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LEMA DE NUESTRA SERIE DE ESTUDIOS

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

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

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

Este

manual,

es

la

transcripción

del

comentario

en

audio

mp3

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

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

Sécase la hierba, marchitase la flor; mas la palabra del Dios nuestro permanece
para siempre. (Isaías 40:8)
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Señor, te doy gracias por éste mensaje, gracias por la manera tan
sobrenatural como has transmitido tu voluntad a través de éstos escritos que
a pesar de la debilidad humana y a pesar de que éstos texto han sido
transmitidos a lo largo de cuatro mil años de historia, es impresionante cómo
has mantenido el mensaje para todos aquellos que dudan y que están
hambrientos y sedientos, has mantenido ése mensaje inteligente Señor,
intacto, con el sello de garantía que solo tú puedes dar, con tus huellas
digitales en el texto y es por eso que nos maravilla tu grandeza Abba, es por
eso que nos sentimos tan pequeños y tan honrados que de tú te hayas querido
comunicar con nosotros Señor, que a pesar de nuestras debilidades humanas y
nuestras equivocaciones, tú utilizaste esas mismas equivocaciones, ése mismo
orgullo, ése mismo egoísmo, ése mismo deseo de separación, tú usaste esas
tendencias nuestras para cumplir tu voluntad Señor. Es maravilloso éste
misterio que nos has revelado Señor, yo te ruego que lo amemos, que lo
escudriñemos y que algún día se cumpla en nosotros ése texto que le
revelaste a tu profeta Isaías cuando tu le dijiste que tú mirarás a aquel que es
pobre y humilde y que tiembla ante tu Palabra Señor, queremos que tú nos
mires, queremos que cada vez que escuchemos tu Palabra temblemos, que
tengamos reverencia y, Señor, que tengamos temor de torcerla, que tengamos
temor de malinterpretarla y que anhelemos como bebés recién nacidos la
leche espiritual no adulterada; Abba, ¡Te amo! ¡Te bendigo Señor! yo te
ruego que desarraigues de nuestra mente y de nuestro corazón todo aquello
que haya sido obra de los hombres y vuélvenos a aquello que tú en el
principio quisiste revelar Señor, Trae la restauración a éste mundo, trae la
reconciliación y que ahora que estudiemos el Nuevo Testamento verso por
verso, que descubramos ése tesoro tan profundo por el cual murieron muchos
siervos tuyos Señor.
Te lo rogamos por el Nombre y por los méritos de Yeshúa… ¡Amén!

José A. Sánchez Vilchis
Galilea, Israel.
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Introducción

Éste es el estudio verso por verso del nuevo testamento y estudio está dirigido principalmente al
hijo pródigo, a Efraín, poco a poco iremos explicando quien es Efraín. El objetivo del estudio del
nuevo testamento es afirmar nuestra confianza y nuestra fe; en éste documento tan importante
para nuestra fe; reafirmaremos nuestra confianza por quienes hemos iniciado un retorno a las
raíces hebreas de la fe cristiana, todos aquellos que hemos comenzado a cumplir la profecía de
que en los últimos tiempos Dios haría volver los corazones de los hijos a los padres y los padres a
los hijos y que en los últimos tiempos habría un retorno a las sendas antiguas de Abraham, Isaac y
Jacob; hay un movimiento cada vez más grande en el mundo donde las iglesias deben entender
su conexión con el pueblo de Israel, entender que para comprender las escrituras tienen que
comprender la cultura y la historia del pueblo judío, ya que la biblia es un libro judío, entonces, si
no entendemos esto es muy difícil comprender el mensaje de la escritura.
Tanto a nivel católico como a nivel protestante esto ya comenzó, es un proceso de reconciliación,
incluso dentro el catolicismo el papa Juan Pablo segundo fue el que inició éste acercamiento a la
comunidad judía, fue el primer papa que entró a una sinagoga, viajó a Jerusalén, estuvo en el
muro de los lamentos y estableció un documento que trata de reconciliar y trata de que haya un
acercamiento entre el judaísmo y la iglesia católica. El papa Juan Pablo segundo pidió perdón a
nombre de la iglesia por todos los crímenes cometidos por la iglesia en contra del pueblo judío y a
raíz de eso, en el mundo católico se inició todo un movimiento de reconciliación, de hecho éste
papa dijo que cualquiera que volviera a decir que los judíos fueron asesinos de Cristo y todo ése
tipo de acusaciones y que no reconociera la herencia espiritual del pueblo judío, no se le
consideraría un buen católico; éste hombre se refirió al pueblo judío como “nuestros hermanos
mayores, tenemos mucho que aprender de ellos”. Posteriormente con el papa Benedicto XVI se
complicaron las relaciones por toda una controversia relacionada con ex miembros del partido
nazi con el que al parecer lo relacionaron, sin embargo el catolicismo ha comenzado una
búsqueda de reconciliación.
A nivel protestante, increíblemente en las iglesias en algún momento de la historia hubo
personajes como Martín Lutero que por medio de sus escritos atacaba mucho al pueblo judío,
éste hombre escribió un libro titulado “Los judíos y sus mentiras”, en donde se hacen acusaciones
en contra de los judíos de cosas muy serias y ése libro fue de mucha influencia para Adolfo Hitler
y todo el movimiento nazi, aunque hay movimientos protestantes muy en contra de Israel,
movimientos antisemitas, la verdad de las cosas es que cada vez los movimientos protestantes
están teniendo más simpatía y más deseo de conocer las raíces hebreas del cristianismo, porque
si lo analizamos fría y objetivamente el cristianismo en realidad es una rama del judaísmo, en su
origen el cristianismo era una secta del judaísmo, era una corriente judía, en el principio todos los
creyentes eran judíos, los primeros en recibir el mensaje eran judíos; posteriormente a lo largo de
la historia hubo un rompimiento por cuestiones políticas, pero en esencia, como alguien lo diría
“el cristianismo es judaísmo”.
Con éste movimiento de retorno a las raíces judías de la fe, han surgido estudiosos expertos en la
materia de las raíces judías del cristianismo como lo es Mario Sabán, historiador muy reconocido
a nivel mundial, experto en la materia de cómo se desarrolló el cristianismo. Para quienes tengan
interés en profundizar en el tema les recomendamos acudir al siguiente sitio:
http://www.descubrelabiblia.org/general/raices-hebreas
www.descubrelabiblia.org
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Aunque el retorno a las raíces judías de la fe es algo profetizado y ha enriquecido mucho el
entendimiento del nuevo testamento, también por otro lado ha tenido ciertas desventajas y tiene
ciertos riesgos que consisten en que algunas partes del nuevo testamento por parecer
contradictorias a la fe judía o al antiguo testamento, de manera que basados en éstas aparentes
contradicciones, pudieran considerarse como doctrinas opuestas; la carta a los gálatas por
ejemplo, la carta a los romanos, ciertos textos del apóstol Pablo que es considerado el maestro
de maestros para los gentiles, de tal manera que los escritos de Pablo son difíciles de entender,
Pedro mismo dijo que los escritos de Pablo son difíciles de entender:
 2 PEDRO 3.- 16 casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las
cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen,
como también las otras Escrituras, para su propia perdición.
Es decir, que a Pablo, desde su época se le empezó a malinterpretar en el sentido de que él se
estaba apartando de la fe original, de la fe judía, y si vemos en el libro de los hechos capítulos 21,
26 y 28, Pablo mismo se defiende de ésta acusación en que supuestamente Pablo ya no estaba de
acuerdo en las prácticas judías ni en la circuncisión ni en muchas de las leyes y él mismo, al final,
en el capítulo 28 del libro de los hechos se defiende ante los ancianos en Roma y resulta que era
todo lo contrario, Pablo manifiesta que él no ha enseñado nada en contra de la ley ni de las
costumbres de nuestros padres (ancestros). Lo que pasaba era que el mensaje de Pablo es tan
profundo y controversial y lo increíble es que hasta la fecha, el mensaje de Pablo se sigue
malinterpretando. En nuestra época, en algunos círculos judíos es aceptable tocar el tema de
Yeshúa porque dicen que Yeshúa no contradijo la escritura además de que dijo que no había
venido a abrogar la ley y los profetas, es decir, que aceptan un poco hablar de Yeshua por cuanto
que es aceptable como judía la doctrina de Yeshúa, pero del que sí es muy difícil tocar el tema es
de Pablo ya que entre el pueblo judío a Pablo se le considera un apóstata y hereje que se apartó
de la fe original.
Todo esto hace que hablar del nuevo testamento, que en su gran mayoría fue escrito por el
apóstol Pablo ya que 13 cartas de 27 fueron escritas por Pablo, comience a ser desacreditado y
toda ésta corriente que es profética y que tiene bastantes beneficios de volver a la fe original que
enseñó Moisés, también existe el riesgo de las corrientes doctrinales que desacreditan el nuevo
testamento.
Sin embargo, el nuevo testamento es un documento que nos ayuda a entender las raíces del
cristianismo y que data de hace más de dos mil años, es un documento sumamente importante
que nos ayuda a entender cómo era la vida hace más de dos mil años en Israel.
Dentro de algunas corrientes se dice que el nuevo testamento no es fiable porque ha sido
manipulado; hay gente cristiana que está llegando a las raíces hebreas de la fe, gente que en un
momento deciden que ya no confían en el nuevo testamento y deciden quedarse con el antiguo
testamento por considerarlo suficiente y el argumento que utilizan para dicha postura es que
dicen que si Yeshúa y los apóstoles enseñaron sin tener el nuevo testamento entonces no lo
necesitan, porque si nos ponemos a pensar cuál era la biblia en la época de Yeshúa y los
apóstoles, era el antiguo testamento, el nuevo no existía y entonces hay personas que deciden
sólo quedarse con el antiguo testamento.
www.descubrelabiblia.org
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Sin embargo, el problema de hacer eso es que se pierden de un documento que sin duda,
después del estudio de hoy te vas a dar cuenta que está tan inspirado y respaldado como lo está
el antiguo testamento, incluso, si somos muy objetivos y le aplicamos el mismo rigor de prueba a
ambos, aunque quizás es algo muy fuerte expresarlo de ésta manera, la verdad es que el nuevo
testamento tiene más peso.
Uno de los argumentos que se expresan en contra del nuevo testamento es que dicen que son
escritos tardíos, es decir, que las copias que tenemos más antiguas y la manera en que se
conformó el nuevo testamento, son mucho tiempo después de los acontecimientos, Yeshúa no
escribió nada sino que todo lo que está escrito a cerca de Yeshúa es por testigos que recibieron
sus enseñanzas y según algunos críticos dicen que eso se escribió muchos años después de que
incluso Yeshúa murió. La crítica se basa en que supuestamente el nuevo testamento se escribió y
se compiló muchos años después de los acontecimientos, y hoy vamos a demostrar que no fue
así. Sin embargo si le aplicáramos ésa misma crítica al antiguo testamento, la verdad es que el
antiguo testamento se conjuntó siglos después de los acontecimientos, de modo que si aplicamos
el mismo escrutinio, el nuevo testamento saldría con mucha más base.
Creemos firmemente que cada letra del antiguo testamento fue inspirada, dictada y dirigida y lo
hemos comprobado con el estudio verso por verso; hoy vamos a hacer lo mismo y al terminar
éste estudio, vamos a tener la confianza de que el Señor entregó un documento a la casa de Judá,
(pueblo judío) llamado el antiguo testamento que el pueblo judío ha sido fiel en preservarlo. Dios
tenía otro plan, también tiene otras ovejas que no son de éste redil a quienes éstas ovejas que
Yeshúa dijo, “tengo también otras ovejas que nos son de éste redil que me es necesario ir a
buscarlas y después las traeré y será un solo redil y un solo rebaño y un solo Pastor”, éstas otras
ovejas que representan al hijo pródigo y que son la casa de Israel, a las diez tribus en el exilio que
representan a Efraín entre las naciones, éste otro pueblo lo que hizo fue preservar los escritos del
nuevo testamento y aún en griego que es el idioma que hablaron los israelitas asimilados entre
las naciones al imperio griego y perdieron la identidad y perdieron el idioma, por eso es que el
nuevo testamento principalmente fue transmitido en griego, entonces vemos un plan divino
espectacular, por un lado teniendo al hijo que se quedó en casa preservando el Tanaj (antiguo
testamento) en hebreo y por otro lado tuvo los escritos del nuevo testamento para preservar al
hijo pródigo en el idioma en que se asimiló, en el griego.
Dos testamentos, dos casas de Israel que al final de los tiempos serán unidas, cuando podamos
ver que el antiguo y nuevo testamento no se contradicen, sino que son perfectos en armonía y
que si queremos comprender bien el nuevo testamento tenemos que comprender bien el antiguo
testamento y si queremos comprender muchas profecías del antiguo testamento, necesitamos
conocer el nuevo testamento. Así que no son dos libros contradictorios, Dios no se equivoca, Dios
tenía un plan desde el principio y eso es lo que vamos a ver a lo largo del nuevo testamento.
El nuevo testamento se compone de:
5 Libros históricos.- Los cuatro evangelios y el libro de los hechos, constituyen una narrativa de lo
que fue sucediendo tanto en la vida de Yeshúa como en la vida de los apóstoles una vez que
Yeshúa muere y resucita;

www.descubrelabiblia.org
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21 Cartas interpretativas o doctrinales.- Que incluyen 7 cartas dirigidas específicamente a judíos
y 14 epístolas que son un poco más universales, trece escritas por Pablo y la carta a los hebreos
que no se sabe quién es el autor, aunque la mayoría coinciden en que también fue el apóstol
Pablo, por la profundidad de la carta a los hebreos todo parece indicar que solamente alguien
como Pablo pudo haber escrito una carta tan profunda como esa;
1 Libro profético.- Apocalipsis, un libro muy especial que constituye un collage o colección de
todas las profecías de los profetas del antiguo testamento; podemos ver de principio a fin que el
libro de Apocalipsis es la historia del desenlace de la redención de Dios para Israel ya que lo que
vemos que se está reconstruyendo en el apocalipsis es la nueva Jerusalén que va a tener 12
puertas y en cada una de ésas doce puertas, los nombres de las doce tribus de Israel;
 APOCALIPSIS 21.- 12 Tenía un muro grande y alto con doce puertas; y en las puertas, doce
ángeles, y nombres inscritos, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel;
Así que si vemos cómo termina la historia en el apocalipsis, no vemos que hay 12 entradas más y
una entrada extra para los gentiles, no dice eso, sino que hay 12 puertas cada una con los
nombres de las doce tribus de Israel, así que si te preguntas ¿dónde está la puerta para los
gentiles? Simplemente la respuesta es que no hay puerta para gentiles. Cuando los discípulos le
dijeron a Yeshúa que habían dejado todo por seguirle y le preguntaron que cual sería su
recompensa, Él les dijo: ustedes se van a sentar en 12 tronos:
 MATEO 19.- 27 Entonces respondiendo Pedro, le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado
todo, y te hemos seguido; ¿qué, pues, tendremos? 28 Y Jesús les dijo: De cierto os digo que
en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros
que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce
tribus de Israel. 29 Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre,
o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la
vida eterna.
Entonces la pregunta es ¿Qué pasará con los gentiles? La respuesta es que los gentiles tendrán
que injertarse, los gentiles que vengan de entre las naciones han de ser bienvenidos al pueblo de
Israel, han de ser parte como lo que hizo la moabita Rut que declaró:
¡Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios!
Rut es el ejemplo más importante que tenemos en la escritura de alguien que dejó todo por
seguir al Dios de Abraham, Isaac y Jacob.
El antiguo testamento se compiló en un par de miles de años, mientras que el nuevo testamento
fue compilado en el tiempo de la vida de una persona, el tiempo de vida de una generación, eso
es algo que tiene mucha ventaja, en una generación se compilaron cuatro evangelios, las
epístolas de Pablo, y en la antigüedad, en el primer siglo, entre los creyentes de origen gentil y los
israelitas asimilados a la cultura griega, tenían como biblia una vez que se compilaron los escritos
del nuevo testamento, tenían las cartas del nuevo testamento junto con la septuaginta, todo esto
en el idioma griego. La septuaginta fue una traducción hecha del hebreo al griego que se hizo con
el propósito de que lo entendieran los israelitas asimilados en el imperio griego que ya no
www.descubrelabiblia.org
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entendían el idioma hebreo, y no lo hablaban ya el idioma predominante en aquella época era el
griego, de manera que se hizo ésta traducción que se le llamó la septuaginta, su nombre se debe
a que se contrató a seis escribas eruditos hebreos de cada tribu para compilar la septuaginta,
fueron en total 72 rabinos que tradujeron del hebreo al griego y éste documento se convirtió en
uno muy importante también para el enriquecimiento y comprensión del antiguo testamento
llamado así, la septuaginta.
Como los creyentes de origen gentil a los que Pablo les estaba predicando principalmente
hablaban griego, la biblia que ellos traían era la septuaginta junto con los escritos del nuevo
testamento, ésa era la biblia que ellos usaban.
Otro aspecto muy importante a considerar para confirmar el valor del nuevo testamento, es que
los apóstoles escribieron sus cartas y sus cartas eran leídas por gente que estuvo ahí, es decir,
que sus cartas eran leídas por los propios testigos presenciales de los hechos que se estaban
narrando de tal manera que Pablo no podía inventar lo que a él se le ocurriera porque había
testigos que de inmediato se darían cuenta de una mentira y automáticamente hubieran
desechado las cartas de Pablo o el libro de los hechos o el evangelio de Lucas, ya que como había
testigos viviendo ahí, los hubieran desacreditado si hubiesen escrito mentiras, sin embargo los
testigos presenciales que fueron muchos, confirmaron ante todos que lo que estaba escrito en las
cartas era cierto. Ése es un aspecto muy importante que nos permite confirmar que ésos escritos
llegaron hasta nuestros tiempos como algo fidedigno.
Otra razón para confiar en el nuevo testamento es que fue escrito de manera temprana, es decir,
no tardía como dicen algunos críticos o incluso algunos llegan a decir que el nuevo testamento es
obra del vaticano. Sin embargo tenemos pruebas de que el nuevo testamento no pudo haber sido
escrito después del año 70, después de Cristo.
La destrucción del templo en Jerusalén constituye un hecho histórico muy importante para el
pueblo judío, de modo que si los escritores del nuevo testamento están tratando de demostrar
que Yeshúa es el Mesías, entonces lo más lógico para ellos sería demostrar con hechos que la
profecía de Yeshúa respecto del templo se cumplió, ya que del templo no quedaría piedra sobre
piedra, Yeshúa profetizó que el templo iba a ser destruido, de manera que lo más lógico es que
los escritores del nuevo testamento hubieran escrito a cerca de un hecho tan importante para el
pueblo judío como la destrucción del templo precisamente para demostrar que se cumplió lo que
dijo Yeshúa, sin embargo, el acontecimiento no se documentó en el nuevo testamento
simplemente porque no había sucedido cuando se escribió el nuevo testamento.
Así que ése hecho tan fundamental no aparece en ninguno de los escritos del nuevo testamento,
lo que quiere decir que todos los escritos del nuevo testamento se tuvieron que hacer antes de la
destrucción del templo, antes del año 70 después de Cristo y eso le da una cercanía con los
acontecimientos relevantes.
Otro de los acontecimientos que no están escritos y que son muy importantes, lo constituye la
revuelta judía en contra de Roma en el año 66, entonces si ése acontecimiento no está registrado
los escritos del nuevo testamento son anteriores a ese año.

www.descubrelabiblia.org
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En el año 64 después del Mesías ocurren persecuciones terribles de parte del emperador Nerón
quien persiguió al pueblo judío, Nerón fue quien terminó matando al apóstol Pablo, sin embargo
tampoco está documentado en los escritos del nuevo testamento.
Por último, otro acontecimiento importantísimo para la comunidad de creyentes en Yeshúa
sucedió en el año 62 después del Mesías con la ejecución de Jacob, el medio hermano de Yeshúa,
quien fue el líder de la comunidad primitiva de creyentes en Yeshúa como vemos en el capítulo
15 del libro de los hechos quien tomó la decisión de que a los gentiles no se les estorbara la
entrada y que se les dejara entrar a la comunidad, porque al principio la comunidad de creyentes
en Yeshúa eran puros judíos, no había gentiles, sino hasta que Pablo fue a hablarles a
extranjeros, (gente no judía). De manera que de acuerdo a lo que decretó Jacob, se les pidió a los
gentiles que estaban llegando a la fe, cuatro cosas, que dejaran la fornicación, que dejaran de
comer sangre, que dejaran de comer ahogado, que significa que no comieran animales
estrangulados, por ejemplo a los pollos los estrangulaban y cuando un animal sufre se contamina
su sangre y que dejaran la idolatría, entonces la idea era que adoptaran las leyes dietéticas que
son bondadosas hacia los animales, que no fueran crueles con los animales, entonces las
indicaciones eran que cuidaran su alimentación, que cuidaran su aspecto sexual y que dejaran
cuestiones espirituales de idolatría.
En éstas cuatro leyes está implícita otra ley que se pasa por alto y que sería la quinta ley si lo
analizamos con detenimiento según versa el texto:
 HECHOS 15.- 19 Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a
Dios, 20 sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de
fornicación, de ahogado y de sangre. 21 Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en
cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo.
Shabat está implícito como ley en éstas cuatro que les fueron prescritas a los gentiles. La idea era
que los gentiles empezaran con éstas cuatro leyes porque estarían guardando el día de reposo y
tenían que estar asistiendo a las sinagogas para continuar aprendiendo las leyes de Moisés, es
decir, que tendrían que aprender a guardar toda la ley en un momento dado. Si un gentil quería
aprender de la Torá, tenía que acudir en las sinagogas el día de reposo, en Shabat.
Si Jacobo o Jacob utiliza como fundamento la profecía de Amós para decretar qué hacer con los
gentiles, tenemos que conocer perfectamente el contexto de la profecía de Amós para entender
el razonamiento de Jacob; entendiendo la profecía vamos a saber porqué Jacob tomo la decisión
con respecto a los gentiles, creyentes en Yeshúa. Éste es el texto específico que Jacob toma como
fundamento para aceptar a estos gentiles sin éste rito de Moisés;
 AMOS 9.- 9 Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre
todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la
tierra…
Tal como el proceso para limpiar el grano de trigo en el que se zarandea para que el viento se
lleve toda la impureza, así es como dice Dios que va a zarandear a la casa de Israel (las diez tribus
del norte) entre todas las naciones y dice que ni un grano se va a perder;
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AMOS 9.- 10 A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen: No se
acercará, ni nos alcanzará el mal…

Entonces lo que va a hacer el Señor es purificar a su pueblo Israel, va a separar el trigo de la
cizaña y una vez que separa la paja del trigo vendrá la restauración;


… Restauración futura de Israel 11 En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de
David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo
pasado; 12 para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de
Edom, y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto…

El momento en que el Señor va a llamar a sus escogidos de entre las naciones es en el momento
en que se conquiste el imperio de Roma, que es representativo de Edom. En el momento en que
se cumpla ésta profecía, entonces Roma va a ser derrotada, el imperio romano que trató de
acabar con el pueblo de Dios va a acabar derrotado.
Jacob y los apóstoles interpretaron que los gentiles que estaban viniendo a la fe de Yeshúa eran
el cumplimiento de ésta profecía de Amos y efectivamente ahí comenzó, ésas fueron las lluvias
tempranas, las primicias de lo que había de suceder en Los últimos tiempos; éstos gentiles que
venían al pacto, automáticamente se ponían en contra de Roma. Para el imperio romano,
consideraba a éstos cristianos que eran gentiles que creían en un Mesías judío, eran judíos, por
supuesto, lo que representaba un peligro para Roma y por eso fueron perseguidos, hasta que
llegó el momento en que Roma dijo: “si no los podemos vencer, entonces unámonos y adoptemos
una parte de su religión”. La consecuencia de ello es que se creó toda una religión del resultado
de la mezcla con paganismo que ya nunca tuvo que ver con la fe de los apóstoles ni con la fe de
Yeshúa.
Hay un concepto que se maneja en el judaísmo que es muy interesante que dice que en el Monte
Sinaí cuando se entregó la Torá en medio de un desplante de poder de parte de Dios con
terremotos, sonido de shofar, relámpagos etc. y que todos estaban tan aterrorizados que le
dijeron a Moisés que mejor él fuera a hablar con Dios. En el judaísmo se enseña que en ése
momento hubo tal despliegue de energía y poder divinos hacia todos esos más de tres millones
de Israelitas que salieron de Egipto, que las almas que estuvieron en Sinaí quedaron selladas y
que esas almas aunque se multiplicaron, llevaron esa chispa de energía divina que aunque hayan
quedado muy lejos, al final de los tiempos el Señor va a usar ésa chispa divina para volverlos a
traer de regreso. Esto significa que cualquier persona en el mundo que desea retornar es porque
tiene ésa chispa divina, Yeshúa lo dijo de otra manera, Él dijo: “mis ovejas oyen mi voz”, es como
si tú hubieses nacido en una familia y después que alguien te raptó siendo niño, un día regresas a
la casa y comienzas a oler y a recordar cosas, es entonces cuando te identificas y sabes que es tu
hogar. Lo mismo pasa con la gente que empieza querer volver a la Torá, porque si te pones a
pensar es algo extraordinario que alguien como nosotros que somos de cualquier nación y que al
parecer no tenemos nada que ver con la tierra de Israel ni con las escrituras, etc. es increíble que
queramos volver a las escrituras y a la tierra de Israel.
De manera que volviendo a las cosas que no se mencionan en el nuevo testamento y que son
muy importantes para determinar que el nuevo testamento fue muy temprano, estamos
hablando de la ejecución de Jacobo, éste líder de la comunidad de creyentes en el primer siglo,
www.descubrelabiblia.org
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Jacobo o Jacob, fue ejecutado en el año 62 después del Mesías, Jacobo fue medio hermano de
Yeshúa, por parte de María quien después de tener a Yeshúa tuvo a otros hijos, tuvo a Santiago,
Jacob, Judas fue otro de ellos, de hecho hay un texto cuando dice la escritura que Yeshúa iba a ir
a la fiesta de los tabernáculos y sus hermanos de Yeshúa le decían que si no iba a ir a la fiesta de
los tabernáculos y él dijo que no porque su tiempo aún no había llegado, esto le decían porque ni
siquiera sus hermanos creían en él, hay otro texto en el que dice la escritura que van sus
hermanos y su madre a buscarlo porque creían que estaba loco y trataron de sacarlo de la
multitud porque estaban preocupados de que le fueran a hacer algo, entonces le dicen a Yeshúa,
“tu madre y tus hermanos te buscan” y Él contestó: “Quien es mi madre y mis hermanos, éstos
son mi madre y mis hermanos, el que haga la voluntad de mi Padre, ése es mi madre y mis
hermanos”.
De acuerdo a la ley judía y si reconocemos a María como una mujer justa y obediente a Dios, era
prohibido dentro de los conceptos de la Torá a una mujer negársele al esposo y no tener hijos
porque es ir en contra de un mandamiento que es “fructificaos y multiplicaos”.
De acuerdo a la fecha de la ejecución de Jacobo que fue en el año 62, nos lleva a que el nuevo
testamento se tuvo que haber escrito antes del 62 después del Mesías.
Hay otra prueba que determina que es muy temprano el nuevo testamento y es que se encontró
un segmento del evangelio de Mateo al que le hicieron análisis por medio de microscopios y es
fascinante ver cómo es que pueden fechar documentos antiguos, mediante un microscopio que
es como escáner de láser que es capaz de medir la profundidad de la tinta, también tiene la
capacidad de medir la inclinación de la pluma cuando se escribió, puede medir la fuerza que se
utilizó a la hora de escribir; éstas pruebas se las han hecho a los manuscritos del mar muerto, lo
mismo a los documentos que se encontraron en mazada y documentos que se han encontrado
en Egipto y les han hecho éstas pruebas a documentos que datan del año 70 hacia atrás y todos
coinciden con éste fragmento del evangelio de Mateo al que se le hicieron éstas pruebas y
concluyeron que una de dos, o es el evangelio original de Mateo o es una copia del original.
Respecto de los evangelios, tienen material en común, es decir que un evangelista tomó material
de otro evangelista y por ello se le llaman los evangelios sinópticos, lo que quiere decir que los
cuatro te dan un panorama del mismo acontecimiento, por ejemplo:
Mateo.- Tiene un material común del 58% a otros evangelios, el 42% es independiente, lo que
quiere decir que sólo aparece en Mateo.
Marcos.- Tiene un material común del 93% a otros evangelios, éste evangelio es prácticamente
una narrativa del apóstol Pedro a Juan Marcos. Éste evangelio es casi una copia del evangelio de
Mateo, solo que marca los hechos, los milagros, mientras que Mateo marca más la historia, las
genealogías, es más rico el evangelio de Mateo. Y Marcos aporta un 7% de material que solo se
encuentra en Marcos.
Lucas.- Tiene un material común del 41% a otros evangelios, el 59% es de contribución
independiente.
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Juan.- Tiene un material común del 8% a otros evangelios, el 92% es independiente. El evangelio
de Juan es totalmente diferente.
Respecto a los idiomas de Yeshúa, el lenguaje que se hablaba comúnmente era el arameo,
también se hablaba el hebreo, por mucho tiempo se pensó que el hebreo había desaparecido
pero pruebas arqueológicas demuestran que el hebreo seguía siendo usado en la época de
Yeshúa por la población ampliamente, Yeshúa sin duda habló arameo, hay evidencias de ello,
habló hebreo, habló griego porque era el lenguaje común y es muy posible que también hablara
latín porque era el idioma de los romanos. Es muy común que un judío hable por lo menos tres
idiomas.
De acuerdo a los historiadores más modernos respecto del nuevo testamento, cada vez más
coinciden en que el texto original del nuevo testamento fue escrito en hebreo y después se
tradujo al griego y eso suena lógico, sonaría ilógico pensar que una gente como Pablo, siendo un
rabino hebreo escribiera en griego, aunque hablaba griego obviamente pero si tú quieres
demostrar que Yeshúa es el Mesías y quieres utilizar textos para probarlo, lo más lógico es que
utilices el hebreo para que coincida con el antiguo testamento hebreo y hay varias evidencias
escritas en el nuevo testamento de que fue escrito en hebreo.
¿De qué manera se escribió el nuevo testamento?
Hay bastantes evidencias de que el nuevo testamento fue escrito en una especie de taquigrafía, si
escuchamos la narración del sermón del monte por ejemplo, ¿cómo nos imaginamos que Mateo
haya escrito todo eso? Lo más lógico es que se haya utilizado un sistema tipo taquigrafía que les
hubiera permitido escribir rápidamente con todos los detalles, recordemos que Mateo era
cobrador de impuestos y hacía registros y tenía que hacerlo rápido. Es muy común que cuando un
rabino le va a enseñar a sus discípulos, que éstos se sienten y tomen notas, así que de ésa
manera podemos tener confianza en el detalle de los escritos del nuevo testamento.
Ya que dijimos que el nuevo testamento se tuvo que haber escrito antes del año 62, entonces las
fechas más probables son los siguientes:
Tesalonicenses se tuvo que haber escrito entre el 50 y el 51.
1 Corintios en la primavera del 55.
1 Timoteo en el otoño del 55.
2 Corintios en el 56.
Gálatas en el 56.
Romanos en el 57.
Tito en el otoño del 57
Filipenses, Colosenses, Efesios y 2 Timoteo en el 58.
Todas las cartas de Pablo se escribieron antes del año 60 y los otros libros tuvieron que haber
sido escritos del 62 para atrás. Todo esto es lo que nos pone al nuevo testamento como un
documento muy cercano al momento de los hechos.
Dijimos al principio que los creyentes tenían los escritos del nuevo testamento que son muy
tempranos como ya vimos, los discípulos de los apóstoles traían ya en su poder, los escritos del
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nuevo testamento, las cartas de Pablo ya circulaban en volumen, juntas y ya se estaban
transmitiendo de comunidad en comunidad junto con otra versión del antiguo testamento
llamada la septuaginta, es decir, que la biblia de los creyentes primitivos era la septuaginta en
griego junto con el nuevo testamento, de modo que la reacción de los judíos que no habían
creído en Yeshúa respecto a la septuaginta, fue que como los apóstoles estaban usando la
septuaginta, entonces los judíos decidieron ya no usar la septuaginta y comenzaron a elaborar un
nuevo documento del antiguo testamento llamado “el texto masorético”, éste texto es el que
actualmente se utiliza como base para las traducciones al español y a diferentes idiomas, no se
usa la septuaginta sino que se usa el texto masorético por eso es que en ocasiones podemos ver
en el nuevo testamento ciertas profecías que citan algunos de los evangelistas o incluso Pablo y
cuando vamos al antiguo testamento a checar ésa cita, en el antiguo testamento dice diferente,
la razón es porque los escritores del nuevo testamento están citando la septuaginta no el texto
masorético, de modo que la septuaginta a la hora de traducirla al español cambia.
Todas éstas cosas son un poco técnicas, pero es muy importante que las sepamos, porque si en
algún momento tocas el tema con algún judío que no crea en Yeshúa, él nos va a decir que los
escritores del nuevo testamento están citando mal la escritura, la razón es que los judíos se basan
en el texto masorético del antiguo testamento no en la septuaginta.
Dios quiso dejar a los dos hermanos separados por un tiempo, de hecho está escrito que cuando
el hijo de Salomón, Roboam se quedó solamente con las dos tribus y que Jeroboam se quedó con
la diez tribus, quiso ir a pelear para que las diez tribus se sometieran a Judá y cuando iba en
camino Dios le envió un profeta y le dijo que no lo hiciera porque ésa división la hizo Dios, El
Señor provocó la división de las dos casas de Israel, ¿Cuál es el propósito? Oseas lo dijo, “La
siembra de Israel será grande”.
De modo que todo éste asunto de los escritos ha sido un plan estratégico para mantenernos
separados a los hermanos con un propósito impresionante.
El texto que más se ha utilizado para las traducciones es un texto que se llama “el textus
receptus”, es un manuscrito griego del siglo III, que un hombre llamado Luciano de Antioquía
compiló y éste texto se convirtió en el texto estándar para todo el mundo bizantino. Llegó un
momento en que el imperio romano se dividió en occidente y en oriente y a la división de oriente
se le llamó el imperio bizantino y su capital fue Constantinopla en lo que hoy es Turquía,
entonces por un lado estaba Roma y por otro lado estaba Constantinopla y por ésa razón la
iglesia también se dividió en lo que se le llama la iglesia griega ortodoxa que se estableció en toda
la parte oriental y la iglesia de Roma, es decir, que aún la iglesia romana sufrió una especie de
división en un momento. Los bizantinos tomaron un texto y los romanos tomaron ciertos
manuscritos diferentes del nuevo testamento.
Entre el siglo VI y el siglo XIV la mayoría de los textos del nuevo testamento fueron producidos en
la parte bizantina, en Constantinopla en el idioma griego y en 1525 hubo un hombre llamado
Erasmo de Rotterdam que utilizó cinco o seis textos bizantinos y compiló el primer texto griego
producido en una imprenta que es la base del textus receptus, de lo que se podría deducir que el
textus receptus es algo que terminó compilando éste hombre llamado Erasmo de Rotterdam.
Éste texto griego compilado por Erasmo en 1525 es el que se usó como base para las
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traducciones más reconocidas que existen en inglés King James, en español Reina Valera, etc. y
muchas otras traducciones católicas o protestantes.
Éste textus receptus fue cuestionado mucho tiempo porque dieron que éste texto es basado en
un códice a partir del tercer siglo y es algo que fue compilado hasta el siglo XVI, por eso fue
cuestionado además de que hubo ciertos hallazgos arqueológicos muy interesantes. En 1630 se
llevó a Inglaterra un código del V siglo que contiene todo el nuevo testamento y se le llama
“Código Alejandrino”; doscientos años más tarde, un erudito alemán llamado Konstantin von
Thishendorf, descubrió el código sinaítico en el monasterio de Santa Catarina en el Monte Sinaí
en el lugar en donde se conoce tradicionalmente en donde fue la entrega de la Torá y éste
manuscrito está fechado en el año 350 después de Cristo y es uno de los dos manuscritos más
antiguos del nuevo testamento.
Otro código también muy importante es el código vaticano que estuvo en la librería del vaticano
desde el año 1481 pero no se puso a disposición de los eruditos hasta mediados del siglo XIX, éste
código vaticano está fechado en el año 325 después de Cristo y de acuerdo a algunos es una de
las copias más fidedignas del nuevo testamento aunque hay controversias respecto de cuál es
más fidedigno.
Resumiendo toda ésta información, en esencia actualmente hay dos tipos de versiones de la
biblia al español, unas son las traducciones que utilizan el textus receptus, el de Erasmo de
Rotterdam y hay otras que dicen que no porque el textus receptus de Erasmo de Rotterdam es
muy tardío ya que es del siglo XVI y decidieron usar el códice vaticano, el Sinaítico y el Alejandrino
que son más antiguos del IV siglo, de manera que bajo el argumento de que entre más antiguos,
menos posibilidades hay de obtener textos pasados por muchas copias y que en el proceso hayan
surgido errores, así que se basan en el más antiguo para que tenga más validez. Hay versiones al
español que utilizan los textos más antiguos de base para la traducción como por ejemplo “La
Nueva Versión Internacional” “Dios habla hoy” etc. y las más populares como la Reina Valera
usan el textus receptus. Sin embargo hay controversia en ése sentido por hay quienes dicen que
no necesariamente el que es más antiguo quiere decir que sea más fidedigno porque hay ciertas
cosas que han detectado en ésos más antiguos que aparentemente no son correctas.
Otro aspecto que es importante conocer por cultura general es que hay dos técnicas de
traducción, una se llama mecánica y otra se llama dinámica, la diferencia entre éstos dos tipos de
traducciones es que la traducción mecánica se hace tratando de traducir palabra por palabra, es
decir, que si aquí dice casa yo voy a traducir casa, si dice cosecha, voy a traducir cosecha
literalmente, el problema de una traducción así es que hay ciertos conceptos o ideas que son
muy hebreas, muy culturales, muy locales y si se traducen las expresiones tal cual a otro idioma,
simplemente no se va a entender, por ejemplo hay ciertas expresiones muy típicas mexicanas
como ¡Que buena onda! Pero si tú la traduces al inglés dirías that good wave, sin embargo ésta
expresión para el lector no tendría ningún sentido, la técnica de traducción mecánica, hace eso,
traduce tal cual, por eso podemos ver que en la Reina Valera que es una traducción mecánica hay
cosas que no se entienden, por ejemplo:
 ROMANOS 12.- 20 Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed,
dale de beber; pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza.
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Si leemos ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza en realidad no entendemos de que se
está hablando, sin embargo, podemos darnos cuenta de que se trata de un hebraísmo.
Por el contrario, las versiones “Nueva Versión Internacional” y “Dios habla hoy” que son
traducciones dinámicas, lo que se hace es traducir la idea, “ascuas de fuego sobre su cabeza” es
una expresión cultural que significa: “harás que le arda su cara de vergüenza” entonces la
traducción dinámica traduce así:
 ROMANOS 12.- 20 Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed,
dale de beber; pues haciendo esto, harás que le arda su cara de vergüenza.
El riesgo de la traducción dinámica es que si el autor entiende mal el pasaje, entonces va a
traducir mal la idea. El caso es que al ver una expresión que no se entiende se debe investigar a
profundidad para poder traducir la idea correcta.
En aquella época, en la época de frio, en las casas la calefacción era una chimenea con fuego,
tenían que tener carbón encendido, entonces en ocasiones a media noche alguien tenía que
pedir al vecino fuego e iba y pedía que le dieran un poco de ascuas de fuego, así que como no lo
podían llevar en las manos, las ascuas de fuego (carbones encendidos) se las colocaban en una
especie de cazuela y la transportaban en su cabeza, esto era una costumbre antigua, entonces de
ahí surge la expresión: “ascuas de fuego sobre la cabeza”; de ésa manera tiene sentido el pasaje
de Romanos 12 y podemos entender claramente que la exhortación es para ser bondadoso y
amable con nuestro enemigo.
De manera que el consejo del director del Instituto bíblico “Descubre la Biblia” José A. Sánchez
Vilchis es que tratemos de tener la mayor cantidad posible de traducciones, la razón es que si en
una traducción no entendemos totalmente un pasaje, en otra traducción podemos obtener
mayor claridad atendiendo al contexto del capítulo. Finalmente el mejor consejo es que
conozcamos muy bien el antiguo testamento, porque muchas ideas del nuevo testamento ya
están en el antiguo ya que debemos entender que los escritores del nuevo testamento no podían
escribir lo que se les ocurriera, Pablo no podía escribir lo que se le ocurriera porque cuando
llegaba a la sinagogas a decir que Yeshúa es el Mesías de inmediato le preguntarían que de donde
estaba sacando ésas ideas, de manera que Pablo tenía que usar las escrituras para comprobar lo
que estaba diciendo y no sólo porque se le ocurrió.
Por último, con todas estas complejidades, ¿cómo podemos tener confianza en el nuevo
testamento? Así como dijimos que el antiguo testamento tiene unos códigos que demuestra que
es como la firma de Dios, resulta que el nuevo testamento en griego también tiene una especie
de sello de garantía para demostrar que fue inspirado por Dios.
Al lector hacemos el siguiente reto:
Si tú inventas una genealogía (árbol genealógico) como la genealogía de Mateo capítulo 1 que
son 14 generaciones, 14 generaciones y 14 generaciones. El reto es que hagas una genealogía de
14 x 3 que incluya 14 nombres en cada sección 14 + 14 = 28 + 14 = 42 generaciones y el reto es
que el nombre de las palabras que ustedes usen para ésa genealogía “de” “hijo” “papa” etc.
todas las palabras que usen, deben ser divisibles por 7, por ejemplo, al final si usaste para la
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genealogía 90 palabras, entonces 90 tendría que ser divisible por 7. Por ejemplo si tu genealogía
incluye 49 palabras vemos que 49 es divisible por 7, entonces es correcto pero si no es divisible
por 7 no es aceptable.
Además de que las palabras que usen para su genealogía deben ser divisibles por 7 también las
letras de las palabras (contar letra por letra de cada palabra que se use) el número que resulte
debe ser divisible por 7.
La suma de las vocales que utilicen en su genealogía tiene que ser divisibles por 7.
La suma de las consonantes que usen tiene que ser divisible por 7.
Los nombres de palabras que terminen con una vocal, tiene que ser divisible por 7.
Los nombres de las palabras que inicien con una consonante tienen que ser divisible por 7.
Los números de las palabras que ocurran más de una vez tienen que ser divisibles por 7.
Los números de palabras que ocurran en más de una forma tienen que ser divisibles por 7.
Los números de los nombres personales tienen que ser divisibles por 7.
Los nombres de las palabras que sean sujetos tienen que ser divisibles por 7.
El número de nombres de varones tiene que ser divisible por 7.
El número de las generaciones tiene que ser divisible por 7.
¿Lo harías tú? Te aseguro que no podrías. Por estadística matemática un ruso llamado Iván
Panim, con maestría en matemáticas en Harvard, ateo por supuesto, si lo hizo, él le aplicó
estadísticas matemáticas al nuevo testamento, en especial al evangelio de Mateo y después de
hacerle ésa estadística matemática, ése hombre resultó siendo creyente. Refiriéndose al nuevo
testamento él dijo que es imposible que ése documento haya sido hecho por un ser humano, no
puede ser. La genealogía de Mateo incluye todos los requisitos del reto anterior. La genealogía de
Yeshúa Mateo no la pudo haber inventado porque ya estaban los nombres establecidos, Mateo lo
único que hizo fue copiar quienes fueron los ancestros de Yeshúa y resulta que a la hora de hacer
las ecuaciones matemáticas que se mencionó en líneas anteriores, resulta que hay múltiplo de 7
en todo.
Iván Panim hizo un cálculo de cuanto le tomaría a un ser humano hacer una genealogía así
usando las computadoras más modernas y usando no una computadora sino usando miles de
computadoras, y resulta que les tomaría miles de años hacerlo, es decir, que no hay manera de
hacerlo, es imposible. Iván Panim hizo las pruebas de cuánto te tardarías en cada intento y llegó a
la conclusión de que te tardarías más de cuatro mil millones de años. No hay manera. El nuevo
testamento es algo impresionante.
Por último diremos que hay palabras que conectan al antiguo testamento con el nuevo
testamento, hay palabras en común del antiguo testamento y del nuevo testamento:
“Aleluya” aparece 24 veces en el antiguo testamento y 4 veces en el nuevo testamento si sumas
24+4=28, múltiplo de 7.
“Hosanna” aparece una vez en el antiguo testamento, 6 veces en el nuevo testamento, 6+1=7.
“Pastor”, 12 veces en el antiguo testamento, 9 en el nuevo testamento, 12+9= 21, múltiplo de 7.
“El Señor de los ejércitos” 285 veces en el antiguo, 2 en el nuevo, 285+2=287 múltiplo de 7.
“Ofrenda”, 82 en el antiguo, 2 en el nuevo, 82+2=84, múltiplo de 7.
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“Isaac”, 112 en el antiguo, 14 en el nuevo, 112+14=126, múltiplo de 7.
Y la lista continúa, es impresionante el número de palabras que aparecen en el antiguo
testamento y en el nuevo que al sumarlas resultan en múltiplos de 7. ¿Qué quiere decir eso? Que
una misma mente orquestó el antiguo testamento y el nuevo testamento, es algo extraordinario.
Aceptamos la biblia como la Palabra de Dios pero no por estos datos técnicos que implican por
supuesto una obra maravillosa de Dios, sino por lo siguiente:
Si creemos que Yeshúa es el Mesías, tenemos que Yeshúa dijo que eso era la Palabra de Dios,
Yeshúa autentificó las escrituras y sus enseñanzas confirman todo lo que vemos en el antiguo
testamento, es decir, lo que Yeshúa dijo que era la Palabra de Dios. Otra razón es que es un
diseño integrado, es decir, que de lo que habla la biblia trasciende al tiempo de la biblia. Estamos
hablando de 66 libros separados escritos por 40 autores en un par de miles de años y que
anticipa con detalle eventos antes de que sucedan, lo cual nos muestra que es un escrito que fue
pensado antes de los límites de tiempo que nosotros tenemos. Tenemos en la biblia tres
características que nos confirman que es la Palabra de Dios:
1.- Tiene lo que se le conocería como micro códigos bíblicos que te muestran que es la Palabra de
Dios, éstos micro códigos son las profecías específicas que incluyen nombres, lugares o fechas
específicas, es decir, que la biblia no es un libro místico que te hable de cosas subjetivas, sino que
la biblia nos proporciona datos concretos y reales de lo que va a suceder incluyendo nombres de
personas antes de que nacieran, por ejemplo, el rey Ciro, un rey persa que liberó al pueblo judío
después de conquistar el imperio babilónico, el profeta Isaías menciona el nombre de Ciro mucho
antes de que Ciro naciera, por eso es que cuando el rey Ciro llega y ve un rollo con su nombre
escrito antes de que el naciera entonces él se convenció de que el Dios de Israel es el Dios
verdadero.
2.- Tiene macro códigos, historias en la biblia que te ilustran acontecimientos futuros, por
ejemplo, Génesis capítulo 5, la genealogía desde Adán hasta Noé, vemos que el significado de
ésos nombres nos apunta al evangelio completo, en ésa genealogía está la historia del Mesías
que ha de dar su vida. Después en Génesis 22, la historia de Abraham sacrificando la vida de su
hijo Isaac, que nos ilustra una historia de un papá que lleva a su hijo al monte Moriah, el mismo
monte exactamente donde Yeshúa fue crucificado, nos ilustra a un papá que ama a su hijo y lo
sacrifica para que haya una multiplicidad biológica, en ése mismo monte Dios entregó a su hijo
por amor al mundo entero. La historia de Rut que es una extranjera que se convierte y que tiene
que ver con la historia de todos los gentiles que han de entrar. La historia de Josué que está muy
relacionada con Apocalipsis. La historia de Yosef el soñador, todo lo que le pasa y la relación que
tiene con Yeshúa es espectacular. La historia del segundo éxodo, así como en la salida de Egipto,
vendrá un segundo éxodo de todas las naciones. La historia de Oseas, y la relación con todos los
gentiles que han de volver en los últimos tiempos, la historia de la mujer adúltera de Oseas en
relación al hijo pródigo y en relación a todos los gentiles es algo espectacular. La historia misma
del hijo pródigo que es una historia de toda la profecía.
Y por si esto fuera poco, si con los micro códigos no te es suficiente, si con las historias que
anuncian acontecimientos futuros aún no crees, escucha esto: Yeshúa dijo en Juan 7:17, Si
alguien desea saber si la doctrina que yo les enseño es mía o si hablo de parte de quien me envió
tiene que estar dispuesto a hacer mi voluntad, es decir, que si alguien quiere saber si lo que
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enseña Yeshúa es verdadero o no, hágalo, es decir, pon a prueba las palabras de Yeshúa
obedeciéndole.
Si no crees en Satanás, ponte a hacer su voluntad, vive perdidamente y Satanás te va a demostrar
si es que permaneces con vida, que tu vida va a terminar destruida y no solo tu vida sino la de
mucha gente a tu alrededor, si no crees que existe, ponte en sus garras y no te la vas a acabar.
Si no crees que la Palabra de Dios es verdadera, ponla a prueba en tu vida, empieza a obedecer su
Palabra y vas a ver en tu vida, el fruto de obedecer sus palabras.
Así que está delante de ti desobedecer la Palabra de Dios junto con la rebelión, la muerte, la
perdición etc. sin embargo si obedeces la Palabra de Dios, la honras, la exaltas y si entregas tu
vida a ello, te vas a dar cuenta de que es la mejor inversión que hayas hecho y El Señor te va a
probar con hechos que su Palabra es verdadera.
La gente que no quiere pruebas es porque no quiere creer, pero cuando estés en su presencia no
habrá excusa, porque entonces el Señor te dirá: si hubieras querido pruebas de mi existencia y de
mi Palabra yo te las hubiera dado pero tú no las quisiste, más preferiste hacer tu voluntad.
Pero si tú tienes dudas sinceras y si en tu corazón quieres creer pero consideras que te falta
información, no te preocupes, Dios te va a dar toda la información que tú necesitas, así que si el
día de hoy a ti te queda claro y quieres vivir conforme a ésta Palabra, díselo a Dios desde el fondo
de tu corazón y que el Señor que ha querido comunicarse con nosotros, produzca que nos
rindamos a su Palabra y a su Voluntad.
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Evangelio de Mateo
PREFACIO
El evangelio de Mateo es en verdad el escrito que detalla las enseñanzas de Yeshúa de la manera
más precisa y detallada, en el estudio de éste valioso documento comprendemos la sabiduría y la
grandeza de Dios y nos enteramos de aspectos tan sorprendentes y tan importantes como es el
caso de la genealogía de Yeshúa y la guematría (cálculo de la equivalencia numérica de las letras,
palabras o frases) relacionado con la genealogía que es simplemente fascinante.
Los comentarios de José A Sánchez Vilchis, director del Instituto bíblico “Descubre la biblia” son el
resultado de una vida entregada al estudio e investigación de las raíces hebreas de Jesucristo. Los
temas reveladores de cada uno de los capítulos que son escudriñados a profundidad derrumban
sin lugar a dudas siglos de creencias derivadas de dogmas y enseñanzas de los hombres alejadas
de la enseñanza y la instrucción divinas.
El conocimiento del nuevo testamento implica definitivamente conocer la Toráh y los profetas y
es por ello que el autor de los comentarios nos transporta en cada enseñanza al origen,
entendiendo con perfecta claridad que Yeshúa no vino a enseñar nada que no estuviera
registrado en la voluntad del Padre a través de la ley y el testimonio entregado a Moisés, solo que
con la interpretación correcta de la ley escrita. Eso es lo que constituyó el principal legado dado a
los discípulos, a quienes Yeshúa les enseñó personalmente la esencia de los mandamientos de
Dios con el objetivo de que fuesen verdaderos discípulos, dándoles enseñanzas que no son para
las masas, sino para los verdaderos discípulos, enseñanzas que si bien no son sencillas de llevar a
cabo, hacen la diferencia entre un discípulo y uno que no lo es.
Estimado lector, es la oración de un servidor y la de los colaboradores y compañeros de milicia de
Amishav mundial, que las transcripciones de los comentarios del nuevo testamento representen
la revelación de la voluntad de Dios para tu vida y la de los tuyos; nuestro pasión y nuestro
anhelo es el anhelo y la pasión del apóstol Pablo, convencidos de que tú eres una de las ovejas
perdidas de la casa de Israel por las que el Pastor y Rey de Israel está soplando vida y aliento en el
valle de los huesos secos y que tu vida como la mía, sea el cumplimiento de la profecía, que en el
valle de los huesos secos surja vida, vida en el desierto…

Humberto Rendón Rojas
Transcripción: Humberto Rendón Rojas
Revisión: Sara Téllez Girón de Rendón
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La genealogía de Yeshúa
Muchos nos preguntamos al leer el primer capítulo de Mateo ¿Por qué este libro comienza con
una genealogía? Es quizás difícil entenderlo habiendo sido formados en una mentalidad
occidental para quienes una genealogía no tiene mayor importancia, para nosotros identificarnos
ante cualquier ente o institución solo necesitamos sacar nuestra tarjeta de Identificación y listo;
pero en Israel es diferente, la credencial de Identidad dice quien es tu Padre; dentro de la
perspectiva hebrea es muy importante trazar una línea paternal y maternal hasta que te conecte
con los personajes de la biblia, o sea, el pueblo de Israel se caracteriza por tener un origen en
común, el Padre de todos los hebreos es Abraham, así que desde Abraham se sigue una línea de
genealogía y esa línea no se debería cortar sino que debería mantenerse, por esto Dios les mandó
no unirse en Yugo desigual, el pueblo no debía unirse fuera de la familia Patriarcal sino
mantenerse dentro de los límites de la familia y por eso es que en la cultura hebrea es muy
importante la familia, el árbol genealógico. Aquí se presenta el árbol genealógico de Yeshúa, si
Mateo está tratando de presentarlo como el Mesías él tiene que comprobar que efectivamente
desciende de las personas claves de quien tiene que descender, ya que, anteriormente, estaba
escrito por los profetas quienes serían sus Padres. Mateo se dedica, muy detalladamente a poner
todos los nombres que integran la genealogía de Yeshúa y Mateo fue, sin duda, instruido o
entrenado para ser tan detallista en escribir los nombres, si recordamos, Mateo era cobrador de
impuestos y este era un oficio muy despreciable para los judíos porque era considerado un
traidor por estar cobrando impuestos para un gobierno extranjero, entonces allí en el mismo
evangelio se presenta el momento donde el Señor le llama (Mateo 9:9) e inmediatamente que
Yeshúa le dijo a Mateo “Sígueme” Mateo se levantó y le siguió. Mateo hizo una fiesta para
celebrar que había decidido dejar el oficio de cobrador de impuestos para el Cesar, para seguir a
este rabí de Galilea llamado Yeshúa, de inmediato Mateo empezó a compartir el hallazgo de que
Yeshúa era el Mesías e invitó a todos sus colegas cobradores de impuestos y gente pecadora y
hubo religiosos que se preguntaban ¿Porqué come con esta clase de personas? Y Yeshúa les dijo
“Los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos, vayan pues y aprendan lo que
significa misericordia quiero y no sacrificios porque no he venido a llamar a Justos sino a
pecadores al arrepentimiento” (Mateo 9:12-13). Y este hombre, Mateo, detallista en hacer
registros, el Señor lo llama y utiliza ese mismo talento o don que había aprendido para cobrar
impuestos al Cesar, ahora lo utiliza para redactar la historia más detallada sobre los aspectos del
Mesías. El Evangelio de Mateo es el que más detalle pone en las escrituras de las profecías que
cumple Yeshúa. Este libro se hizo pensando que iba a ser dirigido a una audiencia judía que tenía
que recibir pruebas escriturales de que Yeshúa era el Mesías. Por esto, comienza su genealogía
diciendo
Mateo 1:1 “Libro de la genealogía de Yeshúa el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham”. ..
Menciona de inmediato a David, ¿Por qué no menciona primero a Abraham si él fue primero que
David? Porque es a David a quien se le había prometido la dinastía eterna, lo que quiere hacer
Mateo es introducir a Yeshúa como el hijo de David: Este es el Mesías ben David, este es el
ungido que había de venir.
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 2 Samuel 7:11-12 “desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel; y a ti te daré
descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Y
cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a
uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino”.
¿Qué es Mesías: Ungido? Es un término que se utiliza para describir la ceremonia que se llevaba a
cabo cuando se nombraba a un Rey o Sacerdote y se ponía aceite en un cuerno de carnero y se
derramaba aceite en su cabeza, el aceite es símbolo del Espíritu de Dios que se derramaba sobre
la cabeza de alguien y eso simbolizaba que a esa persona Dios lo estaba eligiendo para gobernar,
para ejercer alguna posición o algún oficio de enseñanza o dirección y significaba que la
Sabiduría, el Espíritu, los Atributos divinos iban a estar sobre esa persona; a David se le prometió
que uno de sus descendientes se sentaría en el trono de Israel y reinaría a Israel para siempre, no
nada más por una cierta temporada, sino algo que iba a ser Eterno, para siempre y es interesante
que desde este momento va a empezar a describirnos algo que se va a repetir a lo largo de toda
esta genealogía, porque si analizamos la vida de David y en qué momento se le prometió que su
hijo seria el Mesías, recordemos que David había sido un simple pastor de ovejas, de hecho
cuando Samuel fue a ungir a un Rey para Israel, estaban allí los hijos de Isaí y estaban pensando
cuál de ellos iba a ser el Rey, porque Dios le había dicho a Samuel que sería uno de ellos, de
repente Samuel vio uno que se veía muy fuerte y apuesto y dijo, seguramente es este y el Señor
le dijo que no era ese y empezó a ver a todos hasta que al final el Señor le dijo que no era
ninguno de ellos, entonces Samuel le pregunta ¿quién va a ser? Y le pregunto a Isaí si tenía algún
otro hijo y este le dijo que sí, pero Isaí supuso que no podía ser tratarse de él por ser un simple
pastor de ovejas, además de ser pequeño y lo mandó a llamar y cuando ve a David El Señor le dijo
“El es”.
 1 Samuel 16:7 “Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su
estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el
hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón”.
Dios sabia que ese muchachito que estaba allí cuidando las ovejas, con su arpa cantando, sabía
que solamente estaba pensando en el que creó los cielos y la tierra, era un hombre como dijo
Dios: “conforme a su corazón” (1 Samuel 13:14)
La vida de David no fue perfecta, no era un hombre perfecto, fue un hombre que había cometido
unos pecados muy fuertes, el pecado de adulterio con Betsabé, de homicidio con el esposo de
Betsabé después que ella quedó embarazada, era un hombre sanguinario que en algún momento
se le negó la construcción del Templo porque había derramado mucha sangre, sin embargo,
David tuvo dos características que hicieron que Dios lo nombrara como un hombre conforme a su
corazón:
1.- Nunca ejerció la Idolatría, nunca sustituyó a Dios con algo o con alguien más, siempre tuvo
una conciencia absoluta de que Dios es uno y de que es el único digno de alabanza, nunca fue
infiel al brindarle su devoción o adoración a alguien más que no fuera el Dios de Abraham, Isaac y
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Jacob nunca puso su oración, adoración o alabanza en alguien más que no fuera el Dios de
Abraham, Isaac y Jacob.
2.- Siempre reconoció sus errores, fue un hombre totalmente humilde que reconocía su culpa
cuando cometía algún pecado, cuando se equivocaba era sincero y cada vez que lo confrontaban
con sus errores los reconocía, mostraba su debilidad y enseguida estaba humillado delante de
Dios clamando por su perdón. Esta fue una característica muy importante de David que es un
buen ejemplo para nosotros.
Este es un buen ejemplo para cada uno de nosotros, Dios no está en búsqueda de personas
perfectas por cuanto no existen;
 Romanos 3:10-12 “Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; No hay quien entienda. No
hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; No hay quien haga
lo bueno, no hay ni siquiera uno”.
Y si Dios sabe que no somos perfectos y cuando nos llama a cuentas porque sabe que hicimos
algo indebido, nosotros empezamos a justificarnos y a decirle cualquier excusa en vez de
arrepentirnos y pedir su perdón, estamos haciéndonos perfectos delante de Él, estamos
insinuando que fallamos por culpa de otros, o por circunstancias ajenas, nos encanta echarle la
culpa de nuestras acciones a otros, pretendiendo parecer ante Dios como perfectos cuando en
realidad no lo somos ni lo seremos.
Esto hizo Saúl, él tenía un alto concepto de sí mismo y decidió obedecer a medias a Dios, su
orgullo y su egoísmo lo mataron por consiguiente Dios le quitó el Reino y se lo entregó a alguien
que muchos ni pensaron que podría ser el sucesor, aun el mismo Padre de David no quería
presentarlo al Sacerdote Samuel porque no lo consideraba apto para ser rey, sin embargo Dios no
mira el físico, lo exterior, no mira nuestros defectos, ni siquiera cuantas veces hemos pecado,
Dios mira el corazón, la intención del corazón. Dios conocía el Corazón de David, sabía que él se
iba con sus oveja y su arpa y allí donde pastoreaba solo pensaba en el creador y componía
poemas al Altísimo, David era un romántico empedernido de Dios, su adoración salía del alma, de
un corazón sincero, es impresionante lo que escribió David, todos esos Salmos, no ha existido ni
creo que existirá un compositor como David, no tenia reservas delante de Dios, no le preocupaba
lo que pensaba la gente cuando adoraba a Dios. Hubo una ocasión que mando a traer el arca que
estaba en manos extrañas y de repente comenzó a danzar, se quitó su ropaje real, cuando él
podía recibir toda la admiración del pueblo, podía haber atraído toda la admiración de la gente,
por ser el rey de Israel que recuperó el Arca del Pacto, como aquel momento en que a David
todas las mujeres lo exaltaban “Saúl mató a sus mil y David a sus Diez mil” era un hombre con
mucha carisma y que se ganaba a la gente, en ese momento en que se recuperó el arca y que
todo el pueblo estaba eufórico, en ese momento David pudo haber recibido toda la atención, más
sin embargo, se quitó su ropaje real y comenzó a danzar como la gente común y hasta más que
ellos, se llenó de júbilo y fue tal su devoción y la pasión con la que le danzó al Señor que su
esposa, en aquel momento se ofendió, se enojó porque al parecer de ella se estaba rebajando y
quitando su ropa Real allí ante la chusma y David le respondió
 2 Samuel 6:21-22 “Entonces David respondió a Mical: Fue delante de Jehová, quien me
eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el
pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y aun me haré más
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vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos; pero seré honrado delante de las criadas de quienes
has hablado”.
Dice que Mical se quedó estéril de la rabia y el enojo y David se gozaba adorando a Dios, cuando
Dios le pregunta a David “que quieres hijo” David le responde con uno de sus salmos más
hermosos:

Salmo 27:4
“Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré; Que esté yo en la casa de
Jehová todos los días de mi vida, Para contemplar la hermosura de
Jehová, y para inquirir en su templo”
Aunque David cometió pecados muy graves de fornicación, asesinato, cuando fue confrontado
con Dios por medio del profeta Natán, este no rehusó su culpa, sino que se arrepintió delante del
Padre y fue castigado por cuanto su primer hijo murió, pero fue perdonado y tenido en la más
alto estima de parte de Dios, tanto así que le dio la promesa de que su Reino seria Eterno. (2
Samuel 11 y 12). Después que David estuvo a salvo de la persecución de Saúl y de todos sus
enemigos, cuando estuvo tranquilo en una gran casa de cedro muy grande que Dios le había
permitido tener, se dijo, “Yo viviendo en una casa de cedro, en un palacio, mientras la presencia
divina (el arca del Pacto) estaba en una tienda de campaña, David tuvo en su corazón honrar a
Dios haciéndole una casa (un Templo) a él también, pero al ver Dios las intenciones del corazón
de David envió al profeta Natan a decirle que no podía construirla porque sus manos estaban
llenas de sangre, pero Dios se fue por encima de sus expectativas. (2 Samuel 7). El hombre más
expresivo y elocuente se quedo mudo al escuchar la promesa de que su Reino sería eterno a
través de su linaje. La palabra de Dios es hermosa, es pura y es verdad.
Esto nos enseña un principio muy grande, cuando le queremos dar algo a Dios, nuestra
obediencia, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra ofrenda sincera, y pensamos que Dios se
va a sorprender, quizás si lo haga, pero no hay manera de que le ganemos, cuando Abraham le
dijo “Te doy a mi hijo” la respuesta de Dios fue “ahora yo te voy a dar millones de él, de Isaac
saldrían millones como las estrellas del firmamento, tú me quisiste dar uno ahora yo te voy a dar
millones, no los vas a poder contar. David le dijo “Señor te construiré una súper casa, pondré
todo mi dinero, Dios le dijo: me quieres dar una súper casa ahora yo te voy a dar una dinastía
eterna, de ti va a venir aquel que va a reinar y se va a sentar en el trono de Israel para siempre.
Dios está por encima de todo esto, no hay manera en que le ganemos, no podemos ser más
generosos de lo que Él es con nosotros, no hay manera que le digamos Injusto.
¿Cuánto costará lo que nos ha dado, el alma, la promesa de vida eterna, cuanto le podemos
poner en precio al perdón de nuestros pecados?
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No hay manera de ganar a Dios, no hay manera de estar por encima de nuestro Padre, no hay
nada con que podamos pagar todo cuanto Dios nos ha dado, su perdón, su misericordia, su
Amor….
David se quedó mudo, al escuchar la promesa de Dios que iba a ser Rey de Israel a través de uno
de sus hijos para siempre, se preguntaba ¿Quién soy yo, que puedo añadir a todo esto que me
estás diciendo? David es el máximo ejemplo de la gracia de Dios, un hombre adultero, guerrero,
homicida pero que reconoció, la misericordia, la grandeza, el perdón de Dios y que escribió
“Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto
su pecado”.
Salmo 32: 1
La máxima felicidad que un ser humano puede experimentar es el comprender el perdón, el amor
de Dios ante nuestros pecados, ante nuestra maldad, reconocer que no nos tenemos que
justificar con Él, solo debemos abrir nuestro corazón y llegar delante de Él y decirle “perdóname
Señor, soy imperfecto, necesito tu gracia, tu perdón, tu amor, no tengo la capacidad de salir
adelante por mi cuenta” y una vez que hacemos eso, su trono de gracia está abierto ampliamente
para aceptarnos una vez más.
Y así empieza Mateo, libro de la Genealogía de Yeshúa, hijo de David, aquel que se le prometió la
descendencia eterna, hijo de Abraham.
David viene de la línea de Abraham.
Mateo 1:2 “Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos”…
Isaac en hebreo significa Ish'aq, "reirá" o "risa", porque Sara se rió cuando Dios le dijo, por medio
de unos ángeles que vinieron a visitar a Abraham, le dijeron por este tiempo en un año tu esposa
va a concebir, y Sara una mujer ya anciana, alrededor de 90 años, escucho que el ángel decía eso
y se rió y el ángel le dice ¿acaso hay algo difícil para Dios? Sara se rió, pero después Dios se iba a
reír, cuando no solo nace Isaac, sino que de Isaac iban a salir multitudes de países, de naciones,
de reyes.
Isaac tuvo dos hijos pero Jacob fue el elegido, al que se le da la primogenitura es el que va a
continuar la línea de la promesa. De Jacob nace un hijo “Yosef” que recibe la primogenitura, el
que recibe la promesa de la multiplicidad biológica de Abraham, a través de Yosef se va a cumplir
la promesa de que Israel iba a ser como las estrellas en multitud, sin embargo, quien recibe la
promesa de autoridad, de dirigir a los hermanos y gobernar sobre ellos es Judá. Cuando Jacob
empieza a profetizar sobre cada uno de sus hijos, al que le dice que su cetro nunca se iba a
apartar de Él es a Judá, por esto es importante saber que de alguna manera, actualmente, Judá
(los judíos) tiene la promesa de Jacob de que ellos tendrán el cetro de autoridad, ellos
preservaron la Torá, es interesante porque se cumplió esa profecía.
Mateo 1:3 Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram…
Aquí está la famosa historia de Tamar y es raro que en una genealogía hebrea se mencionen
mujeres, no es común. Del versículo 2 hasta el 16 hay 3 secciones de 14 generaciones,
perfectamente contadas y compaginadas. En ellas se mencionan cuatro mujeres muy específicas,
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cuyas historias no son grandes historias, si analizamos la genealogía de Yeshúa, no estamos
hablando de toda una realeza, algo muy fino, hay ciertos casos no muy finos como este caso de
Tamar, pero ¿que representa la genealogía de Yeshúa? La continua gracia de Dios usando
personas sin importar quienes sean, siempre que tengan un corazón para Dios. Tamar fue una
mujer que en la época en que Judá tuvo sus hijos, el mayor se casa con Tamar y muere, después
el segundo se casa con ella y también se muere y había una ley que decía que si el primer hijo se
casaba con alguien y no engendraba hijos, de acuerdo a la ley, para no borrar su herencia y no
perdieran los territorios el hermano menor tenía que tomar a la cuñada en caso de que este
falleciera y levantarle descendencia; pero al morir los dos primeros hijos Judá ya no quizo que el
tercero también se casara con Tamar, entonces se menciona el caso donde Judá va a un lugar a
hacer negocios y esta mujer se disfraza como una mujer de la calle y tiene relaciones con Judá y
queda embarazada del suegro, esta gente sabía que el dar a luz era cumplir profecías y para ellos
era muy importante seguir la línea de las promesas que Dios había dado por esto ella forzó la
situación con tal de darle descendencia a Judá y de esa relación viene Fares y Zara, es un caso
rarísimo;
Mateo 1:5 Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Rut a Obed, y Obed a Isaí…
Otro caso interesante fue el de Salmón con Rahab; aquí fue cuando iban a entrar a la tierra
prometida, en la época de Josué (Josué cap 2). Josué manda a 2 espías para ver cómo estaban las
cosas en Jericó, es un caso raro porque si analizamos la situación en que estos espías entran a
Jericó nos preguntaremos ¿Porqué entran estos espías a Jericó? Es interesante, dos testigos que
entran a Jericó y planean como iban a conquistarla, y esto tiene que ver mucho con Apocalipsis
cuando habla de los dos testigos. Estos dos testigos de Jericó, podríamos afirmar que fueron al
rescate de Rahab por cuanto no se alude otro propósito en este relato por cuanto no se ve otro
propósito allí. Estos dos espías entran a Jericó y Rahab los esconde en su casa:
 Josué 2:11-13 “Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón; ni ha quedado más aliento
en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los
cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues, ahora, que me juréis por Jehová, que como he
hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual
me daréis una señal segura; y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis
hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo; y que libraréis nuestras vidas de la
muerte”.
Una mujer extranjera pero que confió en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que dijo yo quiero
ser parte de ese pueblo. Esto tiene que ver con Apocalipsis 11, de que antes que Dios juzgue a la
tierra va a enviar dos testigos los cuales su propósito será profetizar y sacar otras personas
similares a Rahab, así que preparémonos para cuando vengan los tiempos en que Dios va a
poseer la tierra una vez más, Dios va a quitar a los usurpadores de la tierra y van a rescatar a
muchas personas con el corazón de Rahab, personas que se dan cuenta que el Dios de Abraham,
Isaac y Jacob es el Dios verdadero.
Ellos contestaron que si y le dijeron que pusiera un cordón de grana rojo como señal en la
ventana del muro (en ese tiempo vivían dentro de los muros) para que te salvemos. Fíjense que
interesante, una mujer extranjera, que iba a ser salvada por la señal de un cordón de grana. El
color rojo del cordón de grana lo sacaban de un gusano que para reproducirse se hinchaba hasta
explotar, de él salía la tintura roja y donde caía se depositaban sus huevecillos y producía vida, su
manera de reproducirse era explotando. En el Salmo 22 David menciona lo que le está pasando a
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él, de cómo lo miran y David habla como una manera profética de la crucifixión, cuando dice:
“Dios mío, Dios mío porque me has desamparado” todo ese Salmo que refiere la crucifixión, hay
un versículo que dice 22:6 “Mas yo soy gusano, y no hombre; Oprobio de los hombres, y
despreciado del pueblo”. Y la palabra hebrea que se utiliza aquí para gusano es la misma que se
le da a aquel que se nombra para sacar la tinta, aquí hay una enseñanza muy poderosa, porque el
gusano hace referencia a Yeshúa cuando fue colgado en el madero, produjo vida, mucha vida, tu
y yo vivimos gracias a la muerte de Yeshúa en la cruz, después de haber sido golpeado, sometido
a fuertes torturas y su corazón se hinchó tanto que explotó dentro de él y al ser herido en el
costado derramó sangre con agua lo cual lavó nuestros pecados y nos selló con su sangre para
darnos vida de la muerte eterna y así cuando vengan estos 2 testigos que se nombran en
Apocalipsis tengamos el sello del lavamiento de su sangre. Esta mujer extranjera sobrevive por
medio de esta señal de un hilo de grana extraída de la tinta de un gusano. ¡Es interesante!
Cada detalle en la escritura tiene una razón de ser.
Por otro lado, Booz es hijo de esta mujer extranjera, por esto es que Booz, cuando encuentra a
Rut la moabita, no tuvo prejuicios contra ella por cuanto su mama también fue extranjera que se
unió al pueblo de Israel y no dudó en casarse con ella cuando Rut decidió dejar su tierra y su
parentela. Rut a pesar de que su marido había muerto, decidió quedarse con su suegra. Resulta
que Noemí y su esposo con sus dos hijos se fueron a vivir a Moab porque había hambre en Belén,
los dos hijos de ellos se casaron con mujeres Moabitas y murió el Padre y los dos hijos, quedando
Noemí sola con sus dos nueras y cuando volvió a haber Pan en Israel Noemí decidió volver y le
dijo a sus dos nueras, mis hijos murieron y estoy sola vuelvan a sus padres, vuélvanse a casar y
tengan hijos y que el Dios de Israel las bendiga, en ese momento sus nueras empezaron a llorar,
es un caso especial de que nueras quieran seguir a sus suegras, Noemí les dice que siendo
moabitas van a ser muy rechazadas en Israel, en la Toráh dice que un moabita no iba a entrar a la
congragación de Israel, hay una restricción de que un moabita no podía entrar, es como si en los
actuales momentos hubiera una ley en Israel que dijera “los mexicanos no pueden ser parte de
Israel hasta la décima generación”, estas dos mujeres moabitas queriendo ir a Israel ¿como las
iban a tratar allá? por esto Noemí les insiste en que se queden en su pueblo, Orfa le insiste como
aquellos que van a un restauran con alguien y hacen la segunda de que quieren pagar pero es
fingido, Yo Pago pero a la final acepta que el otro pague, eso hizo Orfa, le dijo a Noemí, sí, yo te
amo y quiero ir contigo pero al final cuando escucho lo que le iba a pasar y las consecuencias que
le ocurrirían allí quedó. En cambio Rut insistió y Noemí la rechazaba hasta que Rut le dijo esas
famosas palabras que quedaron para la historia:
 Rut 1:16 “Respondió Rut: No me ruegues que te deje, y me aparte de ti; porque a
dondequiera que tú fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré. TU PUEBLO SERÁ MI
PUEBLO, Y TU DIOS MI DIOS. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada; así me
haga YHWH, y aun me añada, que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos”.
Llegará un tiempo en que las naciones extranjeras tendrán que tomar la decisión que tomaron
estas dos nueras de Noemí con respecto al pueblo de Israel, pertenezco al pueblo de Dios (Israel)
o no; cuando el mundo, de acuerdo a lo profetizado (la gran tribulación), trate de acabar de una
vez por todas con el pueblo de Israel, entonces tendremos que tomar la gran decisión, Soy o No
soy Israel, el pueblo de Dios. Históricamente ha sucedido por eso es que llegó un momento en
que el pueblo judío ya no quizo recibir extranjeros porque al principio dicen que si están con
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ellos, pero a la hora de la prueba les dan la espalda. Así que una vez más sucederá la persecución
de Israel y todos nosotros tendremos que tomar una decisión de ser como Orfa o ser como Rut,
decirle a Israel no me pidas que me vaya o me aparte de ti, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi
Dios. ¿Cuántas Rut serán dignas de estar, nada menos que, en la genealogía de Yeshúa?
¿Cómo se resolvió eso que ningún moabita entraría a la congregación de Israel? Por medio de
Rut, cuando Rut se fue a casar con Booz se dio el caso de que Booz tenía que atender todo ese
asunto de la heredad, por ser moabita, pero los jueces de Israel determinaron que hablaba
específicamente de varones moabitas, que era el género masculino en el caso del género
femenino había una excepción, fue de esa manera que se resuelve que Rut fuera capaz de entrar
en la descendencia del Mesías y eso fue todavía, en la época de David porque si se sigue leyendo;
Mateo 1:6 “Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer
de Urías”…
El Rey David era bisnieto de Rut (moabita) por esto en la época de David todavía había ciertos
líderes y sacerdotes en Israel, que no lo veían con buenos ojos por ser bisnieto de una extranjera
Moabita. El Mesías en muchos casos debe parecerse a su Padre, el Rey David como dice el Salmo
69:8 “Extraño he sido para mis hermanos, Y desconocido para los hijos de mi madre”. Hubo una
época en que el Rey David se fue a refugiar con los moabitas, imagínense que al Rey David le
cuestionaban que fuera, legítimamente, un Israelí, lo miraban como extranjero, con recelo, igual
que mira el pueblo judío a Yeshúa, con recelo, de tal palo, tal estilla, así debe de tener ciertas
características, por cuanto Yeshúa anda en estos momentos entre los gentiles. Aquí muestra Dios
que su elección no es, necesariamente, con linaje de sangre, sino con personas que estén
dispuestas a abrazar su pacto y reconocer que Él es Dios, que una persona que no es
biológicamente descendiente de Abraham pero que, como Rut, decide ser parte Dios no le echa
fuera, Dios le abre la puerta a cualquier persona que decida injertarse y ser parte del pueblo de
Israel.
… “David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías”… En este versículo vemos que la
Biblia es como un periódico, que no oculta los trapitos sucios de los personajes, sino que los
expone. Betsabé fue la muestra del pecado cometido por David, una relación ilegal que condujo a
otro pecado como fue la muerte de Urías. Ya conocemos la historia del pecado de David. Aparece
Salomón que es descendiente de David en una relación ilegal y aquí se menciona.
Toda esta genealogía de Yeshúa nos muestra una y otra vez, la gracia continua de Dios. Dios usa a
personas imperfectas porque no hay personas perfectas, detrás de cada personaje de esta
genealogía hay una gran historia.
El concepto de perfección es diferente para Dios, Dios nos llama a ser perfectos:
 Mateo 5:48 “Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es
perfecto”.
Para Dios no es perfecto quien nunca cometa pecado o nunca se equivoque o nunca cometa un
error, para Dios es perfecto una persona que llegue a la plena madurez y entendimiento de sus
limitaciones, debilidades, que llegue al pleno conocimiento que Dios es el único perfecto y que
solo podemos ser completados cuando llegamos a la unión verdadera con Él. “Separado de ti,
nada soy”, en el momento en que estamos unidos a Él, Él nos ve como si fuéramos perfectos. La
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idea de perfección de Dios es ser completo, mientras seguimos pensando que sabemos mucho,
que somos muy grandes, nos justificamos delante de Él, entonces Dios nos ve como a niños
inmaduros aún, ser maduros es entender que no lo sabemos todo, no lo podemos todo, tenemos
bastantes limitaciones. Por esto, la madurez suele suceder cuando llevamos muchos golpes en la
vida. Por ejemplo, la señal típica de un adolescente, su tendencia es decir que lo puede todo, y
entre más va creciendo llega el momento en que se da cuenta que la verdad es que no lo
podemos todo, ni lo sabemos todo. Esa es la idea de completo, de perfecto delante de Dios;
Mateo 1:7 “Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa”…
Es importante seguir la cronología y la historia del pueblo de Israel porque después de Salomón,
justo con su hijo Roboam es cuando se da la división del reino que había consolidado David,
Salomón fue la etapa dorada y de muchas riquezas del pueblo de Israel, cuando Salomón llegó a
ese nivel de riquezas y prosperidad empezó a cometer idolatría, sacrifico hijos a dioses falsos,
casándose con mujeres extranjeras con tal de hacer alianzas con otros pueblos, en esa época la
manera de hacer alianzas políticas y de hacer la paz era que el Rey de un territorio emparentara
con la hija del Rey del otro territorio y de esa manera había paz, entonces Salomón se caso con
300 mujeres y tuvo 700 concubinas y Salomón consiguió la paz con muchas naciones y le traían
muchos obsequios de todas partes pero su problema fue que transgredió la ley de Dios que decía
“no te unas con mujeres extranjeras porque van a apartar tu corazón” y desde ahí Salomón
empezó a dejar su devoción absoluta como la de su padre David y empezó a alejarse de Dios, a
construir templos a otros dioses y a transgredir los mandamientos y su reino empezó a decaer.
 1 Reyes 1:6 “E hizo Salomón lo malo ante los ojos de YHWH, y no siguió cumplidamente a
YHWH como David su padre”.
Dios le dijo “como tú no fuiste como tu padre David romperé tu reino” y dividió las 12 tribus en el
tiempo de su hijo Roboam y solo dejó dos tribus, la tribu de Judá y leví, y eso Dios lo haría por
amor a su tu padre David, mientras que las otras 10 se las entregó a un siervo suyo, Jeroboam;
cuando llegó Roboam empezó a seguir el consejo de los jóvenes de cargarle muchos impuestos al
pueblo de Israel y lo conminan a bajar los impuestos o ellos se iban y Roboam dijo que no bajaría
los impuestos, se armó una guerra civil Roboam trató de hacerles guerra y Dios le dice No les
hagas guerra porque Yo decidí dividir a la nación. Ya Dios tenía un plan con estas 10 tribus las
cuales iban a desligarse de David, desligarse de Judá, y poco a poco iban a empezar a asimilarse a
las costumbres de las naciones asirias, babilonias, etc, iban a ser llevadas al exilio, aprender las
costumbres de las naciones y se iban a perder y a dejar la fe y devoción a las Leyes de Moisés e
iban a adoptar otras religiones paganas, pero al final Dios va a retornar las 10 tribus y unas serán
injertadas con Judá que conservan la Toráh, las promesas y el Reino de Israel.
Mateo 8 Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Uzías. 9 Uzías engendró a Jotam,
Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. 10 Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a
Josías. 11 Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, en el tiempo de la deportación a
Babilonia.
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Aquí fue cuando ya el pueblo de Judá había sido llevado a Babilonia, ya se habían dividido las 12
tribus, las 10 tribus del Norte fueron llevadas cautivas a Asiria, Judá por 70 años a Babilonia.
Mateo 1:12 Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a
Zorobabel…
Algunos críticos de la genealogía de Yeshúa afirman que Yeshúa no puede ser el Mesías porque
Dios maldijo a Jeconías y le dijo que nunca iba a tener descendencia que se sentara en el trono de
Israel.
 Jeremías 22:30 "Así ha dicho YHWH: Escribid lo que sucederá a este hombre privado de
descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida;
porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar
sobre Judá."
Pero en Hageo cap. 2, vemos que Dios perdonó a Jeconías por cuanto éste se arrepintió y
después de que se le decretó esa maldición, Dios le permitió tener descendencia y ser tomado en
cuenta. Esto da muestra de que, aún después de haber recibido maldiciones de parte de Dios por
ser desobedientes, si nos arrepentimos, es posible que esa maldición sea revertida;
Mateo 1: 13 Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquim, y Eliaquim a Azor. 14 Azor
engendró a Sadoc, Sadoc a Aquim, y Aquim a Eliud. 15 Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a
Matán, Matán a Jacob; 16 y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús,
llamado el Cristo.
Y aquí hay una de las razones por la cual esta genealogía es desacreditada y criticada por los
críticos, veamos lo que dice el verso a continuación;
Mateo 1:17 “De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son catorce;
desde David hasta la deportación a Babilonia, catorce; y desde la deportación a Babilonia hasta
el Mesías, catorce”…
Sin embargo, si sumamos los nombres que aparecen ahí, si son 14 generaciones en el primero y
segundo caso, pero en el tercero vemos que se cuentan 13 generaciones, de manera que
parecería “que en nuestra biblia hay un error”
¿Contemos las generaciones?
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Desde Abraham hasta David
1ª. Generación

Abraham

8ª. Generación

Aminanad

2ª. Generación

Isaac

9ª. Generación

Naasón

3ª. Generación

Jacob

10ª. Generación

Salmón

4ª. Generación

Judá

11ª. Generación

Booz

5ª. Generación

Fares

12ª. Generación

Obed

6ª. Generación

Esrom

13ª. Generación

Isaí

7ª. Generación

Aram

14ª. Generación

David

Desde David hasta la deportación a Babilonia
1ª. Generación

Salomón

8ª. Generación

Jotam

2ª. Generación

Roboam

9ª. Generación

Acaz

3ª. Generación

Abías

10ª. Generación

Ezequías

4ª. Generación

Asa

11ª. Generación

Manasés

5ª. Generación

Josafat

12ª. Generación

Amón

6ª. Generación

Joram

13ª. Generación

Josías

7ª. Generación

Uzías

14ª. Generación

Jeconías
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Desde la deportación a Babilonia hasta el Mesías
1ª. Generación

Salatiel

8ª. Generación

Eliud

2ª. Generación

Zorobabel

9ª. Generación

Eliazar

3ª. Generación

Abiud

10ª. Generación

Matán

4ª. Generación

Eliaquim

11ª. Generación

Jacob

5ª. Generación

Azor

12ª. Generación

José

6ª. Generación

Sadoc

13ª. Generación

Yeshúa

7ª. Generación

Aquim

14ª. Generación

--------------

¿Qué pasó con la generación 14 hasta Yeshúa?
En el siguiente estudio veremos que por supuesto que no hay error, existe una razón por la cual
en las traducciones de nuestras biblias aparecen trece generaciones hasta Yeshúa y no 14…
No nos perdamos la continuación de éste interesantísimo estudio…
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Aparente discrepancia
Vamos a retomar el estudio del capítulo 1 del evangelio de Mateo
Mateo 16 y Jacob engendró a José, Marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo…
La palabra Cristo es la traducción al griego de Mesías;
 LUCAS 3.- 23 Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de treinta años, hijo, según
se creía, de José, hijo de Elí
En Mateo 16 dice que el papá de José es Jacob, pero en Lucas 3:23 dice que el papá de José es Elí,
¿Qué pasó, hay contradicción?
Hay algunos que resuelven el misterio de manera muy simplista y absurda diciendo que se
llamaba Jacobeli, sin embargo, no es posible tener esa clase de argumentos ya que no existe
ningún texto de la biblia que diga eso.
Un argumento muy válido del pueblo judío que no creen que Yeshúa es el Mesías es que para qué
se proporciona en el capítulo 1 la Genealogía de José si él no es el papá.
La respuesta está en la palabra “Marido” del verso 16 de Mateo.
Para esto es que hay que revisar varias traducciones de la biblia, tenemos que revisar donde está
el detalle en la traducción, ¿cuál fue la base para traducir al español? Fue el texto griego, el error
está en la palabra “Marido” del versículo 16, “Y Jacob Engendró a José, Marido de María, de la
cual nació Yeshúa, llamado el Mesías” esto lo tenemos que entender muy bien porque allí es
donde nos pueden preguntar, en la palabra “Marido” se resuelven dos problemas 1.- de que hay
“13” generaciones desde la deportación a Babilonia y 2.- porque pone la genealogía de José si él
no es el papá de Yeshúa. Estas dos interrogantes se resuelven con escudriñar la palabra
“Marido”. En otro manuscrito que no sea griego, gracias a Dios ahora contamos con manuscritos,
no nada más griegos del nuevo testamento, hay bastantes sustentos de que lo más probable es
que el nuevo testamento originalmente se escribió en Arameo que es muy parecido al hebreo y
hay toda una controversia de que si el idioma de Yeshúa era Hebreo o Arameo, no podía ser el
Griego, por supuesto, mucho menos el Latín; en la película de Mel Gibson, que es una de las
películas que muestran de la manera más cruda, toda la pasión del Mesías, nosotros creemos que
se hablaba los dos idiomas, el hebreo, por supuesto porque era el idioma de las sinagogas, de los
rezos, de la Toráh y por supuesto que Yeshúa tenía que hablar Hebreo; pero el Arameo también
era un lenguaje común que se hablo desde que los judíos fueron llevados a Babilonia y allí
tomaron el Arameo y era el idioma común aunque el hebreo estaba totalmente difundido. Ahora,
gracias a la época en que vivimos, los hallazgos arqueológicos y mucho más, tenemos en nuestras
manos la posibilidad de tener el manuscrito arameo del Nuevo testamento y esto es algo
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impresionante, ver una versión que siempre ha estado, las iglesias cristianas de Asiria siempre
han tenido en sus manos el texto arameo, ellos se han basado en el texto arameo y no en el texto
griego, las iglesias de occidente se han basado en el texto griego pero las de oriente se han
basado en el texto arameo; es una versión que se llama la Peshita, es tan impresionante la
tecnología actual que ya se puede tener en cualquier Ipad, Ipod, Teléfonos, Tabletas, PC, o
cualquier herramienta que soporte programas digitales, las pueden descargar en arameo-inglés
incluso español, allí fue donde encontramos el error, porque la palabra “Marido” que aparece en
el versículo 16 no es la misma palabra en la Peshita que aparece en el versículo 1:19 José su
Marido, aquí está otra vez la palabra “Marido”, y estas dos palabras que se usan en el V-16 y V-19
no son la misma, esta palabra que tradujeron al griego es distinta a la del versículo 16. En el v-19
de la Peshita en arameo Mat 1:19 Entonces Yosef su baalah-Marido, siendo un hombre tzadik, y
no dispuesto a hacerla un ejemplo público, quizo repudiarla y encubrirla. El arameo y el hebreo
son muy similares igual que el portugués y el español. Baalah es lo mismo que Baal en hebreo
que significa esposo. Y en el versículo Mat 1:16 Y Yaakov engendró a Yosef. Este Yosef era el
gowra-guardián de Miryam, de quien nació, quien es llamado el Mashiaj.
Vemos que en el versículo 16 habla de Yosef como gowra-guardián significa guardián o tutor de
Miriam o María, o sea su Padre. Si traducimos el versículo 16 con esta palabra gowra-guardián
diría: “y Jacob engendró a José, guardián o tutor de María, de la cual nació Yeshúa, llamado el
Mesías”
Pequeño gran detalle, porque inmediatamente al hacer esto, se transforma en la genealogía de
Miriam, su madre y no de José, su Marido, la genealogía de José está en Lucas 3 y en Mateo 1 la
Genealogía de Miriam (María) y de esta manera se resuelve un pequeño detalle: que faltaba una
generación.
Esto revela el eslabón perdido de la genealogía de Yeshúa en Mateo, ya que al ser este José el
Guarda de Miriam y no su Marido entonces había que sumar una generación más la cual era
Miriam madre de Yeshúa.
Aquí nace una pregunta ¿No tendría que ser la línea Paternal la que contará su Mesianidad? Pero
si recordamos la promesa que Dios hizo desde génesis, cuando habla de que de la simiente de la
mujer y es interesante cuando habla de la simiente de la mujer, porque la palabra simiente es la
semilla de la mujer y la mujer no tiene semilla el que da la semilla es el esposo, cuando génesis
dice “La simiente de la mujer” es porque la simiente, que es Yeshúa, iba a ser preservada por una
mujer.
La cuestión de cómo se da la identidad en el judaísmo a un hijo se da por el lado de la mamá y no
por el papá. Por ejemplo, actualmente, de acuerdo a la ley judía, Si un Papá Judío se casa con una
Mamá no Judía y tienen hijos, entonces el hijo no es judío; pero si la madre es judía y el padre no
es judío el niño es judío, porque la identidad la da la madre, por esto es que en el libro de Esdras
10 y Nehemías 13 se muestra el caso donde saliendo de babilonia, los judíos se habían casado
con mujeres extranjeras, al regresar de babilonia venían con sus esposas y sus hijos extranjeros,
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muchos de ellos ya ni hablaban hebreo y Esdras y Nehemías hicieron una reunión para que los
judíos dejaran que las mujeres y sus hijos se fueran y hubo un sufrimiento impresionante, sin
embargo, les mandaron a los papás judíos que despidieran a sus esposas extranjeras con todo e
hijos porque habían transgredido el mandamiento de la Toráh que no se deben mezclar o casar
judíos con no judíos, allí esta una prueba de que si los hijos de las mamás extranjeras hubiesen
sido judíos, Esdras y Nehemías no los hubiesen expulsado, es terrible, pero si las mujeres
hubiesen estado dispuestas a convertirse al judaísmo hubiera sido distinto pero a muchas ni
siquiera les interesaba, entonces tenían que irse y divorciarse de ellas.

Ahora si vamos a volver a contar para resolver el punto de la cuenta de generaciones que no
cuadraba en el estudio anterior. Si contamos que José del verso 16 de Mateo, es el esposo
entonces nos dan 13 generaciones, pero vamos a contar si ése José que se menciona es el papá
contar a partir del versículo 12, quedando entonces de la siguiente manera:
1ª. Generación

Salatiel

8ª. Generación

Eliud

2ª. Generación

Zorobabel

9ª. Generación

Eliazar

3ª. Generación

Abiud

10ª. Generación

Matán

4ª. Generación

Eliaquim

11ª. Generación

Jacob

5ª. Generación

Azor

12ª. Generación

José

6ª. Generación

Sadoc

13ª. Generación

María

7ª. Generación

Aquim

14ª. Generación

Yeshúa el Mesías

Si José era el Marido de María no se podría contar María en la genealogía, pero como era su
Tutor, Guardián o Padrastro entonces si hay que contarla.
Con esto se resuelve, entonces 1.- El misterio del error del porque 13 generaciones, porque como
ya lo vimos no hay error porque en la versión en arameo no dice Marido sino guardián que
implica el papá. 2.- El otro misterio de por qué decir la genealogía de José si él no es el papá de
Yeshúa.
Una vez que vemos que esta es la genealogía de Yeshúa por medio de María, su madre, entonces
vemos que él tiene derecho al trono por el lado de la mujer ya que en la ley judía es la mamá
quien le da la identidad al hijo y no el papá. Esto lo encontramos en Esdras 10 y en Nehemías 13,
allí está la prueba de que se consideraban judíos a los hijos de las madres judías.
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Cuando lean Lucas 3, veremos que por parte del papá también tenía el derecho de heredar el
reino y también la función que tenía el papá allí si él no era el papá biológico de Yeshúa, también
veremos porque en la genealogía de Lucas no llega hasta Abraham sino hasta Adán.
Ya resuelto el problema, nos damos cuenta que cada detalle que parezca contradictorio, algo que
no está bien en el nuevo testamento solo es cosa de escarbarle o escudriñarle y tarde o
temprano va a salir resuelto el misterio.

Como fue el Nacimiento de YeshÚa
Ya vimos el árbol genealógico, es importante el árbol genealógico porque Mateo está tratando de
demostrar al pueblo judío que Yeshúa es el heredero al trono de David y por esto tiene que
documentarlo primero con el árbol genealógico para demostrar que él aplica para el trono y
ahora va a empezar a describir el nacimiento para demostrar con las profecías escritas con
anterioridad que Yeshúa las cumple al pie de la letra, Mateo es el que cita más textos del antiguo
testamento, por esto es muy importante conocer cada profecía del tanaj que menciona para así
poder sustentar que Yeshúa es el Mesías.
Mateo 1:18 “El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María su madre con José,
antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo”…
Jesucristo = Yeshúa el Mesías o ungido de Dios. María = Miriam en hebreo que viene de Mara:
Amargo, ella iba a pasar un trago Amargo, algo muy fuerte y doloroso iba a pasar María con
Yeshúa, un profeta llamado Simeón, a quien Dios le prometió que no iba a morir hasta que viera
al Mesías, le dijo:
 Lucas 2:34 Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, éste está puesto para
caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. 35 (Y
una espada traspasará tu misma alma), para que sean revelados los pensamientos de
muchos corazones.
El propósito de este estudio, es que se vayan restaurando los nombres originales, conocer los
personajes de la biblia como se llamaban realmente, para que cuando lleguemos a su presencia y
los conozcamos no nos equivoquemos al mencionar sus nombres.
… Estando desposada María su madre con José…
José en hebreo es Yosef que significa Dios añadirá y tiene que ver con José el soñador que
veremos en otro capítulo;
Antes que se juntasen ¿cómo se explica esto? ¿Que significa la palabra desposada?; en la cultura
hebrea judía, el matrimonio consistía en dos etapas
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"kiddushim" que significa consagración, se daba en el momento cuando los jóvenes estaban
aptos para el matrimonio, influían allí los padres que se ponían de acuerdo entre familias y
llevaban a cabo un trato de emparentar sus hijos y si ellos estaban de acuerdo, como cuando el
siervo de Abraham va a buscar esposa para Isaac que Rebeca tenía que estar de acuerdo;
entonces una vez que se hacia el trato, se intercambiaban los camellos y se hacían las
negociaciones, se llevaba a cabo un desposorio, una consagración “Kiddushim” una ceremonia en
la cual se firmaba un contrato y se decretaba allí la fecha de la boda, en ese momento quedaban
consagrados el uno para el otro, prácticamente estaban casados ante la sociedad. Después de
esto empezaban los preparativos de la boda, máximo tardaban alrededor de un año, por cuanto
se hacían celebraciones muy grandes que duraban hasta 7 días de fiesta. En esta consagración,
todavía no podían tener intimidad sexual solo eran considerados como esposos ante la sociedad.
Mientras la Esposa se empezaba a preparar para la fiesta, el vestido, etc. todo lo necesario, el
esposo se iba a preparar una casa en el terreno o propiedad del padre, eran sociedades
patriarcales donde el padre le daba una parcela para que él construyera su casa allí, el papá era el
supervisor de esta casa y, mientras tanto, el papá le estaba enviando regalos a la esposa de su
hijo, dones para que ella estuviera lista para la boda; el día de la boda no se sabía exactamente
cuándo iba a ser, solo el papá sabía; cuando el papá consideraba que ya estaba lista la casa, la
esposa ya debía estar lista y preparada para ese momento cuando el papá le decía al hijo “ve por
tu esposa”, muchas veces era en la noche que el hijo iba por su esposa para realizar la boda, se
tocaba el Shofar o cuerno de carnero y la esposa debía estar lista. Es importante saber esto
porque tiene mucha relación de la manera en que Yeshúa hizo las cosas, de hecho cuando
resucito e hizo la cena tomo la copa y dijo “esta es mi sangre del nuevo pacto” Él en ese
momento lo que está llevando a cabo es una ceremonia de “Kiddushim” donde está consagrando
a aquellos que están con él y les dice “voy pues a preparar lugar para ustedes” y la idea es que
cuando regrese, se tocará el Shofar, como el novio que viene a buscar a su esposa, mientras esto
sucede debemos estar preparándonos para la fiesta de bodas (parábola de las 10 vírgenes). Una
vez que todo está listo, que la morada esta lista para la boda entonces se invita a la gente e inicia
la Ceremonia de Bodas.
“Nisuin”: inicio de la ceremonia de bodas, ese periodo de espera era un periodo de preparación;
actualmente no se hacen así las cosas, solo en partes muy conservadoras y ortodoxas todavía se
hace una forma similar; en una ceremonia actual, se hace el compromiso y se hace el Kiddushim y
Nisuin en la misma ceremonia.
Volviendo a Mateo, en esta época ya se estaba llevando a cabo la ceremonia de “Kiddushim”
entre María y José, no se habían tocado, prácticamente no se veían (por cierto, para erradicar
todo estos males de la juventud, embarazos precoz, problemas de noviazgo, se debería eliminar
eso e instituir los principios bíblicos y no se tendrían tantos problemas con la juventud actual, en
la biblia no existe el concepto de Noviazgo, sino el de compromiso y la boda, no hay noviazgo), así
que allí estaban María y José consagrados para casarse y por eso dice “antes de que se juntasen”,
antes de que se llevara a cabo la ceremonia de vivir juntos “se halló que había concebido del
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Espíritu Santo”, este tema de la concepción del Espíritu Santo es todo un tema muy amplio y
profundo que se describe con un poco más de detalle en el evangelio de Lucas porque María
(Miriam) cuando se le aparece el ángel Gabriel y le dice “vas a quedar embarazada, muy
favorecida, bendita entre las mujeres” ella dice que se turbó en gran manera, se asustó,
imagínense ver un ángel siendo muy jovencita María, estiman que tenía entre 12 y 15 años, se
casaron muy jóvenes y al decirle el ángel que de ella nacería el que iba a redimir a Israel, ella se
turbo y dijo ¿como si soy virgen? y allí es donde le dice;
 Lucas 1:35 “Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del
Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será
llamado Hijo de Dios”.
El Espíritu te cubrirá como la gallina que cubre a los pollitos, este tema será tocado en el libro de
Lucas.
Para María fue un shock, un concepto muy interesante como se dio todo esto, pero allí está
escrito y sucedió. Una vez más, si creemos lo que dice en Génesis 1:1 “En el principio creó Dios
los cielos y la tierra”, no tendremos problemas en creer el resto de las escrituras, Dios fue el
primero en introducir el concepto del nacimiento in-vitro, ya actualmente se conoce que en un
tubo de ensayo se puede crear vida fertilizando un óvulo con un espermatozoide prestado de
alguien, esto se descubrió apenas en el siglo 20-21, sin embargo ya Dios conocía como se podía
hacer eso.
Uno vea que sucede, imagínense el reto de fe que implicaba para María (Miriam) el aceptar
quedar embarazada y después ir a explicarle a José (Yosef) que ese niño fue obra del Espíritu
Santo cuando le iba creciendo la barriga, era un reto; claro está que ella tenía la ayuda de la
profecía bíblica donde decía que eso iba a suceder y que ella fue la persona que Dios eligió para
que naciera el Hijo de Dios, imagínense ¿que se sentirá el hecho que Dios nos escoja para cumplir
una profecía específica?, que podamos leer una profecía y poder decir “Ésta profecía habla de
mi”, en la medida que vayamos entendiendo las escrituras nos daremos cuenta que todos los
escogidos estamos cumpliendo, literalmente, profecías.
El punto es que ella concibe del Espíritu Santo y José, obviamente, no le creyó, por más que le
saco Isaías 7, no le creyó;
Mateo 1:19 “José su Marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla
secretamente”…
Aquí si aparece la palabra Marido como Baala que significa esposo. Infamarla significa exhibirla
públicamente por cuanto al hacerlo pasaría lo que dice en Deuteronomio 24 que tenía que
divorciarse primero y apedrear a la mujer. José, como la amaba, no quiso hacer eso y quiso
dejarla secretamente.
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Mateo 1:20 Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo:
José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del
Espíritu Santo es.
Aquí fue donde Dios le envió ayuda a María. Aquí se cumple la profecía de la simiente de la mujer
de Génesis 3:15 “Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya;
ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar”. Dios le dice a Eva que de su simiente
nacerá el que ha de pisar la cabeza de la serpiente.
Mateo 1:21 “Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de
sus pecados”.
El nombre Jesús no nos dice nada pero en Hebreo es Yeshúa

יהוׁשע

Yeshúa es la Yud del nombre Divino del Eterno YHWH y Oshia del verbo Salvar.
… porque él salvará a su pueblo de sus pecados… fíjense lo importante que dice aquí, es muy
específico lo que le dice el ángel a María, salvará a su pueblo, el pueblo que Dios escogió fue el
pueblo de Israel. La misión específica del Mesías va a ser salvar a su pueblo de sus pecados.
Cuando Yeshúa le dijo a esa mujer siro fenicia,
 Mat 15:24 “Y respondiendo El, dijo: No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la
casa de Israel”,
La palabra “perdida” en arameo es “las ovejas de prostitución de la casa de Israel”, en relación a
la profecía de Oseas, las ovejas de prostitución son los israelitas que se prostituyeron adorando
otros dioses que no es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob y que por eso perdieron la identidad,
perdieron su herencia como hijos del pacto y se asimilaron entre las naciones, dejaron de ser
pueblo y de ser compadecidos; era necesario que un pastor viniera y retornara las ovejas
perdidas; esta es la buena nueva que si él nos ha rescatado es porque somos parte del pueblo de
Israel que estábamos asimilados entre las naciones, que pensábamos que no teníamos nada que
ver con la simiente de Abraham pero nos llevamos una gran sorpresa, Yeshúa vino a buscar y a
salvar lo que se había perdido, él salvará a su pueblo de sus pecados.
Somos los hijos pródigos, la palabra “prodigo” significa malgastar, derrochar, el hijo prodigo es el
que malgastó la herencia del Padre, La herencia que nos dio Nuestro Padre fue la Torah, las leyes,
sus instrucciones, para que fuéramos un pueblo santo, diferente al resto, para que le sirviéramos
a él solamente, no tengas dioses ajenos, no te hagas imágenes, no te inclines ante estatuas ni
ídolos, tu eres mío, Yo Soy celoso, guarda mis mandamientos, guarda el día de reposo, no mates,
no adulteres, etc. todos los mandamientos que Dios entregó a Moisés, ese es su Pacto. Dios le
dijo a su pueblo: en el momento que transgredas el Pacto te voy a echar de la tierra, te voy a
dispersar entre las naciones, pero:
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 Deuteronomio 30:1-5 “Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la
bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas
las naciones adonde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios,
y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu
corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá
misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos adonde te hubiere
esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas
que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará; y te hará
volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya; y te hará bien, y te
multiplicará más que a tus padres”.
En esto consiste toda la escritura, así que Yeshúa vino a buscar y salvar lo que se había
prostituido, que es una palabra fuerte pero Dios así le llama, nos prostituimos en el momento en
que dejamos de honrar a aquel que nos creo, en el momento que dejamos de darle gloria y gracia
a aquel de quien descendemos.
… él salvará a su pueblo de sus pecados…
La definición exacta de la palabra pecado en el Nuevo Testamento se encuentra en 1 Juan 3:4,
porque muchas veces se usa muy a la ligera, muy superficialmente esta palabra, “Jesús es el
salvador de nuestros pecados” cuando muchos no saben ni siquiera la definición de pecado o la
definición de Salvar
 1 JUAN 3.- 4 Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es
infracción de la ley. 5 Y sabéis que él (Yeshúa) apareció para quitar nuestros pecados, y no
hay pecado en él.
¿A cuál ley se está refiriendo este versículo? No es la Ley de transito, o de hacienda, el Apóstol
Juan que fue quien escribió esta carta, en su mente, como Judío ¿en que ley estaba pensando? En
la Toráh, la ley dada a Moisés, entonces el pecado es infracción de la Ley dada a Moisés, de la
Torah, pentateuco. Entonces Yeshúa vino a salvarnos de nuestros pecados, para quitarnos la
desobediencia a la Ley dada a Moisés. Más adelante en;
 1 Juan 3:6 “Todo aquel que permanece en él, no peca; todo aquel que peca, no le ha visto,
ni le ha conocido”…
El que transgrede desobedece la Ley dada a Moisés no le ha visto ni le ha conocido y si Yeshúa
nos salvo de nuestros pecados ¿Podemos seguir transgrediendo la Ley dada a Moisés? La Ley del
Sábado, la Ley de alimentación, etc. no podemos transgredirla porque nos salvó de nuestros
pecados. Cuando Yeshúa salvó a la mujer que iban a apedrear, que le dijo ¿Te perdono pero ve y
sigue transgrediendo, no hay problema? No;
 Juan 8:11 “…Ni yo te condeno; vete, y no peques más”.
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Igual con el hombre paralítico que sanó
 Juan 5:14 “…y le dijo: Mira, has sido sanado; no peques más, para que no te venga alguna
cosa peor”.
Al haber transgredido la Ley nos hizo reos de muerte, y la consecuencia de que el Pueblo de Israel
se apartó y transgredió el Pacto y los mandamientos es que fue disperso entre las naciones, la
consecuencia del arrepentimiento y del perdón de nuestros pecados es “y te hará volver Jehová
tu Dios a la tierra que heredaron tus padres”. Todo el Evangelio está contenido en el libro de
Deuteronomio y es el libro que más citó Yeshúa, todo el plan de redención esta en este libro.
 DEUTERONOMIO 30.- 1 Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas,
la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y Te arrepintieres en medio de
todas las naciones adonde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu
Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con
todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá
misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos adonde te hubiere
esparcido Jehová tu Dios”.
Así que si Yeshúa nos salvo de nuestros pecados entonces nos dijo “Vayan y no pequen más, no
transgredan más la Torah, la Ley dada a Moisés” porque somos parte de Israel porque él solo fue
enviado a las ovejas perdidas de la Casa de Israel. Y aquí se origina la típica pregunta ¿Entonces
que pasa con aquellos que no son descendientes biológicos de Abraham? Lo que sucedió cuando
Dios envió a Moisés a sacar de Egipto a su pueblo, los que no eran israelitas, dice éxodo 12 que
una gran multitud de diferentes lenguas se unió al pueblo de Israel al ver todas las señales y
prodigios que Dios hizo para sacarlos de Egipto, así que en los últimos tiempos, cuando vengan
los juicios del Apocalipsis va a haber muchas naciones que van a entender y aceptar que hay un
solo Dios verdadero y es el Dios de Israel, entonces, la semilla de Abraham fue dispersada entre
las naciones con un propósito “llevar luz a las naciones, llevar la siembra de la semilla de
Abraham a las naciones” y al final de los tiempos Dios nos va a recoger y con nosotros llevará a
muchos otros que han de seguir esto y a fin de cuenta;
 Romanos 8:16 “Porque el mismo Espíritu da testimonio á nuestro espíritu que somos hijos
de Dios”.
No hay manera de saberlo exactamente solo Dios sabe quiénes somos y a que tribu
pertenecemos.
 Mateo 1:22 Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del
profeta, cuando dijo:
Todo esto que se está hablando ya estaba escrito en las profecías cuando dijo:
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 Mateo 1:23 He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarás su nombre
Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros.
Y la pregunta aquí es ¿Por que no le pusieron Emmanuel? Esto es una profecía de Isaías 7, si
vamos a esta profecía, Mateo está citando un libro de Isaías para fundamentar el hecho del
nacimiento virginal y el hecho de que está escrito allí y si Yeshúa realizó esta profecía de Isaías,
¿Por que muchos judíos, actualmente, no ven que esta profecía tiene que ver con Yeshúa?
 ISAÍAS 7:1 Aconteció en los días de Acaz (esto es en los años 735-736 antes del mesías) hijo
de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá, que Rezín rey de Siria y Peka hijo de Remalías, rey de
Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla; pero no la pudieron tomar. 7:2 Y vino la
nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín…
Las 10 tribus del norte hicieron alianza con Siria para ir a combatir a Judá, hubo una enemistad
desde allí y aún no han cambiado las cosas, en aquella época las tribus del norte tenían mucha
enemistad con los judíos e hicieron alianza con un pueblo extranjero para ir a combatir a los
Judíos y a lo largo de la historia podemos decir que Efraín o las 10 tribus del norte fueron llevadas
a Europa donde se mezclaron y luego sus generaciones fueron a Estados Unidos y están
principalmente entre las iglesias cristianas, es decir, la iglesia cristiana es Efraín y la relación de la
iglesia cristiana con el pueblo judío a lo largo de la historia ha sido de antagonismo y peleas, de
antisemitismos y conflictos, pero va a llegar un momento, de acuerdo a las profecías de Ezequiel
37 y muchas otras, en que esa enemistad se va a quitar y Dios va a reconciliar a ambas casas);
 Y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles
del monte a causa del viento…
Judá era muy pequeño y les dio miedo ver todos esos ejércitos unidos en contra de ellos;
 ISAÍAS 7:3 Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú, y Sear-jasub tu
hijo…
Isaías tenía un hijo al que Dios le dijo que le pusiera Sear-jasub que significa literalmente “un
remanente volverá” cada vez que le preguntaban a Isaías como se llama su hijo y contestaba “un
remanente volverá” le preguntaban ¿Por que se llama así? Y él les decía: porque Dios prometió
que un remanente, un pequeño grupo volverá y su hijo era un testimonio de esa profecía, por
esto Isaías dijo “yo y mis hijos vamos a ser un testimonio para Israel y esto es una buena lección
para nosotros, todos nosotros y nuestras familias somos testimonios de lo que Dios va a hacer en
el futuro),
 … al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del
Lavador, 7:4 y dile: Guarda, y repósate; no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos
dos cabos de tizón que humean (No te preocupes por estos dos pedacitos de carbón que
humean, asi los consideraba Dios), por el ardor de la ira de Rezín y de Siria, y del hijo de
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Remalías. 7:5 Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de
Remalías, diciendo: 7:6 Vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartámosla entre
nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. 7:7 Por tanto, Jehová el
Señor dice así: No subsistirá, ni será. 7:8 Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza
de Damasco, Rezín; y dentro de sesenta y cinco años Efraín será quebrantado hasta dejar
de ser pueblo.
Aquí está la profecía de que Efraín iba a dejar de ser pueblo, va a dejar de ser una nación y
perderá su identidad
 ISAÍAS 7:9 Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si
vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis (si no creen en esa profecía que les doy
no permanecerán). 7:10 Habló también Jehová a Acaz, diciendo: 7:11 Pide para ti señal de
Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo, o de arriba en lo alto
Le dice Acaz al rey de Judá: pide una señal para que Dios te muestre que va a cumplir esta
profecía, que va a derrotar a Efraín y a los sirios).
 ISAÍAS 7:12 Y respondió Acaz: No pediré, y no tentaré a Jehová…
No voy a poner a prueba a Dios y, de acuerdo al contexto, parece que Acaz, más bien, no creía lo
que le decía el profeta Isaías, haciéndose como muy justo porque en realidad no creía que eso iba
a suceder.
 ISAÍAS 7:13 Dijo entonces Isaías: Oíd ahora, casa de David…
Acaz era descendiente de la casa de David.
 …¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios?
Otra traducción podía ser “¿os es poco dudar de los profetas de Dios?” ¿No crees la profecía?
 ISAÍAS 7:14 Por tanto, el Señor mismo os dará señal (aunque no hayas pedido señal, Dios
te dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre
Emanuel…
Emanu el significa entre nosotros o con nosotros Dios-Elohim, y hay aquí una controversia con
esta palabra virgen, de que si es virgen literalmente o es una joven doncella.
 ISAÍAS 7:15 Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo
bueno.
¿A que edad un niño comienza a tener discernimiento? A partir de los 12 años, en la etapa
adolescente. Aquí hay un misterio, si presentamos esta profecía como un sustento de que Yeshúa
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es el Mesías y como sustento del nacimiento virginal ¿Cómo explicamos que comería mantequilla
y miel? Mantequilla y miel eran un símbolo de abundancia, este niño va a crecer en abundancia.
 ISAÍAS 7:16 Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de
los dos reyes que tú temes será abandonada
La tierra de los reyes a quien temía Acaz eran Siria y Efraín, antes de que este niño llegue a la
edad de que pueda distinguir entre lo bueno y lo malo esas dos tierras iban a quedar desiertas, y
se cumplió esa profecía
 ISAÍAS 7:17 Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días
cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de
Asiria. 7:18 Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los
ríos de Egipto, y a la abeja que está en la tierra de Asiria; 7:19 y vendrán y acamparán
todos en los valles desiertos, y en las cavernas de las piedras, y en todos los zarzales, y en
todas las matas.
Si esa era una señal para Acaz, va a nacer este niño y antes de que conozca el bien y el mal estas
tierras van a quedar desiertas, los que no creen que Yeshúa es el Mesías van a decir que Yeshúa
no es el Mesías, eso de que Efraín dejo de ser pueblo ya se cumplió en esa época y no tiene nada
que ver con Yeshúa…
La forma en cómo se resuelve el aparente problema que se presenta en los tiempos con ésta
profecía, lo veremos en nuestro siguiente estudio…
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El nacimiento virginal
Continuando con el estudio del capítulo 1 de Mateo, estudiaremos el relato del nacimiento
sobrenatural por parte de Miriam a quien se le conoce por el nombre de María; una de las
razones por las que a Miriam la madre de Yeshúa se le cambió el nombre a María tuvo mucho
que ver con tratar de desconectar la esencia judía de la mamá de Yeshúa, la madre de Jesucristo,
porque si restauráramos una vez más el nombre de la virgen María y le pusiéramos el nombre de
Miriam, inmediatamente nos conectaría con Moisés; a ésta jovencita Miriam se le encomendó el
cuidado y preservación de Yeshúa, igual que Moisés fue encomendado para su preservación a su
hermana que también se llamó Miriam, a Moisés se le puso en una cunita (canasto) en un río y
quién lo iba cuidando fue Miriam su hermana. Moisés iba a tener como misión profética el sacar
al pueblo de Israel de Egipto y así como Miriam cuidó al que sacaría al pueblo de Israel de Egipto,
habría otra Miriam que cuidaría otro profeta que sacaría al pueblo de Israel, ya no de Egipto sino
de todas las naciones, de manera que todo tiene una relación y hay una razón por la que se
llamaba Miriam pero en el momento en que se le cambia el nombre y se le comienza a llamar por
María, simplemente se pierde la conexión y se le ve como una mexicana y nada que ver con la
Miriam hebrea judía.
Hoy vamos a comenzar el tema de introducción al tema de Miriam (María) “Los dogmas
marianos”. Vivimos en un país en el que éste estudio tiene el potencial de revolucionarlo y
sacudirlo aunque no es fácil ya que es ir en contra del sistema, pero en éste estudio de varias
sesiones vamos a recorrer el trayecto desde Miriam hasta la guadalupana.
Si Miriam la madre de Yeshúa como judía supiera todo lo que se ha enseñado acerca de ella se
volvería loca ya que todo lo que se ha enseñado de la virgen María no tiene ningún fundamento
en las escrituras, no existe ningún registro en toda la biblia en donde se promueva el culto o
veneración a ésta mujer, entonces la pregunta es ¿Si en los 66 libros de la biblia no aparece el
culto a la virgen María, entonces de donde surge?, La virgen María, la Guadalupe o Lupita, La
madona, la virgen de Fátima y todas las diferentes vírgenes, ¿Será que es el mismo personaje
que Miriam, la que cuidó y preservó a Yeshúa? ¿O será que es una impostora, o será que es una
copia? ¿Será que es alguien que se introdujo con el propósito de alejar la atención del salvador
del mundo? y que ahora se ha llegado al grado de llamarle la corredentora con el Mesías y que
supuestamente ella fue partícipe de la redención del mundo; eso es el grado extremo de la
blasfemia y de la apostasía y absurdamente se le dice que es la madre de Dios.
Éste dogma es uno de los dogmas que más tienen sumido a éste país en la ignorancia, en el juicio
divino, Dios juzga a las naciones por su idolatría y esto es un acto de idolatría de lo más perverso
y maligno y que Dios nos ayude a derribarlo, pero antes de examinar la falsedad primero
examinemos la verdad, la Palabra, la escritura, lo mejor que podemos hacer para identificar una
mentira es conociendo lo verdadero ya que después la mentira es tan obvia y absurda que ya no
hay manera de creerla.
Primeramente tenemos que sustentar que el nacimiento virginal de Yeshúa tiene fundamento en
el antiguo testamento, que tiene fundamento en la profecía que cita Mateo, porque si Mateo
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está citando la profecía de Isaías y está atribuyéndole a la profecía de Isaías al nacimiento de
Yeshúa, y resulta ser que se equivocó, entonces todo resultaría un teatro.
Primeramente vamos a construir todo el contexto del nacimiento virginal de Yeshúa para que
quede muy claro en qué circunstancias se dio.
18 El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María su madre con José, antes que
se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. 19 José su marido, como era justo,
y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. 20 Y pensando él en esto, he aquí un ángel
del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María (Miriam)
tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. 21 Y dará a luz un hijo, y
llamarás su nombre JESÚS, (YESHÚA) porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 22 Todo
esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo:
23 He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarás su nombre Emanuel, que
traducido es: Dios con nosotros…
Mateo está citando la profecía de Isaías capítulo 7 argumentando que el nacimiento de Yeshúa
estaba profetizado a través de una virgen, el problema es que cuando vamos al capítulo de Isaías,
de acuerdo a la interpretación judía se dice que Isaías no habló del nacimiento de Yeshúa y que
supuestamente Mateo está sacando de contexto lo que dijo Isaías;
Así mismo, hay quienes se preguntan que si el ángel dijo que se llamaría Yeshúa o Jesús, ¿por qué
razón dice que se llamará Emanuel? El punto es que Emanuel no es un nombre, aunque hay
personas que se llaman así, originalmente en el texto no refiere a un nombre personal; Emanu,
significa “nosotros, entre nosotros o con nosotros” El, Elohim, Elohim con nosotros, entonces ese
no es un nombre sino es una promesa, lo que el ángel dijo es que ése niño que iba a nacer es la
garantía de que “Emanuel” de que con nosotros está Dios, entonces no tiene que ver con un
nombre;
El conflicto con la profecías es que la mayoría de la gente sólo se va a un versículo y de ahí no
pasa, sin embargo para poder entender el panorama amplio de una profecía tienes que conocer
todo el contexto histórico de la época cuando se decretó ésa profecía y entonces te va a quedar
muy claro si ésa señal era el nacimiento virginal o no; por ello vamos al contexto histórico de la
profecía;
Hubo un rey que se llamó Acaz que vivió entre el año 728 y 686 a. C. rey de Judá, en el sur de
Israel, éste rey era descendiente del rey David. Salomón hijo de David tuvo un hijo que se llamó
Roboam y en su reinado hubo una guerra civil interna en Israel, las doce tribus se separaron, 10
tribus se fueron al norte de Israel estableciendo como rey a Jeroboam y sólo le quedaron dos
tribus a Roboam, Judá y Benjamín. Esto sucedió aproximadamente en el año 930 antes del
Mesías.
El reino de Judá fue gobernado por aproximadamente 238 años a partir de la división del reino
por una serie de reyes que poco a poco se fueron apartando de Dios hasta que llegó Acaz un
verdadero rashá, (malvado). Acaz fue el responsable de traer a Judá el culto al dios de babilonia
llamado “baal”, él fue el que empezó a promover que se adorara a baal y no sólo eso sino que
también promovió el culto a “Moloc” dios al que se le rendía culto sacrificándole a los hijos, es
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decir, que si un matrimonio en aquella época quería tener muchos hijos ya que en ése época era
muy bueno tener muchos hijos porque la economía giraba alrededor de la agricultura y de ciertas
actividades que demandaban mano de obra, por eso era conveniente tener muchos hijos porque
se obtenía mano de obra de la propia familia; entonces lo que hacían en el culto perverso de
fertilidad, los papás, para tener más hijos le prometían a ésos dioses falsos entregarles el hijo
primogénito para que ése dios les diera más hijos, entonces lo que hacían los papás era que el
primer hijo se lo ofrecían a su dios Moloc que era representado con una estatua de barro o de
hierro que en un momento lo prendían en fuego y en un culto en donde había alcohol, drogas
para insensibilizarse, tomaban a sus bebes y los ponían en las manos de la estatua del dios Moloc
una vez que había sido calentada la estatua al rojo vivo y veían cómo el bebé se freía literalmente
en las manos de Moloc.
Éstos cultos los realizaban en el valle de Hinom en las afueras de Jerusalén, posteriormente a ése
lugar se le llamó “el valle de la geenna” (infierno; Strong G1067) por ser un lugar de cultos
satánicos literalmente y de sacrificio a los hijos; veamos lo que hizo éste rey Acaz quien descendía
del rey David, un hombre que amaba a Dios y amaba la Torá, David fue un hombre justo, sin
embargo sus hijos decayeron;
 2 Crónicas 28.- 1 De veinte años era Acaz cuando comenzó a reinar, y dieciséis años reinó
en Jerusalén: mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. 2 Antes
anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los
baales. 3 Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinom, e hizo pasar a sus hijos
por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la
presencia de los hijos de Israel. 4 Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos,
en los collados, y debajo de todo árbol frondoso…
Como dato cultural interesante vemos que su culto lo llevaban a cabo debajo de árboles que en
ocasiones eran pinos en donde hacían sus sacrificios, para que empecemos a conectar de dónde
surge la tradición de la ceremonia del árbol de pino. Hay un programa de History Chanel que
habla del origen de la navidad y del origen del pino y es muy impresionante,
http://tu.tv/videos/dj-history-channel-la-verdadera-hist. En ninguna parte de la escritura dice
que Yeshúa nació el 25 de diciembre, de manera que la próxima vez que celebres la navidad no
podrás decir que estas celebrando el nacimiento de Yeshúa sino el nacimiento de Tamúz,
celebrando un culto idólatra y ése culto no tiene nada que ver con Yeshúa;
 2 Crónicas 28.- 5 Por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los
cuales lo derrotaron, y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco.
Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad…
Recordemos que las doce tribus de Israel se dividieron en el año 930 a. C. entonces en la época
del reinado del rey Acaz alrededor del año 728 a. C. vino el rey del norte para matarlo. A lo largo
de la historia se han visto persecuciones y muertes del cristianismo hacia el pueblo judío y vemos
que en el cristianismo se encuentra Israel asimilado, Efraín, las diez tribus están asimiladas
principalmente en las naciones cristianas y vamos a ver lo que sucedió con estos mismos
descendientes de Efraín;
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2 Crónicas 28.- 6 Porque Peka hijo de Remalías mató en Judá en un día ciento veinte mil
hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová el Dios de sus padres…

En un día, los israelitas mataron a ciento veinte mil judíos y aquí dice porque Dios permitió eso,
porque habían abandonado al Señor Dios de sus padres, como vemos en éste pasaje, tanto los
sirios o arameos como los Israelitas en el norte ya habían causado un gran daño al reino de Judá
gobernado por Acaz, sin embargo aún quedaba un remanente de Judá y la ciudad de Jerusalén
desde donde él reinaba que aún no era conquistada y lo único que quedaba del reino de Judá era
la ciudad de Jerusalén donde estaba reinando Acaz quien estaba muy preocupado porque ya
venían avanzando las tropas sirias en alianza con los israelitas del norte, ya venían avanzando
para quitarle el trono de Judá, sacarlo del palacio y poner en su lugar a otro rey. Acaz envió
grandes cantidades de dinero extraídas del tesoro del templo, utensilios de oro y se los mandó al
rey de Asiria para que lo defendiera y aunque la escritura dice que tenía que acudir al Señor y
arrepentirse, Acaz no lo hizo así como podemos ver a continuación;


2 Crónicas 28.- 16 En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le
ayudasen. 17 Porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá, y
habían llevado cautivos…

También los edomitas que venían del sur quienes son los descendientes de Esaú y estaban
atacando a Judá


18 Asimismo los filisteos se habían extendido por las ciudades de la Sefela y del Neguev de
Judá, y habían tomado Bet-semes, Ajalón, Gederot, Soco con sus aldeas, Timna también
con sus aldeas, y Gimzo con sus aldeas; y habitaban en ellas. 19 Porque Jehová había
humillado a Judá por causa de Acaz rey de Israel, por cuanto él había actuado
desenfrenadamente en Judá, y había prevaricado gravemente contra Jehová…

Por estar imitando los cultos del las naciones le empezó a ir muy mal al rey Acaz; y sigue
diciendo… Pues Acaz había tomado una porción del tesoro de la casa del Señor, del palacio del rey
y de los príncipes y le había dado al rey de Asiria pero no le sirvió de nada y en el tiempo de su
angustia éste rey Acaz fue aún más infiel al Señor


2 Crónicas 28.- 22 Además el rey Acaz en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor
pecado contra Jehová; 23 porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían
derrotado, y dijo: Pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré
sacrificios a ellos para que me ayuden; bien que fueron éstos su ruina, y la de todo Israel.
24 Además de eso recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios, y los quebró, y cerró las
puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. 25 Hizo
también lugares altos en todas las ciudades de Judá, para quemar incienso a los dioses
ajenos, provocando así a ira a Jehová el Dios de sus padres…

Ahora que ya tenemos el contexto respecto de quien era Acaz, entonces vamos al contexto de la
profecía de la virgen;
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 ISAÍAS 7.- 1 Aconteció en los días de Acaz hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá, que
Rezín rey de Siria y Peka hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para
combatirla; pero no la pudieron tomar. 2 Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria
se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo,
como se estremecen los árboles del monte a causa del viento…
Efraín estaba muy pegado a Judá, los ejércitos estaban muy cercanos de la capital de Israel
Jerusalén;


3 Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú, y Sear-jasub tu hijo, al
extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del Lavador,…

Éste estanque era el que suplía de agua a toda la ciudad de Jerusalén, de manera que Acaz estaba
acampando en ese lugar para defender el suministro de agua a la ciudad, de manera que Dios le
dijo a Isaías que fuera con éste rey para que hablara con él y Dios le dijo a Isaías que fuera con su
hijo llamado Sear-Jasub, Sear significa remanente y jasub significa volverá.
Desde aquí es importante que empecemos a entender todo éste contexto porque eso tiene que
ver con todo lo relacionado con la virgen.
Un remanente es un pequeño grupo; el temor de Isaías era que los del norte ya se habían
apartado y si los judíos eran invadidos, entonces Israel sería borrado del mapa y ya nunca más iba
a existir Israel, de manera que el motivo por el que Dios le dijo al profeta Isaías que a uno de sus
hijos le pusiera por nombre “un remanente volverá” representó una promesa de Dios en el
sentido de que aunque Israel sea atacado, siempre existirá un remanente de su pueblo y de ése
remanente Dios va a formar una vez más a la nación;


4 y dile: Guarda, y repósate; no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos
de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria, y del hijo de Remalías. 5 Ha
acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: 6
Vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en
medio de ella por rey al hijo de Tabeel…

Eso es lo que querían hacer, quitar a Acaz y poner a un rey que les diera impuestos, tributo y que
se repartieran Jerusalén entre ellos. Sin embargo Dios le había prometido a David con respecto a
Jerusalén que iba a prevalecer;


7 Por tanto, Jehová el Señor dice así: No subsistirá, ni será. 8 Porque la cabeza de Siria es
Damasco, y la cabeza de Damasco, Rezín;…

Lo que está diciendo Dios es que Él es quien determina quien reina; y le dice una promesa;


y dentro de sesenta y cinco años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo…

Efraín dejó de ser pueblo cuando fueron llevadas al exilio por los asirios en el año 722 a. C. sin
embargo, Isaías está citando una profecía de Amos cuando habla de que Efraín dejaría de ser
pueblo en 65 años. El profeta Amos, aproximadamente 40 años antes ya había profetizado esto:
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 AMOS 7.- 11 Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de
su tierra en cautiverio.
 AMOS 7.- 17 Por tanto, así ha dicho Jehová: Tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y
tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes; y tú morirás en
tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra.
Ésta profecía fue dada en tiempo del rey Uzías de Judá dos años antes del terremoto, lo que se
describe en Amos 1:1. Y de acuerdo a una cronología hecha por los rabinos, Amos profetizó
literalmente que 65 años después Eraín dejaría de ser pueblo.
Entonces lo que hace Isaías es citar la profecía de Amos y por ello dice que en 65 años aunque ya
habían pasado algunos años desde que fue profetizado ese evento;


9 Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros
no creyereis, de cierto no permaneceréis…

Lo que le está diciendo Dios al rey Acaz por medio del profeta Isaías es que Él controla a los sirios
y a los de Israel y que si no cree que Dios está en control, no va a permanecer y en el siguiente
versículo comienza el momento en donde le va a decir la señal;


10 Habló también Jehová a Acaz, diciendo: 11 Pide para ti señal de Jehová tu Dios,
demandándola ya sea de abajo en lo profundo, o de arriba en lo alto…

En ése momento para el rey Acaz con su mente humana parecía imposible poderse librar de los
acontecimientos que advertía porque de frente estaba viendo los ejércitos que estaban a punto
de entrar a Jerusalén, humanamente hablando era inminente el ataque pero Isaías le dice al rey
Acaz de parte de Dios que pidiera una señal de que Dios estaba con Él y de que Dios va a
preservar a Jerusalén.


12 Y respondió Acaz: No pediré, y no tentaré a Jehová…

Acaz dijo que no tentaría al Señor por una actitud seudoreligiosa, se quiso hacer muy espiritual
pero en realidad pedir ayuda a Dios implica que te arrepientas pero Acaz no quería arrepentirse;


13 Dijo entonces Isaías: Oíd ahora, casa de David…

Esto es importantísimo para entender el contexto del nacimiento virginal, porque Isaías ya no se
dirige al rey Acaz sino a la casa de David, le habla a todo el pueblo judío;


¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios?...

Isaías le dice a Judá que no solo ha cansado a los hombres sino también al Señor;


14 Por tanto, el Señor mismo os dará señal:…
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La actitud de Acaz que representa a toda la casa de Judá era de falta de arrepentimiento, orgullo,
seudoreligión; Dios les daría una señal, de manera que debemos conocer la implicación de la
palabra “señal” que en hebreo es la palabra “ot”
H226
Diccionario Strong
אוית
ot
Probablemente de H225 (en el sentido de aparecer); señal (literalmente o figurativamente), como
bandera, baliza, monumento, augurio, prodigio, evidencia, etc.: dar (por señal), divisa, enseña,
maravilla, señal.
La palabra “ot” se puede escribir de dos maneras, se puede escribir con una alef  אy una taf  ;תla
alef es la primer letra del alefato hebreo y la taf es la última, en otras palabra podría decirse que
Dios les dijo que les iba a dar un principio y un fin o un alfa y una omega, “señal”. Y en paleo
hebreo es la Alef que representa la cabeza de un toro y la taf que representa una marca que es
una cruz, la cabeza del toro representa a Dios y la señal representa la cruz. Entonces ¿cuál es la
señal que habría de dar a Dios a la casa de David, a Judá? en el paleo hebreo está implícito, es
sorprendente.
Hay ocasiones en que se escribe alef, vav y tav  ו א תcomo vemos la vav es el símbolo de un
gancho como una estaca o clavo, entonces el significado es representado así: la Alef que significa
fortaleza y liderazgo de Dios, el gancho de la vav y la tav que es la cruz;


He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel…

Una vez más no es un nombre sino que es una promesa, promesa que sería no para Acaz sino
para la casa de David, ésta señal tendría que ser algo milagroso. Sin embargo el argumento que
deriva de una controversia en el pueblo judío al referirse a éste asunto de la virgen, es decir que
si se trata de una mujer joven, porque los teólogos judíos que niegan que Yeshúa es el mesías
dicen que la palabra hebrea “almá” no significa virgen sino que significa mujer joven, doncella,
sin embargo en una traducción muy respetable del antiguo testamento al griego que es la
septuaginta, la palabra “almá” la tradujeron los rabinos de aquella época como “parténos” que
literalmente significa virgen. El único problema que se detecta en esta cita, al referir que el niño
del que se habla es Yeshúa como lo afirma Mateo, es que en los versículos que continúan de ésta
profecía se menciona que antes que éste niño sepa desechar la malo y escoger lo bueno, la tierra
de éstos dos reyes que estaban amenazando a Judá sería abandonada, veamos lo que dice el
versículo siguiente:


15 Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno…

La palabra miel en hebreo es dátiles, esto es extraordinario porque en la época de Acaz no había
abundancia, Judá y Jerusalén estaban en escases porque estaban sitiados y había mucha hambre
y lo que está diciendo la profecía es que iba a haber abundancia que es lo que significa leche y
miel;
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16 Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos
reyes que tú temes será abandonada…

El problema que se nos presenta es que el año en que la tierra de esos reyes iba a ser
abandonada es en el año 722 a. C. con el cautiverio de las tribus del norte, lo que significa que
ese niño tenía que haber nacido antes del año 722 antes de Cristo. Entonces ¿Quién es éste niño
que nacería antes de que esas tierras fueran abandonadas? Algunos comentaristas dicen que se
trataba de Ezequías el hijo de Acaz pero no puede ser porque Ezequías ya había nacido cuando se
le dio ésta profecía a Acaz. Los rabinos dicen que se trata de un hijo que le iba a nacer a Acaz, que
la señal era para Acaz y por tanto era un hijo que le iba a nacer de su esposa que era muy joven y
que ése niño iba a ser la señal de que antes de que creciera, la conspiración contra él iba a
terminar.
Si termináramos de leer hasta el verso 16 de ésta profecía de Isaías, Mateo estaría forzando la
profecía para aplicarla a Yeshúa…
La respuesta la tendremos en el siguiente estudio, no te lo pierdas porque todo éste estudio es el
contexto general para llegar a la conclusión de cómo es que Miriam fue sustituida por el
cristianismo por la llamada virgen María o Guadalupe…
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Mateo 1:23
Emanuel

En nuestro estudio anterior nos encontramos con un aparente problema relacionado con la fecha
del cumplimiento de la profecía que Mateo aplica al nacimiento de Yeshúa, sin embargo quienes
creemos que el nuevo testamento fue escrito por inspiración divina y autoridad para nuestra fe
por cuanto que el nuevo testamento es verdad, estamos obligados a escudriñar a profundidad las
escrituras y para ése efecto tomaremos lectura desde el verso 21 del capítulo de estudio;
MATEO 1.- 21 Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, (YESHÚA) porque él salvará a su
pueblo de sus pecados. 22 Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por
medio del profeta, cuando dijo: 23 He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarás
su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros.
Hay muchas razones por las que el pueblo judío no cree que Yeshúa es el Mesías y una de esas
razones es el asunto de la genealogía que ya quedó aclarado en estudios anteriores y ahora nos
encontramos con el aspecto de que Mateo dijo que el nacimiento de Yeshúa fue para que se
cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta y de entrada tenemos que aclarar cual
profeta y se trata del profeta Isaías, entonces cita el texto de la profecía de Isaías que vemos en el
capítulo 7:14 en donde Isaías dijo: … He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y
llamará su nombre Emanuel… Y en el estudio anterior ya aclaramos que Emanuel significa “Dios
con nosotros” y no es un nombre por eso se le llamó Yeshúa.
El problema es que cuando fuimos a Isaías 7 y analizamos la profecía al parecer no tiene que ver
con Yeshúa. El contexto de Isaías 7 tiene que ver con la actitud del rey Acaz quien pecó con
idolatría, llevando a Judá a una época de oscuridad; se describe la inminente invasión de los
israelitas del norte que se unieron con los sirios en contra de Judá, ya habían conquistado gran
parte del territorio de Judá y faltaba Jerusalén y Judá. Acaz viéndose amenazado trató de salvarse
con sus alianzas políticas en lugar de arrepentirse y de llamar a la nación al arrepentimiento.
Es muy importante conocer la historia de Israel porque ése pueblo es el protagonista de toda la
acción de toda la biblia, tanto del antiguo como del nuevo testamento, si no conocemos la
historia del pueblo de Israel no vamos a entender la biblia; lo más interesante es saber que al
conocer la historia de Israel vemos que hoy en día Israel se enfrenta a las mismas situaciones que
se enfrentó en aquella época ya que actualmente, Israel para enfrentar la amenaza de guerra
está tratando de aliarse principalmente con Estados Unidos, la misma táctica que utilizó el rey
Acaz, sin embargo ¿qué pasaría si Estados Unidos decide darle la espalda a Israel y ponerse del
lado árabe, ¿a quien tendría que acudir Israel en el momento en que Estados Unidos le diera la
espalda? AL DIOS DE ISRAEL, y tendría que haber un arrepentimiento a nivel nacional. Hace 2700
años la situación de Israel era exactamente la misma, el rey de Judá, Acaz estaba siendo
amenazado y buscó aliarse con los asirios y en eso estaba cuando vino el profeta Isaías y le dice
que no se preocupe porque no iba a suceder nada porque Dios los iba a proteger y le dijo al rey
Acaz que pidiera una señal sin embargo el rey Acaz dijo que no pediría la señal y desechó la ayuda
divina, Acaz no pidió intervención divina porque no quería cambiar, Acaz no quería arrepentirse.
Cuando una persona se encuentra en quebranto le aconsejamos que cambie, que se arrepienta y
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que busque a Dios pero ésa persona dice que no le interesa sino que prefiere hacer las cosas a su
manera, entonces adopta la misma actitud que el rey Acaz.
Entonces Isaías ante la negativa de Acaz de pedir una señal dijo que aunque no hubiera pedido
una señal, Dios se la daría principalmente a la casa de David, a Judá; es por eso muy importante
que desde ése momento entendamos que la profecía no es específicamente para tiempos de
Acaz sino que es para toda la casa de David y ésa señal es la siguiente: … He aquí que la virgen
concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel…. También vimos la controversia de
los teólogos judíos que dicen que la palabra virgen no es virgen sino doncella o mujer joven, sin
embargo ésa controversia es innecesaria porque si lo que dice es que va a dar una señal
milagrosa, ¿Qué clase de milagro sería que una mujer tenga un hijo? En eso no hay milagro, el
milagro consiste en que de una virgen nacería un hijo, sin la intervención de hombre, en eso
consiste el milagro. Ahora bien, el problema de ésa señal es lo que dice en el versículo 16 del
capítulo 7. El problema es que Mateo cita ésta profecía y se la atribuye a Yeshúa;
 ISAÍAS 7.- 16 Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra
de los dos reyes que tú temes será abandonada.
Ése niño que había de nacer antes de que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, es decir a la
edad de la adolescencia, antes de que ese niño tuviera esa edad la tierra de los reyes que estaban
a punto de invadir a Judá sería abandonada, es decir que en máximo 20 años tendría que haberse
cumplido ésa profecía ya que ésta profecía fue dada en alrededor del año 730 antes del Mesías y
el caso es que en el año 720 antes del Mesías ésa profecía se cumplió, entonces ¿Cómo es posible
que Mateo utilice ésa profecía ya cumplida y se la atribuya a Yeshúa?
Vamos a comprobar porqué es lícito que Mateo cite ésta profecía y se la aplique a Yeshúa, así que
lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿Quién es éste niño que tenía que nacer y madurar
antes de que esas tierra fueran abandonadas? Algunos comentaristas dicen que ése niño que
había de nacer era un hijo que le nacería al rey Acaz de su esposa que era joven y justa.
En primer término si se trata de un niño que había de nacer en ésa época, ésa profecía sí se
cumplió en ésa época; el punto que vamos a probar es que en ocasiones una profecía tiene
doble, triple o cuádruple cumplimiento, lo que significa que una profecía se cumple varias veces,
por ejemplo todas las ocasiones en que se ha tratado de exterminar al pueblo judío y se ha
profetizado que va a ser restaurado, ésta profecía se ha cumplido muchas veces. El éxodo de
Egipto es el primer cumplimiento de una salida y ése acontecimiento anunció y anticipó un
acontecimiento para los últimos tiempos que vemos en Jeremías 16, que profetiza el segundo
éxodo;
 JEREMÍAS 16.- 14 No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más:
Vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto; 15 sino: Vive Jehová,
que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, y de todas las tierras adonde los
había arrojado; y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres.
El primer éxodo fue de Egipto a la tierra de Israel, el segundo será de todas las naciones a Israel,
¿te gustaría ser parte del segundo éxodo? El pueblo de Israel entró a Egipto como familia, setenta
personas en total y salieron en éxodo 600,000 hombres de a pié sin contar mujeres y niños, de
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manera que después Israel fue llevado cautivo primeramente por los asirios, después por los
babilonios, después regresó un remanente de judíos a Israel y en el año 70 los romanos se
llevaron como esclavos a los judíos, los dispersaron en todo el mundo, se hicieron comunidades
judías en todo el mundo y después vino la época de la iglesia católica, las cruzadas, la inquisición,
al pueblo judío les dicen judíos errantes porque eran perseguidos en todas las naciones al grado
de que ante tanta persecución, muchos judíos se convirtieron al catolicismo, muchos incluso se
hicieron sacerdotes y perdieron totalmente la identidad y ahora resulta que la mayoría de los
apellidos hispanos son de origen judío, de manera que Hispanoamérica está lleno de judíos
asimilados; antes del descubrimiento de América vivían indígenas, y ése es otro gran tema en el
sentido de que desde la época de Asiria hay pruebas de que entre el lenguaje maya y el lenguaje
de varias tribus y muchos de sus caracteres y costumbres son muy similares a las del pueblo
hebreo, pero algo que está más cercano es que quien colonizó América con Cristóbal Colón de
quien se cree que fue judío, fueron precisamente los Judíos que fueron expulsados por la reina
Isabel la católica de España en 1492, ése es el año en que se decretó que los judíos salieran de
España. La profecía de Abdías dice que esos judíos exiliados en los últimos tiempos han de
regresar a Israel a edificar la ciudades en el desierto del Neguev, la profecía describe que quien va
a construir en el Neguev son los judíos que no saben que son judíos y que están en
Hispanoamérica, aquellos que perdieron la identidad hace siglos por causa de la persecución y
ésa es la labor del Mesías que tiene otras ovejas, el buen Pastor que irá a traer de regreso a la
oveja perdida a devolverle su identidad. Todo ello será parte del segundo éxodo.
Hoy veremos cómo la amenaza a Judá y la destrucción por parte de las tribus del norte tienen
que ver totalmente con el niño que había de nacer, así que no es un caso extraño de que en la
biblia ciertas historias se repitan una y otra vez. La historia de José el soñador es muy parecida a
la vida de Yeshúa, la vida de Moisés igualmente ya que en su época a los niños menores los iban a
matar y para preservar su vida lo echaron en un canasto y lo iba cuidando su hermana Miriam y
vemos que la Mamá de Yeshúa se llamaba igual, Miriam, después Moisés vivió como Egipcio
totalmente despojado de su identidad lo mismo pasa con Yeshúa, quien fue despojado de su
identidad y que actualmente se encuentra en las naciones con una identidad totalmente gentil y
no es reconocido ante sus hermanos los judíos como hebreo, a Yeshúa le quitaron su identidad,
ahora se le ve con una imagen con una túnica griega, ojos azules, medio afeminado etc. nada que
ver ése Jesús con el Yeshúa judío hebreo de hace dos mil años, Roma fue quien le cambió la
personalidad, Roma lo des-judaizó, no fue sino hasta la película de la Pasión de Cristo cuando lo
vemos un poco más cercano a lo que en realidad era, pero en los últimos dos mil años de la
historia Jesús está entre los gentiles y sus propios hermanos obviamente no lo identifican ni lo
reconocen porque dice que es el dios de los gentiles y lo ubican como un dios pagano, incluso, el
Jesús católico tiene más que ver con “mitra” y otros dioses de la mitología que con Yeshúa el
carpintero de Nazaret. El pueblo judío no lo reconoce como Mesías porque para ellos ése Jesús
católico está muy lejos del Mesías judío descendiente de David que ellos esperan. Entonces la
historia de Moisés es un típico ejemplo del paralelismo extraordinario de Yeshúa; cuando
finalmente Moisés decide salir del anonimato de Egipto e identificarse con sus hermanos, lo
rechazaron, lo veían como egipcio, no lo reconocieron y se tuvo que ir 40 años al desierto en
donde se casa con una gentil hasta que es llamado a ir por su pueblo.
Yeshúa hoy está en el desierto, en el exilio y de repente va a aparecer y le va a decir a los
faraones de éste mundo “deja salir a mi pueblo” y te va a decir a ti: “sal pueblo mío, vuelve a tu
herencia, sal de las naciones y de las costumbres que no tienen nada que ver con Abraham, Isaac
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y Jacob”; la pregunta es ¿Tú vas a salir de Egipto, de Grecia, de Roma y de toda la idolatría que
traes en la mente y vas a volver a la fe de tus padres?
La vida de José es otro gran ejemplo, rechazado y vendido por sus hermanos a extranjeros y
estando en el mundo gentil, se convierte en el máximo gobernante; hoy en las naciones
occidentales el máximo personaje a nivel religioso es Jesucristo, sin duda, igual que José, sin
embargo cuando sus hermanos llegaron a verlo no lo reconocían porque tenía todo un atuendo
egipcio y les hablaba en otro idioma, es lo mismo que sucede con Yeshúa hoy en día que los
judíos ven a un Jesús con otro atuendo y con otro nombre como José, por supuesto que no le
reconocen. Pero llegado el momento, José sacó a todos de la habitación, se quitó el atuendo
egipcio y en ése momento les dice yo soy José (Yosef) al que ustedes vendieron y eso dice la
profecía de Zacarías que sucederá cuando Yeshúa aparezca;
 ZACARÍAS 12.- 10 Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén,
espíritu de gracia y de oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se
llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito.
José cuando se reveló con sus hermanos les dijo que no se preocuparan porque todo había sido
un plan divino y que Dios lo había permitido para traer gran salvación, entonces cuando José se
presenta con su papá Jacob les presenta a los hijos que le nacieron en Egipto, hijos nacidos en el
exilio, el nombre de José en hebreo es Yosef que significa “Dios añadirá”. Yeshúa es lo que va a
hacer, añadirá pueblo al pueblo de Israel.
Cuando el hermano que se quedó en casa te vea que estas cambiando las cosas romanas por las
enseñanzas de Yeshúa, cuando vea que estas guardando Shabat, que guardas las fiestas, que
cambiaste tu alimentación etc. etc. el hermano que se quedó en casa se pondrá celoso; Pablo en
su carta a los romanos dijo que Dios había traído a los gentiles para provocar a celos. Cuando el
Mesías venga va a quitar la idolatría y la desobediencia a la Toráh, entonces si tú como discípulo
de Yeshúa no guardas sus mandamientos no puedes decir que Yeshúa es el Mesías porque el
Mesías a eso viene, a hacer la restauración de todas las cosas.
Ahora bien, retomando la profecía de Isaías que nos ocupa en el estudio, de hecho no comienza
en el capítulo 7 sino en el 6 y termina en el capítulo 12; en éstos seis capítulos está todo el plan
de redención para el pueblo de Israel y las naciones por medio de éste niño que había de nacer;
en el capítulo 6 de Isaías vemos el llamamiento de Isaías por parte del Señor para profetizar al
pueblo de Israel.
 ISAÍAS 6.- 1 En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y
sublime, y sus faldas llenaban el templo…

La referencia a éste rey Uzías conocido también como Asarías la podemos ver en 2 Crónicas
capítulo 26;
2 Crónicas 26.- 1 Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía dieciséis años de
edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. 2 Uzías edificó a Elot, y la restituyó a
Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. 3 De dieciséis años era Uzías cuando
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comenzó a reinar, y cincuenta y dos años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue
Jecolías, de Jerusalén. 4 E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que
había hecho Amasías su padre. 5 Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido
en visiones de Dios; y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. 6 Y salió y peleó
contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, y el muro de Jabnia, y el muro de Asdod; y edificó
ciudades en Asdod, y en la tierra de los filisteos. 7 Dios le dio ayuda contra los filisteos, y contra
los árabes que habitaban en Gur-baal, y contra los amonitas. 8 Y dieron los amonitas presentes
a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto; porque se había hecho altamente
poderoso. 9 Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la
puerta del valle, y junto a las esquinas; y las fortificó. 10 Asimismo edificó torres en el desierto,
y abrió muchas cisternas; porque tuvo muchos ganados, así en la Sefela como en las vegas, y
viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles; porque era amigo de la
agricultura. 11 Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en
divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jeiel escriba, y de Maasías gobernador, y
de Hananías, uno de los jefes del rey. 12 Todo el número de los jefes de familia, valientes y
esforzados, era dos mil seiscientos. 13 Y bajo la mano de éstos estaba el ejército de guerra, de
trescientos siete mil quinientos guerreros poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los
enemigos. 14 Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos, y
hondas para tirar piedras. 15 E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que
estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se
extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente, hasta hacerse poderoso. 16 Más cuando
ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina; porque se rebeló contra Jehová su Dios,
entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. 17 Y entró tras
él el sacerdote Azarías, y con él ochenta sacerdotes de Jehová, varones valientes. 18 Y se
pusieron contra el rey Uzías, y le dijeron: No te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a
Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del
santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. 19 Entonces
Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira; y en su ira
contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de
Jehová, junto al altar del incienso. 20 Y le miró el sumo sacerdote Azarías, y todos los
sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente; y le hicieron salir apresuradamente de aquel
lugar; y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. 21 Así el rey Uzías fue
leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue
excluido de la casa de Jehová;… Nunca más pudo entrar a la casa del Señor y Jotam su hijo tuvo
cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. 22 Los demás hechos de Uzías,
primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amoz. 23 Y durmió Uzías con
sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales; porque dijeron:
Leproso es. Y reinó Jotam su hijo en lugar suyo. (Ése fue el rey Uzías y volviendo al comentario
de Isaías…


ISAÍAS 6.- 1 En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y
sublime, y sus faldas llenaban el templo…

En la incertidumbre de quién iba a reinar en Judá, Isaías recibe ésta visión de parte del Señor en
la que le dice: “Yo reino en Judá y reino en el mundo entero, toda la tierra está bajo mi
autoridad”;
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 ISAÍAS 6.- 2 Por encima de él había serafines; cada uno tenía seis alas; con dos cubrían sus
rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. 3 Y el uno al otro daba voces,
diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria.
4 Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se
llenó de humo. 5 Entonces dije: ¡Ay de mí! que soy muerto; porque siendo hombre
inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto
mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. 6 Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en
su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas; 7 y tocando con él
sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu
pecado. 8 Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por
nosotros?...
Acababa de morir un rey que durante su reinado había sido justo e Isaías está preocupado por
saber qué iba a pasar con Judá y el Señor se le manifiesta en visión y el Señor le pregunta ¿A
quién enviaré, y quién irá por nosotros?, es decir, quien va a ser nuestro vocero para éste pueblo
de Judá y veamos lo que respondió Isaías;


Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí…

La manera en que puedes saber si has tenido un contacto con Dios es si en algún momento
reaccionaste o si actualmente te consideras como Isaías se consideró, indigno delante del Señor,
porque una vez que reconoces tu bajeza y que reconoces que eres indigno es entonces cuando
Dios te envía porque sólo en ésa actitud eres útil. Cuando Pedro hizo una gran pesca y que
reconoció a Yeshúa, en ése momento le dijo, “apártate de mi Señor soy un hombre pecador”, en
el momento en que Pedro tuvo un destello de la grandeza del Señor se dio cuenta que él no era
nada, en el momento en que reconoció su bajeza y que se humillo, Yeshúa le dijo “no temas,
desde ahora serás pescador de hombres”. Cuando te consideras pequeño, Dios te puede usar,
pero cuando te consideras demasiado grande entonces eres inútil para Dios y no te puede usar.


ISAÍAS 6.- 9 Y dijo: Anda, y di a este pueblo: Oíd bien, y no entendáis; ved por cierto, más
no comprendáis…

El decreto divino para Judá era que oyera pero que no entendiera, que vea pero que no
comprenda;
 ISAÍAS 6.- 10 Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para
que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y
haya para él sanidad…
Es impresionante darse cuenta que el pueblo judío puede ver el cumplimiento de las profecías
pero ellos no lo pueden comprender y no nos explicamos cómo no lo pueden ver, para nosotros
es muy claro el cumplimiento de profecías en la vida de Yeshúa pero ellos no lo pueden ver
porque está decretado por Dios mismo que así sería;


ISAÍAS 6.- 11 Y yo dije: ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él: Hasta que las ciudades estén
asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto;
12 hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares
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abandonados en medio de la tierra. 13 Y si quedare aún en ella la décima parte, ésta
volverá a ser destruida;…
Ésta profecía le fue dada a Isaías alrededor del año 680 – 700 a. C. la pregunta es ¿Cuándo se
cumplió literalmente ésta profecía, en que el territorio de Judá quedó totalmente desolado?
¿Incluso se prohibía que los judíos vivieran ahí? Esta profecía se cumplió en el año 135 d. C. En el
año 70 el imperio romano, Tito Vespasiano destruyó el templo de Jerusalén y se llevaron exiliados
a los judíos y los empezaron a vender como esclavos a todo el imperio romano, pero después el
emperador Adriano decretó la prohibición de que los judíos vivieran en Jerusalén y en Judá y
prácticamente quedaron desiertas todas esas ciudades y la idea era desaparecer totalmente del
mapa esa parte del territorio de Israel, ya no se le llamó Judea sino que se le llamó Palestina en
honor a los filisteos, los enemigos de Israel, le cambiaron el nombre a Jerusalén y se le llamó Aelia
Capitolina; http://es.wikipedia.org/wiki/Aelia_Capitolina


… pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el
tronco, la simiente santa.

Dios no va a desechar a su pueblo y cuando su pueblo reverdezca, comenzará la comprensión de
la profecía y comenzará a haber un entendimiento de Yeshúa; podríamos decir que la simiente
santa retoñó otra vez el 14 de Mayo de 1948 cuando David Ben Gurión, primer ministro de Israel
proclamó el establecimiento de Judea, el estado de Israel, una vez más ante los ojos incrédulos
de todas las naciones, el profeta Isaías dijo: “¿Nacerá una nación en un día? No existe en la
historia de la humanidad una nación, un pueblo que haya sido llevado al exilio, que se le haya
quitado todo y que después de dos mil años vuelva a resurgir, eso no existe, eso sería el
equivalente a que te dijera que va a resurgir la civilización azteca. Actualmente las profecías
anunciadas son una realidad en el pueblo judío y en menos de setenta años de su
establecimiento como nación, se ha convertido en una nación de primer mundo, ha dado a la
humanidad, líderes en ciencia en tecnología, premio nobel y ¿cómo puedes explicarte eso?
cuando otros países tienen establecidos como nación siglos enteros y no han prosperado como
ellos;
Israel es el más grande testigo de que existe un Creador del universo, Dios le dijo a Israel:
Ustedes son mi testigo a las naciones de que yo existo y soy real.
En los próximos estudios analizaremos los capítulos 7 al 12 de Isaías y veremos que ése niño que
ha de nacer de una virgen del que nos habla el capítulo 7, será la señal de la preservación de Judá
y que tiene todo que ver con la restauración de Israel, con el Mesías, con Yeshúa y que de
acuerdo a ésta profecía de Isaías, una vez que la higuera reverdezca, una vez que Israel vuelva a
surgir como nación, empezará la comprensión de que Yeshúa es el Mesías. Lo que está
sucediendo es que desde 1948 a la fecha más judíos han reconocido a Yeshúa como el Mesías
que en dos mil años que llevamos de historia; y en los últimos años, una gran cantidad de
cristianos están empezando a entender que no son gentiles sino que están entendiendo que son
parte de la tribus de Israel exiliadas, los dispersos de Israel y los expatriados de Judá lo están
entendiendo.
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Hace algún tiempo se publicó un reportaje en un diario muy reconocido en Israel “Jerusalem
Post” que decía: “Los cristianos sionistas que aman y apoyan al estado de Israel, que aman al
pueblo judío podrían ser los descendientes de las tribus perdidas de Israel”. Nosotros creemos
firmemente que esto es así, lo que significa que éste es el principio de la redención final, el
retorno del hijo pródigo, el día en que Judá nos vea retornando y diga “si ustedes están
retornando a la herencia, entonces Yeshúa si es el Mesías”…
¿Quieres ser parte de la profecía?...
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Emanuel
(2ª. Parte)

En el estudio anterior estudiamos el capítulo 6 de Isaías y vimos que se trata del llamamiento de
Isaías en donde él tiene una visión en la que se le presenta el Señor en un trono alto y sublime y
el Señor le hace un llamado preguntando ¿A quién enviaré y quien irá por nosotros? E Isaías
respondió, Heme aquí envíame a mí, así mismo vimos que el mensaje que Isaías tenía que darle a
su pueblo es el siguiente: ISAÍAS 6.- 9 Y dijo: Anda, y di a este pueblo: Oíd bien, y no entendáis;
ved por cierto, más no comprendáis… lo que significa que escucharían el mensaje pero no van a
entender.
¿Te ha pasado que escuchas perfectamente el mensaje y sin embargo no entiendes lo que se está
diciendo?, pues bien, esto es un juicio divino. Oíd bien, y no entendáis; Ved por cierto, más no
comprendas las escrituras…
 ISAÍAS 6.- 10 Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para
que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y
haya para él sanidad…
De acuerdo a éste texto, el requisito para que nos convirtamos y tengamos sanidad es que
entendamos que si una persona no comprende las escrituras no puede ser sanada, no se puede
arrepentir y no entiende de qué se trata el mensaje, por eso es importantísimo que cuando no
entendamos un texto de las escrituras nos detengamos a analizarlo hasta entenderlo en su
contexto.
¡Qué mensaje tan terrible Isaías daría a su pueblo! De manera que la pregunta que hace Isaías es
obvia al preguntarle al Señor si el pueblo ya nunca se iba a convertir;
 ISAÍAS 6.- 11 Y yo dije: ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él: Hasta que las ciudades estén
asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un
desierto;…
Se refiere al territorio de Israel;


ISAÍAS 6.- 12 hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares
abandonados en medio de la tierra…

Entonces la ceguera del pueblo de Israel en el que iba a permanecer sin entender las escrituras
sería el tiempo en que estuviera disperso porque las ciudades estarían desiertas;
 ISAÍAS 6.- 13 Y si quedare aún en ella la décima parte, ésta volverá a ser destruida; pero
como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la
simiente santa.
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Quiere decir que Dios iba a cortar todos los árboles como cuando cortas un árbol y vuelve a
crecer; después de la dispersión y el exilio, el pueblo de Israel iba a quedar desierto y asolado,
serían llevados al cautiverio pero un día el Señor iba a traer de regreso a todos aquellos que
fueron al exilio y cuando volviera del exilio, cuando las ciudades volvieran a ser pobladas, por
implicación iba a comenzar un despertar porque hasta ahí terminaría el juicio, esto quiere decir
que el juicio terminó cuando las ciudades comenzaron a ser edificadas, es decir, a partir del 14 de
mayo de 1948, ahí empezó la restauración de la nación de Israel y ello implica que a partir de la
década de los cincuentas empezó un auge del conocimiento; si analizamos la historia de la
humanidad, podemos ver cómo era antes de la década de los cincuentas y cómo ha sido a partir
de ésa década en materia de comunicaciones, ciencia y tecnología; lo que ha promovido que
tengamos más acceso al mensaje y comprendamos más el mensaje a través de la ciencia y las
comunicaciones, ahora tenemos acceso a información que nunca antes habíamos tenido y por
eso podemos comprender más gracias a la tecnología, si comparamos cómo se vivía hace
doscientos años acerca de cómo era la sociedad y la economía en relación a los adelantos hace
doscientos años en relación a la época de los patriarcas de la biblia, podemos ver que era
bastante similar, no había demasiada diferencia, la economía se basaba en la agricultura y eran
muy parecidos los tiempos, pero el cambio dramático viene a partir de la revolución industrial
que se da justamente en la década de los cincuentas y en conjunto con el restablecimiento del
estado de Israel algo sucede en occidente en las naciones cristianas en donde comienza a haber
un interés a través de los movimientos pentecostales en las raíces hebreas del cristianismo y
actualmente esto es algo que va en aumento ya que cada vez más cristianos están
comprendiendo la importancia de injertarse al buen olivo llamado Israel. Así que ésa es la
promesa de restauración, de que la comprensión vendrá y una vez más entramos al capítulo 7
que ya lo habíamos estudiado anteriormente;
 ISAÍAS 7.- 1 Aconteció en los días de Acaz hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá, que
Rezín rey de Siria y Peka hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para
combatirla; pero no la pudieron tomar. 2 Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria
se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo,
como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. 3 Entonces dijo Jehová a
Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú, y Sear-jasub (que significa un remanente
volverá) tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la
heredad del Lavador, 4 y dile: Guarda, y repósate; no temas, ni se turbe tu corazón a causa
de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria, y del hijo
de Remalías. 5 Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de
Remalías, diciendo: 6 Vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartámosla entre
nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. 7 Por tanto, Jehová el
Señor dice así: No subsistirá, ni será. 8 Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza
de Damasco, Rezín; y dentro de sesenta y cinco años Efraín será quebrantado hasta dejar
de ser pueblo. 9 Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de
Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. 10 Habló también Jehová a
Acaz, diciendo: 11 Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en
lo profundo, o de arriba en lo alto. 12 Y respondió Acaz: No pediré, y no tentaré a Jehová.
13 Dijo entonces Isaías: Oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los
hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? 14 Por tanto, el Señor mismo os dará señal:
He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel (que
significa “Dios con nosotros”). 15 Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo
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malo y escoger lo bueno. 16 Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo
bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada…
Éste es el pasaje que nos ha hecho profundizar en su estudio porque se está hablando de que ésa
señal sería un niño que antes de que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno la tierra de los
reyes que teme Acaz sería abandonada y a continuación se muestra la manera en que ésta
profecía se cumplirá literalmente, sin embargo, si continuamos la progresión de la profecía
veremos que sigue hasta el capítulo 12 y así veremos si puede ser extendida y aplicada a Yeshúa;
sigamos viendo lo que continúa diciendo en el versículo siguiente;
 ISAÍAS 7.-… 17 Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días
cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. 18
Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de
Egipto, y a la abeja que está en la tierra de Asiria; 19 y vendrán y acamparán todos en los
valles desiertos, y en las cavernas de las piedras, y en todos los zarzales, y en todas las
matas. 20 En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada, con los que habitan al otro
lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aun la barba también
quitará…
Es decir que Dios usaría a Asiria para acabar con el ataque de Efraín, sin embargo, después Asiria
tratará de conquistar también a Judá, pero gracias al arrepentimiento y humillación de Ezequías
es derrotada y después viene un periodo de abundancia para Judá que se describe a
continuación;
 ISAÍAS 7.-… 21 Acontecerá en aquel tiempo, que criará un hombre una vaca y dos ovejas;
22 y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla; ciertamente
mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. 23 Acontecerá también en
aquel tiempo, que el lugar donde había mil vides que valían mil siclos de plata, será para
espinos y cardos. 24 Con saetas y arco irán allá, porque toda la tierra será espinos y
cardos. 25 Y a todos los montes que se cavaban con azada, no llegarán allá por el temor
de los espinos y de los cardos, sino que serán para pasto de bueyes y para ser hollados de
los ganados.
Es decir que habrá tanta abundancia en ése territorio que los frutos se dejarán abandonados y
entre ellos crecerán espinos y cardos; ésta profecía se está dando en un momento en que había
mucha hambre debido a la invasión y a las guerras y por ello había mucha escases, por eso la
profecía dice que cuando eso terminara habría tanta abundancia que hasta los frutos se
quedarían ahí tirados y hasta crecerán espinos en medio de los frutos; ésta profecía se está
dando en base a toda ésta invasión; Dios está diciendo que va a utilizar a un ejército para
disciplinar, va a utilizar a una navaja alquilada para rasurar toda ésa región, ésa navaja que Dios
iba a utilizar para castigar a su pueblo es Asiria, ésta nación sería la vara que Dios iba a usar para
disciplinar a su pueblo.
Dios disciplina a su pueblo de manera muy enérgica, los asirios tenían fama de ser sumamente
sanguinarios, uno de los ejércitos más crueles de la historia, los asirios destruían y arrasaban con
todo, a las mujeres embarazadas les clavaban lanzas en el vientre y les arrancaban a los bebes de
las entrañas, ellos llegaban con tal crueldad para provocar miedo, a los hombres les cortaban las
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cabezas y ponían palos exhibiendo las cabezas de los hombres a los que mataban, el imperio
asirio era muy cruel; a los cautivos se los llevaban caminando o arrastrando y les ponían garfios
clavados en la nariz y en el paladar y se los llevaban arrastrando por kilómetros, ellos en sus
caballos y arrastrando a todos los cautivos, eran sumamente sanguinarios.
Por eso el propósito de ésta profecía era que Israel reflexionara y se arrepintiera sin embargo
Israel no tuvo temor del Señor y pensó que no pasaba nada y en el capítulo 8 de Isaías vemos la
actitud que adoptó Israel:
 ISAÍAS 8.- 1 Me dijo Jehová: Toma una tabla grande, y escribe en ella con caracteres
legibles tocante a Maher-salal-hasbaz (Significa “el despojo se apresura”). 2 Y junté
conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías hijo de Jeberequías. 3 Y me
llegué a la profetisa, la cual concibió, y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová: Ponle por
nombre Maher-salal-hasbaz…
Dios le dijo a Isaías que le pusiera a sus hijos por nombre, algo que tenía relación con lo que iba a
hacer, recordemos que en el capítulo 7 de Isaías vimos que a su otro hijo le puso por nombre “un
remanente volverá”, y ahora vemos que a éste otro hijo le pondría por nombre “el despojo o la
disciplina se apresura”, la idea era de que cuando Isaías anduviera con su bebé que a todos les
anunciara que el despojo se apresura y ésa era la ocasión para que Isaías anunciara el juicio del
Señor;
 ISAÍAS 8.-… 4 Porque antes que el niño sepa decir: Padre mío, y Madre mía, será quitada la
riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. 5 Otra vez volvió
Jehová a hablarme, diciendo:…
Aquí está la razón del juicio de Dios;
 … ISAÍAS 8.-… 6 Por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren
mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías;…
Es decir que por cuanto quisieron rendirse y negociar antes que arrepentirse; por cuanto que
Judá en lugar de deleitarse en el estanque de Siloé (su templo) y en lugar de hacer eso quiso
hacer alianzas políticas;
 ISAÍAS 8.-… 7 he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos,
impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder; el cual subirá sobre todos
sus ríos, y pasará sobre todas sus riberas; 8 y pasando hasta Judá, inundará y pasará
adelante, y llegará hasta la garganta; y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu
tierra, oh Emanuel…
Dios está contigo pero te va a disciplinar
 ISAÍAS 8.-… 9 Reuníos, pueblos, y seréis quebrantados; oíd, todos los que sois de lejanas
tierras; ceñíos, y seréis quebrantados; disponeos, y seréis quebrantados. 10 Tomad
consejo, y será anulado; proferid palabra, y no será firme, porque Dios está con nosotros…
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Dios te va a castigar pero no te preocupes, Dios está contigo Israel pero Dios te va a disciplinar
para que aprendas obediencia;
 ISAÍAS 8.-… 11 Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que
no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: 12 No llaméis conspiración a todas las
cosas que este pueblo llama conspiración; ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo…
Dios le dice a Isaías que no le llame conspiración porque todo el pueblo estaba tratando de
conspirar y de hacer algo porque llegó el momento en que el rey de Judá, Ezequías, ante la
amenaza de Asiria se arrepintió de todo corazón, de hecho el rey de Asiria le mandó cartas
diciéndole que lo iba a destruir y cuando le llegaron las cartas del rey de Asiria, Ezequías tomo las
cartas, entro al templo en Jerusalén le enseñó esas cartas a Dios y Ezequías entendió que su única
solución estaba en Dios; había consejeros que le decían a Ezequías que se unieran y que
negociaran con los Asirios y Efraín para resistir la amenaza Asiria, entonces algunos estaban
queriendo conspirar, estaban queriendo revelarse contra el rey porque consideraban que los iban
a matar a todos y aquí le dice Dios a Isaías a quién hay que temer;
 ISAÍAS 8.-… 13 A Jehová de los ejércitos, a él santificad; sea él vuestro temor, y él sea
vuestro miedo…
“El que teme a Uno no teme a ninguno”
“El que vive de rodillas delante del Señor, puede vivir de pié delante de los
hombres”
 ISAÍAS 8.-… 14 Entonces él será por santuario; pero a las dos casas de Israel, por piedra
para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén…
Dios va a poner a prueba a su pueblo, muchos van a tropezar. Israel siempre tuvo la opción de
confiar plenamente en el Señor o tenían la opción de confiar en sus alianzas y sucedió que se
tropezaron. En el caso del Mesías cuando aparece Yeshúa, los gobernantes y los líderes religiosos
tenían tanto temor de que Yeshúa estuviera teniendo tantos discípulos, tenían temor de que la
gente proclamara Rey a Yeshúa, la razón era que si Roma se enteraba que estaban proclamando
a otro rey en lugar de a César, temieron que los mataran a todos, por eso decidieron que mejor lo
mataran a Él, a Yeshúa y al hacer eso lo que sucedió fue que tropezaron, cuando les dijeron “¿a
su rey he de crucificar?”, respondieron “no tenemos más que un solo rey, César el emperador”.
Sin embargo Dios utilizó esto con un propósito especial;
 ISAÍAS 8.-… 15 Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados; y se
enredarán y serán apresados…
Los que tropezaron son los que tuvieron miedo, los que temieron, Dios va a traer juicios a las
naciones pero tenemos que depender y confiar en Él, muchas veces Dios va a poner a prueba tu
fe, y si dejas de confiar en Él vas a tropezar, de manera que sólo tenemos dos opciones, o confiar
o tropezar, cada vez que Dios te mande algo y te dé miedo te vas a tropezar, cada vez que Dios te
mande obedecer sus leyes y que tu pienses que te va a ir mal si obedeces, vas a tropezar. El
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siguiente versículo, es el más importante de toda la escritura, porque de acuerdo a éste versículo
vas a saber si eres un verdadero discípulo o no:
 ISAÍAS 8.-… 16 Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos…
Pongámonos a pensar que va a venir el juicio pero antes de juzgar, dice claramente: “Ata el
testimonio, sella la ley entre mis discípulos”, en Apocalipsis se habla de que antes de que Dios
traiga el juicio sobre las naciones, un ángel va a sellar a sus escogidos y a sus escogidos no les va a
pasar nada, justamente lo que pasó en Sodoma y Gomorra en donde el Señor dijo: “antes de
traer el juicio sácame a mis escogidos” y Lot sacó a su familia, sucedió también en Egipto cuando
llegaron las plagas, al pueblo de Israel no le pasó nada; cuando Israel iba a entrar a Jericó e iba a
llevarse a cabo una matanza, Dios sacó a una escogida que Dios tenía ahí, a Rahab, si analizamos
la historia ésos dos testigos que fueron a Jericó no tenía ningún sentido que hubieren ido los dos
ya que solo era necesario uno para sacar a Rahab de ahí. Por eso en aquella época, antes de que
llegara el juicio de Dios, dijo: “Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos”.
Antes de que el juicio llegue a éste mundo, el Señor te va a sellar. Está hablando de dos cosas
diferentes, el testimonio y la ley, ¿Qué es el testimonio y qué es la ley? Tenemos que saber que
es una y que es otra porque de eso depende que seamos discípulos o no.
En hebreo dice literalmente “sor Teudá” sor es amarrar literalmente y Teudá es literalmente
testimonio, por ejemplo en Israel todos tienen un documento de identidad que se llama “Teudá
Tseud” Tseud es identidad y Teudá es testimonio, entonces es un testimonio de identidad una
prueba de identidad como la credencial del IFE en México; en Israel para cualquier cosa te piden
la Teudá Tseud como prueba de que eres israelita.
Entonces la palabra testimonio es la palabra Teudá; la palabra sella es “Kjatóm” de ahí viene la
palabra “kjatimá” que es firma
Kjatóm Torá delimudai = firma la Torá entre mis discípulos. Veamos lo que significa esto:
 ÉXODO 25:21.- 21 Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el
testimonio que yo te daré.
El propiciatorio era una charola recubierta de oro que era lo que tapaba la caja (arca) el
propiciatorio era donde se derramaba la sangre de los animales. El testimonio que se menciona
aquí es la misma raíz de la que habla Isaías cuando dice “Ata el testimonio”. Lo que estaba dentro
del arca era las tablas de piedra, el testimonio porque son la prueba de cuando Moisés subió y le
fueron entregadas la piedras escritas con el dedo de Dios, debió ser algo sobrenatural ver ésas
piedras labradas de alguna manera que la gente haya dicho que eso no era obra de un ser
humano. Moisés tenía que presentarle al pueblo una prueba de que estuvo con Dios, ésas piedras
debieron haber tenido características tales que representaban un testimonio, una prueba
ineludible de que Moisés recibió las tablas departe de Dios.
Así mismo en el arca se encontraba la vara de Aarón porque hubo un grupo que se reveló y no
creían y entonces hizo que una vara seca reverdeciera, la vara de Aarón y otra prueba de que
Dios estaba con ellos era el maná, es decir que dentro del arca tenía que haber testimonios,
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pruebas de que Dios era real, de que había escogido a Aarón y de que Dios había hablado con
Moisés. Entonces lo que está diciendo Isaías es “sella la Teudá”, es decir, ésas dos tablas de
piedra séllalas en mis discípulos, átalas, amárralas, que las tengan fijas, que mis discípulos tengan
ésos diez mandamientos, a ésos hay que cubrirlos, pero no nada más habla del testimonio, sino
que también dice: “sella la Toráh entre mis discípulos”;
El libro de Moisés que consta del Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que fueron
escritos letra por letra en un rollo, en un pergamino, en piel de cordero, durante toda su vida
Moisés escribió todo eso y al final de su vida él entregó ese rollo a los hijos de Israel;
DEUTERONOMIO 31.- 26 Tomad este libro de la ley, y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová
vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti.
De acuerdo a la Toráh se requieren dos testigos, el testimonio que Dios grabó literalmente en ésa
piedras y al lado está el rollo de la Toráh, ambos son testigos contra el pueblo de Israel, así que
para los que dicen que sólo hay que obedecer lo que dicen las dos piedras, aquí vemos que se
necesitan dos testigos, para que no digan que Dios no le habló a Moisés así que ahora vamos a
regresar a lo que dice Isaías;
 ISAÍAS 8.-… 17 Esperaré, pues, a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en
él confiaré. 18 He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en
Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sion…
Isaías está diciendo que él y su familia eran señales en Israel; va a llegar un momento en que tú
vas a tener que hacer algo así mientras que la gente va a creer en sus cosas pero tu vas a tener
que decir, mis hijos y yo somos señales;
 ISAÍAS 8.-… 19 Y si os dijeren: Preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran
hablando, responded: ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por
los vivos?...
En aquella época la alternativa a consultar la palabra de Dios eran los adivinos, los encantadores,
ésa era la alternativa; actualmente la alternativa a la Palabra de Dios es la misma, el horóscopo,
lo que te dice el sacerdote, la persona que lee las cartas, etc. sin embargo a quien tenemos que
confiarle nuestra vida es a la Palabra de Dios;
 ISAÍAS 8.-… 20 ¡A la ley y al testimonio!...
A la Torá y a la Teudá, al rollo de la Torá y a las tablas de piedra
 ISAÍAS 8.-… Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido…
Cualquier persona que dice ser discípulo del Señor y que diga que a los diez mandamientos sí
pero al rollo de la Torá no, a ésa persona no le ha amanecido, no han entendido de que se trata y
es un juicio por cuanto está decretado: “ved pero no comprendas, oye pero no entiendas”
Despierta tú que duermes, en su momento Isaías fue un profeta rechazado, de acuerdo a la
tradición Isaías terminó partido a la mitad, lo metieron en un tronco hueco y lo acerraron
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partiéndolo a la mitad. Cuando tomas la decisión de ser señal tú y tu familia, te vas a poner en
contra de la corriente porque el hombre ha decidido evitar lo que dicen los mandamientos y sólo
han decidido tomar lo que les convenga. Vienen tiempos difíciles, peligrosos, está profetizado
que vendrán falsos profetas y falsos maestros que tratarán de cortar, de quitar, de disminuir, de
aumentar a la Toráh, por un lado hay todo un sector de la humanidad que dice que la biblia es la
palabra de Dios y que le ha quitado a la Palabra de Dios y hay otro sector que le ha aumentado,
que no solo dice que es lo que dicen las piedras y el rollo de la Torá, sino a parte lo que ellos
digan y han hecho volúmenes y volúmenes de interpretaciones de las piedras y del rollo. Pero
Isaías dice “Las tablas de piedra y el rollo”
 ISAÍAS 8.-… 21 Y pasarán por la tierra, fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo
hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto…
Además de no haberle obedecido al testimonio que Él dio, les va mal y le echan la culpa a Dios;
 ISAÍAS 8.-… 22 Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia;
y serán sumidos en las tinieblas.
 ISAÍAS 9.- 1 Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como
la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de
Zabulón y a la tierra de Neftalí; pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel
lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. 2 El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz;
los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos…
Todo ése pueblo que desechó el testimonio y la ley no siempre estará en tinieblas, un día
aparecerá alguien fiel al testimonio que son las tablas de la ley y al sefer Toráh, un día aparecerá
la luz en Galilea de los gentiles, aquel que había de aparecer y luz habría de resplandecer entre
ellos y que sería fiel a lo que está escrito, es Yeshúa;


3 Multiplicaste la gente, y aumentaste la alegría…

Esto significa que el destierro de Israel va a producir que se multiplique la gente porque ya entre
las naciones se mezclarían y habría una gran multiplicación de almas;


Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten
despojos. 4 Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su
opresor, como en el día de Madián…

El día en que Gedeón peleó contra los madianitas, 30 contra 32,000 y venció a los madianitas, así
será, con pocos el Señor va a traer una gran victoria;


5 Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto
revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego. 6 Porque un niño nos es nacido,
hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable,
Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz…
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Al pueblo de Israel le nacerá un niño, pero al mismo tiempo dice “hijo nos es dado” por Dios y a
Israel le nace un niño. Dios va a manifestar sus atributos paternales a través de ése hijo que
habría de nacer;
 ISAÍAS 9.-… 7 Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y
sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para
siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto…
Según la tradición Judía se refiere a Ezequías, sin embargo, como vemos en el pasaje, éste
reinado no tendrá límite, de modo que es obvio que no sólo se refiere a Ezequías, en un sentido
sí, pero en un sentido muy amplio se refiere a aquel que cuando viniera y estableciera su reino la
paz no tendría límite y su reino no tendría fin y eso está por llegar;
 ISAÍAS 9.-… 8 El Señor envió palabra a Jacob, y cayó en Israel. 9 Y la sabrá todo el pueblo,
Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen: 10 Los
ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería; cortaron los cabrahigos, (higueras) pero
en su lugar pondremos cedros…
Efraín dijo que no importaba, que se recuperarían, en lugar de arrepentirse tuvieron una actitud
de soberbia y de orgullo;
 ISAÍAS 9.-… 11 Pero Jehová levantará los enemigos de Rezín contra él, y juntará a sus
enemigos; 12 del oriente los sirios, y los filisteos del poniente; y a boca llena devorarán a
Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. 13
Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. 14 Y
Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. 15 El anciano y
venerable de rostro es la cabeza; el profeta que enseña mentira, es la cola. 16 Porque los
gobernadores de este pueblo son engañadores, y sus gobernados se pierden. 17 Por tanto,
el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá
misericordia; porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con
todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. 18 Porque la
maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará; y se encenderá en lo espeso
del bosque, y serán alzados como remolinos de humo. 19 Por la ira de Jehová de los
ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego; el hombre no tendrá
piedad de su hermano. 20 Cada uno hurtará a la mano derecha, y tendrá hambre, y
comerá a la izquierda, y no se saciará; cada cual comerá la carne de su brazo; 21 Manasés
a Efraín, y Efraín a Manasés, y ambos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor,
sino que todavía su mano está extendida.
Los hermanos israelitas se iban a estar peleando unos contra otros;
 ISAÍAS 10.- 1 ¡Ay de los que dictan leyes injustas, y prescriben tiranía, 2 para apartar del
juicio a los pobres, y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo; para despojar a
las viudas, y robar a los huérfanos! 3 ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os
acogeréis para que os ayude, cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis
vuestra gloria? 4 Sin mí se inclinarán entre los presos, y entre los muertos caerán. Ni con
todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. 5 Oh Asiria, vara y
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báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. 6 Le mandaré contra una nación pérfida,
(Nación pecadora) y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos, y
arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. 7 Aunque él no lo
pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será
desarraigar y cortar naciones no pocas…
Asiria no se dio cuenta de que sólo era un instrumento de Dios para disciplinar a Israel ellos
pensarían que por su mano lograron todo esto;


ISAÍAS 10.-… 8 Porque él dice: Mis príncipes, ¿no son todos reyes? 9 ¿No es Calno como
Carquemis, Hamat como Arfad, y Samaria como Damasco? 10 Como halló mi mano los
reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria; 11 como
hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos?...

Asiria tenía mucha soberbia pensando que gracias a su poder lo habían logrado;
 ISAÍAS 10.-… 12 Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en
el monte de Sion y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de
Asiria, y la gloria de la altivez de sus ojos. 13 Porque dijo: Con el poder de mi mano lo he
hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente; quité los territorios de los pueblos, y
saqueé sus tesoros, y derribé como valientes a los que estaban sentados;…
Le pasó como a Nabucodonosor que de repente pensó que toda la gloria era gracias a su
sabiduría, sin embargo el Señor lo castigó e hizo que fuera como una bestia salvaje, para que se
diera cuenta de que es Dios quien le da la grandeza;
 ISAÍAS 10.-… 14 y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos; y como se recogen
los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra; y no hubo quien moviese
ala, ni abriese boca y graznase. 15 ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se
ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? ¡Como si el báculo levantase al que lo
levanta; como si levantase la vara al que no es leño! 16 Por esto el Señor, Jehová de los
ejércitos, enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una
hoguera como ardor de fuego. 17 Y la luz de Israel será por fuego, y su Santo por llama,
que abrase y consuma en un día sus cardos y sus espinos. 18 La gloria de su bosque y de su
campo fértil consumirá totalmente, alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en
derrota. 19 Y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los pueda
contar. 20 Acontecerá en aquel tiempo, que los que hayan quedado de Israel y los que
hayan quedado de la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se
apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. 21 El remanente volverá, el remanente
de Jacob volverá al Dios fuerte. 22 Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del
mar, el remanente de él volverá; la destrucción acordada rebosará justicia…
Éste texto lo cita el apóstol Pablo en su carta a los romanos, hablando de que Dios va a tener
misericordia de los gentiles, ¿qué tienen que ver los gentiles con esto? Mucho, porque dice que
cuando Dios Juzgue a Asiria y el Señor restaure todo lo que Asiria hizo, entonces lo que quede de
Israel, ya nunca a va a volver a confiar en ejércitos enemigos y se va a apoyar únicamente en el
Señor, esto nos va a ayudar a entender la profecía de Isaías que tiene que ver con toda la
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destrucción de Asiria y que se aplica al Mesías porque eso es precisamente lo que el Mesías va a
hacer;
 ISAÍAS 10.-… 23 Pues el Señor, Jehová de los ejércitos, hará consumación ya determinada
en medio de la tierra. 24 Por tanto el Señor, Jehová de los ejércitos, dice así: Pueblo mío,
morador de Sion, no temas de Asiria. Con vara te herirá, y contra ti alzará su palo, a la
manera de Egipto; 25 más de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo, para
destrucción de ellos…
Dios le dice a su pueblo que no tema, que lo va a disciplinar pero que algún día se acabará su
enojo;
 ISAÍAS 10.-… 26 Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza de
Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto.
27 Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu
cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. 28 Vino hasta Ajat, pasó hasta Migrón; en
Micmas contará su ejército. 29 Pasaron el vado; se alojaron en Geba; Ramá tembló;
Gabaa de Saúl huyó. 30 Grita en alta voz, hija de Galim; haz que se oiga hacia Lais,
pobrecilla Anatot. 31 Madmena se alborotó; los moradores de Gebim huyen. 32 Aún
vendrá día cuando reposará en Nob; alzará su mano al monte de la hija de Sion, al collado
de Jerusalén. 33 He aquí el Señor, Jehová de los ejércitos, desgajará el ramaje con
violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados. 34 Y
cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo.
¿Quién restaurará la destrucción de las tribus del norte causada por Asiria?
 ISAÍAS 11.- 1 Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces…
En éste contexto de que todo va a quedar desierto, todos los árboles cortados de donde va a salir
un retoño de Isaí que es el padre de David, un niño que habría de ser descendiente de David;
 ISAÍAS 11.-… 2 Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de
inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.
3 Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos,
ni argüirá por lo que oigan sus oídos; 4 sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá
con equidad por los mansos de la tierra; y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el
espíritu de sus labios matará al impío. 5 Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad
ceñidor de su cintura. 6 Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se
acostará; el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los
pastoreará. 7 La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león como el buey
comerá paja. 8 Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado
extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. 9 No harán mal ni dañarán en todo mi
santo monte; porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas
cubren el mar…
¿Quién va a restaurar toda ésa destrucción? el que va a restaurar a la nación de Israel, el que va a
hacer la paz perdurable es precisamente éste retoño que ha de salir; podemos utilizar ésta
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profecía de Acaz que está en todo el contexto de todo esto y aplicársela al Mesías, y no sólo va a
restaurar a la nación de Israel, veamos lo siguiente:
 ISAÍAS 11.-… 10 Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por
pendón a los pueblos, será buscada por las gentes; y su habitación será gloriosa. 11
Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar
el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y
Hamat, y en las costas del mar…
Lo que haya quedado en aquellas naciones el Señor lo traerá por medio de éste pendón, por
medio de éste estandarte, por medio del Mesías;
 ISAÍAS 11.-… 12 Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y
reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra…
Cuando el Mesías venga va a juntar a todos los que fueron dispersados, eso es lo que sucede en
apocalipsis “antes de echar los juicios sobre la tierra, sella a mis discípulos” el sello en sus frentes
antes de venir el juicio y los recoge de entre las naciones, de manera que si queremos ser parte
de eso, tenemos que tener el testimonio y la Toráh como sello de que somos del Señor.
En relación al versículo 12 que acabamos de leer en líneas atrás, hay un comentario rabínico
editado por editorial ArtScroll que literalmente expone lo siguiente:
“Este es el texto en el que se basa el rezo que se hace tres veces al día dentro de las sinagogas, el
Mesías cuando venga identificará y juntará a todo el remanente de Israel que están dispersos
entre las naciones, aún a aquellos que por generaciones pensaban que era gentiles”…
Yeshúa dijo:
JUAN 10.- 16 También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también debo traer, y
oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor.
El Mesías vino a recoger lo que hizo Asiria, ¿Eres tú lo que quedó? La manera de saberlo es que si
él te llamó entonces tú eres Israel y cuando el Mesías venga lo que sucederá en ése momento es
lo siguiente:
 ISAÍAS 11.-… 13 Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos.
Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín;…
Efraín está en las iglesias cristianas y el cristianismo a lo largo de la historia le ha tenido envidia a
Judá, lo ha oprimido y lo ha perseguido, pero cuando el Mesías venga se disipará la envidia de
Efraín;
 ISAÍAS 11.-… 14 sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán
también a los de oriente; Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán.
15 Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto; y levantará su mano con el poder de su
espíritu sobre el río, y lo herirá en sus siete brazos, y hará que pasen por él con sandalias.
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16 Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera
que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto.
 ISAÍAS 12.- 1 En aquel día dirás: Cantaré a ti, oh Jehová; pues aunque te enojaste contra
mí, tu indignación se apartó, y me has consolado. 2 He aquí Dios es salvación mía; me
aseguraré y no temeré; porque mi fortaleza y mi canción es JAH Jehová, quien ha sido
salvación para mí…
En el último y gran día de los tabernáculos Yeshúa dijo: “El que tenga sed venga a mí y beba, el
que crea en mí, como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva”;
 ISAÍAS 12.-… 3 Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. 4 Y diréis en aquel
día: Cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras,
recordad que su nombre es engrandecido. 5 Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho
cosas magníficas; sea sabido esto por toda la tierra…
Cuando el Señor abrió el mar rojo y ya estaban del otro lado, Miriam tomó el pandero y comenzó
a danzar diciendo grandes cosas ha hecho el Señor y eso sucederá otra vez cuando regresemos
del exilio;
 ISAÍAS 12.-… 6 Regocíjate y canta, oh moradora de Sion; porque grande es en medio de ti
el Santo de Israel.
Conclusiones:
¿Quedó claro por qué Mateo aplica la profecía del niño que habría de nacer de una virgen al
Mesías? Independientemente de que ésa señal se cumplió en las fechas en que esas tierras
quedaron abandonadas, también se ha de cumplir cuando termine todo el contexto. Mateo se la
aplicó al Mesías porque toda la profecía no ha concluido, aún no se recobra todo el remanente,
por eso se le puede aplicar al Mesías, de manera que todo el juicio, destrucción y dispersión de
Israel y Judá de manera parcial causado por Asiria será restaurado totalmente en la era
mesiánica, de manera que así como vemos que la profecía tiene aplicación para el tiempo
específico en que se dio, por otro lado también se mencionan momentos que trascienden a los
últimos tiempos y es por eso que Mateo aplicó dichos pasajes y nosotros ahora podemos ver que
Yeshúa en verdad está cumpliendo dichas profecías, así como el profeta que habría de sacar a
Israel de Egipto, fue cuidado por su hermana Miriam cuando su vida estaba amenazada, también
el profeta que habría de sacar a Israel de todas las naciones en el segundo éxodo, sería
preservado por otra Miriam y viviría acontecimientos muy similares a los de Moisés hasta ser
revelado para liberar a su Pueblo Israel.
La palabra salvación que aparece en la profecía de Isaías es la misma palabra para el nombre de
Jesús, Yeshúa.
Pues bien, toda ésta explicación que hemos estado teniendo es porque Mateo dijo:
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MATEO 1.- 21 Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, (Salvación) porque él salvará a
su pueblo de sus pecados…
Yeshúa salvará a su pueblo que no permaneció en el pacto, porque no permaneció en el
testimonio y en la Toráh, en las tablas de piedra y en el rollo de la Toráh, lo que significa que si Él
te salva de tus pecados es para que dejes de seguir pecando. Atemos el testimonio, sellemos,
firmemos la ley entre los que son discípulos;
MATEO 1.-… 22 Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del
profeta, cuando dijo: 23 He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarás su
nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros. 24 Y despertando José del sueño, hizo
como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. 25 Pero no la conoció hasta
que dio a luz a su hijo primogénito; y le puso por nombre JESÚS. (Yeshúa)…
En la siguiente clase veremos cómo es que en el curso de dos mil años convirtieron a la mujer
judía devota llamada Miriam (María) en un culto que celebran millones de personas a una
supuesta “madre de Dios”, “reina del cielo”; veremos cómo es que se tergiversó tanto éste texto
y la verdadera personalidad de Miriam…
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Idolatría (1ª.Parte)

En el estudio anterior analizamos el tema de la señal: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz
un hijo, Y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros.
MATEO 1.- 22 Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del
profeta, cuando dijo: 23 He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarás su
nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros. 24 Y despertando José del sueño, hizo
como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. 25 Pero no la conoció hasta
que dio a luz a su hijo primogénito; y le puso por nombre JESÚS.
En los estudios previos del evangelio de Mateo, estuvimos confirmando con las escrituras que
Mateo no utilizó ésta profecía de Isaías de manera forzada para aplicársele a Yeshúa, recordemos
que la razón específica por la que Mateo pudo aplicar ésta profecía que tenía que ver con algo
muy específico en el tiempo del rey Acaz, aproximadamente 750 años antes del Mesías y la razón
es porque las profecías son cíclicas, son repetitivas en el tiempo, pero además en la profecía que
se le dio a Acáz, se dan elementos que tienen que cumplirse a largo plazo, tienen que ver con el
futuro, las circunstancias en las que se encontraba el rey Acaz tiene que ver con la amenaza de
los asirios para destruir a Judá, la amenaza de Efraín y de Siria para destruir ese territorio de Judá
y el daño causado por Asiria al llevarse cautivas a las diez tribus de Israel, de modo que la profecía
de Isaías dada a Acaz tiene que ver con la restauración de las diez tribus como con la restauración
de Judá y eso aún no ha sucedido y en el contexto de las profecías que se le dieron a Acaz se
mencionan eventos futuros, en el tiempo en que morará el león con el cordero y que el niño
podrá jugar con la cobra, en que habrá paz etc. todas esas profecías que tienen que ver con el
futuro no se han cumplido aún, de modo que es el Mesías el que tiene que cumplir todas esas
profecías; todo ese contexto que estudiamos desde el capítulo 6 de Isaías hasta el capítulo 12, en
donde está contenida la señal de la virgen, todo eso lo tiene que cumplir ése niño que había de
nacer, es por eso que la profecía puede ser repetitiva, se cumplió parcialmente en ésa época, se
cumplió en la época de Yeshúa y el cumplimiento pleno y total de la profecía se llevará a cabo
cuando regrese, cuando se establezca el trono de David.
Eso es a grandes rasgos lo que hemos estado viendo en los estudios anteriores y el día de hoy nos
vamos a enfocar en lo que dice el versículo 24 y 25 del capítulo 1 del evangelio de Mateo;
MATEO 1.- 24 Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y
recibió a su mujer. 25 Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito; y le puso por
nombre JESÚS…
Es interesante que el papá adoptivo por decirlo de alguna manera de Yeshúa se llame Yosef, es
interesante porque en la tradición judía existen dos conceptos a cerca del Mesías, que se cree
que uno de los Mesías que habrían de venir es el hijo de David que ha de traer la paz al mundo,
pero se enseña también que habrá otro Mesías al que se le conoce con el título de “Mesías Ben
Yosef” o “Mesías hijo de Yosef” y que éste Mesías Ben Yosef ha de morir por los pecados del
pueblo, que éste Mesías va a ser rechazado por la nación y hay toda una tradición alrededor del
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Mesías Ben Yosef, aunque no es un tema muy difundido en el judaísmo sin embargo existe, hay
datos, hay escritos que mencionan al Mesías Ben Yosef, de modo que el Mesías ben Yosef habría
de ser un Mesías al que le llamarían el “Mesías leproso”, el “Mesías de Efraín” y son
impresionantes los textos judíos antiguos que hablan del Mesías Ben Yosef y como ése tema no
se conoce mucho, lo que más se difunde en el judaísmo a cerca del Mesías es a cerca del Mesías
Ben David, el hijo de David que habría de traer la paz a las naciones, el que ha de establecer el
reino en la tierra, el que ha de poner a Israel como cabeza de naciones etc. etc. eso es lo que
tiene que hacer el Mesías Ben David, ésa es la razón por la cual el judaísmo a nivel general,
aunque hay un sector de judíos que si creen en Yeshúa como el Mesías, pero dentro del judaísmo
tradicional a Yeshúa no se le identifica como el mesías hijo de David porque no ha cumplido con
las profecías relacionadas con el Mesías Ben David; por eso es que es muy difícil tratar de
convencer a un judío que Yeshúa es el mesías Ben David, lo que sí podríamos hacer como un gran
avance es hacerle pensar al pueblo judío que Yeshúa podría ser el Mesías Ben Yosef, el Mesías
que habría de ser rechazado, el Mesías que moriría por los pecados de la nación.
Hay comentarios antiguos que consideran que Isaías capítulo 53 es una referencia al Mesías Ben
Yosef, al que ha de sufrir, otros comentarios más recientes posteriores a la era cristiana
comenzaron a interpretar a Isaías 53 atribuyéndoselo al pueblo de Israel, ya no al Mesías
sufriente. La pregunta es ¿Por qué se le llama el Mesías Ben Yosef en la tradición judía? La razón
es porque se enseña que va a ser un tipo de Yosef el soñador, el de Egipto, se enseña que así
como Yosef estuvo en el exilio, en Egipto por haber sido rechazado por sus hermanos, que el tipo
de vida que ha de tener el Mesías Ben Yosef es similar al de José el soñador; y lo interesante es
que Dios hizo que Yeshúa naciera y que fuese adoptado por un papá que se llama Yosef, una pista
impresionante al establecerlo como Yeshúa Ben Yosef, el Mesías hijo de Yosef, para que
cualquier judío que sepa es conocido como el Mesías Ben Yosef entonces al acudir a los textos
rabínicos a cerca del Mesías Ben Yosef, por sentido común se den cuenta de que tantas
similitudes sean mera coincidencia.
Hay una cita en el Zoar, libro muy importante dentro de la tradición judía en donde está escrito
que el Mesías Ben Yosef era necesario a causa del pecado de Jeroboam quien llevó a las diez
tribus del norte a la idolatría y por su pecado fueron llevadas al exilio y en ése sentido el Mesías
Ben Yosef tenía que restablecer lo que hizo Jeroboam.
Un rabino al estudiar las similitudes del Mesías Ben Yosef con Yeshúa llegó el momento en que
éste rabino concluyó estar de acuerdo en que Yeshúa es el Mesías Ben Yosef pero con respecto al
Mesías Ben David que estaría por verse;
MATEO 1.- 24 Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y
recibió a su mujer. 25 Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito; y le puso por
nombre JESÚS…
La expresión “no la conoció” la palabra conocer en el griego tiene que ver con una intimidad, lo
que significa que no hubo una relación íntima de él con Miriam (María) hasta que dio a luz a su
hijo primogénito, la palabra “hasta” en el griego es la palabra “jéos”:
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G2193
Diccionario Strong
ἕωσ
jéos
De afinidad incierta; conjugación preposición y adverbio de continuación, hasta (de tiempo y
lugar): mientras, entre tanto, hacia, hasta.
Ahora bien, la palabra primogénito significa el primer nacido y si aquí dice que Yeshúa es el
primer nacido por lógica implica que hubo un segundo nacido, es decir que hubo más nacidos, así
que en éste pasaje está clarísimo que José no tuvo intimidad con Miriam hasta después de haber
nacido Yeshúa. Pobre de Yosef si hubiese sido como dice la tradición y que nunca la hubiera
conocido.
Como vemos, ésta expresión de “hasta” es enfática tanto en la versión griega como en la versión
hebrea, lo mismo en el arameo y de igual manera primogénito implica que después hubo más
hijos ya que de otra manera hubiera dicho unigénito pero la escritura no dice unigénito sino
primogénito, de manera que si la biblia no enseña el dogma de la perpetua virginidad de María o
Miriam como es su nombre, lo cual incluso es prohibido por la ley judía, recordemos que Miriam
no era del cerro del Tepeyac, no era de Fátima, recordemos que era una mujer judía que se
guiaba y se basaba en leyes judías, ella era una mujer observante, Miriam era una mujer muy
observante y obediente de las leyes de Moisés y después del nacimiento de Yeshúa, ella como
mujer casada tenía una responsabilidad de acuerdo a la ley judía a tener intimidad con su esposo
y a tener hijos, eso es lo que está ordenado en la ley judía, el hecho de que ella se hubiera
reusado a esto significaba que hubiera estado en contra de la ley judía y no podía estar en contra
de la ley que Dios le dio al pueblo de Israel.
Así que si la biblia no enseña el dogma de la perpetua virginidad de Miriam, ¿Entonces de donde
surgen los dogmas y las doctrinas a cerca de ésta mujer que se ha convertido en el centro de
culto y devoción de millones de personas? ¿Cómo se cambió de Miriam, la mujer judía, devota,
observante de la ley de Moisés a “María”, “la reina del cielo”, “la Madre de Dios”?
Miriam la Judía

María (Miriam)
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“Virgen de san Juan de los Lagos”
En Nazaret Israel hay una iglesia llamada “la anunciación” y de acuerdo a la tradición es el lugar
donde el ángel Gabriel se le apareció María y le dijo que iba a nacer el niño Yeshúa, ésa es una
iglesia muy grande y su interior, todo el recinto está decorado con imágenes de todas las vírgenes
que hay alrededor del mundo, ahí incluso esta la guadalupana, la de Fátima, la que está en Japón,
la de china, la de Grecia, todas las vírgenes del mundo y es impresionante ver todas tienen en
común lo del niño pero hay imágenes que nada que ver, hay una imagen de virgen de la india en
posición de flor de loto y que tiene varias cabezas y es la que veneran como la madre de dios.
¿Qué fue lo que pasó de la mujercita judía que en dos mil años de historia ahora se venera a una
mujer que se le llama la reina del cielo?
Si somos objetivos nos daremos cuenta de que en México, el culto que tiene más fuerza que el
culto al Dios de Abraham, Isaac y Jacob es precisamente la veneración a ésta supuesta “madre de
dios”. En el año no existe una peregrinación en donde se le rinda culto al Dios de Abraham, Isaac
y Jacob, sin embargo el 12 de diciembre de cada año es algo impresionante ver cómo millones de
gentes hacen peregrinaciones cargando las imágenes de las vírgenes, todas esas personas
rindiéndole culto a ésa figura.
Vamos a ver cómo fue que se transformó todo esto y antes de enfocarnos en ello primeramente
vamos a analizar lo que dice la biblia acerca de María, ¿Será que tiene fundamento en la biblia
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todo éste culto a la “madre de dios” o reina del cielo”? ¿Habrá evidencias de que Yeshúa o los
apóstoles o alguien más enseñó a cerca de la veneración a María?
Primeramente vamos a ver qué dice la biblia acerca de María, antes de analizar la mentira
primero vamos a analizar la verdad; a los empleados de bancos los entrenan para detectar
billetes falsos familiarizándolos con los billetes verdaderos, primero tienen que conocer muy bien
cómo es un billete verdadero y ya que se hacen unos expertos entonces cuando ven un billete
falso es muy fácil que lo detecten y que lo desechen, así que vamos a utilizar la misma técnica,
primero vamos a ver lo verdadero que es la biblia como nuestra máxima autoridad y ya después
cuando veamos lo falso te vas a dar cuenta de que es ridículo y que realmente la razón por la que
mucha gente cree eso es simplemente por ignorancia porque no conoce lo verdadero.
Vamos a ver que dice la biblia a cerca de María y vamos a comenzar por su nombre, el nombre de
María como hemos venido diciendo en hebreo es el nombre Miriam, así se llama originalmente
María, recordemos que ella era hebrea no era hispana y el significado de Miriam literalmente lo
siguiente:
H4813
Diccionario Strong
ִמ ְריָ ם
Miriám
de H4805; rebeldemente; Miriam, nombre de dos mujeres israelitas: María
Y como vemos también viene de otra raíz que la palabra hebrea Miri

H4805

Diccionario Strong
ְמ ִרי
merí
de H4784; amargura, i.e. (figurativamente) rebelión; concr. amargo, o rebeldía: amargura, muy
rebelde, rebelión.
Y a su vez como vemos hay otra raíz que es Mará
H4784
Diccionario Strong
ָמ ָרה
mará
raíz primaria; ser (caus. hacer) amargo (o desagradable); (figurativamente) rebelarse (o resist;
caus. provocar): amargo, amargura, cambiar, desleal, enojar, irritar, provocar, rebelarse, rebelde.
Recordamos el pasaje en el que se relata que el pueblo de Israel estaba en el desierto y que había
aguas que estaban amargas y que le echaron un leño y las aguas se endulzaron, hubo una
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contención con Moisés porque le reclamaron que las aguas estuvieran amargas y a ése lugar se le
llamó Mara porque hubo rebelión contra Moisés.
Así que el nombre de Miriam significa amargura-contención, hubo otra mujer que se llamó Noemí
en el libro de Ruth que significa placentera, pero después de que le pasaron varias tragedias,
perdió a sus hijos a su esposo y cuando llegó a la tierra de Belén dijo que ya no se llamaría Noemí
sino que se llamaría Mara por la amargura que estaba pasando.
MATEO 1.- 16 y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo.
La palabra Marido ya la analizamos en el estudio de la genealogía y ya vimos que ésta palabra
marido debería traducirse como guardián de María, de hecho Mateo 1 no es la genealogía de
María sino la genealogía de Yosef;
MATEO 1.- 18 El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María su madre con José,
antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo.
Aunque ya sabemos que se llama Miriam, vamos a estar usando el nombre de María, porque éste
estudio seguramente llegará a gente que tiene su devoción puesta en éste personaje y
esperamos que al entender que no es la mama de Yeshúa sino que es una impostora, otro
personaje, puedan arrepentirse.
MATEO 1.- 20 Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo:
José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del
Espíritu Santo es.
La biblia sí enseña que fue virgen;
MATEO 2.- 11 Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo
adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra.
El texto es uno de los más reveladores que más confirman que María no se quedó virgen siempre;
se estaba corriendo a noticia de que había llegado el Mesías, él estaba viviendo en Nazaret, nació
en Belén de Judea en el sur de Israel pero después se crió y se fue a vivir al norte a Nazaret y
actualmente no es una ciudad muy bonita, actualmente es una ciudad árabe de hechos bastante
fea, igualmente en aquella época no era un lugar muy agradable; entonces en el versículo de a
continuación vemos que había mucha controversia acerca del Mesías porque lo conocían como
carpintero, lo que derriba el mito que se originó a raíz de que en la biblia no se menciona qué
pasó con Yeshúa de los 12 a los 30 años de edad y de ahí muchos sacan que se fue al Tíbet, que se
fue con los grandes iluminados y que después regresó a Israel y presentó toda su sabiduría, eso
es absurdo y ridículo, no puede ser porque vemos en los evangelios que Yeshúa era muy común,
lo reconocían, por eso es que cuando se manifiesta como Mesías no le creen, solo lo conocían
como el hijo del carpintero, era increíble para todos en aquel lugar porque el concepto del Mesías
en Israel era que tenía sangre real, pero lo conocían como carpintero, es como si en Inglaterra
dijeran que el descendiente y heredero al trono de la realeza es el artesano que hace trabajos de
carpintería, de albañilería etc. ¿Qué crees que dirían los ingleses? Eso es precisamente lo que
pasaba con Yeshúa;
www.descubrelabiblia.org

Pág - 82 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

MATEO 13.- 55 ¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos,
Jacobo, José, Simón y Judas? 56 ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues,
tiene éste todas estas cosas?
Ahí están los hermanos de Yeshúa, puros judíos, la pregunta es: ¿Cómo te explica un sacerdote
católico que enseña la perpetua virginidad de María, éste pasaje?
En la edad media que la gente ni siquiera sabía leer podría satisfacerle cualquier respuesta como
la que actualmente dan los sacerdotes en el sentido de que ésa cita de Mateo 13 se refiere a que
todos somos hermanos porque habla de sus hermanos espirituales, sin embargo la palabra
hermanos en el hebreo es la palabra “adelfos” y significa literalmente “de la misma matriz”, sin
embargo aún con esto, vemos que en el nuevo testamento se hace alusión a personas que no
eran hermanos carnales, pero eso tenía que ver con personas que sentían mucho afecto como de
hermanos.
Sin embargo, es obvio que tenemos que analizar el contexto de los pasajes y obtener la verdad de
lo que se está hablando una vez que leemos con sentido común a fin de saber si se está hablando
de un hermano en sentido afectivo o espiritual o si se está refiriendo a una relación carnal de
familia. En ése sentido si en el pasaje de Mateo 13:55 se mencionan los nombre de sus hermanos
y si se está mencionando al papá y se está mencionando a la mamá es por sentido común que se
está refiriendo a una familia;
MATEO 12.- 46 Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban
afuera, y le querían hablar. 47 Y le dijo uno: He aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te
quieren hablar. 48 Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre, y quiénes son
mis hermanos? 49 Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis
hermanos. 50 Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ése es
mi hermano, y hermana, y madre.
¿Por qué Yeshúa contestó así?
MARCOS 3.- 20 Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aun podían comer pan. 21
Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle; porque decían: Está fuera de sí.
Estaba tanta gente queriendo escuchar a Yeshúa todo el tiempo, que no tenía tiempo ni para
comer; más adelante se explica a quien se refiere como los suyos quienes querían agarrarlo
porque pensaban que ya se había vuelto loco, es decir, su mamá y sus hermanos lo prendieron
para llevárselos a su casa, lo increíble es que a la mamá se le había aparecido el ángel y sin
embargo hubo un momento en que dudó;
MARCOS 3.- 31 Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a
llamarle. 32 Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: Tu madre y tus hermanos están
afuera, y te buscan. 33 El les respondió diciendo: ¿Quién es mi madre y mis hermanos? 34 Y
mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. 35
Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ése es mi hermano, y mi hermana, y mi madre.
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Por eso Yeshúa no quería salir porque ya sabía que se lo querían llevar; en el pasaje siguiente
vemos a quien le dice que es su familia en realidad, Yeshúa enseña que la relación familiar
sanguínea no es lo que importa sino que lo que importa es la relación espiritual, aquí Yeshúa dice
algo muy fuerte:
LUCAS 8.- 19 Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él; pero no podían llegar hasta él por
causa de la multitud. 20 Y se le avisó, diciendo: Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren
verte. 21 El entonces respondiendo, les dijo: Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra
de Dios, y la hacen.
Yeshúa está diciendo algo importantísimo al decir que el que oye y hace la palabra de Dios es su
familia, obviamente que a la Palabra de Dios a que se refiere en ése momento Yeshúa es el
antiguo testamento y las palabra de “el que oye y hace” las cita de las palabras que dijo el pueblo
de Israel cuando se les iba a entregar la ley de Moisés cuando dijeron todos: “Todo lo que el Señor
a dicho Haremos y oiremos” y es exactamente lo que dice Yeshúa al decir: Mi madre y mis
hermanos son los que oyen la palabra de Dios, y la hacen. Entonces si quieres ser parte de la
familia del Señor tienes que cumplir la ley. La pregunta es porqué Yeshúa se dirigía así a su familia
porque llegó un punto en que ni su mamá ni sus hermanos creían ya en él;
JUAN 7.- 1 Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea; pues no quería andar en Judea,
porque los judíos procuraban matarle. 2 Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los
tabernáculos; 3 y le dijeron sus hermanos: Sal de aquí, y vete a Judea, para que también tus
discípulos vean las obras que haces. 4 Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en
secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. 5 Porque ni aun sus hermanos creían en él.
Sus hermanos le estaban diciendo de manera irónica que fuera a Judea, porque como vemos en
el versículo 5, dice que ni aún sus hermanos creían en él, es aquí donde se derriba la idea de que
los versículos anteriores se habla de supuestos hermanos espirituales;
GÁLATAS 1.- 18 Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él
quince días; 19 pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo el hermano del Señor.
Éste Jacobo que menciona en Gálatas es el mismo Jacobo que aparece en Hechos capítulo 15 que
es el que está dirigiendo la comunidad de creyentes en Jerusalén, o sea que cuando Yeshúa murió
y resucitó y se fue, el que se quedó a cargo de la comunidad de creyentes en Yeshúa en Jerusalén
era su hermano Jacobo quien al principio no creía en él pero ya después de haber visto la muerte,
la resurrección etc. en ése momento creyó que Yeshúa era el Mesías y se hizo discípulo de Él y ya
en su carta, que conocemos como la carta de Santiago, que en realidad no es Santiago sino Jacob,
en su carta ya ni siquiera se da a conocer como hermano de Yeshúa sino se dice siervo de Él y fue
uno de los hombres más devotos que murió por su fe en Él, en una ocasión le pidieron que
negara a Yeshúa o si no lo matarían, entonces decidió morir y lo aventaron del precipicio del
templo;
MATEO 27.- 55 Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús
desde Galilea, sirviéndole, 56 entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de
Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo.
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Aquí podría ser un poco controversial porque también hay otra María que tiene otros hijos con
los mismos nombres pero más adelante veremos que sí se trata de la mamá de Yeshúa;
MARCOS 6.- 3 ¿No es éste el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de
Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él.
Si se menciona que tenía hermanas mínimo tenía dos hermanas Yeshúa, entonces María no fue
virgen por siempre ya que por lo menos tuvo 6 hijos más, el mandamiento es fructificaos y
multiplicaos, ella tenía que cumplir ese mandamiento porque si no hubiera sido desobediente al
mandamiento;
LUCAS 1.- 27 a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David; y el
nombre de la virgen era María.
LUCAS 1.- 30 Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de
Dios.
LUCAS 1.- 34 Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? pues no conozco varón.
LUCAS 1.- 38 Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor; hágase conmigo conforme a tu
palabra. Y el ángel se fue de su presencia.
LUCAS 1.- 39 En aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña, a una ciudad de
Judá; 40 y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elisabet. 41 Y aconteció que cuando oyó Elisabet
la salutación de María, la criatura saltó en su vientre; y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, 42 y
exclamó a gran voz, y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre…
De aquí se toma el rezo del rosario en el que se repite muchas veces esa frase; Elisabet la bendijo
porque iba a ser la mama de redentor era algo extraordinario y no tuvo nada de malo que la haya
bendecido, no la esta adorando, no se está postrando, solamente le dice dichosa entre las
mujeres y bendito el fruto de tu vientre;
LUCAS 1.-… 43 ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí?...
De ninguna manera queremos negar la importancia que tuvo María al haber sido escogida para
dar a luz al redentor, el hecho de que queramos desmantelar el mito que se ha creado alrededor
de María no significa que neguemos la importancia que tuvo ésta mujer;
LUCAS 1.-… 44 Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó
de alegría en mi vientre. 45 Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho
de parte del Señor…
Le está diciendo Dichosa eres porque creíste la Palabra de Dios, entonces María al escuchar esas
palabras emite lo que se conoce como el “Magnificat” famoso rezo que ahora ya se imprime que
comienza con la palabra “Maginificat” en latin que al español se traduce como “engrandece”
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Al analizar las propias palabras de María se va a derribar otro mito o dogma de que ella fue
inmaculada y de que ella nunca pecó sin embargo un dogma católico que se enseña es que ella
nunca pecó, así que ¿una persona que nunca haya pecado, que nunca haya transgredido la ley
necesita un salvador? Yeshúa vino a salvar a su pueblo de sus pecados, de manera que necesitas
un salvador si has pecado, pero si no has pecado no necesitas un salvador, sin embargo veamos
lo que dijo María:
LUCAS 1.-… 46 Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor; 47 Y mi espíritu se regocija en
Dios mi Salvador…
Si María dice que Dios es su salvador entonces ¿pecó o no pecó en algún momento? ¿Por qué
Dios la escogió si pecó? Porque Dios es bueno y misericordioso de la misma manera en que
podemos preguntarnos por qué nos escogió a nosotros para salvarnos, Dios utiliza vasos frágiles,
personas imperfectas porque si no utilizara a personas imperfectas entonces no podría utilizar a
nadie porque todos somos imperfectos;
LUCAS 1.-… 48 Porque ha mirado la bajeza de su sierva;…
Ella se consideraba indigna de recibir esto;
LUCAS 1.-… Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones…
La palabra bienaventurada significa dichosa, feliz;
LUCAS 1.-… 49 Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso; Santo es su nombre, 50 Y su
misericordia es de generación en generación A los que le temen…
Su misericordia significa no dar el castigo merecido por los pecados;
LUCAS 1.-… 51 Hizo proezas con su brazo; Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus
corazones. 52 Quitó de los tronos a los poderosos, Y exaltó a los humildes. 53 A los hambrientos
colmó de bienes, Y a los ricos envió vacíos. 54 Socorrió a Israel su siervo, Acordándose de la
misericordia 55 De la cual habló a nuestros padres, Para con Abraham y su descendencia para
siempre…
María en su oración menciona a Abraham y a su descendencia; podemos darnos cuenta que en su
oración, María agradece la misericordia para con Israel, una mujer judía, devota, la pregunta es si
¿En el culto que se le rinde actualmente a María, se menciona algo relacionado con lo que ella
dijo, Abraham, Israel? Nada que ver;
LUCAS 1.-… 56 Y se quedó María con ella como tres meses; después se volvió a su casa.
Parte de ésta oración que María hizo, la sacó de su corazón, pero hubo partes de ésta oración
que ella no las creó en ése momento, sino que simplemente extrajo porciones de otra oración
que está en el antiguo testamento, éste famoso magníficat de María tiene parte de una oración
de una mujer llamada Ana que estaba en el tabernáculo aproximadamente un poco más de mil
años a. de C. ésta mujer llamada Ana estaba en el tabernáculo, era una mujer estéril y ella
comenzó a pedirle al Señor que le concediera un hijo y que se lo concedía se lo iba a consagrar,
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entonces Dios escuchó su oración y le concedió un hijo que se llamó Samuel y una vez que le
anuncian que va a tener un hijo a pesar de ser estéril ella hace una oración que está registrada en
la biblia que en ciertas partes son las mismas palabras que recitó María;
1 SAMUEL 2.- 1 Y Ana oró y dijo:
Mi corazón se regocija en Jehová,
Mi poder se exalta en Jehová;
Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos,
Por cuanto me alegré en tu salvación.
2 No hay santo como Jehová;
Porque no hay ninguno fuera de ti,
Y no hay refugio como el Dios nuestro.
3 No multipliquéis palabras de grandeza y altanería;
Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca;
Porque el Dios de todo saber es Jehová,
Y a él toca el pesar las acciones.
4 Los arcos de los fuertes fueron quebrados,
Y los débiles se ciñeron de poder.
5 Los saciados se alquilaron por pan,
Y los hambrientos dejaron de tener hambre;
Éstos versículos 4 y 5 son citados literalmente por María
Hasta la estéril ha dado a luz siete,
Y la que tenía muchos hijos languidece.
6 Jehová mata, y él da vida;
El hace descender al Seol, y hace subir.
7 Jehová empobrece, y él enriquece;
Abate, y enaltece.
8 El levanta del polvo al pobre,
Y del muladar exalta al menesteroso,
Para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor.
Porque de Jehová son las columnas de la tierra,
Y él afirmó sobre ellas el mundo.
9 El guarda los pies de sus santos,
Mas los impíos perecen en tinieblas;
Porque nadie será fuerte por su propia fuerza.
10 Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios,
Y sobre ellos tronará desde los cielos;
Jehová juzgará los confines de la tierra,
Dará poder a su Rey,
Y exaltará el poderío de su Ungido.
De su Mashiaj, de su Mesías, ahí Ana menciona una profecía del Mesías, de esa manera podemos
entender porque María toma partes de éste rezo para hacerlo suyo y la razón es porque tiene
que ver con una profecía sobre el Mesías y lo único que está diciendo es “en mí se va a cumplir la
profecía que de la que habló Ana”.
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Como podemos ver en los pasajes que hemos analizado y en los que analizaremos en el siguiente
estudio, por ningún lado se menciona el culto a María y por consiguiente no se ve ningún destello
de los dogmas que se sostienen alrededor de María. Veremos que si la biblia no solo no menciona
todos los dogmas que se mencionan en torno a la vida de María sino que los contradice entonces
estudiaremos cuál es el origen del cuto y vamos a analizar que ya en el antiguo testamento, 600
años a. C. se menciona el culto a una “reina del cielo”, a los israelitas se les juzga por estar
rindiéndole culto a la reina del cielo y vamos a ver quién era ésa reina del cielo y veremos que en
el libro de los hechos se menciona a otra diosa llamada “Diana de los efesios” y vamos a ver cuál
es el origen de ésta famosa diosa que surge muchos años antes de María. El culto a Tonatzín en el
cerro del Tepeyac era una diosa indígena y cualquier parecido no es mera coincidencia.
http://es.wikipedia.org/wiki/Tonantzin
Veremos cómo fue que se difundió éste culto de la madre de dios a todas las naciones, veremos
que el origen del culto a María surgió en Babel…
Padre, te damos gracias por éste tiempo que nos concediste. Señor, yo te ruego
que saques a tu pueblo de la ignorancia, del oscurantismo, del adoctrinamiento
de siglos y de tradiciones, saca a tu pueblo Israel de ése culto que ni siquiera es de
la época de tu Hijo Yeshúa, es un culto por el cual tú ya reprendiste a tu pueblo
tanto a Israel como a Judá desde la época del profeta Jeremías; una de las
razones por las cuales castigaste a tu pueblo y le mandaste al exilio fue por su
veneración, por su culto a la reina del cielo Señor; yo te ruego que nos des la
oportunidad de desenmascarar a ésta impostora a ésta diosa falsa que ha
engañado las mentes y los corazones de mucha gente sincera, de mucha gente que
de corazón quisiera acercarse y conocer más de ti Señor pero que simplemente ha
sido engañada; Te ruego que tengas misericordia de esto Señor y que tú inicies un
avivamiento Señor, que saques de las tinieblas a tu pueblo Israel y rompas con
todos éstos dogmas y tradiciones inventadas por los hombres y que volvamos a la
autoridad, a la pureza a la limpieza de tu Palabra Señor que es lo único que
puede darnos vida eterna, una esperanza segura en el tiempo por venir; te lo
rogamos Señor, arranca a tu pueblo de ésta confusión de Babilonia, saca a tu
pueblo de Roma y de todas las culturas que le han oprimido a lo largo de la
historia y trae redención y trae a tu Hijo como el único mediador y redentor,
como el único intercesor delante de nosotros, en el Nombre de Yeshúa… ¡Amén!
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Mateo 1: 25

Idolatría (2ª. Parte)
El tema de hoy tiene que ver con lo que podemos ver en Apocalipsis a cerca de los que se
quedarán fuera de la ciudad de Jerusalén cuando venga el Mesías y se establezca su reinado, es
decir que los que se quedarán fuera son los perros, que es una referencia a los gentiles, a los que
no entraron en pacto con el Dios de Israel, así como los hechiceros, los brujos, las brujas, los
fornicarios quienes llevan a cabo prácticas sexuales ilícitas no autorizadas por la Toráh fuera del
matrimonio, los idólatras y por eso es que el tema del día de hoy va a ser el tema de la idolatría
de María.
¿Es idolatría venerar a María? si María viviera actualmente como una mujer judía que recitaba
todos los días “Shemá Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad”. Si María viviera actualmente y viera
las peregrinaciones que se hacen en su honor ¿le parecería bien o se escandalizaría como judía?
Ésa es la respuesta que vamos a contestar el día de hoy; de Miriam, la judía devota a María “la
reina del cielo”, “la madre de dios” y de los gentiles incluidos los mexicanos.
Examinando la legitimidad de éste dogma:
Miriam la Judía

La reina del cielo

Y lo que vamos a comprobar a través de éste estudio es si es la misma, si ésta imagen y el culto y
la veneración que se lleva actualmente es el mismo personaje, eso es lo que la razón, las
profecías, las escrituras nos van a mostrar, al final de éste estudio se nos exhorta a usar nuestro
sentido común y concluir por nosotros mismos si se trata del mismo personaje.
Anteriormente hemos estado estudiando que una la fuente de mayor autoridad para saber
acerca de María en la biblia. En el estudio anterior vimos que Miriam, el nombre original de María
significa literalmente amargura o rebelión. La duda es ¿Cómo podrían unos papás ponerle a su
hija por nombre rebelión o amargura? En la cultura hebrea los papás les ponían en nombre a sus
hijos en base a alguna característica especial que veían en ellos o en base a los anhelos y sueños
con respecto a ése bebé o como en el caso de Yeshúa que se les apareció un ángel y les dijo el
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nombre que debían ponerle al niño o también se les ponían nombres en base a circunstancias
históricas que estaban pasando en ése momento, si en ése momento el pueblo de Israel estaba
pasando por alguna situación específica, en base a ello al niño se le ponía un nombre, por
ejemplo, en la historia de Rut se menciona que Noemí su suegra que significa “placentera” pero
después de que se mueren sus hijos y su esposo ella estaba en una amargura muy grande y dijo:
ya no me llamen Noemí sino Mará, que significa “amargo” porque en gran amargura estoy yo.
En el caso de Miriam no sabemos qué sucedió en la época en que ella nació, pero así le pusieron,
de manera que lo que hicimos en el estudio anterior fue analizar los pasajes del nuevo
testamento donde aparece el nombre de María (Miriam) con el objeto de hallar algún indicio de
la veneración y de culto a María de acuerdo a las escrituras, de manera que continuaremos
analizando pasajes con el mismo propósito y una vez que escudriñemos el nuevo testamento
veremos que en ninguna parte del nuevo testamento se fomenta la veneración a María, ni
tampoco Yeshúa ni los apóstoles, ni se fomenta su perpetua virginidad, ni su inmaculada
concepción, en esas circunstancias la siguiente conclusión lógica es preguntarse ¿de donde se
sacó ése culto? Es entonces cuando se tiene que analizar la historia y tenemos dos testigos,
tenemos el testigo de la biblia y tenemos el testigo de la historia para rastrear el culto a María y
cuando comenzamos a estudiar todos los pasajes del nuevo testamento que hablan de María,
vemos que el primer dogma que derribamos al estudiar el tema fue el dogma de “la perpetua
virginidad” porque vimos evidencia tras evidencia de los hermanos de Jesús, incluso los nombres
de los hermanos de Jesús que se llamaron Jacobo, José, Simón y Judas (Mat. 13:55) tenía cuando
menos cuatro hermanos que son los que se mencionan aquí y en otro pasaje se mencionan a sus
hermanas de Yeshúa, en ése sentido se derriba el mito de la perpetua virginidad aunque la iglesia
católica tenga sus argumentos en el sentido de que los hermanos que se mencionan son
hermanos espirituales, sin embargo vimos que el significado de hermanos en el griego es la
palabra “adelfos” que significa “de la misma matriz” además de que leyendo el contexto del
capítulo se entiende perfectamente que se está hablando de la familia de Yeshúa.

Vimos la oración que hizo María en relación al famoso dogma de la inmaculada concepción y que
ella nunca cometió pecados, analizamos su oración de donde se tomó el “magníficat” y vimos que
cuando María dijo: “Mi espíritu se regocija en mi salvador” y vimos que si María necesitaba de un
salvador es porque había pecado y vimos que ésa oración no es completamente original de
María, es decir que no es una oración que ella haya inventado en ése momento, María saca
varios textos de ésa oración; de una oración que hizo Ana en el tabernáculo (1 Samuel 2:1-10).
Entonces, como vemos María era una buena judía, era una mujer que conocía la historia de las
mujeres de antaño.
Ahora bien, iremos a los textos que nos faltan por analizar…
***Tiempo de preguntas aclaradas en el estudio anterior***
Vamos a continuar viendo más menciones de María en el nuevo testamento:
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LUCAS 2.- 15 Sucedió que cuando los ángeles su fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron
unos a otros: Pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha
manifestado. 16 Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado
en el pesebre. 17 Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. 18 Y todos
los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían. 19 Pero María guardaba todas
estas cosas, meditándolas en su corazón…
Aquí vemos que María guardaba en su corazón todas esas cosas y más adelante vemos los
hebreos que eran María y Yosef su papa adoptivo de Yeshúa
LUCAS 2.- 21 Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre JESÚS, el
cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. 22 Y cuando se cumplieron los
días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para
presentarle al Señor…
Ésa ofrenda es un ofrenda por pecado que ofrece María y Yosef;
LUCAS 2.- 23 (como está escrito en la ley del Señor: Todo varón que abriere la matriz será
llamado santo al Señor), 24 y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor: Un par de
tórtolas, o dos palominos.
Entonces, tratemos de imaginarnos a una María judía totalmente observante de la ley de Moisés;
LUCAS 2.- 25 Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y
piadoso, (Observante de la ley de Moisés) esperaba la consolación de Israel; Esperaba la
redención del pueblo de Israel) y el Espíritu Santo estaba sobre él. 26 Y le había sido revelado por
el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al Ungido del Señor. 27 Y movido por el
Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él
conforme al rito de la ley, 28 él le tomó en sus brazos, y bendijo a Dios, diciendo:
29 Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz,
Conforme a tu palabra;…
Tratemos de imaginarnos a éste hombre anciano tomando al bebe en sus brazos diciendo: Señor.
Despide en paz a tu siervo;
LUCAS 2.- 30 Porque han visto mis ojos tu salvación,
31 La cual has preparado en presencia de todos los pueblos;
32 Luz para revelación a los gentiles,…
Qué es la luz de acuerdo a la Palabra de Dios es la Toráh, éste niño le enseñaría la Toráh a las
naciones;
LUCAS 2.- Y gloria de tu pueblo Israel.
Ése niño tiene que traer gloria al pueblo de Israel, ¿Eso es lo que ha hecho? ¿Será que el
personaje que se ha estado adorando como Yeshúa es el mismo del que se habla en éste bebé?
Una vez más vemos una usurpación;
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LUCAS 2.- 33 Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. 34 Y los
bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, éste está puesto para caída y para
levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha…
Éste niño va a hacer que muchos tropiecen, va a ser una señal contradicha no entendida, una
señal que no se va a comprender exactamente;
LUCAS 2.-… 35 (y una espada traspasará tu misma alma), para que sean revelados los
pensamientos de muchos corazones…
Éste mismo texto que acabamos de leer, es una paráfrasis en la Peshita aramea, versión del
arameo al español, veamos como dice ésta traducción:
 Y habiéndolos bendecido Simeón dijo a su madre María (Miriam), he aquí que éste ha sido
puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para señal de controversia a fin
de que sean revelados los pensamientos de los corazones de muchos y una lanza
traspasará tu misma alma…
Vemos que la profecía de Simeón se cumplió;
LUCAS 2.-… 36 Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy
avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad, 37 y era viuda hacía
ochenta y cuatro años; y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y
oraciones. 38 Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, y hablaba del niño a
todos los que esperaban la redención en Jerusalén.
Ya estaban anunciando que había nacido el niño que iba a traer redención a Jerusalén, eso es lo
que andaba diciendo ésta mujer;
LUCAS 2.-… 39 Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a
Galilea, a su ciudad de Nazaret. 40 Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría; y la
gracia de Dios era sobre él. El niño Jesús en el templo 41 Iban sus padres todos los años a
Jerusalén en la fiesta de la pascua;…
Una vez más vemos que los papás son bien observantes, viajar la distancia desde Nazaret hasta
Jerusalén es un promedio de 4 horas en coche, en aquella época viajar de Galilea hasta Jerusalén
era porque verdaderamente la gente era muy observante, se iban caminando todos los años en
obediencia a la ley que dicta que se tenían que presentar tres veces al año en Jerusalén;
LUCAS 2.-… 42 y cuando tuvo doce años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la
fiesta. 43 Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo
supiesen José y su madre. 44 Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un
día; y le buscaban entre los parientes y los conocidos; 45 pero como no le hallaron, volvieron a
Jerusalén buscándole. 46 Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en
medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles…
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Éstos doctores de la ley estaban disertando cosas de la ley y Yeshúa estaba con ellos haciéndoles
preguntas, muchos dicen que es probable que ahí estuviera Gilel, el rabino que fue rabino de
Gamaliel, que fue rabino del apóstol Pablo;
LUCAS 2.-… 47 Y todos los que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. 48
Cuando le vieron, se sorprendieron; y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí,
tu padre y yo te hemos buscado con angustia. 49 Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No
sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?...
¿Cuáles son los negocios de su Padre según Yeshúa? Estar discutiendo de la ley, así que si tú estás
discutiendo a cerca de la ley, entonces estas en los negocios de tu Padre;
LUCAS 2.-… 50 Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. 51 Y descendió con ellos, y
volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón…
52 Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres.
JUAN 2.-… 1 Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea; y estaba allí la madre de
Jesús. 2 Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. 3 Y faltando el vino, la
madre de Jesús le dijo: No tienen vino. 4 Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha
venido mi hora…
María ya sabía que Yeshúa era un hombre muy especial, un ungido, entonces cuando ella le dice
que se les acabó el vino él le contesta que aún no es su momento;
JUAN 2.-… 5 Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere…
Ésas son de las palabras más importantes que María dice en todo el nuevo testamento, bien
haríamos en escuchar lo que ella dijo: “hagan lo que Él dice”, eso deberíamos de hacer…
Más adelante vemos en Juan 19 un pasaje clave que se utiliza alegóricamente para sacar toda la
doctrina de María como la madre de todos los creyentes;
JUAN 19.-… 25 Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María mujer
de Cleofas, y María Magdalena. 26 Cuando vio Jesús a su madre, y al discípulo a quien él amaba,
que estaba presente, (El apóstol Juan) dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. 27 Después dijo al
discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa…
La escritura no dice nada al respecto, pero de acuerdo a la tradición, José murió prematuramente
y ella se quedó viuda, se quedó sola y vivía con Yeshúa, aclaramos que esto no lo dice la escritura
sino que es parte de la tradición que cuando Yeshúa muere se la encarga a su discípulo.
De éste versículo se toma para establecer por parte de la religión que María es la madre de todos
los creyentes, sin embargo esto equivale a estirar mucho el texto, hay un cantante católico muy
famoso que se llama Martín Valverde, él era cristiano evangélico y se hizo católico por éste pasaje
diciendo: “como cristiano evangélico siempre atacó a María como la madre de todos, pero un día
Jesús me llevó a María”; sin embargo el texto no tiene nada que ver con lo que Yeshúa le dijo al
apóstol Juan, ese es un ejemplo de alegorizar los pasajes de la biblia, es decir, sí se puede
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alegorizar los pasajes pero no al grado de perder el aspecto literal de lo que se está hablando, ahí
no está hablando de Martín Valverde, está hablando del apóstol Juan específicamente.
HECHOS 1.- 14 Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con
María la madre de Jesús, y con sus hermanos…
Hay muchísimos textos más donde se mencionan que estaban sus hermanos y éste es el último
pasaje del nuevo testamento en el que se habla de María, entonces, la pregunta es si ¿Los
apóstoles fomentaron la veneración a María? Después de Yeshúa a quien más tenemos que
imitar es a los apóstoles, el libro de los hechos se trata de las actividades de los apóstoles, y ya no
se vuelve a mencionar a María, sólo se menciona en el capítulo 1 y ya no hay más menciones de
María.
¿En todas las cartas apostólicas hay alguna en que se menciona en que no se olviden de “la
santísima virgen”? NO, no se vuelve a mencionar. De manera que si no vuelve a haber ninguna
referencia de María, entonces con los pasajes del nuevo testamento que estudiamos;
¿Es posible sustentar los dogmas a cerca de María?
¿Existe algún indicio en todos los pasajes del nuevo testamento que analizamos de que Yeshúa o
los apóstoles le rindieran un culto o la pusieran en el lugar que actualmente tiene ante millones
de personas?
¿Alguien podría con su lógica y sentido común y considerando exclusivamente la biblia como
autoridad y no las tradiciones de los hombres, seguir creyendo en los dogmas sobre María?
Aquí están los dogmas marianos de acuerdo a la iglesia católica:
1.- El dogma de la maternidad divina.- El dogma de la maternidad divina se refiere a que la
virgen María es verdadera “madre de dios”… de entrada el título suena totalmente blasfemo
respecto a lo que dice la escritura. ¿Quién decretó éste dogma de la maternidad de dios?
Continúa diciendo… Éste dogma fue solemnemente definido por el concilio de Éfeso en el año 431
después de Cristo… Es decir que los apóstoles no instituyeron éste dogma, continúa diciendo…
tiempo después fue confirmado por otros concilios universales, el de Calcedonia y los de
Constantinopla, el concilio de Éfeso del año 431 siendo pápa San Clementino I del 422 al 432
definió lo siguiente:
“Si alguno no confesare que el Emanuel (Es decir el Cristo) es verdaderamente Dios y que por
tanto la santísima virgen es “madre de dios” porque parió según la carne al verbo de Dios hecho
carne sea anatema” (Anatema significa “maldito”).
Entonces el dogma de la iglesia católica considera malditos a todos los que no aceptamos éste
dogma. Ahora veamos lo que dice el concilio vaticano II que hace referencia del dogma así:
“Desde los tiempos más antiguos la bienaventurada virgen es honrada con el título “madre de
dios” a cuyo amparo los fieles acuden con más suplicas en todos sus peligros y necesidades.
Constitución dogmática lumen gentium 66.
Éste dogma sobre la deidad de Jesús se aborda en el estudio de Génesis 1:26 que recomendamos
para quien le interese profundizar en el tema:
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https://soundcloud.com/amishav/09-genesis-1_26a-mp3-la-deidad
https://soundcloud.com/amishav/10-genesis-1_26b-mp3-la-deidad
https://soundcloud.com/amishav/11-genesis-1_26c-mp3-la-deidad
https://soundcloud.com/amishav/12-genesis-1_26d-mp3
2.- La inmaculada concepción.- el dogma de la inmaculada concepción establece que María fue
concebida sin mancha de pecado original, el dogma fue proclamado por el papa Pío IX el 8 de
diciembre de 1854 en la bula inefábilis deus. Es decir que éste dogma se creó muy
recientemente, a los apóstoles jamás se les ocurrió enseñar esto y esto es lo que dice:
“Declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la santísima virgen
María en el primer instante de su concepción fue por singular gracia y privilegio de Dios
omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús salvador del género humano, preservada
inmune de toda mancha de culpa original ha sido revelada por Dios, por tanto debe ser firme y
constantemente creída por todos los fieles…”
Veamos si ésta revelación que éste pápa tuvo supuestamente de Dios concuerda con las palabras
de María que dice en Lucas 1: que dice: 46 Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor; 47
Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. 48 Porque ha mirado la bajeza de su sierva;…
A quien le vamos a creer, al papa Pío IX o a la misma María dijo a cerca de sí misma.
Otro dogma es el de:
3.- La perpetua virginidad.- éste dogma se refiere a que María fue virgen antes, durante y
perpetuamente después del parto y dice así: “Ella es la virgen que concebirá y dará a luz un hijo
cuyo será Emanuel… (Basado en Isaías 7:14 Miqueas, Mateo etc. etc.). Y ésta es la constitución
dogmática Lumen Gentium 55 concilio vaticano II. Dice así:
“La profundización de la fe en la maternidad virginal a llevado a la iglesia a confesar la virginidad
real y perpetua de María incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre… (Es decir que ni en el
parto dejó de ser virgen) en efecto el nacimiento de Cristo lejos de disminuir consagró la
integridad virginal de su madre, la liturgia de la iglesia celebra a María como la ai paternos, la
siempre virgen 499 Catecismo de la iglesia católica”.
Sin embargo ¿Qué dice Mateo 1:25 Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito; y
le puso por nombre JESÚS. Esto dice la biblia, la palabra “hasta” por sentido común sabemos que
significa mientras tanto.
El último dogma a cerca de María es:
3.- La asunción.- Éste dogma se refiere a que la madre de dios, luego de su vida terrena fue
elevada e cuerpo y alma a la gloria celestial, éste dogma fue proclamado por el papa Pío XII el 1
de noviembre de 1950 apenas unas cuantas décadas en la constitución munificentisimus deus y
dice así:
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“Después de elevar a Dios muchas y reiteradas veces y de invocar la luz del espíritu de la verdad
para gloria de Dios omnipotente que otorgó a la virgen María su peculiar benevolencia para
honor de su hijo rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte para aumentar la
gloria de la misma a augusta madre y para gozo y alegría de toda iglesia, con la autoridad de
nuestro señor Jesucristo de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra
pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado, que la inmaculada
“madre de dios” y siempre virgen María terminando el curso de su vida terrenal fue asunta en
cuerpo y alma a la gloria del cielo.
Lo interesante es que cita a Jesús, a Pablo y a Pedro, pero ¿Dónde dicen ellos eso?
Por último, éste es más reciente y controversial porque cuando Juan Pablo II dijo éste dogma se
armó una tremenda bronca entre las iglesias católicas, cristianos ecuménicos y muchos cristianos
protestantes, porque él decretó a María como “corredentora de la humanidad” porque ella junto
con Cristo son parte de la redención, es decir que gracias a María tenemos redención.
Aunque es un dogma muy controversial en el catolicismo ya se utiliza la terminología de
corredentora para ella, Juan Pablo segundo fue el primero en usar el término y esto es lo que dijo
Juan Pablo II:
“En virtud de la historia reciente no es de poca importancia que Juan Pablo II sin fanfarreas pero
de una manera totalmente pública haya rehabilitado la palabra corredentora y la haya usado de
forma análoga, por lo menos seis veces en declaraciones públicas, esto sin mencionar sus
referencias más numerosas aún del concepto que representa éste término analicemos
rápidamente la utilización que le ha dado a la palabra corredentora: En el saludo que dirigió a los
enfermos después de su audiencia general el 8 de Septiembre de 1982 el papa dijo “María aunque
concebida y nacida sin mancha del pecado participó de una manera maravillosa en los
sufrimientos de su divino Hijo para poder ser la corredentora de la humanidad”.
La palabra corredentora implica muchísimas cosas pero las escrituras ¿Qué dicen al respecto?
ISAÍAS 45.- 21 Proclamad, y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta; ¿quién hizo oír esto
desde el principio, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo; Dios
justo y Salvador; ningún otro fuera de mí.
Dios dijo que no hay quien salve, sólo es Él el que salva.
1 TIMOTEO 2.- 5 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo
hombre,…
No es lícito por las escrituras orarle a nadie más o a través de nadie más que no sea a través de
Jesucristo, Yeshúa, el Mesías, ¡ES PROHIBIDO!
ÉXODO 20.-… 4 No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni
abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 5 No te inclinarás a ellas, ni las honrarás;…
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Los católicos dicen que no idolatran a las imágenes cuando se agachan ante ellas, dicen que la
están “venerando”; sin embargo el mandamiento dice que ni siquiera te hagas imágenes
ÉXODO 20.-… porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres
sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen,…
Si la biblia no solo no enseña sino contradice los dogmas acerca de María, ¿porqué hay tantos
millones de personas en el mundo que lo hacen? ¿De dónde salen tantas vírgenes diferentes?
¿Por qué el culto a “la reina del cielo” o “madre de dios es tan popular” a todas las culturas
incluso a los asiáticos a donde no llegó mucho el catolicismo ni el cristianismo? En los países
asiáticos adoran la imagen de una mujer con un niñito.
¿Por qué el culto a “la madre de dios” o “la reina del cielo es tan popular en todas las culturas?
¿Será posible que exista un culto anterior a María que simplemente haya usurpado su
personalidad y se haya introducido sutilmente al cristianismo católico?.
¿Será que dicho a “la madre del cielo” es más antiguo que Jesús y simplemente después se le
puso el nombre?
¿Será que la Miriam Judía mamá del Mesías judío de las escrituras no tienen nada que ver con el
culto a “la madre de dios” o “reina del cielo” que ha llenado a las naciones?
¿Cómo podremos saberlo?
En nuestro siguiente estudio veremos cultos antiguos que se le rendían a una mujer llamada “la
madre de dios” se le llamaba “la reina del cielo” existen museos en donde se puede constatar
esto incluso donde hay estatuas alusivas a dicho culto y veremos que en el antiguo testamento
Dios reprende a su pueblo Israel por rendirle culto a la reina del cielo…
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Mateo 1:25

Idolatría (3ª. Parte)
Continuamos con nuestro estudio en el cual ya hemos escudriñado las implicaciones del versículo
25 del capítulo 1 de Mateo el cual dice así:
MATEO 1.- 25 Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito; y le puso por nombre
JESÚS.
Éste versículo nos habla de ésa unión que hubo entre José y María conocidos en hebreo como
Yosef y Miriam y en estudios anteriores hemos estado analizando hasta qué punto los dogmas y
las tradiciones que se han hecho alrededor de María son bíblicos, hasta qué grado son tradición
consecuencia de los dogmas humanos y hasta qué grado son verdaderamente bíblicos. Hemos
estado analizando el contraste entre Miriam, la muchachita judía que dio a luz al niño Yeshúa y
todo lo que se hizo en torno a ésta mujer.
Vimos que el nombre original de María es Miriam que significa “rebelión” o “amargo”, después
de eso analizamos todos los textos del nuevo testamento donde aparece María y tratamos de
hacer un análisis objetivo, un análisis en base a las escrituras para tratar de rastrear el culto a
María llevando a cabo una tarea de investigación para rastrear y ver si en el nuevo testamento
hay algún indicio de porqué venerar y rendir culto a la virgen María.
Una vez que analizamos todos los textos del nuevo testamento derribamos los mitos o dogmas
marianos acerca de María, entre los cuales el que se conoce como el dogma de “la perpetua
virginidad de María”, “la maternidad divina”, “la inmaculada concepción” y otros muchos
dogmas. Y concluimos que al analizar las escrituras, la biblia no solo no apoya los dogmas
católicos sino que los contradice, entonces la pregunta de ¿porqué si la biblia enfáticamente no
enseña sino contradice todos los dogmas a cerca de María, porque existen esos dogmas? ¿Cuál es
el origen de ésos dogmas? ¿Será que hay otro origen del culto a María? Eso es lo que tratamos de
investigar.
ÉXODO 20.- 4 No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo
en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 5 No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque
yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la
tercera y cuarta generación de los que me aborrecen,…
Si analizamos fríamente y con la lógica, con nuestro sentido común y nuestra razón y vemos que
Dios nos está diciendo: No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el
cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 5 No te inclinarás a ellas, ni las
honrarás; si leemos éste texto y luego vemos un templo lleno de imágenes ¿Qué pensarías de
acuerdo a tu sentido común y a tu lógica? Obviamente que te preguntaría ¿Por qué esos templos
están llenos de imágenes? Es entonces cuando viene la explicación que dan los hombres, los
curas que tratan de justificarse diciendo que no adoran a las imágenes sino que las veneran, sin
embargo, de entrada el mandamiento dice que no te harás imagen, así que no hay explicación
que justifique la idolatría.
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De hecho en los hogares judíos ortodoxos ni siquiera fotos de familiares tienen, a ese grado
llevan el cumplimiento del mandamiento.
¿Por qué el culto a “la reina del cielo” o “madre de dios” es tan popular a todas las culturas
incluso a los asiáticos a donde no llegó mucho el catolicismo ni el cristianismo?
¿Por qué el culto a “la madre de dios” o “la reina del cielo” es tan popular en todas las culturas?
¿Será posible que exista un culto anterior a María que simplemente haya usurpado su
personalidad y se haya introducido sutilmente al cristianismo católico?
¿Será que la Miriam Judía mamá del Mesías judío de las escrituras no tienen nada que ver con el
culto a “la madre de dios” o “reina del cielo” que ha llenado a las naciones?
¿Cómo podemos saberlo?
Uno de los fundamentos para que éste estudio tenga efecto en nuestro corazón, es que
entendamos y que hagamos un compromiso cada uno de nosotros para decidir si nuestra fe está
determinada por lo que dicta una tradición, un dogma, por lo que dicta una religión o si su fe está
determinada por lo que dice la escritura, ésa es la decisión que tenemos que tomar tarde o
temprano. O sigues en los dogmas de la religión o le das todo el crédito y le apuestas tu vida a la
palabra de Dios.
Algo que te puede ayudar a tomar la decisión además de la conciencia en todo lo que estamos
estudiando, es conocer el significado de la palabra “confesión”; Si confesamos nuestros pecados
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, si decimos que no tenemos pecado le hacemos a
él mentiroso… Esto está escrito en 1ª. de Juan. Esto es un principio antes de estudiar éste texto
porque si cada quien va a interpretar la biblia y a tomar de la biblia lo que le conviene y lo que
quiere y usar la biblia como una especie de menú de restaurant y decidir qué mandamientos
cumplimos y que mandamientos no porque no nos acomodan; el siguiente versículo tarde o
temprano te tiene que confrontar en tu fe;
1 JUAN 1.- 8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad
no está en nosotros.
Éste versículo enseña que todos hemos pecado, todos hemos transgredido así que tenemos que
definir qué es pecado; en la siguiente cita el apóstol Juan, el discípulo amado define qué es
pecado, antes de estudiar la biblia tenemos que ponernos de acuerdo en los términos bíblicos, si
para una persona pecado es una cosa y para otra persona es otra cosa entonces nunca nos vamos
a poner de acuerdo
1 JUAN 3.- 4 Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción
de la ley.
¿De qué ley está hablando el apóstol Juan, en qué ley estaba pensando el apóstol Juan hace dos
mil años? En la ley de Moisés, entonces nos tiene que quedar muy claro que pecar es infringir los
mandamientos de la ley de Moisés, entonces si decimos que Jesús vino a salvarnos de nuestros
pecados, si decimos que Jesús quitó el pecado de nuestra vida, ¿Qué quiere decir? Piensa y usa la
lógica que Dios te ha dado, eso significa que ya no estamos transgrediendo la ley de Moisés y ya
no quieres transgredir la ley de Moisés porque Jesús ya te salvó de tus pecados porque si sigues
transgrediendo la ley de Moisés ¿Qué pasa? Veamos lo que pasa;
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Es necesario que seamos confrontados con las escrituras para romper el corazón duro y la auto
justificación de quienes dicen que sí pero solo tomo las cosas que me convengan de las escrituras,
esto no funciona así porque algún día estarás ante la presencia del Señor y no podrás decir que
nadie te dijo;
HEBREOS 6.-… 4 Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados…
Al decir iluminados se refiere a los que antes estaban en tinieblas es decir en ausencia de la
Palabra de Dios, nosotros estábamos en tinieblas y Dios en su gracia y misericordia nos revela su
Palabra, nos alumbra el entendimiento y nos muestra la necesidad de un salvador, nos muestra
que somos pecadores;
HEBREOS 6.-… y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo,
El Espíritu Santo vendría para redargüirnos y convencernos de pecado, de justicia y de juicio, para
eso viene el Espíritu Santo, te hace entender que estas en pecado, te recuerda los mandamientos
que estas transgrediendo, entonces si tú tienes la necesidad de endurecerte y no hacer nada al
respecto, el hecho de que estés recibiendo iluminación del Espíritu Santo y te diga arrepiéntete,
tiene que ver con un don de Dios y un día vas a ser juzgado por eso porque Dios te va a decir que
su Espíritu estuvo diciéndole a tu corazón “arrepiéntete” y tú no te quisiste arrepentir. Ésa es la
blasfemia contra el Espíritu Santo, blasfemar contra el espíritu santo es que te esté diciendo que
te arrepientas y tú dices que no, sino que decides seguir transgrediendo.
HEBREOS 6.-… 5 y asimismo gustaron de la buena Palabra de Dios y los poderes del siglo
venidero,…
¿Cuál es la Palabra de Dios para el escritor a los hebreos de hace dos mil años? La ley y los
profetas, no existía el nuevo testamento, no había doctrina cristiana católica, no había eso, era la
ley de Moisés y los profetas;
HEBREOS 6.-… 6 y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de
nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio…
A burla, diciendo con sus actos que el sacrificio de Jesús a ellos no les sirve porque van a seguir
transgrediendo, eso es escupirle en la cara y no tomar el sacrificio de Él porque vino para
salvarnos de nuestros pecados. Eso no es muy cómodo escucharlo, lo más cómodo es escuchar
que Cristo te perdonó de todo y tú síguele con tu vida, come lo que quieras, complácete en lo que
se te antoje, etc. ése mensaje es muy cómodo, ¿a quién no le gusta escuchar ese tipo de
mensajes? Por eso están retacadas las iglesias, pero cuando te dicen que Yeshúa te dice: ve y no
peques más, pues eso fue lo que Yeshúa le dijo a la mujer que querían apedrear, Yeshúa le dijo:
no te condeno pero ve y no peques más, Yeshúa le dijo que la perdonaba pero que no siguiera
transgrediendo la ley, lo mismo le dijo al hombre ciego al que sanó, le dijo: ve y no peques más
no sea que te vaya a suceder algo peor. Entonces efectivamente Yeshúa vino a salvar pero
siempre dijo y enseñó que debíamos renunciar a la vida de pecado, dándole gracias a Dios que
nos dio una nueva oportunidad, darle gracias a Dios que no te destruyó porque de acuerdo a la
ley ¿qué es lo que tiene que pasar con los que transgreden la ley? El alma que pecare ésa morirá.
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Entonces, si ya vino el salvador y ya vino un rescate, entonces ya no perseveres porque si
perseveras en el pecado ya no hay arrepentimiento, y arrepentimiento (Teshuvá) es retorno a la
ley si ya vino a salvarte entonces regresa a los mandamientos;
HEBREOS 6.-… 7 Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce
hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios;…
De acuerdo al profeta Isaías, la Palabra de Dios es como la lluvia que cae del cielo y produce
semilla, pan al que come, pero esa lluvia que cae no solo produce árboles plantas y fruto, sino
que también produce hierba mala, también produce cizaña y árbol sin fruto, por eso Yeshúa
maldijo la higuera, lo que significa que puede haber mucha gente que dice creer pero no tiene
fruto y fruto es obediencia a Dios, Yeshúa dijo: No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el
reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
HEBREOS 6.-… 8 pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser
maldecida, y su fin es el ser quemada.
Entonces si ya una vez recibiste el conocimiento de la verdad…
HEBREOS 10.-… 26 Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el
conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, 27 sino una horrenda
expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. 28 El que viola la
ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente; ¿Cuánto mayor
castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del
pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta (burla) al Espíritu de gracia?...
Decir que porque estamos en la gracia ya no tengo que cumplir la ley es tan blasfemo y tan
absurdo, porque según el texto que acabamos de leer, ¿para qué recibimos la gracia? La gracia es
un indulto que recibimos para vivir conforme a los mandamientos de quien nos salvó pero si aún
después de recibir eso decidimos vivir como se nos da la gana, entonces ya no hay nada que se
pueda hacer por nosotros
Volviendo a 1ª. Juan;
1 JUAN 1.-… 8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad
no está en nosotros. 9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados, y limpiarnos de toda maldad. 10 Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él
mentiroso, y su palabra no está en nosotros.
¿Habrá un ser humano en el mundo que diga yo nunca he pecado? Entonces si todos hemos
pecado tenemos que confesar nuestros pecados que hayamos cometido después de analizar los
mandamientos de la ley de Moisés y decirle al Señor los mandamientos que hemos transgredido.
La palabra “confesar” de acuerdo al diccionario Strong es la palabra “Jomologéo” de ahí deriva la
palabra “homólogo”; si dividimos la palabra tenemos que homo es mismo y logos es palabra,
entonces confesar significa ponerme de acuerdo con Dios.
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G3670
Diccionario Strong
ὁμολογζω
jomologuéo
De un compuesto de la base de G3674 y G3056; asentir, i.e. pacto, reconocimiento: profesar,
prometer, confesar, declarar, hacer.
Si Dios dice que pecado es transgredir la ley yo tengo que decir, “estoy de acuerdo”, es decir, si
para Dios pecado es transgredir la ley entonces me pongo de acuerdo con Dios y también para mí
pecado es transgredir la ley. Si Dios dice que no idolatre y que no haga imágenes, tenemos que
decir que estamos de acuerdo con Dios y entonces desechar las imágenes. Si Dios dice que no
comamos los animales inmundos entonces también para nosotros son animales inmundos y no
los comemos, pero si resulta que comenzamos a justificar o argumentar y ponemos pretextos
para desobedecer la ley de Dios, simplemente Dios nos va a dejar que hagamos lo que queramos.
Dios nos dio sus leyes pero cada quien decide lo que quiere;
DEUTERONOMIO 30.- 19 A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he
puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para que
vivas tú y tu descendencia;
La decisión es tuya, pero si no estás de acuerdo con Dios entonces no digas que confiesas tus
pecados porque estas interpretando su palabra y su palabra no debe ser interpretada.
Ésta reflexión se hace porque lo que hay detrás de un culto practicado por millones es toda una
mercadotecnia, los líderes que están detrás de todo esto, obviamente que te van a tratar de
envolver y van a tratar de justificar el culto pero una de dos, tú vas a decidir si te pones de
acuerdo con Dios y su Palabra o te pones de acuerdo con éstas personas que están tratando de
justificar y decir cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios. Así que ahora vamos al
origen de éste culto.
Si ya leímos todo el nuevo testamento y vemos que ni los apóstoles ni María ni Jesús ni nadie y no
hay un solo texto en que se promueva el culto a María, entonces ¿Porqué hay culto a María? Ya
que en ninguna parte de la palabra de Dios se promueve ése culto y no solo no se promueve sino
que se prohíbe, entonces ¿Será que nos están vendiendo un culto que no tiene nada que ver con
María? Eso es lo que vamos a analizar;
Había un culto muy antiguo que surgió desde babilonia, recordemos la historia de la torre de
Babel que se encuentra en Génesis; un hombre llamado Nimrod promovió la construcción de una
ciudad fortificada, Nimrod era un poderoso cazador delante de Dios, un hombre legendario,
existen muchas leyendas alrededor de un hombre llamado Nimrod, éste hombre que surge poco
después del diluvio, estableció un reino y se da fama siendo cazador y se convirtió en un líder
muy reconocido en aquella época, éste líder promovió aspectos en contra de lo que Dios había
venido diciendo desde la época de Adán y éste hombre llamado Nimrod se proclamó a sí mismo
como Dios hecho carne y líder de todo el mundo, de manera que los hombres empezaron a
rendirle cuto a Nimrod porque ésa es la tendencia del hombre. De acuerdo a la historia de
Nimrod, muere prematuramente pero él estaba casado con una mujer a la que ya le había
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gustado el poder, sin embargo cuando Nimrod muere su esposa estaba embarazada de manera
que ideó algo para mantener el reino que ya había formado su esposo, de modo que a ella se le
ocurrió la idea de hacer creer a la gente que ya idolatraba a su esposo que ése hijo que va a nacer
era Nimrod reencarnado, entonces a ése niño le puso por nombre Tamúz y cuando nace Tamúz
fue declarado como “el hijo de dios”, Nimrod decía ser el hijo del sol, de manera que en aquella
época la gente era muy ignorante, entonces ésta mujer llamada Semiramis, que se ve así mima
como la madre del dios sol, hizo que se difundiera el todo el mundo antiguo generándose toda
una leyenda y comenzaron a hacer figurillas alusivas a la madre y al hijo y de ésa manera también
empiezan a exaltar a Semiramis, entonces se promovió el culto a la madre y al hijo y cuando
todas ésas civilizaciones son expandidas y Dios hace que se dividan, toda esa gente se fue a
diferentes regiones de la tierra por el idioma y se llevan con ellos la leyenda, se llevaron el culto y
la ideología, entonces al llevárselas es como se puede explicar porqué éste culto está en todas
partes, porque el origen es Babel y de ahí se va a toda la tierra, de modo que se hace ya un culto
universal, un culto que de hecho es el culto más importante en la antigüedad, el culto más
importante era el culto a la madre y al hijo y hay hallazgos arqueológicos. Toda similitud no es
mera coincidencia; veamos algunos ejemplos.

Y aquí vemos representaciones del culto a la madre y el hijo,
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Podemos ver la luna debajo de sus pies y vemos que a Alá en los países musulmanes se le honra
con la luna.

Diana de los efesios

Ahora vamos a ver qué dice la biblia; en la época de Jeremías alrededor de 600 años a. C.
JEREMÍAS 7.- 18 Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la
masa, para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para
provocarme a ira…
¿Qué están haciendo los israelitas actualmente entre las naciones? Lo mismo, no hay nada nuevo
debajo del sol;
JEREMÍAS 44.-… 15 Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a
dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo
que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías, diciendo: 16 La palabra que
nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti;…
Al pueblo de Israel ya le había hablado otros profetas y ahora a Jeremías le decían que no lo
oirían;
JEREMÍAS 44.-… 17 sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de
nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos
hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y
en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal
alguno…
Nos damos cuenta por qué razón no querían dejar el culto a la reina del cielo, ya que les iba bien;
… 18 Más desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones,
nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos…
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Hubo un momento en que les empezó a ir mal y por eso decidieron volverse a la reina del cielo,
ahí nos damos cuenta que al hombre no le interesa servirle a Dios, al hombre le interesa el
beneficio que puede sacar de Dios, ésa es la triste realidad;
JEREMÍAS 44.-… 19 Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo, y le derramamos libaciones,
¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto, y le derramamos libaciones, sin
consentimiento de nuestros maridos?...
Las mujeres eran las que más promovían el culto a la reina del cielo
JEREMÍAS 44.-… 25 Así ha hablado Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: Vosotros y
vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas, y con vuestras manos lo ejecutasteis, diciendo:
Cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos, de ofrecer incienso a la reina del cielo y
derramarle libaciones; confirmáis a la verdad vuestros votos, y ponéis vuestros votos por obra…
Aquí podemos ver qué piensa Dios de un culto a una reina del cielo, veamos lo que dice:
JEREMÍAS 44.-… 26 Por tanto, oíd palabra de Jehová, todo Judá que habitáis en tierra de Egipto:
He aquí he jurado por mi grande nombre, dice Jehová, que mi nombre no será invocado más en
toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo: Vive Jehová el Señor. 27 He
aquí que yo velo sobre ellos para mal, y no para bien; y todos los hombres de Judá que están en
tierra de Egipto serán consumidos a espada y de hambre, hasta que perezcan del todo…
Y lo que pasó fue que vino juicio sobre ellos, la historia nos enseña que hombre no aprende de la
historia, hagan un análisis de los países más idólatras y se van a dar cuenta de que hay una
correlación entre la idolatría y la corrupción, la delincuencia, la miseria, pueden ver la gente más
idólatra y es la gente que está en más miseria ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado,
porque Dios es celoso y dijo: o me obedeces y guardas mis mandamientos o vas a recibir el juicio
por haberte apartado.
Entonces la pregunta es ¿Quién es ésta reina del cielo que se menciona desde hace
aproximadamente 600 años antes de Cristo? Según el antecedente del culto que se le rendía a
ésta otra diosa que se menciona a continuación según el libro de hechos capítulo 19;
 HECHOS 19.- 23 Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del Camino. 24
Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no
poca ganancia a los artífices; 25 a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio,
dijo: Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza; 26 pero veis y oís que
este Pablo, no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes
con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. 27 Y no
solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también
que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la
majestad de aquella a quien venera toda Asia, y el mundo entero. 28 Cuando oyeron estas
cosas, se llenaron de ira, y gritaron, diciendo: ¡Grande es Diana de los efesios! 29 Y la
ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a
Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. 30 Y queriendo Pablo salir al pueblo, los
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discípulos no le dejaron. 31 También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus
amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. 32 Unos, pues,
gritaban una cosa, y otros otra; porque la concurrencia estaba confusa, y los más no
sabían por qué se habían reunido. 33 Y sacaron de entre la multitud a Alejandro,
empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en
su defensa ante el pueblo. 34 Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz
gritaron casi por dos horas: ¡Grande es Diana de los efesios!...
Estamos hablando de griegos que adoran a la diosa llamada “Diana de los efesios” que ven a un
judío que rechaza la idolatría y las imágenes;


35 Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: Varones efesios, ¿y
quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la
gran diosa Diana, y de la imagen venida de Júpiter? 36 Puesto que esto no puede
contradecirse, es necesario que os apacigüéis, y que nada hagáis precipitadamente. 37
Porque habéis traído a estos hombres, sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra
diosa. 38 Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno,
audiencias se conceden, y procónsules hay; acúsense los unos a los otros. 39 Y si
demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. 40 Porque peligro
hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por
la cual podamos dar razón de este concurso. 41 Y habiendo dicho esto, despidió la
asamblea.

Vemos que estas cosas también continuaron en la época de los apóstoles en la que ellos les
exhortaban a dejar la idolatría, a que se arrepintieran, les explicaban que la Toráh prohíbe las
imágenes, sin embargo vemos que era obvio que se les iba a caer el negocio que como podemos
ver dejaba grandes ganancias, la pregunta es si tendrá relación el culto a la virgen María con
éstos cultos que se mencionan en éstos pasajes anteriores, si es Semiramis, Diana; y ¿qué hay de
“la guadalupana”?

La imagen que se muestra es de una diosa que se adoraba en Tepeyac por los indígenas y
podríamos preguntarnos de donde inventaron los indígenas el culto a una diosa Tonantzin y que
le pusieron un templo en el cerro del Tepeyac ¿De dónde habrán traído el culto a esa diosa? La
pregunta se contesta sabiendo cómo fue que llegaron los indígenas a América. Recordemos que
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Babilonia es la cuna de las civilizaciones, lo que se originó en ése lugar se dispersó a todas las
naciones de modo que cuando llegaron a América simplemente es el mismo culto y solo le ponen
Tonantzin en el cerro del Tepeyac, después llegaron los españoles a “evangelizar” a los indígenas
y la iglesia católica de inmediato puso en marcha su técnica de control, es decir, observaron lo
que los indígenas adoraban y lo “cristianizaron”. Esto es simple historia objetiva, de manera que
es imposible que pensemos que sea mera casualidad.

Historia de la virgen de Guadalupe
 “La virgen de Guadalupe es símbolo de la religiosidad mexicana, en ella se fundan dos
tradiciones que forman parte de la idiosincrasia de México, su imagen evoca el sincretismo
entre la deidad de los antiguos mexicanos Tonantzin y María la virgen madre del redentor
de la religión católica. En la cosmovisión precolombina Quetzalcóatl y Cihuatcóatl
representan el origen de la vida y de todas las cosas (Nimrod). En el pasado Quetzalcóatl y
Cihuatcóatl son inseparables y aparecen ligados como las dos caras del principio dual,
hembra y macho creador del universal, Tonantzin representa la parte femenina, la madre,
ella es Cihuatcóatl mujer de la culebra del mismo modo que la virgen de Guadalupe
representa a la virgen maría del cristianismo, (nada que ver por supuesto), los nativos de
la tierra venían a rendirle culto en el cero del Tepeyac, (lugar donde se construyó la
basílica), a la diosa Cihuatcóatl llamada también Tonantzin que según Fray Bernardino de
Saagún significa “nuestra madre” quien le dice a los indígenas que es su madre. Los
testimonios de los misioneros del siglo XVIII dan fe de esto. Después de la aparición de la
virgen a Juan Diego, la casa de Tonantzin se convirtió en la casa de la Guadalupana, lo que
con el tiempo hizo que también se convirtiera en “nuestra madre y poco a poco también
Tonantzin y Guadalupe se fundieron en una sola; (Lo mismo pasó en todos los países con
todos los diferentes dioses que se adoraban). Durante el proceso de adoctrinamiento, los
evangelizadores construyeron templos católicos sobre los que ellos consideraban paganos
y utilizaron las mismas costumbres paganas con fines de devoción cristiana, así los lugares
de peregrinación se conservaron y solamente sustituyeron la imagen pagana por una
cristiana haciendo que los íconos fundamentales se adaptaran a la nueva visión del
mundo, un ejemplo de ello es el color verde y azul del manto de la virgen de Guadalupe
idéntico al azul jade de Quetzalcóatl y color fundamental de la religión mexicana.”
Es así como se difundió éste culto desde la torre de Babel;
Babilonia Misterio Religioso
Apocalipsis 17 habla de que el misterio religioso que iba a tener cautivos tanto al pueblo de Israel
como a las naciones es el concepto que surge en babilonia; hay una lucha entre la fe de Abraham,
Isaac y Jacob y una lucha entre lo que surge en Babilonia y tarde o temprano cada unos de
nosotros va a tener que decidir si le hace caso al Dios de Abraham, Isaac y Jacob o a ésta religión
misteriosa y sutil que se ha infiltrado en la fe.
 APOCALIPSIS 17.- 1 Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y
habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la
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que está sentada sobre muchas aguas; 2 con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y
los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. 3 Y me llevó en
el Espíritu al desierto; y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de
nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. 4 Y la mujer estaba vestida
de púrpura y escarlata,…
Notemos los colores con los que estaba vestida ésta mujer en la visión del apóstol Juan;
 … y adornada de oro de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro
lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación;…
La palabra fornicación es “mezcla” de lo sagrado y divino, de lo que Dios reveló, mezclado con
cosas paganas y de idolatría, eso es la fornicación espiritual;


5 y en su frente un nombre escrito, un misterio:…

Un misterio es algo que está oculto, escondido y que se tiene que escarbar para descubrirlo y el
apóstol Juan nos dice cuál es el misterio, Juan fue quien lo escribió aproximadamente entre el
año 90 y el año 100 d. C. Tratemos de pensar a quien se estará refiriendo el apóstol Juan ya que
está hablando de un imperio que está en acuerdo con todos los gobernantes de aquella época y
tiene ésta visión y la llama como a continuación vemos:


BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA
TIERRA…

No puede ser Babilonia literalmente porque para la época de Juan, Babilonia ya no existía como
imperio, ¿Entonces a quien se refiere el apóstol Juan? ¿Cómo le llamaban los judíos al imperio
romano que les estaba oprimiendo en la época de Juan? “Babilonia” precisamente por toda la
confusión religiosa que se estaba dando y no decían Roma porque si el apóstol Juan hubiera
escrito Roma en lugar de Babilonia de inmediato lo hubieran matado ya que se encontraba
exiliado en la isla de Patmos, de manera que los judíos de aquella época utilizaban códigos,
palabras sustitutas, pero cualquier judío inmediatamente identificaba que se trataba del imperio
que los estaba hostigando. Ésta es una visión no solo para éste tiempo sino para el futuro;


… 6 Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos,…

Aquí sí ya podemos empezar a entender por qué sí se trata de Roma, ya que Roma es el imperio
que más judíos a matado a lo largo de la historia, y al final Juan va a decir quién es ésta mujer; de
acuerdo al libro de éxodo el pueblo santo es Israel;


… y de la sangre de los mártires de Jesús;…

En la época de Yeshúa los que lo seguían eran judíos porque aún no se extendía tanto el mensaje
a otras naciones a los gentiles por lo que en ése momento quienes le seguían eran todos judíos
en su mayoría;
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 … y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. 7 Y el ángel me dijo: ¿Por qué te
asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, y de la bestia que la trae,…
A ésta mujer la trae una bestia, ésa bestia tiene que ver con la bestia que vio el profeta Daniel,
una bestia terrible que vendría después de Grecia, es decir el imperio que vino después de Grecia
fue Roma;
 … la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos. 8 La bestia que has visto, era, y no es; y
está para subir del abismo e ir a perdición;…
Veamos quién va a adorar a ésta Bestia;
 … y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la
fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es,
y será…
¿Cuál es el libro de la vida para la época del apóstol Juan? La Toráh; el que no esté escrito en el
libro de la vida no va a entender esto;
 … 9 Esto, para la mente que tenga sabiduría:…
El principio de la sabiduría es el temor del Señor, “adquiere mis leyes y adquirirás sabiduría”, si no
tienes las leyes del Señor no vas a tener sabiduría;
 … Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se sienta la mujer, 10 y son siete
reyes. Cinco de ellos han caído; uno es, y el otro aún no ha venido;…
Para mayor información del tema sobre los siete reyes recomendamos escuchar el comentario de
Apocalipsis de José A. Sánchez Vilchis en www.descubrelabiblia.org;
 … y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. 11 La bestia que era, y no es, es
también el octavo; y es de entre los siete, y va a la perdición. 12 Y los diez cuernos que has
visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino; pero por una hora recibirán autoridad
como reyes juntamente con la bestia. 13 Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su
poder y su autoridad a la bestia. 14 Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá,
porque él es Señor de señores y Rey de reyes; y los que están con él son llamados y
elegidos y fieles…
El emperador Nerón se llamó así mismo “La bestia” y así lo llamaban;
 … 15 Me dijo también: Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos,
muchedumbres, naciones y lenguas…
Es decir que ésta mujer va a tener dominio sobre todas las naciones, va a ser un gobierno
universal;
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 … 16 Y los diez cuernos que viste en la bestia, éstos aborrecerán a la ramera, y la dejarán
desolada y desnuda; y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego; 17 porque Dios ha
puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso: ponerse de acuerdo, y dar su reino a la
bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. 18 Y la mujer que has visto es la gran
ciudad que reina sobre los reyes de la tierra…
Retrocedamos dos mil años hacia la época de Juan y veremos que la gran ciudad que reinaba
sobre los reyes de la tierra era Roma. Entonces ésta mujer va a tratar de controlar a las aguas,
recordemos que las aguas representan a las naciones. La mujer representa a una entidad religiosa
que iba a ser un acuerdo con la entidad política y se dieron cuenta que era más fácil gobernar por
medio de la ideología y la religión que por medio de las armas, es más fácil y es más barato,
someter a los pueblos por las armas es muy costoso, pero controlar a las masas por medio de la
religión es barato.
Así que como vimos, Nimrod llegó a ser poderoso cazador etc. etc. y él es el que inicia todo éste
concepto que se va a babilonia y se va pasando de imperio a imperio; recordemos que Tamúz fue
el hijo de Semiramis y citamos lo que proporciona una enciclopedia en relación al culto a tamúz:
 “El culto a Tamúz: Aunque el hablar de un ser que en apariencia fue adorado hace miles
de años y que por cultura desapareció hace muchos siglos pudiera parecer obsoleto, nos
daremos cuenta que en realidad no lo es, pues la influencia que ejerce éste falso dios se
manifiesta hasta nuestros días, aunque de una manera muy sutil y de tal forma que
mucha gente en la actualidad le rinde culto sin percatarse; a ésa deidad se le acepta con
gran simpatía pues su culto está relacionado directamente con el árbol de navidad; según
la leyenda, Semiramis soñó que el espíritu de Nimrod vino sobre ella, veía un tronco seco,
(Nimrod) y que desde éste surgía un retoño, Tamúz. Lo estableció al solsticio de invierno, el
25 de diciembre, el día más largo y la noche más corta del año se produce en el solsticio de
verano y el día mas corto y la noche más larga se produce en el solsticio de invierno, como
la fecha conmemorativa de la muerte de Nimrod, el día 24 de Diciembre y su renacimiento
en Tamúz, el 25 de diciembre, igualmente el imperio romano celebra la fiesta del solsticio
de invierno en honor a Saturno o saturnalia y así mismo festejaban a Mitra “el dios sol”, en
el mismo periodo de tiempo el culto a Mitra y a Tamúz buscó infiltrarse poco a poco
dentro del cristianismo y finalmente la religión católica adaptó y fusionó la fecha del
supuesto nacimiento de Tamúz y Mitra a una de las celebraciones principales, “la
navidad”, durante éste ápoca se festeja el supuesto nacimiento de Cristo, pero desde los
tiempos de Babel, el culto a Nimrod y a Tamúz ha servido únicamente para confundir a la
gente, la cual desde la antigüedad, desde muchos siglos antes de Cristo, se encarna,
celebran un supuesto divino nacimiento siendo en realidad el de Tamúz; al festejar la
navidad la gente cree que está adorando a Jesucristo cuando la raíz de ésta celebración
proviene del culto a éstos falsos dioses. Cabe mencionar que no solo se ha ofrecido culto al
hijo (Tamúz) sino a la madre el 12 de Diciembe, Semiramis, no solo en Babilonia sino en
muchos lugares de la tierra, en Egipto: madre: Isis, hijo: Orus; en Asia, madre: Cibeles,
hijo:de hoyus, en Roma: Madre: Rea, hijo: Júpiter; por lo anterior podemos afirmar que el
culto de la falsa navidad y todo lo que ésta encierra solo se trata de una mezcla entre
paganismo y cristianismo.”
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Por último a ésta diosa Semiramis también se le puso el nombre de Astarte que también se
menciona en el antiguo testamento. El profeta Ezequiel tiene una visión que a continuación
analizaremos:
 EZEQUIEL 8.- 1 En el sexto año, en el mes sexto, a los cinco días del mes, aconteció que
estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y
allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. 2 Y miré, y he aquí una figura que parecía
de hombre; desde sus lomos para abajo, fuego; y desde sus lomos para arriba parecía
resplandor, el aspecto de bronce refulgente. 3 Y aquella figura extendió la mano, y me
tomó por las guedejas de mi cabeza; y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me
llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia
el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos…
Ezequiel está teniendo ésta visión después de que el templo fue destruido y es una visión del
futuro, en ésta visión aparece una imagen a la que le llama “la imagen del celo, la que provoca a
celos” ésta imagen le provoca a celos a Dios porque Dios dice que es un Dios celoso y que por eso
no quiere que tengamos imágenes, y veremos de quien es ésta imagen que estaría presente en
los últimos tiempos;
 EZEQUIEL 8.-… 4 Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo
había visto en el campo. 5 Y me dijo: Hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del
norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella
imagen del celo en la entrada. 6 Me dijo entonces: Hijo de hombre, ¿no ves lo que éstos
hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi
santuario? Pero vuélvete aún, y verás abominaciones mayores. 7 Y me llevó a la entrada
del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero. 8 Y me dijo: Hijo de hombre, cava ahora
en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. 9 Me dijo luego: Entra, y ve las
malvadas abominaciones que éstos hacen allí. 10 Entré, pues, y miré; y he aquí toda forma
de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban
pintados en la pared por todo alrededor…
Culto a todos los ídolos por parte de los de la casa de Israel en toda la historia;
 EZEQUIEL 8.-… 11 Y delante de ellos estaban setenta varones de los ancianos de la casa de
Israel, y Jaazanías hijo de Safán en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano;
y subía una nube espesa de incienso. 12 Y me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto las cosas que
los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de
imágenes? Porque dicen ellos: No nos ve Jehová;…

Pues consideraban que el Señor había abandonado la tierra y que no los veía;
 EZEQUIEL 8.-… 12 Jehová ha abandonado la tierra. 13 Me dijo después: Vuélvete aún,
verás abominaciones mayores que hacen éstos…
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Dios le llama a las imágenes “abominaciones”, la palabra abominaciones es la palabra “asco”;
H8441
Diccionario Strong
ּתויע ָבה
ֵ
toebá
o ּתיע ָבה
ֵ toebá; participio activo femenino de H8581; propiamente algo repugnante (mor.), i.e.
(como sustantivo) asquerosidad; especialmente idolatría o (concretamente) ídolo: abominable,
abominación, idolatría, ídolo.
 EZEQUIEL 8.-… 14 Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al
norte; y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. 15 Luego me
dijo: ¿No ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. 16 Y
me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová; y he aquí junto a la entrada del templo
de Jehová, entre la entrada y el altar, como veinticinco varones, sus espaldas vueltas al
templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol,…
Por eso en todas las imágenes aparece Jesús con una especie de aurea, que representa al sol y se
relaciona mucho a Jesús con el sol;
 … postrándose hacia el oriente. 17 Y me dijo: ¿No has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa
liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han
llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme; he aquí que aplican el ramo a
sus narices. 18 Pues también yo procederé con furor; no perdonará mi ojo, ni tendré
misericordia; y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré.
Podemos encontrar evidencias arqueológicas de éste culto antes de Jesús, en Jerusalén existe un
museo de las tierras bíblicas en el que se encuentran evidencias arqueológicas de imágenes,
piezas genuinas que se han encontrado en Israel y los alrededores, lo que demuestra que se le
rendían cultos que son mencionados en la biblia y que incluso el pueblo de Israel fue juzgado por
Dios debido a la idolatría de todas esas deidades paganas. Para mayor información al respecto, el
director del Instituto bíblico “Descubre la biblia” www.descubrelabiblia.org José A. Sánchez
Vilchis recomienda leer el libro titulado: “Babilonia, misterio religioso”, es un libro histórico que
hace un rastreo de los diferentes cultos de las diferentes prácticas del catolicismo, incluso de la
vestimenta, ¿por qué el papa se viste así con un gorro que parece una cabeza de pez? Cada
símbolo que se puede ver en una iglesia no lo inventaron en ésa iglesia, sino que tiene una razón
de ser y aunque el catolicismo ha tratado de desacreditar éste libro, jamás va a desacreditar la
infinidad de similitudes de cultos paganos con los cultos que practica la iglesia católica.
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Conclusiones:
 COLOSENSES 2.- 8 Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas,
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según
Cristo.
 ROMANOS 3.- 4 De ninguna manera; antes bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso;
como está escrito: Para que seas justificado en tus palabras, Y venzas cuando fueres
juzgado.
 1 TIMOTEO 2.- 5 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre,…
Llega un momento en que cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión entre creerle al
hombre o confesar nuestros pecados, confesar y ponernos de acuerdo, hablar una misma cosa
con Dios y si su Palabra dice una cosa, hacerle caso, ¿Qué será más sano por sentido común? Dice
la escritura que justo antes del retorno de Yeshúa, dice que va a aparecer un profeta, Dios va a
enviar al profeta Elías a la tierra antes de que aparezca Yeshúa y si quieres saber lo que va a venir
a hacer el profeta Elías antes de que venga el Señor, entonces primero tienes que analizar lo que
hizo Elías cuando profetizó la primera vez, tienes que saber a quién le profetizó Elías y veremos
que Elías le profetizó al rey Acab y el problema era que éste rey tenía una esposa perversa
llamada Jezabel que estaba orillando a los israelitas casi a adorarla a ella y en ésa época apareció
el profeta Elías para anunciar y exhortar a que renunciaran a esa idolatría pero el pueblo de Israel
estaba indeciso, por un lado decía adorar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob pero por otro lado
seguían sus prácticas idólatras y aparece el profeta Elías y le dijo al pueblo de Israel que se
decidieran y que si iban a adorar a Dios que le adoraran conforme está escrito, pero que si iban a
adorar a ésos dioses falsos, que ya se declararan como adoradores de Baal (dios sol) porque lo
que Dios abomina es la mezcla. Si decides entregarte a la idolatría y adorar a la virgen y a venerar
a las imágenes, entonces hazlo completamente pero nunca digas que eso es adorar al Dios de
Israel, no mezcles lo sagrado con lo profano. El profeta Elías va a aparecer por segunda vez y le
dirá a las naciones lo mismo por lo que lo querían matar porque va a comenzar a derribar a los
ídolos de los últimos tiempos.
Elías va a aparecer y la escritura dice que él hará volver el corazón de los padres a los hijos y los
hijos a los padres; para la perspectiva de cuando Malaquías escribió esto, los padres de la nación
son una referencia a Abraham, Isaac y Jacob, Abraham salió de Ur de los caldeos, Babilonia,
Abraham fue el padre de la fe porque él rompió con su paganismo, él rompió con la idolatría.
Tarde o temprano tú y yo tendremos tomar la decisión de seguir las pisadas de Abraham o seguir
en la idolatría muy cómodamente y aferrarnos, de modo que si vas a quedarte con la idolatría
hazlo, pero no digas que estas obedeciendo a Dios porque entonces estarás haciendo una mezcla
terrible.
Seguir las pisadas de Abraham es hacer lo mismo que él hizo, sin importar que lo que haces te lo
hayan enseñado desde pequeño, sólo sigue a Dios y su palabra; la escritura dice que el Espíritu va
a hablar en los últimos tiempos a la esposa y le va a decir: limpia tus vestiduras, arrepiéntete, y
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cada uno sabrá si endurece su corazón o escucha al espíritu que está hablando y que está
diciendo: ¡arrepiéntete! ¡arrepiéntete! ¡arrepiéntete de tus pecados!...

Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y
leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el
día del Señor, grande y terrible. El hará volver el corazón de los padres hacia los
hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la
tierra con maldición. (Malaquías 4:4-6)
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Mateo 2

Infancia de Yeshúa
Mateo 1.- Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a
Jerusalén unos magos,…
Belén significa casa de pan, bet, lejem en hebreo, un lugar muy apropiado para que el pan de vida
como así mismo él se llamó, naciera, recordemos que Yeshúa les dijo a los líderes religiosos de su
época que Moisés les había dado el maná en el desierto y que eso es lo que les hizo sobrevivir
durante cuarenta años. En cuestión de alimento en el desierto, sinceramente sólo te queda más
que depender absolutamente de Dios, en relación a eso, cada año se celebra una fiesta que Dios
instituyó la cual se llama la fiesta de los tabernáculos y de acuerdo a la ley, cada año tenemos que
vivir por siete días en una especie de cabañita por espacio de siete días, ésa cabañita recibe el
nombre de sucá, ésa cabañita se puede construir en los patios de nuestras casas y el propósito de
ése mandamiento es que recordemos el tiempo del desierto con la finalidad de entender que
quien sustenta nuestra vida y quien nos provee es el Señor y no son nuestros propios esfuerzos,
el propósito es que por siete días pasemos la mayor parte del tiempo en ésa sucá y recordar que
por cuarenta años Dios sustentó a su pueblo sin que les faltare absolutamente nada.
Es muy difícil pensar que Dios es nuestro proveedor cuando vas al baño y abres la llave y sale
agua, tienes hambre y vas al refrigerador y comes cualquier cosa, asumes que en el baño hay
agua y que en el refrigerador hay comida y eso hace difícil que seamos consientes de que es Dios
quien nos provee todo eso, muchas veces estamos comiendo y ni siquiera damos gracias por la
comida; pero ¿cómo te sentirías en el desierto estando perdido con una sed impresionante y sol
abrazador y de repente brota agua del desierto? ¿Qué harías en ése momento? Simplemente te
pones a llorar y das gracias a Dios. Lo mismo sucedería estando en el desierto si ves que llueve y
ves una especie de escarcha que cuando te la comes sabe riquísimo y te alimenta.
Son esas circunstancias las que daban conciencia de la presencia divina, de que Dios estaba ahí,
de manera que una de las desventajas del mundo moderno es que todo lo tenemos a la mano,
siempre tenemos comida y bebida y eso nos distrae muchísimo y hace que se nos olvide que
tenemos un Dios y a veces es necesario que haya una pequeña sacudidita para de repente voltear
nuestra mirada al cielo y decir: “Señor, tu eres nuestro sustento”. Es por eso que Dios instituye
una fiesta de siete días para que recuerdes que todo lo que tienes de comer es gracias a Él.
Así que es en ése contexto del desierto que venía ese pan y Yeshúa les dice a todos los que
escuchaban sus enseñanzas que él es el verdadero pan que descendió del cielo para saciar su
hambre de justicia, “no solo de pan vivirá el hombre sino de toda Palabra que sale de la boca de
Dios”, no solo necesitamos comer para vivir sino también de su Palabra para ser sostenidos.
Entonces era muy apropiado un lugar así, “casa de pan”, para que naciera en Judea que se
encuentra aproximadamente a 30 minutos de Jerusalén y es muy interesante que haya nacido en
Belén porque la ciudad de Belén prácticamente ya es parte de otro país por decirlo de alguna
forma y aunque todavía no está establecido como país el territorio de los palestinos, la ciudad de
Belén ya no pertenece a Israel en sí, Belén es uno de los territorios que Belén ya le cedió al
gobierno palestino y tanto Belén como Jericó y muchos otros territorios de Samaria de la región
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de Galilea, ya son territorio de los palestinos, de manera que para entrar a Belén actualmente se
tiene que entrar a territorio palestino lo que no es tan seguro por la población árabe que hay ahí,
aunque cuidan un poco la calidad de turistas pero para que un judío o israelí entre ahí, no es tan
fácil y esto nos lleva a otra reflexión muy interesante porque si la profecía dice que ha de nacer
en Belén, de acuerdo al profeta Miqueas, si tiene que nacer en Belén, pónganse a pensar lo que
implicaría eso si Yeshúa no es el Mesías como afirma gente del pueblo judío y si ahorita
estuviéramos esperando al Mesías, entonces tendría que nacer en territorio palestino y muy
difícilmente sería un judío naciendo en territorio palestino, es decir, que las circunstancias
actualmente imposibilitan que el Mesías descendiente de David actualmente nazca en Palestina,
sin embargo en aquella época tuvo que cumplirse ésa profecía en días del rey Herodes.
Éste Herodes que se menciona aquí es Herodes el grande y le llamaban Herodes el grande de
manera irónica ya que era de baja estatura, medía alrededor de 1.50 mts. Éste hombre tenía un
problema de autoestima y era muy inseguro, tan inseguro que siempre temía que le quitaran el
reino, tenía tanta paranoia, que de acuerdo a los historiadores mató a sus propios hijos porque
pensaba que le iban a quitar el reino, llegó a matar a su propia esposa y se dice que incluso
conservó el cuerpo en su palacio y le mandó construir un palacio a su esposa ya muerta.
Ése mismo sentimiento de inseguridad hacía que construyera fortalezas que aún se mantienen
hasta el día de hoy y es considerado uno de los más grandes arquitectos de la historia, sus
construcciones eran impresionantes, muy grandes, tratando quizás de compensar su estatura
haciendo obras monumentales, por ejemplo, el templo de la época de Yeshúa, él lo reconstruyó,
actualmente uno puede visitar los túneles del templo en Jerusalén y se pueden apreciar las rocas
que fueron utilizadas como cimientos del templo, rocas de un peso de más de 150 toneladas, no
se sabe cómo es que transportaron esas rocas las cuales fueron colocadas unas sobre otras pero
sin usar cemento, fueron ensambladas de manera impresionante.
Muchas de sus obras permanecen hasta el día de hoy, construyó un fuerte en Mazada, en
Cesárea y Jerusalén hizo construcciones espectaculares; en Hebrón, en la tumba de los patriarcas
Abraham, Isaac y Jacob todavía permanece el edificio donde se encuentran sus tumbas y es uno
de los lugares más espectaculares para visitar en Israel.
Entonces la escritura dice que en los días de éste gran arquitecto dice que vinieron del oriente a
Jerusalén unos magos; ¿A quién no le han traído juguetes los reyes magos?, pues bien, hoy
vamos a saber quiénes son realmente los reyes magos ya que no eran reyes magos sino que eran
sabios; las escrituras no dicen que eran tres ni que eran Melchor Gaspar y Baltasar, en ninguno
de los evangelio se menciona que fuesen tres ni se menciona cuales fueron sus nombres,
solamente dice que fueron magos de oriente; para rastrear la historia de éstos magos que dice la
escritura que vienen de oriente, vamos a ver más adelante que cuando los ve llegar Herodes se
turbó en gran manera, se preocupo mucho porque definitivamente no eran tres y veamos lo que
dice el siguiente versículo;
Mateo 1.-… 2 diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella
hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle…
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Podemos imaginar la expresión de Herodes al escuchar que preguntaban por el rey de los judíos
ya que Herodes en ése momento era rey en Judea, él era rey de los judíos en ése momento, para
Herodes definitivamente fue un shock
Mateo 1.-… 3 Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él…
Cuando el rey Herodes se preocupaba toda Jerusalén se asustaba por las reacciones de Herodes,
por ejemplo él sabía que la gente no lo quería de manera que instituyó un decreto que decía que
cuando se muriera mataran a todos sus generales con el propósito de que lloraran cuando él
muriera, pero el caso fue que una vez muerto ya no tenían porqué obedecerlo.
Así que para saber porque se turbó Herodes, tenemos que conocer el contexto histórico de
aquella región. El territorio de Israel es como una especie de puente entre Europa y el oriente,
Israel es un país militarmente hablando muy estratégico porque es la ruta comercial de muchos
que vienen de África, de Egipto y que quieren ir hacia el norte, era un paso comercial muy
importante, por eso Salomón se hizo multimillonario comercial porque él es el que tuvo en mente
lo relacionado a las cuotas de paso de carreteras, de manera que todos querían controlar ésa ruta
ya que era un territorio muy valioso económicamente hablando así que es por eso que ése
territorio siempre ha estado en conflicto porque todos lo querían controlar así que los romanos
conquistaron ése territorio muy valioso económicamente hablando, pero resulta que los del
oriente también querían ése territorio, los de oriente eran descendientes de los persas y de los
medos lo que actualmente es el territorio de Irán, ésa gente todo el tiempo estaba con amenazas
de invadir el territorio de Israel, de Judea, por esa razón Roma siempre tenía soldados ahí,
entonces por eso cuando Herodes ve a éstos orientales que vienen, según los historiadores es
muy posible que éstos orientales por supuesto que no solo eran tres, sino que se trataba de todo
un regimiento que venían a coronar a un Rey. La palabra mago es la palabra magui que se usa en
el libro de Daniel y en otros textos que significa “magistrados”, entonces no eran magos, eran
magistrados que sabían acerca de una profecía que hablaba del Mesías, sin embargo, ¿Quién les
habrá dicho a éstos magistrados que un día habría de nacer el Rey de los judíos, el descendiente
de David que habría de reinar sobre todos ellos? ¿Quién vivió en Persia que incluso fue
gobernador de magistrados y que lo pusieron como director de un grupo de magistrados? El
profeta Daniel fue llevado a Babilonia y se convirtió en gobernador en Babilonia, de manera que
al parecer, Daniel compartió acerca de las profecías y definitivamente, Daniel predicó acerca de
las profecías a los persas porque El profeta Isaías habló de que en los postreros tiempos cuando
viniera la era mesiánica, vendrían los descendientes, los hijos que le nacerían a Jerusalén en el
exilio y que vendrían con tesoros, la profecía dice que traerían sus tesoros a Jerusalén Daniel
predicó todo esto entre los persas;
 ISAÍAS 60.- 1 Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha
nacido sobre ti. 2 Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones;
mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. 3 Y andarán las naciones a
tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. 4 Alza tus ojos alrededor y mira, todos
éstos se han juntado, vinieron a ti; tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en
brazos. 5 Entonces verás, y resplandecerás; se maravillará y ensanchará tu corazón,
porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido
a ti. 6 Multitud de camellos te cubrirá; dromedarios de Madián y de Efa; vendrán todos los
de Sabá; traerán oro e incienso, y publicarán alabanzas de Jehová. 7 Todo el ganado de
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Cedar será juntado para ti; carneros de Nebaiot te serán servidos; serán ofrecidos con
agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi gloria. 8 ¿Quiénes son éstos que vuelan
como nubes, y como palomas a sus ventanas? 9 Ciertamente a mí esperarán los de la
costa, y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro
con ellos, al nombre de Jehová tu Dios, y al Santo de Israel, que te ha glorificado.
La profecía habla de que traerían sus tesoros a Jerusalén. Para la época de Daniel, las diez tribus
del norte ya habían sido exiliadas y ésa tribus del norte habían ido a toda la región de Asiria, Irán,
Babilonia, etc. y de ahí se fueron hacia Europa, es decir, había muchos dispersos de las tribus del
norte en ésa región de Persia, así que a Daniel se le dio una profecía impresionante y el clamor y
súplica de Daniel la vemos en la famosa oración de Daniel en la que pedía la restauración de
Israel, a Daniel le preocupaba mucho porque ya era anciano, habían pasado 70 años y veía que el
pueblo no regresaba y hace una oración muy hermosa en donde le pide a Dios que lo regrese del
cautiverio, es ahí donde Dios le da la famosa profecía de las 70 semanas por las que ya estaba
decretado que Israel estaría en el exilio pero que los traería de vuelta.
Así que todo esto nos da un poco de contexto para entender que Daniel en ésa región de Persia
habló de las profecías, hablo de que el Mesías traería de regreso de los exiliados de Israel así que
eso nos da una muy buena evidencia de que en realidad los famosos reyes magos en realidad
eran ovejas perdidas de la casa de Israel que estaban queriendo regresar y coronar al Rey de los
judíos que había de nacer pero Herodes al ver ésta multitud de magistrados que venían con toda
una compañía y que obviamente que traían dinero y para que Herodes se haya turbado, para que
se haya preocupado es porque se trataba de una multitud, de lo contrario Herodes no se hubiera
preocupado junto con toda Jerusalén;
Mateo 1.-… 4 Y convocados todos los principales sacerdotes, y los escribas del pueblo, les
preguntó dónde había de nacer el Cristo…
Cuando nosotros pensamos en el asunto de los reyes magos por motivo de la tradición, nos
imaginamos un acontecimiento de tres reyecitos con el camello, el caballo y el elefante etc. pero
en realidad para que Herodes haya convocado a todos los sacerdotes y los escribas y para que se
haya armado todo una reunión de los principales es porque se está hablando de una posibilidad
de guerra y Herodes les preguntó dónde había de nacer el Mesías porque en las profecías ya
estaba escrito donde había de nacer el Mesías, recordemos que el concepto del Mesías significa
un gobernante, el heredero al trono de Judá, entonces si Herodes era en ése momento el rey de
Judá por haber sido puesto por los romanos y él ni siquiera era judío totalmente ya que era
descendiente de Esaú, así que Herodes estaba planeando matar al niño que había e nacer para
evitar que reinase en ése territorio
Mateo 1.-… 5 Ellos le dijeron: En Belén de Judea; porque Así está escrito por el profeta:…
El profeta Miqueas escribió esto más de 500 años antes, Miqueas 5:2
 MIQUEAS 5.- 2 Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti
me saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los días de
la eternidad.
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Mateo 1.-… 6 Y tú, Belén, de la tierra de Judá, No eres la más pequeña entre los príncipes de
Judá; Porque de ti saldrá un guiador, Que apacentará a mi pueblo Israel…
En ése pueblo de belén se llevó a cabo una historia antes, nada menos que la historia de Rut de
hecho la suegra de Rut vivía en la ciudad de belén y a causa de una sequía se fue de Belén y se
fue a vivir a Moab, lo que actualmente es el país de Jordania y después regresó a Belén en donde
se desarrolla la historia de Rut, lo interesante es que en Belén había de nacer el Mesías; a Belén
lo tenemos que asociar con una extranjera moabita que llegó a Belén, en donde había de nacer el
Mesías que había de traer de regreso a muchos extranjeros como Rut, que habían de ser parte de
la nación de Israel, por eso tenía que nacer ahí, era muy significativo Belén por la cantidad de
personas con el espíritu de Rut;
Mateo 1.-… 7 Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos
diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella;…
Esto es parte de un debate acerca de la estrella, ya que es una distancia de Belén a Irán y la
escritura dice que éstos magistrados vieron a ésa estrella que los fue guiando hasta la tierra de
Israel, la controversia consiste en lo siguiente: En la actualidad existe una forma de recrear la
colocación de las estrellas de acuerdo a la fecha que se busca y los científicos por cuestión de
matemáticas y cálculos que hacen te pueden llevar hasta hace dos mil años, la época del
nacimiento de Yeshúa para que te muestren cómo estaban las estrellas en ése momento y de
acuerdo a esos estudios según te muestran la estrella que guió a los magistrados; otra posición
afirma que en los signos del zodíaco se encuentra plasmado el plan de redención, como que en
las constelaciones Dios plasmó el plan de redención del Mesías. Sin embargo todas esas son
teorías y especulaciones, la verdad es que no sabemos a ciencia cierta cómo fue que los
magistrados vieron ésta estrella;
Mateo 1.-… 8 y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño; y
cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. 9 Ellos, habiendo oído
al rey, se fueron; y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta
que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño…
Aquí se va a desmantelar otra de las famosas tradiciones que hay acerca de las tarjetas de
navidad, de los nacimientos donde se pueden ver a los tres reyes magos y donde está el bebe en
un pesebre y aquí se desmantela ésta creencia por que la escritura dice que llegaron ahí donde
estaba el niño.
El hecho de que Herodes haya mandado matar a todos los niños menores de dos años implica un
periodo muy largo en el que todo esto acontece y que cuando llegan los magistrados, la escritura
dice que era un niño no que era un bebé;
Mateo 1.-… 10 Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. 11 Y al entrar en la casa,
vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le
ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra…
Recordemos que éstos magistrados de oriente (magos de oriente), gente que conocían las
escrituras, que conocían los profecías, estaban reconociendo que Él era el descendiente de David
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que había de reinar; aquí vemos a una ovejas perdidas de la casa de Israel que estaban
cumpliendo una profecía de Isaías que habían de traer sus riquezas de lejanas tierras y le
ofrecieron oro, incienso y mirra. El oro representa la realeza, representa que Yeshúa era un Rey,
el incienso son una especie de hierbas que al quemarse sale como perfume, en el templo de
Jerusalén había una especie de estufas pequeñas con carbones en donde se quemaban éstas
hierbas y salía humo con olor grato a perfume, éste perfume simbolizaba las oraciones, en el libro
de Apocalipsis se describe que el incienso representa las oraciones del pueblo de Dios, lo que
significa que cuando Dios ve que hay gente que está orando es como si Dios estuviera oliendo
perfume; de manera que el pueblo de Dios tiene que orar para ser agradable a Dios. Los
sacerdotes del templo en Jerusalén tenían como orden, estar quemando incienso todo el tiempo
para que el tabernáculo siempre estuviera oliendo agradable y que eso fuera un símbolo de las
oraciones; la razón por la que le ofrecieron incienso a Yeshúa fue por la principal función de
Yeshúa como sumo sacerdote que era la oración, así que ellos ya sabían que Yeshúa todo el
tiempo se la iba a pasar orando, si algo caracterizo la vida de Yeshúa es que siempre estaba
orando y sus oraciones siempre fueron por todos nosotros, así que él es el sacerdote que está
intercediendo delante de Dios por todos nosotros así que éstos magistrados conocen eso y por
eso le regalan incienso y por último mirra que era una planta que se utilizaba para embalsamar
los cuerpos y que no se descompusieran, en aquella época se preparaban los cuerpos como si
fueran momias y se les ungía toda esa mirra, se les ponían vendas y las vendas se endurecían y se
ponían como una estatua; así que los magistrados al llevarle mirra entendieron que ése cuerpo
había de morir para traer de vuelta a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel;
Mateo 1.-… 12 Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes,
regresaron a su tierra por otro camino. 13 Después que partieron ellos, he aquí un ángel del
Señor apareció en sueños a José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto,
y permanece allá hasta que yo te diga; porque acontecerá que Herodes buscará al niño para
matarlo. 14 Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, 15 y
estuvo allá hasta la muerte de Herodes; para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio
del profeta, cuando dijo: De Egipto llamé a mi Hijo…
Yeshúa tenía que ir a Egipto porque Herodes lo estaba buscando para matarlo, sin embargo hay
otra razón por la que tuvo que ir a Egipto; en la tradición judía se enseña que va a haber dos
Mesías, un Mesías sufriente, el llamado Mesías Ben Yosef y otro Mesías triunfante llamado
Mesías Ben David; el primero es en relación a que su función va a ser muy similar a la de José el
soñador y el segundo, el Mesías Ben David que es quien va a reinar como David.
Recordemos que cuando a José lo nombran primogénito, sus hermanos lo vendieron y se lo
llevaron a Egipto en donde se engrandece y se hace muy famoso; Yosef representa a Israel
porque es exactamente lo que el pueblo de Israel habría de hacer, es decir, sería llevado al exilio
en donde habría de multiplicarse y después regresaría a la tierra; el libro de Génesis termina con
la muerte de Yosef y al inicio de Éxodo se nos dice que Moisés llevaba los huesos de Yosef cuando
salió de Egipto rumbo a la tierra prometida, de la misma manera que nos llevará al Israel entre las
naciones Moisés a la tierra prometida a través de sus mandamientos, así es que si quieres
regresar a la tierra prometida tienes que obedecer a Moisés, es decir a los mandamientos de
Dios; y actualmente la cabeza de Israel, en quien se cumplen todas las profecías es Yeshúa, es por
eso que Yeshúa tiene que ser un símbolo exacto de Israel, por eso es que Yeshúa tiene que ser
llevado a Egipto y por eso es que Mateo le aplica ésta profecía de Oseas a Yeshúa;
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 OSEAS 11.- 1 Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo.
La profecía habla de Israel cuando se encontraba en Egipto y se refiere como muchacho porque
era un pueblo muy pequeño ya que solo entraron 70 personas descendientes de Jacob,
recordemos que 70 representa al número de naciones en la tierra como vemos en Génesis que
habla de setenta naciones; esas setenta personas son como las semillas de todas las naciones de
la tierra y la profecía se refiere a que cuando Israel era pequeño Dios lo amó y de Egipto lo llamó
y toda la profecía de Oseas se trata de Israel siendo llevado al exilio, a la dispersión y que con el
tiempo Dios lo recogería de entre las naciones, de manera que así como Dios introdujo a setenta
personas en Egipto y después saca a una gran multitud de toda clase de gentes, no solo sacó a los
descendientes de Israel 400 años después, ésas setenta personas se convirtieron en alrededor de
tres millones de personas después de 400 años después y cuando salieron de Egipto, también
salieron con ellos una multitud de toda clase de gentes, extranjeros, así que de la misma manera,
ahora Israel fue llevado a las naciones y ahí en las naciones se convirtieron en huesos secos, y de
entre las naciones ahora el Señor va a llamara de nuevo a su hijo, a Israel. Entonces en éste caso,
se llevan a Yeshúa a Egipto, así que recuerden que Yeshúa es el símbolo de Israel y también es el
símbolo de todos los muertos en nuestros pecados que algún día habremos de regresar a la tierra
prometida.
Es muy importante que entendamos ésta profecía para que entendamos la razón de la salida de
Yeshúa a Egipto, para que entendamos la matanza de los niños por parte de Herodes porque
todo eso tiene un gran significado;
Mateo 1.-… 16 Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y
mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus
alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos…
Algo similar sucedió en Egipto por parte de Faraón y por la misma razón porque tenían miedo a
de que los gobernara, de manera que Herodes hizo una cosa similar mandando matar a los niños
menores de dos años;
Mateo 1.-… 17 Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: 18 Voz
fue oída en Ramá,…
Ramá es el lugar donde actualmente aún se encuentra el sepulcro de Raquel, la mamá de Yosef,
Jacob tuvo dos esposas y dos concubinas, una esposa se llamó Raquel y la otra se llamó Lea, y dos
concubinas, de Lea nacieron diez hijos de donde vienen las tribus de Israel y de Raquel nacieron
dos hijos, el primero Yosef y el más pequeño que incluso cuando nació se murió Raquel, éste
segundo hijo se llamó Benjamín, Raquel se murió en Ramá, muy cerca de Belén.
Mateo 1.-… 8 Grande lamentación, lloro y gemido; Raquel que llora a sus hijos, Y no quiso ser
consolada, porque perecieron…
¿Por qué razón Jeremías cita ésta profecía y después Mateo también la cita?
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Jeremías vivió en el tiempo de la destrucción del primer templo en Jerusalén en el año 586 a. C. y
sin embargo Raquel vivió alrededor de 1500 años antes que Jeremías naciera, entonces ¿Por qué
Jeremías cita en su profecía a Raquel llorando por sus hijos? Vemos lo que dice la profecía;
recordemos que Jeremías fue enviado a los judíos, así que veamos lo que le tocó ver a éste
profeta ya que los israelitas del norte ya habían sido llevados al exilio y Jeremías fue enviado para
exhortar al pueblo de Judá de que se arrepintieran porque ya estaban muy alejados de Dios y de
sus leyes y que si no se arrepentían Dios se los iba llevar al exilio, sin embargo no se
arrepintieron, así que las profecías de Jeremías se cumplieron, llegó Babilonia y arrasó con Judá y
se los llevó al exilio, así que Jeremías fue testigo presencial de la destrucción de Judá, de la
destrucción de Jerusalén, de la destrucción del templo, Jeremías vio con sus propios ojos el
cumplimiento de su propia profecía; vio cómo la gente de la nobleza de Jerusalén, la gente de
posición acomodada era llevada a Babilonia como esclavos encadenados, caminando hasta
Babilonia. Entonces forzosamente en el camino a Babilonia tenían que pasar por Belén y tenían
que pasar por el sepulcro de Raquel, todo éste grupo de esclavos tenían que pasar por Ramá;
toda la crema innata de Judá pasó por la tumba de Raquel, entonces Jeremías escribe su profecía
con poesía y a la hora de escribir con poesía, alegóricamente refiere que “Raquel al ver que sus
hijos van pasando como esclavos, debe estar llorando en su tumba” porque Dios había
profetizado acerca de Judá si le obedecían que serían una nación santa, que serían una nación de
ejemplo para todas las naciones, que estarían por cabeza y no por cola y que serían lo mejor del
mundo, y de repente son unos esclavos y son unos esclavos por haber desobedecido la Toráh.
Aquí está la profecía:
 JEREMÍAS 31.- 15 Así ha dicho Jehová: Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo; Raquel
que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron.
El profeta está hablando de manera poética, no hay manera de consolar a una mamá si ve que
sus hijos son llevados como esclavos; y aquí está la grandeza de ésta profecía, consideremos que
Raquel si ya estaba muerta entonces ya estaba en los cielos de manera que al ver que sus hijos
eran llevados como esclavos podemos entender que si está llorando, que sí se está lamentando,
así que el Señor por medio del profeta le dice lo siguiente:
 JEREMÍAS 31.- 16 Así ha dicho Jehová: Reprime del llanto tu voz, y de las lágrimas tus ojos;
porque salario hay para tu trabajo,…
Esto es muy alentador y esperanzador para los papás cuando lloran por sus hijos, cuando se
lamentan y sufren por sus hijos y Dios escucha esa oración porque él te dice: “no te preocupes,
salario hay”, es decir que Dios va a compensar lo que estás haciendo por el sufrimiento de tus
hijos y aquí se describe cuál es el salario:
 JEREMÍAS 31.-… dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. 17 Esperanza hay
también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra…
Como lo decíamos, los que fueron llevados cautivos en la época de Jeremías fue Judá, sin
embargo en el versículo 18 de repente se introduce también el tema de Efraín, Efraín no es Judá,
Efraín son las diez tribus, entonces veamos cómo es la conexión con Yeshúa;
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 JEREMÍAS 31.-… 18 Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba: Me azotaste, y fui
castigado como novillo indómito; (Toro rebelde) conviérteme, y seré convertido, porque tú
eres Jehová mi Dios…
Cuando Efraín se ve que esta todo azotado, castigado, su clamor es: “Señor conviérteme”, Efraín
reconoce su naturaleza rebelde y reconoce que lo único que puede salvarle es que Dios le
convierta y que si Dios le cambia el corazón y le cambia la vida, entonces será convertido;
 JEREMÍAS 31.-… 19 Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que
reconocí mi falta, herí mi muslo;…
Jacob fue herido de su muslo y recordemos que el problema de Jacob fue pretender ser lo que no
era; Efraín estaba llamado a ser el primogénito a estar con Dios y siempre quería ser extranjero,
siempre quería estar fuera de rebelde y llegó el momento en que se descoyuntó su muslo y
finalmente tomó la decisión de ser lo que Dios le indicó que debía ser, entendió que debía
cumplir el propósito para el cual Dios lo creó;
 JEREMÍAS 31.-… me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud…
Una vez que Efraín reconoce la afrenta de su pecado y que clama para que Dios lo convierta,
veamos cual es la reacción de Dios;
 JEREMÍAS 31.-… 20 ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿no es niño en quien me deleito?
pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas
se conmovieron por él; ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová.
Dios ve que Efraín ya se arrepintió, que le ha ido muy mal entre las naciones, se apartó de Dios
pero cuando se arrepintió, se conmovió su corazón. ¿Cómo nos sentimos cuando tenemos que
disciplinar a nuestros hijos una y otra vez porque sabemos que tenemos que hacerlo? Así que
cuando Dios ve el arrepentimiento de su primogénito, el Señor se deleita por el arrepentimiento
de su hijo y es cuando muestra su misericordia;
 JEREMÍAS 31.-…21 Establécete señales, ponte majanos altos, (Columnas de piedras) nota
atentamente la calzada; vuélvete por el camino por donde fuiste, virgen de Israel, vuelve a
estas tus ciudades…
Dios y Raquel ven a sus hijos que van al exilio en Babilonia; y lo que les dice a sus hijos es que en
el camino a Babilonia pongan señales para que sepan después cómo regresar y le pregunta lo
siguiente:
 JEREMÍAS 31.-… 22 ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová
creará una cosa nueva sobre la tierra: la mujer rodeará al varón…
En una boda hebrea vemos que la mujer rodea al varón siete veces, lo que simboliza que está
siendo completado en ese momento, así que en éste contexto la virgen y esposa de Dios es
representada por el pueblo de Israel que se está yendo a Babilonia por su pecado, por su
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rebelión, se está yendo como una mujer infiel, pero el Señor dice que hará una cosa nueva, un día
la va a traer de regreso y volverá a rodear al varón;
 JEREMÍAS 31.-… 23 Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Aún dirán esta
palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver sus cautivos: Jehová
te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo. 24 Y habitará allí Judá, y también en
todas sus ciudades labradores, y los que van con rebaño. 25 Porque satisfaré al alma
cansada, y saciaré a toda alma entristecida. 26 En esto me desperté, y vi, y mi sueño me
fue agradable. 27 He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la
casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal…
Con esto podemos entender la visión que tuvo Pedro en donde vio el lienzo que trae animales
inmundos ya que “animal” era una forma simbólica de referirse a los extranjeros de las naciones,
a los gentiles, entonces lo que estamos viendo en la profecía es que la semilla de Israel se iba a
mezclar con (animales) siendo una referencia a los gentiles y la razón por la que se les llama
animales es porque como no tienen leyes, no tienen instrucciones, simplemente se guían por su
instinto, comportándose como animales;
 JEREMÍAS 31.-… 28 Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, y trastornar
y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. 29 En
aquellos días no dirán más: Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos
tienen la dentera, 30 sino que cada cual morirá por su propia maldad; los dientes de todo
hombre que comiere las uvas agrias, tendrán la dentera. 31 He aquí que vienen días, dice
Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá…
Aquí está el fundamento para el nuevo pacto; se hace mucho alarde en la teología cristiana de
que estamos en el nuevo pacto y que por cuanto estamos en el nuevo pacto ya no hay que
obedecer el antiguo pacto, se hace mucho énfasis en esto, pero veamos que ésta es la base para
el nuevo pacto y veamos con quien es hecho el nuevo pacto; si la iglesia cristiana hace tanto
alarde de que el nuevo pacto es para la iglesia cristiana, pues vemos que eso está sacado fuera de
contexto porque de acuerdo a lo que dicen las escrituras, vemos que Dios va a hacer el nuevo
pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá de acuerdo al versículo 31 de líneas arriba, el
nuevo pacto no es con los gentiles, el nuevo pacto es con la casa de Israel y con la casa de Judá y
¿En qué va a consistir ése pacto? Veamos la profecía:
 JEREMÍAS 31.-… 32 No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano
para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un
marido para ellos, dice Jehová. 33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, 33
después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su
corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. 34 Y no enseñará más
ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová; porque todos
me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová; porque
perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado.
Entonces hubo un error en el primer pacto el cual fue celebrado en el monte Sinaí después de
que Dios saco a su pueblo de Egipto y le dio sus leyes, de modo que el compromiso que adquirió
Israel fue ser luz a las naciones, Israel tenía el compromiso de ir y enseñar a las naciones las leyes
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de Dios. Sin embargo, el error consistió en que Israel no cumplió con su compromiso, de manera
que el primer pacto no fue malo o erróneo sino que los destinatarios no lo cumplieron. Así que
Dios dispuso empezar de nuevo con un solo hombre que cumpliría al pié de la letra todo lo que
Israel debía haber cumplido, Yeshúa es la recreación de Israel, de manera que Yeshúa tuvo que
seguir los pasos de Israel por eso tuvo que haber sido llevado a Egipto en donde permanecería un
tiempo y cuando Israel en Egipto se empieza a engrandecer enviaron a matar a todos los niños,
así que en Yeshúa se cumple lo mismo con Herodes, hay una matanza de niños. Todo esto tiene
el propósito de que en los últimos tiempos, si Israel no cumplió la profecía de ser luz a las
naciones y venir a la tierra, quien sí lo va a lograr es Yeshúa. Lo que vimos en el contexto de
Jeremías a cerca de Raquel en el sentido de que Dios traería de vuelta a sus hijos, quien sí va a
lograr consolar a Raquel que llora por sus hijos y no pudo ser consolada es Yeshúa. La esperanza
de Raquel está en todos nosotros y en todos aquellos que vuelvan de la tierra del enemigo a fin
de que Raquel sea consolada;
Mateo 1.-… 19 Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños
a José en Egipto, 20 diciendo: Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel,
porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. 21 Entonces él se levantó, y tomó al
niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. 22 Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en
lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá; pero avisado por revelación en sueños, se fue
a la región de Galilea, 23 y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se
cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado nazareno.
Es muy importante conocer el nombre de Nazaret en hebreo “Natzrat”; ésta es una de las
razones por las que se cuestionan partes del nuevo testamento porque eso no es lo que dice en
ninguna parte de los profetas, sin embargo en el hebreo las letras raíz de una palabra te dan la
esencia y la clave de la palabra, todas las palabras que tienen una raíz en común están
relacionadas, entonces el problema es que ya al traducir al español se puede perder el significado
original, pero las palabras Natzrat son las letras nun, tsadi, resh y taf  תרצנy la raíz de la palabra
son nun, tsadi y resh רצנ, éstas tres letras de la palabra Natzeret sí aparecen en Isaías 11 y con
esto vas a entender cuál es el propósito del Mesías;
 ISAÍAS 11.- 1 Saldrá una vara (retoño) del tronco de Isaí, y un vástago (rama) retoñará de
sus raíces…
La palabra “vástago es la palabra “netser”
H5342
Diccionario Strong
נֵ ֶצר
nétser
de H5341 en el sentido de verdor como color reluciente; retoño; figurativamente a descendiente:
renuevo, vástago.
Como podemos ver son las mismas letras que aparecen en la palabra “Natzrat”, entonces lo más
probable es que Mateo se está refiriendo a ésta profecía, que Yeshúa habría de ser el Nétzer, la
rama, recordemos que Yeshúa dijo que él sería ésa rama de donde habría de venir mucho fruto y
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aquí mismo dice cuál es el propósito de ésta rama que habría de nacerle a Isaí, al papá de David,
veamos el propósito:


ISAÍAS 11.-… 2 Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de
inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.
3 Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos,
ni argüirá por lo que oigan sus oídos; 4 sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá
con equidad por los mansos de la tierra; y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el
espíritu de sus labios matará al impío. 5 Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad
ceñidor de su cintura. 6 Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se
acostará; el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los
pastoreará. 7 La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león como el buey
comerá paja. 8 Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado
extenderá su mano sobre la caverna de la víbora…

Cuando Yeshúa venga todo esto pasará;
 ISAÍAS 11.-… 9 No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será
llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. 10 Acontecerá en aquel
tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por
las gentes; y su habitación será gloriosa…
Cuando el Mesías venga todas las naciones van a querer obedecerle;
 ISAÍAS 11.-… 11 Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Jehová alzará otra vez su
mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros,
Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. 12 Y levantará pendón a las
naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro
confines de la tierra. 13 Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán
destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín; 14 sino que volarán
sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente; Edom y
Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. 15 Y secará Jehová la lengua del
mar de Egipto; y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en
sus siete brazos, y hará que pasen por él con sandalias. 16 Y habrá camino para el
remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el
día que subió de la tierra de Egipto.
Ésta es una profecía sobre lo que el Mesías tiene que hacer, el Mesías tiene que traer de vuelta a
todas las tribus y llevarlas a vivir a Israel, ésa es la razón por la que el pueblo judío no cree que
Yeshúa sea el Mesías. Actualmente cada pastor está predicando su propia religión pero no se
predica que debemos estar reconstruyendo el reino de Israel, jamás se predica que somos parte
de Israel, entonces un judío piensa que Jesús no es el Mesías porque el Mesías tiene que lograr
esto. La oración del Padre nuestro no dice “Señor vámonos al cielo” no, sino que dice: Padre
nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu Nombre, venga tu reino; el reino de los cielos,
el reino de Dios es el reino de David, ése es el reino de los cielos, Yeshúa dijo: “arrepiéntanse
porque el reino de los cielos se ha acercado”…
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¿Quieres ser parte del reinado de David cuando se establezca? La decisión es tuya…
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Mateo 3
Juan el Bautista

Comenzaremos nuestro estudio con los capítulos 39 y 40 de Isaías como preámbulo y contexto de
Mateo capítulo 3. El libro del profeta Isaías tiene 66 capítulos, los mismos libros que tiene la biblia
en general, algunos descubrieron un detalle muy interesante y es que descubrieron que cada
capítulo del libro de Isaías coincide con cada libro de la biblia, por ejemplo, Isaías capítulo 1
corresponde con el libro de Génesis, Isaías 2 con éxodo, Isaías 3 con levítico, etc. y así, el último
capítulo de Isaías se identifica con el libro de Apocalipsis, y es el caso que efectivamente existen
muchas similitudes entre cada capítulo de Isaías con cada libro de la biblia y ésta es otra de las
muchas razones por las cuales creemos que éstos 66 libros de la biblia son divinamente
Inspirados, es decir que por alguna causa esos 66 libros están en el orden que tienen y es muy
importante saber esto porque siempre va a haber gente que cuestione el hecho de que ciertos
libros de la biblia no son tan inspirados, sin embargo todos esos cuestionamientos son absurdos y
no tienen sentido porque si alguien conociera verdaderamente la biblia verso por verso, se daría
cuenta de que es imposible que tuviera la armonía que tiene si no fuera porque fue divinamente
inspirada.
Haciendo éste análisis de los capítulos, el capítulo 39 de Isaías correspondería al libro de
Malaquías, siendo éste libro el que cierra el antiguo testamento prácticamente y el primer libro
del nuevo testamento es el evangelio de Mateo que correspondería al capítulo 40 de Isaías, de
manera que vamos a ver si hay alguna correspondencia de acuerdo a lo que comentamos en
líneas anteriores;
ISAÍAS 39.- 1 En aquel tiempo Merodac-baladán hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y
presentes a Ezequías; porque supo que había estado enfermo, y que había convalecido…
Ezequías fue un rey de Judá que se había enfermado, esto sucedió en la época en que escribió el
profeta Isaías, quien profetizo entre el año 740 y 700 a. C. A Isaías te tocó ver cuando las tribus
del norte fueron llevadas al exilio en el año 722 a. C. antes de esto las doce tribus ya se habían
dividido en el año 931 en la época de Jeroboam y Roboam, las diez tribus del norte se fueron con
Jeroboam y las dos tribus del sur se fueron con Roboam, hijo de Salomón; las diez tribus del norte
se apartaron de Dios, se apartaron de sus mandamientos, hicieron altares con becerros de oro, se
dieron a la idolatría, hicieron cosas terribles y Dios les envió profetas para advertirles que se
arrepintieran, sin embargo no hicieron caso, Isaías fue uno de los últimos profetas enviados por
Dios para anunciarles que vendría el juicio pero nunca hicieron caso y se llevaron al exilio a las
diez tribus del norte; los asirios que fueron los que se llevaron cautivas a las diez tribus, también
querían conquistar a los judíos quienes se encontraban en el reino del sur, los asirios también
sitiaron la ciudad de Jerusalén por 185,000 hombres que rodearon las ciudad y gracias a que éste
hombre llamado Ezequías, el rey judío que al ver que todos estaban rodeados y pensando que ya
los iban a matar, se humilló y oró a Dios clamándole por su ayuda, éste rey reconoció que se
encontraban en ésa situación por sus pecados y gracias a que Ezequías se arrepintió de todo
corazón fue que el Señor preservó a Judá e hizo que un solo ángel matara a los 185,000 soldados
asirios y al otro día se despertaron y vieron infinidad de cadáveres, un solo ángel enviado por el
Señor; ésta fue una victoria extraordinaria para Ezequías, muchos confiaban en Ezequías otros no
etc. es una historia muy impactante, el caso es que Ezequías pasó a la historia como uno de los
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reyes más justos de Judá y llegó un momento en que Isaías fue a ver a Ezequías y le dijo que
ordenara su casa porque iba a morir, Ezequías aún no se quería morir y oró y le pidió a Dios un
poco más de tiempo de vida y el caso es que Dios envió nuevamente a Isaías a decirle a Ezequías
que tendría quince años más de vida.
Esto tiene una lección porque si Ezequías hubiera muerto en ése momento no hubiera pasado
nada de los que sucedió después, ya que en ésos quince años extra que vivió Ezequías no se
apartó de Dios pero tuvo un hijo llamado Manasés que sí se apartó y fue de los peores reyes de
Judá, hizo cosas terribles, metiendo la idolatría a Jerusalén. La moraleja es que cuando Dios te da
una aparente mala noticia en realidad no lo es, si Ezequías se hubiera muerto sin pedir más
tiempo de vida se hubiera ido con el Señor sin problemas, el morirte cuando estás en pacto con
el Señor no es malo, para ellos morirse no es una pérdida sino una ganancia, el apóstol Pablo
dijo: para mí el vivir es el Mashiaj y el morir es ganancia, ¿Habrá un lugar mejor que estar en la
presencia del Señor?
El punto es que cuando Ezequías se sanó, el rey de Babilonia le envió cartas felicitándolo por su
mejoría de salud, entonces el rey Ezequías consideró muy correcto corresponder a la atención del
rey de Babilonia invitándolo a su casa en Jerusalén y les mostró sus riquezas, los tesoros del
templo de Jerusalén etc. expuso las riquezas de Jerusalén a éste rey de Babilonia y sus séquito
que son idólatras y que no creen en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, la consecuencia de haber
presumido las riquezas por parte de Ezequías resultó en una tragedia debido a la codicia de los
demás;
ISAÍAS 39.-… 2 Y se regocijó con ellos Ezequías, y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro,
especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas, y todo lo que se hallaba en sus tesoros; no
hubo cosa en su casa y en todos sus dominios, que Ezequías no les mostrase. 3 Entonces el profeta
Isaías vino al rey Ezequías, y le dijo: ¿Qué dicen estos hombres, y de dónde han venido a ti? Y
Ezequías respondió: De tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. 4 Dijo entonces: ¿Qué han
visto en tu casa? Y dijo Ezequías: Todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis
tesoros que no les haya mostrado. 5 Entonces dijo Isaías a Ezequías: Oye palabra de Jehová de los
ejércitos: 6 He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo
que tus padres han atesorado hasta hoy; ninguna cosa quedará, dice Jehová. 7 De tus hijos que
saldrán de ti, y que habrás engendrado, tomarán, y serán eunucos en el palacio del rey de
Babilonia…
Los eunucos eran esclavos que utilizaban como guardias para servicio de la reina a quienes se les
operaba para que no pudieran tener descendencia;
ISAÍAS 39.-… 8 Y dijo Ezequías a Isaías: La palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió:
A lo menos, haya paz y seguridad en mis días.
La lección que obtenemos de éste acontecimiento es que no hagamos tesoros en la tierra porque
los tesoros en la tierra causan codicia y te los pueden robar, es mejor hacer tesoros en el reino,
algunos pueden afanarse en hacer tesoros y tenemos que preguntarnos ¿para qué?
1.- Había una vez un hombre que se encontraba en una cantina muy triste, de repente alguien
llega muy a prisa y le dice: ¡Manolo! ¡Manolo! ¡Manolo! tu esposa está con un hombre! Entonces
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el hombre se para rapidísimo, se echa a correr a su casa, se sube a una bicicleta se estrella y se
queda tirado en el suelo con semejante chipote y se pone a pensar y se dice a sí mismo: “yo ni
siquiera me llamo Manolo, ni se andar en bicicleta, ni soy casado”…
La moraleja es que pienses lo que haces, hay veces que andas muy acelerado y no tienes porque
hacer eso.
2.- Estaba un muchacho en una playa, todos los días iba al mar a pescar, si le daba sed se bajaba
un coco y hacía lo mismo todos los días, entonces llega un señor que era dueño de muchas
empresas y veía que éste muchacho estaba todos los días con el pez y con su coco, hasta que un
día se acercó al muchacho y le preguntó a que se dedicaba y qué edad tenía, entonces él le
contestó que tenía 18 años y le preguntó a qué se dedicaba y el muchacho le contestó que se
dedicaba a disfrutar de la vida, todo el tiempo acostado comiendo cuando tenía hambre y así
disfrutando la vida, el hombre le preguntó si no estudiaba y si no trabajaba y el muchacho le
contestó que no porque ahí tenía todo lo necesario, el hombre cuestionó al muchacho a cerca de
porqué no se ponía a estudiar y a trabajar ya que era muy joven, diciéndole que estaba
desperdiciando su vida y lo exhortaba para que hiciera algo productivo y el joven le preguntó qué
estaría bien hacer, entonces el hombre le dijo que se metiera a estudiar una carrera para que
llegara a ser alguien y el joven le preguntó ¿Y para qué? Entonces el hombre le dijo para que seas
alguien importante con título, ingeniero, licenciado, etc. y el joven dijo ok. y eso ¿Y para qué?
Entonces el hombre le explicó que con una profesión tendría dinero y destacar en una compañía,
poner un negocio, una empresa; y el joven le preguntó ¿Y para qué? El hombre le dijo que para
que pueda tener una familia y para que pueda realizar sus sueños etc. como yo, mira yo trabajé
mucho y ahora tengo mi empresa; y el joven le dijo ok. ¿Y luego qué? Entonces el hombre le dijo
pues ya después entonces vives en paz y te vienes de vacaciones, entonces el joven le contestó,
bueno, yo ya estoy haciendo eso.
La moraleja es todo lo que hagas tiene que tener un propósito, absolutamente todo. Ésa es la
Moraleja del capítulo 39, piensa lo que haces y la mala noticia del capítulo 39 es que se iban a
llevar todo lo que habían atesorado, por un error a Israel lo iban a llevar al exilio y ahí termina el
antiguo testamento por decirlo de alguna manera, el pueblo de Israel termina en el exilio y la
esperanza de que un día Dios nos traiga de vuelta del exilio, ésa es la esperanza de los profetas.
De que un día vendrá el pastor de Israel que nos ha de regresar de todas las naciones a donde fue
dispersada la nación de Israel. Una de las razones por las que fue dispersado Israel fue, por hacer
tesoros en la tierra, las diez tribus del norte fueron llevadas al exilio por la codicia, en Isaías
capítulo 28 se nos dice que los de Efraín solamente se la pasaban en banquetes, en fiestas
gastándose mucho dinero y no tenían conciencia de las cosas de Dios, se apartaron del Señor y se
la pasaban todo el tiempo en el materialismo, Dios los bendijo mucho, les dio muchos bienes y
Dios tiene varias estrategias para acercarnos y enamorarnos de Él, una de las estrategias es que
en ocasiones a veces Dios nos da muchas cosas, a veces es muy consentidor como los papás, sin
embargo esa estrategia no siempre funciona porque entre más tienen más quieren. En el caso de
Israel Dios les había dado todo y sucedió que menospreciaron sus leyes y sus mandamientos y
fueron llevados al exilio a causa de la codicia y una vez que están en el exilio aparece un hombre
que les va a llamar al arrepentimiento, a que vuelvan a las sendas antiguas, que vuelvan a los
tesoros no de la tierra sino a los tesoros verdaderos y esto es lo que se profetiza en Isaías 40 que
dice lo siguiente:
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ISAÍAS 40.- 1 Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. 2 Hablad al corazón de
Jerusalén; decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado; que doble
ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados…
Dios le dice a su Pueblo que se consuele porque ya lo va a edificar y a retornar, sin embargo para
poder regresar, es decir, para que Dios le quite el juicio lo que tiene que suceder en cada uno de
nosotros es pedir perdón, tiene que haber arrepentimiento y es exactamente lo que dice el
siguiente versículo;
ISAÍAS 40.-… 3 Voz que clama en el desierto: Preparad camino a Jehová; enderezad calzada en la
soledad a nuestro Dios. 4 Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado; y lo torcido se
enderece, y lo áspero se allane…
Todo lo que tiene que ver con nuestras presunciones y todo lo que tiene que ver con nuestras
tristezas que se quite y que se ponga un terreno parejo, es decir, que los que se sienten menos el
Señor los va a consolar y los que se creen mucho que dejen de hacerlo, vamos a hacer un terreno
parejo para el Señor porque Dios no hace acepción de personas;
ISAÍAS 40.-... 5 Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá; porque la
boca de Jehová ha hablado…
Una de las razones de la codicia y de siempre querer tener más es porque queremos ser mejores
que otros, queremos estar por encima de otros, pero el concepto de Dios es que todos somos
hermanos, todos somos iguales y todos tenemos que ser iguales;
ISAÍAS 40.-... 6 Voz que decía: Da voces. Y yo respondí: ¿Qué tengo que decir a voces?...
Esto también se la podemos aplicar a Juan el bautista por el mensaje que tenía que llevar, a Isaías
Dios le dijo que tenía que dar voces lo que significa gritar e Isaías preguntó qué tenía que decir, y
lo que le dice Dios que tenía que decir es lo siguiente:
ISAÍAS 40.-... 6 Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo…
Los seres humanos somos de carne, lo que significa que los seres humanos somos como la hierba
y toda su gloria, es decir, todo de lo que presumen es como la flor del campo. Los hombres
presumen de su vestir, de su fortaleza y capacidad, se glorían de su apariencia y de lo que tienen;
entonces lo que le dice Dios a Isaías es que les grite que todo eso es como hierba y como las
flores, no duran, así es todo eso en lo que nos afanamos;
ISAÍAS 40.-... 7 La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella;
ciertamente como hierba es el pueblo. 8 Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la palabra del
Dios nuestro permanece para siempre…
Todo lo que nos esforcemos en trabajo por dejarles a nuestros hijos como herencia, ya sea dinero
bienes etc. finalmente ya vimos lo que le sucedió al rey Ezequías, todo lo perdió incluso hasta lo
que le dejaron sus papás. La enseñanza es que la mejor herencia que les podemos dejar a
nuestros hijos y que nunca se las van a robar es la enseñanza de la palabra de Dios; todo lo que
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hagamos en ésta vida se va a acabar, se va a marchitar, lo único que va a permanecer para
siempre es el estudio de la Palabra de Dios, eso nadie se los puede robar y eso es para vida
eterna;
ISAÍAS 40.-... 9 Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion; levanta fuertemente tu voz,
anunciadora de Jerusalén; levántala, no temas; di a las ciudades de Judá: ¡Ved aquí al Dios
vuestro! 10 He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará; he aquí que su
recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. 11 Como pastor apacentará su rebaño;
en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará; pastoreará suavemente a las recién
paridas…
Entonces dice aquí viene el pastor a recogerlas de entre todas las naciones y ahora sí vamos a
Mateo capítulo 3 y vamos al cumplimiento de ésta profecía; una de las razones por las que el
pueblo de Israel fue dispersado se debió a la codicia de los líderes del pueblo de Israel y de Judá
que hicieron que las ovejas se perdieran por la codicia porque sólo les enseñaban y les dirigían
para sacarles dinero, eran pastores asalariados; entonces aquí el Señor viene a restaurar lo que
esos pastores asalariados habían hecho, entonces aparece Juan el bautista para predicar
arrepentimiento, para predicar que regresen a la Palabra y que dejen toda ésa codicia;
Mateo 3.- 1 En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, 2 y
diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado…
Arrepentíos significa “teshuva”, retornen, regresen y su mensaje es así de manera general;
después de que cada quien ha creado su propio reino de hombres, su propio imperio, Juan dice:
“se acabó la codicia y se acabó el reino del hombre porque ahora si viene el reino de Dios, el
reinado de David, las doce tribus;
Mateo 3.-… 3 Pues éste es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: Voz del que
clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, Enderezad sus sendas. 4 Y Juan estaba
vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos; y su comida era
langostas y miel silvestre…
Juan no estaba preocupado de lo que iba a vivir y lo que iba a hacer porque tenía lo suficiente
cada día; esto es importante porque podemos entrar en preocupación al pensar si estamos
viviendo los últimos tiempos y si viene la tribulación, porque de acuerdo a la escritura quien no se
someta a un sistema que va a estar en contra de Dios no va a poder comprar ni vender, la comida
va a subir mucho de precio etc. lo único que nos va a poder salvar es el Señor, así como Elías que
salió huyendo de la persecución, se fue al monte a esconderse y Dios le enviaba cuervos a llevarle
comida. Dios dijo: no se afanen por qué han de comer o de que van a vivir, mirar las aves del
campo que no siembran ni cosechan ni recogen en graneros y el Señor les alimenta todos los
días. Así que no hay que preocuparnos, cuando venga la persecución el Señor nos va a guardar a
su pueblo;
Mateo 3.-… 5 Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, 6
y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados…
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Recordemos que confesar es hablar la misma cosa con Dios, si Dios le llama a algo pecado no hay
que justificarnos ni hay que echarle la culpa a alguien, si Dios dice que algo es pecado es pecado
sin discusión;
Mateo 3.-… 7 Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les
decía: ¡Generación de víboras!...
Los fariseos y los saduceos eran los líderes del pueblo, ya vimos cual fue la razón de la dispersión
del pueblo de Israel, que fue la codicia de los líderes que inventaron religiones e hicieron cosas
por codicia y dispersaron a las ovejas, por eso Dios iba a enviar a su Pastor que no lo iba a hacer
por el dinero sino que amara a las ovejas y las iba a recuperar, entonces las motivaciones de los
fariseos a ser rabinos en aquella época era el prestigio que recibían del pueblo, a ellos les
agradaba la adulación y era su motivación para servir, por eso dijo Yeshúa que cuando a ti te
inviten no busques el primer lugar sino que busques sentarte en el último lugar, éstos hombres
buscaban que los vieran, hacían grandes oraciones para ser vistos por los hombres; y los
saduceos usaban la fe como un medio de ganancia ya que estaban aliados con los romanos y era
un medio para vivir en riqueza, así que vienen éstos líderes que por culpa de ellos mucha gente
ya no quería saber nada del Señor, y Juan el bautista les dice ¡Generación de víboras! El pecado
en el jardín del Edén fue la codicia que movió a Eva a hacer lo que hizo y el pecado de la serpiente
fue la codicia, éste es de los pecados más graves pero es el más sutil, no se nota, no se ve tanto,
Satanás dijo: “subiré, seré semejante al altísimo”, entonces cuando él tuvo ése pensamiento en su
corazón Dios lo mandó hasta lo más bajo, como abominable vástago (Isaías 14:12-21). El que se
exalta será humillado y el que se humilla será enaltecido, en cambio Yeshúa siendo justo y
teniéndolo todo se identificó con los pobres para con su pobreza enriquecernos;
Mateo 3.-… ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? 8 Haced, pues, frutos dignos de
arrepentimiento, 9 y no penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por
padre; porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras…
Algunos piensan que en ése lugar donde Juan el bautista estaba llevando a cabo las tevilots
(bautizos) es un lugar que se llama Betábara (casa del pasaje) donde pasó Josué con los hijos de
Israel a la tierra prometida y cuando pasaron por el río Jordán pusieron las doce piedras del
testimonio y muchos piensan que éste es el mismo lugar y que todavía estaban ésas piedras y
que Juan señaló esas piedras cuando dijo que Dios podía hacer hijos de Abraham de esas piedras.
No basta con ser hijos de pastor o algo por el estilo, cada quien debe dar frutos dignos de
arrepentimiento, de hecho si alguien se considera hijo de Abraham tiene que seguir las pisadas
de Abraham porque los demás te van a estar viendo;
Mateo 3.-… 10 Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol
que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego…
Lo que les está diciendo es que se arrepintieran porque el Señor estaba por juzgar a la nación;
Mateo 3.-… 11 Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene tras
mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu
Santo y fuego…
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Una vez que tú conoces el mensaje y que haces algo mal, el espíritu de Dios es esa voz que en tu
mente te va a estar diciendo que lo que estás diciendo está mal y que te tienes que arrepentir,
ésa voz es la purificación de su Espíritu dentro de ti. Pero cuando no escuchas esa voz suave
dentro de tu mente y de todos modos haces el mal, entonces la siguiente purificación es por
fuego, Yeshúa estuvo en el monte del templo viendo la ciudad de Jerusalén se puso a llorar y dijo:
“Jerusalén Jerusalén que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados, cuanto
hubiera querido hoy, tomarte como la gallina toma a su pollitos, pero no quisiste”… Los líderes de
Jerusalén apedrearon y mataron a todos los profetas y también lo iban a matar a Él, justamente
por la codicia, los líderes estaban muy cómodos sin importarles Dios. Por eso Yeshúa lloró, los
líderes de Jerusalén no escucharon la voz suave del Espíritu Santo y tuvieron que pasar por fuego,
después de que Yeshúa se fue, vino Roma y el templo del que se gloriaban fue quemado, ellos
creyeron tener seguridad en todo con Roma, tuvieron miedo de que si declaraban que Yeshúa era
el Mesías los aniquilaran, ellos dijeron que su rey era Cesar, el caso es que Yeshúa se fue y Cesar
los arrasó, destruyeron el templo, les quitaron todas sus riquezas, todos sus bienes y se los
llevaron como esclavos… bautizo en fuego… Así que aprendamos de la historia porque quienes
están tomando éste estudio están recibiendo la purificación en el Espíritu Santo, pero si no
hacemos caso a esa entonces vendrá la purificación por fuego;
Mateo 3.-… 12 Su aventador está en su mano, y limpiará su era;…
En el proceso de limpieza del trigo el viento se lleva la paja;
SALMO 1
1 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
Ni estuvo en camino de pecadores,
Ni en silla de escarnecedores se ha sentado;
2 Sino que en la ley de Jehová está su delicia,
Y en su ley medita de día y de noche.
3 Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,
Que da su fruto en su tiempo,
Y su hoja no cae;
Y todo lo que hace, prosperará.
4 No así los malos,
Que son como el tamo que arrebata el viento.
Los escarnecedores son los que se burlan de Dios,y el que tuvo como delicia la ley, en ellos su
hoja no cae. Lo que está diciendo es que Yeshúa va a venir a probar los corazones y el que es
fruto, el que es trigo y deja todo por Él ése va a permanecer pero el que no va a ser como la paja
que se lleva el viento
Mateo 3.-… y recogerá su trigo en el granero, y Quemará la paja en fuego que nunca se
apagará. 13 Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. 14 Mas
Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? 15 Pero Jesús le
respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó…
Estamos hablando de que el pecado de Israel, de los fariseos de toda ésta gente fue la codicia,
querer ser mas o mejores que los demás y ahora viene el Hijo de Dios que se presenta como el
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ejemplo a seguir que es justo, rico, que es poderoso y viene a hacer una tevila, diciendo que era
igual que todos, dando un ejemplo de humildad, identificándose con el pecado de la nación y por
eso más adelante vemos la hora de la prueba en el que Satanás lo tentó en aéreas de la codicia y
Yeshúa pasó la prueba pero desde aquí vemos que su actitud fue la de hacerse siervo;
Mateo 3.-… 16 Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le
fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él…
Paloma en hebreo se dice Yóna  יוינָ הel nombre de Jonás, el mensaje de Jonás fue a los gentiles, la
obra de Yeshúa va a ser similar a la de Jonás, va a predicarles a los gentiles y Efraín entre las
naciones son como una paloma incauta entre las naciones, el pecado de las diez tribus fue la
codicia, pero ahora viene aquel que va a rescatarles, va a traerles de vuelta, los va a limpiar y los
va a purificar;
 ISAÍAS 60.- 1 Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha
nacido sobre ti. 2 Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones;
mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. 3 Y andarán las naciones a
tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. 4 Alza tus ojos alrededor y mira, todos
éstos se han juntado, vinieron a ti; tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en
brazos. 5 Entonces verás, y resplandecerás; se maravillará y ensanchará tu corazón,
porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido
a ti. 6 Multitud de camellos te cubrirá; dromedarios de Madián y de Efa; vendrán todos los
de Sabá; traerán oro e incienso, y publicarán alabanzas de Jehová. 7 Todo el ganado de
Cedar será juntado para ti; carneros de Nebaiot te serán servidos; serán ofrecidos con
agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi gloria. 8 ¿Quiénes son éstos que vuelan
como nubes, y como palomas a sus ventanas? 9 Ciertamente a mí esperarán los de la
costa, y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro
con ellos, al nombre de Jehová tu Dios, y al Santo de Israel, que te ha glorificado.
El Mesías anticipa por medio de sí mismo al hacerse pobre y humillarse hasta lo sumo, viniendo
hacia Él la paloma que representa a Israel que fue esparcido entre las naciones por su codicia y
que en las naciones se darán cuenta que el Señor les castigó pero tuvo misericordia de ellos al
final y que cuando se den cuenta de que lo que éste mundo les puede ofrecer solo es vanidad y
que reconozcan que no hay provecho en eso van a usar esas riquezas para llevárselas al Señor, al
único digno que es dueño del oro y de la plata.
De manera que Yeshúa cuando viene a Él la paloma está prefigurando cuando muchos que como
palomas vayan a volver a Él y hemos de decirle Señor, todo lo que tengo te doy;
Mateo 3.-… 17 Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo
complacencia.
El día en que tú tengas ése corazón y reconozcas a Dios como el único digno y como tu Padre,
cuando no solo le estas pidiendo todo el tiempo sino que le amas, entonces él te dirá:
¡Tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia…!
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Mateo 4
Tentación de Yeshúa
El capítulo 3 de Mateo concluyó con el bautismo (tevila) de Yeshúa y que al salir del agua se
escuchó una voz que dijo: éste es mi hijo amado en quien tengo complacencia, siendo éste
momento un momento de clímax espiritual de Yeshúa, en ése sentido, después de un momento
de gran altura espiritual como el que experimentó Yeshúa nosotros normalmente vamos a
experimentar un momento de bajada y eso es justamente lo que vamos a experimentar en el
capítulo 4 de Mateo, el momento de la prueba, hay dos momentos en que tu y yo necesitamos
buscar a Dios, momentos en que necesitamos ayunar y orar con fervor, son los momentos en que
estas experimentando un momento de gran altura espiritual, si estas atravesando por un
momento en el que Dios te está bendiciendo y Dios está haciendo cosas maravillosas en tu vida,
es justo el momento para retirarte un tiempo y ponerte a orar y cuidarte, porque es en ésos
momento cuando pensamos estar firmes, en que pensamos que todo está perfecto y es
maravilloso cuando podemos ser probados, es en ésos momentos en que es muy importante no
confiarnos, no dormirnos en nuestros laureles; hay otro momento también muy importante para
hacer eso y cuando no estamos en la cima de una montaña sino que nos encontramos en un
valle, momentos en que estamos atravesando por una prueba muy difícil, una situación muy
grave, una adversidad, es un momento también muy importante para apartarnos, para clamar,
para ayunar, para pedir, así que en cualquiera de estos dos extremos en los que te encuentres es
cuando más debes buscar a Dios.
¿Tú estás pasando por un momento de gran altura espiritual en tu vida o estas pasando por un
momento difícil de adversidad? Pues bien, éste es un buen momento para ayunar y orar
clamando al Señor. Sin embargo, puede ser que alguien considere que está a medias, si alguien
piensa así, quizás sea que no tiene discernimiento porque no podemos estar a medias, si sientes
que estas a medias quizás la razón tenga que ver con quien te estás comparando, es decir, si tú te
comparas con personas que viven en guerra, que tienen hambre, que viven en catástrofes
naturales o si visitas las colonias en donde hay pobreza extrema o si visitas la gente que vive en
extrema pobreza y alejada de los servicios, y ves que tú llegas a tu casa y puedes comer un plato
de sopa caliente, darte un baño y tienes una cama donde dormir, entonces verás que no es
posible que pienses que estas a medias.
Que Dios nos ayude a apreciar cada momento que vivimos y aprovecharlo para clamar al Señor
para buscarle de todo nuestro corazón.
A parte de eso, a un nivel más profundo, dice en el capítulo 4 que Yeshúa fue llevado al desierto.
Después de que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, el mar rojo fue abierto para que ellos
atravesaran; pues bien, el bautizo de Yeshúa representa la salida de Israel del mar rojo, éste fue
el momento en que Dios sella a su pueblo como su hijo y después de haber pasado el mar rojo, el
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pueblo de Israel estuvo por 40 años en el desierto para ser probado; de la misma manera Yeshúa
tiene que tener éxito en todo aquello en lo que Israel fracasó;
Mateo 4.- 1 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto,…
Aquí vemos que a veces la dirección divina te va a llevar al desierto; en los momentos de
abundancia o de prueba el Espíritu de Dios te guía, la Palabra de Dios es espiritual, dicen las
escrituras que sus palabras son espirituales y son vida, es decir, no creas que el Espíritu
necesariamente es una voz que te habla audiblemente, lo que no significa que no sucede a veces
así, pero podríamos ser confundidos o tener una falsa expectativa al pensar que el Espíritu
siempre te va a hablar al oído. Entonces que el espíritu te guíe significa de manera literal que de
tu estudio de la Palabra de Dios aplicas las experiencias de Abraham, Isaac, de Jacob, David,
Moisés, de todos los personajes de la biblia, ves las similitudes de las situaciones que ellos
vivieron con las que tú estás viviendo y en base a sus aciertos y sus errores tú aprendes a no
cometer los mismos errores o aprendes a imitar sus cualidades, entonces al hacer eso estas
siendo guiado por el Espíritu porque quien los guió a ellos fue el Espíritu, entonces si tú sigues sus
pisadas y sigues su ejemplo, te estará guiando el Espíritu también.
En ocasiones uno de los errores en los que se puede caer respecto a la fe es a espiritualizar
demasiado las cosas o hacerlas demasiado subjetivas o puede llegar el momento en que a alguien
verdaderamente sienta que la virgen le habla, hay gente muy emocional que siempre anda
buscando voces que le hablen y eso es muy peligroso porque puede ser que te guíes no
necesariamente por el espíritu Santo sino por algún espíritu no tan santo, es decir, por un espíritu
caído o por ti mismo, por nuestra propia carne. Hay infinidad de gente que dice: “a mi Dios me
dijo”, cada vez que alguien dice eso, habría que ponerlo en duda, porque Dios siempre va a
hablar principalmente basado en lo que está escrito en su Palabra, de esa manera vamos a la
segura, no seremos engañados por algún espíritu inmundo, que por supuesto que existen y lo
veremos en éste capítulo ya que la lucha espiritual es real, hay espíritus de mentira, existen
entidades espirituales que nos pueden decir ciertas cosas y podemos pensar que es Dios cuando
en realidad no es Dios o simplemente podemos tener ciertos pensamientos y considerar que eso
viene de Dios, la Palabra de Dios nos dice que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia.
Pedro tuvo una visión espectacular de Yeshúa en el monte de la transfiguración, pero Pedro
también dijo que tenemos la Palabra profética más segura a fin de no tener la posibilidad de
equivocarnos y mejor tomar decisiones basados en lo que vemos en las escrituras, de manera
que cada vez que vayas a tomar una decisión digas que estas decidiendo basado en lo que está
escrito en la biblia.
En ocasiones cuando alguien toma decisiones basados en las escrituras es importante que tenga
al lado a gente que tenga más experiencia en el conocimiento de las escrituras para que también
pregunten porque pudiera ser que también estas malinterpretando las escrituras y que el pasaje
que estás leyendo no tenga nada que ver con la decisión que vas a tomar; dice la escritura que en
la abundancia de consejeros hay sabiduría; por eso es importante congregarse, tener a gente a
nuestro alrededor que están en lo mismo para preguntarle.
Yeshúa estudiaba las escrituras, obviamente que tenía una mente sobrenatural para comprender
las escrituras pero tenía que tener las escrituras. Si te pones en el lugar de Yeshúa y te das cuenta
que estas llamado a representar al pueblo de Israel, a ser todo lo que el pueblo de Israel debió
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haber sido y después de que llevas a cabo la tevila para ser consagrado como el hijo que va a ser
testigo a las naciones, lo lógico es que, en el lugar de Yeshúa, al identificarte con Israel, después
de la tevila vendría el desierto. En 40 días Yeshúa resumió los 40 años que Israel pasó en el
desierto, un día por cada año y es llevado al desierto para ser tentado por el diablo
Mateo 4.- 1… para ser tentado por el diablo…
Aquí se introduce a éste personaje, el “Satán” en hebreo que significa literalmente “el
adversario”. Hay dos errores que actualmente están muy difundidos respecto al diablo y su
concepto; el primer error es negar su existencia, pensar que no existe o no darle importancia o
ignorarlo totalmente, ése es un primer error porque la escritura dice que es real, que existe, la
biblia enseña que no tenemos una lucha contra carne y sangre sino contra potestades, contra
principados, contra huestes espirituales en las regiones celestes, es decir que si existe una lucha
espiritual. El profeta Daniel dice que cuando oraba, estaba ayunando por 21 días y dice que el
ángel Miguel tenía una pelea con el rey de Persia que le impedía llegar con Daniel y que después
iba a pelear contra el rey de Grecia, etc. etc. es decir, que esto sí existe, y cuando Daniel ayunó se
armó una revolución en los cielos por la oración y el ayuno de Daniel y esto es real, cuando tú y
yo ayunamos no vemos lo que está pasando pero a nivel espiritual por supuesto que está
sucediendo algo, entonces tenemos que estar consientes de la existencia del diablo, no tenemos
que ignorar sus maquinaciones, el apóstol Pablo dijo que no debemos ignorar sus maquinaciones
porque la lucha espiritual es real, por eso es un error ignorarlo.
Pero también es un error y es el otro extremo al sentirnos los casa-fantasmas y los casa-demonios
y andar todo el tiempo con una actitud de que todo el tiempo estamos viendo demonios al grado
de que casi sentimos que estamos luchando con el demonio, ése es también otro error; uno de
los movimiento más fuertes infiltrados en las doctrinas es el de la llamada “lucha espiritual” y
todo a raíz de un libro que salió hace unos años que se llamó “cerdos en la sala” que escribió una
pareja de gringos en estados unidos, un par de ancianitos que se metieron muy fuerte en el tema
de la lucha espiritual y éste libro se convirtió en Bet seller de las iglesias cristianas y de ahí surgió
toda ésta doctrina de la lucha espiritual y de estar viendo literalmente demonios en todas partes.
Ellos enseñaron todo ése aspecto de la liberación y que había que estar liberando a la gente y que
después de varias horas tiene que salir el demonio con un tosido o con un vómito, etc.
haciéndose toda una serie de exageraciones acerca del tema. Claro que la biblia dice que Yeshúa
y los apóstoles echaban fuera a demonios pero ellos no andaban todo el tiempo en una búsqueda
de demonios y por el contrario, hemos sido testigos del daño que causa en mucha gente ésta
doctrina llevada a éste extremo, hay gente con paranoia que vive con la idea de que en cualquier
momento se le puede meter un demonio y estamos hablando de gente que dice ser creyente y
que dice querer conocer de Dios y resulta que ya le echan la culpa al diablo de todo lo que les
pasa, ésas personas se justifican cuando cometen pecado diciendo que el demonio les hizo hacer
eso.
Eso es darle demasiado poder al adversario, a Satanás, de manera que debemos tener un
balance, respecto de la lucha espiritual; en la carta de Judas se habla de gente apóstata, gente
apartada de la fe que no saben ni lo que dicen, no entienden realmente la fe, pero dice que éstos
se la pasan maldiciendo a las autoridades superiores o blasfeman de lo que no conocen, lo
interesante es que en la carta de Judas dice que eso está mal, está prohibido, no podemos hablar
mal o maldecir a autoridades, sean las que sean, la razón es porque las autoridades son puestas
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por Dios, es Dios quien establece a las autoridades entonces al maldecir a la autoridad, estamos
yendo de alguna manera en contra de lo que Dios estableció; Judas enseña que maldecir a las
autoridades es una ofensa y lo interesante es que él pone como ejemplo de autoridad nada más
ni nada menos que a Satanás, dice que ni siquiera el arcángel Miguel cuando peleaba por el
cuerpo de Moisés se atrevió a ejecutar un juicio en contra de Satanás sino que le dijo: “El Señor
te reprenda”, entonces si éste arcángel que tiene una autoridad muy grande que Dios le ha dado
no se atrevió a ponerse al tú por tú con Satanás, ¿Cómo nosotros nos vamos a poner al tú por tú
con Satanás?.
Entonces son dos errores que se cometen en relación a Satanás, uno es pensar que Satanás está
en todas partes, que es omnipresente, entonces, si muchas personas están luchando con Satanás
al mismo tiempo, eso es pretender adjudicarte un atributo que él no tiene; el punto es que lo
más sano y equilibrado en el aspecto de la lucha espiritual es no ponernos al tú por tú con
Satanás, sino poner entre él y nosotros al Señor; dice la escritura: “someteos pues a Dios, resistan
al diablo y él huirá de vosotros”.
Otro grave error es considerar a Satanás como el enemigo de Dios porque Dios creó todo, el
profeta Isaías dice que Dios creó la adversidad, Dios creó la oscuridad, Dios creó las tinieblas, esto
significa que desde la perspectiva de Dios, realmente todo tiene un propósito, aún la maldad, la
oscuridad y Satanás tienen un propósito, Satanás de ninguna manera es un adversario de Dios,
sino que Satanás es un siervo de Dios y si observamos a lo largo de las escrituras en el antiguo
testamento, los momentos en que aparece Satanás, vamos a darnos cuenta de que tiene que
venir a rendirle cuentas a Dios de lo que hace, en el libro de Job que es uno de los típicos libros
en donde aparece la actividad de Satanás, dice que Satanás está recorriendo la tierra y tiene que
venir a rendirle cuentas a Dios de lo que está haciendo y una vez que rinde cuentas es Dios quien
le insinúa lo de Job, a Satanás ni siquiera se le ocurrió pensar en Job, es decir, que Satanás no
anda pensando a quien va dañar, como vemos, en el libro de Job, quien le mete la idea a Satanás
de ir a probar a Job fue Dios, esto demuestra que Satanás sólo anda cumpliendo órdenes;
 JOB 1.- 6 Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales
vino también Satanás. 7 Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo
Satanás a Jehová, dijo: De rodear la tierra y de andar por ella. 8 Y Jehová dijo a Satanás:
¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y
recto, temeroso de Dios y apartado del mal? 9 Respondiendo Satanás a Jehová, dijo:
¿Acaso teme Job a Dios de balde? 10 ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo
lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición; por tanto, sus bienes han
aumentado sobre la tierra. 11 Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y
verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. 12 Dijo Jehová a Satanás: He aquí,
todo lo que tiene está en tu mano; solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás
de delante de Jehová…
Hay personas que son conocidas en los cielos, el profeta Daniel era muy conocido, por eso es que
desde que empezó a orar fue enviado el ángel, de la mima manera en que Job era reconocido, de
manera que vino la tremenda prueba para Job, terminó diciendo, “Señor, de oídas te había oído
más ahora mis ojos te ven” Tuvo que venir una prueba terrible para que realmente confiara en el
Señor, si analizamos el libro de Job, nos daremos cuenta de que Dios no le explicó a Job el motivo
de la prueba, de hecho ése fue el cuestionamiento de Job todo el tiempo y todo el tiempo Job
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estaba tratando de justificarse al cuestionar porqué le pasaba esto. Al final el Señor no le explica
a Job porqué pasó por esas pruebas y lo único que le dice es “CONFÍA EN MÍ”; Dios le dio una
cátedra de cómo es que Dios hace las cosas en el universo acerca de las estrellas, las
constelaciones, del mundo animal, de toda la perfección de la creación y le dice que si el Señor
está en control de todo eso, ¿acaso no sabría lo que estaba haciendo el Señor con él?, Lo que
sucedió con Job solo fue una lección de confianza. No sé porque estoy pasando por esto, no sé
porque me están sucediendo estas desgracias, no sé porque, pero lo que sí tengo que saber es
una sola cosa, ¡Dios está en control de eso! Tengo que saber que Dios tiene un propósito que
quizás no voy a lograr comprender en el término de mi vida, quizá yo muera sin saber porque mi
vida fue tan miserable, Quizá no tengo la capacidad para que Dios me explique por qué me
sucedieron todas éstas cosas.
Satanás es como un perro con cadena y quien sostiene la cadena y lo controla es Dios, de manera
que cuando tú y yo necesitamos ser probados en algún área, el Señor le suelta la cadena; y como
decíamos, quizás no entiendas las razones pero lo que sí te aseguro es que si te mantienes
confiando totalmente en Dios, un día vas a estar en su presencia y ya ni siquiera le vas a
preguntar por qué te sucedió aquello porque vas a entrar a una dimensión tan espectacular que
todo será tan claro y dice en apocalipsis que lo que vamos a estar cantando en su presencia va a
ser lo siguiente: “JUSTOS Y VERDADEROS SON TUS CAMINOS”; es decir que en ése momento no
va a haber nadie amargado, sino que vamos a ver la película de la vida totalmente terminada y
entenderemos perfectamente las razones por las cuales pasamos por adversidades.
Así es que, no tengas temor a la prueba del Señor porque todo tiene un propósito. Aquí vemos
que Yeshúa es llevado al desierto para ser tentado, Dios no es quien tienta, sino que utiliza un
medio para que seas probado para ver lo que vas a hacer al respecto;
Mateo 4.-… 2 Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre…
Según los médicos, después de un ayuno tan grande, el haber tenido hambre es un síntoma de
que el cuerpo busca alimento para poder continuar ya que de lo contrario es casi imposible que
el cuerpo se mantenga con vida y muera. Hay personas que han ayunado ése tiempo y según
quienes han ayunado mucho tiempo, dicen que los días difíciles son el primero y segundo día y a
partir del tercer y cuarto día ya no es tan difícil. Los que han ayunado 40 días dicen que a éstas
alturas el cuerpo ya manda ciertas señales de que necesita alimento antes de morir, es como una
señal de alerta, y eso es lo que sucedió con Yeshúa, de lo que podemos aprender que en el
momento de mayor debilidad es cuando va a venir el tentador, cuando te sientes muy mal,
cuando estas a punto de tirar la toalla y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. Satanás
tentó en tres áreas al Señor, veamos;
Mateo 4.-… 3 Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se
conviertan en pan…
Es aquí donde vemos el poder que tiene Satanás, él no tiene ningún poder sobre ti, no te puede
obligar a hacer nada, lo único que puede hacer Satanás es tentarte, engañarte, es hacerte ver
cosas que no son pero no puede obligarte a hacer algo, por eso es un error decir: “el diablo me
hizo hacer esto”, no es cierto, tú decidiste hacer eso, no existe eso que dicen: “demonio de
lujuria, sal de mí”, no existe eso, tú eres el lujurioso, él te tienta en ésa área pero la lujuria está
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en tu corazón o cualquier otro pecado; lo cierto es que Satanás te engaña, desde el principio
engañó a Eva, te pone las cosas muy bonitas; Satanás es un excelente vendedor, te va a poner
todo muy atractivo y es ahí donde te va a engañar; a Eva le vendió el producto de la sabiduría, le
dijo que sería como Dios; el engaño ahora sigue siendo el mismo, Satanás sigue vendiendo lo
mismo y con la misma estrategia y le dice al mundo que ¿para qué leer la biblia? ¿Para qué
cumplir los mandamientos? ¿Para qué congregarse? y le dice a la gente que eso es fanatismo y
que no necesitas que nadie te diga ni nadie te enseñe, te dice que la biblia es un libro arcaico y
que fue para otra época y te convence de que tú tienes el potencial de ser como Dios y te
convence de que tú decidas conforme a tu propia voluntad.
En el versículo 3 leemos lo siguiente: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en
pan… la palabra “Sí” está mal traducida porque no le está cuestionando si Él es el hijo de Dios, lo
que le está diciendo es: “Por cuanto eres el Hijo de Dios”; en el griego se lee enfático, “yo sé que
eres”. Los demonios sabían quién era Yeshúa; en las escrituras se registra un evento en que los
demonios le dicen a Yeshúa, “¿has venido antes de tiempo para torturarnos?”, y los demonios le
dijeron que sabían quién era, le dijeron que era el Hijo de Dios; entonces no lo pone en duda sino
que le dice que ya que es el Hijo de Dios que diga que éstas piedras se conviertan en pan. ¿Qué
tiene de malo ésa tentación? La tentación radica en el hecho de decirle que utilice su poder que
Dios le ha dado para saciar sus propias necesidades temporales, de sostenimiento, la tentación
consiste en utilizar el poder de Dios para lograr un beneficio temporal. Actualmente existe una
doctrina que enseña que Dios utiliza su poder para saciar tus necesidades temporales, se enseña
que Dios no es el fin sino que Dios es un medio; esa doctrina que te dice que si eres hijo de Dios
tienes que tener riqueza y que tú puedes tener todo lo que quieras en la vida, esa es la llamada
“doctrina de la prosperidad”, ésa es la doctrina que enseña que Dios es el medio para que
cumplas tus necesidades básicas y en eso consiste la tentación. Y aquí vemos la respuesta que le
dice el Señor;
Mateo 4.-… 4 Él respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda
palabra que sale de la boca de Dios…
Y lo que Yeshúa está haciendo es citar la Toráh;
 DEUTERONOMIO 8.- 3 Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida
que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de
pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre.
En el desierto Dios le dio a su pueblo maná, es interesante que la raíz de la palabra maná es la
palabra Emuná que es la palabra fe, la fe viene por la Palabra de Dios. Basado en éste contexto la
razón por la que Dios le hizo pasar a su pueblo pasar hambre y después le da el maná fue para
enseñarle a su pueblo que no solo lo que ésta vida te pueda ofrecer es lo que te va a saciar, sino
que lo que proviene de Dios es lo que verdaderamente te va a saciar. No debemos estar
buscando nuestra satisfacción solamente en éste mundo, la verdadera satisfacción viene de Dios.
Si pensáramos que a ésta vida solo venimos para comer y beber entonces solo somos una
máquinas trituradoras de alimento, la pregunta es si ¿será que fuimos creados para ser máquinas
procesadoras de alimentos? Porque si es así, ¿dónde quedó todo el alimento que te comiste?
¿Será que ese es el fin de la vida?
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La lección del Señor con el maná es que no solo lo que éste mundo te puede ofrecer de alimento
temporal te va a saciar, sino de la Palabra que viene del señor. La lección es que en momentos en
que estés afligido y que no tengas suficiente dinero, que no te desesperes ni te aflijas, sino que
entiendas que tu vida no nada más es eso, que tienes que buscar al Señor primeramente y todas
ésas cosas te serán añadidas; Yeshúa dijo que la gente que sólo piensa en eso son los gentiles, es
decir, la gente que no conoce al Señor, pero a nosotros nos alimenta el Padre.
El temor de todos aquellos que viven afanados en hacer dinero es que va a llegar un día en que
no va a haber y piensan que si no hacen esto o aquello sus hijos no van a tener; sin embargo la
escritura respecto a eso dice que “nunca he visto a un justo desamparado ni su descendencia que
mendigue pan”. Lo que pasaba con el maná cuando comían hasta saciarse pero si pensaban que
quizás mañana no habría pan y almacenaban maná para el día siguiente, ése maná se agusanaba,
Dios les advirtió que no guardaran, sino que cada día trae su propio afán, cada día Dios provee, lo
que Dios les estaba enseñando es que tienes que ser agradecido por lo que Dios te da; la razón
por la que no les dio alimento para almacenar es por dos razones: 1.- Dios quiere que confíes en
Él, que así como Él hace salir su sol cada día, mañana no se le va a olvidar que salga el sol, de la
misma manera que Dios va a preveer que no te falte absolutamente nada. 2.- Dios quiere generar
dependencia en ti; Dios quiere que estés cerca de Él, le gusta estar contigo, a Dios le gusta que
platiques con Él, es como un papá que era rico y que tenía dos hijos, uno era muy ingrato, muy
grosero, muy rebelde y trataba muy mal al papá, el papá decía que cada vez que el hijo grosero se
le acercaba era para pedirle dinero; hoy en día hay mucha gente que solo busca a Dios sólo para
pedirle cosas, el caso es que el papá viendo que el hijo grosero solo le buscaba para pedirle
dinero, entonces decidió darle un adelanto de su herencia para que no lo lastimara cada vez que
le pedía dinero; en ése sentido, muchas veces el dinero y la abundancia es una maldición. El otro
hijo era todo lo contrario, era muy amoroso y con éste hijo el papá decidió utilizar otra estrategia,
es decir, decidió darle día por día lo que necesite para que todos los días viniera a visitarle porque
le gustaba platicar con él; entonces piensa cual de los dos hijos te gustaría ser.
Nuestra tendencia generalmente es a descuidar los tiempos de oración, pero te aseguro que vas
a pensar mucho en la oración cuando estés pasando por momentos de escases, dificultad o
enfermedad. Tenemos que aprender a pensar que nuestra vida no está sustentada por lo que yo
tenga en el refrigerador, en mi chequera o en mi cuenta de banco, sino que nuestra vida está
basada en lo que está escrito aquí, mi esperanza está puesta no en cuantos ahorros tengo, sino
que la escritura dice que confíe en Él y que Él me ama y que nunca me va a faltar nada. En un
momento todo el sistema de ahorro puede cambiar y puedes perder todo tu dinero, los únicos
tesoros que nadie se puede robar y que están seguros son los que están en los cielos;
Mateo 4.-… 5 Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del
templo,…
Esto fue de manera literal, existe ése poder, en la escritura se registran eventos en los que una
persona es trasladada de un lugar a otro de manera sobrenatural;
Mateo 4.-… 6 y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo;…
Aquí, Satanás cambió la estrategia, primero lo tentó acerca del pan, pero aquí Satanás utilizó la
misma biblia, lo que quiere decir que Satanás también conoce la escritura, aunque la utiliza
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descontextualizada con ánimo de engaño ya que como vemos sí está escrito lo que le dice a
Yeshúa;
Mateo 4.-… 6 porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y, En sus manos te
sostendrán, Para que no tropieces con tu pie en piedra…
Esto está escrito en el Salmo 91:11 y12
 SALMO 91.- 11 Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, Que te guarden en todos tus
caminos. 12 En las manos te llevarán, Para que tu pie no tropiece en piedra.
Yeshúa contestó a una tentación con la escritura de la siguiente forma:
Mateo 4.-… 7 Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios…
Yeshúa le contestó con la escritura:
 DEUTERONOMIO 6.- 16 No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masah.
Es curioso que todas las citas que utilizó Yeshúa para confrontar a Satanás fueron del libro de
Deuteronomio, éste libro fue el que Yeshúa estuvo estudiando en el desierto durante esos 40
días; es muy importante que si tú vas a ayunar, tienes que hacerlo estudiando, meditando en las
escrituras; el libro que más cita Yeshúa en todos sus sermones es el libro de Deuteronomio, éste
libro se llama así porque es la repetición de la ley que se le da al pueblo de Israel después de
haber andado 40 años en el desierto y es exactamente el libro que Yeshúa estaba meditando.
Efectivamente la escritura que cita Satanás sí dice eso y hay muchísimas promesas que la biblia
dice, hay otra parte en donde dice que podrán tomar veneno y no te pasará nada, hay un evento
que se registra en el que Pablo naufraga y en la isla le picó una serpiente muy venenosa y los
nativos se le quedaron viendo para ver en qué momento caía muerto, pero vieron que se la
sacudió y que no le pasó nada, ése es un caso en que se cumple la promesa de que aunque te
muerda una serpiente no te va a pasar nada, sin embargo, si deliberadamente tomas una
serpiente y como dice en las escrituras que si te muerde una serpiente no te va a pasar nada y
agarras una serpiente y haces que te muerda, eso es absurdo, eso es poner a prueba al Señor. En
estados Unidos hay una iglesia en donde sus congregantes dicen que ellos son la verdadera
iglesia de Dios y en sus cultos utilizan serpientes venenosas, se las pasan de unos a otros y
aunque hay gente que ha muerto, su argumento es que si murieron es que no son de la
verdadera iglesia. Eso es absurdo, eso es una muestra muy clara de pretender poner a prueba al
Señor. Las promesas de Dios son dadas pero no debemos poner a prueba al Señor y sólo hay dos
excepciones para esto; la escritura dice que pongamos prueba la profecía, lo que los profetas
dijeron y eso garantiza que lo que ellos dijeron se va a cumplir y otro aspecto en donde se
permite probar al Señor es en el diezmo;
 MALAQUÍAS 3.- 10 Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y
probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los
cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 143 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

Entonces vemos que Satanás tentó a Yeshúa primeramente en la carne, Satanás te va a tentar en
tu carne, en aspectos de tu vida temporal; en ésta segunda ocasión, Satanás está tentando a
Yeshúa en el área de la vanagloria de la vida, de sentirse más, de que todos le aplaudan y le
exalten. El apóstol Juan dijo que teníamos que tener cuidado en ésas áreas, dijo: cuídense de los
deseos de la carne, los deseos de los ojos, cuídate de lo que ves porque lo vas a comenzar a
desear, (codicia) y otra tercera tentación, la vanagloria de la vida, (1ª. Juan 2:16), el deseo de ser
reconocido, el deseo de que te aplaudan, porque esas cosas son del mundo y los deseos del
mundo perecen pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre.
La misión de Yeshúa al venir como siervo sufriente, al venir como el Rey de Israel pero bajando en
un burrito, la misión de Yeshúa fue humillarse, aparecer como un siervo, quitar todo tipo de
importancia hacia Él y dirigir toda la atención a Dios, así que la tentación de Satanás al decirle que
se echara del pináculo del templo para que los ángeles espectacularmente acudieran y evitaran
que cayera era totalmente en contra de su misión y por otro lado fue exactamente lo que Satanás
hizo, él se quiso exaltar y por eso fue echado de la presencia del Señor;
Mateo 4.-… 8 Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del
mundo y la gloria de ellos, 9 y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares…
Aquí vemos que la tentación consiste en que Satanás le muestra todo lo codiciable por el
hombre, ésta tentación parece mucho más sutil de lo que parece, porque en realidad cuando
venga a reinar Yeshúa, lo hará sobre lo que heredó al triunfar en la cruz, es decir, las naciones,
sobre el mundo entero, entonces hay dos aspectos de ésta tentación: 1.- Yeshúa no le cuestiona
la posesión de las naciones, de lo que deducimos que para que fuera una tentación, significa que
Satanás sí era dueño de las naciones y sigue siendo dueño de las naciones, es el príncipe de la
potestad del aire, es el dios de éste mundo, él es quien gobierna a las naciones, él es quien está
en control de las naciones. La pregunta es si ¿Satanás gobierna en contra de la humanidad o si la
humanidad le ha dado la autoridad? ¿Los gobiernos de las naciones con quién estará más
conforme, con las leyes que Dios le dio a Moisés o con las leyes Satánicas? Los gobernantes de las
naciones han decidido entregarle el gobierno a Satanás; en esencia lo que Satanás le está
proponiendo a Yeshúa es que tome un atajo, le está diciendo que no tiene que ir a la cruz, ya que
si venía por las naciones él se las daría. Por eso cuando Pedro le dijo a Yeshúa, después de que
anuncia que tiene que morir, Pedro dijo que de ninguna manera le pasaría eso, entonces Yeshúa
le contestó: “apártate de mí Satanás”. Era necesario para tomar posesión de las naciones, que
Yeshúa tuviera una vida de obediencia hasta el final, hasta la muerte y muerte de cruz;
Mateo 4.-… 10 Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios
adorarás, y a él sólo servirás…
Y éste es el más grande mandamiento que Yeshúa enseña, que sólo hay uno digno de adoración,
el Padre, el Eterno;
Mateo 4.-… 11 El diablo entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le servían. 12 Cuando
Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea; 13 y dejando a Nazaret, vino y habitó en
Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, 14 para que se cumpliese lo
dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: 15 Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, Camino del
mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles;…
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Se llama Galilea de los gentiles porque cuando los asirios llegaron a conquistar ése territorio,
llevaron gentes de otras naciones, se mezclaron y toda la región del norte de Israel se convirtió
en tierra de extranjeros, tanto de samaritanos, como de gente extranjera y a ese lugar
representativo de las diez tribus de Israel, es adonde el profeta Isaías anunció que vendría el
Mesías, que vendría la luz;
Mateo 4.-… 16 El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz; Y a los asentados en región de
sombra de muerte, Luz les resplandeció…
Muerte y tinieblas es ausencia de instrucción divina, en ésa región no había Toráh, no había
instrucción, la instrucción de Dios se enseñaba en Judá, en el sur de Israel, en Jerusalén, Yeshúa
pasó la mayor parte de su tiempo en galilea de los gentiles, donde había oscuridad y éste es un
muy buen principio. Generalmente en nuestra vida pasamos la mayor parte del tiempo entre
creyentes y eso está bien, pero también tenemos que mantener el equilibrio y no aislarnos
totalmente de gente no creyente, porque si no hay quien les comparta a ésas personas, entonces
¿quién les va a decir? ¿Quién les va a contar? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Si en el
único lugar en el que hablas de tu fe es en la congregación, entonces ¿Cómo se van a enterar de
éste buen mensaje?
Yeshúa no vivió todo el tiempo entre los eruditos de las escrituras, él fue a gente que no conocía,
porque la luz en una casa se pone en alto, en un lugar en donde todos le puedan ver y ésa era una
de las razones por las que lo cuestionaban, porque todos los rabinos estaban reunidos en
Jerusalén pero Yeshúa se atrevió a ir a ciudades donde incluso ni siquiera se atrevían a entrar los
rabinos, entraba a ciudades de samaritanos, a lugares que no eran muy asistidos por esa gente y
a los discípulos les cuestionaban ¿Porqué su maestro come con publicanos y pecadores? La
respuesta de Yeshúa fue: “Los enfermos tienen necesidad de médico, no los sanos, no he venido a
llamar a justos, sino a pecadores para arrepentimiento”… A Yeshúa le decían: “comilón, bebedor,
amigo de pecadores”, su ejemplo les atraía a ésa gente, Yeshúa tenía una personalidad que atraía
a la gente pecadora, mientras que los doctores de la ley y los escribas tenían una personalidad
que mostraba rechazo hacia los pecadores, no querían estar alrededor de ellos, pero escuchaban
a Yeshúa y se daban cuenta de que Él hablaba diferente y a Yeshúa le seguían multitudes.
Tú y yo como discípulos de Él, qué le producimos a nuestros familiares y gente a nuestro
alrededor, te huyen o te escuchan con atención. Que Dios nos libre de dar una apariencia de
religiosos, de gente fanática religiosa que no es capaz de alcanzarlos con amor. Dios dijo que iba a
traer a su pueblo Efraín entre las naciones seduciéndolos; de modo que al hablarles a las
personas tenemos que ser inteligentes para seducirles al hablarle de la Palabra, pero si lo primero
que decimos es señalarles que lo que hacen es pecado, va a estar en chino seducirles. Otra
manera en que la escritura dice que el Señor nos va a traer es con cuerdas de amor (Oseas 11:3 y
4);
Mateo 4.-… 17 Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el reino
de los cielos se ha acercado. 18 Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos,
Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar; porque eran
pescadores. 19 Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. 20 Ellos
entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. 21 Pasando de allí, vio a otros dos
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hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que
remendaban sus redes; y los llamó. 22 Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le
siguieron…
¿Qué habrán visto en ése hombre para menospreciar sus negocios y seguirlo?
Mateo 4.-… 23 Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando
el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo…
El ministerio de Yeshúa consistía en sanar, ayudar, bendecir, quitar el yugo de la gente;
Mateo 4.-… 24 Y se difundió su fama por toda Siria; y le trajeron todos los que tenían dolencias,
los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos;
y los sanó. 25 Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro
lado del Jordán.
Su estrategia ante las multitudes fue ayudarlas, bendecirlas, no ponerles cargas pesadas, su
estrategia con sus discípulos que es el centro de sus predicación se encuentra en el sermón del
monte, capítulos 5, 6 y 7; si tú comprendes todos esos principios y toda ésa enseñanza que dio,
vas a entender lo que significa ser un verdadero discípulo…

www.descubrelabiblia.org

Pág - 146 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

Mateo 5:1-3
El verdadero discípulo (1ª. Parte)
Para escuchar el audio: https://soundcloud.com/amishav/13-mateo-cap-5_1-3-mp3
Hoy entramos al estudio de éste capítulo que trata del sermón del monte, es el sermón más
amplio, más específico, más detallado a cerca de la doctrina de Jesucristo de Nazaret, del Mesías
Yeshúa, y éste es el sermón de sermones, conocido como el sermón de la montaña, es el sermón
más amplio y profundo a cerca de las enseñanzas de Yeshúa, si queremos conocer en resumen la
esencia de las enseñanzas de Yeshúa, están en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo; de
manera que una vez que hayamos comprendido éste mensaje del sermón del monte vamos a
entender exactamente cuál fue la predicación de Yeshúa, cuál era el centro de su doctrina.
Yeshúa expuso 4 sermones principales dentro de los evangelios, Mateo es el que detalló más
todos éstos sermones y una de las teorías por la que se piensa que el evangelio de Mateo es el
más amplio y más detallado, es que se piensa que por la profesión de cobrador de impuestos que
tenía Mateo, tenía la capacidad estar registrando muchísima información y en virtud de que no
había en aquella época computadoras ni programas de contabilidad, los cobradores se valían de
una especie de taquigrafía para poder registrar todo, así que una persona con la profesión de
Mateo sin duda tenía que tener una calificación de ése tipo y es por eso que su evangelio es tan
amplio, por lo que muy probablemente Mateo estaba tomando notas mientras Yeshúa estaba
hablando, así que preparémonos para escuchar a un testigo presencial de las enseñanzas de
Yeshúa, que las puso por escrito y es casi como si estuvieras escuchando al mismo Señor el día de
hoy.
Tradicionalmente dentro de la teología cristiana se enseña que Yeshúa vino a dar una total y
nueva interpretación y que vino a dar una ley totalmente nueva, se dice que se formó una ética
que es la base del cristianismo y que dicha ética es muy superior a la antigua ley de Moisés y eso
lo argumentan en textos en donde Yeshúa dice: “oísteis que fue dicho, más yo os digo”; utilizan
esos textos para decir que todo lo pasado ya no aplica y es que en realidad no es que Yeshúa
haya venido a cambiar, en el mismo capítulo 5 Él habla muy detalladamente al respecto, Yeshúa
simplemente aplica las enseñanzas de la Torá y los profetas como nunca, como ningún otro
rabino o maestro lo ha hecho.
A continuación citaremos una porción de un libro escrito por Mario Sabán, Doctor en Historia,
judío sefardí experto en judaísmo y cristianismo, ésta porción que citaremos es del libro titulado:
“El judaísmo de Jesús”; éste autor dice que si él hubiera tenido la oportunidad de vivir en la época
de Yeshúa, él hubiera sido su discípulo, dice que no hay un rabino en toda la historia que haya
sintetizado toda la profecía y las enseñanzas de la fe hebrea de la manera como lo hizo Jesucristo,
en éste libro veamos lo que dice:
Introducción al sermón del monte
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“Jesús nació, vivió y murió como judío, Jesús fue un judío observante, no conoció el domingo, sino
el descanso sabático, practicó durante toda su vida las festividades del judaísmo, fue un rabino en
el mayor sentido de la palabra, un gran maestro, no fue un rabino consagrado institucionalmente,
sino un maestro del pueblo de Israel, tuvo ciertas características proféticas porque denunció
muchas injusticias que consideraba que no eran dignas de la nación, pero no por ésta razón
pretendió crear una nueva religión ni abandonó jamás a los suyos, a nosotros los israelitas.
Esta obra que presento es el fruto de varios años de estudio e investigación, el libro es judío por
partida triple, es judío porque estudia la personalidad de un judío, Jesús de Nazaret, es porque yo,
su autor, Mario Sabán soy judío, y es judío porque estudiaremos la ética judía de la tradición
rabínica en conexión con Jesús. ¿Qué intento demostrar con ésta obra? Que todas las enseñanzas
de Jesús son plenamente judías y que todas ellas se encuentran en la más noble tradición del
pueblo de Israel, que no existe ninguna enseñanza del rabino Jesús que no se encuentre dentro de
las enseñanzas bíblicas o en la tradición de otro rabino del judaísmo, tanto en los rabinos
cronológicamente anteriores como entre los posteriores a su figura. Probablemente lo novedoso
del rabino Jesús fue su forma de exposición, su carisma, sin embargo podemos decir sin lugar a
equivocarnos, que el fondo de su pensamiento, su contenido esencial es planamente judío. La
única conclusión posible de ésta investigación es que todo el judaísmo que un judío acepta hoy en
su canon está contenido completamente en las enseñanzas del rabino Jesús. Lo que intentaré
realizar es una comprensión de sus enseñanzas, tengo que partir de un axioma fundamental, no
podemos estudiar a Jesús como un judío del siglo primero si no comprendemos profundamente el
judaísmo, no podemos estudiar a Jesús desde el cristianismo, porque Jesús no era un cristiano son
un judío. Lo que demostrará éste libro es simplemente que todas las enseñanzas éticas del rabino
Jesús se encuentran en la tradición hebrea y que por lo tanto desde el punto de vista ético, el
cristianismo es en realidad una continuación absoluta del judaísmo…”
Mario Sabán
Antes de iniciar con la aplicación práctica y de iniciar con el significado de todas y cada una de las
bienaventuranzas vamos a ver algunas referencias de los textos que utilizó Yeshúa del antiguo
testamento, de la biblia hebrea, para sacar sus enseñanzas del sermón del monte, porque
parecería que Yeshúa da éste sermón sacado de ninguna parte y vamos a ver que las cosas que Él
dijo en el sermón del monte son extraídas en algunos casos casi literalmente de textos del
antiguo testamento;
Mateo 5… 1 Viendo la multitud, subió al monte; y sentándose, vinieron a él sus discípulos. 2 Y
abriendo su boca les enseñaba, diciendo:
3 Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos…
Fuentes de las escrituras hebreas de donde Yeshúa obtuvo esto:
 SALMO 41.- 1 Bienaventurado el que piensa en el pobre; En el día malo lo librará Jehová.
 ISAÍAS 57.- 15 Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre
es el Santo: Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de
espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los
quebrantados.
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 ISAÍAS 11.- 4 No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos; 4
sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los mansos de la
tierra;
 SALMO 34.- 18 Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón; Y salva a los contritos
de espíritu.
El Rabí Yeshúa para pronunciar la primera bienaventuranza tenía en su mente éstos textos de la
fe hebrea que acabamos de citar.
Mateo 5… 4 Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
Fuentes de las escrituras hebreas de donde Yeshúa obtuvo esto:
 ISAÍAS 61.- 1 El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha
enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón,
a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel;
 ISAÍAS 66.- 13 Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en
Jerusalén tomaréis consuelo.
 ISAÍAS 51.- 3 Ciertamente consolará Jehová a Sion; consolará todas sus soledades, y
cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová; se hallará en ella
alegría y gozo, alabanza y voces de canto.
Además podemos encontrar frases dentro de la tradición oral del judaísmo fariseo;
Mateo 5… 5 Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
Fuentes de las escrituras hebreas de donde Yeshúa obtuvo esto:
 SALMO 37.- 11 Pero los mansos heredarán la tierra, Y se recrearán con abundancia de paz.
 SALMO 25.- 12 ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha
de escoger. 13 Gozará él de bienestar, Y su descendencia heredará la tierra.
 ISAÍAS 60.- 21 Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra;
renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme.
El Rabí Yeshúa, para pronunciar la tercera bienaventuranza se apoyó en los textos anteriores de
la fe hebrea.
Mateo 5… 6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán
saciados…
Fuentes de las escrituras hebreas de donde Yeshúa obtuvo esto:
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 SALMO 42.- 2 Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo; ¿Cuándo vendré, y me presentaré
delante de Dios?
 ISAÍAS 32.- 17 Y el efecto de la justicia será paz; y la labor de la justicia, reposo y seguridad
para siempre.
 DEUTERONOMIO 16.- 20 La justicia, la justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra
que Jehová tu Dios te da.
 PROVERBIOS 21.- 21 El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la
honra.
 PROVERBIOS 15.- 9 Abominación es a Jehová el camino del impío; Mas él ama al que sigue
justicia.
El Rabí Yeshúa, para pronunciar la bienaventuranza anterior se apoyó en los textos anteriores de
la fe hebrea.
Mateo 5… 7 Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia…
Fuentes de las escrituras hebreas de donde Yeshúa obtuvo esto:
 SALMO 41.- 1 Bienaventurado el que piensa en el pobre; En el día malo lo librará Jehová. 2
Jehová lo guardará, y le dará vida; Será bienaventurado en la tierra, Y no lo entregarás a
la voluntad de sus enemigos. 3 Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor; Mullirás toda
su cama en su enfermedad.
El Rabí Yeshúa, para pronunciar la bienaventuranza del versículo 7 se apoyó en los textos
anteriores de la fe hebrea.
Mateo 5… 8 Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios…
Fuentes de las escrituras hebreas de donde Yeshúa obtuvo esto:
 SALMO 24.- 3 ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? 4 El
limpio de manos y puro de corazón; El que no ha elevado su alma a cosas vanas, Ni jurado
con engaño. 5 El recibirá bendición de Jehová, Y justicia del Dios de salvación.
 SALMO 73.- 1 Ciertamente es bueno Dios para con Israel, Para con los limpios de corazón.
El Rabino Yeshúa, para pronunciar la sexta bienaventuranza se fundamentó en los anteriores
textos de la fe hebrea.
Mateo 5.-… 9 Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Fuentes de las escrituras hebreas de donde Yeshúa obtuvo esto:
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 ISAÍAS 57.- 19 produciré fruto de labios: Paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová;
y lo sanaré.
Mateo 5.-… 10 Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de
ellos es el reino de los cielos…
Fuentes de las escrituras hebreas:
 ISAÍAS 50.- 6 Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba;
no escondí mi rostro de injurias y de esputos. 7 Porque Jehová el Señor me ayudará, por
tanto no me avergoncé; por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré
avergonzado.
Con relación al reino de los cielos, Yeshúa simplemente está citando Daniel 2:44 Y 7:14
 DANIEL 2.- 44 Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será
jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos
estos reinos, pero él permanecerá para siempre,…
 DANIEL 7.- 14 Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y
lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que
no será destruido.
Los datos que se proporcionan son técnicos y sólo se menciona como introducción al sermón del
monte para que veamos que Yeshúa no inventaba sus sermones, nunca dijo algo que a él se le
ocurría; a aquellos que pensaban que su doctrina era una doctrina diferente les decía que las
palabras que Él hablaba no eran de Él sino del Padre que le envió. Yeshúa tuvo que estudiar las
escrituras y citaba las escrituras literalmente, Él fue hecho semejante en todo a nosotros, Yeshúa
es el primogénito de entre los muertos, es nuestro hermano mayor y lo único que tenemos que
hacer nosotros es seguir su ejemplo, de manera que si cualquiera de nosotros hablamos a los
demás y predicamos, lo que tenemos que hacer es justamente lo que Él hizo, citar las escrituras y
en ése sentido lo que tenemos que hacer es estudiar las escrituras, tenemos que meditar en las
escrituras; por eso es muy importante que a nuestros hijos desde pequeños les enseñemos las
escrituras y a que mediten en ellas todo el tiempo. ¿Te puedes imaginar a un joven que todo lo
que hable sea extraído de las escrituras? ¿Te gustaría que tus hijos fueran así? ¿O te gustaría que
tus hijos se la pasaran hablando todo el tiempo de cosas vanas? La única manera es que tú y tus
hijos inviertan tiempo escuchando las escrituras. Yeshúa dijo que una sola cosa era importante:
“sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada…
 LUCAS 10.- 40 Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo:
Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude.
41 Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas.
42 Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte, la cual no le será
quitada.
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Lo que éste mundo te proyecta son afanes y exigencias. De manera que si tú estás tomando éste
estudio considérate dichoso porque Dios te ama ya que has escogido la mejor parte, la cual no te
será quitada…
Mateo 5.- 1 Viendo la multitud, subió al monte;…
Yeshúa no andaba tanto entre las multitudes, Él tuvo dos opciones para enseñar, una era
organizando eventos masivos, la gente le seguía porque era un hombre que hacia milagros, era
un hombre que sanaba enfermos, también le seguía por que daba de comer a las multitudes; las
personas que le seguían en ocasiones recorrían muchos kilómetros para llegar a Yeshúa y cuando
lo hacían esperaban que les hiciera algún milagro de sanidad, algunos esperaban tocarlo porque
sentían que tenía algún tipo de poder con tan solo tocarlo y en ocasiones lo hizo pero por ciertas
razones muy específicas y lo que sucedía era que la gente ya no se podía regresar a sus lugares de
origen tan fácil, de manera que los discípulos tenían que estar lidiando con muchísima gente por
eso le decían a Yeshúa que los despidiera, pero Yeshúa les decía que les dieran de comer y en ése
momento se encontraba un niño con dos peces y cinco panes y después de alimentar a toda la
multitud, de esos dos peces y de esos cinco panes, sobró comida y de lo que sobró se llenaron
doce cestas. Las doce cestas que fueron llenas representan a las doce tribus de Israel; los cinco
panes representan los cinco libros de Moisés que es lo que alimenta y los dos peces representan
a los dos testigos que Dios tiene en la tierra para predicar su Palabra que son las dos casas de
Israel; la casa de Israel y Judá. La casa de Judá tiene la Torá y la casa de Israel tiene al Mesías
Yeshúa, la casa de Israel se encuentra regada entre todas las naciones. Era mucha la gente que le
seguía y hubo un momento en que Yeshúa les dijo que sólo le seguían porque les daba comida y
les dijo que no se afanaran por el pan temporal, sino que trabajaran y que se esforzaran por el
pan que para vida eterna permanece; ése pan al que se refería Yeshúa era al pan de la Palabra, el
alimento de la palabra de Dios y a partir de que Yeshúa les dijo eso, muchos de los que le seguían
dejaron de seguirlo.
De la misma manera, si tú sólo estas buscando que Dios te solvente alguna necesidad temporal,
Dios es tan bueno y tan misericordioso que sí te lo puede dar, claro que Dios está dispuesto a
hacerlo, pero Él quiere que le conozcas a un nivel mucho más allá de “el milagrito”, Dios quiere
que le veas como a tu Papá que te ama, que te quiere instruir, que te quiere llevar a su presencia,
así quiere Dios que le veas. Yeshúa dijo: “El que come mi carne y bebe mi sangre”; pero Él no se
refirió a que te comas una ostia y ya con eso tendrás parte con él, por supuesto que no, eso que
dijo Yeshúa tiene que ver con una profunda comunión con sus enseñanzas, eso tiene que ver con
hacer que sus enseñanzas formen parte de la persona, de su diario vivir; es obvio que Yeshúa no
estaba hablando literalmente de que te lo comieras, es increíble ver a qué grado llegó lo absurdo
de la teología católica de decir que la ostia se convierte en el cuerpo y te lo comes, eso es el
colmo de lo absurdo, por supuesto que Yeshúa está hablando de que sus palabras son espíritu y
son vida; al decir que tienes que comer su cuerpo se refería a lo que hizo María, ella se quería
comer las enseñanzas de Yeshúa; de manera que en aquel evento empezó a despedir a las
multitudes y aquí vemos algo similar
Mateo 5.-… 1 Viendo la multitud, subió al monte; (Esto significa que las multitudes se quedaron
ahí abajo) y sentándose, vinieron a él sus discípulos…
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Esto es muy importante aclararlo porque generalmente en las películas, en ésta escena ponen a
Yeshúa predicando frente a toda la multitud, sin embargo no fue así como podemos leer, sino
que viendo a la multitud subió al monte, se sentó y vinieron a él sus discípulos, de manera que
éste sermón no es para las multitudes, éste sermón es para los discípulos; ¿Cómo te consideras o
qué quieres ser, parte de las multitudes o eres parte de los discípulos? A las multitudes se les
preguntó que qué querían que hicieran con Él, todos contestaron ¡crucifícale! Y en la cruz, el
único que estuvo con Él, fue el discípulo amado. ¿Cómo quien quieres ser? Cuando muchos
dejaron de seguir a Yeshúa, les preguntó a sus doce discípulos si querían también dejarlo y ¡Que
bendición cuando lleguemos al nivel como comunidad de decirles a las multitudes que si quieren
pueden irse a las parroquias en donde allá si les van a predicar cosas que les convenga escuchar!
¿Porqué Pablo no promovía la circuncisión? Por la misma razón por la que se sigue haciendo en el
judaísmo, porque una de las manera de medir el deseo real de alguien de venir a la Palabra de
Dios, es siendo rechazado, incluso se trata de rechazar a alguien por lo menos tres veces. Cuando
vino aquella mujer extranjera a Yeshúa para pedirle el milagro, Yeshúa le dijo que no había
venido por ella, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, le dijo que no estaba bien quitarles
el pan a los hijos y dárselo a los perrillos, prácticamente la corrió, sin embargo, ésta mujer dijo:
“Sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas de las mesas que caen de sus amos”,
(Mateo 15:24-27), ésta mujer estaba desesperada y no le importó lo que le dijo Yeshúa porque
sabía que era su única esperanza, solamente así puedes entrar al reino, no hay otra manera, el
camino que lleva a la perdición es ancho y son muchos los que lo hallan, el camino que lleva a la
vida es angosto, es difícil, por eso no hay que insistir tanto cuando a alguien lo ves con una
actitud de que no quiere, no tenemos que tener actitud como de vendedores, la gente tiene que
venir de su propia voluntad; el Señor dijo: “Me buscarán y me hallarán cuando me buscaren de
todo su corazón” (Jeremía 29:13). Estamos hablando del Rey del universo, del Creador de los
cielos y la tierra, si tú piensas que buscar al Señor de esta manera es fanatismo, no eres digno del
reino, hay mucha gente que dice que no le gusta ser fanático, pues está bien, la puerta está muy
abierta, cuando Yeshúa le dijo a la gente que solo le seguía por cosas que le pudiera dar y que les
dijo a sus discípulos que también podían irse, Simón Pedro le dijo: “Señor, a quien iremos si sólo
tú tienes palabras de vida eterna”; es así cuando eres su verdadero discípulo, cuando ya no sabes
a donde ir, si no tienes sus enseñanzas.
Entonces una vez que vinieron a él sus discípulos, les dijo:
Mateo 5.-… 2 Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: 3 Bienaventurados los pobres en
espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos…
La palabra “Bienaventurados” es la palabra “ésher” que significa dichoso, feliz, enriquecido, de
hecho la diferencia entre la palabra que se utiliza en el hebreo para “dichoso” y la palabra para
“rico” de dinero, es solamente una letra, la palabra rico en hebreo se dice “asir”, empieza con
ayin  ערישy como vemos la palabra dichoso empieza con alef:
H835
Diccionario Strong

ארש
ésher
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de H833; felicidad; solo en const. masculino plural como interjección, ¡cuán feliz!: bienaventurado,
dichoso.
Entonces entre dichoso y rico hay similitudes, tienen letras en común. La gente constantemente
está pensando en cómo hacer más dinero, el Dios de éste mundo es el dinero; la gente juzga que
la felicidad se da en base a los bienes que tienen, ves a una persona que vive en una gran casa
con coche nuevo y alberca y automáticamente aspiras a ello. Pues bien, Yeshúa, en éste sermón
va a hablar de cuál es la verdadera riqueza, cuál es la verdadera dicha, por eso Yeshúa comienza
diciendo que son bienaventurados, dichosos, felices, ricos, los pobres; Yeshúa no está diciendo
que son dichosos los que no tienen ni en que caerse muertos, no, no está hablando de eso,
Yeshúa dijo: “los pobres en espíritu”… porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es un pobre
en espíritu? Un pobre en espíritu es el contraste de una persona rica en espíritu, es decir, todo lo
contrario a una persona que en sí misma siente que es lo máximo.
Aquí podemos ver el contraste de las enseñanzas de Yeshúa con lo que se enfatiza actualmente,
incluso a los papás se les recomienda que enfaticen eso en los niños de acuerdo a la psicología
moderna, que recomienda que sus hijos tengan una gran autoestima, se enfatiza en la indicación
en el sentido de hacer que los niños se sientan bien, que se sientan importantes y temen mucho a
que le vaya a afectar la autoestima a sus hijos.
Para empezar, en la biblia no aparece la palabra autoestima, no existe autoestima, de hecho la
biblia habla de lo opuesto a lo que es la autoestima; la biblia especifica que al hombre no le falta
autoestima sino que le sobra autoestima, la biblia describe al ser humano como demasiado
egoísta, el hombre vive demasiado en el “yo”, considerándose a sí mismo como muy importante,
“yo soy mejor que lo demás” “yo necesito esto” Yo quiero aquello” Yo soy lo más importante”. Sin
embargo la escritura dice: “NIEGATE A TI MISMO”, “Sirve a los demás”, “Piensa primero en las
necesidades del otro”, “¿Quieres ser el mayor? Sé el que sirve”.
Lo que estamos generando en nuestros jóvenes es una personalidad egoísta, orgullosa,
vanaglorioso y cuando se casan vienen los argumentos de la autoestima, no me están tratando
bien, etc. etc. entonces sucede lo que sucede, hay infinidad de divorcios porque los que se están
casando priorizaron su egoísmo antes que pensar en servir a su pareja.
Tu estima tiene que venir de El Señor, quien te tiene que dar valor, quien te tiene que hacer
sentir que tu vida vale no eres tú mismo, sino El Señor y no por algo en ti, sino porque eres una
criatura de Él, quien te da valor es quien te creó, Él es quien te da valor, no tú mismo; Pablo dijo
de sí mismo:
 ROMANOS 7.- 24 ¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Si un psicólogo escucha lo que el apóstol Pablo decía de sí mismo, lo primero que pensaría es que
a Pablo la faltaba autoestima. Pablo sabía perfectamente quién era y reconocía que su valor no
venía de él sino que su valor venía de aquel que le creó y reconoció que todo su valor y lo que le
importaba en su vida era gracias a su Creador, Pablo dijo: “yo soy lo que soy gracias a Él”.
¿Cuánta gente actualmente podría decir que es lo que es gracias al Dios de Abraham, Isaac y
Jacob, gracias a lo que hizo Yeshúa en la cruz? La mayoría de las personas dicen que son lo que
son gracias a su trabajo, esfuerzo, empeño, a sus ganas, a su inteligencia, a sus relaciones, etc. a
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todo le dan las gracias menos a Dios, o dicen gracias a Dios pero de dientes para afuera, porque si
realmente crees que Dios es quién te ha dado todo lo que tienes, vivirías para Él, vivirías
agradeciendo a Él;
 LUCAS 17.- 11 Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. 12 Y al entrar en
una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos 13
y alzaron la voz, diciendo: ¡Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros! 14 Cuando él los
vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron
limpiados. 15 Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a
Dios a gran voz, 16 y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias; y éste era
samaritano. 17 Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son diez los que fueron limpiados? Y los
nueve, ¿dónde están? 18 ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este
extranjero? 19 Y le dijo: Levántate, vete; tu fe te ha salvado.
Solo uno regresó a darle las gracias a Yeshúa, pero los otros nueve no regresaron, no tuvieron
gratitud; esa actitud es la misma de mucha gente que se la pasa diciendo “gracias a Dios”, la
pregunta sería, ¿Qué es lo que hace toda ésa gente para demostrarle a Dios que viven
agradecidos con Él?
Yeshúa dijo: bienaventurados los humildes de espíritu, los contritos de espíritu, quienes
reconocen que no pueden hacer nada separados de Dios y no se trata de una falsa humildad,
porque hay personas que caen en el error de la falsa humildad derivado de la enseñanza de la
gracia dentro de la teología cristiana que promueve una falsa humildad, personas que dicen que
no hay que tener obras, que se consideran que no son nada para hacer algo porque dicen que no
son nada y que solo descansan en su gracia, pues bien, eso se llama falsa humildad.
Yeshúa se refirió a una condición de banca rota espiritual, que es cuando tú sabes que en ti no
hay ningún tipo de elemento que te de la capacidad de vivir conforme él quiere, cuando tú te das
cuenta de que estas muerto en delitos y pecados. Un cuerpo muerto no puede reaccionar a las
enseñanzas, lo que necesita un cuerpo es vida, necesita resucitar, de ésa manera, si nosotros le
creemos, Él puede resucitar nuestros cuerpos muertos, Él da vida a los muertos y llama a las
cosas que no son como si fuesen. Entonces lo que tenemos que hacer es reconocer que estamos
muertos en delitos y pecados, que nuestro corazón es perverso y pedirle que nos purifique, que
nos dé un nuevo corazón y que nos cambie la vida.
Yeshúa habló de dos hombres, uno muy religioso y un hombre gentil que no era religioso, el
hombre religioso oraba dando gracias a Dios porque no era como ése gentil, porque él ayunaba
dos veces a la semana, daba diezmos de todo lo que tenía y sentía que Dios le había hecho
mucho bien por todo eso; mientras que el otro hombre, ni siquiera se atrevía a mirar al cielo,
decía, ¡Señor, sé propicio a mí, se golpeaba el pecho en señal de que se sabía que era de lo peor,
estaba en bancarrota espiritual, reconocía que no tenía nada en sí mismo digno de Dios, ése
hombre se llamaba a sí mismo “pobre pecador”.
Yeshúa dijo de éstos dos hombres respecto a sus oraciones lo siguiente: “De cierto os digo que el
hombre que se humilló, se fue justificado delante de Dios, pero el otro no, porque el que se
justifica será humillado y el que se humilla será enaltecido;
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 LUCAS 18.- 9 A unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los
otros, dijo también esta parábola: 10 Dos hombres subieron al templo a orar: uno era
fariseo, y el otro publicano. 11 El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta
manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos,
adúlteros, ni aun como este publicano; 12 ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de
todo lo que gano. 13 Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al
cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. 14 Os digo
que éste descendió a su casa justificado antes que el otro; porque cualquiera que se
enaltece, será humillado; y el que se humilla será enaltecido.
En éste sermón estamos viendo una progresión hacia el máximo de la ciudadanía del reino,
Yeshúa está hablando de las características de los discípulos que son herederos y ciudadanos del
reino; el primer paso para ser un ciudadano del reino de Yeshúa cuando éste sea establecido, es
que tú pierdas toda tu autoestima, que te sientas como un animalito, la diferencia que se supone
que debería de haber entre un perro y un humano es que el ser humano es racional, piensa y se
supone que sabe que matar y robar es malo, eso se supone que es un ser humano, piensa
racionalmente; un perro, ve una carne y está su prójimo a un lado y no le importa porque su
instinto le indica que coma y punto, sin importarle el otro perro; actualmente la sociedad en la
que vivimos cada vez se encuentra más deteriorada, si el hombre es hecho a semejanza de Dios,
debería de hacer lo que Dios hace, Dios todo el tiempo está dando y dando, en ése sentido,
nuestra actitud no debería ser esperar recibir, sino dar y dar y dar y dar.
En ocasiones pudiéramos mal interpretar que la observancia de la ley tiene que ver con hacerle
un favor a Dios, sin embargo cuando Dios te dice que obedezcas sus mandamientos no es para
que le hagas un favor a Él, a Dios no le falta nada obedezcas o no obedezcas los mandamientos,
las leyes de Dios fueron dadas por causa del hombre, para que viviera mejor. Así que el primer
paso para entrar al reino es tener pobreza espiritual, saberse egoísta, saberse orgulloso, ser
sincero y confesar que solo piensas en ti.
Cuando los israelitas venían al tabernáculo, se estableció una ley para cuando cada israelita
viniera a presentar sus ofrendas al templo, a la hora de entregar sus primicias cuando entraron a
la tierra prometida y llegaron a presentar las primicias tenían que hacer una declaración ante los
sacerdotes, los israelitas tenían que declarar lo siguiente: “Señor, has cumplido tus promesas, me
has dado y me has enriquecido MI PADRE FUE UN ARAMEO A PUNTO DE MORIR, ésa era la
declaración que tenían que hacer, eso significa que mi padre era un extranjero, que no tenía nada
que ver con el pacto y que Dios lo escogió y me escogió solo por su gracia. Los israelitas tenían
que hacer ésta declaración para que no llegara el momento en que se jactaran nacionalmente por
la elección y que pensaran que Dios los eligió porque fueran especiales; tenemos que decir eso
cada vez que vamos a rendirle algo a Dios y pensar que el mandamiento es la recompensa, no se
trata de decir que te vas a portar bien para que te de esto o aquello, no, si piensas así no lo has
entendido, el que Dios te de mandamientos es ésa la recompensa, debes considerarte
privilegiado de que Dios te está tomando en cuenta para enseñarte sus mandamientos, por eso
es dichoso el pobre, el que reconoce su bancarrota espiritual, éste es el primer peso, el primer
paso rompe con tu orgullo.
Éste primer paso es el más difícil para entrar al reino y también es el más importante para entrar
al reino, éste primer paso es el más difícil porque el mundo ya nos ha contaminado demasiado, la
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filosofía de éste mundo se ha encargado de convencerte de que solo importas tú, por eso es
bastante difícil desarraigarte de ésa contaminación a nuestro cerebro. Si es que queremos ser
discípulos de Yeshúa, si queremos subir al monte y dejar a las multitudes, tenemos que reconocer
nuestra bancarrota espiritual.
Recordemos que esto no tiene que ver con dinero, porque hay gente que es pobre de dinero,
pero que es gente muy orgullosa y terca, así que la humildad de la que habló Yeshúa no tiene
nada que ver con dinero ni con clase social, Dios no hace acepción de personas, Dios ve igual a
todos y el día que entres a su reino no va a tener a san Pedro con las llaves para preguntarte por
tus títulos, claro que no, los que van a entrar al reino serán los dichosos, los enriquecidos, los
pobres en espíritu, los que están en bancarrota, los que dicen ¡Señor te necesito
desesperadamente! ¡Señor sin ti estoy perdido! Hay de aquellos que dicen que ¡tampoco es para
tanto! ¡No hay que ser tan exagerados! ¡Con un día a la semana es suficiente! porque quienes
piensan así, no son dignos del reino.
Si tú estás en éstas circunstancias, inicia ésta progresión hacia el monte santo, sabiendo que la
única manera de subir es bajando; los profetas y los apóstoles oraban de rodillas porque hay algo
espiritual y hay algo que pasa en tu mente cuando te pones de rodillas, en tiempos de los
reinados en donde a la gente se le exigía que se pusiera de rodillas ante los reyes denotando
humildad y reconocimiento a quien había que darle la gloria, si tú no puedes ponerte de rodillas
ante Dios, es porque tienes serios problemas de autoestima, que en otras palabras es que tiene
serios problemas de orgullo.
Quien vive de rodillas delante de Dios, puede vivir de pié delante de los hombres, el camino para
subir en las cosas de Dios es bajar, no existe lugar más alto en el universo que vivir de rodillas
delante del Rey de reyes y Señor de señores; un día, lo quieras o no lo quieras te tendrás que
poner de rodillas ante el Rey de reyes, para que en el Nombre de Yeshúa se doble toda rodilla de
los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que
Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Así que más vale que el día que te pongas de rodillas sea hoy y no en aquel día cuando ya no
habrá oportunidad…
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Mateo 5:4-12

El verdadero discípulo (2ª. Parte)
Continuamos con la más extraordinaria enseñanza de Yeshúa respecto del carácter de un
verdadero discípulo, así mismo conoceremos cuál es el fruto de un verdadero discípulo; en el
estudio anterior analizamos la primera bienaventuranza, que es la primera dicha, “aquellos que
son pobres en espíritu”. Los primeros 16 versículos de éste capítulo 5 de Mateo nos hablan a
cerca de las actitudes y el carácter del discípulo.
El carácter es lo que tú y yo somos cuando nadie nos ve, actuar de cierta manera ante la gente
tiene que ver con relaciones públicas, lo difícil es mantenernos íntegros cuando nadie nos está
viendo, hacerlo de corazón, éstos primeros 16 versículos tienen que ver no con lo que hace sino
con lo que es el discípulo y del versículo 17 en adelante nos habla de las obras o el fruto de ser un
verdadero discípulo. La semana pasada vimos que éste no es un mensaje dirigido a las
multitudes, esto no es un mensaje para todo, por eso veremos que es difícil, no es algo que se
pueda hacer fácilmente, no es algo muy popular, dice en el versículo 1 que viendo la multitud
subió al monte se sentó y vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo:
Bienaventurados los pobre en espíritu, éste es el primer escalón en el proceso del discipulado,
ése es el primer momento en que tú comienzas a tener una relación con Él, cuando estás en un
estado de pobreza y bancarrota espiritual; para llenar un vaso tiene que estar vacío, antes de
esperar que Dios haga algo en tu vida primero tienes que vaciarte, ése concepto que dice ayúdate
que Dios te ayudará, es un concepto equivocado, no hay tal, de hecho el pensar que de ti
depende es justamente lo opuesto de los que dice aquí, lo que dice la escritura es que tienes que
llegar a un punto en el que te tienes que vaciar y decirle al Señor que no puedes sin Él y pedirle
que te ayude y es en ése momento cuando el Señor está listo para entrar en tu auxilio;
Mateo 5.-… 4 Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación…
Obviamente que éste llanto es el resultado de la pobreza espiritual, no tiene que ver con un
llanto por una telenovela o por llorar por que se murió un familiar que quieres mucho, no habla
de esa clase de lloro, sino que habla de un lloro o llanto como consecuencia de la pobreza
espiritual, como consecuencia de ver tu condición de pecado, llorar a causa de esto. Tú puedes
medir la madurez en tu vida y en la vida de otros por el efecto que causa el pecado en tu vida y
en la vida de otros, si tú minimizas tu pecado o eres indiferente o en el peor de los casos te ríes y
bromeas, ese es un síntoma de completa inmadurez o simplemente de que ni siquiera conoces al
Señor, el nivel de rechazo al pecado departe de Dios fue tan alto que dio a su Hijo para perdón
del mundo, a eso llevó Dios su sentimiento hacia el pecado de la humanidad, de manera que
¿cómo crees que Dios tome el pecado de las personas ante quienes Él ya se ha manifestado,
habiendo entregado a su Hijo y ver que las personas menosprecian ése sacrificio? Cuando tú
subestimas vivir en pecado, es una prueba clara de que ni siquiera has empezado a ser un
discípulo, por cuanto que el principio del discipulado es estar en bancarrota espiritual.
Judas y Pedro pecaron, en alguna manera ambos traicionaron a Yeshúa, pero hubo una diferencia
en la reacción de cada uno de ellos, Judas se arrepintió pero se ahorcó, Pedro negó al Señor
cumpliéndose textualmente las palabras de su Maestro cuando le dijo: antes que cante el gallo
me habrás negado tres veces, Pedro lloró amargamente, esas lágrimas no fueron de
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remordimiento sino de arrepentimiento (teshuvá) arrepentimiento es regresar, significa entender
que hice algo mal pero lo tengo que hacer bien. El remordimiento tiene que ver con entender
que hiciste mal pero no hay arrepentimiento como podemos ver el caso de Caín, el Señor le
preguntó porque había decaído su semblante ya que si hiciere bien sería enaltecido pero si no
hacía bien el pecado estaba a la puerta; tú tienes la decisión de decirle no al pecado o tienes la
decisión de seguir en tu pecado, afligirte y terminar como terminó Caín, expulsado de la
presencia de Dios.
Pero en el caso de Pedro que lloró amargamente y de arrepentimiento, Pedro se dio cuenta que
Él pensaba ser capaz de dar su vida por Él pero cuando vino la prueba no pudo, Pedro se regresó
a pescar sintiéndose profundamente conmovido sintiéndose inútil para el Señor, sin embargo
cuando Yeshúa resucitó mandó que le dijeran a sus discípulos que lo vieran en Galilea, diciendo: y
díganle a Pedro que lo quiero ver, Yeshúa conocía el corazón de Pedro, Yeshúa llegó a la playa y
Pedro estaba con los demás pescando porque se regresó a su antiguo oficio, sin embargo, Pedro
no pescó nada; cuando el Señor te llama y quieres regresar a tu antiguo oficio las cosas no van a
ser igual, la razón es porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, una vez que
Dios te llama y acudes al llamado y tomas el arado ya no puedes volver atrás.
Y cuando estaban en el intento y no pescaban nada, vieron la silueta de un hombre que se
encontraba en la playa que les dijo: “echen la red a la diestra”, cuando hicieron así, de pronto la
red estaba llena con 153 peces, Pedro ya había experimentado cosas similares, fue entonces
cuando el corazón le empezó a palpitar y de inmediato dijo: ¡es el Señor! se echó al agua
apresurado porque estaba ansioso de llegar a donde Yeshúa, Pedro sentía un profundo dolor por
lo que había hecho pero no quería irse de su lado, quería estar con Él. El Señor ya había
preparado algo de comer y la actitud del Señor para consolar a Pedro fue invitarlo a comer y
cuando estaban comiendo el Señor le dijo a Pedro: Simón, hijo de Jonás ¿Me amas más que a
éstos?, Simón significa “escucha” Jonás es la palabra Yoná que significa “paloma” la cual
representa a las diez tribus de Israel; el significado de esto es muy profundo. Cuando estaban en
la cena de pascua y que Yeshúa dijo que todos le iban a dejar, Pedro dijo: aunque todos te dejen
yo no te dejaré, lo que Pedro le estaba diciendo es que él le amaba más que éstos y después de
que lo negó tres veces Yeshúa le pregunta ¿Me amas?, la respuesta de Pedro fue, Señor, tú sabes
que te quiero, no le dijo te amo y el Señor le dijo: apacienta mis ovejas, así como tres veces le
negó, también tres veces le preguntó, la segunda vez que el Señor le preguntó Pedro le contestó
lo mismo, pero la tercera vez que el Señor le preguntó, ¿Pedro, hijo de Jonás, me quieres?, en ése
momento Pedro se dio cuenta de que su amor para el Señor estaba enfermo y que el Señor ya lo
había notado.
En el libro de Cantar de los cantares, se habla del amor enfermo, es interesante que a la amada se
le llama “paloma mía” que como ya dijimos la paloma es una representación del pueblo de Israel
y como vemos, el señor le llama a Pedro y le dice Simón bar Yoná, y Yoná significa paloma, dice
en el libro del Cantar de los cantares que cuando el amado viene por su paloma que es el tiempo
del verano, es el tiempo de ya estar con ella, a pesar de que ella dice que lo ama, cuando llega el
amado no le abre la puerta porque le dice que ya se lavó sus pies, en aquella época las casas
tenían piso de tierra, las personas ya en la noche cuando se iban a dormir se lavaban los pies y ya
no se paraban para no volverse a ensuciar los pies, entonces el amado se fue y entonces a ella le
palpitó el corazón y quiso alcanzarlo y se dio cuenta de que la puerta la había dejado con olor a
mirra, la mirra era lo que se le ponía a los cadáveres para conservarlos; al final, la paloma
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concluye diciendo “si ven a mi amado, háganle saber, que estoy enferma de amor por Él”; alguien
podría decirle que cómo es que estas enferma de amor si cuando llegó y tocó no le abriste
porque la expresión denota que la amada está profundamente enamorada del amado; sin
embargo la frase mejor traducida es: “Mi amor está enfermo”. Tú en tu interior amas a Dios y la
escritura dice que tu amor al prójimo se muestra con hechos, Yeshúa dijo: si me amáis guardad
mis mandamientos, así que nuestra manera de demostrar que amamos a Dios es guardando sus
mandamientos. Las personas no pueden perdonar porque su amor está enfermo, la pregunta es
¿Cómo reaccionas ante la enfermedad de tu amor? ¿Te ríes? O reaccionas con lágrimas como
Pedro, si reaccionas como Pedro, llorando amargamente ten por supuesto que un día El Señor te
invitará a desayunar y un día el Señor te va a consolar;
Mateo 5.-… 5 Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad…
La mansedumbre es una cualidad de carácter que no tiene que ver con debilidad, es una fuerza
sometida a control, Yeshúa era sumamente manso, era humilde, pero cuando entró al templo y
vio a los que estaban haciendo negocio con la fe, tomó un látigo y echó a los animales del templo
y sacó a todos los negociantes que estaban en el templo, esto quiere decir que cuando se
requería ser firme y manifestar fuerza la manifestaba, cuando lo arrestaron y Pedro sacó la navaja
y le cortó la oreja a uno de los guardias, Yeshúa le dijo que guardara la espada que si acaso no
sabía que si Él quisiera mandaría traer ángeles para acabar con los guardias pero no lo hacía
porque se tenía que cumplir la escritura, eso es mansedumbre, tener la capacidad de hacer algo
pero te controlas y te mantienes humilde, detienes tu fuerza y guardas silencio, muchas veces la
mansedumbre tiene que ver con guardar silencio, dice la escritura que en ocasiones, Dios ante
nuestros pecados callará de amor, esto significa que nos dará tiempo a que nos arrepintamos,
mansedumbre es tener una actitud enseñable también, es la cualidad de escuchar de todos, en la
escritura se dice que el hombre más manso de toda la tierra fue Moisés y él era un gran maestro,
pero así como era el hombre más manso, confrontó al poder más grande de su época, confrontó
al faraón, entonces era manso pero cuando tenía que manifestar su celo y su carácter lo
manifestaba, Dichosos los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad…
Actualmente los dueños de la tierra son los que controlan la economía del mundo, ellos como
reyes se enseñorean de los que menos tienen viven como reyes en comparación a los del pueblo,
el máximo líder de la iglesia católica que supuestamente según sus doctrinas, representa a
Jesucristo, vive en la opulencia, tiene su propio país, es un país que no produce nada pero es uno
de los países más ricos de toda Europa. ¿Cómo es posible que el que se dice que representa a
aquel que dijo: el Hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza, tenga su propio país? Y a
donde va le ponen la alfombra roja, Yeshúa dijo el discípulo tiene que ser como su maestro, acaso
ése hombre está demostrando ser discípulo de Él y se hace llamar “el santo padre”; esto
constituye una blasfemia, si la gente no es capaz de ver eso, no es capaz de ver nada, “ciegos
guías de ciegos” como dijo Yeshúa.
Dichosos los mansos, dichosos los que no tratan de señorear sobre otro, dichosos los que sirven y
eligen el lugar más bajo voluntariamente aunque pudieran estar en un lugar muy alto, pero
deciden voluntariamente servir, dichosos porque cuando se establezca el reino, los papeles se
van a invertir, así que tú eliges, si quieres estar en éste mundo que es perecedero y temporal o si
quiere estar en aquel lugar pero que el Señor te llame, que Él te diga en el momento en que será
un reino eterno;
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Mateo 5.-… 6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán
saciados…
La palabra justicia es la palabra hebrea “tzedaká”, a una persona que continuamente se esfuerza
por hacer justicia se le llama “tzadik”, en el pensamiento hebreo un Tzadik es una persona que
continuamente está buscando guardar la Torá, continuamente está buscando estudiar la Torá,
busca las leyes divinas para ponerlas por obra, ésa es una persona justa, un Tzadik y aquí dice:
dichosos los que tienen hambre de ser tzadikim, el sello de la justicia en una persona justa son las
leyes de Dios, la persona que pone por obra sus mandamientos y los memoriza. Una prueba muy
sencilla que te va a indicar si eres un Tzadik te lo va a indicar lo que haces cundo tienes un tiempo
libre o cuando buscas tener un tiempo para ocuparlo en saciar tu hambre, tú puedes medir quien
eres por tu apetito, tú hambre determina quién eres, entonces cuando tienes un tiempo libre ¿De
qué tienes apetito? Cuando estás trabajando y tienes un tiempo libre ¿Hacia dónde corres? ¿Vas
al cine? ¿Te vas con los amigos? ¿Se te antoja un café en un restaurante? ¿Corres a revisar tu
facebook? ¿O corres a las escrituras? ¿Corres a buscar tener comunión con Dios? ¿Corres a tener
compañerismo con gente para compartirle la fe? ¿A dónde corres? ¿Cuál es tu apetito?
¡Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados! Esto significa que
los otros que no tienen hambre de esto sino que utilizan su tiempo libre para ver una película,
para irse con los amigos a hablar de futbol y ocupan su tiempo en cosas de éste mundo, ellos no
serán saciados. Si el esfuerzo de tu trabajo sólo se concentra en el mejor vestido, en el mejor
auto, etc. jamás serás saciado, no porque el vestido o un auto sean malos, claro que no, pero
¿acaso eso te sacia? Te aseguro que después de haberte esforzado para adquirirlo, después de un
tiempo te das cuenta de que eso no te da toda la satisfacción que pensabas que te iba a dar y al
rato ya buscas otra cosa que piensas que sí te va a saciar, sin embargo, será lo mismo, por eso
vemos un mundo y una sociedad en donde la gente anda con la carrera de la rata que se
encuentra en una rueda corre y corre, buscando cosas que no sacian, consecuencia del
materialismo, del hambre de poder, del hambre de la riqueza, hambre de reconocimiento de la
gente, hambre de que te digan cuán grande eres, hambre, hambre y más hambre de todas esas
cosas, esa hambre nunca será saciada, dice la escritura que ésa hambre es como el sepulcro, pero
que tal de aquel cuyo apetito es la Palabra, aquel que tiene un poquito de tiempo libre y de
inmediato busca las escrituras, aquel que conforme estudia y aprende, quiere más y más del
conocimiento que viene de la boca de Dios, aquel cuyo tiempo de sus días no le alcanzan y
quisieran incluso no dormir por estar estudiando la bendita Palabra de Dios, hay ocasiones que ya
se te están serrando los ojos y que tienes muchísimo sueño, pero no puedes dejar de leer, no
puedes dejar de estudiar… Dichoso… Dichoso… porque serás saciado…
Mateo 5.-… 7 Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia…
Hay una ley divina que no se puede alterar y es que todo lo que siembras cosechas, no puedes
sembrar manzanas y esperar a que salgan duraznos, si siembras frijoles tienes que esperar que
salgan frijoles, si siembras misericordia, vas a obtener misericordia de parte de Dios y ¿Qué es
misericordia? Misericordia es la capacidad de perdonarle a alguien sus ofensas, a pesar de que
tiene bien merecido que tú te vengues o le castigues, la misericordia es la actitud de no cobrarle a
la persona que te ofendió, la actitud de no pagarle mal por mal; misericordia es no dar el castigo
que alguien merece y la promesa es que vas a ser muy dichoso, vas a ser muy feliz si decides no
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dar los castigos, porque la venganza, el enojo, la reprensión, el juicio, la crítica, generan
reciprocidad en tu persona, si tú eres demasiado crítico los demás serán igual contigo.
Ten por seguro de que llegarás a un punto en tu vida en que requieras misericordia de otros, en
algún momento de tu vida vas a necesitar que no te castiguen como deberías ser castigado. ¿Tú
crees que Dios te castiga de acuerdo a todo lo que has hecho mal en la vida?
SALMO 103
8 Misericordioso y clemente es Jehová;
Lento para la ira, y grande en misericordia.
9 No contenderá para siempre,
Ni para siempre guardará el enojo.
10 No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades,
Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados.
11 Porque como la altura de los cielos sobre la tierra,
Engrandeció su misericordia sobre los que le temen.
12 Cuanto está lejos el oriente del occidente,
Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones.
13 Como el padre se compadece de los hijos,
Se compadece Jehová de los que le temen.
14 Porque él conoce nuestra condición;
Se acuerda de que somos polvo.
Misericordia es que Dios ha decidido no castigarte como mereces; Dios te da ciertas
consecuencias de tus pecados para que aprendas pero si te pones a pensar, te darás cuenta de
que no has recibido todas las consecuencias de tus pecados. Muchas veces, la razón por la que
decidimos no pecar es por el temor al castigo, sin embargo cuando piensas en pecar y consideras
que te pueden descubrir pero de todas maneras terminas haciéndolo, te das cuenta de que nadie
te vio y no pasó nada y a veces eso se puede mal interpretar porque no pasó nada y piensan que
lo pueden volver a hacer y no pasa nada, sin embargo nunca pensaste que Dios no es indiferente
a tu pecado porque la gente no se habrá dado cuenta pero Dios sí se dio cuenta, la pregunta
entonces es ¿Por qué no te castigó y porque no te trajo las consecuencias que temías? Hay dos
posibilidades, una es que Dios te está dando oportunidad para que te arrepientas, dice la
escritura que su misericordia se renueva cada mañana, lo que quiere decir que si hoy ya no te
tomó los pecados de ayer, ya tienes una nueva oportunidad para hacer lo correcto; la segunda
opción es que si Dios ya vio en ti una actitud de insistir demasiado en tu pecado y no haces caso
de cambiar la actitud, puede ser que se te van acumulando tus faltas y de repente te llegue la
factura, ésa factura se te presentará en el día del juicio, ¿Crees que tú y yo necesitemos
misericordia en el día del juicio?, ¿Cómo puedes asegurarte de que recibirás misericordia? Siendo
misericordioso, perdona cuando te ofendan y vas a ser muy feliz, vas a ser muy dichoso.
La característica de una persona que no es misericordiosa, que no perdona, es llena de amargura,
llena de enojo… Dichosos los misericordiosos… Porque aparte de que vas a ser muy feliz,
alcanzarás misericordia;
Mateo 5.-… 8 Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios…
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¿Qué se necesita para tener un corazón limpio? ¿Será que tu corazón está limpio? ¿O será que tu
corazón está sucio?
 JEREMÍAS 17.- 9 Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo
conocerá? 10 Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada
uno según su camino, según el fruto de sus obras.
La manera en cómo lo expone el profeta Jeremías es que el corazón es irreparable, tú no
necesitas que le den una lavada a tu corazón, lo que tú y yo necesitamos es que nos cambien
nuestro corazón, necesitamos que nos quiten el corazón de piedra y que nos pongan un nuevo
corazón ¿Y qué podemos hacer para que se nos dé un nuevo corazón? Pues lo primero que
tenemos que hacer es reconocer que tenemos un corazón perverso y esto nos regresa al mismo
punto, dichosos los pobres de espíritu, dichosos lo que están en bancarrota, dichosos los que
reconocen que su corazón es perverso, porque cuando lo reconoces entonces tienes que clamar
para que Dios te de un nuevo corazón, es cuando tienes que clamar a Dios para que te quite éste
corazón de piedra y te dé un corazón de carne para andar en sus mandamientos y si acontece
que Dios te quita el corazón de piedra y te da un corazón nuevo, cuando empieces a actuar en
base a ése nuevo corazón, vas a comenzar a hacer obras que en ocasiones te parezcan extrañas y
literalmente te des cuenta que habitualmente no eres así, ¿A quién le vas a dar alabanza por ello?
¿A ti mismo? Por supuesto que no, le vas a dar las gracias a Dios porque reconoces que te cambió
el corazón y en ti hay gratitud y felicidad… Dichosos lo que ahora son de limpio corazón, porque
ellos verán a Dios. ¿Quién quiere ver a Dios? ¿Habrá algo en la vida que sea más grande y más
importante y extraordinario que mirar a Dios? Pues bien, de acuerdo a lo que acabamos de decir,
lo que necesitamos es tener un corazón limpio…
¡Señor! Mi corazón es perverso,
Mi corazón está corrompido,
Dame un nuevo corazón
¡¡¡Dame un nuevo corazón con el cual
Algún día yo pueda verte!!!

Y por eso, cuando estés en su presencia, no dejarás de alabarle, porque sabes que te dio un
nuevo corazón…
Mateo 5.-… 9 Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios…
Todos somos criaturas de Dios pero no todos somos hijos de Dios, toda la humanidad son
criaturas, fueron creados por Dios pero no todos son hijos, ¿Qué necesitas para ser hijo suyo?
Dichosos los pacificadores, los que hacen la paz, los que buscan la paz y esa paz no tiene que ver
con ausencia de guerra sino con una actitud de reconciliación.
Cuando cada quien quiere tener la razón y nadie está dispuesto a ceder y cada quien está
aferrado a lo suyo propio, cuando eso sucede en las naciones viene una guerra, ¿Qué se necesita
para tener paz? La paz tiene que ver con una actitud por lo menos de una de las partes, puede ser
que una persona quiera guerra pero para evitarla se necesita que una de las partes no la quiera;
dice un proverbio: “La respuesta blanda mata la ira”, lo que provoca las guerras en las naciones
es el odio, el enojo y el enojo lo quita una respuesta blanda, podemos imaginar a dos personas,
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una gritando, hablando con mucho odio y muy alterada y la otra persona respondiendo con
mansedumbre e incluso deja de responder, ¿Puede haber guerra?... Dichosos los pacificadores,
dichosos los que buscan la reconciliación, primero con Dios y luego con los demás, dichosos
porque ellos serán llamados hijos de Dios;
Mateo 5.-… 10 Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de
ellos es el reino de los cielos.
Felices los que padecen persecución por causa de la justicia, ya vimos lo que es la justicia, el
buscar guardar los mandamientos, dichoso eres cuando por causa de guardar los mandamientos
te persiguen, dichoso, porque tuyo es el reino de los cielos, no te preocupes si ahora te
persiguen, si ahora te critican y se burlan de ti, no te preocupes, como dice el dicho: el que ríe al
último ríe mejor;
Mateo 5.-… 11 Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan
toda clase de mal contra vosotros, mintiendo…
En la palabra “mintiendo” está la clave, porque es muy posible que la gente está hablando mal de
ti, pero dichoso vas a ser cuando nada de lo que estén diciendo sea cierto, de hecho es bueno
que cuando escuches que estén hablando mal de ti, es muy bueno escuchar lo que dicen, porque
muchos veces, detrás de toda crítica y burla, hay un poco de verdad, por eso no deberíamos
rechazar la crítica automáticamente; las empresas utilizan esa técnica para medir su calidad de
servicio, solicitan a sus clientes responder cuestionarios en donde se pueden dar cuenta cuales
son las áreas en donde necesitan mejorar. Eso mismo deberíamos hacer nosotros, solicitar a los
demás empezando por nuestras esposas y esposos y con nuestros hijos, no estaría nada mal.
Pero dichoso si lo que dicen de ti tú sabes que no es cierto.
Ésta felicidad tiene que ver con Yeshúa, cuando por su causa seamos vituperados y nos persigan,
dichosos que nos digan que somos fanáticos, ¿De qué suelen criticar a los que dicen que son
discípulos de Yeshúa? De que estas enajenado y que sólo hablas de eso; ahora bien, es bueno
estar enajenado y obsesionado por Dios porque estamos llamados a ser eso, pero una parte de
ésta enajenación tiene que ver con amar a tu prójimo, eso es estar enajenado sanamente, porque
puedes estar enajenado de manera egoísta y cuando vas a hablar con alguien, de lo único que te
importa es hablarle de lo que tú traes y sólo te obsesionas en cambiarle a ésa persona tu manera
de ser y no estás considerando a ésa persona, no le estas escuchando, cuando es mucho más lo
que tienes que escuchar que lo que tienes que decir.
Uno de los grande errores que cometemos como creyentes a la hora de compartir nuestra fe es
que queremos hablar mucho, queremos transmitir un montón de información a las personas y no
los escuchamos primero, solo los ametrallamos con información y la gente está abrumada y no
nos está entendiendo nada y ultimadamente no estamos siendo sensibles a la necesidad que ésta
persona tiene, recuerden que Dios se manifiesta en nuestras vidas a través de sus atributos, su
Nombre, el Nombre de Dios, “YO SOY” tiene que ver con que él es todo lo que tú necesitas en la
vida. Es claro que las personas están necesitadas de Dios pero el problema es que no lo saben, de
manera que si tú llegas a ametrallarlas con un montón de información ellos no saben que
necesitan esa información, así que tú labor y mi labor es ayudarles a comprender que tienen una
necesidad y la manera de lograrlo es escuchándoles, se trata de que al momento de hablar con
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las personas, que muestres un sincero y genuino interés por la persona, que le escuches , puede
ser que la persona te diga que su vida está perfecta, que no tiene ningún tipo de problema, ¿Si
una persona te dice eso crees que haya manera de que le compartas de tu fe? Por supuesto que
no ¿qué le podrías decir si la persona te está diciendo que vive en el paraíso? Casi estarías a
punto de preguntarle cómo le hace ¿no crees?
Tienes que tener mucho cuidado de no estar esperando el momento en que la persona apenas se
esté sincerando y que de inmediato pretendas dar la solución a sus problemas, tienes que
esperar, no invadas su espacio, tienes que generar confianza, el sembrador antes de echar la
semilla en la tierra, lo primero que hace es preparar la tierra, primero la trabaja, de manera que
para que tú llegues a compartir tu fe con alguien tienes que pasar bastante tiempo, el problema
es que hemos sido mal adoctrinados, nos enseñaron a que tenemos que hacerle repetir a una
persona a como dé lugar “la famosa oración” la cual de antemano te digo, no sirve para nada,
tienes que esperar, tienes que escuchar, tienes que comprender el dolor de la gente, tienes que
saber cuáles son sus aflicciones, tienes que conocer qué es lo que le preocupa o lo que le aflige y
muchas veces, la labor más que nada es escuchar y orar con la persona hasta que llegue el punto
en que la persona: te pregunte, y lo que tienes que hacer es apenas darle un bocadillo de lo que
tienes aunque estés desesperado por compartir todo lo que tienes, cuando te encuentres con
personas que tienen mucha hambre de lo que tú tienes, tienes que darle poco a poco
Mateo 5.-… 12 Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque así
persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros…
Cuando te persiguen y te critican mintiendo por algo que tú estás haciendo correctamente y te
están levantando falsos, gózate, no te preocupes, no trates de justificarte, no trates de
defenderte, no trates de lavar tu honor, no te preocupes, El Señor sabe cuando estas viviendo
una injusticia y cuando eres tratado con injusticia y simplemente se lo encomiendas a Dios y no
tratas de tomar venganza en tu propia mano, en ése momento le dejas la venganza a Dios, tienes
dos opciones en éste mundo, pagar mal por mal en venganza propia o simplemente encomendar
tu causa al Señor y vas a ser dichoso así como Dios te ha de compensar como a los profetas y
todos aquellos que padecieron persecución por su Nombre…
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Mateo 5:13-20

Continuando con nuestro estudio de Mateo, seguimos con la hermosa enseñanza del Sermón del
monte en donde nuestro maestro nos enseña la esencia del discipulado, testificar no es hacer
algo, sino ser, tú no puedes hacer algo que no eres, lo que significa que cuando tú eres un testigo
y la palabra a dado frutos a tu corazón, entonces por naturaleza vas a dar fruto, como un árbol
que por naturaleza da fruto, cuando ha habido un verdadero nacimiento siempre vas a dar fruto.
Como vimos en estudios anteriores, el primer paso para el discipulado es encontrarse
reconociendo que estamos en bancarrota espiritual, “Dichosos los pobres de espíritu, porque de
ellos es el reino de los cielos”, cuando tú decides que no puedes seguir gobernando tu vida
porque no tienes la capacidad para ello y te das cuenta de que no te queda otra opción. La única
razón legítima y aceptable para entregarle su vida a Dios es cuando alguien piensa que si no lo
hace se muere, que se da cuenta de seguir su vida como la está llevando es hacia la muerte y no
quiere ir a ése lugar y en ése punto de bancarrota espiritual no hay poder humano que te pueda
rechazar tu decisión, bienaventurados los que llegan a ése punto porque las puertas de los reinos
de los cielos se les abren de par en par Bienvenidos a casa.
Bienaventurados los que lloran, como consecuencia de ése primer paso lloras con un anhelo
ferviente de cambiar. Dichosos los mansos, los que hacen justicia, los que anhelan cumplir más, la
recompensa de un mandamiento es otro mandamiento y cuando te das cuenta de ellos, quieres
guardar más porque cuando más lo hace ves que tu vida se transforma; dichosos los que tienen
hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Dichosos los misericordiosos porque ellos
alcanzarán misericordia, dichosos los de limpio corazón porque ellos verán a Dios, Dichosos los
pacificadores porque ellos serán llamado hijos de Dios, dichosos los que padecen persecución por
causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Una vez que tomas la decisión y como
consecuencia vas en contra de la corriente de éste mundo te pasará lo mismo que vivió Yeshúa, a
los profetas y a los apóstoles, vas a recibir persecución pero eres dichoso porque tuyo es el reino
de los cielos.
Una vez que cumples los pasos anteriores de acuerdo a como se explicaron en los estudios
previos, una vez que adquieres ése carácter, la consecuencia es que vas a ser la sal de la tierra,
una vez que eres discípulo vas a ser la sal de la tierra, la sal preserva, en la antigüedad, cuando se
escribió esto no existían los refrigeradores y la manera de preservar la carne por ejemplo era
poniéndole sal; una vez que eres un discípulo tú eres quien preserva a la humanidad, por ti Dios
no destruye a la humanidad, Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra y dijo que si había diez justos,
por esos diez justos no la destruiría, así que a los largo de la historia, lo que ha evitado que Dios
destruya el planeta tiene que ver con aquellos que se han transformado desde su corazón y han
adquirido todas esas cualidades de carácter de las que acabamos de hablar porque ellos son la sal
de la tierra y tú puedes ser parte de la sal de la tierra, por ti el Señor puede tener misericordia de
tu familia, de tus amistades, del medio donde tú te mueves, por ti Él puede tener misericordia; a
causa de Lot, Dios quizo salvar a su familia.
En 1ª. de Corintios habla de que si una persona tiene una pareja incrédula pero que consciente
en vivir con ella, que no lo abandone porque al estar unidos están bajo una cierta influencia con
respecto a los hijos, así que de la misma manera al estar tú en tu casa te encuentras en un
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ambiente de incredulidad ya sea por parte de tu esposo o tu esposa o tus hijos, pero tú tienes la
posibilidad de ser sal en tu casa, tú tienes la oportunidad de que tu casa no sea juzgada
terriblemente solo por la influencia que tu puedes tener si tienes las cualidades de carácter de un
discípulo de Yeshúa y en ése sentido Dios está teniendo misericordia de tu hogar, tú eres la sal de
la tierra, tú preservas, otra cualidad de la sal es que purifica, se le pone a los vegetales para matar
bacterias o microorganismos y ésa es la función a la que estamos llamados una vez que estamos
teniendo éstas cualidades de carácter, tú vas a ayudar a purificar el ambiente, tú te conviertes en
un purificador de ambiente.
Considera un honor que te suceda que en el trabajo de repente llegues a donde se encuentren
personas hablando y que de repente se queden callados y que el motivo sea porque se
encuentren hablando de chismes o con groserías porque no se sienten con la libertad de hablar
de ésa manera. Ésa es nuestra labor, preservar, purificar los ambientes en donde nos
encontremos, sin embargo si no hacemos la tercera cualidad de la sal podríamos caer en una
actitud híper religiosa que no sería muy atractiva para los demás, estamos llamados a preservar,
a purificar y a sazonar. Cuando tú comes un alimento que se encuentra en su punto de sazón
sonríes, ése bocado te hace sentir bien y es aquí donde muchas veces podríamos fallar, es una
tragedia que la fe no se le antoje a la gente, ése es el problema, a veces nuestra fe no es atractiva
para los de allá a fuera porque no tenemos ésa cualidad porque quizás tenemos las cualidades de
la preservación y de la purificación pero no tenemos la cualidad de sazonar y ése es un problema.
La gente te puede ver como una persona que se preserva que se purifica pero al verte la gente
piensa que eso no puede ser porque no se les antoja, lo sienten como inalcanzable, por eso es
que el rey Salomón dijo que no seamos demasiado justos, a eso se refería, no se refería a que no
te esfuerces por hacer justicia, sino que no te creas demasiado justo, que no te creas que eres
mejor que los demás, ni tampoco te hagas demasiado flexible, el ejemplo del equilibrio perfecto
fue Yeshúa a quien le decían comilón, bebedor, amigo de pecadores y publicanos, si le ponían ése
apodo era porque estaba conviviendo con ése tipo de gente pero a pesar de eso, Yeshúa no se
hacía como ellos, él hacía que ellos se hicieran como Él, Yeshúa era muy carismático y atraía tanto
a la gente. La palabra carisma viene del griego y tiene que ver con la palabra caris que significa
“gracia” don especial que atrae a los demás, como vemos no tiene nada que ver con ser una
persona guapa o bien vestida, sino que en realidad, ser carismático es tener la capacidad de
influir sobre otros, que otros quieran estar cerca de ti porque quieren tu influencia, porque saben
que tu influencia les va a hacer bien. ¿Tú crees que estamos llamados a influir sobre otros?
Difícilmente se te antoja tomarte un café con una persona que se la pasa hablando todo el
tiempo de sí misma, claro que no, ésa persona no es carismática porque sólo habla de sí misma o
de los temas que le interesan. Pero qué pasa con una persona a la que tu le comentas cualquier
cosa por irrelevante que parezca y que en lugar de que te cambie la conversación se interesa por
lo que le platicas, ¿Cómo te sientes de saber que cada vez que vas a hablar con ésa persona
tienes la seguridad de que te va a poner atención, te va a escuchar y va a entender lo que le estás
diciendo? ¿Cómo crees que era Yeshúa? Yeshúa tenía la cualidad de hacerle sentir a cada persona
como si fuera lo más valioso que existiera; si quieres ser una persona carismática sazonada con
sal tienes que aprender a que la gente quiera estar contigo, que la gente quiera escuchar, platicar
contigo porque sabe que le estas escuchando, le das sazón a su vida, a eso estamos llamado, a ser
la sal de éste mundo, no sólo a preservar, no solo a purificar sino a dar sazón.
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Esto tiene que ser en el equilibrio perfecto, a la hora de platicar con alguien tienes que saber
hasta qué grado puedes invadir su privacidad, no puedes pasártela haciendo preguntas todo el
tiempo, en su equilibrio perfecto la sal es deliciosa pero si te pasas de sal es insoportable, de
manera que lo más sabio es aprender a hacer preguntas, aprende a observar a la gente, aprende
a observar el lenguaje corporal de la gente, trata de ver más allá de las palabras, cuando estés
platicando con alguien no sólo escuches lo que te está diciendo sino escucha el tono con el que te
lo está diciendo, escucha su postura a la hora de decirte las cosas y si ves que la persona no está
muy cómoda hablando contigo dale su espacio, trata de que la gente se sienta relajada hablando
contigo, que no está presionada, eso es ser la sal de éste mundo;
Mateo 5.-… 13 Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será
salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres…
Una vez que tú no cumples ése propósito, si tú no tienes pureza se va a hablar mal de ti, se te va
a considerar un hipócrita y entonces la gente va a pisotear tu prestigio porque no estás
cumpliendo la función de ser purificado ya que te dices ser discípulo pero no estás cumpliendo
ésa función;
Mateo 5.-… 14 Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se
puede esconder. 15 Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el
candelero, y alumbra a todos los que están en casa…
La luz de la que se habla no es una luz propia de tu persona, sino que eres como la luna, la luna
brilla tanto cuando hay luna llena porque refleja la luz del sol y de acuerdo a las escrituras
nuestro sol de justicia que ha nacido en nuestros corazones es Yeshúa. Por eso es que vemos que
ser sal y ser luz es el resultado de las cualidades del discipulado, una vez que tienes las cualidades
que derivan de las bienaventuranzas, ser pobre en espíritu, llorar, ser mansos, buscar la justicia
etc. una vez que tienes todas esas cualidades, entonces vas a reflejar la luz de tu maestro, esto
quiere decir que estamos llamados a reflejar lo que Él es, de manera que cuando alguien te dice:
oye es que eres tan inteligente, maravilloso, etc. hay dos posibilidades, una es que te está
lisonjeando, algo que se da mucho en el ambiente artístico o político o bien lo que pasa es que tú
tienes un problema, porque probablemente estas dirigiendo la atención hacia ti mismo y no hacia
el Señor y ése es un problema.
Yeshúa cuando hacía milagros, daban gloria a Dios al ver las señales que Él hacía y cada vez que lo
querían glorificar Él dirigía la alabanza al Padre, cuando le dijeron: “Maestro bueno, que haré para
heredar la vida eterna” Yeshúa dijo que solo hay uno bueno, Dios, imagínate si Yeshúa dijo eso.
Una de las cosas que más van a probar tu carácter es cómo reaccionas cuando la gente te exalta,
te alaba, ése es un momento de prueba, Dios quiere saber lo que vas a hacer. Yeshúa decía que
su enseñanza no era de Él sino del Padre que le envió. Yeshúa entendió perfecto su función como
mediador, como un intermediario que da a conocer la gloria del Padre. En la medida en que
comienzas a reflejar las cualidades de carácter de las que hemos hablado te vas a distinguir de los
demás, definitivamente vas a ser una luz, así que tienes que tener cuidado que cuando empiecen
a decir cosas buenas de ti, no vayas a pensar que los aplausos son para ti, imagina que cuando la
gente gritaba hosanna, bendito al hijo de David, imagina que el burrito dice ¡gracias! Claro que
no, tú solo eres el burrito y tienes que asegurarte de hacerle ver a la gente que tú eres igual que
ellos y que si acaso la única diferencia es que tú tienes más tiempo estudiando la biblia y de
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aclararle a la gente que si ellos se ponen a estudiar la biblia van a llegar al mismo nivel y mayor de
conocimiento que tú. Tú puedes ver a un músico que toca un instrumento y te quedas
sorprendido, pero eso no lo hace un extraterrestre, simplemente que esa persona le dedicó
tiempo a ésa actividad, cualquier persona que se dedica años a su profesión y lo hace con
disciplina y devoción, cualquier persona es capaz de llegar a niveles muy altos.
Dicen las estadísticas que si tú le dedicas diez años de tu vida a una actividad durante varias horas
al día, puedes llegar a convertirte en súper experto en la materia. ¿Qué crees que sea más
importante, tener los dones o ejercitar los dones? Una persona que tiene dones y talentos pero
que no los ejercita no cumple la expectativa, pero una persona que es muy trabajadora y le echa
ganas puede llegar muy lejos. En la vida, muchas veces las personas que ocupan lugares de éxito
no son las personas talentosas sino que son las personas trabajadoras, las personas disciplinadas,
así que cada vez que veas a una persona que alumbra no pienses que es una persona
sobrenatural sino que le ha dedicado mucho tiempo a lo que hace.
Tú y yo estamos llamados a ser la luz del mundo pero reflejando la luz de Él;
 1ª. Pedro 2.- 9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a
su luz admirable;
David dijo: “ando en tierra de sombra de muerte” La tinieblas son todo lo contrario a la luz, la luz
es la instrucción, Yeshúa es la luz del mundo porque vivió perfecto la Toráh; David escribió eso en
un momento en el que se encontraba en otros países en donde no se regían por la Toráh,
cualquier país que no está regido por la Toráh anda en tinieblas, de manera que a nosotros se nos
ha entregado ésta luz; Jonás fue enviado a decirle a la ciudad de Nínive que la ciudad iba a ser
destruida en 40 días, pero Jonás no sazonó su mensaje y sin embargo el rey todos en el reino se
arrepintieron y Jonás se enojó porque Jonás ya conocía por las profecías que Asiria iba a invadir a
las diez tribus de Israel, por eso Jonás no quería dar el mensaje porque consideró que si no daba
el mensaje Asiria sería destruida y entonces las tribus de Israel se salvarían. Pero Dios tenía un
plan, Él exalta y Él humilla, Él levanta imperios y quería levantar a los Asirios para disciplinar a
Israel pero Jonás pensó que era más inteligente y por eso quería que fueran destruidos los
Asirios.
Entonces si tú tienes ésta instrucción que es la Toráh, lo más apropiado que tendríamos que
hacer con la información que tenemos y que es luz, tenemos que ir a dar ésta información,
tenemos que ir a dar ésta luz pero como la luz más agradable.
En un restaurante romántico la comida es bien sazonada, y la iluminación es tenue, una luz
agradable que no daña a los ojos. Pues bien, usemos ésta analogía del restaurante para compartir
a una persona, ve dando tu luz a la comodidad de la persona, no le eches los reflectores.
La gente normalmente tiene muchos problemas pero espera a que te tengan la confianza de
hablar y de abrir su corazón y una vez que te digan cual es su problema ahora sí que tú tienes la
solución pero no ¡saltes! De inmediato a dársela sino que le vas dando como de a bocados
pequeños hasta que la gente está lista.
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1.- La luz sirve para alumbrar
2.- La luz sirve para advertir
3.- La luz sirve para guiar
Tienes que tener ésas funciones, tienes que advertir, hay personas que sí necesitan reflectores de
emergencia, es cuando vez que si a ésa persona no le pones un reflector se puede perder, hay
otras ocasiones en que no es así de modo que tú tienes que discernir el caso de cada persona
porque para cada persona hay un tipo de iluminación diferente y una vez que proporciones ésa
luz cierra el tema diciendo:
Mateo 5.-… 16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas
obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos…
Ésa es una manera sana de reflejar su luz, que la gente diga que no es posible que seas perfecto,
sino que eres como cualquier persona que tiene errores. Es bueno que también le abras tu
corazón a las personas y digas las cosas con las que tú también estas batallando, porque de esa
manera la gente se va a dar cuenta que eres igual que ellos pero que estas dependiendo de una
luz más grande que tú y eso a la gente le va a dar el deseo de acercarse.
Generalmente el sistema de enseñanza de Yeshúa es el mejor que existe, su sistema de
enseñanza consiste en dar un principio, después ampliarlo y después da ejemplos prácticos, si tú
sólo das principios pero no los explicas bien y luego no das ejemplos prácticos no estás
cumpliendo el objetivo final de la enseñanza y aquí Yeshúa va a dar un principio para aclarar todo
lo demás que va a decir porque dentro de la teología cristiana se ha enseñado como que Yeshúa
vino a revolucionar la ley o a cambiarla o a modificarla o aumentarle a la ley. Los teólogos y
líderes cristianos que comentan éste capítulo 5 de Mateo argumentan que cuando Yeshúa dice:
“oísteis que fue dicho pero yo os digo”, es porque Yeshúa está cambiando y dicen que por esa
expresión Yeshúa está rompiendo con la ley de Moisés pero por eso Yeshúa aclara antes de
empezar a decir ésa expresión como vemos del versículo 17 al 20
Mateo 5.-… 17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para
abrogar, sino para cumplir…
Yeshúa introduce ése tema para todo lo que va a decir más adelante y para ello es importante
entender que es abrogar y qué es cumplir, si tú no entiendes lo que es abrogar y lo que es
cumplir no vas a entender lo que está diciendo.
Abrogar o cancelar dentro de la terminología hebrea es interpretar mal la Toráh, porque cuando
tú interpretas mal la Toráh, cuando a un mandamiento le aumentas o le quitas, o dices algo que
no necesariamente fue la intención de Dios, lo que estás haciendo es cancelar o abrogar la Toráh
porque entonces la gente que escuche ésa enseñanza ya no va a tener la posibilidad de cumplir la
Toráh como se debiera, estás cancelando la Toráh porque la estas malinterpretando y dejas a la
gente sin la opción de cumplirla. Cuando alguien enseñaba correctamente la Toráh le decían que
había cumplido la Toráh, que había transmitido la Toráh como se debe, pero si alguien no
transmitía la Toráh como se debe, le decían que había cancelado la Toráh. La Toráh decía de
quien le quitara o le pusiera a la ley;
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 Deuteronomio 27.- 26 Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas.
Y dirá todo el pueblo: Amén.
En un cierto sentido todos los rabinos y maestros abrogaban partes de la Toráh porque no tenían
la interpretación correcta porque era muy difícil saber todo el contexto de las escrituras, era muy
difícil saber la intención de la ley y los mismos rabinos saben actualmente que cuando venga el
Mesías él es el que va a aclarar todos los puntos de la Toráh que están medio ambiguos, incluso la
misma tradición oral (talmud) es hasta que venga el Mesías y que cuando venga el Mesías él va a
aclarar exactamente todo, porque muchas veces lo que vemos en el talmud son opiniones y
discusiones pero todo es en un anhelo de tratar de interpretar correctamente. En un sentido es
muy posible que al enseñar nosotros abroguemos partes de la Toráh o que las interprete mal, por
eso es importante que cada quien esté estudiando y que sea dirigido por el Maestro de maestros,
Yeshúa, de manera que no demos la opinión de un maestro como la autoridad final. El ministerio
de maestro que vemos en la escritura tiene la función de apoyarnos y de llevarnos a Yeshúa
porque la autoridad y la palabra final la tiene Él. En el pueblo judío no existe la cuestión cristiana
de que lo que dice el Pastor es la última palabra, sino que se discute tomando como guía las
escrituras y no las opiniones personales de alguien como podemos ver en el capítulo 15 del libro
de los hechos cuando no sabían qué hacer con los gentiles, en donde todo mundo opinaba y al
final Jacob se levantó, dio un argumento que ya los demás no tuvieron palabras para negarlo y no
porque se tratara del hermano de Yeshúa sino que lo aceptaron porque lo que él dijo de la
Palabra fue tan contundente que nadie lo pudo negar, cuando citó la profecía de Amos en el
sentido de que muchos gentiles iban a venir y que dijo que seguramente éstos gentiles eran el
cumplimiento de la profecía entonces todos dijeron “es verdad”. Así es como funciona, si alguien
está hablando se puede abrir una discusión, se ora a fin de llegar a una conclusión en la que todos
estén convencidos de la verdad.
Yeshúa dijo que Él no venía a abrogar, él estaba estableciendo una diferencia con los demás
rabinos, Yeshúa tenía conexión directa con Dios, de manera que la interpretación que le dio a la
Toráh fue perfecta, de manera que cuando dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o
los profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir, lo que está diciendo es que él viene a
dar la interpretación correcta;
Mateo 5.-… 18 Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni
una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido…
Imagínate si la cristiandad escuchara esto, Yeshúa vino a establecer la ley de Moisés y no se le
puede quitar ni una yud  יque es la letra más pequeña del alefato hebreo, ni una tilde, una
pequeña rayita que hace diferente a una letra de la otra; lo que está diciendo Yeshúa es que la
Toráh permanecerá hasta que pasen los cielos y la tierra; hoy por hoy hay cielos y hay tierra, de
manera que a la Toráh no se le puede quitar ni una yud ni una tilde, nadie te puede decir que los
mandamientos de la Toráh ya no aplican puesto que aún hay cielo y aún hay tierra. La profecía
dice que cuando venga la redención final ya ninguno enseñará a su compañero porque todos le
conocerán desde el mayor hasta el menor y la ley en lugar de estar en pergaminos va a estar
escrita en los corazones, ya vas a saber perfecto cómo actuar, ya no va a ser un programa externo
a ti sino que va a estar en tu disco duro, pero mientras estén el cielo y la tierra tenemos que
acudir a la Toráh.
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En el hebreo es muy importante la ortografía, en el español no hay problema con la ortografía ya
que sólo se ve mal si escribes sin acento por ejemplo pero no cambia, tú sabes a lo que se está
refiriendo, está mal escrito pero le entiendes.
Sin embargo, en hebreo no es así, si tú cambias una letra por otra, puedes cambiar la raíz, cada
letra tiene un significado, en el paleo hebreo originalmente las letra eran dibujos entonces si tú le
cambias un dibujo por otro ya le cambias el significado a la palabra, por eso es importante que
cuando leas el hebreo sepas hasta qué letra se está usando porque esa letra tiene un significado y
cada raíz de tres letras o algunas hasta de dos que se llaman raíces paternales tiene un significado
pero si le cambias una letra cambias la palabra, por eso Yeshúa dijo que no se le puede quitar ni
una yud; si tú le agregas una yud a un verbo al principio por ejemplo, en el hebreo la gramática
tiene que ver con la yud, porque si se la agregas como prefijo a una palabra ya hace que el verbo
esté en tiempo futuro automáticamente, de modo que es muy diferente decir “te salvo” a “te
salvaré” lo que se entiende es bastante diferente. Entonces lo que Yeshúa dice es que él viene a
explicar literalmente letra por letra.
Los masoretas que fueron los que transcribieron todo el antiguo testamento del paleo hebreo al
hebreo como se conoce actualmente, pusieron las vocales que son los pequeños puntos debajo
de las letras también separaron las palabras porque en el texto original como lo escribió Moisés
eran renglones seguidos, es decir que las palabras no estaban separadas, por ejemplo decía así b
e r e c h i t b a r a e l o h i m y toda la Torá estaba así, puras consonantes pegadas, entonces los
masoretas separaron las palabras y pusieron los puntos para saber cómo pronunciar, pero los
rabinos enseñan que cuando venga el Mesías él va a darnos los espacios de las palabras
correctas, porque tú puedes cambiar el sentido de una frase cambiando las comas y los puntos,
de modo que nosotros tenemos el texto como lo hicieron los masoretas y confiamos en que lo
hicieron bien y si a eso le agregamos las traducciones con puntos y comas que no existen en el
hebreo es otro asunto, pero confiamos en que el Espíritu del Señor está en nosotros y que Él nos
guía a toda verdad, pero cuando venga el Señor se va a aclarar todo;
Mateo 5.-… 19 De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy
pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos;…
Podemos entender que aunque pequeño sí va a entrar en el reino de acuerdo al texto y la
traducción con la que contamos, pero en el texto de Mateo en hebreo dice así:
Quien transgreda un decreto de éstos mandamientos y enseñe a otros
La palabra que se usa para pequeño en hebreo es la palabra “abal” que tiene dos letras de un
hombre perverso que aparece en la escritura que se llamó Nabal el esposo de Abigaíl, éste era un
hombre necio, aval tiene que ver con la palabra necio
H5036
Diccionario Strong
נָ ָבל
nabál
de H5034; insensato; perverso (espec. impío): fatuo, insensato, loco, necio, perverso, ruin, villano.
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Entonces lo que dice en el hebreo es que el no cumpla uno de éstos mandamientos será nada en
el reino de los cielos, en otras palabras, está fuera de la jugada… ¡Cuánta gente se encuentra en
ésta situación tan penosa!
Mateo 5.-… más cualquiera que los haga y los enseñe,…
La mejor manera de enseñar los mandamientos es enseñarlos con el ejemplo, si tú le quieres
enseñar a tocar un instrumento a alguien no solo le pones en el pizarrón las notas sino que tú
tienes que tocar el instrumento porque la mejor manera de aprender es por lo que vemos
Mateo 5.-… éste será llamado grande en el reino de los cielos…
Cuando Lucas en el libro de los hechos escribe a cerca de los que Yeshúa hizo, dijo: “En el primer
tratado oh Teófilo te escribí acerca de todas las cosas que Yeshúa comenzó a hacer y enseñar
hasta que fue recibido en los cielos”. Yeshúa hacía y después enseñaba, por eso la gente decía
que Yeshúa no enseñaba como los escribas y fariseos, sino que enseñaba diferente, decían: éste
hombre enseña con autoridad”, dice que la gente se admiraba de su doctrina porque enseñaba
con autoridad y lo que te da la autoridad para enseñar algo es que lo haces, ¿a quien le confías
más a quien te enseña teoría o a quien ves que lo hace y así lo enseña? El sabio generalmente no
habla mucho sino que enseña con el ejemplo, por eso la escritura dice: “no se hagan maestros
muchos de ustedes porque recibirán mayor consolación”, es una cuestión de mucha
responsabilidad ponerse a enseñar;
Mateo 5.-… 20 Porque os digo que si vuestra justicia (Si tu ejemplo) no fuere mayor que la de los
escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
Cómo te imaginas que habrán recibido todos los que escucharon esto, porque en aquella época
las máximas autoridades eran los escribas y fariseos ya que su función era estar estudiando todo
el tiempo y el estudio está bien pero el estudio tiene que ser un medio para llevarte a la acción.
Puede haber dos extremos equivocados respecto al estudio, el extremo de algunos círculos
religiosos cristianos que incluso toman versos fuera de contexto para decirte que la letra mata,
que no hay que estudiar tanto y que solo hay que andar en el espíritu porque el espíritu vivifica
como si fueran dos cosas diferentes. Por supuesto que Pablo no se estaba refiriendo al
conocimiento bíblico Pablo estaba refiriéndose a la mal llamada ciencia, del conocimiento pagano
fuera de las escrituras porque ese conocimiento no sirve para nada, pero estamos llamados a
meditar en la escritura de día y de noche, estamos llamados a conocer la escritura, Pablo se
refería a que la letra sin práctica mata, la función del Espíritu es escribir sus leyes en tu corazón
para que las pongas por obra, entonces la letra que no practicas, el mandamiento muerto que no
produce acción te va a matar, por eso es mejor saber un mandamiento y ponerlo en práctica que
saber diez mandamientos y poner en práctica dos.
Al que mucho se le da y al que mucho se compromete, mucho se les va a demandar; no te
preocupes por lo que no sabes sino por lo que ya sabes que sí tienes que hacer, porque lo que
aún no conoces, el Señor te lo va a ir enseñando, un mandamiento te lleva a otro mandamiento.
El problema es que ya sabes que hay cosas que tienes que hacer y no las estás haciendo, el que
sabe hacer lo bueno y no lo hace comete pecado.
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El verdadero discípulo (4ª. Parte)
Continuamos con nuestro estudio del sermón de monte de las bienaventuranzas; en el estudio
anterior analizamos lo que son las cualidades del carácter del verdadero discípulo, no lo que tiene
que hacer un discípulo sino lo que tiene que ser, el discípulo no hace cosas sino es y como
resultado de lo que es, va a haber fruto de lo que él es. Así mismo también vimos que la manera
en que Yeshúa enseña es la mejor manera de enseñar de cuyo estilo consiste dar un principio
primeramente respecto de su enseñanza y después de que da ésa enseñanza específica, Yeshúa
amplía el tema ampliándolo con ejemplos específicos sobre ésa misma enseñanza.
La enseñanza específica que analizamos en el estudio anterior tiene que ver con lo que dijo
Yeshúa: “No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para
abrogar, sino para cumplir.” Ésta enseñanza es fundamental porque a partir de entonces Yeshúa
va a empezar a hablar de cosas respecto del homicidio, el adulterio, el divorcio y va a decir ciertas
cosas que pudiera parecer que le está añadiendo o como si estuviera modificando la Toráh, pero
en realidad no es que le vaya modificando a la Toráh sino que simplemente Él está diciendo: “He
venido a darle la interpretación literal en esencia de lo que cada mandamiento significa”.
Todos los rabinos deliberaban y cada quien opinaba respecto de la aplicación de los
mandamientos y otros opinaban distinto, eso es la tradición oral que se tiene en el judaísmo,
rabinos discutiendo cómo se deben aplicar los mandamientos de la Toráh, entonces cuando
Yeshúa dijo: “oyeron que fue dicho, más yo os digo”, es como si dijera: “Yo traigo la interpretación
definitiva”. De manera que ya no tenemos porqué complicárnosla, él está diciendo cómo aplicar
la Toráh exactamente, por eso es que la gente se admiraba de su doctrina porque no enseñaba
como los escribas y fariseos quienes siempre estaban deliberando, el problema de escuchar una y
otra opinión de tantos rabinos, el problema para la audiencia es decidir a quién le hace caso, por
eso el mejor tipo de enseñanza es cuando Él dijo: Hazlo así, con la autoridad que representa el
Hijo de Dios.
También vimos que abrogar es interpretar mal la Toráh;
Mateo 5.- 17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para
abrogar, sino para cumplir. 18 Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra,
ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. 19 De manera que
cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los
hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos;…
También vimos que la palabra pequeño en el hebreo es más bien una palabra que tiene que ver
con vano, vacío, lo que significa que no va a tener ningún valor en el reino de los cielos;
Mateo 5.-… mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de
los cielos. 20 Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y
fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 174 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

Hay comentaristas cristianos que dicen respecto de éste último versículo 20 en el sentido de que
Yeshúa está poniendo la ley a un nivel tan alto, pero tan alto, con el propósito de que ya nadie
trate de justificase por medio de la ley; y los comentaristas dice que si los más observantes y más
meticulosos en guardar la ley que en su tiempo eran los escribas y fariseos. Los comentaristas
dicen que ni siquiera intentes justificarte por medio de la ley para entrar al cielo porque si los
escribas y fariseos que eran los más meticulosos en guardar la Toráh, Yeshúa te dice que tienes
que superarlos, entonces ya ni lo intentes y se alientan en decir: Qué bueno que Yeshúa vino a
quitar la ley. Sin embargo esto es un engaño, porque como ya vimos que los escribas y fariseos
estaban interpretando equivocadamente la Toráh, entonces claro que sí es posible superar a los
escribas y fariseos, es decir, aplicando la Toráh como la interpretó Yeshúa y en ése sentido claro
que la Toráh sí se puede cumplir, la escritura dice que la Toráh no está en los cielos, sino que está
cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, la teología cristiana apoya la actitud del “ya ni modo” es
decir, una actitud conformista con la mentira y el engaño, ésa actitud es la que te impide a
esforzarte y ser mejor. Aquí, lo que está diciendo Yeshúa es que la Toráh sigue vigente y la única
diferencia es que Él vino a interpretarla como debe ser, por ejemplo, ahora sí va a empezar a
hablar de ejemplos muy básicos que nos van a ayudar a cambiar de manera radical nuestra
actitud respecto a las motivaciones del corazón; aquí veremos que el mandamiento no solo trata
con las acciones, recordemos que la Palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra
y separa el alma del espíritu, esto quiere decir que la palabra no solo regula nuestras actitudes o
nuestras acciones, sino también para ir al fondo del corazón que es donde están realmente los
problemas, antes de nuestras acciones, generalmente siempre está un pensamiento, entonces
Yeshúa aquí comienza a decir que el meollo de todas nuestras acciones está en el corazón;
Mateo 5.-… 21 Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás; y cualquiera que matare será
culpable de juicio…
En el manuscrito del Mateo hebreo dice así: “Pueden entender literalmente lo que fue dicho a los
antiguos… En la traducción de la Reyna Valera dice: “Oísteis que fue dicho, más yo os digo” por
eso es que se presta a malentender lo que en realidad dijo Yeshúa; como vemos en el hebreo se
entiende de diferente forma:
“Pueden entender literalmente lo que fue dicho a los antiguos… Es decir, el mandamiento que se
les dijo a nuestros padres de no matarás lo pueden entender literalmente así, como vemos a
continuación:
“Pueden entender literalmente lo que fue dicho a los antiguos: No asesinarás y quien asesine
merece ser condenado a muerte”… y eso es lo que dice la Toráh, el que mate tiene que morir;
Mateo 5.-… 22 Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de
juicio;…
De acuerdo a las traducciones al español del griego podemos entender que lo que el Señor te
está diciendo que está mal es que tú te enojes, pero en el hebreo no dice que tú te enojes,
veamos lo que dice en el hebreo:
El que provoca a ira a su compañero ya merece ser condenado…” Como vemos no dice que se
enoje, sino el que haga que su compañero se enoje, el cambio es extraordinario. Sin embargo
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recordemos que se está hablando del asesinato y si matas eres culpable y lo que pasa es que
antes de matarle lo que sucede es que te enojaste mucho, entonces la manera en que lo
comprendemos es que al matar estas causando un daño, lo estas desapareciendo, le estás
haciendo un daño, es decir, el tema que está tratando es hacerle un daño a tu prójimo al matarlo,
pero lo que está diciendo es que el problema no solo es matarlo sino un daño también muy
grave, es hacerlo enojar, lo que significa que hacerlo enojar ya es comenzar la muerte de ésa
persona, entonces, el problema no es que te enojes sino hacerlo enojar.
Como lo hemos constatado a lo largo de nuestros estudios, tenemos razones de sobra para creer
más en el escrito hebreo, de manera que si lo entendemos como dice en el hebreo entonces
¿crees que algún aspecto de tu vida merezca ser cambiado al conocer que serías condenado si
provocas a ira a tu hermano?
Muchas de las consejerías que requieren las personas, muchas veces son por cosas
insignificantes, cosas que se podrían evitar y que no son tan importantes en el sentido de estar
molestando al prójimo, con el afán de hacerle la vida de cuadros a otra persona. Imaginemos lo
que pasaría si como matrimonios, como hijos, etc. nos propusiéramos a no hacer nada a las
personas que viven a nuestro alrededor, que nos propusiéramos evitar hacer cualquier cosa que
enoje o moleste a mi prójimo. Lo que está diciendo Yeshúa que matar a alguien es hacerle un
daño muy grande pero hacerlo enojar merece que seas condenado por eso.
Si tú realmente dices ser discípulo de Yeshúa debes considerar las implicaciones de esto de
manera muy seria, muchas personas dicen que son buenas porque no han matado a nadie, sin
embargo la pregunta sería si no has hecho enojar a nadie, si no has provocado a ira a nadie,
porque si has provocado a ira a alguien ya no eres bueno y necesitas ser condenado porque has
hecho daño a alguien. Tan malo es que los hijos provoquen a ira a sus papás, desesperarlos a un
grado que ya no aguantan como que los papás también provoquen a ira a sus hijos.
Lo que dijo Yeshúa y como lo vemos en el hebreo cuadra más porque hay otros textos que dicen
exactamente lo mismo. Entonces deducimos que provocar a ira es tan malo como matar a
alguien, a fin de cuentas a la larga una persona se muere por la afectación en su salud por la
amargura, por los enojos, por el odio, por eso cuando le provocas a ira a alguien, estas atentando
contra su salud, hay gente que se ha muerto de un infarto por un enojo muy grande y continúa
diciendo:
Mateo 5.-… 22 y cualquiera que diga: Necio, a su hermano, será culpable ante el concilio;…
Aquí si suena lógico porque lo estás haciendo enojar, la palabra necio en el hebreo es “pajot” que
significa menos, inferior, en el hebreo dice así:
“cualquiera que llame menor a su hermano merece ser llamado a la asamblea
Mateo 5.-… 22 y cualquiera que le diga: Fatuo, (En hebreo dice “tonto”) quedará expuesto al
infierno de fuego…
En hebreo dice: Geinom, lugar fuera de Jerusalén donde estaba el basurero público, donde se
hacían sacrificios de niños en tiempos pasados y se equiparaba ése lugar con el infierno. Entonces
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lo que está diciendo Yeshúa es que hacerlo enojar, llamarle inferior y decirle que es un tonto ya
te hace estar expuesto al infierno, así que si ya le has hecho alguna de éstas cosa a alguien, tú ya
estas expuesto al infierno de fuego, así que necesitamos misericordia del Señor, necesitamos
arrepentirnos, regresarnos y no volver a hacer eso, si no puedes estar en paz con alguien es
mejor buscar otra alternativa.
Esto es muy importante para los matrimonios que continuamente viven enojándose, odiándose,
siendo odiosos y molestándose hasta por cualquier cosita, de manera que cada momento en que
estas molestando al otro estas transgrediendo éste mandamiento, estas siendo expuesto al
Geinom;
Mateo 5.-… 23 Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene
algo contra ti, 24 deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu
hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda.…
La enseñanza es: Antes de ser religioso, antes de buscar estar en paz con el Señor, primero ve a
ponerte a cuentas con aquel que tiene un conflicto contigo; en el hebreo dice así:
 Mateo 5.- 23 Si acercas tu ofrenda y recuerdas que tienes un pleito con tu compañero y él
se está quejando de ti por cualquier causa, 24 deja tu ofrenda ahí frente al altar y ve
primero a mostrarle benevolencia y después ofrece tu ofrenda”
Mucha gente no quiere saber nada de Dios por la hipocresía de muchos que dicen ser creyentes,
¿cómo te sentirías de ver a una persona que te hizo algo, se portó mal contigo y de repente ves a
ésa persona gritando “gloria aleluya en la iglesia”? y no solo eso sino que sabes que también le ha
hecho cosas malas así a otros, obviamente no quieres saber nada de su fe, ni de su religión; éste
mandamiento tiene el propósito de no desacreditar la fe, para evitar que otros no quieran saber
nada del Señor. ¿Qué sucedería si todos los religiosos antes de seguir en su religión tuvieran un
acto de benevolencia e hicieran lo necesario para hacer que las personas que se encuentran
enojadas con ellos, dejen de estarlo? Entonces la gente creería que verdaderamente vives lo que
predicas.
Ser religioso es muy fácil, lo difícil es ir y ponerte a cuentas con tu hermano, si tú tienes conocidos
que estén enojados contigo, ve y ponte a cuentas con ellos y cumple el mandamiento de Yeshúa,
sin embargo trata de evitar las palabras, por ejemplo, si tu vas de viaje en un avión y se pierden
tus maletas, vas y te quejas con el gerente y el gerente solo te da una tarjetita y te da una
disculpa y nada más, ¿Te sirve una disculpa? ¿te sirve un perdóname? Claro que no, lo que
necesita hacer la línea aérea es restituirte lo que te hizo y no solo eso sino que si realmente la
línea aérea quiere que vuelvas a ser cliente y que vuelvas a volar con ellos, la empresa tiene que
compensarte mayormente al grado de que realmente quieras viajar con ellos.
La moraleja es que cuando tú le haces daño a alguien y ésa persona está enojada, tienes una gran
oportunidad de restituir y ganarte su cariño una vez más y a veces las relaciones de amistad son
más fuertes después de un conflicto, después de que tú haces algo y vas más allá para ganar de
vuelta a esa persona, porque ésa persona realmente va saber que realmente te importa. Todos
sabemos que cometemos errores, todos pecamos, todos nos hacemos enojar los unos a los otros,
pero el punto es cómo restituyes, cómo compensas lo que haces, ése es todo el tema, quieres
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ganar de vuelta a tu compañero, bueno, deja de ser fanático y religioso, deja ahí tu ofrenda y ve,
reconcíliate y haz un acto de benevolencia.
¿Qué hacer cuando algo ya no lo puedes restituir? La escritura dice que en lo que esté de tu
parte, tú tienes que hacer hasta lo imposible para buscar que la persona no esté enojada con
nosotros y esperar en Dios que le restituya. Puede ser que sea imposible que una persona te
restituya pero tú ves que ésa persona hace hasta lo imposible por compensarte el mal momento
y ves que ésa persona se esfuerza de verdad, ¿no crees que llegue el momento en que le
perdones?.
Tenemos un ejemplo muy claro en la biblia, se trata de Zaqueo, cobrador de impuestos que le
robó a mucha gente y que en el momento en que conoció a Yeshúa y entendió todos éstos
principios, decidió que a todo a aquel que le había robado le restituiría cuatro veces lo que les
había robado, ése es un ejemplo perfecto en la biblia de restitución;
 Lucas 19.- 8 Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis
bienes doy a los pobres; y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado.
9 Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa; por cuanto él también es hijo de
Abraham. 10 Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Sin embargo tenemos que saber qué hacer cuando por predicar la Palabra provocamos a ira a las
personas y la enseñanza nos la da el Maestro de maestros, Yeshúa, él provocó a ira a los fariseos
y escribas cuando predicaba la Palabra de verdad, y lo que hizo para restituirles fue, entregarse a
sí mismo en una cruz y aún en la cruz ellos seguían enojados, sin embargo, él a cambio de eso
oraba por ellos.
Así que esto nos tiene cambiar la actitud, porque resulta que cuando le predicamos a una
persona y nos rechaza, nuestra naturaleza humana nos hace que nos enojemos por el hecho de
haber sido rechazados, sin embargo, no deberíamos actuar así, sino que en un acto de
benevolencia tratar de ganarnos su corazón, si tú ganas el corazón de alguien, ya tienes un gran
porcentaje de posibilidades de compartirle pero si no ganas su corazón y sólo estas tratando de
lanzar información difícilmente lo va a aceptar.
Yeshúa murió por sus enemigos y es justo lo que va a continuar diciendo;
Mateo 5.-… 25 Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, (Hoy) entre tanto que estás con él en
el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la
cárcel. 26 De cierto te digo que no saldrás de allí, hasta que pagues el último cuadrante.
El cuadrante era una moneda de cobre;
Tienes que ser una persona agradable, tienes que evitar que la gente tenga algo contra ti, tienes
que evitar ser tropiezo a los demás, podemos tener la mejor doctrina y pensar incluso que
tenemos toda la verdad aunque eso es imposible, pero si tenemos una actitud arrogante y
tenemos la actitud de hacer enojar a los demás lo que va a pasar es que la gente va a pensar de
nosotros que somos arrogantes y que no quieran saber nada de nosotros.
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Es necesario que hagamos un acto de conciencia e investigar quien tiene algo contra nosotros
empezando por lo de nuestra casa y después extiende la acción un poco más y en cuanto a ti te
sea posible trata de estar en paz con todos los hombres no seas tropiezo a gentiles ni a judíos ni a
la iglesia de Dios trata de ponerte a cuentas con todos, hazlo cuanto antes porque si están
hablando mal de ti, no están hablando mal de ti sino de la fe que tienes, tu fe se está
desacreditando.
Quitémonos la falsa piedad, la enseñanza de sermón del monte tiene que ver con las actitudes
del discípulo, son actitudes donde Dios nos va a estar confrontando con nuestro carácter interno,
Dios nos va a estar confrontando con lo que realmente somos y con el fruto de nuestras acciones
que trascienden a nuestro prójimo…
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El verdadero discípulo (5ª. Parte)
Continuando con nuestro estudio del evangelio de Mateo, seguimos en el capítulo 5 que tiene
que ver con las enseñanzas de Yeshúa a sus discípulos, hemos estado analizando la expresión de
Yeshúa: “oyeron que fue dicho, más yo os digo…”, que significa que Yeshúa no está cambiando la
Toráh sino que dijo que podemos entender de manera literal lo que fue dicho a los antiguos.
Hay cuatro niveles de interpretación de las escrituras de acuerdo a la cultura hebrea, la
interpretación literal Pshat, la interpretación Reméz, que tiene que ver con pistas o indicativos de
algo más, la interpretación Drash que es alegórica y la interpretación Sod, que es en misterio o
secreto, algo que hay que escudriñar mucho.
No es equivocado interpretar literalmente la biblia pero hay ocasiones en que podemos ir más
allá de lo que dice la letra específicamente, entonces cuando Yeshúa dice: “oyeron que fue dicho,
más yo os digo…”, lo que él está enseñando es el espíritu detrás de lo que está escrito; uno de los
problemas que tenemos a la hora de interpretar la biblia sin entender el contexto cultural,
histórico, el idioma original en el que se escribió, es que vamos a interpretar de manera muy
limitada, muy pequeñita, por eso es muy importante aprender historia universal y la historia de
Israel para entender la biblia para entender muchos aspectos de las escrituras, entonces hay que
aprender historia, hay que aprender un poco de hebreo cuando menos a leer en hebreo, también
es muy importante aprender los caracteres del paleo hebreo, hay que adquirir herramientas que
nos ayuden en ése sentido.
El problema que en ocasiones tenemos con la interpretación ultra literal es que si leemos como
dicen las escrituras que si tu ojo te es ocasión de caer sácatelo, entonces como así dice en la
escritura entonces vas y te sacas el ojo, claro que no es así, ése es el riesgo de interpretar la biblia
ultra literalmente, tenemos que entender el sentido en el que Yeshúa dijo ciertas cosas, por
ejemplo, el aspecto de la práctica de lavar los pies tenemos que saber lo que significaba
culturalmente hablando ya que ésa era un práctica que hacían los esclavos, era una práctica de
muy baja estima y si culturalmente quisiéramos transportar ésa práctica al día de hoy, el
equivalente en nuestra cultura equivaldría a lavar los baños, hacer eso en secreto es
culturalmente hablando el equivalente; eso es lo que está haciendo aquí Yeshúa, Él está yendo
más allá de lo que está escrito de acuerdo al sentido de la ley.
En el estudio anterior, para muchos de nosotros fue un shock el entender que cuando Yeshúa
habló del homicidio, habló a cerca del enojo y eso siempre lo habíamos entendido como el que se
enoje con su prójimo, pero ahora que entendemos que no es que te enojes sino que si lo haces
enojar ya lo mataste, es algo muy fuerte para muchos, pues bien, esto es justamente lo que
quiere el Señor, Él quiere cambiarnos el paradigma de lo que vemos escrito en la biblia porque Él
tiene el sentido exacto de lo que significa cada mandamiento. A continuación veremos algo que
también es muy impresionante;
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Mateo 5.-… 27 Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio…
Eso dice en Éxodo capítulo 20, es uno de los mandamientos, la palabra adulterio es la palabra
“naáf”
H5003
Diccionario Strong
נָ ַאף
naáf
raíz primaria; cometer adulterio; figurativamente apostatar: adúltera, adulterar, adulterio,
adúltero, cometer adulterio, fornicar.
La letra Alef y Pei significan boca, estas letras juntas tienen la implicación de “La fuerza del
aliento”, como cuando un toro saca mucha respiración en un sentido de excitación; todos estos
impulsos y deseos fueron creados por Dios para ser usados en el matrimonio, así que veamos
cómo el Señor lo va a explicar:
Mateo 5.-… 28 Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla,…
Codiciar en el hebreo es la palabra “lejamád”, de donde viene la palabra “jamud” que en hebreo
es alguien bonito o precioso, deseable, algo muy agradable a la vista, que te causa placer al verlo,
eso es lejamád, algo placentero. La interpretación amplia de acuerdo al espíritu de la ley
conforme la interpretó Yeshúa para no adulterar es: aquel que ve a una mujer y siente placer al
verla ya adulteró con ella en su corazón porque como ya dijimos adulterio es “naáf”, excitación.
¿Porqué el observar es algo que causa tanto interés?
La siguiente estadística data del año 2006 en relación al hecho de observar pornografía por parte
de la personas mediante el internet:
Cada segundo se generan 3075 dólares en pornografía. Cada segundo 28250 personas están
viendo pornografía. Cada segundo 372 usuarios están tecleando algo relacionado con éste tipo de
imágenes y cada 39 minutos se está creando un nuevo video de pornografía.
Estadística de los países que ven más pornografía en el mundo:
1.- China.- 27.40 billones de dólares que gastan en pornografía
2.- Corea del sur.
3.- Japón.- Éste país es uno de los países más corrompidos en materia de pornografía infantil.
4.- Estados Unidos.
5.- Australia.
6.- Inglaterra.
7.- Italia
8.- Canadá.
9.- Filipinas.
10.- Taiwan.
11.- Alemania.
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12.- Finlandia.
13.- Checoslovaquia.
14.- Rusia.
15.- Holanda.
16.- Brasil.
Se gastan alrededor de 997,000 millones de dólares. Aproximadamente cada persona gasta 27
dólares al mes en pornografía.
La industria de la pornografía genera utilidades más grandes que las empresas de tecnología
como Microsoft, Google, Amazon, Yahoo, Apple, Netflix, combinadas, todas juntas.
En televisión por cable, el 69% del contenido de la televisión tiene que ver con temas profanos
(desnudos, sexualidad ilícita, etc.) estamos hablando de comerciales y programas en general.
Lo delicado de éste asunto es que aunque nuestros hijos estén viendo canales para niños, en los
comerciales mete imágenes que tienen éste tipo de contenido, así que es para ponernos a pensar
realmente en lo que estamos dejando que vean nuestros hijos porque desde ahí empieza la
semilla.
Otra estadística es que ésta industria también excede las ganancias de las grandes empresas
televisoras combinadas.
Las estadísticas anteriores se encuentran en una página de internet llamada “Family Safe Media”
que es un sitio donde te dan recursos para prevenir que tus hijos puedan ver éste tipo de
contenido, te venden programas para bloquear todo éste contenido. En México por ejemplo, el
internet Prodigy que vende la compañía de teléfonos Telmex, hay un programa que puedes
descargar a tu computadora y ése programa va a limitar todo tipo de contenido de imágenes para
cuidar a los niños. Si hay algo que daña la generación en la que vivimos es esto precisamente y
veamos de qué manera tan fuerte lo trata Yeshúa; éste es uno de los textos en donde va a un
extremo de exageración, no para que lo hagamos obviamente sino para demostrarnos que éste
es un caso muy serio;
Mateo 5.-… 28 Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya
adulteró con ella en su corazón…
Del corazón salen los adulterios, del corazón salen todas estas perversiones;
Mateo 5.-… 29 Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti; pues
mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.
30 Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, y échala de ti; pues mejor te es que se
pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno…
¿Se dan cuenta con qué severidad, Yeshúa trata el asunto del adulterio? ¿Será que Yeshúa te está
mandando que te saques el ojo? Claro que no, sino que lo que está diciendo es que trates éste
asunto de una manera muy radical porque te puede llevar al infierno, Yeshúa está tocando el
adulterio y está involucrando tu salvación con esto, te está diciendo que si tú ves a una mujer de
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ésa manera, te vas a ir al infierno, así que más vale que cortes de tajo, es decir, que seas tan
exagerado al grado de que estés dispuesto a sacarte el ojo y cortarte la mano, obviamente no lo
vas a hacer pero esto significa que ésta mal; es como el cáncer, médicamente cuando un cáncer o
una gangrena va en aumento tiene el potencial de llevarte a la muerte, entonces tienes que
cortarte el miembro porque te va a llevar al infierno; la actitud de la gente cambiaría totalmente
si entendiera que el mirar para obtener placer en ése sentido ya es un delito capital para
aniquilar tu alma en el infierno. Otra medida que puedes tomar es tirar la computadora o el
televisor sabiendo el potencial de mandar a mis hijos al infierno. Algo que es de admirarse es que
en los hogares de judíos observantes ortodoxos no existe la televisión, si acaso las computadores
con todas las restricciones necesarias. Esto podría considerarse como algo muy extremo sin
embargo Yeshúa lo está tratando así. El problema es que las restricciones no nos gustan pero
cuando te lo ponen de una manera que te motive entonces es diferente, en la cita siguiente
vemos que Job está tratando de justificarse de los males que le habían venido, recordemos las
expresiones que Dios usó para referirse a Job, “Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y
apartado del mal”, ¿A quién le gustaría que Dios dijera eso de su persona? Pues veamos una de
las razones por las que Dios hablaba así de Job:
 Job 31: Hice pacto con mis ojos; ¿Cómo, pues, había yo de mirar a una virgen?
Job hizo un pacto con sus ojos, dijo: “Señor mis ojos te los entrego, todo lo que vean mis ojos te
lo consagro”, eso es lo que dijo Pablo cuando dijo que consagremos en sacrificio vivo, santo y
agradable a Dios el cual es nuestro culto racional; las escrituras también dice que los miembros
que antes utilizábamos para la perdición, para la corrupción, para el pecado, que ahora se los
entreguemos a Dios como instrumentos de justicia. Tenemos dos opciones, entregar nuestro
cuerpo al pecado o entregarlo a Dios, si lo entregamos a lo que éste mundo te da, te ofrece, los
deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, el final será corrupción, el que
siembra para su carne de su carne cosechará para corrupción, mas el que siembra del espíritu
cosechará vida eterna, veamos lo que dijo Job;
 Job 31.- 1 Hice pacto con mis ojos; ¿Cómo, pues, había yo de mirar a una virgen? 2 Porque
¿qué galardón me daría de arriba Dios, Y qué heredad el Omnipotente desde las alturas?
Job tuvo dos opciones y él escogió la vida eterna. Los rabinos enseñan que aquel hombre que es
capaz de limitar lo que ve de éste mundo, Dios le va a permitir ver cosas que los que están en
éste mundo no pueden ver, es decir, que si tú quieres desarrollar y que Dios te de un don
profético, ver cosas que los demás no ven, que entonces te abstengas de ver lo que todos ven
¿Te gustaría tener la visión de los profetas, hombres que vieron cosas más allá que los de su
generación vio? ¿Te gustaría tener un discernimiento de espíritus como el que tenía Yeshúa?
Yeshúa podía ver lo que había en el corazón de las personas, si quieres que Dios te de un don así,
entonces abstente de ver lo que todos ven ¿Qué es preferible, visión profética, visión de
discernimiento de espíritus o las cosas ridículas que el mundo te ofrece y que son solo vanidad;
 Proverbios 31.- 30 Engañosa es la gracia, y vana la hermosura; La mujer que teme a
Jehová, ésa será alabada.
Dice la escritura que una mujer hermosa pero sin sabiduría y sin temor del Señor es semejante a
un puerco con un arete. Así que la próxima vez que veas a una mujer despampanante imagínate a
www.descubrelabiblia.org

Pág - 183 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

un puerco con una arracada en la nariz. En ocasiones el problema con la mirada es que tú puedes
mirar a alguien porque te pasó enfrente, pero el problema no es la primera mirada natural, sino
que el problema es la segunda mirada; y Yeshúa sigue en éste tema que muchas veces es el
precursor por el que el hombre decida divorciarse de su esposa, porque el hombre
constantemente está codiciando y ése es el daño que causan las imágenes porque te presentan
algo irreal, obviamente que en la televisión te pasan actrices y modelos y el problema es que si se
te ocurre comparar, cometes el error de comparar una fantasía con una realidad pero si no le ves
así entonces andas en busca de algo irreal.
Un buen cerco para cuidar lo que ven nuestros ojos y reforzar nuestra mirada es lo que dice
Número 15;
 Números 15.- 32 Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que
recogía leña en día de reposo. 33 Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a
Moisés y a Aarón, y a toda la congregación; 34 y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba
declarado qué se le había de hacer. 35 Y Jehová dijo a Moisés: Irremisiblemente muera
aquel hombre; apedréelo toda la congregación fuera del campamento. 36 Entonces lo
sacó la congregación fuera del campamento, y lo apedrearon, y murió, como Jehová
mandó a Moisés. Franjas en los vestidos 37 Y Jehová habló a Moisés, diciendo: 38 Habla a
los hijos de Israel, y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos, por sus
generaciones; y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul…
Éstos son los tzit tzit, hilos y con éstos hilos un cordón de azul que surgen de los vestidos;
 39 Y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos
de Jehová, para ponerlos por obra; y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros
ojos, en pos de los cuales os prostituyáis…
De hecho la palabra adulterio como vimos anteriormente tiene que ver con la apostasía,
apostatar es apartarse de Dios, de manera que en un sentido cuando estas mirando estas
apostatando. Los tzit tzit hacen que recuerdes todo el tiempo los mandamientos de Dios, por eso
el mandamiento dice, que meditarás de día y de noche, al acostarte etc. Así que los hombres que
están en pacto tienen que estar mirando todo el tiempo los tzit tzit, sin embargo estando en
pacto y teniendo los tzit tzit aún con todo seguir apostatando entonces significa que quedas
desarraigado totalmente del pacto.
Un aspecto muy importante en relación a los tzit tzit es que hay quien decide tenerlos dentro de
sus ropas y hay quienes deciden tenerlos por fuera, quienes deciden tenerlos por dentro es por
una causa muy importante y es que la escritura habla de no ser tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni
a la comunidad de creyentes, entonces pude ser el caso de que la gente los usa por fuera y se
mete a un restaurante que no es kosher (Alaha), sin embargo nuestra fe tiene que provocarle a
celos al pueblo de judío y hacer algo como eso es ofenderles porque pudiéramos hacer cosas por
desconocimiento y que solo sirvamos de tropiezo para quienes vienen de un contexto judío,
entonces debemos tener mucho cuidado con ésos aspectos, así que lo más prudente es que vivas
tu fe cumpliendo los mandamientos del Señor sin ser tropiezo a los demás.
Dentro del judaísmo se enseña que en un ambiente hostil de antisemitismo hay que cuidar esos
aspectos y es cuando se permite traer los tzit tzit para uno mismo para evitar cualquier problema.
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En el judaísmo también se enseña que la parte superior del cuerpo tiene que ver con la parte
espiritual del hombre y que de la cintura para abajo tiene que ver con la parte animal del hombre
y por eso se manda que los tzit tzit estén en una prenda superior por eso se ponen en el manto
de oración, un talid catan que va por dentro, que es como una camiseta aunque éstos aspecto ya
tienen que ver con una aspecto de la tradición dentro del judaísmo.
Toda la fe hebrea tiene que ver con señales, con símbolos por eso la mezuzá en la puerta, por eso
poner textos, porque todo tiene que ser tangible, porque vivimos en un mundo material que
continuamente te está bombardeando y no podemos combatir un mundo material solo con una
cuestión intelectual sino que también tienes que usar cosas materiales, físicas visuales que te
ayuden a contrarrestar todo el bombardeo espiritual que estamos recibiendo.
Y vemos que en éste contexto del adulterio viene a continuación el tema de la carta de divorcio;
Mateo 5.-… 31 También fue dicho: Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio…
 Deuteronomio 24.- 1 Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare
por haber hallado en ella alguna cosa indecente,…
Vemos que tiene que ver con agrada, un hombre ve a otra mujer porque le es agradable a su
vista, en éste caso la única justificación por la Toráh para la carta de divorcio es que al hombre no
le agrade pero por algo indecente que haya visto en la mujer, la palabra indecente es la palabra
“ervá” que se traduce en levítico 18 como “desnudez”
H6172
Diccionario Strong
ֶע ְרוָ ה
ervá
de H6168; desnudez, literalmente (especialmente partes pudendas) o figurativamente (desgracia,
defecto): confusión, desnudez, indecencia, -te, inmundicia, -o, vergüenza.
Entonces la causa por la que el hombre puede dar carta de divorcio tiene que ver con una
cuestión de inmoralidad sexual, ya sea infidelidad o cualquier tipo de perversión sexual
 Deuteronomio 24.-… le escribirá carta de divorcio, y se la entregará en su mano, y la
despedirá de su casa. 2 Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre…
El propósito de que se le entregara la carta era para la mujer se pudiera volver a casar porque si
ella no tenía ese documento y se juntaba así nada más la pena era muerte por adulterio y como
ya vimos el adulterio tiene que ver con apostasía y es una causa de divorcio también el adulterio
espiritual y en ése caso es lícito el divorcio;
Mateo 5.-… 32 Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación,
hace que ella adultere; y el que se casa con la repudiada, comete adulterio.
Es decir, que si por cualquier causa despides a tu mujer, una causa que no sea ésta haces que ella
adultere.
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Está prohibido separarse de su mujer sin que le des una carta de divorcio y en la época de Yeshúa
se estaba dando mucho esto;
En el Mateo hebreo dice un poco diferente:
Mateo 5:32.- Pero yo les digo, que todo el que abandona a su mujer, tiene que darle carta de
divorcio antes de despedirla, si no es así, en la cuestión de adulterio él es el adúltero; y el que la
toma a ella adultera;
Entonces quien abandona a su mujer sin carta de divorcio es culpable de que dos adulteren, el
que está cometiendo y el que otro va a cometer. En el tema de mirar también puede caer en éste
pecado ya que la Toráh se refiere tanto al hombre como la mujer.
Si el Señor está poniendo tan alto este mandamiento, ¿Quién podría decir que no ha transgredido
éste mandamiento? Todos hemos fallado y lo que nos debió haber pasado por haber
transgredido éste mandamiento, tendríamos que haber sido condenados, sin embargo fuimos
recogidos a misericordia, El Señor no nos castigó conforme a lo que nuestros pecados merecían,
deberíamos haber sido lanzados al infierno por haber hecho eso, pero Dios, por habernos amado
como nos amó, aún estando muertos en delitos y pecados, en ése momento nos dice: “No te
condeno, pero ve y no peques más”, porque si ahora que ya sabes transgredes en éste
mandamiento, ya no hay sacrificio por el pecado, ya no hay ofrenda sino una horrenda
expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de consumir a los perversos. Por eso es tan
importante aceptar el pacto, por eso recibir la misericordia de Dios, es aceptar el sacrificio que
fue hecho por tus pecados,. Aceptar esa sangre inocente que fue derramada por ti, no aceptar el
pacto es escupirle, es pisotear la sangre de Yeshúa, es decirle a Yeshúa que no te importa el
sacrificio que hizo por ti y que seguirás en la dureza de tu corazón; dice la escritura que al que se
le ofrece la misericordia y dice que seguirá en la dureza de su corazón, no sabe lo que está
diciendo, dice la escritura que no querrá el Señor perdonarlo, ése es el pecado imperdonable, ésa
es la blasfemia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está tratando de escribir su ley en tu corazón y
te está diciendo cuanto te ha amado, cuanto te ha perdonado y tú la ofrenda, rechazas lo que se
está dando por ti. Así que si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón
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Mateo 5:33-48

El verdadero discípulo (6ª. Parte)
Hemos estado estudiando la sección de las bienaventuranzas, el sermón del monte, el sermón
más importante que Yeshúa enseñó dirigido especialmente a sus discípulos, éste sermón no fue
dirigido a las multitudes, sino que se subió al monte y dice la escritura que sentándose vinieron a
él sus discípulos, lo que significa que esto no es para las masas, porque si anuncias estas cosas
allá afuera, se reirían de ti, sino que estas son las leyes del reino para sus discípulos, de manera
que si tú aspiras a ser un discípulo, entonces éstos estudios son para ti, pero si tú dices que no
quieres ser discípulo entonces sólo conoce el tema como un breviario cultural.
¿Qué es un discípulo? El discípulo es alguien que aprende, es alguien que tiene hambre de
aprender, alguien que le gusta aprender; si tú tuvieras en persona a Yeshúa, ¿Te gustaría
escucharlo, te gustaría aprender de él? Pues Él dijo que donde quiera que estuvieran dos o tres
reunidos en su Nombre (Reunidos en su enseñanza), Él estaría en medio de ellos, de modo que si
estamos reunidos en su enseñanza ten por seguro que Yeshúa está con nosotros cada vez que
nos reunimos para el estudio de la Palabra y Yeshúa es quien está hablando a través de ésta
Palabra que nos dejó escrita.
Así que con ésa intención continuemos con nuestro estudio;
Mateo 5.-… 33 Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: No perjurarás, sino cumplirás
al Señor tus juramentos…
A lo largo de los últimos estudios, Yeshúa ha estado repitiendo una frase que generalmente se ha
malinterpretado, hemos dicho que a lo largo de la historia el cristianismo ha malinterpretado
éstas palabras de Yeshúa cuando dice: “Oísteis que fue dicho pero yo os digo”, como si estuviera
modificando, cambiando o alterando la Toráh y esto es algo que se ha enseñado como si Yeshúa
hubiera dicho: Moisés dijo esto pero yo digo otra cosa”, dando a entender como si Moisés no
estuviera en lo correcto y recordemos que lo que Dios le dijo a Moisés no es que haya sido la
doctrina de Moisés o lo que se le haya ocurrido a Moisés sino que él vio a Dios cara a cara y
Moisés transmitió la Palabra de Dios, así que una vez que Moisés ya transmitió la Palabra de Dios
no se puede cambiar ni modificar y por eso Yeshúa dijo que hasta que pase el cielo y la tierra ni
una yud ni una necudá (punto) del hebreo podrá cambiarse hasta que todo se cumpla.
Por eso Yeshúa antes de decir: “Oísteis que fue dicho pero yo os digo”, antes de decir eso dijo: No
piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas, es decir, que lo que iba a decir a
continuación no significaba que Yeshúa estuviera cambiando, sino que interpretaría
correctamente los textos de la biblia que han sido mal interpretados y trató el tema del odio, el
tema del divorcio, el tema del adulterio, etc. trato temas que en aquella época eran muy
controversiales y que la gente estaba malinterpretando, así que cuando Yeshúa dice: “mas yo os
digo”, ya no hay posibilidad de malinterpretación sino que ése es el sentido exacto de la Toráh.
En ése sentido el último tema del que hablamos es el del divorcio y a partir de aquí va a hablar de
otros temas, un tema que era muy complejo en el judaísmo de aquella época era el de los
juramentos, en la tradición oral hay bastantes secciones acerca de los juramentos, hasta qué
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grado jurar, hasta grado tienes que cumplir tus juramentos, etc. de manera que en ésta cuestión
de los juramentos se hicieron muchas interpretaciones porque los juramentos tenían que ver con
transacciones comerciales, eran cuestiones civiles de contratos y había veces hacer un juramento
en el nombre de Dios, del cielo o de Jerusalén, hacía que la persona se obligara a cumplir el
juramento, pero entonces empezaron como una especie de antídotos contra el juramento, era
como hacer una promesa sabiendo que no la cumplirías, entonces hicieron muchas trampas de
ése tipo mal interpretando;
Mateo 5.-… 34 Pero yo os digo: No juréis en ninguna manera; ni por el cielo, porque es el trono
de Dios; 35 ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies; ni por Jerusalén, porque es la
ciudad del gran Rey. 36 Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un
solo cabello. 37 Pero sea vuestro hablar: Sí, sí; no, no; porque lo que es más de esto, de mal
procede…
Si tú y yo leemos este texto no lo entendemos mucho porque en nuestra cultura no se da tanto
esto de andar haciendo juramentos o quizás sí pero de una forma tan seria, en aquella época y
cultura sí, veamos por qué:
 Números 30.- 1 Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo:
Esto es lo que Jehová ha mandado.2 Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere
juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra; hará conforme a
todo lo que salió de su boca.
La palabra “voto” es la palabra “nadár”  נָ ַדרes como una promesa, hacerle una promesa al Señor;
H5087
Diccionario Strong
נָ ַדר
nadár
raíz primaria; promesa (pos., hacer o dar algo a Dios): (hacer, pagar) votos, prometer, voto.
La Palabra juramento es la palabra “Shebuá” que tiene que ver con “siete”, de hecho semana se
dice así
H7621
Diccionario Strong
בּועה
ָ ְׁש
shebuá
participio pasado femenino de H7650; propiamente algo jurado, i.e. juramento: conjurarse,
juramento solemne, maldición.
H7650
Diccionario Strong
ָש ַבע
shabá
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raíz primaria; propiamente estar completo, pero usado solo como denominativo de H7651;
hacerse siete uno mismo, i.e. jurar (como si se repitiera una declaración siete veces): conjurar,
dar, exigir, juramentar, juramento, jurar, solemnemente.
Se le llamaba así a un juramento porque cuando alguien quería confirmar que sí era verdad lo
repetía siete veces:
1.- “Te prometo que lo voy a hacer”.
2.- “Te prometo que lo voy a hacer”.
3.- “Te prometo que lo voy a hacer”.
4.- “Te prometo que lo voy a hacer”.
5.- “Te prometo que lo voy a hacer”.
6.- “Te prometo que lo voy a hacer”.
7.- “Te prometo que lo voy a hacer”.
Y de ésa manera ya quedabas comprometido, eso es una cuestión cultural así que lo que está
diciendo el pasaje de Números es que si tenías dos borreguitos y se los prometías al Señor como
lo que hizo Ana al hacer su voto delante de Dios, Ana era mujer estéril y le dijo a Dios que si le
daba un bebe se lo consagraría, el Señor le escuchó y le dio un hijo que se llamó Samuel, que
significa “escuchar”, así que cuando tuvo a su hijo después de darle leche, lo llevó al tabernáculo
y cumplió su voto, ése era un voto, un voto es cuando prometes algo al Señor e base a un favor
que tú le pidas y se hacía a veces un juramento, como ya vimos. “Shabuá” y lo decretabas siete
veces;
 Deuteronomio 23.- 21 Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo; porque
ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. 22 Mas cuando te
abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. 23 Pero lo que hubiere salido de tus labios,
lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda
voluntaria que prometiste con tu boca.
Ofrenda voluntaria, lo que significa que no tienes por qué hacerlo, esto es diferente que el
diezmo y otras que por ley las tenías que dar, pero había promesas extras que la gente hacía por
algún favor que le pedían al Señor y había ocasiones en que el Señor cumplía el favor solicitado
pero la gente ya no quería cumplir su voto.
Entonces toda la ley es: Cumple al Señor lo que prometes y para aseverar que lo ibas a cumplir se
hacía un juramento y esto está estipulado en Deuteronomio 10:20
 Deuteronomio 10.- 20 A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás, y por su
nombre jurarás.
La Toráh está diciendo que uses su nombre para jurar ya que con la esperanza de que si usas su
nombre: Te juro por el Eterno que voy a hacer esto, y declararlo por siete veces, una declaración
de tal magnitud implica una responsabilidad demasiado grande, sin embargo, aunque parezca
increíble no se cumplían los juramentos al pié de la letra, hallaron maneras de escaparse del
juramento, juraban “por Jerusalén” diciendo que se juraba por cosas sagradas pero no lo eran y el
problema es que si eran transacciones comerciales, entonces se convirtió en un desastre.
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Entonces lo que hace Yeshúa ante una situación de perversión y corrupción de que la Toráh se
estaba interpretando mal y lo peor de todo era, que el Nombre del Señor se estaba utilizando en
vano, entonces Yeshúa decretó un cerco a la Toráh con un mandamiento con el propósito de
evitar blasfemar el nombre de Dios, no es que Yeshúa esté prohibiendo los votos o las promesas
porque en Hechos capítulo 23 vamos a ver un ejemplo donde los discípulos siguen haciendo
votos, en éste evento llega Pablo a Jerusalén se le notifica que algunos estaban diciendo que
estaba enseñando a judíos en la dispersión que ya no guarden la ley, que ya no guarden las
costumbres y para que se den cuenta que no es cierto le dicen lo siguiente:
 Hechos 21.- 21 Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que
están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos,
ni observen las costumbres. 22 ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque
oirán que has venido. 23 Haz, pues, esto que te decimos: Hay entre nosotros cuatro
hombres que tienen obligación de cumplir voto. 24 Tómalos contigo, purifícate con ellos, y
paga sus gastos para que se rasuren la cabeza; y todos comprenderán que no hay nada de
lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente, guardando
la ley.
Pablo guardaba la ley, el pagar los gastos implicaba ir al templo y hacer un sacrificio de un animal,
entonces si Pablo pensara que ya el sacrificio había sido hecho, no hubiera hecho esto, Pablo fue
al templo, ofreció un sacrificio, pagó un voto para demostrar que él estaba guardando la ley y lo
hizo y éste es un ejemplo de que se seguían haciendo votos, entonces Yeshúa no se refiere al
voto en sí, sino al juramento que se estaba haciendo para cumplir la promesa, entonces como
aún así no se estaban cumpliendo los votos, sino que el Nombre del Señor se estaba literalmente
pisoteando, entonces Yeshúa establece para sus discípulos una nueva manera de aplicar el
mandamiento, porque en un principio, la intención de la Toráh es que el hombre cumpliera lo
que prometían y que para que no hubiera manera de que no cumpliera, entonces tenía que jurar
por el Nombre del Eterno, pero como ni así funcionó, ni así el hombre fue obediente, entonces
Yeshúa estableció que para que el hombre no tuviera la posibilidad de blasfemar el nombre, que
ya no jurara por nada, eso es lo que enseña aquí y ahora vamos a regresar a Mateo 5;
Mateo 5.-… 34 Pero yo os digo: No juréis en ninguna manera; ni por el cielo, porque es el trono
de Dios; 35 ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies; ni por Jerusalén, porque es la
ciudad del gran Rey. 36 Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un
solo cabello…
Se acabó esto de los juramentos porque nadie está cumpliendo, son unos mentirosos, están
blasfemando el nombre de Dios, entonces para que los discípulos de Yeshúa no vayan a caer y
para evitar que blasfemen el Nombre, establece que mejor no juren, por nada y mejor si es si,
que sea sí, si dices no, que sea no; dice la escritura que en la lengua está la vida y la muerte.
Cuantas veces vemos que el esposo en el día de la boda se compromete y hace declaraciones en
el Nombre de Dios y a la mera hora no cumple su palabra a pesar de haber puesto al Señor, y al
cielo como testigos de sus votos. Por eso Yeshúa conociendo la debilidad y la perversión del
corazón humano decreta que no juren;
Mateo 5.-… 37 Pero sea vuestro hablar: Sí, sí; no, no; porque lo que es más de esto, de mal
procede;
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Si tú tienes que estar haciendo un juramento ya te creaste de un prestigio en el sentido de que no
te creen; la gente te exige que le prometas porque ya te conocen, sin embargo no debería ser así,
si le dices a tu hijo algo, cúmplelo. Y para que veamos que Yeshúa no está diciendo algo tan
revolucionario en el sentido de que Él fue el único que lo dijo, también en el Talmud, en la
tradición oral, en la sección de Baba Metzia, sección 49 “A” también dice algo similar, que sea tu
si si, tu no no, hubo rabinos que al ver tanta perversión en esto de los juramentos, dijeron que tu
si sea sí y tu no no. Así que esto es lo que Yeshúa está haciendo con el propósito de poner un
cerco de protección a que se blasfeme el Nombre y con el propósito de protegerte de falsos
juramentos.
Ahora continúa en el versículo 38 con un texto que estaba siendo mal interpretado;
Mateo 5.-… 38 Oísteis que fue dicho: Ojo por ojo, y diente por diente.
 Éxodo 21.- 22 Si algunos riñeren, e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin
haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y
juzgaren los jueces. 23 Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, 24 ojo por
ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, 25 quemadura por quemadura, herida
por herida, golpe por golpe.
Ése versículo se interpretó como un permiso para vengarse, pero en realidad ésa no era la
intención del mandamiento, en realidad la intención del mandamiento era limitar la venganza, la
intención era ser equitativos porque la tendencia natural del ser humano es que si tú me pones
un ojo morado, yo te voy a poner dos ojos morados.
Las leyes del capítulo 21 de Éxodo son leyes de compensación, son leyes con el propósito de
compensar un daño, es una ley justa de compensación, pero el problema es que se interpretó
como una cuestión de venganza, entonces, aquí Yeshúa tiene que aclarar el punto de la siguiente
manera:
Mateo 5.-… 39 Pero yo os digo: No resistáis al que es malo; antes, a cualquiera que te hiera en
la mejilla derecha, vuélvele también la otra;…
En el evangelio de Mateo de Shem tov, en el hebreo no dice que le pongas la otra mejilla, sino
que dice, prepárale la mejilla, esto significa que tengas la actitud de estar preparado para recibir
otra, la enseñanza tiene que ver con no tener una actitud de contra atacar, sino de prepararte
para que si te sigue dañando estés preparado y que no tengas una actitud de venganza, prevée
que te pueda volver a atacar, haz algo porque te puede volver a atacar, prepararte para resistir
no para vengarte.
El mandamiento de ojo por ojo tiene que ver con que fue dado pensando en la actitud de
compensación por parte del agresor, lo cual sería ideal, el problema es que se tomó del lado
negativo;
Mateo 5.-… 40 y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa;…
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No pelear por cosas materiales, de hecho esto también lo complementa el apóstol Pablo en su
carta a los corintios cuando les dice que cómo es posible que haya pleitos entre ellos, entre los
hermanos se estaban demandando ante los tribunales, con los incrédulos, entonces les dice que
ya de por sí el hecho de que haya pleito entre ustedes es el colmo, pero el colmo de los colmos es
que se vayan ante tribunales de incrédulos, con gente que no tiene la Toráh y eso es lo peor. Sin
embargo se está hablando en trato entre creyentes, porque si una persona que no es creyente te
hizo un daño económico bueno pues ahí si hay leyes a las que hay que acudir para arreglar el
problema, pero aquí Yeshúa está hablando de discípulos, es un mensaje para sus discípulos y
veamos los que dice más adelante;
Mateo 5.-… 41 y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos…
Decirle esto a sus discípulos de Yeshúa era algo muy fuerte porque el gobierno romano por ley
tenía instituido que un romano podía decirle a un judío si iba cargando un romano una carga
pesada que llevara su carga por una milla y estaba establecido por ley que lo tenía que hacer, así
que imagínense lo que esto significaba para los Celotes, que eran radicales y odiaban a los
paganos romanos idólatras, un caso similar es el que vemos con Simón de Arimatea que lo
obligaron a llevar la cruz, lo obligaron a llevar la carga, lo tenía que hacer, así que imagínate a un
judío que había interpretado que tenía que odiar a los romanos paganos y lo que iría pensando
en ésa milla cargando la carga de un romano, el odio era aún mayor, sin embargo lo que enseñó
Yeshúa es que una vez cargada una milla la carga de tu enemigo, a seguir una milla más con la
carga, imaginémonos la actitud de un soldado romano al ver que el judío obedeciendo la
instrucción de Yeshúa seguía con la carga del romano una milla más, de seguro que al soldado
romano hubiera causado curiosidad la fe de ése judío, se hubieran percatado de que eran
diferentes y quizás otra cosa hubiera sido el mundo, pero siempre hay una nueva oportunidad y
ésta es la oportunidad para tomar su yugo como discípulos de Yeshúa.
Mateo 5.-… 42 Al que te pida, dale; y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses…
Es una actitud de considerar más importantes a las personas que a las cosas, esa es la esencia que
está enseñando el Señor, las personas son más importantes que los bienes materiales. ¿Cómo
crees que sería si todos tuviéramos esa actitud? La principal causa de problemas es por
cuestiones materiales, por eso también hay leyes en el sentido de no quedar como fiador ni por
tu hermano ni por nadie, la Toráh dice que si quedas como fiador de alguien que te prepares para
el caso de que no pueda pagar y te quiten hasta la cama donde duermes, entonces no te prohíbe
que quedes como fiador pero te advierte que si lo haces podrías perderlo todo y tienes que estar
consciente. No prestes algo a menos que estés consiente que ya no va a regresar, si prestas no
esperes a que te lo regresen, es con esa actitud con la que enseña Yeshúa que debemos prestar;
Mateo 5.-… 43 Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo…
La ley de amar a tu prójimo la vemos en levítico 19:18, pero el aborrecer a tu enemigo no está en
ningún lado de la Toráh
 Levítico 19.- 17 No aborrecerás a tu hermano en tu corazón; razonarás con tu prójimo,
para que no participes de su pecado.18 No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de
tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová.
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Si alguien te ofende, está prohibido no decirle y guardarlo en tu corazón, a veces pensamos que
tenemos la capacidad de perdonar, pero la realidad es que no tenemos la capacidad de hacerlo,
entonces si algo te molesta en lugar de guardártelo y quedártelo en tu corazón, tranquilízate y ve
y razona con tu prójimo porque la Toráh dice que razonarás con tu prójimo, le vas a hacer ver que
lo que te hizo te ofendió, te lastimó etc. vas a tratar de razonar con él para evitar ligarte a su
pecado teniendo rencor. Muchas veces la persona ni siquiera se entera de lo que hizo pero tú ya
estás muy enojado porque dejaste pasar las ofensas sin haberlas aclarado, razonado, por eso la
Torá dice que no guardemos rencor. Y concluye la cita diciendo que amarás a tu prójimo como a
ti mismo, lo que significa que vas a amarle como a ti te gustaría que te amaran, así como a ti te
gustaría que a ti te perdonen y te tengan paciencia, así debes tenerla con tu prójimo; la escritura
dice que con la vara que tú mides serás medido, así como tu tratas a esa persona así te van a
tratar a ti, un proverbio dice que el que quiera ser amigo a de mostrarse amigo, si quieres amigos
se tú amigo, si quieres que te sirvan tu sirve, ésa es la ley y los profetas.
Hay un principio del judaísmo que dice que el que persigue la honra, la honra huira de él, la honra
es respeto, cuando tú tratas de perseguir la honra ésta huirá de ti, pero el que da honra (kabod),
la honra vendrá a él.
¿Por qué dice Yeshúa Oísteis que fue dicho: “Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo”, si
eso no dice levítico? ¿De dónde lo sacó Yeshúa? Eso lo sacó de la tradición oral. Muchas de las
cosas que dice Yeshúa tienen que ver con la ley oral que en aquella época se estaba manejando y
el mandamiento de amar al prójimo también se contrastaba en algunos sectores del judaísmo de
la época, diciendo que amaras a tu prójimo que son los de tu pueblo pero a los gentiles, a los
romanos que son tus enemigos, a esos ódialos, aborrécelos y esto lo sacaron de los siguientes
textos:
Salmo 139.
19 De cierto, oh Dios, harás morir al impío;
Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios.
20 Porque blasfemias dicen ellos contra ti;
Tus enemigos toman en vano tu nombre.
21 ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen,
Y me enardezco contra tus enemigos?
22 Los aborrezco por completo;
Los tengo por enemigos.
Eso dice David no de sus enemigos sino de los enemigos de Dios y ahí hay un pequeño cambio,
sin embargo la expresión de aborrecer hay que entenderla en el espíritu de David ya que incluso
en el nuevo testamento se enseña el aborrecer las ropas contaminadas con su carne de los que
aborrecen al Señor; en el libro de Judas habla de que hay algunos a los que hay que convencerlos
a los que dudan y hay otros que hay que aborrecer hasta la ropa contaminada con su carne, el
aborrecer implica que te apartes de gente que es enemiga de Dios, aborrecer su obras, aborrecer
sus actitudes y en ése sentido el aborrecer es odiar eso porque tú no quieres ser así, ése es el
espíritu. Dios mismo dice: “A Jacob amé, más a Esaú aborrecí”. En la biblia hay textos que no
necesariamente reflejan la forma de pensar de Dios, por ejemplo Job se quejó amargamente y
dijo cosas no muy correctas. La biblia simplemente es un reporte de hechos y actitudes de
www.descubrelabiblia.org

Pág - 193 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

personas que escribieron en algún momento; lo salmos por ejemplo, son canciones de personas
que escribían en momentos de mucha angustia, de mucho sufrimiento, de mucho clamor y
escribían eso, pero el hecho de que escribieran eso no necesariamente significa que Dios te
mande a que odies a tu enemigo o a que desees que su esposa quede estéril. Los salmos son un
reflejo del clamor del alma del ser humano por justicia expresada en las palabras de seres
humanos, de manera que tenemos que discernir muy bien el espíritu de las personas que
escribieron la escritura pero no automáticamente aplicárnosla a nosotros, tenemos que ir más
allá de la letra e ir al espíritu de la letra y tratar de entender el corazón y la mente de éstas
personas que estaban escribiendo, en 1ª. de Samuel 21 y 22 se habla de un hombre que traicionó
a David, éste hombre le dijo al Saúl que David se había ido a esconder con los sacerdotes y por
eso Saúl fue y mató a todos los sacerdotes, entonces aquí David está en un momento de angustia
y quebranto, de un sentimiento de injusticia que se llevó a cabo y por eso en el salmo 109 David
habla muy duro a cerca de su sentir, sin embargo no quiere decir que todo lo que hizo y dijo
David también tu lo tienes que hacer porque si fuera así, entonces estarías pensando en tomar la
mujer de tu vecino y matar a su esposo porque eso es lo que hizo David, David pecó contra el
Señor, etc. La biblia te reporta la vida de seres humanos que Dios uso y te muestra que no fueron
perfectos, pero a pesar de eso, Dios conocía su corazón.
Tenemos que reconocer que tú y yo decimos cosas o expresamos cosas o en nuestro corazón hay
sentimientos que no son tan divinos y quizás en un momento de angustia lo escribes y Dios ve el
clamor de tu corazón y Él sabe porqué lo estas pensando o diciendo y sabe el Señor si los motivos
por lo que lo dices es por desesperación. Pero cuando sentimos ése odio tenemos que pensar
que no es contra personas, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados,
potestades, seres espirituales en las regiones celestes, es decir, no tenemos que ponernos en
pleito unos con otros.
Volviendo al tema tenemos que ver que estos textos se estaban usando por ciertos sectores
judíos radicales, por ejemplo estaban “los Celotes” éste era un grupo judío muy radical que
odiaba a todos los extranjeros, que se levantaban guerrillas y eran extremistas; Isaac Rabin, ex
primer ministro de Israel empezó a luchar por la paz y a decir que iba a ceder territorios a los
palestinos y hubo un momento en Israel en el que se hizo un rally en el que él hasta cantó una
canción de paz, él fue con una actitud de ceder por la paz y lo que sucedió fue que una persona le
disparó y lo mato y ésa persona en ciertos sectores fue visto casi como un héroe, entonces en la
época de Yeshúa era igual, había gente muy radicales. A través de la historia se ha visto que se
han usado textos de la biblia para justificar que matas a alguien pero lo que dice Yeshúa es que
hay textos que se pueden torcer porque no conocen el espíritu de la escritura y no conocen el
espíritu que guió a muchos de los escritores, no lo conocen y no lo entienden y si no tienen el
espíritu de la Toráh ustedes lo pueden torcer y se está enseñando que aborrezcan a su enemigo
pero Yeshúa dice que ése no es el espíritu, Yeshúa dijo lo siguiente:
Mateo 5.-… 44 Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos,…
Ése es el verdadero espíritu de la Toráh, si analizamos desde génesis hasta el apocalipsis el
espíritu de la Toráh, el espíritu general de la escritura no es el odio o la venganza porque eso es
entender mal el espíritu de las escrituras. Recordemos aquel evento en el que Yeshúa fue
rechazado por las personas de una aldea, la reacción de los llamados hijos del trueno quienes
eran radicales, le preguntaron a Yeshúa si quería que mandaran que descendiera fuego del cielo
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para que consumiera a toda esa gente, pero Yeshúa les dijo, ustedes no saben en qué espíritu he
venido, yo no he venido a perder ni a condenar sino a salvar. El tema, el espíritu de la escritura
desde el génesis hasta el apocalipsis es el amor de Dios a todos sus enemigos y a todos los que le
aborrecen;
Mateo 5.-… 44 bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los
que os ultrajan y os persiguen;…
¿Cómo les va en sus vidas a los artistas que blasfeman en contra de Dios? Son millonarios y les va
muy bien, Yeshúa dijo que hiciéramos el bien para lo siguiente:
Mateo 5.-… 45 para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol
sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. 46 Porque si amáis a los que os
aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? 47 Y si saludáis
a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles?...
¿Por qué Dios te ha llamado a ser un pueblo santo? La característica de un pueblo santo y
consagrado es lo que dice el versículo siguiente:
Mateo 5.-… 48 Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es
perfecto.
Si tú escuchas ésa palabra te preguntarás cómo es que Dios nos exige que seamos perfectos, no
hay una persona perfecta, pues bien, ésta frase es una referencia a Deuteronomio 18:13 que dice
sean ustedes perfectos también;
 Deuteronomio 18.- 13 Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. 14 Porque estas naciones
que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen; mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu
Dios.
Pero la palabra perfecto en hebreo es la palabra “tamím” que significa literalmente, completos,
maduros, llenos

H8549
Diccionario Strong
ָּת ִמים
tamím
de H8552; entero (literalmente, figurativamente o moralmente); también (como sustantivo)
integridad, verdad: sin defecto, entero, integridad, íntegro, perfección, perfecto, recto, sin tacha.
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No necesariamente la idea de que no tiene ningún error, esa no es la idea en el hebreo, en el
hebreo es ser completo, es decir, llega a la meta de lo que fuiste creado, llega al clímax de lo que
fuiste creado, tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, tu fuiste creado para anunciar las
virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable, tú fuiste llamado a ser
conformado a imagen de su hijo, a eso fuiste llamado, de manera que cuando empiezas en su
caminar empiezas como un vaso con unas cuantas gotitas de agua porque apenas estas
aprendiendo de Él, ya que vienes del mundo que te enseña a odiar a transar, a pedir prestado y
no pagar etc. de modo que cuando empiezas a aprender del Señor es como si te cayera una gotita
y comienzas a cambiar las actitudes y luego tienes otro estudio y es como si te echaran otras
gotitas de agua y así cada vez que estudias la escritura, entonces cuando el Señor dice que tienes
que ser perfecto te está diciendo que llenes tu vaso de la Palabra de Dios que es Él mismo, al
llenar tu vida de su Palabra, te estás llenando de Dios y entre más te estás llenando de Dios vas a
llegar a ser conformado a su imagen y semejanza, que ése es el propósito para el cual Dios nos
creó, por el cual el Señor puso su Nombre en nosotros y por eso dice: “No tomarás su nombre en
vano”.
Tú y yo fuimos llamados para representar su nombre, para que tú te portes con los demás como
Dios se porta contigo, para eso fuiste llamado, para que tú trates a los enemigos como Dios los
trata, en la casa de los perversos sale el sol como sale el sol en tu casa y mi casa, tú y yo estamos
llamado a darles a los que pensamos que no merecen…
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Mateo 6

Recompensas temporales o eternas

Hemos estado estudiando el tema del sermón más importante que dio Yeshúa y hemos estado
analizando las cualidades del verdadero discípulo en relación a que no se trata de un conjunto de
cosas o acciones que tiene que hacer un discípulo sino de una actitud, es decir que no tiene que
ver con tus obras externas sino que lo que importa es la actitud que tienes en el corazón y de eso
es lo que ha estado hablando el capítulo 5 de Mateo, así que hoy iniciamos con el estudio del
capítulo 6.
En el capítulo 5 se nos enseñan actitudes que nos van a acercar a Yeshúa, actitudes de humildad,
de pobreza espiritual, corazón limpio, la actitud de aquellos que lloran, de los mansos etc. todas
esas actitudes que estudiamos en el capítulo 5 tienen como propósito dirigirnos a Yeshúa y una
vez que logramos tener la misma actitud que tuvo Él, ahora sí, vamos a entrar en los capítulos 6 y
7 que son la enseñanza de cómo dirigirnos en Él. Es decir, ya que estamos en Él, cómo tenemos
que dirigirnos, de qué manera tenemos que actuar en diversas circunstancias.
Recordemos que hemos estado aprendiendo que el sistema de enseñanza de Yeshúa es el mejor
sistema de enseñanza que existe porque primero te enseña el principio, después te da ejemplos
de ése principio y después te amplía el principio y para cerrar con broche de oro, Él mismo
practicó lo que enseñó y en éste capítulo Yeshúa nos va a dar el principio.
El principio el Señor nos lo da en el versículo 1, se trata de las recompensas ya sea que las recibas
en la tierra o cuando se establezca el reino;
Mateo 6.- 1 Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos;
de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos…
Cuídate de hacer tu justicia delante de los hombres para que te vean; una de las cosas que más
abundan en la religión es el hacer obras para ser vistos de los demás, el problema es que si lo
haces así no vas a tener ninguna recompensa departe de Dios ya que si lo que quieres es que te
vean, que te aplaudan etc. tu recompensa será eso precisamente que te aplaudan que digan que
eres dadivoso etc. y la fama de la gente es tan efímera como la niebla que en poco tiempo se
disipa; la misma gente que te tiene un día en un pedestal diciéndote que eres lo máximo, al otro
día ya te odian porque no llenaste sus expectativas; y en las escrituras vemos un ejemplo
extraordinario cuando Pablo y Bernabé hace un milagro en Listra una ciudad griega muy idólatra,
cuando ellos hicieron ése milagro la gente dijo que dioses en semejanza de hombre habían
venido a ellos y los comenzaron a exaltar pero cuando ellos dijeron que no eran lo que ellos
pensaban sino que eran simples hombres y que la gente lo confirmó, empezaron a apedrear a
Pablo hasta matarlo y el Señor lo resucitó.
Esto se ve muy comúnmente en el medio de los artistas en que el público levanta y hace famoso
a una persona como la espuma y de repente se enteran de algo que hizo y más rápido que subió
baja de la fama y lo olvidan. Las multitudes son cambiantes, de manera que es una tristeza que
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esperes que todo lo haces es para que la gente te aplauda y te sientas muy bien, porque es tan
efímero que al rato los que te dijeron “amigo” te mandan por un tubo.
El principio entonces enseña que no hagas las cosas para los hombres sino para Dios, busca que
tu corazón sea limpio para Él y espera a recibir tu recompensa de Dios. Y si no te quedó muy claro
el principio, ahora vienen los ejemplos prácticos, ejemplos de cómo podrías caer en ésas
actitudes;
Mateo 6.- 2 Cuando, pues, des limosna,…
La palabra “limosna” en hebreo es la palabra “Tzedaká”. En Israel es muy común cuando vas
caminando hacia el muro de los lamentos, hay muchas gentes con un botecito pidiendo Tzedaká,
“limosna” para apoyo de escuelas rabínicas, orfanatorios, etc. Esto siempre ha existido a lo largo
de la historia, como podemos ver en el libro de los hechos que había personas fuera del templo
pidiendo limosna.
Aquí el principio enseña que cando tu des Tzedaká no lo anuncies;
Mateo 6.- 2… no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las
sinagogas…
Existe un comentario de alguien que dice que literalmente existía esto en el tiempo de Yeshúa,
que había ciertos hombres religiosos que traían una especie de trompetita o silbato y lo hacían
sonar para que se les juntara toda la gente que andaba pidiendo limosna y ellos empezaban a
repartir dinero; aunque ése comentario aún no lo hemos verificado no podemos dudar que el ser
humano sea capaz de esto. Sabemos que hay mucha gente que da y que quieren que su nombre
lo pongan en una placa o cada vez que hacen campañas de recolección de dinero, ponen a los
artistas anunciando lo que dan como para exaltar su nombre. Entonces lo que nos está
enseñando el Señor es que cuando vayamos a darle a alguien que no hagamos sonar trompeta
como hacen los hipócritas, la palabra “hipócrita” refiere a personas que están actuando para
recibir aplausos;
Mateo 6.- y en las calles, para ser alabados por los hombres; de cierto os digo que ya tienen su
recompensa. 3 Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, 4 para
que sea tu limosna en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público…
También es muy vergonzoso que tu vas a ayudar a alguien exhibas a la persona como si fuera un
miserable, si a ti te lo hicieran te harían sentir muy mal; la escritura dice que el que ayuda al
pobre le presta a Dios;
 Proverbios 19.- 17 A Jehová presta el que da al pobre, Y el bien que ha hecho, se lo volverá
a pagar.
A su tiempo Dios cumplirá su promesa de que se entere la gente cuando seas recompensado en
público por Él. O bien puede ser que esto se refiera al reino por venir a la recompensa que Dios te
dé en presencia de todos sus santos. Es importante hacer la aclaración que se está hablando
exclusivamente de Tzedaká, no se está hablando de ofrendas al Señor, de hecho podemos ver
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que en el templo cuando se trataba de darle al Señor ahí sí se hacía público y el Señor no
recriminaba eso y al mismo tiempo era una manera de hacerse cumplir unos a otros, como de
rendirse cuentas entre ellos respecto del cumplimiento de las mitzvá, (mandamiento) y en ése
momento Yeshúa lo observó, Yeshúa estaba observando cuanto daban y Yeshúa alabó a la mujer
que dio unas cuantas moneditas, porque Él sabía que ésta mujer estaba dando todo lo que tenía;
pero lo relacionado con la Tzedaká tiene que ser en secreto.
Y ahora viene otro ejemplo muy típico que se da en el ámbito religioso, y es la oración;
Mateo 6.- 5 Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el orar en pie en las
sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres; de cierto os digo que
ya tienen su recompensa…
En la versión del Mateo de Shem Tov dice así:
“Cuando oren, no alcen la voz y no sean como los tristes manipuladores de la Torá”; lo anterior no
quiere decir que no oren en ocasiones en voz alta pues Yeshúa mismo oró en voz alta, sino que se
está hablando de la actitud, de la actitud por la cual alzas la voz, que no ores con la intención de
impresionar a los demás y muchas veces ésa es la tendencia, el corazón humano es tan perverso
que generalmente en nuestra carne queremos dar la impresión de que somos más espirituales de
lo que realmente somos, puede ser que en nuestra casa no oramos ni para bendecir por los
alimentos pero en las congregaciones se hacen una oraciones súper espectaculares, que incluso
no usan palabra normales, cotidianas sino que se esfuerzan en usar palabra sofisticadas o
rebuscadas y son gente que se luce tanto que claramente que se ve que son oradores
profesionales y que hace alarde de una actuación.
La oración no es para cambiar a Dios sino para cambiarnos a nosotros mismos;
Mateo 6.- 6 Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que
está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público…
No quiere decir que la única oración legítima y válida sea la que haces a solas, sino que se está
hablando de un contraste, se está poniendo en contraste la oración en público para hacerse notar
en contraste con la actitud de oración en privado, en el sentido de que tienes que ser consciente
de que en la oración eres tú y tu Padre, no tienes que hacerlo por los demás. A lo largo de las
escrituras vemos que se hacían oraciones en público pero aquí tenemos que entender en
contexto de la enseñanza y ver que se está haciendo un contraste de las actitudes en la oración.
No hay oración más agradable al Señor que la que se hace cuando tú quitas de tu mente toda la
distracción y sólo te enfocas en Él y sus atributos, en lo que Él es, de hecho lo que podemos ver
como ejemplo son las oraciones de la misma biblia las cuales si analizamos podemos ver que no
son tan largas pero que van a la esencia del punto, son oraciones en las que estas consciente de
que estás hablando con Él;
Mateo 6.- 7 Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su
palabrería serán oídos…
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Ahí se nota que estas poniendo atención, que estás hablando con él porque hay gente que puede
ponerse a orar en automático y su mente está en otra parte, pero lo que tenemos que hacer es
pensar lo que decimos y no estar simplemente repitiendo.
Es sorprendente ver que en diferentes culturas tienen costumbres similares ya que en las
religiones de Japón, los hindús los musulmanes, los católicos se ponen a rezar con una especie de
rosario y como que cuentan la cantidad de rezos que repiten durante mucho tiempo, el caso es
que lo que le llaman rosario tiene un origen mucho más antiguo que el budismo y otras religiones
y sólo se adoptó por las mismas.
Puede ser que tú no uses el rosario, pero puede ser que digas las mismas palabras y que solo
repitas las palabras que alguien te enseñó y simplemente te dediques a repetirlas; por eso dice
que no se usen vanas repeticiones, que no se hable sin sentido;
Mateo 6.- 8 No os hagáis, pues, semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe de qué cosas
tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis…
Se refiere a cuando ora la gente insistiendo en lo mismo todo el tiempo; el profeta Jeremías
estuvo insistiendo demasiado al Señor en sus oraciones para que no se los llevara al exilio hasta
que el Señor le dijo que ya no le pidiera más por ése pueblo porque ya estaba decretado;
 Jeremías 29.- 11 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová,
pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. 12 Entonces me
invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré; 13 y me buscaréis y me hallaréis, porque
me buscaréis de todo vuestro corazón.
Al rey Ezequías se le anunció que ya se iba a morir y le suplicó al Señor que le diera unos años
más de vida, insistió hasta que el Señor mandó a Isaías y le mandó decir que le daba 15 años más
de vida y en esos 15 años que tuvo más de vida procreó a un hijo que se llamó Manasés quien fue
uno de los peores de Judá de la historia.
Cuando oremos, digámosle al Señor lo que quisiéramos pero que al final no se haga nuestra
voluntad sino la de Él. No le pidamos al Señor que cambie sus propósitos sino que nos amolde a
nosotros a sus propósitos aunque aparentemente sea desagradable, sabiendo que Dios tiene
pensamientos de paz y no de mal para darnos el fin que espera; ésa actitud nos va a librar de
mucha ansiedad y te va a ayudar a aceptar todas las cosas que vienen a tu vida como un
aprendizaje para la eternidad;
Yeshúa nos enseñó a orar refiriéndonos a Dios, no como creador, que por supuesto que lo es,
sino que nos enseña que nos dirijamos a Dios diciéndole: Abba (Papito). No dice: “Padre mío”
sino “Padre nuestro” lo que implica que desde que tú empiezas la oración tú ya tienes que tener
la conciencia de que tú no eres independiente en éste mundo, de que tú eres parte de un cuerpo,
que eres parte de una comunidad, que eres parte de una nación santa, un real sacerdocio, una
nación adquirida por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su
luz admirable, entonces cuando ores no solo pienses en ti… Padre nuestro…
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Mateo 6.- 9 Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu
nombre…
Comienzas diciéndole que su Nombre sea consagrado, en el pensamiento hebreo el nombre
representan sus atributos, su carácter, sus características, sus cualidades, su instrucción, su
enseñanza; de modo que cuando decimos: santificado sea tu nombre; le estamos diciendo que
sus atributos, su carácter, sus características, sus cualidades, su instrucción, su enseñanza, están
por encima de todo lo que existe; desde ése momento te estás acercando con una actitud en el
sentido de que lo que todo lo que representa su nombre está por encima de todo lo que yo
pueda hacer;
Mateo 6.- 10 Venga tu reino…
Al decirle “venga tu reino”, estas ubicando las prioridades correctas, le estás diciendo que su
reino está por encima de todo lo que pudieras desear de ésta vida, que su reino es lo que tú más
deseas y necesitas;
Mateo 6.- 10 Hágase tu voluntad,..
En hebreo dice: “tu voluntad se hará”.
Entonces ¿cómo te cambia la perspectiva cuando le dices que su reino es lo más importante de
todo el universo, y le pides que venga y dices que su voluntad se hará? Porque si tú dices “hágase
tu voluntad” es como si suplicaras que así sea, es como si advirtiera la posibilidad de que no se va
a hacer su voluntad, pero ¿Habrá algo que se salga de la voluntad de Dios? Todo lo que pasa es
voluntad de Dios, dice la escritura que el Señor tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. Su
voluntad se hará;
Mateo 6.- 10 como en el cielo, así también en la tierra…
Todo lo que está pasando en el mundo está encaminado a cumplir la voluntad del Señor, nada se
le escapa de sus manos, la economía del mundo, las crisis, las malas traducciones de la biblia,
todo, absolutamente todo está bajo su voluntad. Al final, cuando todo su propósito se haya
cumplido, la alabanza que le diremos será: JUSTOS Y VERDADEROS SON TUS CAMINOS, y
veremos que todo tuvo un propósito perfecto;
Mateo 6.- 11 El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy…
¿Porqué es necesario incluir esto en la oración, es necesario incluirlo porque generalmente
nuestra tendencia es pensar que nuestro alimento, nuestro pan yo lo tengo que conseguir,
entonces cuando tú le dices: El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, estoy siendo consciente de
que mi sostenimiento proviene de Él, de que dependo de Él como m Papá, sin embargo hay una
manera en que te lo va a dar, ya no estás en el desierto, el pueblo de Israel mientras estaba en el
desierto tenían maná, pero una vez que entraron en la tierra prometida cesó el maná y entonces
tuvieron que trabajar para obtener el pan;
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Mateo 6.- 12 Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros
deudores…
En virtud de que nosotros perdonamos, también perdónanos;
Mateo 6.- 13 Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal;…
¿De qué manera práctica Él te puede librar de caer en la tentación? Lo que debemos hacer de
manera práctica es someternos a su Palabra, memorizar y meditar en su Palabra, sujetándonos a
Dios y el diablo huirá de nosotros;
Mateo 6.- porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. 14 Porque
si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre
celestial; 15 mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os
perdonará vuestras ofensas…
Esto está muy fuerte, ya que su perdón es condicional a que yo perdone, así que perdona para
que seas perdonado por Dios.
Ahora viene el tema del servicio a Dios, en éste caso el ayuno, el ayuno tenía varios propósitos,
abstenerte de cualquier distracción, abstenerte de cualquier alimento físico, para que le
dedicaras todo el tiempo a la oración, lo cual implicaba un sacrificio, abstenerse de la necesidad
para buscarle solamente a Él, pero el problema es que éste sacrificio llegó el momento en que ya
no se estaba haciendo de una manera alegre, ya no estaba haciendo con la actitud correcta;
Mateo 6.- 16 Cuando ayunéis, no seáis austeros,…
En la traducción del arameo al español, la Peshita, dice: “Cuando ayunen no se pongan
apesadumbrados”, es decir, afligidos;
Mateo 6.- como los hipócritas; porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres
que ayunan; de cierto os digo que ya tienen su recompensa…
De hecho dentro de la tradición oral hay una manera de ayunar que en el sentido de que no te
tienes que bañar, tienes que estar desarreglado, hay leyes específicas que dictan que no te
puedes poner perfume, no te puedes lavar los dientes, nada que sea agradable y tienes que
evitar todo lo que sea agradable para estar súper afligido; y justo aquí, Yeshúa está yendo en
contra de ésas tradiciones y dice que no lo hagas así. A una persona que no conoce del Señor la
impresión que se le da cuando se afligen con el ayuno es que servir al Señor es un suplicio. ¿Qué
pasa si tú tienes un trabajo y todo el tiempo te ven triste, afligido? ¿Crees que les van a dar ganas
a otros de entrar a ése trabajo? Entonces cuando te afliges por el ayuno le estas dando una mala
imagen a Dios, estás dando la impresión de que servirle a Dios no es agradable;
Mateo 6.- 17 Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro,…
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Todo lo contrario, Yeshúa enseña que cuando ayunes te bañes, que te pongas perfume (aceite)
que era lo que se ponían antes, dice que laves tu rostro, justo lo opuesto de lo que dice la
tradición oral;
Mateo 6.- 18 para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto; y
tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público…
Totalmente lo opuesto de la tradición oral. El principio es, si tú vas a hacer algo para el Señor,
hazlo con alegría, que sea contagioso, tú eres la sal y la luz de éste mundo, que los que vean que
le estas sirviendo sepan que servirle a Dios es lo más maravilloso que existe en ésta tierra.
Alguien podría decir que eso solo lo va a hacer solamente cuando le nazca, cuando sienta que lo
quiere hacer, pero ése es un error porque la escritura dice que lo hagas, es nuestra obligación
servirle y hacer en ocasiones cosas que son difíciles como ayunar y muchas otras cosas, ¿A caso
en ocasiones no es difícil servirle al Señor? Claro que sí pero lo tenemos que hacer porque es un
mandamiento, así que como de todos modos lo tienes que hacer, hazlo con alegría, al mal
tiempo buena cara. La escritura dice que Dios castigó a su pueblo porque no le sirvió con alegría;
 Deuteronomio 28.- 47 Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de
corazón, por la abundancia de todas las cosas, 48 servirás, por tanto, a tus enemigos que
enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez, y con falta de todas las
cosas; y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello, hasta destruirte.
Tenemos que servirle al Señor con alegría te nazca o no te nazca y esto aplica para todo, en
ocasiones podemos dar la impresión de que estamos muy ocupados y la gente que nos ve dice:
ésta persona está bien activa en el Señor, eso no debe ser, sirvámosle con alegría, hay veces que
para poder hacer algo con alegría simplemente necesitas planear las cosas, hay veces que no
estamos con alegría porque no planeamos bien nuestro tiempo y todo el tiempo estamos
presionados y por más que queramos mostrar alegría, nuestro labio nos está temblando de la
tención;
Mateo 6.- 19 No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde
ladrones minan y hurtan; 20 sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín
corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. 21 Porque donde esté vuestro tesoro, allí
estará también vuestro corazón…
Éste es el siguiente principio que va a enseñar, ahora Yeshúa va a hablar del dinero, uno de los
temas más importantes de los que habla porque tristemente a lo largo de la historia todo gira
alrededor del dinero y aquí Yeshúa nos va a enseñar una actitud correcta con respecto al dinero.
“No os hagáis tesoros en la tierra”, no es que el dinero esté mal, no hay un problema con el
dinero o con las cosas materiales, sino que el problema es la acumulación del dinero porque lo
quieres solo para ti, ése es el problema, a veces los que venimos de una cultura cristiana se nos
ha enseñado como que el materialismo y el dinero es malo, pero claro que no es malo, por otro
lado, el judío no tiene ésta actitud con respecto al dinero y si vemos Yeshúa tampoco la tiene, Él
habló acerca de los talentos y los dones y que hay que multiplicarlos y de hecho al siervo que no
multiplicó los dones le dijo: siervo perezoso. La mentalidad de un judío es en el sentido de que
todo lo que tú sabes hacer tienes que traducirlo en dinero pues de lo contrario, estás perdiendo
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tu tiempo, ¿porqué? Porque para ellos el dinero no es malo, el dinero es muy bueno si lo sabe
usar correctamente, ¿Cómo puedes ser de más bendición, siendo pobre u teniendo dinero?
¿Cómo puedes cumplir más mandamientos, con dinero o sin dinero? Con dinero por supuesto, en
las escrituras vemos que Abraham fue multimillonario, David fue multimillonario, ellos como
muchos otros acumularon riquezas pero con un propósito.
Cuando tu propósito de acumular riquezas tiene el objetivo de glorificarle y para su reino es muy
diferente, David acumuló riquezas para la construcción del primer templo que construyó Salomón
su hijo. Entonces Yeshúa lo que está diciendo es que no te hagas tesoros en la tierra para
quedártelos tú, porque la polilla y el orín corrompen.
El principio consiste en que si tu tesoro, lo que más aprecias está aquí en la tierra con las cosas
materiales, ahí va a estar todo el tiempo, el problema es la falta de visión a nivel eterno, el dinero
solo es un medio, Dios creó todas las cosas y depende del uso que tú le des es bueno o malo;
Mateo 6.- 22 La lámpara del cuerpo es el ojo; así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará
lleno de luz; 23 pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz
que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas?...
Esto tiene que ver con lo que se conoce en el judaísmo como un ojo codicioso y un ojo generoso.
El ojo codicioso pretende las cosas solo para sí, pero el ojo generoso piensa en adquirir las cosas
para servir al Señor y para bendecir a otros, lo que significa que si tienes un ojo generoso todo tu
cuerpo va a estar lleno de luz, pero si tienes un ojo codicioso vas a estar en tinieblas. El ojo todo
el tiempo está viendo y si se usa con sabiduría.
En esto nos damos cuenta de la diferencia de mentalidad, en la mentalidad cristiana que siempre
enseña que el dinero es malo vemos los templos todos maltratados despintados, etc. pero en la
mentalidad hebrea vemos que las sinagogas están construidas y detalladas con lo mejor de lo
mejor, porque sus riquezas son con el propósito de dar lo mejor para todo lo que tiene que ver
con el Señor; el dinero no es malo, depende a qué lo quieras dirigir. Ten un ojo generoso
dispuesto a dar para Dios;
Mateo 6.- 24 Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o
estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. 25 Por tanto
os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber; ni por
vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el
vestido? 26 Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y
vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? 27 ¿Y quién de
vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? 28 Y por el vestido, ¿por
qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen: no trabajan ni hilan; 29 pero os
digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. 30 Y si la hierba del
campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a
vosotros, hombres de poca fe?...
El principio que está enseñando es que no te afanes, que no te preocupes por tu necesidad de
comida y de vestido específicamente. La necesidad más importante del hombre es comer. Éste
principio es muy importante porque cuando tu estés muy preocupado te dice el Señor que te
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salgas a ver las aves del campo porque las aves no están preocupadas, están ocupadas y no les
falta nada pero están ocupadas.
Dijo el rey Salomón que la actividad aunque sea poco remunerada es mejor que nada, una de las
razones por las que hay mucho desempleo es porque la gente pretende ganar muy bien siempre,
pero el rey Salomón un hombre multimillonario dijo que era mejor lo poquito que nada porque
cuando estas ocupado tu mente comienza a funcionar y te empiezas a relacionar y surgen
oportunidades que ni se te habían ocurrido porque te habías quedado en tu casa afligido
Mateo 6.- 31 No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué
vestiremos? 32 Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe
que tenéis necesidad de todas estas cosas. 33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas…
Que el reino de los cielos sea tu prioridad;
Mateo 6.- 34 Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su
afán. Basta a cada día su propio mal.
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Cómo discernir lo falso y lo verdadero

En ésta ocasión concluiremos el estudio del sermón del monte, el sermón más importante de
Yeshúa con respecto a los discípulos del Señor acerca del carácter, la actitud y las características
en general que distinguen a un verdadero discípulo del Mesías. En el capítulo 5 vimos aspectos y
actitudes que nos dirigen a Yeshúa y los capítulos 6 y 7 tienen que ver con los pasos y actitudes
que tienen que ver con estar en Yeshúa.
El tema que hoy estudiaremos es uno de los temas en que mas batallamos sobre todo en el trato
unos con otros, principalmente cuando formamos parte de una comunidad éstos principios son
claves y fundamentales para nuestro trato unos con otros y no solo entre los de una comunidad
sino también cómo tratar a la gente de afuera, cómo llevar nuestras relaciones con aquellos que
nos son creyentes; si tú eres de las personas que las relaciones interpersonales se te hacen muy
difíciles con la gente que no es creyente, hoy veremos principios que si los aplicamos nos harán
más llevaderas ésas relaciones interpersonales.
Recordemos que hemos visto que la manera que tiene de enseñar el Señor es que primero nos
enseña el principio, después te da ejemplos de cómo aplicarlo y después te lo amplía, de modo
que el contexto del que va a estar hablando Yeshúa, es como dice el verso 1;
Mateo7.- 1 No juzguéis, para que no seáis juzgados…
Ése es el principio que va a enseñar: No juzgues para que no seas juzgado, ahora bien, ése
versículo aparentemente es un poco contradictorio con lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios
5 que habla de que sí debemos juzgar a otros de la comunidad en el sentido de exhortar a otros
respecto de las acciones que están teniendo, porque en base a la escritura si alguien está
haciendo algo incorrecto sí hay que ir a decirle.
La palabra “juzguéis” en la traducción al griego es la palabra “kríno” que significa condenar y la
acepción dentro del hebreo también tiene que ver con condenar, es decir, que se refiere a no
juzgar para condenar, que es cuando te refieres a una persona diciendo que ya no tiene remedio,
es caso perdido, etc. porque es como si estuvieras decretando que esa persona ya no tiene
salvación, entonces cuando dice “no juzguéis” se refiere a que no des a alguien por perdido para
que a ti no se te por perdido también, porque la escritura dice que la misericordia del Señor y las
oportunidades que él nos da se renuevan cada mañana, es decir, que el Señor no se da por
vencido en tu vida y en mi vida y mientras haya aliento de vida en ti y en mi quiere decir que el
Señor no te ha condenado. Esto es importantísimo que lo sepa la gente porque hay personas que
se sienten que Dios ya los ha desechado por la vida que han llevado, sin embargo, si lo dicen es
porque aún tienen vida y si aún tienen vida, tienen esperanza, tú y yo estamos respirando el día
de hoy, eso significa que Dios no se ha dado por vencido y ya tú decidirás si lo rechazas pero
mientras estés respirando Dios te está dando otra oportunidad. Entonces lo que nos dice el
primer versículo es que no dejes a la gente sin esperanza y sin oportunidad;
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Mateo7.- 2 Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís,
os será medido…
De la manera en que tú mandas por un tubo a alguien tú cosecharás lo mismo;
Mateo7.- 3 ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga
que está en tu propio ojo? 4 ¿O cómo dirás a tu hermano: Déjame sacar la paja de tu ojo, y he
aquí la viga en el ojo tuyo?...
Esto tiene que ver con la naturaleza del ser humano, la tendencia a maximizar los errores de
otros y minimizar nuestros propios errores; un texto de la escritura dice: quién podrá conocer sus
propios errores, líbrame de los que me son ocultos;
 Salmo 19.- 12 ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son
ocultos.
Quién podrá ser verdaderamente ser honesto y sincero con sus debilidades, generalmente
cuando estamos enojados con alguien tendemos a inflar o hacer más grande lo que nos hizo,
pero cuando se trata de nosotros entonces nos justificamos, somos dados a pedir misericordia
para nosotros y para otros pedimos juicio. Ten en consideración de que en la medida en que tú
pidas juicio para otro de ésa misma manera tú vas a ser medido, así que la próxima vez que le
pidas a Dios juicio para otro, mejor piénsalo bien porque el Señor puede empezar contigo, el
juicio empieza por la propia casa;
Mateo7.- 5 ¡Hipócrita! saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la
paja del ojo de tu hermano…
La escritura nos enseña a que vayamos con la persona que esté pecando y que sea hermano en la
fe y exhortemos con espíritu de mansedumbre;
 Gálatas 6.- 1 Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois
espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea
que tú también seas tentado.
Significa que es un acto de amor ir a exhortar a una persona, mientras que es un acto de odio
quedarse callado, porque muchas veces pueda ser que la persona ni siquiera sepa que está
haciendo mal;
 Proverbios 7.- 6 Fieles son las heridas del que ama; Pero importunos los besos del que
aborrece.
Un verdadero amigo te dice que no está de acuerdo en lo que hiciste, una persona a la que no le
importas simplemente piensa que es tu vida y es tu problema y no te dice nada, de manera que si
tu verdaderamente consideras amigo a alguien ve y exhórtale pero ve con una actitud humilde,
que tu actitud le diga que no te consideras mejor que él y quizás en ése momento no te lo
agradezca pero con el tiempo de seguro que esa persona te lo va a agradecer porque no es muy
común que la gente nos exhorte, entonces lo necesitamos y en ocasiones mucho.
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De lo contrario si vas con una actitud arrogante a exhortar muy probablemente te pase lo mismo
para que se te quite lo arrogante y lo orgulloso, en lo mismo que juzgas serás juzgado;
Por otro lado la enseñanza tiene que ver con primero analizar nuestra vida para ver si no estamos
en el mismo error pues si nosotros mismos estamos mal en ésa área ¿Cómo vamos a exhortar a
otra persona en el área en donde tenemos falla?;
 Romanos 2.- 1 Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que
juzgas; pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque tú que juzgas haces lo
mismo.
Generalmente nos molesta más ver en otros las tendencias que nosotros mismos tenemos, ponte
a pensar en lo que más te molesta de una persona y lo más probable es que tu también tengas
ésa actitud y la razón es que si tú identificas muy bien ésa actitud en alguien significa que estas
muy familiarizado en ésa actitud; así que ten mucho cuidado a la hora de decir que alguien ya no
tiene remedio porque para Dios tú tienes remedio;
 Filipenses 2.- 5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 6 el
cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 7
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres;
8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta
la muerte, y muerte de cruz.
Tiene que haber ése sentir en nosotros, el sentir de humildad, nos está diciendo que
consideremos a los otros como superiores a nosotros mismos, considera a os demás que son
mejores que tú, eso sí que está complicado…
Considera que Dios no solo te va a juzgar a nivel divino sino también a nivel humano también si tú
eres una persona muy estricta, muy rigurosa y muy fuerte en tu manera de juzgar a los demás, si
tú desarrollas ésa personalidad, también la gente te va a estar viendo con ése sentido crítico,
también tus hijos, tu esposa, tus familiares te van a ver así y el problema es que cuando cometas
errores vas a caer peor. Está bien ser perfeccionista, ser muy exigente pero con respecto a uno
mismo, a nosotros si debemos exigirnos mucho, medirnos con la vara más estricta pero con
respecto a los demás bájale a la medida, si tienes altas expectativas respecto de los demás vas a
estar amargado todo el tiempo, va a llegar el momento en que no vas a soportar a la gente,
considera a los demás como el Señor te considera a ti, así como el Señor tiene paciencia contigo,
así ten paciencia con la gente.
Y en el versículo siguiente se nos dice que tengamos cuidado a quien vamos a exhortar, estamos
llamados a exhortarnos unos a otros, estamos llamados a exhortar a aquel que conociendo la
Palabra está errando, pero tenemos una limitante:
Mateo7.- 6 No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea
que las pisoteen, y se vuelvan y os despedacen…

www.descubrelabiblia.org

Pág - 208 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

¿Será que está hablando literalmente de perros y cerdos? Éstas palabras son muy fuertes,
imaginémonos a Yeshúa hablando de perros y cerdos pero está hablando en contexto de
personas, es decir, ¿A qué clase de personas, Yeshúa que es lleno de gracia y humildad les llama
perros y cerdos? A los idólatras, a los que no están en pacto con Dios, a los que están fuera de un
compromiso con Dios, porque cuando le vas a exhortar a una persona tienes que contar con
elementos, tienes una base sobre la cual exhortarle, la base que vas a utilizar para exhortar a una
persona que está en pacto es la Palabra, pero si vas a tratar de exhortar a una persona que le vale
un cacahuate la Palabra de Dios simplemente no tienes base para hacerlo.
Hay personas que solicitan consejo para saber que hacer respecto de personas a las que les han
hablado de la Palabra de Dios y que no quieren cambiar sus vidas, argumentando que ya les
leyeron la biblia, que ya les explicaron que la biblia dice que está mal que estén en idolatría, etc.
etc. La pregunta es ¿Qué esperas que te conteste una persona a la que no le interesan las cosas
de Dios? Te va a decir que no te metas en su vida.
Lo santo es una referencia a la Torá y las perlas son las interpretaciones de la Torá, en ése sentido
el versículo 6 lo podemos leer así:
“No deis la Torá a los perros, ni echéis vuestras interpretaciones delante de los cerdos, no sea que
las pisoteen, y se vuelvan y os despedacen”
No le vas a enseñar a una persona que no está en pacto a guardar Shabat y esa es una de las
cosas que tenemos que cuidar mucho, una cosa es que lo invites a un Shabat y otra es que le
digas que tiene que guardar Shabat y eso no tiene que ver con una cuestión de desprecio sino de
misericordia a ellos y para evitar que vayan a blasfemar de la Palabra por ignorancia y eso les va a
acarrear peores consecuencias, entonces, por misericordia ten cuidado de a quien le compartes
de éstas cosas; la manera en cómo debemos enseñar la Palabra a otros es con nuestros hechos y
frutos, casi sin palabras sino que con tus frutos vas a compartirles a los demás y ya que te
pregunten entonces sí puedes hablar, pero si no te preguntan no hay nada que tengas que decir.
Yeshúa fue un ejemplo en ése sentido, Yeshúa no andaba haciendo milagros en lugares en donde
había mucha gente idólatra y que no le iban a recibir, la escritura dice que no hizo muchos
milagros en esos lugares sino que se iba de ahí y no andaba en ésas regiones, Él iba a donde
había gente que ya tenía cierta idea, que quizás se había alejado, pero que ya tenía una cierta
idea de éstas cosas. Cuando lo arrestaron Herodes le pedía que hiciera un milagro y claro que no
lo hizo, Yeshúa no iba a hacer algo santo y divino para gente que lo está usando nada más para
cuestionar
Hay gente que el hecho de que le estés diciendo como que se endurecen más, se enojan contigo,
es entonces cuando tienes que aplicar el principio, No des lo santo a los perros ni eches tus
perlas delante de los cerdos no sea que despedacen lo que les das y se vuelvan contra ti,
porque lo que hace la gente cuando les estas compartiendo y no quieren saber es que empiezan
a blasfemar de lo que les estás diciendo y luego ya se van contra ti.
¿Cómo le hago para no equivocarme? En ocasiones podemos ver en una persona una actitud de
rechazo y de que no quiere saber y ya solo por su expresión me dan ganas de ya no decirle nada y
sin embargo, nos podemos equivocar, nosotros no podemos conocer el corazón de la gente, nos
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podemos llevar grandes sorpresas, porque mientras unas personas nos pueden estar escuchando
y dando el avión políticamente, otras personas que aparentemente no quieren recibir, sí nos
ponen atención y se muestran interesados en el curso de la plática; un caso de la biblia lo
tenemos en la vida del apóstol Pablo, quien no quería saber nada y terminó siendo un líder
extraordinario.
Cómo puedes saber quien es perro y cerdo y no quiere saber nada y quien tiene el potencial de
convertirse en un Tzadik, ¿Cómo lo puedes saber si no ves el corazón? Pues bien en ése contexto
está el siguiente versículo;
Mateo7.- 7 Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. 8 Porque todo aquel
que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. 9 ¿Qué hombre hay de
vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? 10 ¿O si le pide un pescado, le dará una
serpiente? 11 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?...
En Lucas 11:14 lo habla en el sentido del Espíritu Santo;
 Lucas 11.- 13 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?
El Espíritu Santo para discernir.
Pero el pedid y se os dará no se está enseñando en un contexto de que le pidas a Dios lo que
quieras y te lo va a dar, claro que no. No solo es pedir por pedir sino que el contexto de éste
pasaje de pedid y se os dará está enmarcado en el contexto de cómo medir a la demás gente, de
no hacer juicio, en ése sentido lo que se nos dice es: Pídele al Señor que te de su discernimiento,
su Espíritu, su sabiduría para determinar el corazón de la gente, ése es el don del discernimiento,
discernimiento es ver más allá de las apariencias, el poder observar a una persona y saber qué
onda con ésa persona, el tener la capacidad de ver el alma de la gente.
De manera que cuando no sepas cómo juzgar una situación con respecto a una persona, cuando
no sepas cómo lo va a tomar ésa persona, cuando no sepas cómo exhortar a una persona, pídele
al Señor su discernimiento, pide su Espíritu, pide su guía, como dice la canción “dame tus ojos
para ver”; Yeshúa al ver a las personas, con sólo hablar con las personas Él ya sabía lo que había
en el corazón de esas personas y él iba al grano, recordemos que con Nicodemo mientras éste
llegó con todo un protocolo, Yeshúa sin más le dijo, de cierto te digo que si no naces de nuevo no
entrarás en el reino de los cielos, Yeshúa siempre fue al grano, Él sabía lo que había en el corazón
de los hombres.
¿A ti te gustaría tener ése discernimiento? Bueno pide y se te dará, busca y hallarás…
Mateo7.- 12 Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así
también haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas…
Ésta es la conclusión del 1 al 11. La manera que quieras que las personas hagan contigo, esto haz
porque esto es la ley y los profetas; Hay un principio y una historia muy conocida en el judaísmo,
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tan conocida que en el parlamento Israelí, en Tel-Aviv hay una escultura en forma de Menorá que
tiene esculpidos varios episodios importantes de la historia de Israel a lo largo de la historia, y ésa
Menorá tiene esculpida la figura de un hombre que está parado en un pié; ésta historia está en el
contexto de a quien darle lo santo y las perlas. Cuenta la historia que en una ocasión vino un
gentil, una persona extranjera que se quería convertir en la época de dos rabinos muy
importantes un poco antes de Jesucristo, uno se llamaba Hillel y otro que se llamaba Shamai,
éstos dos rabinos tenían dos escuelas de enseñanza de Toráh y que en sus interpretaciones
muchas veces chocaban la una con la otra, el apóstol Pablo viene de la línea de Hillel y muchos de
los conflicto que tenía Yesúa con grupos de fariseos, más bien eran dentro de la línea del rabino
Shamai quien era muy estricto en materia de aplicar la Toráh, era muy meticuloso en todos los
temas de la Torá, mientras que Hillel era mucho más flexible, era una escuela mucho más abierta
a recibir extranjeros, Shamain era mucho más estricto, él ponía muchas reglas para impedir la
conversión de gentiles. Y cuenta la historia que un día llegó un extranjero con Shamain y éste
extranjero quería que le explicaran de qué se trataba la fe judía, quería convertirse pero quería
que le explicaran rápido y le dijo a Shamai que le explicara mientras estaba parado en un pie de
qué se trataba la Toráh, que le explicara qué tenía que hacer para convertirse y dicen que
Shamain salió con una vara a perseguirlo gritándole que estaba loco y lo corrió; y que después
éste mismo hombre fue con Hillel y que le dijo que en lo que estaba parado en un pie, que le
explicara de qué se trata la Toráh y lo que tenía que hacer para convertirse al judaísmo y Hillel le
dijo: Lo que sea odioso para ti, no les hagas a los demás, lo demás de la Toráh es comentario ve
y aprende. Es por eso que esa historia que está esculpida en la Menorá del parlamento Israelí
porque siempre ha habido un debate respecto de qué se trata ser judío, entonces Hillel lo
resumió de ésa manera, entonces por eso dicen que Yeshúa en realidad no dijo nada nuevo sino
que simplemente está repitiendo lo que Hilel ya había dicho, sin embargo si vemos lo que dijo
Yeshúa es bastante diferente, veamos la diferencia:
Hilel: Lo que sea odioso para ti, no les hagas a los demás.
Yeshúa: Todas las cosas que quieras que los hombres hagan contigo, así también has tú con ellos.
Yeshúa lo dijo en sentido positivo, ¿En qué se diferencia? Que lo que dijo Hilel lo cumple si te
encierras en tu cuarto de por vida y ya cumples con eso que es más fácil, pero lo que dijo Yeshúa
tiene que ver con dedicarte a hacer todas las cosas que te gustaría que los demás hicieran por ti,
puesto de ésa manera, hay mucho trabajo.
Nosotros que enfatizamos el pacto y la Toráh y todo lo que implica cumplir todos los
mandamientos, vayamos a la sustancia, Has a otro lo que te gustaría que hicieran contigo,
porque esto es la ley y los profetas, Yeshúa dio que esto es la Toráh y los profetas, quieres
guardar Toráh? Dedícate a hacer a otros lo que te gustaría que te hicieran a ti, eso te va a llevar a
todo lo demás;
Hasta aquí es el cierre de no juzgar a otros, con la enseñanza de tratar a otros como queremos
que nos traten a nosotros. El siguiente tema es: La falsa religiosidad, la falsa doctrina, los falsos
maestros, ése es el principio;
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Mateo7.- 13 Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino
que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella; 14 porque estrecha es la puerta, y
angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan…
Aquí es muy importante definir dos puntos y uno es la puerta, Yeshúa dijo que Él es la puerta y lo
dijo en relación al redil de las ovejas, diciendo que hay muchos salteadores que tratan de saltarse
por muchos lados. ¿Qué quiere decir la puerta de las ovejas? Los pastores cuando sacaban a las
ovejas a pastar a los campos una vez que llegaba la tarde las metían al redil, el redil era una
especie de barda de piedras que construían y hacían que las ovejas en la noche se metieran ahí y
el pastor se acostaba en la puerta para que las ovejas no se salieran en la noche, es decir que el
redil no tenía puerta sino que el pastor era la puerta, por eso dice que el buen pastor su vida da
por las ovejas, pero el que no es, se quiere saltar por la barda a quererse robar las ovejas,
entonces en el contexto de la falsa religiosidad Yeshúa habla acerca de la puerta, del buen pastor
y también habla del camino, Él dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida, “el camino” significa que
Él es la interpretación correcta de la Torá, Yo soy el buen pastor, Yo soy el pastor de Israel, los
otros pastores que tratan de pastorear a las ovejas son asalariados, a ellos no les importan las
ovejas sino la lana de las ovejas.
En Ezequiel capítulo 34 dice que los pastores de Israel se habían aprovechado de las ovejas, que
las habían dirigido mal y que Dios les iba a quitar a sus ovejas y se las iba a dar a un buen pastor y
ése pastor es el Mesías, así que aquí se está hablando en ése contexto; lo que significa que el
verdadero pastor que está verdaderamente interesado por las ovejas es Yeshúa, así que tratemos
de entrar por Él y el camino es el que va a interpretar la escritura como debe ser interpretada y es
Él, generalmente cuando se interpretaba la Toráh escrita, generalmente los rabinos se citaban
unos a otros, de ésa manera interpretaban la escritura pero cuando Yeshúa interpretaba decía:
oyeron que fue dicho, más yo os digo, Yeshúa no citaba a alguien más sino citaba la autoridad
que le fue dada del Padre.
Cuando dice que ancho es el camino que lleva a la perdición se refiere a los falsos maestros, los
falsos pastores y las falsas doctrinas;
Mateo7.- 14 porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son
los que la hallan…
Una de las tendencias del hombre es buscar que el hombre sea la puerta y la gente puede acudir
a un pastor pensando que ése pastor tiene todas las soluciones, sin embargo la labor de un
maestro es llevar a la gente a la puerta, al camino, al Maestro de maestros. Hay una sola
interpretación y es la interpretación dada por Él;
Mateo7.- 15 Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero
por dentro son lobos rapaces. 16 Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los
espinos, o higos de los abrojos? 17 Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da
frutos malos. 18 No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. 19
Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. 20 Así que, por sus frutos los
conoceréis…
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Hay gente que es muy amable, amorosa, paciente, etc. que claramente tienen los frutos del
Espíritu pero que no son creyentes, ¿Entonces porque tiene los frutos del espíritu vas a ir y
hacerle caso como si fuera una verdadera profeta? O ¿A qué clase de frutos se referirá cuando
dice que por sus frutos os conoceréis? Tendríamos que entender qué es fruto y de donde viene el
fruto;
 Salmo 1.- 1 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, Ni estuvo en
camino de pecadores, Ni en silla de escarnecedores se ha sentado; 2 Sino que en la ley de
Jehová está su delicia, Y en su ley medita de día y de noche. 3 Será como árbol plantado
junto a corrientes de aguas, Que da su fruto en su tiempo, Y su hoja no cae; Y todo lo que
hace, prosperará.
¿Pero ese fruto de donde surge? De su meditación y estudio de las escrituras, entonces ésa
persona lo que es lo saca de que se la pasa estudiando todo el tiempo la escritura y entonces sus
frutos son de la escritura, la otra persona que no es creyente y que tiene buenos frutos surgen
del hecho de que sus papás lo educaron muy bien o de que es una persona muy diplomática,
pero de lo que nos habla la escritura es del fruto que de las personas que son como árbol
plantado junto a corrientes de aguas, Que da su fruto en su tiempo, Y su hoja no cae; en ése
sentido la manera en que podemos saber si el fruto de una persona viene de una raíz correcta es
que su fruto sea cosechado de la meditación en la escritura.
Cuando vas a escuchar a alguien tienes que tener la seguridad de que ésa persona ha estudiado y
meditado en lo que está predicando, tienes que tener un tipo de prueba tangible y ésa prueba
tangibles es: sabiendo tú mismo y eso ya te implica una responsabilidad, entonces tú mismo
conoce y de ésa manera vas a poder evaluar cuando alguien te va a decir algo de la Palabra,
tienes que comprobarlo todo escudriñando las escrituras. Así que guárdate de los falsos profetas,
cuida que los frutos sean frutos de obediencia a la Toráh;
Mateo7.- 21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que
hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22 Muchos me dirán en aquel día: (En el día
del juicio) Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera
demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?...
Proféticamente Yeshúa está hablando del día del juicio y las características que menciona de
falsos profetas son de gente que hace énfasis en los milagros y la liberación de demonios, ¿Será
que Yeshúa sabía lo que iba a pasar en el futuro?
Mateo7.- 23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí;…
La palabra “conocí” implica una relación cercana o íntima, Yeshúa les está diciendo que les dirá
que nunca tuvo una relación con ellos;
 Salmo 25.- 14 La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, Y a ellos hará
conocer su pacto.
La relación íntima de Yeshúa es con los que cumplen sus mandamientos y los ponen por obra;
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 Juan 14.- 23 Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le
amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. 24 El que no me ama, no guarda mis
palabras; y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió.
Mateo7.- apartaos de mí, hacedores de maldad…
La palabra maldad en el griego es la palabra anomía que es una palabra compuesta “nomos” =
“ley” “a nomos” = “en contra de la ley”. Entonces lo que dice Yeshúa es: apártense de mí,
transgresores de la ley, opositores de la ley. Pongámonos a pensar ¿qué grupo tiene éstas
características? ¿Qué lideres promueves los milagros, la liberación de los demonios y dicen que la
ley ya no está vigente, que ya no hay que guardar la ley de Moisés? Por eso les dice Yeshúa
¡cuídense!;
Aquí Yeshúa ya está cerrando todo el sermón del monte;
Mateo7.- 24 Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre
prudente, que edificó su casa sobre la roca. 25 Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron
vientos, y golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. 26
Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato,
que edificó su casa sobre la arena; 27 y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y
dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina…
Aquí la pregunta es ¿Porqué a una persona que escuchó la Palabra y la puso en práctica y que le
vinieron lluvias, vientos fuertes etc. todas éstas adversidades y porqué a la persona que fue
desobediente también le vinieron esas adversidades? Lo lógico pensar es que a la persona que
obedeció que o le vinieran lluvias y tempestades, ¿Porqué tanto a justos como a injustos les van a
venir éstas adversidades? Para que tú y yo obedezcamos no por recibir una recompensa aquí,
para que tú y yo obedezcamos no con una intención equivocada, la intención tuya y mía de
obedecer su palabra es por un acto de amor y gratitud. En ése sentido la única diferencia es que
tu casa se va a poder sostener, vas a poder seguir adelante, no vas a ser arruinado cuando vengan
las adversidades, todas las adversidades van a venir sobre todos, la única diferencia es que si tú
escuchaste y pusiste por obra sus palabras vas a permanecer vas a estar firma sobre la roca;
Mateo7.- 28 Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina; 29
porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas.
Yeshúa hablaba con autoridad porque hablaba las palabras del Padre quien le envió…
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Actividades del reino
En nuestros estudios anteriores tuvimos una de las experiencias en enseñanza más
enriquecedores con el famoso sermón del monte de los capítulos 5 al 7 del evangelio de Mateo.
Tradicionalmente se cree que ése monte en el que se dio esa enseñanza se encuentra en la
región de Galilea y que es una montaña desde donde se ve el mar de Galilea. En ése lugar se
construyó una iglesia que se llama la iglesia de las bienaventuranzas, ése es uno de los lugares
más bonitos en Israel.
Así que hemos estudiado las cualidades del verdadero discípulo que aspira a entrar al reino, de
modo que si tú quieres saber cuáles son las cualidades que debe tener un discípulo, te sugerimos
que estudies continuamente el sermón del monte que se encuentra en los capítulos 5, 6 y 7 de
Mateo en descubre la biblia, www.descubrelabiblia.org nivel intermedio. A partir del capítulo 8
vamos a empezar a ver las actividades del reino, en los capítulos 5, 6 y 7 vimos las actitudes del
que va a entrar al reino y a partir del capítulo 8 vamos a ver las actividades, veremos el destello
de la gloria de aquel reino de la gloria cuando sea establecido, un reino donde se va a quitar todo
sufrimiento, todo dolor, donde va a haber paz, no habrá rechazo, ya no va a haber injusticias,
todo será un reino de paz;
Mateo 8.- 1 Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. 2 Y he aquí vino un
leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme…
Esto es muy interesante y muy extraño porque un leproso no podía meterse entre la gente, de
hecho había una ley que ordenaba que los leprosos tenían que traer una campanita sonando y
tenían que gritar: ¡inmundo! ¡inmundo! Y de ésa manera daba la alarma para que si había gente
cerca se alejaran porque la lepra era contagiosa, entonces éste leproso fue muy valiente a
meterse entre la multitud con tal de seguir a Yeshúa y éste hombres se postró ante Yeshúa
diciéndole: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Tratemos de imaginar la escena, en aquella época
la lepra era una enfermedad muy vergonzosa, la piel literalmente se cae a pedazos, los leprosos
dejan de tener sensibilidad en la piel y es algo muy tremendo porque se pueden cortar y no
sienten, en casos muy severos obviamente producía la muerte, así que aparte de ser una
enfermedad muy dolorosa, socialmente en ésta época era una enfermedad muy vergonzosa
porque estaba muy asociada con “lashon hará”, el chisme, la murmuración y el origen de ésta
asociación que tenía la gente con respecto a los leprosos, se basa en el pasaje en el que Miriam o
María, la hermana de Moisés murmuró contra Moisés y que a causa de eso le dio lepra y la
tuvieron que sacar del campamento, entonces basado en ése pasaje como que fue una
advertencia divina para no andar con chismes; así que desde ése momento se deja un precedente
de cuidad mucho lo que uno habla y es por eso que además de que la lepra era una enfermedad
muy dolorosa era también vergonzosa; por ley se decretó que se tenían que establecer
campamentos fuera de la ciudad donde una persona tenía que salir una vez que se les
diagnosticaba a las personas que tenían lepra, la película de Ben Hur escenifica la forma en cómo
en aquella época vivían los leprosos.
En aquella época se consideraba que la lepra era totalmente incurable y se tenía la esperanza de
que el Mesías de Israel, el ungido de Dios que iba a venir para quitar el pecado del mundo fuera
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capaz de curar todas las enfermedades incluyendo la lepra, ésa esperanza se la vemos reflejada
en éste hombre que se postró ante Yeshúa quien consideró a Yeshúa como el Mesías esperado.
La traducción que tenemos dice: “si quieres, puedes limpiarme”, y ésta traducción al español
está basada en un texto griego que así dice, sin embargo en el manuscrito hebreo de Mateo no
dice así, el manuscrito hebreo que según muchos eruditos es mucho más fiel a lo que escribió
Mateo ya que obviamente Mateo escribió en hebreo y hay documentos históricos que afirman
eso, entonces en el hebreo dice: “si pudieras”, éste hombre se postró ante Yeshúa con la
esperanza de que él sea el Mesías, entonces el leproso le está diciendo que si es el Mesías
entonces puede sanarlo;
Mateo 8.- 3 Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero; sé limpio…
En hebreo sí dice que Yeshúa contestó: “Quiero”, es decir que Yeshúa no solo le dijo que podía
sanarlo sino que además quería. En ocasiones nos pudiera dar un poco de temor pedirle al Señor
un milagro y le decimos, si quieres, si puedes, si es tu voluntad; Sin embargo ¿qué debería
causarnos más temor, pedirle al Señor que haga algo que no es su voluntad o pedirle que haga
algo que es su voluntad? Nos debería causar mucho temor no estar en su voluntad aunque
aparentemente pensamos que todo está perfecto, aunque tengamos abundancia y salud y todo
está muy bien, pero si no estamos haciendo su voluntad, eso debería causarnos mucho temor, así
¿qué preferirías, estar haciendo su voluntad aunque te esté yendo como en feria, o que te esté
yendo increíble aunque no estás en su voluntad? Entonces no tengas temor de decirle al Señor:
puedes, quieres, etc. hazlo no tengas temor a que el Señor te diga que no te quiere sanar por
ejemplo, no tengas temor; Pablo oró tres veces para que el Señor le quitara un aguijón, que lo
más seguro es que de acuerdo al análisis del texto es que se trataba de una enfermedad, y Pablo
oró en tres ocasiones para que lo sanara y el Señor le dijo que no lo iba a hacer.
En el movimiento religioso de la llamada “confesión positiva” que enseña que declares y le pidas
a Dios como si se tratara de que Dios te sirva a ti en lugar de que tú le sirvas a Él, ésa es la
doctrinas de las sanidades que se encuentra muy difundida en los movimientos carismáticos en
donde se le enseña a la gente de que Dios está a tu servicio y que cuando tú le pides al Señor Él
hace lo que tú le pides, esa es una blasfema porque es pretender usar a Dios a tu servicio y no es
así, sino que nosotros estamos llamados a servirle a Él. Entonces cuando tu estas exigiéndole que
haga algo, es muy posible que Dios para darte una lección, que te conceda lo que estas
insistiendo, y podemos ver un ejemplo de eso en un rey llamado Ezequías, a quien ya se le había
decretado que iba a morir y él insistió en que quería unos años más de vida, que quería seguir
viviendo y el Señor le concedió 15 años más de vida y engendró un hijo llamado Manasés que fue,
terrible, uno de los peores reyes de Israel, un hijo que trajo muchos males a la nación y todo por
alguien que simplemente pudo haber dicho, Señor si es tu voluntad, que se haga como quieres
porque tu voluntad es agradable y perfecta y tus pensamientos son mucho mejores que los míos.
En otro ejemplo, cuando Jeremías estaba orando con respecto al pueblo de Judá y le estaba
pidiendo a Dios que no se lo llevara al exilio, Jeremías estaba intercediendo hasta que llegó el
momento en que el Señor le dijo “ya no ores más por éste pueblo”, porque ya estaba decretado
que fuera llevado al exilio, Pero ahí mismo Dios le dijo a Jeremías: “Yo sé los pensamientos que
tengo para mi pueblo, pensamientos de paz y no de mal” Todo lo que Dios decide hacer tiene un
propósito, así que no es correcto tratar de manipular a Dios para querer hacer nuestra voluntad
porque eso es lo peor que nos puede suceder.
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El apóstol Pablo dijo: El apóstol Pablo, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios; lo mejor que te
puede pasar es que lo que tú eres y lo que tú haces sea por la voluntad de Dios, así que como
pregunta de reflexión piensa en lo siguiente ¿Lo que tú eres y lo que tú haces es por la voluntad
de Dios o por la voluntad tuya?
Hay ocasiones en que puedes tener un sentimiento de vacío en tu vida y una de las razones por
las que sientes que en tu corazón algo no está bien, es que muy probablemente estás haciendo
cosas por tu voluntad o por la voluntad de alguien más, porque cuando tú estás haciendo la
voluntad de Dios vas a sentir una paz que sobrepasa todo entendimiento, sin embargo esa paz de
la que se habla no quiere decir que todo va a estar bien, sino que puede ser lo contrario, puede
ser que todo está en un caos pero tú estás convencido de que tú estás haciendo la voluntad de
Dios y es maravilloso saber que estás haciendo la voluntad de Dios aunque te esté lloviendo; los
profetas estaba seguros de que estaban haciendo la voluntad de Dios y aguantaban todo lo que
les pasaba porque sabían que estaban en la voluntad de Dios.
¿Cómo podemos saber si estamos haciendo la voluntad de Dios o la nuestra? La misma escritura
nos contesta, Yeshúa dijo: Que creáis en el único Dios verdadero y en su hijo Yeshúa;
 Juan 6.- 39 Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: Que de todo lo que me diere,
no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. 40 Y esta es la voluntad del que
me ha enviado: Que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y yo le
resucitaré en el día postrero.
Ésa es la voluntad de Dios, ahora bien, casi todo mundo dice que cree en Dios y en su hijo
Jesucristo, ¿Eso es estar en la voluntad de Dios?; para ello tendríamos que definir la palabra
“creer”, creer desde la perspectiva bíblica hebrea, creer es que tus actos sean congruentes con lo
que en tu mente afirmas, eso es creer desde la perspectiva bíblica, si una persona dice creer algo
y no actúa conforme a eso que dice creer, realmente no cree, significa que es una persona
incrédula, una persona crédula es una persona que lo que conoce de Dios lo practica, así que ésa
es la voluntad de Dios, que creamos en el que fue enviado, y creer en Él es creer en sus
enseñanzas, en sus doctrinas, creer en su ejemplo, y no sólo creer en esas instrucciones sino vivir
conforme a eso, vivir exactamente como Él vivió y si estás viviendo como Él vivió, ¿Crees que
estás haciendo la voluntad de Dios? Yeshúa siempre hablaba con su Padre y meditaba en las
escrituras y mientras lo hacía le preguntaba su voluntad porque Yeshúa dijo que las palabras que
Él hablaba no las hablaba de su propia cuenta sino que todo lo que Él hablaba eran las palabras
de Dios, así que si estas siguiendo sus instrucciones no hay manera de que te puedas desviar de
su voluntad. En nuestros trabajos tenemos que saber que si hacemos algo que no es correcto por
supuesto que no estamos haciendo la voluntad de Dios. La simiente de la serpiente va a tratar de
manipularte y de presionarte para hacer algo que está fuera de la voluntad de Dios, ésa va a ser
la lucha y tú vas a decidir de qué lado estás, del lado de la luz, de sus mandamientos o del lado de
las tinieblas. Entonces no le tengas miedo a Dios a pedirle lo que deseas, más bien ten miedo de
pedirle a Dios como si le estuvieras ordenando, ten cuidado de no hacer eso.
Lo interesante es que aquí el Señor solo pudo haber dicho la palabra como en el caso del
centurión romano que le dijo que con tan solo dijera la palabra sucedería lo que le estaba
pidiendo, pero vamos a ver que Yeshúa siempre va a ir más allá de lo que le pedimos. Podemos
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imaginarnos lo que pensó el hombre leproso cuando Yeshúa le dijo Quiero, ya que le está
afirmando que Él es el Mesías, le está diciendo que Él es el Rey de Israel, el descendiente de
David y que lo iba a tocar; ¿Te imaginas lo que significó para éste hombre que después de que
nadie lo tocaba, de repente el Rey de Israel lo tocó? ¿Y por qué no pudo ser contaminado
Yeshúa? Esto es muy interesante, en las sinagogas hay unos rollos de Toráh, que es un pergamino
donde se escribe toda la ley, los cinco libros de Moisés, en días especiales como en el Shabat se
saca ése rollo y se pasea por toda la sinagoga y lo toca, incluso hay gente que le confiere
propiedades curativas al sefer Toráh y en ocasiones se va al extremo de considerarlo como un
amuleto, pero una de las razones por las que se puede tocar la Toráh aunque es un elemento
sagrado, es que no hay manera de que nadie lo contamine por la santidad que tiene, incluso los
mandamientos que contiene puede traer purificación a otros, entonces Yeshúa es la Palabra
viviente y el tocó a éste hombre, Yeshúa no solo quiso sanarle físicamente sino que también
quiso sanarle emocionalmente, todo ése sentimiento de rechazo que Él tenía, seguramente que
con ése toque quedó completamente sanado; a ti te importaría que todos te rechacen si el Rey
de Israel te dice que Él no te rechaza? A éste hombre no le importó romper con las normas, fue y
se postró y se humilló aceptando su condición de pecado pero suplicó por misericordia, te
garantizo que si tú aceptas tu condición sin echarle la culpa a nadie más, sino que aceptas que lo
que te está pasando es por tu voluntad y por tu responsabilidad y que estas totalmente
destituido de su gloria, cuando llegas a ése estado de bancarrota espiritual y aceptas que lo único
que te queda es que te acepte el Señor, cuando llegas a ése nivel de humillación ante Dios es
imposible que el Señor no te toque, ten por seguro que el Señor te va a tocar;
Mateo 8.- Y al instante su lepra desapareció. 4 Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie;
sino ve, muéstrate al sacerdote, y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para testimonio a
ellos…
Para testimonio a los sacerdotes que iban a estar en el templo; todas las leyes de la Toráh, en
especial en el libro de Levítico, hay unas leyes un poco extrañas y dice la escritura que el Mesías
es la meta de la ley, cuando en la traducción dice que Jesucristo es el fin de la ley, la mejor
traducción es la meta, es decir que todas las leyes apuntan al Mesías, lo que quiere decir que
tienen su significado oculto revelado en el Mesías y vamos a ver cuál fue la ofrenda que Dios
determinó para cuando hubiera un caso sobrenatural de que un leproso se sanara, ése era un
caso sobrenatural, ésa es justo la ofrenda que le dice Yeshúa al leproso que debía llevar al
templo, veamos cual es la ofrenda que se tenía que presentar, cada detalle de la ley tiene
símbolos que apuntan a lo que hacía el Mesías
 Levítico 14.- 1 Y habló Jehová a Moisés, diciendo: 2 Esta será la ley para el leproso cuando
se limpiare: Será traído al sacerdote, 3 y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará;
y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, 4 el sacerdote mandará luego que se
tomen para el que se purifica dos avecillas vivas, limpias, (Dos palominos, dos tortolitas
sin defecto) y madera de cedro,…
Un árbol majestuoso con el que se construyó el templo, éste árbol era un símbolo de grandeza.
En éste caso el cedro representa el orgullo, el chisme y la murmuración es el síntoma pero la
enfermedad está dentro de la persona, una persona arrogante y orgullosa siempre va a estar
chismeando porque siente que va a ser mejor que los demás, su objetivo es hacer que todos se
vean mal para que él se vea bien
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 Levítico 14.- 4… grana e hisopo…
El hisopo es todo lo contrario, es un arbusto, una planta pequeñita, a comparación del cedro, el
hisopo es una planta insignificante, mientras que el cedro representa la arrogancia, el hisopo
representa la humildad.
También se menciona grana, que era un hilo que se hacía de un gusanito muy particular del cual
de él también salía tintura que se usaba para teñir telas, la manera de reproducirse de éste
gusanito era muy interesante porque cuando ya va a dar a luz se pone en un tronco, comienza a
inflarse hasta que explota y deja una tintura de color rojiza intensa y de ésa tintura salen los
gusanitos, la sangre es la tintura, posteriormente esa mancha roja que queda en el tronco se hace
blanca, entonces éste tipo de cosas de la naturaleza eran lo que utilizaban los profetas, por
ejemplo cuando el profeta dice: si tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán
emblanquecidos, si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como blanca lana,
podemos ver que el profeta tiene en su mente la imagen de éste gusanito; en el salmo 22 dice: yo
soy gusano y no hombre, en éste salmo se profetiza el sufrimiento en la cruz de Yeshúa, lo
interesante es que cuando le clavaron a Yeshúa la lanza en su costado salió sangre y agua,
entonces Yeshúa es como ése gusano que explota literalmente para dar a luz a un montón de
gusanitos humildes que dejaron la arrogancia;
 Levítico 14.- 5 Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas
corrientes…
Veamos el simbolismo, una avecilla inocente que es sacrificada y se pone la sangre con agua y la
avecilla en ésta vasija de barro; Cuando Yeshúa fue purificado bajó y sobre Él una paloma que
representa a Israel entre las naciones, así que Yeshúa representa a todo Israel que murmuró, que
pecó, que se apartó y que tiene que ser sacrificado en ésta vasija de barro;
 Levítico 14.- 6 Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará
con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes;…
Sangre y agua, la sangre representa el sacrificio de aquel que había de padecer por los pecados;
el agua representa la Palabra con la que los iba a purificar, es decir que tú necesitas sangre y
agua, necesitas un sacrificio pero también después necesitas agua-Toráh, la teología cristiana
enseña que solo necesitas sangre y que el agua ya no, sin embargo el agua es la Toráh, los
mandamientos de Dios;
 Levítico 14.- 7 y rociará siete veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará
limpio; y soltará la avecilla viva en el campo…
En ése momento que era sanado el leproso, se identificada con la avecilla libre, ésa avecilla había
sido redimida y el leproso era libre de vivir en el campamento nuevamente.
Si en la ecuación de ésta ley no ponemos el sacrificio de Yeshúa, ésta ley no le encontramos
ningún sentido, sin embargo, toda la ley apunta a Él, el Justo por los injustos para hacernos libres,
para llevarnos a Dios y es exactamente lo que hace Yeshúa una vez que sana al leproso y lo
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manda con los sacerdotes para testimonio de ellos, Yeshúa le dijo al hombre sanado que no
dijera nada a nadie excepto a los sacerdotes porque a ellos sí les tenía que decir lo que paso
porque era algo sobrenatural. El mensaje que Yeshúa les estaba dando a los sacerdotes era que lo
que él estaba haciendo era el cumplimiento de la las leyes de Moisés;
Mateo 8.- 5 Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole,…
Los centuriones eran encargados de centenas de soldados romanos, era un hombre importante
por lo tanto;
Mateo 8.- 6 y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente
atormentado. 7 Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré…
Veamos las actitudes del reino, primero viene un leproso rechazado por la sociedad y Yeshúa
hace un milagro, los primeros milagros que Yeshúa comienza a hacer son en beneficio de las
personas rechazadas por la sociedad y ahora viene un centurión romano, rechazado por la
sociedad judía porque era considerado un usurpador por estar en control de la nación judía y por
consiguiente todos los judíos lo odiaban, además de que era un gentil, entonces Yeshúa siendo
un rabino muestra una actitud extraordinaria al decirle a éste gentil que iría a su casa; dentro de
la tradición judía estaba prohibido que un judío entrara a casa de un gentil; en el capítulo q0 del
libro de los hechos vemos que Pedro le dijo eso al centurión, Pedro no quería entrar a pesar de
que ya había tenido ésta referencia de su Maestro. Y veamos la actitud de éste centurión, aquí
vemos dos ejemplos de hombres con una actitud de humildad, de pobreza espiritual, aquí se está
reflejando lo que Yeshúa enseñó: Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el
reino de los cielos, lo acababa de enseñar Yeshúa y aquí se presenta el momento para
demostrarles a sus discípulos sus enseñanzas;
Mateo 8.- 8 Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo;
solamente dí la palabra, y mi criado sanará…
Señor, ¿Quién soy yo para que entres a mi casa? ¡Qué actitud de éste hombre! Necesitamos orar
para que a nosotros nos dé ésta actitud el Señor;
Mateo 8.- 9 Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados;
y digo a éste: Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace…
El centurión le está diciendo a Yeshúa que él sabe que tiene autoridad sobre las enfermedades y
al oírlo Yeshúa se maravilló;
Mateo 8.- 10 Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto os digo, que ni
aun en Israel he hallado tanta fe…
Cómo puede ser que éste gentil que no tiene acceso a las escrituras al mismo nivel que la tienen
los judíos, tuvo ése nivel de entendimiento de lo que Dios era capaz de hacer, las escrituras nos
muestran a un Dios capaz de hacerlo todo; y entonces aquí viene una profecía que nos incluye a ti
y a mi;
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Mateo 8.- 11 Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con
Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos; 12 mas los hijos del reino serán echados a las
tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes…
Aquí no se está hablando de una sustitución, no se dice que los hijos de Israel van a ser echados
fuera y que los gentiles van a ocupar su lugar, no, sino que dice que entre ellos, porque muchos
que tuvieron acceso a las escrituras y las dejaron finalmente van a ser dejados fuera y otros que
quizás no crecieron para nada en ésta cultura, con ésta identidad, con las escrituras como tú y
como yo estaremos en el reino, pero muchos que estuvieron desde pequeños no. Lo que está
diciendo Yeshúa es que habrá que ante las cosas de Dios se van a maravillar porque nunca lo
tuvieron, generalmente no apreciamos lo que tenemos hasta que lo perdemos. De manera que
¿Cómo te encuentras tú, te sigues sorprendiendo con las escrituras? Pues pídele a Dios que
siempre te encuentres maravillado de las revelaciones de la palabra del Señor, que nunca nos
perdamos de la riqueza que provee las escrituras, pues no importa cuántos años tengas de
estudiarlas, cuando te mantienes a la expectativa de lo que El señor te va a enseñar, la fuente de
sabiduría de las escrituras es inagotable y no te alcanza el tiempo para seguir estudiando todo lo
que quisieras;
Mateo 8.- 13 Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue
sanado en aquella misma hora. 14 Vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de éste
postrada en cama, con fiebre. 15 Y tocó su mano, y la fiebre la dejó; y ella se levantó, y les
servía. 16 Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados; y con la palabra echó
fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos;…
Yeshúa echó fuera a los demonios con la Palabra, Yeshúa hablaba la Palabra de Dios, no podemos
echar fuera demonios gritándoles, los demonios no están sordos;
Mateo 8.- 17 para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: El mismo tomó
nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias…
Éste es uno de los casos en que se cita la profecía de Isaías 53 en relación a Yeshúa en el sentido
de que Él fue quien tomo todas nuestras enfermedades y llevó todas nuestras dolencias;
Mateo 8.- 18 Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. 19 Y vino un
escriba…
Los escribas eran los copistas de la ley, en aquella época no había copiadores ni imprentas, de
modo que si alguien quería tener una copia de la ley de Moisés, tenía que acudir a un escriba que
eran los encargados de copiar diligentemente las escrituras, esto representa un trabajo de
aproximadamente un año, aún existen en Israel, un escriba en aquella época era una persona de
alto nivel social, de manera que cuando viene el Rabino Yeshúa con autoridad y que la gente se
sorprendía de su doctrina porque decía que enseñaba con autoridad y no solo tenía la autoridad
de enseñar como ningún otro en Israel sino que hacía milagros, en aquella época seguir a un
rabino de prestigio implicaba nivel social, implicaba fama y generalmente los rabinos vivían en
una situación mucho mejor acomodada que la mayor parte del pueblo, las casa de los rabinos
eran las mejores del pueblo etc. y entonces vino éste escriba y le dijo a Yeshúa;
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Mateo 8.- y le dijo: Maestro, te seguiré adondequiera que vayas…
Sin duda el Señor detectó el corazón de éste escriba y veamos lo que le contestó el Señor;
Mateo 8.- 20 Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; mas el Hijo del
Hombre no tiene dónde recostar su cabeza…
En otras palabras le dijo: no tengo casa propia, a donde me quieres seguir, no sé ni donde voy a
dormir, seguramente éste escriba esperaba que Yeshúa viviera como los otros rabinos, en
Jerusalén, en los mejores barrios etc. Aquí el Señor empieza a quitar las falsas expectativas de la
gente que quería seguirle, porque hay mucha gente que le quiere seguir por el glamur, mucha
gente quiere seguir a Yeshúa por las promesas que les hacen, les dicen que les va a quitar todas
sus enfermedades, te va a dar dinero, de va a dar buenos amigos, etc. entonces la gente empieza
a tener falsas expectativas de lo que es seguir a Yeshúa, en éste caso Yeshúa le quitó a éste
hombre la expectativa de que iba a vivir en la alcurnia y después viene otro;
Mateo 8.- 21 Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi
padre. 22 Jesús le dijo: Sígueme; deja que los muertos entierren a sus muertos…
Es obvio que Yeshúa aquí no estaba siendo irrespetuoso, es obvio que no estaba en un funeral,
cuando un judío está en una situación de luto no sale de su casa, son siete días de luto, de
manera que el hecho de que éste discípulo anduviera fuera significa que no es que su papá lo
estuvieran velando, sino que más bien lo que le está dando a entender éste discípulo a Yeshúa es
que le esperara a que su papa se muera para que recibiera su herencia y una vez que ya no tenga
ningún problema económico ahora sí ya le seguiría, siendo así entonces la respuesta de Yeshúa
tiene un sentido específico: deja que los muertos se preocupen de esas cosas, ven y sígueme,
cambia tus prioridades, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo te vendrá por
añadidura;
Mateo 8.- 23 Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. 24 Y he aquí que se levantó
en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca; pero él dormía. 25 Y vinieron
sus discípulos y le despertaron, diciendo: ¡Señor, sálvanos, que perecemos! 26 El les dijo: ¿Por
qué teméis, hombres de poca fe?...
Es interesante porque el mar de galilea en realidad no es mar sino que es un lago de manera que
es increíble que en ése lago se formen olas tan fuertes y hay algunos que dicen que ésta
tempestad tan fuerte que espantó a éstos hombre pescadores que tenían experiencia en el mar y
más en ése lago, de modo que para hayan pensado que se iban a morir, significa que vieron algo
sobrenatural, una tormenta fuera de lo común, algunos dicen que ésta no fue una tempestad
natural, sino que en verdad fue una tempestad causada por entes espirituales, porque más
adelante vemos que Yeshúa va a una región que está llena de demonios, entonces es muy posible
que esta fue una situación espiritual, los demonios son capaces de causar catástrofes, cataclismos
y como prueba tenemos el libro de Job que quien causó todo un cataclismo fue Satanás, una de
las razones que confirma más ésta posibilidad es que Yeshúa los reprendió, esa palabra
“reprendió” es la misma que se utiliza cuando dice que reprendía demonios, entonces es posible
que fueran los demonios los que causaron esto que los discípulos detectaron algo como fuera de
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lo común; Yeshúa les está enseñando a sus discípulos que Él está en control sobre las
enfermedades y que él está en calidad de autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza;
Mateo 8.- Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar; y se hizo grande bonanza.
27 Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es éste, que aun los vientos y el mar
le obedecen?...
Ellos tenían la concepción del mesías como de un ser humano hijo de David, sí sabían que iba a
tener cierta autoridad pero más bien como una autoridad política, ellos lo que estaban esperando
era un reino político, en algún momento ellos estaban pensando en alguna rebelión política y que
Yeshúa iba a ser el comandante en jefe y que lo que estaban haciendo era jalar a muchos
discípulos y mucha gente para levantarse en armas, lo que ellos tenían en mente era un simple
líder político, entonces cuando ven que esta sanando enfermedades y que esta reprendiendo a
las fuerzas de la naturaleza, seguramente sus mentes comienzas a revolucionarse;
Mateo 8.- 28 Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos,…
Hay diversas opiniones acerca de quienes eran éstos gadarenos, hay quienes dicen que eran
gentiles, otros dicen que eran descendientes de la tribu de Gad y hay un poco de controversia en
éste sentido;
Mateo 8.- vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en
gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino…
¿Dos personas poseídas por demonios?
Mateo 8.- 29 Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido
acá para atormentarnos antes de tiempo?...
El hecho de que le pregunten esto implica que ellos ya saben que tienen un tiempo, que no va a
ser para siempre su reinado, de hecho en el libro de apocalipsis dice que hay un momento en que
Satanás es lanzado fuera de la presencia de Dios, porque actualmente todavía Satanás tiene
acceso a la presencia de Dios, en el libro de Job hay un ejemplo donde vemos que habla con Dios
porque Dios le manda que le rinda cuentas;
 Job 1.- 6 Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales
vino también Satanás. 7 Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo
Satanás a Jehová, dijo: De rodear la tierra y de andar por ella.
Es decir que Satanás es un siervo del Señor y tiene a sus ejércitos y sus potestades y él
simplemente sirve como un mensajero y como alguien que cumple su voluntad, es Dios quien
determina quién de sus hijos requiere de un servicio de purificación en algún aspecto de su vida.
Yeshúa le dijo a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte;
 Lucas 22.- 31 Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para
zarandearos como a trigo; 32 pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez
vuelto, confirma a tus hermanos.
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Como en el caso de Job Satanás pidió a Pedro para probarlo, sin embargo, aquí vemos que dijo
Yeshúa que oró por él para que no fuera destruido, para que su fe no faltara y que después
confirmara a sus hermanos, que no confíen en su propia competencia, sino que su competencia
viene de Dios, no te vuelvas a jactar, así que cada vez que comienzas a sentir que eres un varón
perfecto y recto temeroso de Dios apartado del mal, prepárate, el que crea estar firme, mire que
no caiga, el que se exalta será humillado.
Así que en apocalipsis dice que va a llegar un tiempo en que Satanás, el acusador ya no va a tener
parte delante de Dios y va a ser echado fuera de su presencia y será lanzado a la tierra;
 Apocalipsis 12.- 12 Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los
moradores de la tierra y del mar! porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira,
sabiendo que tiene poco tiempo.
Satanás sabe que su tiempo es corto y es por eso que en los últimos tiempos van a ser muy duros
porque Satanás se va a tratar de llevar al máximo posible con él, por eso los endemoniados le
preguntaron que si había venido a atormentarlos antes de tiempo, ellos sabían que no era el
tiempo;
Mateo 8.- 30 Estaban paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. 31 Y los demonios le
rogaron diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. 32 El les dijo: Id. Y
ellos salieron, y se fueron a aquel hato de cerdos; y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó
en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas…
Una muy buena pregunta es ¿Qué hacían criando cerdos en Israel que es una región en donde
está prohibido comer el cerdo?, pues bien, aunque es una excepción, actualmente hay negocios
en Israel que tienen un letrero que dice: No kosher, lo que significa que venden jamones,
salchichas, mariscos, etc. toda la comida inmunda, pero son tiendas dirigidas principalmente a
rusos, porque hay muchos rusos que tienen ancestro, abuelos que son judíos pero luego se
hicieron católicos y ellos si comen ésta clase de comida, pero por lo menos por ley te tienen que
advertir que no es kosher, en la época de diciembre ésos mismos establecimiento están con sus
arbolitos de navidad, es una tristeza pero desde aquellos tiempos de Yeshúa existía eso.
Como decíamos una posibilidad es que estos gadarenos eran gentiles o eran una mezcla de los de
la tribu de Gad;
Mateo 8.- 33 Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las
cosas, y lo que había pasado con los endemoniados. 34 Y toda la ciudad salió al encuentro de
Jesús; y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos.
Le pidieron a Yeshúa que se fuera de sus límites. La naturaleza en sí no es mala, sin embargo el
cerdo es un símbolo de idolatría, no porque el animal en sí sea algo malo, Dios no creó algo malo
sino que todo tiene una función, aún dentro de la naturaleza el cerdo tiene una razón de ser, de
hecho según los biólogos el cerdo es una especie de bote de basura de todo el ciclo animal, el
cerdo retiene todos los desechos, los retiene en su cuerpo, es un animal que no suda, todo lo
concentra dentro de sí y es por eso que su sabor es tan intenso, todo lo almacena, su cuerpo
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retiene todas las toxinas, por eso es tan peligroso comer ése tipo de carne, principalmente
porque Dios lo prohibió.
A nivel de la escritura el cerdo se relaciona con aspectos de inmundicia, impureza e idolatría
porque en cultos a demonios, en cultos a dioses falsos se sacrificaba un cerdo como símbolo de
todo lo inmundo de toda la suciedad, ése cerdo que se sacrificaba se lo comían. En la práctica
pagana se ponía un árbol frondoso en una noche como el 24 de diciembre, en las culturas
germanas de Europa era un pino y se sacrificaba un cerdo que les duraba mucho para comérselo
y ésa práctica se llevaba a cabo en honor a dioses de aquellas culturas y cuando el imperio
romano conquistó gran parte del mundo, ésta práctica de ése día se transfirió al 24 de diciembre.
El profeta Jeremías lo habla como una cuestión totalmente impura, ésa es otra de las razones por
las que Dios prohibió comer eso, porque tendría que ver con cultos idólatras.
Cuando conquistaron los griegos, una manera de blasfemar contra Dios, fue sacrificar una puerca
ante el altar de Zeus, ésa fue una manera de profanar y de maldecir contra Dios, por eso Dios
prohibió incluso tener contacto con un puerco.
Sin embargo, a pesar de que el Señor aquí hace éste milagro y que trató de purificar, le dijeron
que se fuera de ahí; ¿Cuánta gente habrá que el Señor trata de purificarle y que le dicen: vete de
aquí?...
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Destellos del reino
En el estudio del capítulo 8 comenzamos a ver los hechos y las enseñanzas que respaldan las
enseñanzas dadas en el sermón del monte, comenzamos a ver destellos del reino con
manifestaciones del Mesías, sanidades de enfermos, milagros sobrenaturales, expulsión de
demonios, etc. y en éste capítulo 9 de Mateo continuamos con más destellos de la era del reino,
de la época gloriosa en donde el Señor enjugará toda lágrima y toda tristeza y ése es el tiempo
que anhelamos, el que nos da la esperanza de seguir aprendiendo de Él;
Mateo 9.- 1 Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad…
La ciudad en donde Él vivía en Capernaum en la región de Galilea en el norte de Israel;
Mateo 9.- 2 Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama;…
Para éste momento ya se había corrido la fama de Yeshúa como un profeta hacedor de milagros y
ya se estaba murmurando que Él era el Mesías y en la era mesiánica una de las señales es que va
a haber resurrección de muertos, va a haber sanidades, se va a acabar el dolor, el sufrimiento etc.
y pensando que ya se está estableciendo el reino le traen a Yeshúa a éste paralítico para sanarlo;
Mateo 9.-… y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo; tus pecados te son
perdonados…
Trata de imaginar la escena, los amigos de éste paralítico lo llevan quizás en una camilla y lo
presentan delante de Yeshúa, en aquella época no había coches, habían recorrido distancia
cargándolo, llegan los amigos del enfermo sudados y cansados con la esperanza de que sea
sanado y lo que les dice Yeshúa es: Ten ánimo, hijo; tus pecados te son perdonados.
Primeramente el paralítico debió quedarse con la duda de si en verdad estaba siendo perdonado
porque todos pecamos ante Dios, pero éste paralítico estaba ante un hombre, galileo y sabe que
quien perdona los pecados es Dios, pero independientemente de eso, el paralítico no venía a eso,
sino para que fuera sanado, de modo que estaba esperando algo más; Yeshúa ya sabía que el
paralítico deseaba que fuese sanado, la lección que nos está dando el Señor consiste en que la
sanidad del alma es prioritaria a la del cuerpo porque el cuerpo tiene una existencia limitada,
podrá durar por lo mucho 100 años, en ése sentido es mucho más importante algo que tiene el
potencial de ser eterno como el alma, si el alma recibe el perdón y la justificación entonces será
un alma inmortal pero si no es así esa alma simplemente va a ser destruida, el Señor dijo que no
temiéramos a los que pueden destruir el cuerpo sino que temamos a aquel que después de
destruir el cuerpo también puede destruir el alma.
Esto es muy importante que lo consideremos porque a veces le damos demasiada importancia a
éste cuerpo, esto no quiere decir que no nos preocupemos por nuestro cuerpo pero si tú y yo
tenemos la seguridad de que nuestros pecados son perdonados, ¿Será que pudiéramos estar
decepcionados por pensar que falta algo más? ¿No será suficiente saber que aquello que tiene el
potencial en nosotros de ser eterno ha sido perdonado? El Señor le dijo a Pablo: Bástate en mi
gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, ésta es la respuesta que le dio el Señor
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después de que oró tres veces para que Dios le quitara la enfermedad que tenía, es decir que el
Señor le había perdonado sus pecados, El Señor le contestó eso porque en la resurrección de los
muertos no vas a resucitar en el mismo cuerpo con todas sus deficiencias, sino que se resucitará
en cuerpos incorruptibles, la escritura dice que se siembra en corrupción y se segará en
incorrupción; la resurrección será en un cuerpo glorioso y sin limitaciones de la materia, en
cuerpos de luz. De modo que mientras estamos en éste cuerpo el Señor está formando nuestra
alma, nuestro carácter interno, así como tú y yo estuvimos nueve meses en el vientre de nuestra
mamá en los que se nos formó cuerpo, pero el alma comienza a formarse a partir del nacimiento
y le toma todo el tiempo de la vida formarse, desde que somos bebés hasta que somos ancianos,
en todo ese tiempo se adquiere cualidades y atributos divinos, como la compasión, la paciencia,
para edificar la humildad, para el dominio propio, el autocontrol, la diligencia, etc. todos esos
frutos del espíritu en ésta vida tenemos para formarlos.
El alma es capaz de hacerse más amorosa, más humilde, más paciente con las pruebas y
aflicciones y a veces con enfermedades, así como éste cuerpo si tú lo quieres fortalecer necesita
resistencia, también el alma si la quieres fortalecer necesita pruebas, necesita circunstancias
adversas, que tengas personas que están ofendiéndote, lastimándote y necesitas ver cómo vas a
reaccionar, El Señor te está poniendo a prueba, te está formando el carácter, está formando tu
alma y en el proceso de formación del alma pecamos continuamente ya que no siempre podemos
acatar sus leyes. En ocasiones Dios manda situaciones difíciles a nuestra vida para que en ésa
debilidad se fortalezca su poder.
Así que cuando éste hombre llega con todo éste énfasis en su cuerpo y el Señor le dice que sus
pecados le son perdonados le está mostrando que lo más importante es su alma. Si tú tienes la
firme convicción de que El Señor ya te perdonó tus pecados pasados presentes y futuros por
cuanto que en ti siempre va a haber una actitud de arrepentimiento y porque Dios ya sabía desde
siempre que su pueblo iba a seguir transgrediendo por ser de dura cerviz y en ése sentido Dios no
puede aprender algo nuevo, Él no puede desilusionarse, lo cual es una muy buena noticia para ti
y para mi, Dios no puede desilusionarse de ti porque Él ya sabe todo lo que vas a hacer en la vida
y es imposible que Dios diga de ti que si hubiera sabido lo que ibas a hacer no te hubiera salvado,
eso no es posible, entonces si Dios ya sabía, al enviar a su hijo pagó el precio con todas sus
consecuencias y si tú tienes la seguridad de que Dios ya perdonó tus pecados, la pregunta es ¿Te
basta ése perdón? Si no recibieras absolutamente nada el resto de los años que te quedan, si no
te sacara de ningún problema en el que estas o que llegaras a estar en el futuro, si llegaras a
enfermarte y si te pasaran las peores tragedias en éste mundo, ¿Te bastaría con que ya te regaló
el perdón de tus pecados? ¿Con eso podrías decir que estas satisfecho? ¿Podrías bendecir su
Nombre en medio de las adversidades sabiendo que te bastó el perdón de tus pecados? Si tu
respuesta fue sí, ¿Crees que haya alguna posibilidad en el futuro de que te llegues a enojar con
Dios o que te llegues a amargar con la vida? ¿Es posible la amargura y la depresión si dice que con
el perdón te basta? Pues bien, si tú tienes en mente que el perdón de tus pecados es suficiente es
absolutamente imposible que te amargues, no hay manera.
Mucha gente se encuentra cerca de Dios, con mucha pila y de repente se aparta y ya no tiene ésa
misma devoción para con el señor porque se enojan con Dios, eso es la consecuencia de no
entender lo más importante que ha hecho Dios con nosotros y es el perdón, pues una vez que te
dio el perdón y una vez que te concedió la eternidad ¿Que más puedes pedir? Después de eso, un
plato de frijoles que tengas para comer ya es un extra de la gracia del Señor, después de su
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perdón, cada cosa que recibas extra considera que es una exageración de su gracia y de su amor
por cuanto te ha dado lo más importante, así que te invito a que repitas conmigo:

Señor, me basta el perdón de mis pecados, si decides no volverme a dar absolutamente
ningún tipo de bendición el resto de mi vida, me basta el perdón de mis pecados, me basta
Señor… Me ha sido suficiente tu gracia al haberme perdonado, pues después de tu
perdón, todo lo demás es la consecuencia de la exageración de tu inmenso amor, Dayenú
Abba,…
Mateo 9.- 3 Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema…
Dijeron esto porque el único que puede perdonar tus pecados es Dios;
Mateo 9.- 4 Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en
vuestros corazones? 5 Porque, ¿qué es más fácil, decir: Los pecados te son perdonados, o decir:
Levántate y anda?...
Yeshúa también dijo esto porque sabía que iban a decir esto los escribas conocedores de la Toráh
y de todas las escrituras, entonces por causa de ellos Él dijo esto. Es más fácil decir: tus pecados
son perdonados porque no tienes que probar nada, es decir, no sabe si te son perdonados tus
pecados o no, lo difícil es decir: levántate y anda porque quienes están observando van a decir
que se trata de un falso profeta, decir esto implica por supuesto un milagro impresionante;
Mateo 9.- 6 Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para
perdonar pecados (dice entonces al paralítico): Levántate, toma tu cama, y vete a tu casa. 7
Entonces él se levantó y se fue a su casa…
Ante la manifestación del milagro es obvio que los escribas se sorprendieron, ¿Quién es capaz de
sanar las enfermedades de ésa manera? Dios, solamente, por eso Yeshúa les dijo: para que vean
que tengo potestad. Dentro de la teología cristiana estos pasajes se interpretan como que Él es
Dios, sin embargo como podemos ver dice claramente: para que sepáis que el Hijo del Hombre
tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Yeshúa dijo: Toda potestad me ha sido dada
en los cielos y en la tierra, toda la autoridad se le entregó, esto es un concepto que se conoce
como “agencia divina” o “autoridad delegada” es decir que el Señor, el creador de todo el
universo le dio una carta poder para representar a Dios, lo que significa que todo lo que Yeshúa
hace y habla es como si Dios lo estuviera diciendo, a Yeshúa se le entregó toda autoridad como el
juez de toda la tierra, como el Rey de Israel y el Rey del mundo entero, como lo que hizo faraón
con Yoséf, le entregó un anillo y decretó que se doblara toda rodilla ante él y que el único que
estaría por encima de Yosef sería faraón;
 1 Corintios 15.- 25 Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus
enemigos debajo de sus pies. 26 Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. 27
Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han
sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. 28 Pero
www.descubrelabiblia.org

Pág - 228 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al
que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos.
Entonces con esto Yeshúa demuestra que si tiene autoridad para hacer eso, entonces que tengan
la seguridad de que también perdonó los pecados. Lo que nos da la seguridad del perdón de
nuestros pecados por los méritos de Yeshúa es que hizo muchos milagros, no estamos creyendo
en alguien que sus restos están en la tumba. En el curso de la historia ha habido muchos hombres
que prometen infinidad de cosas con relación a después de la muerte pero el caso es que ellos
mismos se encuentran en la tumba, entonces le vas a creer a alguien cuyos huesos no están en
una tumba, si Yeshúa nos prometió resurrección tenemos el ejemplo con él mismo, que resucito
y después de resucitado hizo muchos milagros más, nosotros no estamos depositando nuestra
esperanza en alguien vano, sino en alguien que probó lo que decía con obras, con hechos, con
señales, con prodigios cual nunca antes alguien ha hecho, es alguien que dividió la historia de la
humanidad, no ha existido hombre en la tierra con todas las características de Yeshúa
Mateo 9.- 8 Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios,…
No le glorificaron a Él, sino a Dios;
Mateo 9.- que había dado tal potestad a los hombres…
La diferencia entre éste milagro que hizo Yeshúa y el milagro que hicieron Pablo y Bernabé en
Listra, en el libro de los hechos se nos dice que también hicieron otro milagro sobrenatural, en
ése contexto de gente que no conocía las escrituras y que no conocía que Dios es uno, que es
invisible, que Dios es espíritu, que no conocían todas esas cosas y de que su concepto de Dios es
que se materializaba, que Dios era el sol, la luna o las estrellas etc. que los dioses tomaban
formas humanas, en ése contexto, cuando Pablo y Bernabé hicieron un milagro, las personas
fueron y les presentaron sacrificios, dijeron: dioses han descendido en forma humana a nosotros.
En Listra la gente tuvo esa reacción pero en Israel exaltaron a Dios porque en Israel tenían la
Toráh, los israelitas por las escrituras sabían que Dios no tiene forma, que Dios no se puede
materializar, que Dios no puede descender en forma humana, eso no existe, ésa es la razón por la
que la gente que estaba frente a Yeshúa le da gloria a Dios.
Así que entre más veas y comprendas las escrituras, más vas a tener ésta actitud y menos la
actitud de los de Listra, entre menos conocimiento de las escrituras tengas, vas a reaccionar más
parecido a los de Listra, tratando de hacer un ídolo de todo. Entre más comprendes las escrituras
más vas a entender que el único digno de recibir toda la alabanza la adoración y toda la honra es
el Padre, vas a hacer lo que hizo Yeshúa quien vivió una vida consagrada y de adoración a su
Padre y cuando entiendes que es al Padre a quien se le da la alabanza entonces no hay problema
si ves a Yeshúa como el mediador y tú le agradeces pero ya entiendes al agradecerle, al honrarle,
que estas honrando al que le envió, es como el sumo sacerdote que tenía en su frente el nombre
divino y cuando la gente veía eso se postraba, pero no se postraban ante el sumo sacerdote sino
ante el Nombre de Dios, el sumo sacerdote simplemente sabía que él solo llevaba la unción del
nombre divino y el nombre representa los atributos, el poder, las enseñanzas;
Mateo 9.- 9 Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al
banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió…
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Éste Mateo que se menciona es el escritor de éste evangelio y él escribe esto en tercera persona
y no aprovechó para dar su testimonio, éste es un buen principio, esto es todo lo que escribe
Mateo de sí mismo en el evangelio, en el evangelio más largo, éste es un buen principio para que
cuando seas llamado a enseñar acerca de Yeshúa, simplemente hables de Él y lo menos posible
de ti, que sean los labios ajenos los que te alaben y no los tuyos propios;
Mateo 9.- 10 Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, (Se refiere a la casa de
Mateo) he aquí que muchos publicanos y pecadores, que habían venido, se sentaron
juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos…
Publicanos igual que Mateo, cobradores de impuestos, y los pecadores, en ésa época la sociedad
era mucho más religiosa y era muy difícil dedicarse de manera sínica a la prostitución o a cobrar
impuestos, eso era algo bastante fuerte, es como en un pueblo en donde todo mundo se conoce
y se cuidan es muy raro que alguien se dedique a hacer el mal en forma sínica. Así que en ésa
época alguien que no asistía a la sinagoga y que vivía en el pecado era considerado ya alguien
muy cínico y los rabinos estipulaban que no se debían juntar con ellos. El caso es que de repente
ven a un rabino y se sentaron a la mesa con él éstos publicanos y pecadores.
En aquella época no existían cubiertos, los que se sentaban a la mesa tomaban pedazos de pan y
todos metían su pedazo de pan a la cazuela del guisado que se encontraba al centro y todos
comían de ahí; en la cena de Pascua Yeshúa dijo: el que mete el pan con migo ése es el que me va
a entregar, pues bien, así se hacía literalmente por eso se prohibía comer con los pecadores
porque comer y partir el pan implicaba un acto de intimidad, no usaban servilletas, ellos usaban
el migajón del pan y lo usaban como servilleta y después se lo echaban a los perros, por eso
podemos entender el contexto de la mujer siro fenicia que le dijo a Yeshúa: Si Señor, pero aún los
perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos… A eso se refería ésa mujer.
Podemos imaginar ésa escena que no tiene nada que ver con la pintura de Leonardo da Vinci,
tenían una mesita en el piso y estaban prácticamente recostados en el piso, no había sillas, eran
grandes comidas con gente reconocida como de lo peor en el pueblo y Yeshúa estaba ahí
comiendo con ellos, de hecho era algo muy común que hacía Yeshúa, tan común que le apodaron
comilón y bebedor amigos de pecadores;
Mateo 9.- 11 Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro
Maestro con los publicanos y pecadores?...
Como decíamos, comer implica tener comunión, significa que yo me hago uno contigo porque
comes de lo que yo como y yo como de lo que tú comes;
Mateo 9.- 12 Al oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los
enfermos…
Cuanta necesidad tenemos de poner en práctica esto; hay una estadística que dice que hay un
punto en la vida de un creyente que prácticamente ya se aísla de todas las personas que no
tienen su misma fe, eso hasta cierto punto está bien por cuidar tus amistades, pero en el
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momento en que ya lo hacemos por una actitud religiosa, entonces puede ser que pierdas la
sensibilidad y la misericordia de la que va a hablar aquí el Señor;
Mateo 9.- 13 Id, pues, y aprended lo que significa: Misericordia quiero, y no sacrificio. Porque
no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento…
 Oseas 6.- 1 Venid y volvamos a Jehová; porque él arrebató, y nos curará; hirió, y nos
vendará. 2 Nos dará vida después de dos días; en el tercer día nos resucitará, y viviremos
delante de él…
Esto es una referencia a una profecía impresionante que nos dice en el tiempo en que Efraín va a
comenzar a resucitar como nación;


Oseas 6.- 3 Y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová; como el alba está
dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a
la tierra. 4 ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube
de la mañana, y como el rocío de la madrugada, que se desvanece…

El pecado de Israel fue su jactancia y su arrogancia, el pensar que estaban bien con Dios, Isaías
dijo: tus buenas obras son como trapos de inmundicia. Realmente nadie puede decir delante de
Dios que es justo, nadie;
 Oseas 6.- 5 Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca
los maté; y tus juicios serán como luz que sale…
Los profetas eran duros con el pueblo, les hablaban de manera directa principalmente a los
líderes religiosos, por eso no eran muy bien aceptados los profetas
 Oseas 6.- 6 Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que
holocaustos.
El pueblo llevaba sus ofrendas y sacrificios al templo y pensaba que con eso estaba cumpliendo,
pero la actitud entre el pueblo era de arrogancia, odio y división, siempre ha sido así, en la época
de Yeshúa había diferentes sectas, dentro de los fariseos había diferentes movimientos y todo el
tiempo era haber quien interpretaba mejor las escrituras y quien cumplía más de las escrituras y
muchas de las obras que hacían era para ser vistos por los hombres, por eso les dice el Señor que
quiere que tengan misericordia de los demás; el profeta Isaías se refirió al ayuno que estaban
presentando porque se estableció que tenían que ayunar dos veces por semana;
 Isaías 58.- 3 ¿Por qué, dicen, ayunamos, y no hiciste caso; humillamos nuestras almas, y no
te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio
gusto, y oprimís a todos vuestros trabajadores. 4 He aquí que para contiendas y debates
ayunáis y para herir con el puño inicuamente; no ayunéis como hoy, para que vuestra voz
sea oída en lo alto. 5 ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma,
que incline su cabeza como junco, y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto
ayuno, y día agradable a Jehová? 6 ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las
ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y
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que rompáis todo yugo? 7 ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres
errantes albergues en casa; que cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu
hermano? 8 Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto; e irá
tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia.
Yeshúa les contesta a los fariseos eso porque ellos se sentían mejor frente a éstos publicanos y
pecadores, los fariseos consideraban que Yeshúa debía andar con ellos y no con los pecadores,
ése es el problema de Israel, por eso tuvo que haber una ciega de Israel, por eso tuvo que haber
sido destruido el templo porque no hay justo ni aún uno;
Mateo 9.- 14 Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿Por qué nosotros y los
fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan?...
Empiezan los conflictos doctrinales;
Mateo 9.- 15 Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el
esposo está con ellos?...
Vemos cómo es que Yeshúa les acaba de mencionar un pasaje de Oseas: misericordia quiero, y no
sacrificio, e inmediatamente después habla del esposo que está con ellos, aquí podemos ver que
Yeshúa se interpreta a sí mismo de la profecía de Oseas, que viene a salvar a los pecadores, que
viene a redimir a Gomer;
Mateo 9.- Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. 16 Nadie
pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo; porque tal remiendo tira del vestido, y se hace
peor la rotura…
Si a un pantalón viejo le pones un parche de una tela nueva, la tela del parche en la primera
lavada se va a encoger y va a rasgar el pantalón que ya no se encoje;
Mateo 9.- 17 Ni echan vino nuevo en odres viejos; de otra manera los odres se rompen,…
Los odres son las bolsas de piel en donde se deposita el vino, ésos odres tienen que ser nuevos
porque cuando se deposita el vino suelta gases y la bolsa se infla por eso la piel tiene que ser
flexible, pero si el odre es viejo cuando se infla se rompe, por eso si vas a poner vino nuevo tienes
que poner odres nuevos que son flexibles;
Mateo 9.- y el vino se derrama, y los odres se pierden; pero echan el vino nuevo en odres
nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente…
El vino representa el Espíritu del Señor en las escrituras y el espíritu es su Palabra, entonces quien
trae la Palabra como vino nuevo es Yeshúa de manera que ése vino es la Palabra tiene que ser
depositada en odres que en éste caso los odres son las personas. Si una persona esta amoldada
en tradiciones de sus padres, si toda su enseñanza está basada en una doctrina establecida, es
decir, ése odre ya no tiene la flexibilidad de la Palabra y derepente viene la escritura como debe
ser escuchada, lo que sucede con ésa persona que ya tiene sus moldes hechos no la va a poder
soportar, por eso es que entre más adoctrinada está la persona en cuanto a la religión y a las
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interpretaciones de los hombres, más le cuesta trabajo aceptar lo que dice la escritura de manera
simple y sencilla, entonces a final de cuentas muchos terminan rechazándola y es peor el daño
que se causa. Entonces lo que Yeshúa está diciendo es que Él vino a hacer las cosas de una
manera totalmente diferente y nueva, pero los que ya están envejecidos y amoldados a un
sistema difícilmente lo van a poder aceptar;
Mateo 9.- 18 Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él,
diciendo: Mi hija acaba de morir; mas ven y pon tu mano sobre ella, y vivirá…
Éste hombre principal era uno de los que dirigían en la sinagoga, éste hombre al decirle a Yeshúa
ven y pon tu mano sobre ella, y vivirá… está reconociendo que él es el Mesías ya que de acuerdo
a las profecías era el único que iba a tener la capacidad de hacer ése tipo de cosas;
Mateo 9.- 19 Y se levantó Jesús, y le siguió con sus discípulos. 20 Y he aquí una mujer enferma
de flujo de sangre desde hacía doce años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto;…
Yeshúa va en camino a ver a la hija del principal de la sinagoga, estamos hablando de que se trata
de alguien judío y en el camino aparece una mujer de flujo de sangre desde hace doce años y hay
varias interpretaciones con respecto a esto, una de ellas es que es muy posible que mientras va
en camino a sanar a Judá, sana a una mujer que por el flujo de sangre se encuentra en un estado
de impureza y de separación, y aquí podemos ver un simbolismo de las dos casas de Israel, los
doce años representan la totalidad de las tribus de Israel, entonces ésta mujer representa la
totalidad de las doce tribus de Israel que se encuentran en estado de impureza en el exilio.
Ésta mujer representa a Israel en el exilo, el principal de la sinagoga representa a Judá en la
tierra, ésta mujer que representa a las ovejas perdidas de la casa de Israel tiene la fe de que
Yeshúa la puede sanar;
¿Porqué su manto? …y tocó el borde de su manto… la palabra “borde” en griego es la palabra
kráspedon, tiene que ver con un adorno;
G2899
Diccionario Strong
κράςπεδον
kráspedon
de derivación incierta: margen, i.e. (específicamente) orla o fleco: borde, fleco.
En el Mateo hebreo dice literalmente tzit tzit que son unos hilitos que cuelgan de la ropa,
entonces ésta mujer en su mente dijo lo siguiente:
Mateo 9.- 21 porque decía dentro de sí: Si tocare solamente su manto, seré salva…
Ella pensó esto en base a lo que dice el profeta Malaquías
 Malaquías 4.- 1 Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios
y todos los que hacen maldad serán estopa; aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho
Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. 2 Mas a vosotros los que teméis mi
www.descubrelabiblia.org

Pág - 233 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como
becerros de la manada.
Esto es toda una alegoría, los rabinos lo han interpretado éste versículo diciendo que Dios tiene
como un Tzit-Tzit y las alas representan los tzit-tzit, el manto de oración cuando alguien se lo
pone parece como si fueran alas, entonces lo que sale de ése manto de oración son éstos cuatro
tzit-tzit que de acuerdo al mandamiento de Números capítulo 15 con el propósito de que al verlos
te acuerdes de los mandamientos del Señor
Esto nos da una imagen totalmente diferente del Yeshúa que sale en las películas; del Yeshúa que
aparece aquí en los evangelios, Yeshúa traía siempre consigo un manto, era tradicional que
aparte de la túnica se trajera un manto. Entonces ésta mujer conociendo eso decidió tocarlo con
la seguridad de que sería sanada.
 Zacarías 8.- 23 Así ha dicho Jehová de los ejércitos: En aquellos días acontecerá que diez
hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: Iremos
con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros.
Entonces ésta mujer tocó su manto y eso también tiene que ver con redención, recordemos a Rut
la moabita, culturalmente hablando tocar el borde del manto significa: “redímeme, rescátame”
entonces ésta mujer de flujo sin duda conocía las escrituras y sin duda conocía la historia de Rut,
ésta mujer probablemente era una israelita asimilada o de plano era una gentil porque las
mujeres que tenían flujo, por la Toráh sabían que no podían acercarse al templo ni podían estar
cerca de gente, etc. pero ésta mujer no tuvo ningún temor, fue y se acercó por detrás y tocó el
borde de su manto, pidiendo con ello que fuera redimida;
Mateo 9.- 22 Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija; tu fe te ha salvado…
Ésta mujer creyó en ésas escrituras y por creer en ésas escrituras fue salva. ¿Te das cuenta qué es
lo que nos sana y nos salva? El confiar en algo que está escrito y decir: Esto se cumple, esto es
verdadero, eso es lo que te salva a ti y a mí, cuando tú confías que la palabra de Dios es
verdadera, eso te va a sanar, conforme a tu fe te será hecho, vale la pena confiar en la Palabra de
Dios, ahora bien, para confiar en la Palabra de Dios hay que conocerla.
Siempre que vemos en las escrituras que Yeshúa sanaba a una persona y que le decía: tu fe te ha
sanado, las personas que recibían los milagros tenían en mente un texto de las escrituras y en
base a ése texto en el que creían iban con la confianza de que serían salvos. Si tú oras en base a
un texto claro de las escrituras Dios va a responder tu oración;
Mateo 9.- Y la mujer fue salva desde aquella hora…
Es importante hacer notar que la palabra salvación cuando se traduce del griego al español tiene
que ver con sanidad, en ocasiones el concepto de salvación es un poco complejo, pero en éste
caso la palabra salvación tiene que ver con ser sano;
Mateo 9.- 23 Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas, y la gente
que hacía alboroto,…
www.descubrelabiblia.org

Pág - 234 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

Era una práctica antigua alquilar músicos profesionales para ir a un funeral y tocar música para
que la gente llorara, promoviendo un sentimiento de tristeza;
Mateo 9.- 24 les dijo: Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de
él…
En el texto hebreo dice que pensaban que Yeshúa se estaba burlando, como que estaba haciendo
una falta de respeto al decir que no estaba muerta sino que estaba dormida y es más lógico el
texto en hebreo porque ellos estaban tristes y no era lógico que de la nada les naciera un
sentimiento de burla hacia Yeshúa;
Mateo 9.- 25 Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró, y tomó de la mano a la niña,
y ella se levantó. 26 Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. 27 Pasando Jesús de
allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ¡Ten misericordia de nosotros, Hijo de
David! 28 Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos; y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer
esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. 29 Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os
sea hecho…
Una vez más les dice que conforme a su fe les sea hecho, ellos le dijeron al Señor que sí podía
sanarlos porque le estaban llamando: “Hijo de David” Mesías, y el Mesías de acuerdo a todas las
profecías va a tener poderes para hacer cosas extraordinarias, de manera que ellos son sanados
basados en su confianza acerca de lo que está escrito del Hijo de David. Lo que nos va a sanar y va
a responder a nuestras oraciones es la confianza y seguridad que tenemos en las escrituras que
conocemos y por eso les dice conforme a vuestra fe os sea hecho;
Mateo 9.- 30 Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo:
Mirad que nadie lo sepa. 31 Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella
tierra…
Yeshúa no quería que se divulgara esto porque aún no era el momento de que lo nombraran
como Mesías, aún no era el momento, porque si esto se sabía iban a venir las multitudes, lo iban
a ser Rey y eso podía generar una guerra y aparte todavía no era el momento para que Él
muriera, así que eso tenía que venir mucho tiempo después;
Mateo 9.- 32 Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo, endemoniado. 33 Y echado
fuera el demonio, el mudo habló; y la gente se maravillaba, y decía: Nunca se ha visto cosa
semejante en Israel…
Había una tradición que decía que solamente el Mesías podía hacer esa clase de liberaciones, de
echar fuera demonios de gente muda, esto era un milagro extraordinario;
Mateo 9.- 34 Pero los fariseos decían: Por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios…
Sorprendentemente los fariseos se estaban cerrando a evidencias que ellos mismos habían
puesto acerca de la identidad el Mesías, ellos mismos habían hechos tradiciones en el sentido de
que solo el Mesías iba a ser capaz de hacer esos milagros, pero cuando lo ven, como no querían
reconocer que Él era el Mesías tenían que inventar algún disparate argumentando que por el
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´poder del diablo estaba haciendo ésos milagros tan maravillosos, en otro evangelio Yeshúa da la
respuesta a ésta blasfemia. Los fariseos decidieron no reconocer a Yeshúa como el Mesías quien
hablo de la parábola de los labradores perversos;
 Mateo 21.- 33 Oíd otra parábola: Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una
viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos
labradores, y se fue lejos. 34 Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a
los labradores, para que recibiesen sus frutos. 35 Mas los labradores, tomando a los
siervos, a uno golpearon, a otro mataron, y a otro apedrearon. 36 Envió de nuevo otros
siervos, más que los primeros; e hicieron con ellos de la misma manera. 37 Finalmente les
envió su hijo, diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. 38 Mas los labradores, cuando vieron al
hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero; venid, matémosle, y apoderémonos de su
heredad. 39 Y tomándole, le echaron fuera de la viña, y le mataron. 40 Cuando venga,
pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? 41 Le dijeron: A los malos
destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a
su tiempo.
Muchos de los fariseos ya vivían de estar enseñando a la gente, ellos no estaban dispuestos a
entregar el lugar al Mesías, al Rey de Israel. Los sacerdotes en su momento dijeron o Él o
nosotros y decidieron que mejor ellos. Actualmente alguien que está comprometido con su
sistema religioso en donde le dan las indicaciones de lo que tiene que enseñar en donde tiene el
tiempo medido, establecido con calidad profesional y que de repente comienza a ver cosas de la
escritura que no concuerdan con los mensajes establecidos de las iglesias, tiene dos opciones, o
dejas el sistema y el movimiento religioso y se ponen a estudiar la Palabra o te afianzas al sistema
y te riges por las doctrinas y los dogmas de las religiones, así que eso es lo que pasó y lo más fácil
es decir que ésas enseñanzas son diabólicas y es exactamente lo que hacen y dicen respecto de
los que estudian las escrituras de manera seria y responsable. Las personas religiosas se refieren
a los mensajes de estudios serios de la palabra como que son del diablo, esa es la típica manera
de controlar a la gente: “Si escuchas eso te vas a condenar, eso es del diablo, solo escúchame a
mí”;
Mateo 9.- 35 Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y
predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 36
Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas
como ovejas que no tienen pastor. 37 Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es
mucha, mas los obreros pocos. 38 Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.
¿Te gustaría tener la seguridad de que el señor te está llamando a servir en su mies? ¿Te gustaría
saber cómo es que el Señor te llama a servirle a alcanzar a las ovejas perdidas y desamparadas de
la casa de Israel?
No te pierdas el siguiente episodio del Evangelio de Mateo

www.descubrelabiblia.org

Pág - 236 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento
Mateo 10

Si Dios guía Dios provee
Hoy vamos a aprender algo muy importante para todos, vamos a aprender el principio del
llamamiento, ¿cómo saber si Dios te está llamando para servirle? ¿Cómo estar seguro de que Él
te está llamando para que seas enviado a servirle en algún área? Si aún no tienes la seguridad,
éste estudio te va a decir cómo saberlo.
Para convencernos del llamado a ser enviados como discípulos vamos a ver cuál fue el proceso
que siguió Yeshúa para enviar a sus discípulos, de manera que vamos a retomar la parte final del
capítulo 9 para entender cómo fue el proceso del llamamiento;
 Mateo 9.- 35 Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de
ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en
el pueblo. 36 Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban
desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor…
Lo que hizo Yeshúa según el versículo 36 al ver a las multitudes es que tuvo compasión de ellas
porque vio que estaban desamparadas, dispersas sin nadie quien las guiara, sin nadie que las
alimentara, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cierra tus ojos e imagina un valle grande
de en un desierto a un montón de ovejas sedientas, hambrientas y si nadie quien las dirija, con
calor en el día, con frio en la noche y nadie que las apaciente. Ahora piensa si crees que eso que
te imaginaste con ovejas tiene alguna relación con personas que hoy podemos ver en las
ciudades, personas con hogares disfuncionales, personas que andan solas por la vida. Cuando te
encuentres en lugares aglomerados de gente trata de observar sus miradas y te vas a dar cuenta
de que tienen su mirada perdida, puedes incluso apreciar su necesidad, y son tantos y tantos que
se encuentran en esa circunstancia. Puedes discernir cuando las personas están preocupadas
ansiosas, nerviosas, desesperadas, o con un aire de soledad, todas esas personas están
necesitadas de alguien que les diga cuál es su propósito en la vida, que les alimente y que les de
ánimo; Yeshúa tuvo compasión de todas esas personas, pero él difícilmente iba a poder hacer la
obra de ir a cada una de ellas y pastorearles;


Mateo 9.- 37 Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros
pocos… 38 Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.

La cosecha es mucha pero los obreros son pocos, lo primero que hizo Yeshúa fue dirigir la
atención de los discípulos a las multitudes, quien fue el que captó la necesidad de las multitudes
fue Yeshúa no los discípulos, él es el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas, es
decir, que el que verdaderamente tiene compasión es Yeshúa, el caso es que nosotros como
seres humanos no tenemos esa naturaleza, por naturaleza nosotros solo pensamos en nosotros
mismos, un bebé no piensa en si la mamá está cansada, simplemente pide de comer sin
importarle nada más, de modo que si nunca maduramos siempre vamos a tener la actitud de un
bebé, sin importarnos sobre quien pasamos, muchos matrimonios se destruyen por esa causa,
porque está casado un bebé que todo el tiempo está exigiendo que se le atienda; así que nuestra
naturaleza es egoísta. Pero la naturaleza de Dios es dar, es siempre estar pensando en los demás.
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Entonces aquí vemos un contraste, los discípulos cuando veían que las multitudes seguían a
Yeshúa y que llegaba un momento en que ellos ya estaban un poco cansados le pedían a Yeshúa
que los despidiera, sin embargo Yeshúa dirige su atención a las ovejas que están desamparadas y
dispersas que no tienen pastor:
Primer paso.- Primeramente Yeshúa capta la atención de los discípulos y se la dirige a aquellos
que están necesitados, les hace ver a la multitud de gente que necesita ser pastoreada.
De manera que es aquí donde te tienes que hacer la siguiente pregunta: Si tu naturaleza es solo
estar pensando en lo que a ti te hace falta y si de repente empiezas a ver a mucha gente con gran
necesidad de recibir éste mensaje, quiere decir que ese pensamiento de ser sensible a la
necesidad de la gente, Yeshúa es quien está dirigiendo tu atención hacia ellos, quien te pone los
ojos en la necesidad de la gente es el Buen Pastor, nosotros no somos buenos pastores, una de
las más grandes desilusiones que tú te puedes llevar en un momento, es cuando llegues a
considerar que una persona es tu pastor; es Yeshúa quien pone en nosotros la necesidad de
suplir ese deseo de amor y compasión que tienen los demás, así que una vez que tu captas la
necesidad de un persona que se encuentra sufriendo, angustiada, triste significa que Yeshúa te
está mostrando algo.
Nuestra tendencia natural es tratar de pasarle la bolita a alguien más y esto se da mucho en una
congregación en donde surge algo que se tiene que hacer y lo más fácil es convocar a una junta y
decir que se necesita hacer esto y aquello, sin embargo, ¿A quién se le mostró ésa necesidad?
Quizás los otros no habían visto esa necesidad pero si a ti se te mostró, lo que quiere decir es que
el llamado es para ti. Y algún día vamos a rendir cuentas de todas esas necesidades en las que se
nos abrieron los ojos para ver y que no acudimos a ellas.
También es muy común que veamos la necesidad y que veamos que quizás se nos haga muy
grande y le decimos al Señor que mande a otro, como cuando El Señor le dice a Moisés acerca de
la aflicción de su pueblo que se encontraba en Egipto y que quería librar a su pueblo y le dijo a
Moisés que lo enviaría a él y por más que trató de excusarse Moisés, a final de cuentas el Señor
no lo libró del llamado. Dice en la carta a los romanos que los dones y el llamamiento son
irrevocables; Dios le dio un llamado a Israel de ser luz a las naciones, de ser la sal de la tierra y a
pesar de su pecado y a pesar de que ha fallado una y otra vez, el Señor no le ha quitado el
llamado. Así que quizás te estás excusando pero al siguiente día El Señor te vuelve a mostrar la
necesidad y la necesidad te persigue como a Jeremías que trató de huir del llamado para
profetizar y quiso huir porque cada vez que trataba de cumplir con el llamado le iba muy mal, lo
rechazaban, se burlaban de él, un día lo echaron a una cisterna y estaba tratando de huir, le iba
tan mal que una vez dijo: me propuse no hablar más del Señor. Sin embargo dice que Su palabra
era dentro de Él como un fuego que no pudo aguantar, entonces no vas a poder evadir el llamado
de Dios, así digas lo que digas no vas a poder evadirlo. Ahora bien, si de plano no vas a poderte
zafar del llamado, si Dios ya te mostró ésa necesidad entonces lo que hay que hacer es:
 Mateo 9.- 38 Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.
Una vez que ya viste la necesidad no te puedes hacer que no lo sabes, entonces lo que tienes que
hacer es orar al Señor para que supla esa necesidad. Yeshúa fue sutil al decirles a los apóstoles
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que oraran para que el Señor mandara obreros, lo que va a suceder cuando estés orando así,
sucede lo siguiente:
Mateo 10.- 1 Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad…
Cuando tú estás orando vas a ver tus limitaciones, cuando estas orando lo que dices es que tú no
puedes porque no tienes la capacidad para eso, de manera que cuando es el Señor quien te llama
y quiere que tú lo hagas, entonces no te preocupes porque Él te va a dar autoridad, cuando
Moisés estaba diciendo que no era capaz de la encomienda, lo que le dijo el Señor fue que no se
preocupara, que le daría señales y recordemos las señales que se dieron en Egipto, si es El Señor
quien te llama Él te va a dar autoridad;
Mateo 10.- 1… sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera,…
La manera en que los demonios iban a salir es cuando les empezaran a enseñar la Toráh, los
demonios no van a salir a gritos y sombrerazos, la escritura dice que Satanás va a huir cuando nos
sometemos a Dios
 Santiago 4.- 7 Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.
Los discípulos podían echar fuera demonios por la autoridad de la Palabra de Dios, Cuando
Yeshúa dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, pero eso no quiere decir: “En el Nombre de
Jesús vete demonio de pereza”. La pereza no es un demonio, lo que pasa es que la gente es
perezosa, es increíble ver que en dichas liberaciones de demonios con lo que están luchando no
es con demonios sino con debilidades de carácter, lo que tiene que hacer la gente para ser
sanada es arrepentirse de sus pecados y tiene que cambiar y dejar de tener dichas debilidades.
Así que en primer lugar Jesús no es su nombre, en segundo lugar el Nombre es algo muchísimo
más amplio que simplemente repetir el nombre como periquitos, cuando Yeshúa dijo: En mi
Nombre, quiso decir, en mi ejemplo, en mi instrucción, en mi propósito, en mi enseñanza, en mi
esencia, en lo que yo soy, cuando alguien se presentaba y decía “vengo en el nombre de fulano
de tal” quería decir que venía en su autoridad, en su enseñanza, en su ejemplo, en su instrucción
y eso era lo que le daba autoridad a la persona. Entonces no se trata de repetir el nombre de
Jesús que como ya dijimos ni siquiera es su nombre como se tratara de algo mágico, sino que se
trata de utilizarlo respecto de lo que Él es. En el libro de los hechos vemos que había unos
hombres que eran exorcistas ambulantes y empezaron a decir: En el nombre de Jesús el que
predica Pablo fuera demonios, y lo que pasó fue que de repente ese demonio habló y dijo: A Jesús
conozco y a Pablo también pero a ustedes no… y el demonio le dio una revolcada y se fueron los
que practicaban exotismos desnudos y lastimados.
Entonces no es de repetir el nombre como periquitos sino de actuar con el ejemplo y las
enseñanzas en la autoridad de su maestro y eso enseñarlo a las multitudes, y si ellos llegaban con
ese respaldo de autoridad entonces los demonios salían inmediatamente porque ellos ya traían
esa unción, ellos traían el respaldo de la enseñanza y del ejemplo de su maestro y eso es lo que
les dio autoridad para echar fuera espíritus inmundos;
Mateo 10.- 1… y para sanar toda enfermedad y toda dolencia…
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Éstas fueron señales muy importantes para que la gente comenzara a creer.
Son doce porque son doce tribus de Israel, de manera que doce tiene que ver con el gobierno y la
restauración de las doce tribus de Israel, a los doce discípulos se les prometió que por haberlo
dejado todo y haberlo seguido, a ellos se les va a dar autoridad para gobernar a las doce tribus de
Israel, lo interesante será ver quién será quien ocupe el lugar de Judas, en otros estudios ya lo
hemos comentado, una posibilidad es que sea Matías, en el capítulo 1 de los hechos se echaron
suerte para ver quien elegirlo a él y la otra posibilidad es que ése lugar lo ocupe el apóstol Pablo
Mateo 10.- 2 Los nombres de los doce apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y
Andrés su hermano; Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; 3 Felipe, Bartolomé, Tomás,
Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, 4 Simón el cananista,
y Judas Iscariote, el que también le entregó…
Cananista era un partido de los Celotes, un partido muy radical, en ésa época era como un
partido terrorista, como un partido que se oponía tanto al gobierno romano, eran gente muy
agresiva, era gente que odiaba a los extranjeros. Podemos imaginarnos a éste grupo de doce
orando juntos, acompañando a Yeshúa a todas partes y uno de ellos era Mateo, un publicano
cobrando impuestos para los romanos y el otro era un celote, un terrorista radical que odiaba a
los romanos, ¿Ustedes se imaginan una plática entre Mateo y Simón el cananista? ¿Por qué
viniendo de un contexto tan diferente fue posible que tuvieran unidad? La razón es porque había
algo más grande que les unía, su llamado a ser discípulos de Yeshúa era más grande que todas las
diferencias que ellos pudieran tener, de manera que es obvio que a partir de que comenzaron a
seguir a Yeshúa comenzaron a seguir su ejemplo, sin embargo, por más de que tú trates de
cambiar tu manera de pensar, muchas veces lo que viviste antes deja ciertos rastros y cierta
influencia.
Lo anterior nos enseña a tener paciencia en la convivencia de una comunidad o congregación ya
que todos venimos de contextos muy diferentes pero hay alguien que es mucho más grande que
nosotros y es quien busca que seamos uno, ser uno no quiere decir que seamos como clones los
unos de los otros, sino que quiere decir que nos amemos los unos a los otros, quiere decir que le
demos honra al otro como si fuera superior a nosotros mismos y el pegamento de todo esto va a
ser la humildad, el considerar al otro como superior a ti mismo.
Si analizamos el curriculum de de los discípulos veremos que era gente común, no era gente
religiosa ni preparada ni gente instruida, dentro de la religión tradicional era gente muy común y
corriente y a éstos doce nada menos que los eligió como jueces de las doce tribus de Israel,
cuando se establezca el reino y surja un conflicto entre las tribus quienes decidan lo que se tiene
que hace conforme a la Toráh serán ellos quienes no fueron grandes súper eruditos reconocidos,
Yeshúa dijo: Padre te alabo porque escondiste ésta sabiduría de los sabios y los entendidos y se
las has dado a los niños. A éstos pequeños que confiaron que Yeshúa era quien había de venir y a
ellos se les entregó este llamado, de modo que si el Señor te está llamando, no sientas que no
tienes la preparación, que no tienes los antecedentes para hacer una misión tan grande como
esa, no te preocupes, a ésta gente que llamó tampoco tenía la preparación que se esperaba de
ellos;
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Mateo 10.- 5 A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo: Por camino de gentiles
no vayáis,…
Les dice que no vayan por los caminos de gente que no es gente judía, de gente no israelí;
Mateo 10.- 5… y en ciudad de samaritanos no entréis,…
Los samaritanos eran mezcla de las tribus del norte con extranjeros, en otras palabras les dice
que no vayan al norte;
Mateo 10.- 6 sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel…
Les dice que solo a los que ellos identifiquen plenamente como las ovejas perdidas de la casa de
Israel; en éste momento todavía se podía tener una idea de quienes eran ovejas perdidas de la
casa de Israel, lo que les está instruyendo Yeshúa es que no se salieran del territorio físico de
Israel, les dice que vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel pero que todavía se
encontraran en ése territorio, lo que Yeshúa está haciendo es ponerles fronteras a los discípulos,
en el libro de los hechos se nos narra que después los manda a otros territorios;
 Hechos 1.- 8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y
me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.
Entonces el llamado de los doce consiste en el territorio de Israel y sin embargo más adelante el
llamado se expande;
Mateo 10.- 7 Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado…
Éste es el mensaje que Yeshúa llamó a predicar. ¿Cuántos reinos existen actualmente? El reino de
los cielos y el reino de las tinieblas; el reino de los cielos lo dirige Dios y el reino de los hombres lo
dirige Satanás, quien dijo: todos los reinos de la tierra me han sido entregados a mí… y Yeshúa no
lo contradijo, Dios le entregó a Satanás los reinos de la tierra, entonces solamente hay dos
opciones, tú no puedes decir que eres neutral, el señor dijo con respecto de los indecisos y que se
encuentran en la mitad, que no son fríos ni calientes, que los vomitará de su boca, en los
términos de Dios no existe la condición de neutral, Yeshúa dijo: el que conmigo no recoge,
desparrama.
Cada vez que se te dice que te arrepientas y que vengas a éste reino lo que está pasando es que
el Señor te está acercando a su reino, y lo que necesitas para recibir el reino de los cielos,
necesitas aceptar la constitución política del ése reino de los cielos, la Toráh, entonces si una
persona no está bajo la constitución de la Toráh sin lugar a dudas está bajo la constitución de las
tinieblas; Yeshúa cuando les habla a aquellos que querían ser sus discípulos, les habló palabras
muy fuertes diciéndoles que si permanecían en sus palabras serían verdaderamente sus
discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libres y empieza a hablarles muy fuerte a
aquellos que pensaban en el reino, pero les dice que no, que ellos o estaban en el reino,
diciéndole: ustedes no son hijos de mi Padre, ustedes son hijos de su padre el diablo porque su
voluntad hacen; entonces hablando de los dos reinos ahí están dos padres que tú podrías tener,
¿Cuál es tu padre? si tu Padre es el de Abraham, Isaac y Yacob su voluntad vas a hacer, su Toráh,
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pero si tú dices que eso no lo guardas entonces tu padre va a ser el diablo y si tu papa es el diablo
en el momento que mueras que puede ser el día de hoy te vas a ir con tu papá, ¿Con qué papá te
quisieras ir el día de hoy si tu murieras, de manera que hoy se te está brindando la oportunidad,
se te está acercando el reino de los cielos y Yeshúa les está diciendo vayan y prediquen que el
reino de los cielos se ha acercado, esto está muy fuerte, esto implica que cuando tu prediques les
vas a decir a las personas que solo hay dos reinos, el de la Toráh y el de las tinieblas y si no estás
en el reino de la Toráh, estas fuera, estas en el reino de las tinieblas, el que dice que está en luz
debe andar como Él anduvo, debe guardar sus mandamientos, el que dice que está en luz pero no
guarda sus mandamientos, el tal está todavía en tinieblas. A faraón se le ofreció, pero él se
endureció y al final Dios le endureció definitivamente el corazón y ya no hubo oportunidad para
que faraón se arrepintiera y pereció con todos los que se opusieron;
Mateo 10.- 8 Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de
gracia recibisteis, dad de gracia…
Cuando se establezca el reino no va a haber enfermedad, ni violencia, ni muerte, éstas son
señales, destellos del reino;
Mateo 10.- 9 No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos; 10 ni de alforja para el
camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón; porque el obrero es digno de su
alimento…
Si tú estás recibiendo el llamado y te está diciendo el Señor que te dediques al ministerio, no te
tienes que preocupar por tu salario, los levitas no tenían de qué preocuparse, Dios les iba a
proveer de su alimento;
Mateo 10.- 11 Más en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea
digno, y posad allí hasta que salgáis…
Una persona digna es una persona humilde, que tiene hambre y que quiere escuchar, Pablo llegó
con los ancianos en Roma y les empezó a hablar y cuando Pablo les hablaba y cuando lo
rechazaban y no querían oír, les decía: como ustedes no son dignos de la vida eterna, ahora me
voy con los gentiles y ellos oirán. ¿Cómo puedes determinar quien es digno y quién no? Una
persona que no quiere escuchar no es digna. Yeshúa dijo: No eches tus perlas a los cerdos ni des
lo santo a los perros, esto es una señal de gentiles, los que no quieren vivir conforme al reino
déjalos y mejor ve a todos aquellos que si quieren escuchar;
Mateo 10.- 12 Y al entrar en la casa, saludadla. 13 Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá
sobre ella; mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros…
Si ésa casa fue receptiva va a retener la paz del mensaje, si rechaza el mensaje la paz
simplemente se va a ir de ése lugar;
Mateo 10.- 14 Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o
ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. 15 De cierto os digo que en el día del juicio, será más
tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra, que para aquella ciudad…
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Esto está durísimo, no te sientas ofendido cuando alguien te rechace, Yeshúa dijo: Hay de ti
Capernaum, Corazín, Betsaida, etc. a todas las ciudades donde él anduvo, hoy en día, están
desiertas, no se han reconstruido, al que mucho se le da mucho se le demandará;
Mateo 10.- 16 He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed, pues, prudentes como
serpientes, y sencillos como palomas;…
Aquí se habla de la actitud que debes tener a la hora de compartir el mensaje, prudente como
serpiente y vaya que la serpiente necesita ser muy inteligente, pero a la vez sé sencillo como
paloma, vulnerable, si ustedes se dan cuenta las palomas son como muy ingenuas, están ahí
cerca, el ser vulnerable tiene que ver con no ofenderse de cómo te tratan, porque si te ofende
que la gente te menosprecie no vas a durar en el ministerio ni un mes;
Mateo 10.- 17 Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus
sinagogas os azotarán…
Pablo estuvo dispuesto a dar su vida pero no estaba dispuesto a darla así nada más hubo un
momento en que apeló al César;
Mateo 10.- 18 y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio
a ellos y a los gentiles…
Van a recibir toda esa persecución con el propósito de que lleguen a comparecer ante reyes y
gobernantes y les puedan dar testimonio, en ésta generación nos podría tocar vivir esa
persecución, sobre todo en los temas tan controversiales en los que nos estamos metiendo. El
tipo de gente que controla los sistemas religiosos del mundo, cuenta con gente específica para
tomar acciones en contra de quienes se están saliendo del huacal con potencial de causar daño al
sistema, y no necesariamente de la manera más amable que digamos. Toda acción genera una
reacción, sin embargo la pregunta es ¿estaremos listos para la reacción? Está profetizado que
seremos perseguidos y está profetizado finalmente que los que prediquen éste mensaje van a
morir por éste mensaje, ¿Estás listo para desafiar al sistema? ¿Estás listo para desafiar al dragón
que vendrá con gran ira sabiendo que su tiempo es corto y que se va a ir en contra de los que
tienen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshúa? ¿Estás listo para la ira del
dragón? Y aquí viene la esperanza;
Mateo 10.- 19 Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis; porque en
aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. 20 Porque no sois vosotros los que habláis,
sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. 21 El hermano entregará a la muerte al
hermano,…

Las profecías en ocasiones tienen varios cumplimientos los discípulos literalmente padecieron
mucha persecución por los romanos, pero esta profecía es repetitiva y se va a cumplir en la
persecución final causada por Roma, porque el exilio en el que estaban en éste momento es el de
Roma y actualmente estamos en el exilio de Roma;
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Mateo 10.- 21… y el padre al hijo; y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir.
22 Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el que persevere hasta el fin,
éste será salvo…
Esto ya trasciende hasta el final del exilio;
Mateo 10.- 23 Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra; porque de cierto os digo, que
no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel, antes que venga el Hijo de Hombre…
Por éste versículo podemos saber que ya está hablando de la tribulación de los últimos tiempos,
porque obviamente que no se está refiriendo a las ciudades de Israel en ése momento porque les
dijo a los discípulos que no acabarían de recorrer todas las ciudades de Israel, sin embargo, Israel
era un territorio muy pequeño, actualmente puedes recorrer Israel de norte a sur en ocho horas,
los discípulos no tenían coche pero por supuesto que recorrieron todo Israel, entonces ¿Qué pasó
con ésta profecía? Lo que pasa es que ésta profecía es una referencia a todas las ciudades donde
Israel está disperso, es decir, en todo el mundo, hoy Israel está disperso e todas las ciudades del
mundo. Hay ciudades a donde se está llegando a través de éste mensaje, ahora no es necesario
subirse a un avión para llegar a esas ciudades, sino que solo se conecta el modem y el mensaje
esta llegando hasta donde haya alguien con una conexión de internet y estamos pretendiendo
que se cumpla que llegue a la mayor parte de las ciudades éste mensaje;
Mateo 10.- 24 El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. 25 Bástale al
discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron
Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? 26 Así que, no los temáis; porque nada hay encubierto,
que no haya de ser manifestado; ni oculto, que no haya de saberse. 27 Lo que os digo en
tinieblas, decidlo en la luz; y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. 28 Y no temáis a
los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar; temed más bien a aquel que puede
destruir el alma y el cuerpo en el infierno…
Yeshúa les está diciendo a sus discípulos un principio, generalmente les decía a sus discípulos que
no le dijeran a nadie que Él era el Mesías, así que lo que se les dijo a ellos en secreto se va a
revelar abiertamente en tiempos de la gran tribulación;
Mateo 10.- 29 ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra
sin vuestro Padre…
Dios toma nota hasta de los pajarillos que caen muertos, ¿No será que Dios se preocupa más de ti
que de los pajarillos? Entonces no te preocupes porque Él está en control de tu vida;
Mateo 10.- 30 Pues aun vuestros cabellos están todos contados. 31 Así que, no temáis; más
valéis vosotros que muchos pajarillos. 32 A cualquiera, pues, que me confiese delante de los
hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. 33 Y a cualquiera
que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en
los cielos…
Hoy en día tú puedes negar al Señor con tus actos, puede ser que alguien te pregunte acerca de
tu fe y como que te da pena, de modo que si tú estás avergonzando de éste mensaje, el día que
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digas que tú estabas ahí en la congregación, Él te dirá que no te conoce ¿Te gustaría eso?
Entonces más vale que no te avergüences ahora de Él porque llegará un momento en que no
querrán que Él se avergüence de ti;
Mateo 10.- 34 No penséis que he venido para traer paz a la tierra; no he venido para traer paz,
sino espada. 35 Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija
contra su madre, y a la nuera contra su suegra; 36 y los enemigos del hombre serán los de su
casa. 37 El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a hijo o hija
más que a mí, no es digno de mí;…
En un mismo hogar van a estar separados, ¿Será que la Toráh separa a las familias? El esposo
nada que ver mientras que la esposa quiere todo con El Señor, en éste caso hay dos opciones,
puedes decidir no guardar la Toráh y preferir que se pierdan todos, en ese caso, dijo que el que
ponga primero a su hijo o su padre no es digno de Él;
Mateo 10.- 38 y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. 39 El que halla
su vida, la perderá; y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará…
Aquel que dice que es joven y que quiere vivir, disfrutar y los placeres, puede hacerlo, pero al
final va a perder su vida, pero el que decide dar su vida por el Señor, la hallará;
Mateo 10.- 40 El que a vosotros recibe, a mí me recibe; y el que me recibe a mí, recibe al que me
envió…
Se lo está diciendo a sus discípulos, lo que significa que el que recibe a un discípulo de Yeshúa no
está recibiendo al discípulo sino a Yeshúa mismo y el que recibe a Yeshúa recibe al Padre que le
envió;
Mateo 10.- 41 El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá;
y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. 42 Y cualquiera que
dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto
os digo que no perderá su recompensa.
Cuando Pablo les escribió a los filipenses y les da las gracias por las ofrendas que le estaban
mandando, Pablo estaba sirviendo en Corinto y en diferentes lugares y les dice a los filipenses
que en un momento de necesidad de él, los únicos que participaron y que le enviaron ofrendas
fueron los filipenses y les dice que les agradece “no porque busque dádivas sino que busco fruto
que abunde en vuestra cuenta…”. Dios siempre va a suplir todas nuestras necesidades, Pablo dijo
esto porque cuando tú inviertes en alguien que está compartiendo éste mensaje, lo que estás
haciendo es acumular algo que un día va a dar fruto para tu cuenta…
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Mateo 11:1

Yeshúa y mis seres queridos
A partir de la parte final del capítulo 9 vimos cómo es que el Señor llama y pone una carga en
nosotros a fin de llamarnos y llevar su mensaje y vimos que una de las maneras en que el Señor
nos llama es mostrando una necesidad, de manera que si tu percibes una necesidad en las
personas, no te quepa la menor duda de que el Señor te está llamando, porque el hecho de que
veas una necesidad es la prueba de que el Señor está poniendo una carga en ti porque de manera
común somos insensibles a las necesidades de otros por estar tan ensimismados en nosotros
mismos. El Señor les mostró la necesidad a sus discípulos y les dijo: A la verdad la mies es mucha
y los obreros son pocos… les enseñó que las ovejas estaban dispersas, estaban sin pastor o
cuando mucho estaban siendo pastoreadas por pastores asalariados ya que eso es lo que abunda
y ésa es una de las razones por la que actualmente mucha gente está buscando, porque
simplemente llegó el momento en que se hartaron de estar siendo explotados y tratados como
mercancía por gente sin escrúpulos que utiliza la fe como un medio de ganancia y que no tiene
interés realmente en estudiar las escrituras y lo mismo estaba sucediendo en tiempos de Yeshúa
en que vio las multitudes dispersas sin pastor y llegó el momento en que les dice a sus discípulos
que oren para que el Señor lleve obreros a su mies y una vez que ellos oraron entonces en el
capítulo 10 se dice que les dio autoridad para ir a predicar, para hacer señales, para hacer
milagros etc. y vimos en el capítulo 10 que Yeshúa les instruye exactamente a donde tenían que ir
que de hecho no los envió a las ciudades de ellos sino que los envió a otras ciudades y les
recomendó que no fueran en camino de gentiles ni de samaritanos sino que más bien fueran a las
ovejas perdidas de la casa de Israel, eso implicó que muchos de ellos que quizás no estaban
siendo escuchados por sus familiares tuvieron que irse a otras ciudades, como dice la escritura:
“nadie es profeta en su propia tierra”.
Sin duda tú al igual que yo has experimentado el rechazo a partir de experimentar nuestra fe, al
querer compartir nuestra fe a nuestros familiares y ser rechazados por nuestra propia familia y va
pasando el tiempo y llega el momento en que quizás tu familia se burla de ti, eso es doloroso por
supuesto, duele el sentimiento de ser rechazado por los tuyos y aquí vemos cómo es que El Señor
tiene un sentimiento de compasión y vemos cómo El conoce nuestra necesidad y sabe que
tenemos un gran anhelo de alcanzar a los nuestros. Cuando nosotros recibimos éste mensaje, a
los primeros que les queremos compartir es a nuestros familiares, hermanos y padres, sin
embargo son los primeros que nos rechazan y muchas veces nos rechazan por cuestiones
normales porque ellos nos conocen bien, conocen nuestras debilidades y si de repente les
salimos con que está cambiando nuestra vida, que encontramos un mensaje que es maravilloso y
que nos estamos acercando a Dios, después de años de conocer nuestra personalidad de rebeldía
y de indiferencia hacia las cosas de Dios, nos ven de repente apasionados con la biblia
obviamente que no se la creen y tienen que pasar muchos años para que empiecen a creernos y
esa es la razón por la que con la familia física hay que tomársela con mucha calma, no es a
bibliazos, no es a sermones, con la familia es con ejemplo, con servicio, con cariño interesándose
en ellos sin tratar de llegar a cambiarlos, porque ese es el problema, porque por la misma
confianza que tenemos hacia ellos les hablamos muy duro y queremos llegar a cambiarles sus
hábitos y su manera de ser de la noche a la mañana y esto no funciona así, recordemos que Dios
llama personalmente a cada quien y el Señor tiene su tiempo para cada quien, entonces
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hagámoslo con nuestra actitud de humildad, con mansedumbre, con amor, con servicio y poco a
poco vamos a ir derribando esos obstáculos.
Yeshúa pasó por la incredulidad de su propia familia, en el evangelio de Marcos se narra que sus
hermanos fueron por él porque pensaban que ya se había vuelto loco a pesar de que a su madre
Miriam (María) se le había profetizado que Él era el Mesías, a pesar de eso hubo un tiempo de
incredulidad porque no creían que Él era realmente el Mesías y la escritura dice que fueron a
tratar de sacarle de donde estaba Yeshúa y le dijeron que su madre y sus hermanos le buscaban y
él les contestó: “Mi madre y mis hermanos son los que escuchan y hacen la voluntad de mi
Padre…”; que en esencia es exactamente lo que hizo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto y
que Dios les propuso que aceptaran el pacto, el pueblo contestó: “Haremos y escucharemos”,
dijeron que todo lo que el Señor había dicho lo harían, de manera que cuando Yeshúa les
responde cuando le dijeron que su madre y sus hermanos le estaban buscando, Él dijo
exactamente estas palabras.
Por eso es que hay tanto gozo cuando nos reunimos con los hermanos de la misma fe y cuando
nos reunimos los que conformamos la congregación virtual de Amishav y resulta que tenemos
más comunicación entre nosotros que con algunos hermanos físicos, esto es triste pero es una
realidad, no se trata de dar una imagen que no es, realmente la mayoría de nosotros nos
encontramos en la situación de que no podemos tener una plática significativa con nuestros
hermanos o nuestros padres, sin embargo debemos tener paciencia y esperar al tiempo del
Señor, tengamos cuidado de no cometer el error de provocar el rechazo por actitudes
equivocadas de parte de nosotros. Eso es exactamente lo que pasa en el capítulo 10 de mateo,
les envía a servirle y veamos lo que pasa en el capítulo 11 versículo, éste es el único versículo que
vamos a analizar en éste estudio a fin de que lo meditemos en nuestro corazón y esto es para
quienes sienten dolor.
¿Sientes dolor en tu corazón por el hecho de que para tus familiares eres prácticamente como un
desconocido?
Podemos ver cómo es que podemos sentir aprecio por gente que conocemos solo virtualmente y
es increíble que las personas que nos conocen desde que éramos muy pequeños y con quienes
tenemos mucha familiaridad, ¿cómo es posible que no nos quieran escuchar? Eso es doloroso y
ese dolor se llega a mitigar con otras personas que se llegan a convertir en nuestra familia por ser
quienes comparten nuestra misma fe, así como Yeshúa dijo que su madre y sus hermanos son los
que escuchan y hacen la voluntad de su Padre, así nosotros, esa es nuestra familia de la fe.
Hay una canción que se llama “Oración” que dice así:
 Te pido Señor que en éste tiempo de soledad en el que soy incomprendido y que soy
rechazado, te ruego que les muestres a ellos que eso que ellos llaman felicidad no es
felicidad, muéstrales que están vacíos, muéstrales cuanto te necesitan y mientras yo esté
solo Señor solo consuélame con tu compañía, consuélame con saber que tú tienes un plan
para ellos…
Y ésta es nuestra oración, le pedimos al Señor que haga algo con nuestra familia, la esperanza y la
confianza que nos da éste pasaje que vamos a examinar el día de hoy es que cuando vemos en el
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capítulo 9 que Yeshúa manda a sus discípulos a predicar a otras ciudades veamos lo que sucede
aquí:
Mateo 11.- 1 Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a
enseñar y a predicar en las ciudades de ellos…
Éste es el versículo que nos trae esperanza, sabiendo que Él se va a encargar, Yeshúa conoce tu
corazón y sabe lo que estas dejando por Él, sabe que estuviste dispuesto a dejar cualquier cosa
por amor a Él, por seguirle y compartir éste mensaje y Él conoce tu necesidad, ésta es nuestra
confianza, pues sin esa esperanza sería llevar éste dolor.
Así que te invito a que oremos juntos por nuestros familiares pidiéndole a nuestro Señor que
algún día sea posible que nos gocemos con nuestros familiares, que nos abracemos y que
lloremos juntos de felicidad por querer conocer éste mensaje, con la confianza de que cuando
nosotros estemos ocupados dando este mensaje a otros, que Yeshúa sea quien se encargue de
darles éste mensaje de vida tan maravilloso.
Gracias Señor por tu misericordia y por tu fidelidad, gracias por habernos
escogido a nosotros, porque nos mostraste que no depende del que quiere ni del
que corre sino de ti que tienes misericordia y decidiste escogernos a nosotros de
entre nuestros familiares, nos mostraste que la elección no depende de algún
atributo especial que alguien tenga, porque si fuera por eso, tenemos familiares
mucho más inteligentes que nosotros, sin embargo, Señor, tú escogiste a tus
siervos de cada familia como primicias de las familias que algún día serán
injertadas a tu pueblo. Padre, te rogamos que en el tiempo de peregrinaje
solitario tú nos consueles y nos des tu esperanza y nos hagas saber que tu
tampoco quieres que ellos perezcan, que no quieres que ellos se pierdan y que tú
tienes un tiempo específico para ellos, mientras tanto ayúdanos a ser luz y ser
humildes, perdónanos por los errores que hemos cometido con nuestras familias,
perdónanos por las actitudes de orgullo y menosprecio hacia nuestros familiares
y perdónanos si hemos sido tropiezo o estorbo para que ellos puedan aprender de
éste mensaje, y te pedimos que cambies nuestro corazón hacia ellos, ayúdanos a
verles como tú les ves Señor y muéstrales que separados de ti nada pueden hacer
Señor y que nuestras vidas sean testimonio de lo que tú eres capaz de hacer con
una vida sin sentido e inútil. Gracias Abba por nuestros hermanos en la fe,
gracias porque con esta familia espiritual has suplido mi necesidad de calor y
afecto, gracias Abba por mostrarme que mi vida tiene sentido y tiene propósito,
y que algún día Señor subamos todos juntos al monte de Sión en Jerusalén y ahí
nos abracemos y lloremos juntos y seamos alegrados al ver cómo vuelve la
cautividad de Yacob, que seamos como los ríos del Neguev que llenan de
vegetación toda esa tierra…
Te lo rogamos por el Nombre y los méritos de Yeshúa… ¡Amén!

José A. Sánchez Vilchis.
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Mateo 11:2-6

La paciencia de Dios
Mateo 11.- 2 Y al oír Juan, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos, 3
para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro?...
Ésta es la pregunta que le hace Juan el bautista, quien estaba pasando por un momento muy
difícil en su vida, Herodes lo había mandado apresar y así como le manda preguntar a Yeshúa por
dos de sus discípulos si era Él aquel que había de venir. Hay comentarios a cerca de la razón
específica por la cual Juan envió a éstos dos de sus discípulos, algunos dicen que Juan en realidad
no estaba dudando, sino que fue una manera de entrenar a sus discípulos para que por ellos
mismos escucharan sin que él les tuviera que decir que Yeshúa era el Mesías esperado; otros
dicen que efectivamente Juan estaba pasando por un momento de duda y de temor y que por
eso le manda preguntar.
Nosotros nos inclinamos a pensar que sí fue un momento de duda de parte de Juan el bautista, ya
que se encontraba en un momento difícil de su vida, en que se encontraba preso del gobierno
romano y la razón por la que haya tenido esa duda se debe a que él tenía expectativas muy
radicales con respecto al mesías y no solo él sino que el pueblo judío siempre ha tenido
expectativas respecto al Mesías basadas en la mayoría de las profecías que nos hablan de un
Mesías libertador, profecías que nos hablan de que el Mesías va a venir a poner a Israel como
cabeza de las naciones, que va a traer paz al mundo, que va a derrotar a los imperios del mundo
que oprimen al pueblo de Israel y esa es la esperanza Mesiánica principal del pueblo de Israel, es
por eso que en su gran mayoría el pueblo de Israel no ha aceptado que Yeshúa es el Mesías de
Israel porque la gran mayoría de las profecías no se han cumplido, Yeshúa vino a cumplir una
pequeña pero muy significativa parte de las profecías, de modo que fue necesario que viniera
primero a cumplir con las profecías que tienen que ver con el pecado, con la purificación del
pueblo de Israel y era necesario que Él muriera, que sufriera, que Él padeciera, que Él fuera
rechazado, eso era una necesidad y ésas eran algunas de las razones por las que Juan el bautista
estaba dudando, la expectativa del pueblo de Israel es estar esperando la redención, estar
esperando el rescate, es estar esperando que los gobiernos extranjeros que han oprimido al
pueblo de Israel sean eliminados, sean vencidos y eso es justamente lo que predicaba Juan el
bautista, él estaba predicando que el día del Señor se acercaba, su mensaje central era el
arrepentimiento, él estaba exhortando al pueblo de Israel a que se arrepintieran, estaba diciendo
que ya el hacha estaba lista para cortar los árboles y que todo aquel que no se arrepintiera sería
cortado, entonces el mensaje de Juan el bautista fue muy radical, fue un mensaje muy severo y al
ver a Yeshúa enseñando con tanta misericordia y compasión y al ver que aparentemente no
estaba sucediendo nada, entonces a Juan le vino un momento de duda pues se preguntaba por
qué no se hacía ya juicio en contra de los romanos idólatras, era obvio que Juan se preguntara
qué pasaba con todas las profecías que hablaban del día del Señor ya que todas esas profecías no
se estaban cumpliendo y así mismo se ve encerrado en la cárcel y es natural, quizás a ti te a
pasado que lees las profecías y que ves la realidad y ves otra cosa, por un lado estás leyendo la
escritura y por otro lado tus circunstancias son totalmente adversas o contradictorias con lo que
dice la escritura y surgen momentos de duda y es exactamente lo que le pasa a Juan el bautista y
es por ello que envía a dos de sus discípulos a preguntarle a Yeshúa si Él es el Mesías;
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Mateo 11.- 4 Respondiendo Jesús, les dijo: Id, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. 5 Los
ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son
resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio; 6 y bienaventurado es el que no halle
tropiezo en mí…
Yeshúa está citando la profecía de Isaías, profecía que se estaba cumpliendo con los milagros que
ya estaba realizando Yeshúa como señal de que Él era el Mesías prometido;
 Isaías 35.- 1 Se alegrarán el desierto y la soledad; el yermo se gozará y florecerá como la
rosa. 2 Florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo; la gloria del
Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová,
la hermosura del Dios nuestro. 3 Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas
endebles. 4 Decid a los de corazón apocado: Esforzaos, no temáis; he aquí que vuestro
Dios viene con retribución, con pago; Dios mismo vendrá, y os salvará…
Esto es una profecía mesiánica, se va a manifestar, va a hacer justicia y cuando eso suceda:


Isaías 35.- 5 Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se
abrirán. 6 Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo; porque
aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad…

Ésta es la profecía que cita Yeshúa pero hay una parte de ésta profecía que Yeshúa no está
cumpliendo hay una parte de ésta profecía que Yeshúa no menciona a los dos discípulos de Juan.
Hay muchos textos similares a éste con los cuales podemos afirmar que Yeshúa vino con todo el
poder y todos los atributos de Dios, como si fuera Dios mismo entendiéndolo desde la
perspectiva hebrea como Él mismo lo dijo cuando le dijeron: ¿tu siendo hombre te haces Dios? El
respondió que estaba escrito en la ley que Dios les dijo a los jueces, ustedes son dioses, ustedes
son Elohim, así que la manera en que Yeshúa contestó esa objeción respecto de los jueces,
obviamente que los jueces no eran Elohim, sino que ellos representaban a Elohim, en fin, éste es
un tema que ya hemos tratado en otras ocasiones, lo tratamos en el estudio de Génesis capítulos
1 y 2, www.descubrelabiblia.org en éstos estudios podemos aprender en qué sentido podemos
entender la divinidad de Yeshúa.
Entonces la parte de la profecía que no les cita Yeshúa a los discípulos de Juan el bautista es lo
referente a pago, retribución que es una referencia a juicio, de manera que ésa es la razón por la
que Juan el bautista está dudando ya que no ve el juicio, pero Yeshúa se enfoca en el aspecto de
la bondad, la paciencia y la compasión de Dios. El Señor primeramente da destellos de lo que será
el reino;
 Isaías 61.- 1 El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha
enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón,
a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel; 2 a proclamar el año
de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro; a consolar a todos
los enlutados; 3 a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza,
óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado; y serán
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llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. 4 Reedificarán las ruinas
antiguas, y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas,
los escombros de muchas generaciones.
Ahora veamos cuando Yeshúa dijo esto y donde lo dijo:
 Lucas 4.- 16 Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo entró en la
sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. 17 Y se le dio el libro del profeta
Isaías; y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: 18 El Espíritu del
Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; Me ha
enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los cautivos, Y vista
a los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos; 19 A predicar el año agradable del Señor.
20 Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó; y los ojos de todos en la sinagoga
estaban fijos en él. 21 Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de
vosotros.
¿Te puedes imaginar la expresión de todos los que se encontraban en la sinagoga? Yeshúa les lee
lo que vimos en Isaías 61 pero no termina de leer sino que se detiene cuando lee: A predicar el
año agradable del Señor. Después enrolla el libro se lo da al ministro y se sienta y todo se le
quedaron viendo porque no terminó de leer y solo les dice: Hoy se ha cumplido esta Escritura
delante de vosotros. Ponte a pensar como judío que estas en una sinagoga que estas escuchando
y que estas esperando a escuchar la lectura completa, veamos la parte de la profecía hasta donde
leyó Yeshúa;
Isaías 61.- 2 a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová,
En el hebreo no hay puntos y comas, de manera que si lo lees en hebreo, es un texto continuo
que no tiene ni puntos ni comas, de modo que todos lo vieron y como ya se había corrido el
rumor de que Él era el Mesías, así que cuando ven que lee ésa parte de la profecía se quedaron
impactados aunque la frustración se debió a que no termino de leer.
Ya vimos en éstos dos textos de Isaías 61 como de Isaías 35 que hay aspectos de esas dos
profecías que no se están cumpliendo y que es justamente lo que Juan el bautista estaba
esperando como profeta que espera justicia y la venganza de Dios, con hambre de que el Señor
ejecutara sus juicios, sin embargo se encuentra con un Mesías paciente, amoroso, a un personaje
que está teniendo mucha compasión por la gente incluso por los enemigos, enseñando cosas tan
tremendas como “ama a tus enemigos” “si te piden que lleves una carga llévala por dos millas”
principios totalmente en contra de la mentalidad hebrea con respecto a los paganos e idólatras
porque por ley los romanos le podían pedir a un judío que le llevara una carga por una milla, y
Yeshúa les enseña a sus discípulos que si uno de ellos les pedían eso, que fueran y que la llevaran
la carga por dos millas, entonces obviamente que ante esas actitudes le manda a preguntar que si
era Él el que había de venir.
Y en el versículo 6 del capítulo 11 Yeshúa menciona algo que tenemos que señalar como una
enseñanza y reflexión para todos nosotros;
Mateo 11.- 6 y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí.
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Yeshúa está diciendo que no vino a impartir juicio, que vino a salvar, a redimir, vino a ejecutar la
parte agradable de la profecía anunciada por Isaías de modo que cuando dice: y bienaventurado
es el que no halle tropiezo en mí. Esto significa que alguien podría tropezarse con la bondad de
Dios, en la Toráh dice que no pongas tropiezo al ciego, en e libro de los hechos capítulo 15 se dice
que los gentiles se estaban acercando y Jacobo dijo que no les pusieran tropiezo a los gentiles
que se estaban acercando. Tropiezo es poner un obstáculo para que se acerquen al Señor, hacer
que ya no quieran continuar con el Señor, veamos un ejemplo de esto:
 Salmo 73.- 1 Ciertamente es bueno Dios para con Israel, Para con los limpios de corazón. 2
En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies; Por poco resbalaron mis pasos.
En otras versiones dice: En cuanto a mí, mis pies estuvieron a puno de tropezar… y en e siguiente
versículo dice por qué;
 Salmo 73.- 3 Porque tuve envidia de los arrogantes, Viendo la prosperidad de los impíos.
Ésta es la razón por la que éste hombre que escribe éste salmo, casi se tropieza, sigue diciendo el
salmista:
 Salmo 73.- 4 Porque no tienen congojas por su muerte, Pues su vigor está entero. 5 No
pasan trabajos como los otros mortales, Ni son azotados como los demás hombres. 6 Por
tanto, la soberbia los corona; Se cubren de vestido de violencia. 7 Los ojos se les saltan de
gordura; Logran con creces los antojos del corazón. 8 Se mofan y hablan con maldad de
hacer violencia; Hablan con altanería. 9 Ponen su boca contra el cielo, Y su lengua pasea la
tierra. 10 Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, Y aguas en abundancia serán
extraídas para ellos. 11 Y dicen: ¿Cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? 12
He aquí estos impíos, Sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. 13
Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, Y lavado mis manos en inocencia; 14
Pues he sido azotado todo el día, Y castigado todas las mañanas. 15 Si dijera yo: Hablaré
como ellos, He aquí, a la generación de tus hijos engañaría.
El salmista dice que si por un lado hubiera querido ser como uno de éstos impíos habría
traicionado la generación de tus hijos, es decir que no le hubiera sido posible y continúa diciendo;
 Salmo 73.- 16 Cuando pensé para saber esto, Fue duro trabajo para mí,
Al escritor del salmo 73 lo que le causa molestia es ver la prosperidad de los impíos. ¿Qué piensas
cuando ves a gente que no le importa Dios ni su Palabra, ni hacer el bien etc. y que ves que
prosperan y les va muy bien? Quien controla al mundo no son personas que temen a Dios,
sabemos que éste mundo está entregado al maligno, la gente que se la pasa en la corrupción son
los que están triunfando, si pudiéramos ver el mundo como una película veríamos que no están
ganando los héroes, sino que están ganando los malos de la película, en la sociedad del mundo el
mal está ganando, esa es una realidad, es decir, a la luz de los ojos naturales aparentemente el
mal está ganando en el mundo y eso es causa de que muchos de plano tiren la toalla y digan que
ya no creen al ver tanta injusticia, ver cuando niños mueren por el tráfico de personas, muchas
persona que tratan de buscar a Dios y tratan de buscar el bien viven cosas terribles.
www.descubrelabiblia.org

Pág - 252 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

Si basamos nuestra confianza en Dios en la vida que vivimos, va a llegar el momento en que
definitivamente nos vamos a decepcionar y eso es un tropiezo y es exactamente lo que está
pasando con el salmista y es exactamente lo que está pasando con Juan el Bautista, sin embargo
lo que evitó que tropezara al escritor del salmo 73 fue lo siguiente:
 Salmo 73.- 17 Hasta que entrando en el santuario de Dios, Comprendí el fin de ellos.
Éste hombre tuvo un momento de intimidad con Dios en donde el Señor le reveló no solo las
evidencias externas que vemos sino que tuvo un encuentro con el Señor en el momento en que
le mostro lo que sucedería en los últimos tiempos, es como si éste hombre hubiera tenido un
viaje en el tiempo en donde haya podido ver el final de todos ellos, quizás tuvo una visión como
le sucedió a Pablo en donde dice que fue llevado al tercer cielo, no sabemos qué clase de
experiencia tuvo éste escritor, pero lo que sí sabemos es que tuvo una visión de lo que le
sucedería a éstas personas en el fin de los tiempos, y continua el salmo:
 Salmo 73.- 18 Ciertamente los has puesto en deslizaderos; En asolamientos los harás caer.
19 ¡Cómo han sido asolados de repente! Perecieron, se consumieron de terrores. 20 Como
sueño del que despierta, Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. 21
Se llenó de amargura mi alma, Y en mi corazón sentía punzadas. 22 Tan torpe era yo, que
no entendía; Era como una bestia delante de ti. 23 Con todo, yo siempre estuve contigo;
Me tomaste de la mano derecha. 24 Me has guiado según tu consejo, Y después me
recibirás en gloria. 25 ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en
la tierra. 26 Mi carne y mi corazón desfallecen; Mas la roca de mi corazón y mi porción es
Dios para siempre. 27 Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán; Tú destruirás a
todo aquel que de ti se aparta. 28 Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien; He
puesto en Jehová el Señor mi esperanza, Para contar todas tus obras.
Lo que evitó a éste hombre tropezar fue ver que el que ríe al último ríe mejor, el ver el final de la
película, el ver que todavía falta mucho para ver el desenlace de todo.
Si tú te has sentido o te has de sentir en algún momento como Juan el bautista, que se
encontraba en la cárcel y lo único que había hecho Juan el bautista fue haberse consagrado al
Señor, vivió una vida de consagración, se fue a vivir al desierto, renunció a todo lo que el mundo
podía ofrecerle, renunció a una vida cómodo, una vida fácil y se fue a vivir al desierto a
alimentarse de miel silvestre y langostas, Juan fue un verdadero fenómeno de la sociedad de
aquella época, fue una persona totalmente desadaptada desde la perspectiva mundana, era una
persona desconectada de su tiempo y todo porque era un hombre lleno del espíritu de Dios, era
un hombre al que solo le importaban las cosas de Dios, era un hombre que estaba anhelando el
reino y que nada de éste mundo le llamaba la atención, él solamente esperaba el reino del Señor
y la retribución, solo esperaba la justicia, era alguien con hambre y sed de justicia, ese era todo su
anhelo, una vida consagrada al Señor y de repente se ve en la cárcel, apresado por Herodes, un
hombre que estaba cumpliendo años y una mujer que lo sedujo con su danza le pidió la cabeza
de Juan el bautista, hecho que preocupó a Herodes porque él consideraba a Juan un profeta y lo
metió a la cárcel mientras pensaba en qué es lo haría con él, podemos imaginar lo que significaba
eso para Juan el bautista quien había tenido mucho valor para decirle a Herodes cosas muy
fuertes, le había dicho que era un fornicario, que era un adúltero etc. y de repente no solo Dios
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no castiga a Herodes, sino que hace prosperar a los romanos, incluso después de 2000 años los
romanos siguen en prosperidad y en aquel momento aquel romano tenía preso a Juan y después
apresó a todos los demás y al mismo Yeshúa y hasta la fecha tiene en cautiverio al pueblo de
Israel.
Son todas esas razones las que le hacen dudar a Juan de si Yeshúa era el Mesías que cumpliría las
profecías de Isaías y de los demás profetas; quizás tú te estás haciendo esa pregunta, te
preguntas si Dios es real o si es justo y porqué está permitiendo que pasen todas estas cosas de
injusticia, sin embargo el Señor tiene sus tiempos y sus pensamientos son más altos que los
nuestros.
Concluye diciendo Yeshúa:
Mateo 11.- 6 y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí.
“Dichoso el que no halle tropiezo en mí”, dichoso el que no le pase lo que le pasó a Asaf el
salmista, dichoso el que no se tropiece cuando vea que tengo mucha paciencia y misericordia,
cuando vea que soy compasivo, cuando hago que el sol salga sobre justos e injustos, cuando hago
que caiga lluvia sobre tierras llenas de idolatrías, dichoso el que no se decepcione de la
paciencia de Dios.
El secreto que descubrió Asaf que evitó que se quedara tirado en el piso fue haber entrado en el
santuario, literalmente en Israel estaba el tabernáculo, estaba el templo, era el lugar donde se
hallaban las escrituras, era un momento en que podían estudiar las escrituras, sin embargo de
una manera práctica ahora que no hay un santuario físico en Jerusalén al que podamos ir, el
mismo profeta Ezequiel anunció que mientras no hubiese santuario, que donde quiera que su
pueblo esté reunido en el exilio, el Señor les sería su santuario;
 Ezequiel 37.- 26 Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos; y los
estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. 27 Estará en
medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. 28 Y
sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de
ellos para siempre.
De manera práctica tú y yo podemos entrar en su presencia metiéndonos en su Palabra,
estudiando y escudriñando su Palabra, al estar reflexionando juntos las escrituras, al estar
leyendo con nuestros propios ojos las escrituras, escuchando las escrituras, cuando hacemos eso
estamos entrando en su santuario y nos estamos dando cuenta de que su palabra es eterna y que
los cielos y la tierra pasarán pero nunca sus Palabras pasarán, que todo lo que vemos es temporal
y que nosotros no andamos por vista sino por fe y la fe viene por el oír y el oír por la Palabra de
Dios, de manera que cuando tú yo nos distraemos y andamos muy ocupados con las cosas de
éste mundo, si nos la pasamos viendo noticias y escuchando pláticas de gente que no conoce a
Dios, si todo el tiempo estamos consumidos por las circunstancias, como en el caso de Juan que
quizás estaba viendo la cárcel fría, las actitudes de los guardias etc. así nosotros si solo estamos
viendo la cárcel en la que vivimos, lo que nos va a pasar es que perdemos perspectiva, perdemos
conciencia de la presencia de Dios, la manera en que vamos a evitar que nos tropecemos con esa
cosas es metiéndonos en su Palabra, meditando en su Palabra, meditando de día y de noche,
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dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores ni en silla de
escarnecedores se ha sentado sino que en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día
y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y
su hoja no cae y todo lo que hace prosperará.
Así que la manera de cómo podemos ser dichosos, bienaventurados y evitar tropezar es entrando
en su santuario, por eso David en el tiempo de su persecución y adversidad él meditaba en la
Palabra, dijo David: Cuánto amo tu ley, todos los días es mi meditación…
Entra en el santuario y serás dichoso porque no te vas a tropezar, porque te vas a dar cuenta que
Dios tiene mucha paciencia y eso te va a fomentar mucho la esperanza con respecto a ti, porque
si te das cuenta que Dios tiene tanta paciencia por gente impía, por gente totalmente injusta
¿Cómo no va a tener compasión de ti? Como dice la carta a los romanos, si cuando éramos
enemigos de Él, tuvo paciencia y misericordia con nosotros, ¿Cuánto más ahora que somos sus
hijos va a tener compasión y misericordia? De modo que alégrate y gózate de que éste es un
tiempo del año agradable del Señor porque vendrá tiempo en que no será tan agradable, así que
en éste tiempo en que estamos viviendo el tiempo de la misericordia del señor gózate y vive una
vida de gratitud y también ten misericordia de los demás porque Él ha tenido misericordia de ti,
cuando veas que el impío está prosperando en lugar de juzgarle y enojarte y tener envidia., ten
compasión, ten un corazón como el del Señor y que Dios nos permita ser usados para compartirle
a un impío y la forma en que lo vamos a lograr es con compasión, paciencia y misericordia, de la
misma manera en que fuimos conquistados por Él, pues Él nos conquistó con paciencia, con
misericordia y con su amor…
Estemos agradecidos con el Señor, porque si Yeshúa hubiera terminado de leer el texto de la
profecía de Isaías 61 en aquella sinagoga, el día de hoy nosotros no estaríamos aquí, si no hubiera
sido porque Él puso una pausa donde no la había, porque con amor eterno nos ha amado y nos
prolongó su misericordia…
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Mateo 11:7-30

El yugo de Yeshúa
En nuestro estudio anterior analizamos hasta el versículo 6 del capítulo 11 del evangelio de
Mateo, de modo que para tomar contexto para el estudio de hoy daremos lectura a los versículos
ya analizados:
 Mateo 11.- 1 Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí
a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. 2 Y al oír Juan, en la cárcel, los hechos de
Cristo, le envió dos de sus discípulos, 3 para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir,
o esperaremos a otro? 4 Respondiendo Jesús, les dijo: Id, y haced saber a Juan las cosas
que oís y veis. 5 Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos
oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio; 6 y
bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí.
En nuestro último estudio analizamos el lapso de duda que tuvo Juan el bautista respecto de si
Yeshúa realmente era el Mesías de acuerdo a sus expectativas de lo que debía hacer el Mesías
cuando llegara de acuerdo a las profecías de Isaías de los capítulo 35 y 61 y en relación al mensaje
tan severo de Juan y vimos que a Juan lo que le preocupaba era que Yeshúa estaba hablando de
paz, amor y misericordia mientras que el mensaje de Juan tenía que ver con el arrepentimiento
en relación al fin de los tiempos y bajo la perspectiva de Juan cuando el Mesías venga también va
a juzgar a las naciones y a restaurar a la nación de Israel, de modo que cuando Juan vio que no
estaba pasando esto entonces es por eso que le manda a preguntar a Yeshúa si él era el Mesías o
si había que esperar a otro.
La respuesta que le manda dar Yeshúa es la restauración que había traído y la enseñanza que
obtuvimos de esto es que son dichosos los que no se desilusionen ni se desesperen de la
paciencia y la misericordia que tiene Yeshúa porque puede ser que en nuestras vidas nos
desanimemos al ver que las cosas siguen mal, sin embargo también aprendimos del salmista que
estuvo a punto de tropezar hasta el momento en que entró al santuario del Señor, de manera
que nosotros debemos hacer lo mismo cuando nos encontremos ante ésa situación, es decir,
meternos a su Palabra y permanecer en su instrucción a fin de que el Señor nos apaciente con su
palabra;
Mateo 11.- 7 Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a
ver al desierto?...
Aquí el Señor va a decir cosas extraordinarias de Juan el bautista, muy superiores a las que pueda
decir de cualquiera de los profetas. Lo interesante es que la gente salía al desierto a escuchar a
Juan a pesar de las inclemencias del lugar, la gente quería escucharle porque era un hombre que
hablaba la verdad y la gente estaba hambrienta de eso, de escuchar la Palabra de Dios y aquí
Yeshúa les pregunta lo siguiente:
Mateo 11.- ¿Una caña sacudida por el viento? 8 ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto
de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes
están…
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No, Juan no era un apersona carismática ni que vestía con ropas caras;
Mateo 11.- 9 Pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta?...
A la gente le llamaba la atención la gente diferente, la gente en Israel estaba esperando que
llegara el profeta Elías quien prepararía el camino para el Mesías;
Mateo 11.- 9 Sí, os digo, y más que profeta. 10 Porque éste es de quien está escrito: He aquí, yo
envío mi mensajero delante de tu faz, El cual preparará tu camino delante de ti…
 Malaquías 3.- 1 He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí;
y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a
quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Esto es interesante porque Malaquías nos habla de dos personajes, uno es un mensajero, pero al
final de la profecía de Malaquías dice “he aquí yo envío al profeta Elías antes del día del Señor”.
Entonces son dos personajes diferentes y por eso es que la gente se pudo haber confundido con
la personalidad de Juan el bautista porque Malaquías habla de dos personajes, uno en un
mensajero y otro es literalmente Elías, entonces el mensajero es Juan el bautista como lo dice
Yeshúa;
Mateo 11.- 11 De cierto os digo: Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor
que Juan el Bautista;…
Tremenda declaración de Yeshúa acerca de Juan el bautista, ésta declaración incluye a todos los
profetas del antiguo testamento, esta declaración de Yeshúa pone a Juan el bautista por encima
al mismo Moisés, pero si esto te impresionó, escucha lo que sigue:
Mateo 11.- 11 pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él…
Una de las primeras exhortaciones de Yeshúa fue: “arrepentíos porque el reino de los cielos se ha
acercado”; cuando se establezca el reino Dios va a dirigir al mundo con el Mesías mediante la
Toráh que es la constitución del reino. El pueblo no se había mantenido en la Toráh sino que se
había alejado, entonces se presenta Yeshúa y les dice que se arrepientan que retornen a la
instrucción de Dios porque el reino de los cielos se ha acercado. Yeshúa cuando enseñó a orar,
dijo: “Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos, cada vez que nosotros oramos así, estamos
pidiéndole al padre que su gobierno, que sus principios, sus mandamientos y sus instrucciones se
ejecuten en el planeta tierra, entonces lo que está diciendo Yeshúa con relación Juan es que el
más pequeño de los cielos es mayor que él. Actualmente nosotros no podríamos decir que ya se
estableció el reino de los cielos, la esperanza más importante de nuestras vidas es: “Venga tu
reino” que el Señor ya venga a dirigir éste caos, cuando esto suceda y entren todos lo que son
antes del reino posteriores a Juan, el más pequeño será mayor que Juan, ¿Por qué? La respuesta
se contesta en el propio texto más adelante;
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Mateo 11.- 12 Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre
violencia, y los violentos lo arrebatan…
¿Cuántos mensajes habremos oído en relación a éste pasaje? Si nosotros observamos el contexto
de éste capítulo, nos daremos cuenta de que se está hablando de la gente que no recibió el
mensaje de Juan el bautista ni a Yeshúa, de manera que éste versículo leído a simple vista como
que desentona un poco con el contexto porque primero se habla de la apostasía de la gente que
no quiere recibir el mensaje y de repente se habla de los violentos que arrebatan el reino,
efectivamente es un poco confuso éste vehículo, sin embargo para eso es muy importante contar
con la herramientas.
La traducción de la biblia en la versión “Dios habla hoy” dice así:
 “… desde que vino Juan el bautista hasta ahora al reino de los cielos se le hace violencia y
los violentos pretenden acabar con él”
Juan el bautista estaba en la cárcel porque exhortó a Herodes de que no le era lícito tener la
relación ilícita con la mujer con la que estaba.
La versión del hebreo de Shem tov dice así:
“… desde sus días hasta ahora el reino de los cielos ha estado oprimido, y los insensatos lo
desgarran”
Es decir, que Dios quiere establecer su reino pero los insensatos y los violentos no dejan que se
establezca el reino, la insensatez y la violencia es una característica opuesta a los del reino que
Yeshúa describe en Mateo capítulo 5 diciendo que las características del reino son los pobres en
espíritu, los mansos, los que lloran, los pacificadores etc. y éste texto nos indica justo lo contrario
de dichas características;
La versión en inglés “La versión internacional estándar” dice así:
“… El reino de los cielos ha estado avanzando de manera forzada y gente violenta ha estado
atacándolo”
Lástima por todos los mensajes que oímos en el sentido de que debíamos ser violentos para
arrebatar el reino de los cielos pues como vemos nunca se trató de eso; Yeshúa no lo hizo así,
cuando fue interrogado por Poncio Pilato, Yeshúa le dijo: “Si mi reino fuera de éste mundo mis
seguidores pelearían pero mi reino no es de éste mundo”, no es con fuerza ni con ejército sino con
su Espíritu;
Mateo 11.- 13 Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan…
Aquí está la clave del porqué el que es más pequeño en el reino de los cielos será más grande que
Juan y la razón es porque todos los profetas incluidos Juan anunciaron el advenimiento del
Mesías, anunciaron el reino de los cielos, ése es el fin de la profecía, anunciar el reino, pero no se
cumplió, los profetas anunciaron ver esos días y Juan el bautista lo anhelo y lo vio pero terminó
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decapitado, todos los profetas terminaron sin recibir lo prometido de acuerdo a lo que vemos en
hebreos capítulo 11, muchos hombres tenían las promesas pero no recibieron lo prometido pero
los que ya sean parte del reino de los cielos, una vez establecido ya no tendrán que leerlo sino
que lo estarán viviendo, entonces en ése sentido el más pequeño, el que lo viva sera mayor
porque le tocó su cumplimiento. Todos los profetas anunciaron los días en que tu esperanza y mi
esperanza nos han de tocar ver en ésta generación, el momento más glorioso de una profecía no
es cuando se dice, sino cuando se cumple y todos los profetas anunciaron el reino de Dios en la
tierra.
Así es que nosotros estamos seguros de que es ésta la generación que ha de ver el desenlace
final; Yeshúa dijo: “De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan
las hojas, sabéis que el verano está cerca”. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta
que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Proféticamente hablando la higuera representa a Israel, Jeremías lo dijo: Mi pueblo es una
higuera descortezada; Entonces Yeshúa en el capítulo 24 de Mateo Habla de todo lo que le iba a
ocurrir a Israel a lo largo de la historia pero dice que en los últimos tiempos la higuera iba
reverdecer, entonces cuando Yeshúa dice que no pasará ésta generación hasta que todo esto
acontezca, se refiere a la generación que vea el reverdecimiento de la higuera. La higuera
comenzó a reverdecer el 14 de mayo de 1948, desde entonces la casa de Judá comenzó a ser
restaurada y está profetizado que primeramente la casa de Judá sería restaurada y la siguiente
casa en ser restaurada será la casa de Israel, las tribus en el exilio y eso tiene que suceder en
nuestros tiempos.
En la toma de Jericó fueron enviados dos testigos a predicarle a una mujer ramera a Raab, de
manera que estamos en espera de los dos testigos de apocalipsis que se mencionan en el capítulo
11, los 144,000 que también que se mencionan que le tienen que decir a la ramera que está
mezclada en el sistema y ya sabemos a quién nos referimos: Sal de ahí pueblo mío, y va a salir por
medio de la señal del hilo de grana y entonces vendrá la derrota de Jericó.
Por eso es que el más pequeño en el reino de los cielos será mayor que Juan porque va a ver el
cumplimiento de todas las profecías;
Mateo 11.- 14 Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir…
Cuando le preguntaron a Juan el bautista si él era Elías, él respondió que no, pero vemos que aquí
Yeshúa dice que sí es Elías. La clave está en el mismo texto, por eso es que hay que leer muy
detalladamente el texto; si queréis recibirlo ésa es la condición, si queréis recibirlo él es aquel
Elías que había de venir, pero Dios en su anticipado conocimiento sabía que no lo iban a recibir
de manera que mandó a Juan sabiendo que lo rechazarían y a Elías lo enviaría hasta el final, ya
cuando ahora si van a recibir el mensaje.
Dios tenía todo listo para establecer el reino en la época de Yeshúa, cuando Yeshúa aparece en
Jerusalén y va a bajar en el burrito todo estaba listo, los rabinos se cuestionan esto y discuten
respecto del Mesías, porque el profeta Daniel tuvo una visión diciendo que vio a uno como hijo
de hombre que venía en las nubes del cielo y Zacarías dice que vendrá manso, humilde sentado
en un burrito, entonces los rabinos comenzaron a cuestionarse las dos visiones de los dos
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profetas, la respuesta rabínica a ésta cuestión fue la siguiente: Si la generación es digna, si el
pueblo de Israel es digno el Mesías vendrá en las nubes del cielo y si no, vendrá en un burrito y
pasará por desapercibido.
Entonces Yeshúa dice que si quieren recibirlo, él es el Elías que había de venir. Todo estaba listo
para recibir el reino pero Yeshúa dijo:
 Lucas 13.- 34 ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son
enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de
sus alas, y no quisiste! 35 He aquí, vuestra casa os es dejada desierta; y os digo que no me
veréis, hasta que llegue el tiempo en que digáis: Bendito el que viene en nombre del Señor.
Así que el Señor se fue al exilio y mientras tanto en éstos dos mil años, en éste compas de espera
a estado sucediendo lo que Caifás dijo que había de suceder, él moriría por la nación y no solo
por la nación sino para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, para ir por
asimilados de Israel, para ir por las ovejas perdidas de la casa de Israel y ahí es donde entramos tú
y yo, eso es lo actualmente está haciendo el Señor en el exilio.
El caso es que se cumple de manera impresionante la profecía de Malaquías porque primero dice
que el Señor enviará a su mensajero y después dice que enviará a Elías, entonces Juan el bautista
pudo haber hecho la función de Elias pero no fue así sino que se convirtió en una voz que clama
en el desierto y como no lo escucharon por eso Elías no tuvo que venir. De manera que nuestra
esperanza es que nuestra generación responda al llamado de Elías, en su época, Elías fue enviado
a las diez tribus del norte porque las tribus del norte se estaban asimilando, ellos decían que
descendían de Abraham Isaac y Yacob pero al mismo tiempo creían en muchas cosas de origen
pagano, y por eso llegó el momento en que Dios determinó que se decidieran, que o era el Señor
o era su paganismo, de manera que el mensaje de Elías en ésta generación cuando venga hará la
misma exhortación, es decir, ésta generación tendrá que decidirse por los reinos de éste mundo,
el paganismo, la idolatría y todos los conceptos equivocados o creer en el Dios de Abraham Isaac
y Yacob, él hará volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres;
Mateo 11.- 15 El que tiene oídos para oír, oiga. 16 Mas ¿a qué compararé esta generación? Es
semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, y dan voces a sus compañeros, 17
diciendo: Os tocamos flauta, y no bailasteis; os endechamos, y no lamentasteis…
Era una generación que solo ponía pretextos, siempre quería las cosas a su manera, era una
generación materialista que quería que Dios fuera un medio para sus propios propósitos, que
Dios hiciera las cosas a su manera, entonces ¿cómo será esta generación, que Dios nos ayude?
Mateo 11.- 18 Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: Demonio tiene…
Un hombre consagrado y aislado y por eso le decían endemoniado;
Mateo 11.- 19 Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: He aquí un hombre comilón, y
bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores…
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Por eso criticaban a Yeshúa pero él respondió que los enfermos tienen necesidad de médico no
los sanos, entonces viene Juan el bautista con un mensaje muy duro y le dicen que estaba
endemoniado pero cuando viene Yeshúa le dicen comilón, bebedor, amigo de publicanos y
pecadores, amigo de gente de lo más bajo, así se daba a conocer Yeshúa, esto es interesante para
saber cómo nos identifica la gente a nosotros;
Mateo 11.- 19 Pero la sabiduría es justificada por sus hijos…
El fruto es lo que justifica, al fin de cuentas los hechos son lo que demuestra la sabiduría de
Yeshúa, entonces ésta gente pone pretextos para todo, de manera que en una situación en la que
la gente ponía pretextos;
Mateo 11.- 20 Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos
de sus milagros, porque no se habían arrepentido,…
Aquí vemos un principio que se da a lo largo de las escrituras y es que los milagros no producen
que la gente retorne a la Palabra de Dios, lo que actualmente se promueve en el cristianismo son
las llamadas campañas de milagros y el común denominador de esa gente no tiene nada que ver
con gente que guarda Toráh, lo mismo sucedió cuando Israel salió de Egipto que después de los
milagros tan maravillosos volvieron a la idolatría, entonces los milagros no hacen que la gente se
convierta al Dios de Abraham, Isaac y Yacob;
Mateo 11.- diciendo: 21 Ay de ti, Corazín! Ay de ti, Betsaida!...
Éstas son villas, pueblitos de su época ciudades de Israel que todavía existen hasta la fecha, todos
éstos lugares que va a mencionar aquí, actualmente son ruinas, son lugares turísticos, son lugares
hermosos en donde podrían haber hecho ciudades pero no lo han hecho, existe también Tiberias
actualmente pero en esa ciudad Yeshúa no entró, era una ciudad romana, pero Yeshúa si entró a
toda ésta área de Galilea;
Mateo 11.- Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en
vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza…
Estas ciudades paganas se hubieran arrepentido si se hubieran hecho los milagros que se hicieron
en las ciudades Galilea;
Mateo 11.- 22 Por tanto os digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para Tiro y
para Sidón, que para vosotras…
Dios va a juzgar con más clemencia las ciudades que no tuvieron tanto acceso a la información
porque al que mucho se le da mucho se le demanda, cada vez que platicamos del conocimiento
de las raíces hebreas vemos que es fascinante pero por otro lado también es responsabilidad muy
grande, porque el hecho de que tú leas las escrituras y entiendas de lo que se habla, alégrate
pero también tiembla, porque a ti se te ha dado la capacidad para entender todas estas cosas
pero tiembla porque el juicio va a ser muy severo por cuanto mucho se te ha dado. Ahora bien no
te asuste porque si el Señor te está seleccionando para tener ésta información es porque sabe
que la puedes manejar y sin duda tiene para ti un propósito muy grande;
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Mateo 11.- 23 Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida;
porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría
permanecido hasta el día de hoy…
Capernaum es a la ciudad a la que le habla más fuerte porque es la ciudad donde Él vivió;
Mateo 11.- 24 Por tanto os digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para la
tierra de Sodoma, que para ti. 25 En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo:…
Por un lado Yeshúa está lamentando, no creamos que esto lo dice con enojo, sino que lo dice sin
duda con mucha tristeza porque ¿cómo es posible que vieron tantas revelaciones y aún así no se
arrepintieron? pero por otro lado se alegra con lo siguiente:
Mateo 11.- 25… Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de
los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños…
Los sabios eran los doctos en la Toráh que todo el tiempo estaban estudiando en las escuelas
rabínicas y los que tenían acceso a las escrituras; sus discípulos fueron pescadores, gente del
vulgo, gente no instruída, que no habían asistido a escuelas rabínicas, por eso es que cuando
Yeshúa resucita y que Pedro sanaba y que lo mandaron traer, los sabios se sorprendían que Pedro
que era del vulgo, sin letras sin estudios de doctorados o teológicos, se sorprendían del
conocimiento que tenían y al oírlos hablar se daban cuenta de que habían estado con Yeshúa;
ponte a pensar cuantos doctores de la biblia no entienden la biblia a pesar de que lleven años
estudiando en institutos bíblicos porque no entienden el mensaje de redención de Israel.
Hay mucha gente que esta jactando de su supuesta experiencia y tú te puedes dar cuenta de que
en realidad no saben lo esencial; el apóstol Pablo en su 1ª. Carta a los Corintios dijo que a Dios le
había agradado rebelarse a los seres humanos no por medio de la sabiduría, sino por la locura de
la predicación;
 1ª. Corintios 1.- 20 ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el
disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? 21 Pues ya que
en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios
salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
Había mostrado éste mensaje de manera sobrenatural de otra manera la gente más inteligente o
más preparada, pero a veces las personas más difíciles de recibir este mensaje son las personas
con más títulos, quienes dicen que ya han leído la biblia muchas veces, sin embargo con orgullo y
soberbia no te va a revelar nada, el principio para que el Señor te comience a revelar es que
seamos pobres en espíritu, ése es el primer paso, sin pobreza espiritual el Señor no te va a revelar
nada, dichosos los pobres de espíritu porque de los tales es el reino de los cielos, no depende del
que quiere ni del que corre, tú y yo que hemos llegado a éste conocimiento lo encontramos sin
buscarlo, conocimos por su gracia, nos llegó información como una madeja de estambre y como
un gatito que empieza a desenrollar la madeja, fue algo sorprendente. Por eso nos tenemos que
volver como niños;
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Mateo 11.- 26 Sí, Padre, porque así te agradó. 27 Todas las cosas me fueron entregadas por mi
Padre; y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a
quien el Hijo lo quiera revelar…
En otras palabras no depende de ti sino depende de Él;
Mateo 11.- 28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar…
29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y
hallaréis descanso para vuestras almas;…
Éste versículo 29 es una paráfrasis muy parecido al siguiente pasaje:
 Jeremías 6.- 13 Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la
avaricia; y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores…
Por eso no podían venir al Señor porque solo estaban buscando la preservación de su comodidad;


Jeremías 6.- 14 Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: Paz, paz; y no hay
paz…

Si las personas no se han arrepentido no puede tener paz;
 Jeremías 6.- 15 ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han
avergonzado, ni aun saben tener vergüenza; por tanto, caerán entre los que caigan;
cuando los castigue caerán, dice Jehová…
Aquí viene una exhortación a todos los que buscan al Señor de todo corazón;
 Jeremías 6.- 16 Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas
antiguas,…
No se trata de inventar un nuevo mensaje ni de hacer un nuevo movimiento o denominación;
 Jeremías 6.- cuál sea el buen camino, y andad por él,
El buen camino es la Toráh, sus mandamientos, Moisés dijo: he aquí pongo delante de ustedes el
camino de vida y el camino de muerte, tenemos que escoger el buen camino de vida, siguiendo
sus instrucciones, lo que va a suceder si escogemos el buen camino, si seguimos el camino de las
sendas antiguas;
 Jeremías 6.- y hallaréis descanso para vuestra alma…
Se nos quitó un gran peso de encima cuando descubrimos que Satanás no es el enemigo de Dios
sino que es su siervo porque todo el tiempo se nos había predicado que Satanás era el enemigo
del Señor, si el Señor está contigo, ¿quién contra ti? Una de las características de las doctrinas de
los hombres es que es una carga muy pesada de llevar, un yugo muy pesado, pero el yugo que
pone el Señor no es así
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 Jeremías 6.- Mas dijeron: No andaremos.
Pero Yeshúa concluye diciendo:
Mateo 11.- 29 Llevad mi yugo sobre vosotros,…
El yugo es la manera de referirse a la interpretación de la Toráh, lo que está diciendo Yeshúa es:
lleven mi interpretación, la manera en que yo les voy a interpretar la Toráh, el yugo era lo que se
le ponía a los animales para arar la tierra y el propósito de arar la tierra era para sembrar a fin de
que la tierra de fruto, la Toráh la sembramos en nuestro corazón para que dé fruto, permaneced
en mí y yo en vosotros como el pámpano permanece y si permanecéis en mi llevareis mucho fruto,
separados de mi nada podéis hacer, Yeshúa esta exhortando a que permanezcamos en él que
aremos y sembremos la semilla dirigidos por Él, la semilla es el equivalente a la Palabra, entonces
dejemos que Yeshúa nos dirija en cómo sembrar la Palabra;
Mateo 11.- y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para
vuestras almas; 30 porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga.
 Deuteronomio 30.- 11 Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado
difícil para ti, ni está lejos. 12 No está en el cielo, para que digas: ¿Quién subirá por
nosotros al cielo, y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? 13 Ni está al
otro lado del mar, para que digas: ¿Quién pasará por nosotros el mar, para que nos lo
traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? 14 Porque muy cerca de ti está la
palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas…
Así que los violentos no quieren escuchar pero ¿tú que vas a hacer? Lo único que tienes que
hacer es hacerte como niño, y tener una actitud mansa y humilde para hallar descanso para
nuestras almas…
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Mateo 12

La blasfemia del Espíritu Santo
En éste estudio vamos a estar usando la versión en del manuscrito de Shem Tov en hebreo
porque hay alguna diferencias con la versión Reina Valera. Este capítulo es clímax en el evangelio
de Mateo, los capítulos del 1 al 12 forman una sección especial en la cual el Señor ha estado
ofreciendo el reino de los cielos, en el estudio del capítulo 11 vimos que ese reino comenzó a ser
ofrecido desde la época de Juan el bautista, también vimos que Yeshúa dijo que Juan el bautista
era el más grande de todos los profetas y que él es aquel Elías que había de venir si lo querían
aceptar; de manera que en éste último capítulo 12 está dando un ultimátum para la oferta del
establecimiento del reino de los cielos, sobre todo en especial a la casa de Judá, ésta oferta del
reino de los cielos se le hace a la casa de Judá es aquí en el capítulo 12 donde se enfatiza aún más
la oferta del reino y en el momento en que la casa de Judá rechaza la oferta de reino, entonces el
Señor tendrá que ir a los gentiles donde están dispersas las diez tribus del norte y a partir del
capítulo 13, el Señor empieza a tomar otra estrategia para tratar de alcanzar a todos aquellos que
están rechazando el reino.
Vamos a ver las razones por las cuales la casa de Judá representada por un grupo de fariseos está
rechazando el mensaje de amor y misericordia del Mesías de Israel;
Mateo 12.- 1 En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo; y sus discípulos
tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. 2 Viéndolo los fariseos, le
dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo…
Es aquí donde se presenta no de los principales malos entendidos dentro de la teología cristiana.
Sin embargo es importante aclarar que cuando nos referimos a la teología cristiana o al
cristianismo en sí, de ninguna manera es con la intención de manifestar falta de respeto a los
cristianos ni mucho menos queremos hacer sentir mal a los cristianos de ninguna manera, sino
que cuando hablamos de la teología cristiana refiriéndonos al sistema de interpretación bíblica
que el cristianismo ha hecho no es para hacer sentir mal a los cristianos ni para manifestar algún
tipo de menosprecio a gente dentro del cristianismo pues nosotros mismos venimos de un
contexto cristiano, nos consta que muchos de ellos tienen un amor muy sincero y muy especial al
Señor; el cristianismo fue el medio de preparación para llevar la Palabra de Dios a las naciones y
todo es parte de un gran plan, de manera que cada vez que nos referimos a la teología cristiana
simplemente hablamos de un sistema teológico que se ha creado sin tomar en cuanta algunos
aspectos muy importantes del judaísmo, de la manera hebrea de pensar y que al no tomar en
cuenta la mentalidad hebrea se caen en ciertos errores de interpretación, por ejemplo, dentro de
la teología cristiana es muy común decir que Yeshúa estaba transgrediendo el Shabat, que estaba
transgrediendo la ley escrita con respecto al Shabat y éste es uno de los textos que utiliza la
teología cristiana para enseñar que Yeshúa no respetó el día de reposo, sin embargo vamos a ver
que aquí no se está hablando de la ley escrita con respecto del día de reposo, sino que se está
hablando de las interpretaciones rabínicas con respecto a lo que se podía y no se podía hacer en
el día de reposo.
A partir de que la tradición oral hecha por los rabinos ya se puso por escrito, a partir del siglo IV
aproximadamente, actualmente ya está muy definido lo que se puede y lo que no se puede
www.descubrelabiblia.org

Pág - 265 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

hacer en Shabat, ya existen categorías muy específicas de trabajo prohibido en día de reposo,
existen 39 categorías de trabajo prohibidas en día de reposo y esto ya está muy consolidado en el
judaísmo actual, pero en la época de Yeshúa aún había mucha controversia con respecto a lo que
estaba permitido y lo que era prohibido en día de reposo, y ése es el tema que se está tratando
aquí en el versículo: “2 Viéndolo los fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es
lícito hacer en el día de reposo…”, otro de los aspecto que se pasan por alto con una
interpretación superficial del texto es considerar que los fariseos eran un solo grupo, pensar que
todos los fariseos eran iguales, pero en realidad había varias escuelas de interpretación dentro de
los fariseos, podríamos decir que los fariseos eran una secta dentro del judaísmo, así como
existían los saduceos, los esenios, los zelotes, ésta era una agrupación dentro del judaísmo de la
época que se llamaban “fariseos” que en hebreo “perishim” que es una manera de referirse a
ellos como los apartados, ésta secta surge desde la época de los griegos, desde la época en que
Alejandro Magno y los que les siguieron que quisieron asimilar al mundo, quisieron que todo el
mundo adoptara la filosofía griega, quisieron hacer un mundo unido bajo la filosofía griega y en el
judaísmo surgió un grupo que no estuvo de acuerdo con la filosofía de unirse al mundo helénicogriego y éste grupo celoso de la ley, celoso de las tradiciones de toda la cultura que Dios les había
dejado, a éste grupo se le denominó “los fariseos” dentro de éste grupo de fariseos había gente
muy valiosa, uno de ellos era Nicodemo quien reconoció a Yeshúa, los fariseos eran la gente
piadosa del pueblo, eran quienes observaban la ley y que tenían anhelo de conocer a Dios y como
en todo, había fariseos sinceros que hacían las cosas con un sincero deseo de hacer la voluntad
de Dios y quizás había gente como actualmente lo hay en todos los grupos religiosos, que solo
querían quedar bien con los demás, por seguir una corriente doctrinal etc.
Entonces en la época de Yeshúa, las dos corrientes doctrinales más importantes, las dos escuelas
más importantes eran la escuela de un rabino llamado Shamai y la de otro rabino llamado Hillel,
de la escuela de Hillel es de donde proviene el apóstol Pablo, de Hillel desciende un rabino
llamado Gamaliel y a su vez Gamaliel fue el rabino del apóstol Pablo, la interpretación de la
doctrina de Hillel era mucho más flexible, era una doctrina que buscaba mucho más la
misericordia y buscaba más el entendimiento de la gente que se quería acercar, mientras que la
escuela de Shamai era una escuela más rígida, era una escuela más inflexible y uno podría
argumentar que una era mejor que la otra, uno podría decir que la misericordia y la gracia es
mejor y efectivamente la escritura dice que la misericordia triunfa sobre el juicio, sin embargo en
ocasiones también el rigor y el ser estricto es bueno, de hecho, lo mejor es que seamos inflexibles
con respecto a nosotros mismos, lo mejor es que seamos bastante estrictos con respecto a
nuestra observancia de Toráh y que seamos flexibles con respecto a otros, es decir, que a
nosotros sí nos apliquemos la vara más rigurosa y con los demás tengamos más paciencia y
compasión, entonces aquí vemos que llega un grupo de fariseos que podemos identificar muy
claramente como de la escuela de Shamai, de hecho son con los que Yeshúa tuvo más conflicto
aunque no quiere decir que Yeshúa estuvo en desacuerdo con la escuela de Shamai, por ejemplo
en el tema del divorcio Yeshúa estuvo más de acuerdo con la interpretación de Shamai, así que
no necesariamente todo lo que dijo Shamai estaba equivocado, había ciertos aspectos de su
interpretación que sin duda eran muy rígidos y ése es el tema que están tratando, aquí dice que
los discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas para comer, sin embargo para
hacer esto, para comer de éstas espigas ellos lo que tenían que hacer era arrancar y luego frotar
con la mano, la versión de Shem Tov dice que hicieron dos acciones con éstas espigas, dice que
las arrancaron y las desmenuzaban, es decir que las frotaban para extraer los granos y podérselos
comer, entonces éstas dos acciones, arrancar y frotar o desmenuzar eran dos acciones que eran
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polémicas, que de acuerdo a la interpretación de Shamai eran consideradas una clase de trabajo
prohibido para Shabat, no porque lo dijera la Toráh, ya que esas 39 prohibiciones se derivan de
interpretación en el sentido de que por cuanto que esas eran actividades para la edificación del
tabernáculo y como el día de reposo se dejó de construir el tabernáculo, entonces se asumía que
todas esas actividades relacionadas con la construcción del tabernáculo estaban prohibidas, de
manera que se llegaron a esas 39 prohibiciones por medio de interpretación, así que hace dos mil
años aún no estaba claramente estipulado qué se permitía y qué no se permitía en Shabat en el
judaísmo de aquella época, entonces ésta escuela le dice a Yeshúa que porqué sus discípulos
estaban haciendo esto y es aquí cuando Yeshúa va a establecer su interpretación con respecto a
las obras permitidas y prohibidas en día de reposo, recuerden que Yeshúa les dijo a sus discípulos
que lo que aten en la tierra será atado en los cielos y lo que desaten en la tierra será desatado en
los cielos, esto tiene que ver con permitir y prohibir, es una manera de referirse a pedir permiso y
tiene que ver con la interpretación de la Toráh, así que pongamos mucha atención porque aquí
Yeshúa nos va a dar la halajá correcta con respecto al Shabat, éste es uno de los temas más
complejos para aquellos que hemos abrazado la fe de Abraham, Isaac y Yacob, para quienes
hemos abrazado la fe que Dios le transmitió a su pueblo Israel a través de Moisés, esto es muy
importante porque uno de los temas a los que nos enfrentamos más continuamente es el tema
del Shabat, acerca de qué está permitido y qué está prohibido hacer en Shabat, así que aquí está
un caso en que los discípulos de Yeshúa están comiendo de un campo lo cual no está prohibido
ya que de acuerdo a la Toráh tú podías entrar a un campo y tomar de los frutos y de la cosecha de
ése campo siempre y cuando no te llevaras una canasta para tu casa sino que podías tomar lo que
necesitaras comer, era una ley para ayudar a los pobres, de manera que eso es lo que están
haciendo los discípulos, arrancando y comiendo espigas entonces los fariseos le dicen a Yeshúa
que sus discípulos estaban haciendo lo que no es lícito en Shabat según la interpretación de ellos,
no según la Toráh escrita;
Mateo 12.- 3 Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David, cuando él y los que con él
estaban tuvieron hambre; 4 cómo entró en la casa de Dios, y comió los panes de la proposición,
que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes?...
Fíjense lo que utiliza Yeshúa para derribar la interpretación oral de los fariseos, Yeshúa utiliza un
precedente histórico que se encuentra en la sección de los profetas en el 1er. libro de Samuel;
 1 Samuel 21.- 1 Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelec; y se sorprendió Ahimelec de su
encuentro, y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo, y nadie contigo? 2 Y respondió David al
sacerdote Ahimelec: El rey me encomendó un asunto, y me dijo: Nadie sepa cosa alguna
del asunto a que te envío, y lo que te he encomendado; y yo les señalé a los criados un
cierto lugar. 3 Ahora, pues, ¿qué tienes a mano? Dame cinco panes, o lo que tengas. 4 El
sacerdote respondió a David y dijo: No tengo pan común a la mano, solamente tengo pan
sagrado; pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. 5 Y David
respondió al sacerdote, y le dijo: En verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y
anteayer; cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es
profano; ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos?
Yeshúa utiliza un precedente histórico en relación al rey David, un hombre conforme al corazón
de Dios un rey a quien Dios le prometió que de él vendría la dinastía eterna.
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Esto mismo es lo que tenemos que hacer ante la ley oral porque muchas veces son simples
interpretaciones. Quienes están incursionando en las raíces hebreas tratan de observar la ley de
la mejor manera y uno de los recursos que tenemos para saber cómo observar la ley es
precisamente la casa de Judá, sin embargo se corre el riesgo de observar la ley oral sin darse
cuenta de que hay casos como éste que estamos analizando en que se cometieron errores de
interpretación, de manera que puede ser que tú estés observando algo que Dios no consideró
como instrucción en la observancia de su ley. Por ejemplo una prohibición por parte de la ley oral
es la que prohíbe tocar instrumentos en de de reposo, sin embargo el salmo 92 David lo escribió
para el día de reposo;
Salmo. Cántico para el día de reposo.
SALMO 92
1 Bueno es alabarte, oh Jehová,
Y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo;
2 Anunciar por la mañana tu misericordia,
Y tu fidelidad cada noche,
3 En el decacordio y en el salterio,
En tono suave con el arpa.
4 Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras;
En las obras de tus manos me gozo.
5 ¡Cuán grandes son tus obras, oh Jehová!
Muy profundos son tus pensamientos.
6 El hombre necio no sabe,
Y el insensato no entiende esto.
7 Cuando brotan los impíos como la hierba,
Y florecen todos los que hacen iniquidad,
Es para ser destruidos eternamente.
8 Mas tú, Jehová, para siempre eres Altísimo.
9 Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová,
Porque he aquí, perecerán tus enemigos;
Serán esparcidos todos los que hacen maldad.
10 Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo;
Seré ungido con aceite fresco.
11 Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos;
Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos.
12 El justo florecerá como la palmera;
Crecerá como cedro en el Líbano.
13 Plantados en la casa de Jehová,
En los atrios de nuestro Dios florecerán.
14 Aun en la vejez fructificarán;
Estarán vigorosos y verdes,
15 Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto,
Y que en él no hay injusticia.
Como podemos ver entonces las costumbres que componen la ley oral muchas veces contradicen
los acontecimientos de las escrituras y en ocasiones de la Toráh misma. Yeshúa les contesta a los
fariseos en el sentido de que tiene precedencia sobre la prohibición el hecho de que el pan que
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solo podía comerse por los sacerdotes fuera comido por el rey David ya que David y sus hombres
se encontraban en una situación difícil y se les da de comer porque una persona muerta no
puede guardar Toráh, así que por salvar una vida tú puedes interrumpir cierta observancia
porque la Toráh fue dada para traer vida; y a continuación Yeshúa toma un precedente
directamente de la Toráh;
Mateo 12.- 5 ¿O no habéis leído en la ley, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo
profanan el día de reposo, y son sin culpa?...
Es decir que los sacerdotes hacían cosas en cierta forma prohibidas porque trabajan a pesar de
que está prohibido el trabajo, los sacerdotes solamente se dedicaban al servicio del Señor y en el
día de reposo también tenían que trabajar porque el día de reposo era cuando la gente también
asistía al templo y si ellos no trabajaban entonces no habría quien dirigiera el servicio en el
templo, así que éste precedente tiene prioridad porque el servicio en el templo provoca que haya
más observancia de Toráh;
Mateo 12.- 6 Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. 7 Y si supieseis qué significa:
Misericordia quiero, y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes;…
Ésta es una de las actitudes de falta de misericordia y de juicio que provocó que el templo fuese
destruido, la razón por la que Dios a través de sus profetas dijo que aborrecía los sacrificios en el
templo es porque la gente estaba yendo a presentar sus ofrendas y sacrificios pero con una
actitud de legalismo y falta de amor ya que entre ellos mismos se estaban odiando, una de las
razones por la que el templo fue destruido por la falta de amor de los unos con los otros.
En la tradición del pueblo judío se acostumbra que en una boda se rompa una copa de cristal,
acto que se relaciona con la destrucción del templo y se hace a manera de advertencia a la nueva
pareja para que cuiden de manera muy especial su amor y que alimenten el amor del uno para el
otro.
Lo que estaba sucediendo aquí es que estaban poniendo por encima sus costumbres antes que la
compasión y la misericordia para otros;
Mateo 12.- 8 porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo…
Éste es un decreto extraordinario mediante el cual el Señor está diciendo que Él es quien dice lo
que es permitido y lo que no es permitido en el día de reposo;
Mateo 12.- 9 Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. 10 Y he aquí había allí uno que tenía
seca una mano; y preguntaron a Jesús, para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en el día de
reposo?...
En aquella época se interpretó que si la enfermedad de una persona no era mortal que ameritara
la intervención inmediata se le podía dar algo pasajero y no se le podía sanar totalmente en día
de reposo y había muchas controversias respecto de las sanidades en día de reposo y aquí Yeshúa
sana a éste hombre; Yeshúa está poniendo por encima de las observancias legalistas la salud de
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una persona que ha sufrido bastante por cuanto que el Shabat tiene el propósito de traer deleite
y regocijo, de deleitarte en la obra de Dios;
Mateo 12.- 11 El les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros, que tenga una oveja, y si ésta cayere
en un hoyo en día de reposo, no le eche mano, y la levante? 12 Pues ¿cuánto más vale un
hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. 13
Entonces dijo a aquel hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana
como la otra…
Es lícito hacer el bien de reposo, el día de reposo es un día para manifestar las obras de Dios, el
propósito del milenio será traer sanidad, reposo a las cargas y angustias, por tanto, todo lo que
tenga que ver con deleite en los caminos de Dios es lícito en el día de reposo. Los fariseos
manifestaban su piedad afligiéndose; la tendencia del ser humano es a pensar que a Dios le
agradan los sacrificios, piensa que a Dios le agrada que las personas hagan mandas y caminen de
rodillas muchos kilómetros y piensan que su sufrimiento le a grada al Señor.
Muchas de las religiones falsas tienden a enseñar a provocarse sufrimiento como si fuera para el
Señor, sin embargo el Señor no quiere eso, lo que Él quiere es sanidad, amor, misericordia para
los demás. Así que lo que les contesta Yeshúa va en contra totalmente de su interpretación, pero
ellos de tomar una actitud humilde y de entender la lógica del razonamiento del Mesías, se
aferran a su tradición;
Mateo 12.- 14 Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. 15 Sabiendo
esto Jesús, se apartó de allí; y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, 16 y les encargaba
rigurosamente que no le descubriesen;…
Recordemos que todos estos milagros Yeshúa los está haciendo ante la casa de Judá, la gente
sabía de antemano que quien iba a hacer todas esas señales sería el Mesías, sin embargo Yeshúa
les encargó que no le descubriesen, que no proclamaran que Él es el Mesías, ¿Para qué?:
Mateo 12.- 17 para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: 18 He aquí mi
siervo, a quien he escogido; Mi Amado, en quien se agrada mi alma; Pondré mi Espíritu sobre
él, Y a los gentiles anunciará juicio…
Se trata de la profecía anunciada por Isaías en el capítulo 42; Yeshúa pide que no proclamen que
Él es el Mesías ante la casa de Judá porque aún tenía que ir a los gentiles, para la época de
Yeshúa las diez tribus del norte estaban entre los gentiles, entonces Yeshúa primero tiene que ir
en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel, primero tiene que hacer un lapso y terminar
el exilio de la mayoría e irse entre los que están dispersos entre las naciones y lo va a hacer del la
siguiente manera:
Mateo 12.- 19 No contenderá, ni voceará, Ni nadie oirá en las calles su voz…
Si tú tienes el espíritu del Mesías, ésta debería ser la actitud que tú y yo tengamos para
proclamarles éste mensaje a los gentiles, no contenderá di andará gritando en las calles, se está
hablando del mensaje de Yeshúa hacia los gentiles, el Mesías no va a convencer a las naciones a
gritos ni a golpes en el púlpito o a regaños, sin pelear ni humillando a los demás, el verdadero
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mensaje de Yeshúa no será dado de manera tan pública, sino que será como un silbido apacible,
sino que será tan claro y convincente, cuando algo es tan claro no es necesario que te lo griten,
Dios nos dio la capacidad de reaccionar cuando algo tiene sentido, el mensaje de Yeshúa iba a ser
tan contundente que no había manera de que los gentiles lo rechazara;
Mateo 12.- 20 La caña cascada no quebrará, Y el pábilo que humea no apagará, Hasta que
saque a victoria el juicio…
Para entender esto de la caña cascada tengamos en nuestra mente una caña que está a punto de
romperse y que solo está unida por una pequeña fibra y que no se requiere de gran fuerza para
romperla por completo, el pábilo que humea es la mecha de una vela que está a punto de
apagarse y esta humeando y solo requiere de un pequeño viento para apagarse totalmente;
entonces la influencia del Mesías será tan pacífica, tan mansa y tan humilde que no va a haber
manera de resistirse a Él.
Otra manera de interpretar la analogía de la caña cascada tiene que ver con la vida de una
persona que ya está en las últimas, el Señor no va a destruir completamente ésa vida sino que
siempre va a tratar de sanar y restaurar una vida o un alma que prácticamente se está apagando,
ése es el enfoque de su ministerio, no va a ser un ministerio de confrontación, no va a forzar su
reino sino que su ministerio se va a caracterizar por la quietud, por eso al terminar de dar una
exhortación, Él decía: El que tenga oídos para oír, oiga; ésa debería ser la actitud.
Hay ocasiones que por nuestro afán o nuestra pasión tratamos de convencer a alguien respecto
de alguna revelación que hayamos tenido y lamentablemente terminamos discutiendo, sin
embargo, Yeshúa aquí nos está enseñando que no va a ser a gritos ni con campañas masivas y
mucho menos con confrontaciones, sino que va a ser con sus palabras por cuanto son las
palabras que recibió de su Padre, ésas son las palabras que van a convencer;
Mateo 12.- 21 Y en su nombre esperarán los gentiles…
Entonces cuando vayas a compartir éste mensaje recuerda éste pasaje, recuérdalo cuando te
contradigan, cuando te empiecen a retar, recuérdalo cuando se empiecen a burlar de ti y
rechacen el mensaje, solo recuerda la actitud que Él tenía que cuando lo rechazaban
simplemente se iba de ahí y se iba a otro lugar a donde lo querían escuchar, ésa es la actitud que
Él tenía y ése es el espíritu que debemos tener si es que queremos convencer a los gentiles, en su
nombre esperarán la salvación, los gentiles esperarán la salvación de Yeshúa porque su nombre
es Yeshúa;
Mateo 12.- 22 Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo; y le sanó, de tal manera
que el ciego y mudo veía y hablaba. 23 Y toda la gente estaba atónita, y decía: ¿Será éste aquel
Hijo de David?...
La gente comenzó a preguntarse si Yeshúa era el Hijo de David porque había ciertas tradiciones
en el judaísmo de aquella época que decían que el Mesías sería el único capaz, de echar fuera
demonios de personas ciegas y mudas, de manera que cuando Yeshúa hizo ésta clase de milagros
la gente empezó a preguntarse si Yeshúa sería el Hijo de David;
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Mateo 12.- 24 Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera los demonios sino por
Beelzebú, príncipe de los demonios…
Sin duda se trata del mismo grupo de fariseos que estaban cuestionando la interpretación de la
Toráh de Yeshúa, los mismos que se sienten ofendidos en su orgullo por que Yeshúa les está
contradiciendo en sus doctrinas y tradiciones;
Mateo 12.- 25 Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí
mismo, es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no permanecerá. 26 Y si
Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido; ¿cómo, pues, permanecerá su
reino? 27 Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú,…
Beelzebú en hebreo es Baal Zevúv que tiene que ver con un demonio príncipe de las moscas,
obviamente es otro nombre dado a Satanás y estos fariseos le están a tribuyendo a Yeshúa las
obras de Satanás y es por eso que Yeshúa les cuestiona lo absurdo de su razonamiento. La
religiosidad y el legalismo pueden llegar al grado de ir en contra de toda lógica y de sentido
común como claramente nos podemos dar cuenta en el reclamo de los fariseos, al grado de decir
que Satanás se está peleando contra sí mismo;
Mateo 12.- 27 ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces…
En aquella época había personas que se dedicaban a hacer exorcismos como lo podemos ver en
el libro de los hechos, esto era algo que se daba dentro del judaísmo de aquella época y todas
esas personas que se dedicaban podían testificarles a éstos que están acusando a Yeshúa que eso
es imposible, que realmente la única manera de echar fuera demonios es por el poder de Dios, el
mismo Nicodemo le dijo a Yeshúa que sabían que Dios estaba con Él porque nadie hace las cosas
que Él hacia si no es que Dios está con Él, es decir, ellos sabían que su argumento era equivocado,
lo que sucede es que a veces con tal de ganar el argumento hay veces que podemos caer en el
error de decir cosas sin sentido y carentes de toda lógica.
Cuando Yeshúa se refiere a sus hijos, se refiere a sus discípulos y les dice que les pregunten si es
posible echar fuera a Satanás por el poder de Satanás y que verán que ellos mismos les dirán que
los argumentos que están usando son absurdos;
Mateo 12.- 28 Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado
a vosotros el reino de Dios…
Si ustedes piensan de manera lógica se van a dar cuenta que la única manera de echar fuera
demonios es por el Espíritu de Dios y si por el Espíritu de Dios Yeshúa está echando fuera a los
demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios.
Llama la atención que en el manuscrito de Mateo de Shem tov en hebreo dice un poco diferente
en el versículo 27:
Mateo 12.- 27 Y si yo expulso a los shedim por Báal Zevuv, los hijos de ustedes, ¿por qué no los
expulsan? Por tanto, ellos serán los jueces de ustedes.
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Nos inclinamos por ésta traducción directa del hebreo al español porque Yeshúa está dando
evidencias de liberaciones que ellos no podían hacer, ellos no podían sanar a ésta clase de
endemoniados y Yeshúa los está sanando de manera sobrenatural, por eso les dice que sus hijos,
refiriéndose a sus discípulos que no pueden liberar a los endemoniados como Él lo estaba
haciendo, ellos serían sus jueces, que ellos solamente lo puede estar haciendo el Mesías. Yeshúa
estaba diciendo que el reino había llegado;
Mateo 12.- 29 Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, y saquear sus
bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa…
Éste pasaje a sido causa de infinidad de interpretaciones, sin embargo, como podemos ver en la
vida de faraón, endureció su corazón y lo que produjo para su vida fue que el Señor le afirmó su
corazón y ya no hubo posibilidad de arrepentimiento, el faraón representa al hombre del mundo,
al hombre fuerte, el orgullo del hombre; entonces lo que está diciendo Yeshúa es ¿Cómo puedo
yo liberarles si ustedes no hacen algo al respecto? En el judaísmo se dice que Satanás también es
el Yetzer hará, la inclinación al mal, es el hombre viejo que hay dentro de nosotros, el Yetzer hará
es nuestro viejo hombre que no queremos soltar, es nuestra perversidad, dice un proverbio que
la necedad está atada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección le alejará de esa
necedad. El hombre no quiere venir al reino del Señor porque no quiere despojarse de lo que
considera que son sus bienes, sin considerar que todo don perfecto y toda buena dádiva viene de
lo alto, entonces el punto aquí es que estos hombres querían seguir atados, éstos hombres
querían estar en la terquedad de su corazón y no estaban dispuestos a detener o paralizar a su
Yetzer hará, su inclinación al mal, al hombre fuerte que les tenía oprimidos. Entonces la pregunta
es ¿Cómo puede hacer algo uno con ustedes si ustedes no están dispuestos, si ustedes no toman
primero una decisión de impedir las acciones del hombre que les está dominando, ése hombre
fuerte es el orgullo, lo opuesto al hombre fuerte es la son los dichosos que son pobres en espíritu,
los mansos, los débiles, ¡pobre del que cree que tiene bienes para muchos años y considera así a
su fortaleza! Los fariseos no estaban recibiendo las señales por su orgullo por aferrarse a su
interpretación, a la enseñanza de su escuela. Hay veces que la gente no quiere aceptar la sana
doctrina porque ya tiene una posición en su religión o grupo y temen a salirse de su sistema
porque es perderlo todo, ello les implica perder fama, reconocimiento, amistades, etc. y todo eso
lo consideran como tesoros y no están dispuestos a renunciar a ellos, entonces ¿cómo puede
hacer el Señor una obra de libertad en éstas personas? Si ésas personas no están dispuestas a
paralizar el orgullo y la codicia y todo lo que hay dentro de ellos;
Mateo 12.- 30 El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no recoge, desparrama…
No hay términos neutrales con respecto al Señor, no hay términos medios con respecto a la
obediencia a seguir las instrucciones del Señor, o estas con Él o estas contra Él, puede haber
alguien que diga que se mantiene neutral pero no es así, o estas con Él o contra Él. Los fariseos no
estaban de acuerdo con la doctrina de Yeshúa no con su manera de hacer las cosas y le dice que
están con Él;
Mateo 12.- 31 Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres; mas
la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada…
Aquí aún Yeshúa les va a extender misericordia con lo que les dice:
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Mateo 12.- 32 A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será
perdonado;…
¿Cuántos de la casa de Judá no le dijeron cosas terribles, le escupieron, lo humillaron cuando Él
se manifestó como el Mesías y en la cruz El Señor le dice al Padre, “Perdónalos porque no saben
lo que hacen”.
Hay muchos dentro de la casa de Judá que hablan muy mal de Yeshúa y aquí vemos que Él mismo
dijo que cualquier cosa que se diga en contra del Hijo del hombre le será perdonado porque hay
gente que simplemente no reconoce su identidad, hay gente dentro de la casa de Judá que
blasfema y dice cosas en contra de Yeshúa porque simplemente no conoce sus obras, porque les
han dicho historias distorsionadas acerca de Él y lo único que conocen de Yeshúa es a través de
una historia de persecución de siglos a través de la imagen distorsionada del catolicismo y que
incluso el protestantismo han presentado de Yeshúa, por eso muchos dicen palabras en contra de
Él porque tienen distorsionada su imagen;
Mateo 12.- 32… pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo
ni en el venidero…
El Espíritu de Dios te da testimonio de la veracidad del Mesías a través de las escrituras, entonces
si las escrituras le muestra a cualquier persona de la casa de Judá que Él es el Mesías y ésa
persona lo rechaza, entonces eso si es el pecado imperdonable. Si una persona en su ignorancia,
basada en una distorsión de los hechos dice cualquier palabra en contra del Hijo del hombre le
será perdonado porque lo hacen en ignorancia, pero, si ya se te reveló, si Dios, de manera
sobrenatural ya te reveló y sabes en tu corazón que Él es el Mesías y que hay que seguirle a Él,
pero tú por cualquier pretexto decides rechazar el testimonio y decides ir en contra de Él, eso no
será perdonado ni en éste siglo ni en el venidero, ése es el pecado del rechazo de la gracia, del
rechazo del perdón, eso ya no tiene perdón;
Mateo 12.- 33 O haced el árbol bueno, y su fruto bueno, o haced el árbol malo, y su fruto malo;
porque por el fruto se conoce el árbol. 34 ¡Generación de víboras! ¿Cómo podéis hablar lo
bueno, siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca…
Una vez más Yeshúa está hablando de los tesoros de las personas, de lo que ellos consideraban
bienes;
Mateo 12.- 35 El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas; y el hombre
malo, del mal tesoro saca malas cosas. 36 Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que
hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. 37 Porque por tus palabras serás
justificado, y por tus palabras serás condenado…
Más vale que pensemos lo que hablamos porque aquí dice que por nuestras palabras seremos
justificados, el contexto es que tu boca habla lo que tienes en tu corazón y tus acciones reflejan lo
que hay en tu corazón. En el evangelio en hebreo de Shem Tov, éste mismo versículo 37 dice así:
Mateo 12.- 37 Según tus palabras serás juzgado y según tus obras serás condenado”.
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Como vemos aquí ya está hablando de obras, una cosa es que hables y otra cuando consumas tus
palabras con tus obras, tus obras reflejan lo que verdaderamente eres.
En relación al perdón por la blasfemia, las escrituras hablan acerca de la misericordia divina
cuando esté a punto de establecerse el mundo por venir, habrá un lapso de tiempo en que la
gente va a poder arrepentirse, Yeshúa se va a manifestar, después va a haber una campaña
militar donde las naciones se van a tratar de oponer a Él, va a venir el juicio de Armagedón, en
fin, Yeshúa una vez más va a estar ofreciendo el reino pero será por muy poco tiempo y podría
haber la posibilidad de que la gente pueda arrepentirse. En el libro de Apocalipsis vemos que
cuando se manifiesten los juicios y cuando empiezan las manifestaciones del reino, dice que
mucha gente ni así se arrepentirá de sus malas obras, de sus idolatrías etc. esto quiere decir que
antes de que se establezca el reino, Dios aún le va a dar a la humanidad a través de señales
espectaculares la oportunidad de que se arrepientan, pero habrá mucha gente que ni así se va a
arrepentir, entonces aquí lo que está diciendo es que la gente que rechaza el testimonio
contundente del Espíritu ya no tiene perdón, de manera que más vale que si tú recibes el
testimonio del Espíritu a través de las escrituras que Yeshúa es el Mesías y que tienes que
seguirle a Él y rendirle tu vida, entonces más vale que no rechaces ése testimonio porque no
sabes cuantas veces el Señor a través de su Espíritu te va a estar insistiendo, quizás hoy es el
último día que te insiste, Dios le dio la oportunidad a faraón diez veces hasta que llegó el
momento en que el Señor afirmó su corazón, así que si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu
corazón porque puede ser que hoy sea el día final en el que Él te está revelando su identidad.
Así que Yeshúa les da un ultimátum, sin embargo veamos como respondieron;
Mateo 12.- 38 Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo:
Maestro, deseamos ver de ti señal…
Una de dos, o éstos que le piden una señal están despistados y se perdieron de todos los milagros
que estaba haciendo Yeshúa o siguen con la terquedad. Mucha gente ya sabe lo que tiene que
hacer pero aún le piden al Señor una señal o confirmación y eso es lo mismo que estaban
haciendo estos fariseos;
Mateo 12.- 39 El respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal; pero señal
no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. 40 Porque como estuvo Jonás en el vientre del
gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días
y tres noches. 41 Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la
condenarán; porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en
este lugar. 42 La reina del Sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará;
porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que
Salomón en este lugar…
Aquí empieza a reprender a la generación, en el capítulo 11 vimos que reprendió a las ciudades a
las que Él predicó porque no se arrepintieron, pero aquí esta reprendiendo a la generación, está
reprendiendo a la gente de aquella época que se estaba endureciendo ante las manifestaciones
gloriosas de su identidad y los reprende diciéndoles que los hombres de Nínive tendrán un lugar
más alto que los de ésta generación porque ellos no necesitaron tanto desplante de poder para
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arrepentirse, Jonás simplemente les dijo a los de Nínive que vendría el juicio y se arrepintieron; la
reina del sur, que subió a ver la sabiduría de Salomón no necesitó de grandes prodigios, solo le
llegó la fama de Salomón y decidió ir a aprender de él;
Mateo 12.- 43 Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando
reposo, y no lo halla. 44 Entonces dice: Volveré a mi casa de donde salí; y cuando llega, la halla
desocupada, barrida y adornada. 45 Entonces va, y toma consigo otros siete espíritus peores
que él, y entrados, moran allí; y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el
primero. Así también acontecerá a esta mala generación…
El Mesías estaba limpiando a todas estas personas, estaba limpiando a toda ésta generación de
todos esos males de endemoniados a causa de su pecado, Él vino a liberar a los cautivos, vino a
limpiar y a preparar el camino, pero ellos aún así no se arrepintieron, aún así no volvieron a la
Toráh y lo que sucedió fue que ése vacío que dejaron los espíritus inmundos, no lo llenaron con la
Toráh y lo que sucedió fue que siguieron a sus líderes y muchos de ellos le negaron por quedar
bien con la religión establecida y entonces Yeshúa aquí esta decretando que el postrer estado de
esas personas será peor y podemos ver que esa generación terminó siendo destruida siendo
llevada al exilio, el templo fue destruido y fue una de las peores épocas de la nación de Israel, ésa
generación vivió los momentos más terribles de la historia de Israel porque al que mucho se le
da, mucho se le va a exigir, ésa generación tuvo la oportunidad de recibirle pero le rechazó.
Que no nos pase lo mismo, que al ver a historia y al ver que el Espíritu nos está hablando y que
nos está abriendo las escrituras, que tengamos un corazón para verdaderamente volver a la
Toráh;
Mateo 12.- 46 Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban
afuera, y le querían hablar. 47 Y le dijo uno: He aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te
quieren hablar. 48 Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre, y quiénes son
mis hermanos?...
En el evangelio de Marcos se nos relata éste mismo acontecimiento y la razón por la que en el
evangelio de Marcos dice que su madre y sus hermanos estaban afuera es porque pensaban que
Yeshúa estaba fuera de sí, ellos estaban temiendo por su vida porque estaba desafiando al
sistema religioso de su época que era principalmente el que tenía el poder, la escuela de Shamai
era la que tenía más influencia, era la que de alguna manera tenía más respaldo departe de
Roma, de manera que el estar yendo en contra de la religión establecida era hacerse de muchos
enemigos, era muy peligroso, entonces viene su madre y sus hermanos queriendo sacarlo de ahí;
Mateo 12.- 49 Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis
hermanos. 50 Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ése es
mi hermano, y hermana, y madre.
En otro evangelio dice: el que oye y hace, que tiene que ver con lo que dice el libro de éxodo
cuando Dios le ofrece la Toráh al pueblo de Israel y que todos respondieron unánimes: TODO LO
QUE EL SEÑOR HA DICHO HAREMOS; en otras palabras lo que Yeshúa está diciendo es que quien
verdaderamente es su familia son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Millones dicen ser
parte de la iglesia pero aquí Yeshúa está diciendo que el que escucha la Palabra de Dios y que la
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obedece, el que escucha sus mandamientos y vuelve a la Toráh, el que no rechaza el testimonio
del Espíritu y vuelve a la escritura, ése es mi hermano, ése es mi madre y esa es mi hermana.
De ésta manera el Señor cierra éste tiempo de ofrecimiento del reino, el tiempo en que el Señor
insistió en ofrecer el reino y que a pesar de ello, el ser humano se endureció. Y en el capítulo 13
que será nuestro próximo estudio, el Señor hace un último intento a través de parábolas,
utilizando aspectos de la naturaleza y con historias para hacer el ofrecimiento del reino y a partir
del capítulo 14 se intensifican los rechazos hacia Él que culminarán en su muerte, pero que a
través de su resurrección cumpliría su propósito de traer a las ovejas perdidas de la casa de Israel
mezcladas entre las naciones, es decir, a los gentiles, a los cuales habría de convencer, no con
sermones ni con gritos, no con golpes en el púlpito, sino con mansedumbre, con compasión, con
misericordia y con el poder de la Palabra de Dios que no regresará vacía…
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Las parábolas del reino
Éste capítulo nos va a revelar misterios extraordinarios, el propósito de las parábolas de ninguna
manera es esconder la verdad de hecho una vez que la casa de Judá rechazó a Yeshúa y de que le
acusan de estar obrando por el poder de Beelzebú, entonces él cambia la estrategia y va a
comenzar a enseñar por parábolas, ésta es una estrategia idónea para personas que se han
endurecido en su corazón y que no quieren escuchar. Siempre somos más dados a escuchar lo
que les pasa a otras personas, ésa es la razón del éxito de los programas televisivos en donde se
dedican a exhibir a las celebridades y a hablar de sus vidas privadas, esos temas se venden
mucho, entonces cuando se nos cuentan historias y relatos de la vida real podemos estar más
dispuestos a escuchar; tal fue el caso del rey David en que después de haber pecado al haber
mandado matar a Urias con el fin de casarse con Betsabé, que llegó el profeta Natan a contarle
una historia en donde le cuenta al rey David de un hombre rico y que tenía muchas ovejas y que
le quitó su única oveja que tenía a un hombre muy pobre y cuando David se indignó al escuchar la
historia decretó muerte al culpable, entonces el profeta Natan le dijo que él era ése hombre, en
ése momento David volvió en sí y se dio cuenta del terrible pecado que había cometido y clamó
por la misericordia y Dios que es rico en misericordia le perdonó la vida y nos solo le perdonó sino
que aún de ésa unión unos años después surgió nada menos que el rey Salomón.
Ésta historia nos ilustra una estrategia adecuada para hablarle a la gente, contarles historias que
les ayuden a tener más interés de principios espirituales que a veces son difíciles de entender y es
justamente lo que sucede, algunos de los principales de la casa de Judá ya lo habían rechazado;
Mateo 13.- 1 Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar…
Recordemos que el hilo que sigue la columna vertebral de toda la escritura es el misterio de las
dos casas de Israel, hay muchísimos pasajes en la escritura que si tú no conoces esto
simplemente los vas a pasar de noche, éste misterio esta encriptado en los textos de las
escrituras.
El versículo 1 es una referencia a que Yeshúa salió de la casa de Judá, y dice que se sentó junto al
mar, el mar es una representación de las naciones, esto es precisamente lo que marca ésta nueva
sección en el ministerio de Yeshúa;
Mateo 13.- 2 Y se le juntó mucha gente;…
En el mar hay peces que se multiplican;
Mateo 13.- y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. 3 Y les habló
muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. 4 Y mientras
sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino; y vinieron las aves y la comieron…
Yeshúa comienza a hablar de la parábola del sembrador y él mismo va a decir quién es el
sembrador, qué es la semilla, él mismo explica las parábolas:
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Mateo 13.- 5 Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra; y brotó pronto, porque no
tenía profundidad de tierra; 6 pero salido el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, se secó. 7 Y
parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron, y la ahogaron. 8 Pero parte cayó en buena
tierra, y dio fruto, cuál a ciento, cuál a sesenta, y cuál a treinta por uno. 9 El que tiene oídos
para oír, oiga…
Aquí hay un principio de ministerio muy importante, de eso se trata estudiar la biblia, ya que el
estudio correcto de la biblia nos ayuda a aplicar las cosas que aprendemos a nuestra vida. El
principio que debemos aprender consiste en que el llamado, el ministerio, no es algo que se
imparte, cuando la escritura dice: “El que tiene oídos para oír, oiga” tiene que ver con que el
ministerio no puede ser entregado por el hombre, sino por Dios mismo, el ministerio no se
imparte, sino que el ministerio se cacha.
El Señor da la parábola con el propósito de que te pongas a reflexionar en la historia que se te
contó con el propósito de que entiendas y actúes en base a lo que aprendes de la escritura;
Mateo 13.- 10 Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por
parábolas? 11 El respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del
reino de los cielos; mas a ellos no les es dado…
Si tú estás entendiendo la Palabra de Dios significa que has recibido un don extraordinario,
porque dice: “más a ellos no les es dado”, hay gente que por más que les hablas, simplemente no
escucha, de manera que aquí está un consejo, podemos utilizar diversos medios como
instrumento para dar el mensaje, en www.descubrelabiblia.org contamos con medios a
disposición de todos que podemos usar como la presentación de PowerPoint de la historia de una
familia, no se imaginan el impacto que causa en personas adultas es un material que está muy
bien hecho con dibujos y es fabuloso que la gente entiende la historia de Abraham, el misterio de
las tribus dispersas que el buen pastor ha de traer de vuelta.
Es por esa razón que Yeshúa les habla en parábolas y es lo que les explica a sus discípulos; las
parábolas no es para oscurecer el entendimiento sino para alumbrarles el entendimiento;
Mateo 13.- 12 Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun
lo que tiene le será quitado…
Éste es uno de los pasajes de la escritura que más hacen templar; entre más revelación se te da,
más se te va a demandar, más cuentas tendrás que entregar, La Torá no es el fin sino el medio
para la santidad y para conocer mejor al Señor, de manera que entre más conocimiento e
información tienes de la Toráh y no la aplicas en práctica, ahí es donde puedes entrar en un
problema de condenación, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. El Señor en su
misericordia algo vio en nosotros para revelarnos la vigencia de su Toráh mas no para jactarnos y
entrar en actitudes arrogantes; anteriormente nuestra vida era muy cómoda y realmente no
habría diferencia de importancia al sistema del mundo en el que vivimos, sin embargo cuando
comienzas a entender que tener la Toráh tiene que ver con un estilo de vida que te confronta en
todos los aspectos de tu vida, desde que te levantas, lo que comes, lo que ves, lo que oyes, lo que
hablas, etc. entonces lo que dice el verso anterior tiene que ver con quien tiene el mucho
conocimiento pero que no tiene obras, por eso dice que al que tiene, que tiene ¿Qué? Obras
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basadas en el conocimiento puesto que está hablando de la parábola del sembrador, entonces se
refiere a cualquiera que tiene la información pero que no la pone en práctica y que como
consecuencia no tiene obras, entonces recibirá el juicio, pero cualquiera que tiene obras se le
dara mas, es decir que se le dará más información, se le dará más revelación, entre más seas fiel
en lo poco, el Señor te va a dar mas, la razón por la que a algunos no les muestra más es porque
entre mas se le revele más fuerte será su juicio y por eso Dios decide dejarlos enanos
espiritualmente hablando, pero cualquiera que tiene obras en base a lo que está escrito y que
está queriendo regresar de todo corazón el Señor les va a ayudar, si quieres consagrarte el Señor
te va a ayudar, pero el al que se le ha dado pero que no tiene obras, aún lo que tiene le será
quitado, el conocimiento que tienes se te va a ir, porque el conocimiento sin obras envanece, la
fe sin obras es muerta, así que más vale conocer unos cuantos mandamientos y ponerlos en
práctica que conocerlos todos con toda su complejidad y no hacer nada;
Mateo 13.- 13 Por eso les hablo por parábolas: porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni
entienden. 14 De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis, y
no entenderéis; Y viendo veréis, y no percibiréis. 15 Porque el corazón de este pueblo se ha
engrosado, Y con los oídos oyen pesadamente, Y han cerrado sus ojos; Para que no vean con los
ojos, Y oigan con los oídos, Y con el corazón entiendan, Y se conviertan, Y yo los sane…
Aquí podemos ver que la conversión es un proceso, no creas que de la noche a la mañana vas a
entender, lo primero es tener un corazón humilde, con actitud enseñable, porque el Señor quiere
enseñar y dar su revelación pero para ello se requiere ser humilde;
Mateo 13.- 16 Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos, porque oyen.
17 Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo
vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron…
Esto se lo dice a los discípulos, ¿Cuántos profetas y justos anhelaron ver lo que ellos estaban
viendo y oyendo y no tuvieron la oportunidad? Y a continuación les va a dejar perfectamente
clara la parábola explicando sus elementos;
Mateo 13.- 18 Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador: 19 Cuando alguno oye la palabra
del reino y no la entiende,…
Aquí ya está explicando que la semilla de la que habló en la parábola es la Palabra de Dios
Mateo 13.- 19… viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue
sembrado junto al camino. 20 Y el que fue sembrado en pedregales, éste es el que oye la
palabra, y al momento la recibe con gozo;…
Seguramente te ha tocado ver gente que cuando le hablas de la Palabra se súper entusiasma y de
repente ya no los vuelves a ver;
Mateo 13.- 21 pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o
la persecución por causa de la palabra, luego tropieza…
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¿A qué palabra se está refiriendo? A la Toráh obviamente, la semilla es la Toráh, la palabra de
Dios es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ésa es la Palabra de Dios que le fue
entregada a Moisés, ésa es la Palabra de la que hablan todos los apóstoles y Yeshúa. Vivir de
acuerdo a la Toráh implica salirse prácticamente del sistema en muchos sentidos, ir contra
corriente respecto de las tradiciones y costumbres del lugar de donde vivimos y comenzamos a
tener problemas con la familia, con el trabajo nuestras amistades etc. y hay gente que
lamentablemente tropieza como dice el verso anterior, ya que toma la decisión de quedar bien
con el mundo antes que con Dios y su instrucción de vida;
Mateo 13.- 22 El que fue sembrado entre espinos, éste es el que oye la palabra, pero el afán de
este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa…
Nuevamente vemos que los deseos de vivir con los valores de éste mundo, de estar pensando
todo el tiempo en los placeres de éste mundo, de poner como prioridad antes que a Dios el
trabajo; Yeshúa dijo que no se puede estar sirviendo a dos Señores, no dijo que es difícil sino que
no se puede, no se puede servir al Dios de Abraham, Isaac y Jacob y al dios del materialismo, al
dios de éste mundo que alienta a aparentar a codiciar, etc. eso es lo que va a ahogar la Torá en
nuestras vidas;
Mateo 13.- 23 Mas el que fue sembrado en buena tierra, éste es el que oye y entiende la
palabra, y da fruto; y produce a ciento, a sesenta, y a treinta por uno…
Después del diluvio el Señor le dijo a su pueblo que fructificaran y que llenaran la tierra, sin
embargo les dijo dieran fruto en relación a fruto espiritual una vez que la semilla de la Toráh haya
venido a nuestro corazón y dar fruto, hay seis maneras de restaurar y de hacer que la Toráh
produzca fruto en nosotros, el primer fruto que la Toráh debería producir en nuestra vida, es
santificación o consagración;
 Romanos 6.- 22 Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios,
tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna.
El primer fruto consiste en “Shema Israel” escucha Israel, tienes que escuchar y una vez que
escuchas con atención entonces por obra:
1.- Consagración, santificación, apartarte, ser un instrumento dedicado a su servicio, le servimos
desde nuestra obediencia a sus mandamientos.
2.- Compartir nuestra fe;
 Romanos 1.- 13 Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he
propuesto ir a vosotros (pero hasta ahora he sido estorbado), para tener también entre
vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles.
En aquella época no era nada cómodo andar viajando, actualmente incluso con todo u las
comodidades no es lo que mucha gente pudiera pensar, el estar viajando todo el tiempo ya que
no son viajes como de irse de vacaciones sino son viajes de trabajo entendiendo que los viajes
que se realizan tienen como propósito llevar la Palabra de Dios a otras comunidades, entonces no
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es fácil andar viajando y el apóstol Pablo eso era lo que hacía, sin embargo la recompensa es el
fruto que produce la Palabra, es apasionante conocer gente que su vida cambió sólo por escuchar
la Palabra, teniendo una mejor calidad de vida, siendo mejores esposos, mejores esposas,
mejores padres, mejores amigos, mejores empleados etc. eso es lo más grandioso que alguien
que se dedica a enseñar la Palabra pueda ver y eso es lo que hace que valga la pena el estar
viajando, el ver el fruto de la preciosa semilla que ha sido sembrada.
3.- El fruto del espíritu.- Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
templanza, éstas actitudes de carácter son el fruto del Espíritu, tener amor para con los demás,
hacer con otros lo que quieras que hagan contigo, tener una actitud de gozo y entusiasmo, tener
una actitud alegre, tener Shalom, paz, no estar pensando siempre en problemas o males, ser
pacientes con los demás, siempre pensar lo mejor de los demás.
4.- Generosidad. Romanos 15.- 22 Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. 23
Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos
años ir a vosotros, 24 cuando vaya a España, iré a vosotros; porque espero veros al pasar,
y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. 25 Más ahora
voy a Jerusalén para ministrar a los santos. 26 Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien
hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. 27
Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos; porque si los gentiles han sido hechos
participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los
materiales. 28 Así que, cuando haya concluido esto, y les haya entregado este fruto,
pasaré entre vosotros rumbo a España. 29 Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con
abundancia de la bendición del evangelio de Cristo.
Dicen que se conoce más a una persona por la forma en que maneja su dinero que por su vida de
oración o por el tiempo que dedica a la Palabra. Es una lamentable pena ver lo descompensado
que es el aspecto de la generosidad cuando no puede ver en internet el cúmulo de información
que la gente difunde con ánimo de información en relación al manejo de sus finanzas y ahí hay
una gran diferencia porque una persona realmente agradecida con el Señor, por naturaleza va a
ser generosa y no solo nos referimos a sembrar para el reino sino de ser generosos los unos con
los otros, dice la escritura que al que es enseñado en la Palabra que haga partícipe de toda buena
dádiva a aquel que enseña;
 Filipenses 4.- 17 No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra
cuenta.
Nos conviene ser generosos, nos conviene dar cuando el Señor nos llama a sembrar en algo, nos
conviene darlo, no te conviene retenerlo, el que retiene tendrá pobreza pero el que el que es
generoso y da el Señor le multiplica, el que da generosamente recibirá generosamente. Tenemos
el caso de Yeshúa cuando sanó a diez leprosos y solo uno regresó a agradecerle.
5.- Buenas obras.- Simplemente hacer el bien;
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 Colosenses 1.- 10 para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando
fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios;
6.- Sacrificio de alabanza. Hebreos 13.- 15 Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de
alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre.
Si hay algo que al Señor sube como un olor fragante es un corazón quebrantado, cuando
escuchas a las personas que se les quiebra la voz al platicar cómo el Señor les cambió la vida es
algo que toca el corazón. La gratitud es todo lo contrario a un corazón que todo el tiempo está
esperando recibir, tú puedes notar la actitud el espíritu de las personas que solo esperan recibir,
el discernimiento de espíritu no es algo tan complicado, solo tienes que aprender a conocer a la
gente y puedes conocer a la gente por su actitud; las personas que generalmente son muy
críticas, muy duras y que todo el tiempo están señalando son las personas que generalmente
tiene las obras diabólicas, de envidias, celos, contiendas.
Una de las peores tragedias del movimiento mesiánico, esto dicho por gente que está queriendo
salir del sistema teológico cristiano porque se dan cuenta que efectivamente doctrinalmente
hablando hay muchos errores, pero una de las cosas que más les obstaculizan para adentrarse en
las raíces hebreas es la falta de un fruto más simple de carácter, generalmente dentro de las
actitudes de muchos líderes mesiánicos hay una gran arrogancia, un sentimiento de superioridad,
son personas que consideran que porque ya se aprendieron diez palabras en hebreo pues ya son
mejores que muchos y como ya traen kipá, o ya saben tocar el Shofar, etc. entonces se
consideran mejores que a quienes se refieren como “paganos cristianos” ésa actitud es nefasta
porque está causando un gran daño, por eso la gente que han sido instruidos en la importancia
de dar buen fruto y de tener una actitud amorosa, de repente llegan y ven una actitud arrogante
y orgullosa y se encuentran con un persona que solo está tratando de jactarse de su mucho
conocimiento, se sienten obstaculizados, eso es muy dañino;
Mateo 13.- 24 Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un
hombre que sembró buena semilla en su campo; 25 pero mientras dormían los hombres, vino su
enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue…
Puede ser que alguien aparente ser pueblo, que tenga todo el atuendo exterior, sin embargo no
se trata de apariencias, es mucho más que cuestiones externas;
Mateo 13.- 26 Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. 27
Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena
semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? 28 El les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y
los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? 29 El les dijo: No, no sea
que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. 30 Dejad crecer juntamente lo
uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la
cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi granero…
El único que sabe quién es trigo es el Señor, es decir en éste momento todos estamos con
camuflajes, entonces no es de apariencias, en vano es que te dejes crecer la barba, podrán tener
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una barba blanca grande, una vestimenta de túnica, podrás tener las doce piedras, el efod, etc. y
podrás apantallar a los demás pero eso no tendrá nada que ver con lo que es el verdadero fruto.
La parábola refiere a todas las personas que aparentan ser del pueblo pero que en realidad solo
hacen el show y al final se sabrá quienes son los que están dando fruto y a pesar de que son muy
parecidos el Señor conoce las intenciones del corazón; bienaventurados los de limpio corazón
porque ellos verán al Señor;
Mateo 13.- 31 Otra parábola les refirió, diciendo: El reino de los cielos es semejante al grano de
mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo;…
Ya utilizando los elementos que el mismo Señor nos interpretó, ya podemos interpretar de
manera correcta éstas parábolas;
Mateo 13.- 32 el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas; pero cuando ha
crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del
cielo y hacen nidos en sus ramas…
Aquí es donde entra una corrupción porque en realidad la semilla de mostaza es una hortaliza, en
realidad es un pequeño arbusto, ésta parábola tiene relación con la del trigo y la cizaña son
parábolas similares, el problema es que ésta pequeña semilla de mostaza se hace árbol de
manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Veamos cómo empezó el
movimiento de Yeshúa, un rabino hebreo que está buscando que está buscando que su pueblo
vuelva a la Toráh, ése era su mensaje, tomó a doce discípulos pescadores, comenzó a enseñarles
ejemplos muy prácticos acerca de la Toráh, vivió la Toráh y tuvo una vida muy simple solo para
enseñar la Toráh, así empezó, con un movimiento muy pequeñito, pero que su doctrina llegó
hasta ser tan distorsionada y convirtiéndose en verdaderos monstruos en todo el mundo
haciendo un verdadero teléfono descompuesto, llegando al grado de ser otro mensaje,
totalmente otro evangelio, infinidad de denominaciones en todo el mundo dicen ser sucesores de
los apóstoles de Yeshúa. En la parábola del sembrador el Señor ya nos había dicho que los pájaros
representan al maligno, así que en algo que empezó tan pequeñito ahora ya se convirtió en algo
muy grotesco donde literalmente el maligno está anidando;
Mateo 13.- 33 Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó
una mujer, y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo fue leudado…
La levadura siempre tiene un carácter negativo en las escrituras, Yeshúa habló de la levadura y la
identificó como la hipocresía, la malicia, también el apóstol Pablo habló de despojarnos de la
vieja levadura, poquita levadura leuda toda la masa; en el verso anterior se habla de la mujer que
tomó una medida de levadura y la escondió en tres medidas de harina, curiosamente si sumamos
tres más uno son cuatro y si estamos de hablando de la distorsión que tiene que ver con el árbol
grotesco donde las aves del cielo están haciendo sus nidos y de esta harina que está toda
leudada, si pudiéramos decir que esto es la iglesia, entonces ¿A quién representará ésta mujer?
Como decíamos tres más uno nos dan cuatro y el número cuatro tiene que ver con el cuarto
mensaje a las iglesias del apocalipsis y si ustedes estudian los mansajes a las iglesias en el
apocalipsis se van a dar cuenta que es una progresión impresionante de la historia de la iglesia,
desde su origen que empezó como una semilla de mostaza hasta la iglesia de la odisea que ya es
lo más grotesco de una iglesia totalmente apóstata, totalmente materialista, que solo busca
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intereses económicos, políticos etc. entonces en el cuarto mensaje justamente se habla de una
mujer llamada Jezabel que llevó a la apostasía a las diez tribus de Israel, que manipuló a las diez
tribus a apostatar del Señor, Jezabel persiguió a los profetas de Dios y a Elías, Elías predicaba a
las diez tribus de Israel el retorno a las sendas antiguas, ése era el mensaje de Elías; bueno pues
eso es lo que está pasando actualmente, cuando tu le predicas el mensaje a las tribus de Israel y
les dice que vuelvan, que decidan que dejen de estar en dos pensamientos, entonces vas a recibir
la asechanza del sistema de Jezabel y ése mismo sistema de la iglesia de Jezabel también se
transfiere a la iglesia de Sardis, que representa a la iglesia protestante, el Señor le dice que no se
ha purificado lo suficiente, que se purifico del mensaje que viene del catolicismo pero no es así;
en fin es muy fuerte el mensaje a las iglesias que vemos en el apocalipsis;
Mateo 13.- 34 Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba;
35 para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: Abriré en parábolas mi boca;
Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo…
Una vez más, aquí se establece que las parábolas no son para ocultar ni oscurecer, sino para todo
lo contrario, tal como dice al final del verso anterior: Declararé cosas escondidas desde la
fundación del mundo…
Mateo 13.- 36 Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa; y acercándose a él sus
discípulos, le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. 37 Respondiendo él, les
dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre…
El que nos abre el entendimiento es Yeshúa, nuestro maestro, el prometió que estaría con
nosotros hasta el fin del mundo, así que cuando tu comprendas la escritura, no pienses que es tu
intelecto sino que te lo reveló Yeshúa, el espíritu de Yeshúa se encuentra entre nosotros, Él utiliza
siervos inútiles para llevar su Palabra, Él nos llamó con cuerdas de amor para traernos de vuelta a
casa, de manera que si tú estás entendiendo mediante éste mensaje la revelación del Señor, no le
des la gloria a los hombres sino dale la gloria al Señor quien te está dando la revelación y te hace
entender;
Mateo 13.- 38 El campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los
hijos del malo…
Aquí en la parábola del trigo y la cizaña, refiere a la semilla como los hijos del reino porque ellos
portan la semilla, porque si en su corazón fue sembrada la semilla entonces la buena semilla son
los hijos del reino, son los que están guardando sus mandamientos y la cizaña los refiere como los
hijos del malo quienes rechazan la Toráh;
Mateo 13.- 39 El enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el fin del siglo; y los segadores
son los ángeles. 40 De manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así será
en el fin de este siglo. 41 Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a
todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad,…
La palabra iniquidad es la palabra anomía que tiene que ver con nomos-ley, anomos es en contra
de la ley, nosotros podríamos llegar a causar tropiezo cuando no sembramos la buena semilla, si
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nosotros sacamos de un medio religioso a las persona para meterlos a otro sistema religioso
entonces estaríamos haciendo la función de la cizaña.
Es muy claro que se entienda que no tratemos de meter a la gente a otra religión, no se trata de
eso, sino que se trata de volver a la semilla, a la Palabra que vino del cielo y que desciende como
la lluvia, de manera que cuando sea el fin entonces ahí se determinará verdaderamente quien es
Israel; no es judío el que lo es externamente ni circuncisión la que se hace en la carne sino la que
se hace en el corazón.
Mateo 13.- 42 y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. 43
Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para
oír, oiga…
Palabra dura es ésta, el que tenga oídos para oír oiga, los justos resplandecerán, ésta es una
alusión a lo que dice el profeta Daniel;
 Daniel 12.- 3 Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que
enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad.
Entonces lo que tenemos que vivir, lo que tenemos que practicar, lo que tenemos que fructificar
es la Toráh, la Palabra escrita, no las tradiciones, no la tradición de la Toráh, ni la vestimenta, sino
la Toráh que se refleja con frutos;
Mateo 13.- 44 Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo,
el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo; y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y
compra aquel campo…
Ésta parábola generalmente se interpreta de una manera muy romántica pero nada que ver
porque solo tenemos que utilizar los elementos que Yeshúa ya nos ha dado; normalmente ésta
parábola se interpreta en el sentido de que un hombre vende todo lo que tiene para ir por la
Palabra y que el tesoro es el reino de los cielos y generalmente se pone al hombre como
protagonista en la interpretación, sin embargo, en otros textos de la escritura se nos dice quien
es el tesoro, se nos dice quien es el campo y se nos dicen todos éstos elementos, si recordamos a
quien se le dijo que es el especial tesoro de Dios vemos que se le dijo a Israel una vez que salió de
Egipto; el campo es el mundo que ya se explicó previamente, de manera que el tesoro escondido
en el campo quiere decir que Dios tiene escondido a su pueblo en el campo, ahora bien, la
condición que Dios puso para que Israel fuera su especial tesoro fue que guardara sus
mandamientos;
 Éxodo 19.- 5 Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi
especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra.
Actualmente entonces ¿Dónde está Israel? Porque mucha gente dice que es Israel; hay un
comentario relacionado con la enseñanza de rabinos que dice que al final de los tiempos muchas
naciones dirán que son Israel, sin embargo no todo el que dice que es Israel es Israel, pues
aunque como dice la profecía que Israel será como a arena del mar, también dice la escritura que
solo un remanente se salvará, así que la condición para ser tesoro es guardar sus mandamientos;
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ahora bien, el secreto es que éste tesoro actualmente el Señor lo tiene escondido en el campo; es
por eso que tenemos que tener mucho cuidado porque podríamos ser engañados, podríamos
pensar que algo o alguien es Israel pero en realidad no es Israel, de manera que tenemos que
tener discernimiento y ver que no se trata de portar símbolos o apariencias, sino que se trata de
dar fruto, porque los hijos de Dios tienen que ver con fruto de obediencia;
Mateo 13.- 45 También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas
perlas,…
Una vez más, en éstos dos textos tenemos a ambas casas, tenemos a la casa de Judá que también
se encuentra esparcida entre las naciones, hay muchos judíos encubiertos, que no saben que lo
son, pero el Señor los va a llamar principalmente de Hispanoamérica de donde está la semilla de
Abraham vía Judá, es impresionante el secreto que se está dando a conocer, ése va a ser el
colapso final del sistema religioso que persiguió y mató a nuestro pueblo, y por otro lado en el
verso 45 está la otra casa, esto es interesante porque las perlas no son kosher, recordemos que
en levítico se nos habla de los organismos en el mar que son aptos, que son limpios y que se
pueden comer y otros no; la perla se forma porque hubo una pequeña abertura por donde entro
arena y después de un tiempo se produce la perla, de manera que si nos ponemos a pensar a
quien representa la casa a la que le entró lo terrenal y que la contaminó para formar la perla;
Mateo 13.- 46 que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la
compró.
El mercader representa a aquel que vendió todo lo que tenía para adquirirla porque aunque esta
con camuflaje el Señor la ama, el Señor hizo un pacto y él es fie a su pacto y aunque esté
contaminada y manchada, el Señor la limpiará como dice la profecía;
 Ezequiel 36.- 33 Así ha dicho Jehová el Señor: El día que os limpie de todas vuestras
iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificados.
34 Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de
todos los que pasaron. 35 Y dirán: Esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto
del Edén; y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y
habitadas. 36 Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué
lo que estaba derribado, y planté lo que estaba desolado; yo Jehová he hablado, y lo haré.
Mateo 13.- 47 Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar,
recoge de toda clase de peces;…
Ya se habló de Efraín, ya se habló de Judá y aquí el Señor ya se dirige a todo el mundo sin hacer
acepción de personas, aquí el Señor lanza la red, no importa donde vivas, no importa de qué tribu
seas, Israel solo tiene el propósito de alcanzar a los dispersos, de manera que una vez que el
Señor lance la red en los últimos tiempos entonces quienes quieran entrar podrán hacerlo;
Mateo 13.- 48 y una vez llena, la sacan a la orilla; y sentados, recogen lo bueno en cestas, y lo
malo echan fuera…
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Así de simple, en ese momento se decidirá quien tuvo oídos para oír y quien no y simplemente
los echarán fuera;
Mateo 13.- 49 Así será al fin del siglo: saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los
justos, 50 y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. 51 Jesús les
dijo: ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: Sí, Señor. 52 El les dijo: Por eso
todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su
tesoro cosas nuevas y cosas viejas…
No se está diciendo que se está sacando nuevas revelaciones sino que a partir de las cosas viejas,
todas las cosas que están escritas;
Mateo 13.- 53 Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. 54 Y venido a
su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban, y decían:
¿De dónde tiene éste esta sabiduría y estos milagros? 55 ¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No
se llama su madre María, y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas? 56 ¿No están todas sus
hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene éste todas estas cosas?...
De acuerdo a la teología católica, aquí se derriba todo el dogma de la perpetua virginidad de
María, y que se dice que aquí simplemente se está hablando de hermanos fraternales y no de
hermanos carnales, pero no tendría sentido que estén hablando de la familia de Yeshúa, del
papá, de la mamá y aquí ya se refiere a los hermanos, la interpretación de la teología católica es
totalmente absurda, es una interpretación no digna para gente pensante, para gente capaz de
comprender el contexto del capítulo;
Mateo 13.- 57 Y se escandalizaban de él…
La razón por la que se escandalizaban de que Yeshúa fuera el Mesías y que se burlaban de Él, es la
familiaridad, uno de los grandes problemas que tenemos en ocasiones en el trato cotidiano
familiar con quienes compartimos;
Mateo 13.- 57 Pero Jesús les dijo: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su
casa…
El problema es cuando la gente se forma expectativas de la personalidad de quien da la Palabra
porque cuando se dan cuenta que quien enseña la Palabra puede cometer los errores que
cualquier ser humano comete, entonces las expectativas se bajan y comienza el desánimo; si
Yeshúa que dio un testimonio perfecto no creían en él, pues no nos sintamos mal de que
nuestros familiares no nos quieran escuchar;
Mateo 13.- 58 Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos.
Que Dios nos ayude a tener un corazón sensible para aquellos que verdaderamente son enviados
de Él y que no caigamos en éste error de incredulidad y que podamos exaltarle y agradecerle por
habernos revelado éstos misterios del reino, y por habernos tenido por dignos de habernos dado
toda ésta información…
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Mateo 14

La alimentación de los 5000
Nota: la transmisión de éste estudio inicia con la presentación de José A. Sánchez Vilchis,
director del instituto bíblico “Descubre la Biblia” ante la comunidad de Amishav Tijuana.
La transcripción del audio de éste capítulo inicia a partir del minuto: 30:04
El evangelio de Mateo es un evangelio muy importante que aporta muchos datos y detalles,
sobre todo para aquel que tiene un entendimiento de la fe hebrea a fin de que pueda ver en
Jesucristo todas las profecías cumplidas, éste evangelio tuvo el propósito de compartírselo a una
audiencia judía que tenía la expectativa del Mesías Hijo de David que había de venir, de los
capítulo 1 al 12 básicamente es la primera parte de todo éste escrito de 28 capítulos; la primera
parte del evangelio de los capítulos 1 al 12 vemos la demostración de que Jesucristo es el Mesías
prometido, hace muchas obras y milagros y sus enseñanzas muestran que él es el que había de
venir, sin embargo en el capítulo 12 vimos que es rechazado abiertamente a pesar de todos los
milagros ya pesar de sus enseñanzas extraordinarias que nunca alguien más había hecho, la gente
se admiraba de su doctrina y de su poder y el pueblo sabía que éste hombre era el Mesías
prometido, sin embargo a pesar de eso como dijimos en el capítulo 12 vemos que es rechazado,
los líderes de la nación comienzan a manifestar celos al grado de atribuirle a Yeshúa las obras de
Satanás, de manera que una vez que le rechazan, él empieza a cambiar su estrategia, ya no les
habla abiertamente, ya no les dice las cosas tan directas, a partir del capítulo 13 vemos que le
empieza a hablar a las multitudes con parábolas, las parábolas no tienen el propósito de esconder
la verdad sino de mostrar la verdad de una manera más sencilla, a fin de que la gente entienda a
través de historias que es como retenemos más el aprendizaje; cuando una persona es de
corazón duro, una historia le puede sensibilizar a la verdad, tenemos el caso de David que había
pecado con Betsabé con quien estaba prácticamente viviendo con ella y entonces llegó el profeta
Natán y le contó una historia para sensibilizarle el corazón que quizás ya estaba endurecido para
ése momento, le contó a David la historia de un hombre que tenía muchas ovejas y había otro
hombre que era muy pobre y tenía una sola ovejita y éste hombre rico le quitó su única ovejita a
éste pobre, entonces Natán le preguntó a David lo que había que hacer, entonces David contestó
que el tal hombre rico tenía que morir, entonces el profeta Natán le dijo: Tú eres ése hombre. En
nuestra naturaleza humana somos muy dados a señalar el error ajeno, somos muy dados a ver la
paja en el ojo ajeno y no vemos la viga que hay en nuestro propio ojo, por eso el apóstol Pablo
en su carta a los romanos escribió diciendo: tú que eres judío y que tienes mucho conocimiento y
condenas a otros ¿no te juzgas a ti mismo?; cuando condenamos y somos muy duros con otros,
generalmente, somos muy sensibles a los pecados que vemos en otros y que nosotros mismos
tenemos, por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando alguien te cae muy mal y que
piensas que no lo soportas, pues muy probablemente tú tienes las características que no soportas
de ésa persona, por eso tenemos que tener mucho cuidado a la hora de juzgar porque con la
medida que juzgamos y medimos, seremos medidos, entonces por eso dice, no juzgues para que
no seas juzgado.
De manera que las parábolas son usadas como medio para quitarte la presión de que se trata de
ti; es decir, si Natán hubiera llegado diciéndole al rey David que es un asesino por el pecado que
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cometió etc. muy probablemente lo hubiera mandado matar, pero le cuenta la historia, lo
sensibiliza y al final le dice: tú eres y eso fue lo que produjo en David el arrepentimiento.
Entonces una vez que rechazan a Yeshúa cambiando la estrategia comienza a hablarles en
parábolas del reino y ahí comienza la siguiente etapa y en el capítulo 14 veremos relatos muy
significativos respecto a la profecía y vamos a ver por qué;
Mateo 14.- 1 En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús,…
Éste Herodes el tetrarca, gobernador de un cuarto del reino de toda la región de Judea, éste era
el Herodes Antipas, hijo de Herodes el grande, quien reinaba en los tiempos en que nació Yeshúa,
Herodes el grande se hizo famoso porque fué el que mandó matar a todos los niños menores de
dos años y que nacieron en la época de Jesús porque llegaron los famosos “magos” de oriente
que en realidad eran magistrados, eran Partos, eran Medos, muy probablemente eran de la
época de Daniel, ya que Daniel les estuvo compartiendo su fe a los persas, de manera que
muchos de esos gobernantes que escucharon la predicación de Daniel entendieron la profecía
que hablaba de un Mesías que habría de venir a gobernar y ellos venían a rendirle honores y culto
al Rey de los judíos que había de venir, entonces como había habido una tensión política entre
Roma y los Partos, quienes vivían en la región que actualmente es Irán; Roma había puesto a
gobernar en la región de Israel a Herodes, la tensión política se debía a que había habido guerras
con Roma por controlar todo ése territorio el cual era muy importante para las caravanas de
comerciantes, era una ruta muy estratégica porque ahí concordaba Europa, Medio Oriente y
África, de manera que quien controlaba toda ésa región del mediterráneo controlaba muchas de
las rutas comerciales, así que era muy importante gobernar ése territorio.
El caso es que de repente Herodes se entera de que había llegado una comitiva magistrados o
gobernadores de oriente (Magos), no se sabe a ciencia cierta cuantos eran pero deben haber sido
bastantes, toda una comitiva, nada que ver con los que se ven en el nacimiento según tradiciones
en donde ponen a tres magos (Mechor, Gaspar y Baltasar) nada que ver por supuesto;
obviamente que era una comitiva de magistrados que venían a rendirle honores al Rey de los
judíos que había de nacer, se enteraron del nacimiento porque dice la escritura que vieron una
estrella en el oriente y ya tenían ciertos conocimientos del anuncio profético y la escritura dice
que Herodes y toda Jerusalén se turbaron, y tuvieron temor, el caso es que si fueran tres reyes
magos, ¿Cómo es posible que se turbara toda Jerusalén y Herodes con tres que traen juguetes,
simplemente no es coherente obviamente que no se hubieran turbado, pero la escritura dice que
se turbaron, en realidad, el hecho de que reyes o gobernadores de otras naciones hayan venido a
Jerusalén a buscar al Rey de los judíos, representaba la posibilidad de una guerra, esto era una
situación muy delicada.
La profecía de Abdías es en contra de Edom quien es Esaú, quien a su vez era hermano gemelo de
Yacob, Esaú vendió la primogenitura quedándose con un odio y resentimiento en contra de
Yacob, un descendiente de Esaú se llamó Amalec y Dios le dijo al pueblo de Israel que siempre
estaría en guerra con Amalec, que siempre habría un descendiente de Esaú en toda generación,
de manera que en ésta generación también hay un descendiente de Amalec que tratará de
exterminar al pueblo judío; en tiempos de Esther el descendiente de Amalec que trató de destruir
al pueblo judío fue Amán. Dios le dijo a Saúl que destruyera a los amalecitas y que no dejara vivo
a nadie porque Dios sabía que un descendiente siempre trataría de destruir al pueblo de Israel,
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sin embargo Saúl desobedeciendo a Dios perdonó al rey Agag, rey de los amalecitas y años más
tarde un descendiente de Agag fue nada menos que Amán, el que trató de destruir al pueblo
Judío, así que de esa manera entendemos la razón por la que Dios da instrucciones que
parecieran raras o extrañas, sin embargo Dios siempre va a saber lo que va a pasar en el futuro, el
caso es que al final, quien terminó de darle muerte a Saúl enterrándole una lanza en batalla fue
precisamente un descendiente de Amalec.
Los descendientes de Esaú siempre tuvieron celo o resentimiento contra Yacob por el asunto de
la primogenitura, pero en la época del imperio griego la tierra de Judea fue gobernada por los
griegos y en especial los sirios, después de Alejandro Magno su reino se dividió en cuatro de sus
generales y Judea fue gobernada por la sección de los sirios llamados seléucidas y en ésa época se
forzó a descendientes de Edom que vivían en ésa región quienes ocupaban la región que
actualmente es Jordania, entonces en ésa época previa al nacimiento de Yeshúa, todos los
idumeos, los edomitas, fueron forzados a convertirse al judaísmo, un gobernante descendiente
de los macabeos forzó a convertirse a todos los idumeos al judaísmo y uno de esos descendientes
de Edom convertidos al judaísmo era nada menos que Herodes el grande, entonces aunque por
eso estaba gobernando Judea, en realidad era descendiente de Esaú. Recomendamos un libro
que todo estudiante serio de las escrituras debe tener de Flavio Josefo
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2011/las_antigue.pdf La mejor inversión que puedes hacer si
consideras que la Biblia es lo más importante para tu vida es comprar libros; a continuación parte
de la introducción que estamos recomendando:
 Aparte de la Biblia misma, Flavio Josefo es con mucho la fuente histórica más importante
para iluminar toda la era bíblica, y, con respecto a algunos personajes del Nuevo
Testamento, es una fuente aun más completa. En términos de cantidad de datos, por
ejemplo, Josefo provee probablemente 300 veces más cantidad de información acerca de
Herodes el Grande que el Evangelio de Mateo, o diez veces más acerca de Poncio Pilato.
También provee fascinadoras perspectivas acerca de otras figuras bíblicas como Arquelao,
Herodes Antipas, los dos Agripas, Félix, y Festo, así como intrigantes atisbos acerca de
Juan Bautista, de Jacobo, el medio hermano de Jesús, y del mismo Jesús.
Vamos a ver cómo Josefo nos aporta mucha información sobre éste pasaje donde dice que
Herodes va a matar a Juan el Bautista, la información que proporciona Flavio Josefo es la
siguiente:
 El hermano de Herodes, Felipe, murió en éste tiempo habiendo sido un gobernante
moderado que había dispensado justicia sobre una base itinerante. Como murió sin hijos,
Tiberio anexionó su territorio a la provincia de Siria. Herodes mismo se peleó con Aretas
rey de Petra con cuya hijo se había casado, pero Herodes se había enamorado después de
Herodías, la mujer de su medio hermano que también se llamaba Herodes y le prometió
casarse con ella y repudiar a la hija de Aretas, sin embargo, ella se enteró del acuerdo y le
pidió permiso a Herodes para visitar a Maqueronte, (Ciudad donde muere Juan el
bautista), desde allí huyó a su padre en Arabia y le contó los planes de Herodes, esto y una
disputa territorial llevó a Aretas a atacar Herodes cuyo ejército quedó totalmente
destruido, Herodes escribió acerca de esto a Tiberio que enfureció y ordenó a Bitelio,
gobernador de Siria que le declarara la guerra a Aretas, pero para algunos de los judíos la
calamidad acontecida a Herodes les pareció una venganza divina por el trato que le había
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dispensado a Juan llamado el bautista, aunque Juan era un hombre bueno y exhortaba a
los judíos a vivir vidas justas y a practicar la justicia para con sus semejantes y piedad para
con Dios, Herodes lo había hecho matar, Juan enseñaba que el bautismo no debe ser
empleado para obtener el perdón de los pecados cometidos, sino como una consagración
del cuerpo implicando que el alma ya quedaba purificada por una conducta apropiada…
Esto es muy importante porque nos va a ayudar a comprender que el bautizo no es una práctica
cristiana sino que es una práctica judía; la palabra bautizo es una palabra griega “baptízo” que la
terminación “izo” significa “acto de” y “bapto” significa “sumergir” entonces bautizo o baptízo
significa “el acto de sumergir”, eso es todo, ni siquiera es una palabra religiosa, que en éste caso
cuando se bautiza a una persona, a la persona se le sumerge en agua, por eso es increíble todo el
mal entendido que se ha armado de una cosa tan sencilla de las denominaciones que sostienen
que si es por inmersión o por unas gotas de agua en la cabeza, etc. si tan solo se conociera cuál es
el origen del bautizo que es una práctica judía que en origen se llama “tevilá” en hebreo que
significa lo mismo “sumergir”. En el templo de Jerusalén, antes de entrar al templo había unas
especies de jacuzzi llamados “mikve” en donde se hacían baños rituales, se sumergían antes de
entrar al templo a eso se le llama una limpieza ritual. Había un grupo llamado los esenios quienes
hacían mucho énfasis en el baño ritual, en estarse purificando pero como un símbolo de que
tenían que tener una pureza en tu alma y el alma se purificaba con una conducta apropiada
delante de Dios, es decir, que tu alma se purifica siendo obediente a los mandamientos divinos;
SALMO 15
1 Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo?
¿Quién morará en tu monte santo?
2 El que anda en integridad y hace justicia,
Y habla verdad en su corazón.
3 El que no calumnia con su lengua,
Ni hace mal a su prójimo,
Ni admite reproche alguno contra su vecino.
4 Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado,
Pero honra a los que temen a Jehová.
El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia;
5 Quien su dinero no dio a usura,
Ni contra el inocente admitió cohecho.
El que hace estas cosas, no resbalará jamás.
Entonces de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a cómo observemos las escrituras es cómo
vamos a estar limpios delante de Dios.
El problema es que el ser humano por naturaleza es religioso y llegó el momento en que ya con
que te purificaras, por el hecho de que te metieras a ésa agua, ya con eso estabas limpio, de
manera que pensaban que podían estar pecando y llevar una vida malvada y pensaba que con
hacer tevilá ya con eso se purificaban de sus pecados, por eso Juan el bautista cuando llagaron a
visitarlo los fariseos él les dijo: “generación de víboras, quien les enseñó a huir de la ira venidera,
hagan frutos dignos de arrepentimiento”. Es decir, no vengas a hacer éste ritual si vas a hacer la
misma persona y en ese sentido tendríamos que empezar lo que es arrepentimiento lo cual es
muy importante porque la escritura dice que sin arrepentimiento no hay remisión de pecados,
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Jesucristo dijo: “no os engañen, si no os arrepentís todos pereceréis igualmente”; El principio del
mensaje de Jesús fue: “Arrepentíos” porque el reino de los cielos se ha acercado”; El principio del
mensaje de Juan el bautista fue: “Arrepentíos”.
El gran problema que ha sufrido la iglesia cristiana es el hecho descontextualizar los términos, el
utilizar su propio diccionario en lugar de utilizar el diccionario de la biblia, ya que tú puedes
preguntarle a diez personas diferentes el significado de arrepentimiento y cada una de ellas te va
a dar su propio concepto de acuerdo a cómo lo entiende, sin embargo si estamos queriendo
entender las escrituras, el significado que vale es el significado de la palabra original que se
utilizó; la palabra original para arrepentimiento es Teshuvá en hebreo que significa literalmente:
“una respuesta de retorno” es decir, responder regresando, de manera que cuando dice:
“arrepentíos” está diciendo: “regresen”, ahora bien, a la hora de traducir ésta palabra se ha
traducido como “metanoya” que es cambio, pero el problema cuando tu le dices a una persona:
¡cambia! El problema es que es muy ambiguo, de modo que la persona se puede preguntar
¿cómo tengo que ser? Entonces le tienes que enseñar cómo tiene que ser, entonces el cambio
queda en la ambigüedad, en cambio cuando dices: “retorna” la pregunta que te haces es ¿A
dónde tengo que retornar? Pero si piensas como una persona de hace dos mil años a la que
Jesucristo y Juan el Bautista les dicen “regresa” de acuerdo al contexto hebreo de entendimiento,
entendían que la exhortación era que “regresaran a la Palabra” a los mandamientos dados por
Dios que en ésa época ya se estaban corrompiendo, ya se estaban torciendo o diluyendo, unos
les estaban aumentando y otros les estaban quitando, cuando la Palabra dice: “no te apartarás ni
a diestra ni a siniestra, no le aumentarán ni le quitarás”… “Maldito el que le ponga o le quite”,
entonces la gente ya se había llenado de tradiciones, de dogmas, de enseñanzas de hombres,
cuando la función de todos los profetas era exhortar al pueblo de Israel a que se arrepintieran, el
propósito era que regresaran a la ley de Moisés, sin embargo los líderes religiosos los mataron; la
historia no ha cambiado, si tú te paras en el púlpito de una iglesia a decir que hay que volver a la
ley de Moisés, lo primero que te van a decir es que eso ya pasó, que estamos en la gracia y una
serie de torceduras a la escritura diciendo que por la gracia se invalida la ley, sin embargo el
apóstol Pablo dijo: “¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna
manera”, para más información de éste interesante tema desde una perspectiva hebrea les
recomendamos escuchar el comentario de Pablo la carta a los gálatas acudan al siguiente sitio:
http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/galatas.
Así que ya con esto tenemos un poco de más información, Juan el bautista enseñaba si quieres
tener pureza de alma sé obediente, vive una vida piadosa y congruente con Dios pero no pienses
que solo por meterte al agüita ya se te van a quitar los pecados;
Mateo 14.- 2 y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista; ha resucitado de los muertos, y por
eso actúan en él estos poderes. 3 Porque Herodes había prendido a Juan, y le había encadenado
y metido en la cárcel, por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano; 4 porque Juan le
decía: No te es lícito tenerla…
¿Porqué Juan el bautista le reprochaba éste pecado a Herodes? Porque Herodes supuestamente
era un converso al judaísmo y tenía que obedecer la Toráh y la Toráh indica que lo que estaba
haciendo Herodes era pecado;
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Mateo 14.- 5 Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo; porque tenían a Juan por profeta.
6 Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio, y
agradó a Herodes,…
Hay dos eventos en las escrituras en que se registran cumpleaños, uno es el cumpleaños de
faraón, rey de Egipto que tuvo un banquete a causa de su cumpleaños y mandó llamar al copero,
al panadero y todo esto que se lleva a cabo en tiempos de José, y aquí vemos que Herodes estaba
celebrando su cumpleaños.
La celebración del cumpleaños no es una práctica hebrea, en ninguna parte ves personajes
bíblicos celebrando sus cumpleaños apagando las velitas, cantando “las mañanitas del rey David”,
en los 150 salmos no aparece por ningún lado las dichosas mañanitas que le adjudican al Rey de
Israel David, por supuesto que no, esto no existe en la perspectiva hebrea.
La práctica de la celebración de los cumpleaños es una práctica que nace o en Egipto o en
Babilonia, hay controversia en ése sentido, pero en principio era una práctica en la cual los
astrólogos siempre registraban el día del nacimiento porque consideraban que el día del
nacimiento los astros que eran gobernados por dioses y a ése día se le consideraba un día muy
especial de suerte para el nacido, de manera que era muy importante estar recordando el día del
nacimiento porque era cuando los espíritus favorecían a la persona y después se mezcló con
muchas prácticas en un culto a una diosa griega llamada Artemisa, en el culto se ponía un pastel
redondo como símbolo de culto al sol, se ponían velitas como símbolo de los espíritus a los cuales
tenías que pedirles un deseo para que te lo concedieran y en ése momento los espíritus, los
astros te favorecían en los deseos que tú le pidieras, ése es el origen de la celebración del
cumpleaños; así que tenlo en cuenta para que la próxima vez que vayas a apagar las velitas, sepas
cuál es el origen que es muy contrario por cierto a las escrituras, porque dentro de la fe hebrea
no se celebra el cumpleaños de ésa manera, de hecho la vela dentro de ésta cultura representa la
vida de la persona entonces el apagarla es como apagar su vida, bíblicamente hablando, Salomón
dijo: “mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento”. En la biblia no hay registro de que
se haya celebrado el nacimiento de las personas hebreas. La muerte hace reflexionar a la gente
acerca del porvenir, de manera que dentro de la tradición judía observante, se considera que el
día en que cumple años una persona, más que un día de alegría y de que recibas regalos, debería
ser un día de reflexión interna, porque no es que te queden más años, sino que te quedan menos
años, cada año que cumples es un año menos, porque se va acercando el día en que vas estar
cara a cara con tu Creador. De modo que cada vez que cumplas años, en lugar de que estés
rompiendo piñatas, entra en un día de reflexión acerca de lo que has hecho con la vida que Dios
te dio, porque te aseguro que no se te ocurriría tener ese pensamiento si estas con semejante
fiesta.
La sugerencia es que éste aspecto lo consideren y que lo oren, la escritura dice que no nos
conformemos con las huecas sutilezas de éste mundo, sino que nos transformemos con la
renovación de nuestro entendimiento
 Romanos 12.- 2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de
Dios, agradable y perfecta.
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La hija de Herodías se llamaba Salomé;
Mateo 14.- 7 por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. 8 Ella,
instruida primero por su madre, dijo: Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista…
Imagínense la clase de festividades lo que llamaban banquetes en donde una mujer podía pedir
por capricho la cabeza de Juan el Bautista que se encontraba en la cárcel en una charola,
tremenda perversidad;
Mateo 14.- 9 Entonces el rey se entristeció; pero a causa del juramento, y de los que estaban
con él a la mesa, mandó que se la diesen,…
El rey a pesar de que se entristeció no pudo dar marcha atrás por el juramento que hizo y por los
que estaban a la mesa con él. Muchas veces la presión social te va a llevar a cometer actos que
muchas veces a solas no hubieras cometido;
Mateo 14.- 10 y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. 11 Y fue traída su cabeza en un plato, y
dada a la muchacha; y ella la presentó a su madre. 12 Entonces llegaron sus discípulos, y
tomaron el cuerpo y lo enterraron; y fueron y dieron las nuevas a Jesús…
Esto era muy doloroso para Jesús porque era su primo hermano y además Jesús había dicho
cosas extraordinarias acerca de su primo Juan el bautista, él dijo: de todos los nacidos de mujer
nunca ha habido uno como Juan el bautista”. Jesús dijo que Juan el bautista había sido el más
grande de todos los profetas;
Mateo 14.- 13 Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado; y
cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades…
Imagínense a Jesús queriendo estar a solas y toda la gente siguiéndole, Jesús quería reflexionar
acerca de la muerte de Juan el bautista porque él sabía que la muerte de Juan implicaba el
rechazo del reino, implicaba que seguramente a él le iban a hacer lo mismo, implicaba que el
gobierno de Judea en ése momento estaba usurpado y esto va a ser muy importante para cuando
terminemos el capítulo porque una de dos, Mateo estaba tratando de dar a nosotros y en su
momento a toda la audiencia judía pistas acerca de la función del Mesías o Mateo simplemente
escribía sin saber la dimensión de lo que estaba escribiendo y guiado por el Espíritu de Dios y esto
tiene una profundidad profética extraordinaria;
Mateo 14.- 14 Y saliendo Jesús, vio una gran multitud,…
Veamos el contexto, acaba de morir Juan el bautista a manos de un usurpador del reino de Judá,
un falso converso, una persona que es descendiente de Esaú, ya vimos que el imperio que tomó
toda la herencia de Amalec fue el imperio romano y Roma siempre estaría en guerra con los
profetas de Dios. En éste capítulo vemos a un usurpador del trono de Judá, vemos a un falso
converso a la fe del Dios de Yacob matando a un verdadero profeta de Dios. ¿Te parece similar
éste sistema apóstata usurpador que está tratando de gobernar a los hijos de Abraham, Isaac y
Yacob y que está matando a sus profetas? ¿A qué sistema se estará refiriendo? Los descendientes
de Esaú es Roma.
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No creamos que a Dios se le ha escapado lo que ha hecho Edom, lo que está haciendo éste
sistema que surge de Edom no está fuera del control divino, Dios tiene un plan aún para éste
sistema, Dios va a engrandecer a éste sistema para al final juzgarlo, Dios metió a éste sistema a
sus hijos y de acuerdo a la profecía de Abdías serán como llama que quemarán como estopa a
toda la descendencia de Esaú, es decir, Dios metió a sus hijos en el caballo de Troya para que al
final de los tiempos los saque de ahí y esto está impresionante porque lo que sucede después de
lo que vemos en éste capítulo es la alimentación de una gran multitud.
Qué te hace pensar si eres un estudiante serio y profundo de las escrituras y sabes que nada en
las escrituras está ahí por coincidencia; cuando tú escuchas “una gran multitud”, ¿En qué texto de
la Toráh te hace pensar? A Abraham se le prometió que sería padre de multitudes, padre de
muchedumbres. Entonces en el contexto de un usurpador del trono que está usurpando y que
está matando a los profetas, Jesús tiene compasión de multitudes que son parte de ése sistema;
Mateo 14.- 14 y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. 15 Cuando
anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: El lugar es desierto, y la hora ya pasada;
despide a la multitud, para que vayan por las aldeas y compren de comer. 16 Jesús les dijo: No
tienen necesidad de irse; dadles vosotros de comer. 17 Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino
cinco panes y dos peces…
¿A quién se le profetizó que serían como los peces en multitud? Yacob le profetizó a Efraín que
sería como los peces en multitud, los peces representan las muchedumbres, las multitudes,
¿Porqué dos peces? El número dos en las escrituras es muy significativo, representanta las dos
casas de Israel, dos casas como peces que se multiplicarían; ¿Qué representan los cinco panes?
No solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, la Toráh, la ley
de Moisés tiene cinco libros, CINCO LIBROS, DOS PECES, Yeshúa les dijo: alimenten a la multitud
con eso, dos casas, dos peces llevando el pan de vida alimentando a las naciones;
Mateo 14.- 18 El les dijo: Traédmelos acá. 19 Entonces mandó a la gente recostarse sobre la
hierba; y tomando los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y
partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. 20 Y comieron todos, y se
saciaron; y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas…
La doce tribus de Israel; ahora podemos entender porque si no conocemos el misterio de las dos
casa de Israel la vamos a pasar de noche; si no entendemos el contexto de la escritura desde el
misterio de las dos casas de Israel simplemente vamos a pensar que se trata de un lindo mensaje
que te conmueve, pero la revelación se te pasó de noche;
Mateo 14.- 21 Y los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los
niños…
El número 5000 es un número alegórico de multitudes, habla de miles, incontable, es una figura
de dicción y en el contexto de éste sistema usurpador que está matando a los profetas genuinos
de Dios, surge ésta alimentación de los cinco mil y en ése mismo contexto veamos lo que sucede;
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Mateo 14.- 22 En seguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la
otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. 23 Despedida la multitud, subió al monte
a orar aparte; y cuando llegó la noche, estaba allí solo…
Yeshúa envió a sus discípulos a navegar a las aguas del mar de Galilea que representaba la tierra
de los gentiles porque el rey de Asiria se había llevado cautivas a las doce tribus del norte de
Israel y trajo gente asiria y que se mezclaron con ellos y de ahí surgen los samaritanos, era gente
que estaba mezclada y que no tenía Toráh y a toda esa región se le llama Galilea de los gentiles;
el mar de galilea representaba a as naciones, a donde las diez tribus habían de ir y se iban a
mezclar entre las naciones;
Mateo 14.- 24 Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas; porque el viento era
contrario…
Podemos imaginarnos cómo Yeshúa estaba en el monte viento cómo en el mar de galilea azotaba
las olas y a sus discípulos a punto de hundirse y él estaba orando allá arriba; el Señor ha de estar
intercediendo a la diestra del Padre por sus discípulos, el hecho de que sus discípulos estén a
punto de hundirse en el mar representa el hecho de que están a punto de asimilarse entre las
naciones, están a punto de perder la identidad entre las naciones;
Mateo 14.- 25 Mas a la cuarta vigilia de la noche,…
Era la manera de contar el tiempo, la primera vigilia era a partir de las seis de la tarde a las nueve
de la noche, la segunda vigilia era de las nueve de la noche a la media noche, la tercera vigilia era
de la media noche a las tres de la mañana y la cuarta vigilia era de las tres a las seis de la mañana,
de manera que entre las tres y las seis de la mañana en cuando Yeshúa caminó por el mar;
Yeshúa va por encima del mar porque va por encima de la influencia de las naciones pero sus
discípulos si están a punto de hundirse;
Mateo 14.- Jesús vino a ellos andando sobre el mar. 26 Y los discípulos, viéndole andar sobre el
mar, se turbaron, diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo…
A Yeshúa ya no lo identificaban como su maestro;
Mateo 14.- 27 Pero en seguida Jesús les habló, diciendo: ¡Tened ánimo; yo soy, no temáis! 28
Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas…
En la cultura del mundo actual, Pedro representa al papa de la iglesia católica;
Mateo 14.- 29 Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir
a Jesús. 30 Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo; y comenzando a hundirse, dio voces,
diciendo: ¡Señor, sálvame!...
Pedro ya se estaba hundiendo, ya se estaba asimilando entre las naciones; Pedro representa a
quien de repente dejó de ver a Jesús y vio al viento y la su influencia en las naciones y es así como
comenzó a hundirse, sin embargo en la misericordia del Señor lo saca de ahí;
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Mateo 14.- 31 Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: ¡Hombre de poca
fe! ¿Por qué dudaste?...
Recordemos que la palabra fe desde una perspectiva hebrea es la palabra emuná que significa
fidelidad a la Toráh, Yeshúa le dijo: “hombre de poca fidelidad a la Toráh”, Pedro representa a
todos aquellos que por su falta de fidelidad a lo que está escrito están a punto de hundirse y
asimilarse en las naciones, pero Dios que es rico en su misericordia y por su gran amor con que
nos amó, nos saca de ahí, porque Él es fiel y reconoce a sus ovejas, si somos sus escogidos no te
preocupes;
 Juan 10.- 27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, 28 y yo les doy vida
eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
Aunque el mundo te trate de arrebatar si eres oveja estas en buenas manos;
 Juan 10.- 29 Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de
la mano de mi Padre. 30 Yo y el Padre uno somos.
Si tu eres una oveja el mundo no podrá contra ti, ésta es la victoria que ha vencido al mundo,
nuestra fe;
Mateo 14.- 32 Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. 33 Entonces los que
estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios. 34 Y
terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret…
Éste es un pueblo al lado del mar de Galilea;
Mateo 14.- 35 Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda
aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos;…
En éste capítulo está el plan de redención de las doce tribus de Israel;
Mateo 14.- 36 y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto; y todos los
que lo tocaron, quedaron sanos.
La vestimenta de un judío observante en aquella época incluía un manto de oración, las personas
se vestían de túnicas y de acuerdo a Números capítulo 15, todo hebreo que estaba en pacto tenía
que tener en las cuatro puntas de sus vestiduras los tzit tzit;
 Números 15.- 37 Y Jehová habló a Moisés, diciendo: 38 Habla a los hijos de Israel, y diles
que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones; y pongan en
cada franja de los bordes un cordón de azul. 39 Y os servirá de franja, para que cuando lo
veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra; y no
miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. 40
Para que os acordéis, y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. 41
Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Yo
Jehová vuestro Dios.
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La Toráh no dice porqué tiene que ser de color azul, pero de acuerdo a algunas interpretaciones
es una manera de recordar el cielo, era una manera de recordar que el cielo te gobierna, que tú
no te gobiernas solo, de manera que cada vez que ves los tzit tzit, te recuerda que el cielo te
gobierna y que por tanto tienes que cuidar lo que haces, lo ves y lo que piensas, la razón es que
todo el tiempo estés recordando el pacto.
El origen de éste mandamiento fue cuando un hombre en día de reposo, empezó a recoger leña y
le dijeron a Moisés ya que estaba prohibido porque de acuerdo a la ley no se puede encender
fuego en Shabat y una vez que Moisés consultó con el Señor y el Señor les dijo que lo sacaran de
la congregación y que lo apedrearan y eso fue un ejemplo para que todos temieran profanar el
Shabat y a partir de ése momento el Señor dio un mandamiento para que no se volviese a
profanar el día de reposo ordenándoles que se hicieran éstos hilos de azul en sus vestimentas
para que no vuelvan a transgredir los mandamientos.
Éste es el manto que tocó la mujer del flujo cuando pensó que sería salva si tan solo tocara el
borde del manto de Yeshúa, tal como dice el verso 36 de éste capítulo de Mateo y con esto nos
damos una idea de cómo vestía Yeshúa, Yeshúa traía tzit tzit, Él era un observante de la Toráh; y
le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto… Muchos de los que querían
tocar el borde de su manto eran extranjeros y aquí es donde vemos un plan de redención del
Señor, al sanar a las doce tribus de Israel, entonces juntos se van a llevar a gente de todas las
tribus, naciones y lenguas y entonces se cumplirá la profecía de Zacarías;
 Zacarías 8.- 22 Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los
ejércitos en Jerusalén, y a implorar el favor de Jehová. 23 Así ha dicho Jehová de los
ejércitos: En aquellos días acontecerá que diez hombres de las naciones de toda lengua
tomarán del manto a un judío, diciendo: Iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios
está con vosotros.
Ésta es una profecía que ha de cumplirse en los últimos tiempos cuando venga la redención final,
estos diez hombres de las naciones representan a las diez tribus de Israel que por fin reconocerán
que la salvación viene de los judíos, ése judío que habría de traer tzit tzit y que había de traer a
las naciones es Yeshúa el Rey de los judíos, de quien las tribus de Israel querrán tocar su mando y
ser salvados;
 Malaquías 4.- 1 Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios
y todos los que hacen maldad serán estopa; aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho
Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. 2 Más a vosotros los que teméis mi
nombre,…
Sus mandamientos, sus enseñanzas, sus virtudes, su doctrina;


nacerá el Sol de justicia,…

El sol de justicia es un título dado al Mesías;


y en sus alas (Bordes) traerá salvación;…
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Traerá salvación en sus bordes porque Yeshúa cumple perfectamente los mandamientos, él es
justo, él es la Toráh hecha carne. La escritura dice que el que cumpla los mandamientos será
librado de todas las maldiciones, que el Señor te hará prosperar y quitará toda enfermedad, sin
embargo el pueblo de Israel y las naciones no han obedecido la Ley, todos nos descarriamos
como ovejas y cada cual se apartó por su camino, pero Él fue justo, jamás hubo engaño en su
boca, Él es la Toráh perfecta, Yeshúa tiene todos los atributos y todas las bendiciones por la
obediencia.
De manera que toda ésa gente que quería tocarlo del borde de su manto conocía perfectamente
las profecías y sabían que Él justificaría a muchos, a fin de cuentas Yeshúa sanará y salvará a
todos aquellos que vienen a Él…
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Mateo 15 y 16

La piedra de la iglesia
Una de las cosas más impactantes en la profundidad del evangelio de Mateo, es el orden de los
acontecimientos e historias narradas que pareciera que están acomodadas de manera
cronológica con la historia de la humanidad; es imposible que Mateo haya sabido el desarrollo de
la historia, porque murió antes del sistema usurpador que estaba matando a los profetas
verdaderos de Dios que es un sistema que desciende de Edom, la pregunta es ¿cómo lo pudo
haber sabido Mateo, lo más sorprendente es que si seguimos la narración que hace Mateo en ése
contexto de un sistema apóstata que está controlando a los hijos de Israel y que vemos que las
aguas casi hunden a los apóstoles, en ése mismo contexto de las doce tribus, ¿Qué está pasando
en especial con la tribu de Judá y los líderes y los gobernantes de Judá? Si lo analizáramos en el
contexto ya histórico de lo que estamos viviendo, ¿Qué está pasando con los líderes gobernantes
de Judá en éste contexto de apostasía de un sistema usurpador que tiene a las doce tribus
cautivas? ¿Qué estaba pasando con otro sistema de los líderes de los gobernantes de la nación de
Judá en ésa época? Vamos a ver qué estaba pasando, a ver si es lo mismo que está pasando
actualmente;
Mateo 15.- 1 Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: 2
¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos?...
Fíjense en qué está ocupado Judá en aquel momento, en la tradición de los ancianos;
Mateo 15.- Porque no se lavan las manos cuando comen pan…
Vemos tres grupos en éstas líneas, el usurpador Herodes, los discípulos que están entre las
naciones luchando con el viento y Judá metido en las tradiciones. Ésta tradición de lavarse las
manos no tiene nada que ver con comida, porque generalmente se utiliza éste pasaje como
fundamento que puede comer cerdo y de todo lo prohibido por la Toráh que al fin ya Jesús ya
limpió todo, eso es falso y vamos a ver que aquí el tema no es la comida sino el lavamiento de
manos.
Uno libro que recomienda el director del instituto bíblico “Descubre la biblia” José A. Sánchez
Vilchis a fin de entender muchos de los conflictos que Yeshúa tuvo con los líderes religiosos de su
época y que vemos registrados en los evangelios, éste libro se llama Shuljan Aruj, recopilación de
las leyes prácticas según la tradición sefardí, éste libro también les va a ayudar a entender la carta
de Pablo a los gálatas en relación al tema de las obras de la ley, éste libro lo encuentra en una
librería judía, éste libro es una de las obras más importantes dentro del judaísmo ya que ésa es
una recopilación de las leyes más importantes para la vida práctica de un judío observante, esto
no debe faltar en nuestra biblioteca porque es el que nos da las leyes prácticas de cómo vivir una
vida judía, desde el nacimiento hasta la muerte, contempla todas las leyes que debe seguir un
judío observante que quiere vivir de acuerdo al judaísmo ortodoxo, el que hizo éste libro es el
rabino Yosef Caro, es de España y data desde hace aproximadamente 10 siglos, éste rabino
compiló en éste sólo manual lo básico que debe vivir toda persona observante, lo valioso de éste
libro es que te explica cómo se transmitió la ley oral, ya que de acuerdo al judaísmo ortodoxo
Dios no solo le entregó la ley escrita sino que también le entregó la ley oral a la que se le llama
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shevealpé y que le explicó verbalmente a Moisés cómo guardar cada uno de los mandamientos
de la ley escrita y que Moisés se lo dijo a Josué, después a los ancianos y de ahí se pasó a todo el
pueblo de Israel y a partir del tercer al sexto siglo después de Cristo toda ésa tradición oral ya se
puso por escrito y todo lo que se ha puesto por escrito y constituye toda la ley oral, la tradición
oral es lo que le conoce como Talmud y del talmud se extrajeron las leyes prácticas y son
concentradas en el Shuljan Aruj, de manera que en éste libro se te dice cómo se desarrolló la
transmisión de la tradición oral, te habla de la importancia de la práctica de los preceptos y te
dice cómo debe vivir una persona judía observante desde que se despierta. Sin embargo,
tenemos que tener mucha sensibilidad y cuidado para tener mucho respeto con éstas leyes
porque aún Dios en su soberanía permitió que el pueblo judío tuviera todas éstas leyes ya que el
pueblo judío no se asimiló gracias a todas éstas leyes, cuando los rabinos vieron la destrucción
del templo en Jerusalén en el año 70 y que vieron que serían dispersados, uno de sus principales
temores era que el pueblo judío se asimilara entre las naciones, entonces para evitar la
asimilación empezaron a formular una serie de leyes y de doctrinas para mantener al judío
totalmente separado de las demás naciones, entonces empezaron a dictar cada aspecto de la
vida de un judío, desde el amanecer hasta la noche de manera que sea imposible vivir como una
persona no judía, el propósito fue poner un cerco de protección para que fuera imposible que se
asimilaran, entonces aún eso tuvo un propósito divino. Yeshúa y los apóstoles entraron en
conflicto no por la ley escrita sino por todas las tradiciones y leyes orales al rededor de la ley.
Éste libro se recomienda a nivel de cultura general solo para poder entender los conflictos que se
registran en el nuevo testamento, Sin embargo en ésta ley oral hay algunas cosas valiosas, el
mismo apóstol Pablo y Yeshúa guardaron algunas cosas de ésta ley oral, es decir, Yeshúa y los
apóstoles guardaban todas las cosas descritas por la ley oral siempre que no contradijeran le ley
de Moisés, la ley escrita siempre tiene que tener la más alta jerarquía de autoridad sobre
cualquier disposición de hombre.
Puede haber muchas tradiciones y costumbres, de hecho todos las tenemos por eso tenemos que
tener mucho respeto para con las tradiciones del pueblo judío en virtud de que estamos siendo
injertados a ésta nación, es importante conocer la cultura del pueblo al que estamos siendo
injertados y podríamos ser arrogantes al juzgar éstas costumbres pero a fin de cuentas todos
tenemos costumbres, entonces las costumbres y tradiciones en sí no son malas pero son malas
cuando las ponemos por encima de lo que dice la escritura o cuando por mezclar una cosa y la
otra ya no sabemos que es tradición y qué es escritura, si a tu hijo le enseñas costumbre
pensando que son mandamientos de la biblia, el problema es que tu hijo va crecer creyendo que
lo que hace es palabra de Dios y la costumbre no es Palabra de Dios.
En éste punto específico que le están reclamando a Yeshúa con respecto a sus discípulos es
porque no se lavan las manos, ésta práctica de lavarse las manos es una práctica conocida en el
judaísmo como “netilat Yanayim” netilat es “lavamiento”, yadayim es “manos”. Ésta práctica de
lavarse las manos muy probablemente surgió en la época del exilio a Babilonia, en aquella época
la gente era muy supersticiosa y ésos aspectos influenciaron en el pueblo judío y el libro que
mencionamos en líneas anteriores dice porqué hay que lavarse las manos, de hecho se enseña
que lo primero que tienes que hacer al despertarte después de hacer la bendición de gratitud a
Dios porque te permitió despertar, después de hacer eso tienes que hacer un lavado ritual de
manos, a continuación un extracto del libro en mención respecto del tema del ritual del lavado de
manos:
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Como resultado del sueño nocturno que se aparenta en algo a la muerte un espíritu de impureza,
“ruaj tuma” reside sobre las manos y solo se despega de ellas con lavado de manos descrito”.
Eso dice la tradición que en la noche tu alma se sale del cuerpo y ya que va a amanecer el alma te
regresa, entonces la oración que se dice en la mañana dice: “Gracias te doy porque volviste mi
alma, grande es tu fidelidad…”. Entonces se dice que un espíritu inmundo sale en la mañana pero
que se quedan remanentes en las manos y por eso hay que irse a lavarse las manos para que se
salga ésa impureza, con esto vamos a entender mejor Mateo capítulo 15.
Sigue diciendo el libro…
 Estas nociones aunque muy complejas se prestan sin embargo a la simplificación siguiente:
Cada ser humano se distingue tanto por su nivel material que se mide en términos de
posición social y de influencia de riqueza etc. como por su estado espiritual, éste se
determina según el valor cuantitativo y cualitativo de sus mitzvot, como solo el espíritu
diferencia al hombre del animal, es en el plano espiritual donde hemos de aspirar llegar a
la cima, el hombre que observa los mandamientos está en estado de creación espiritual
permanente, en estado de tensión positiva, es lo que nuestros sabios designan por espíritu
de santidad, “rua haKedushá” al contrario, cuando no cumple mitzvots pasa al estado de
negación espiritual aún si está lleno de pecados, en éstos casos el hombre vive en tensión
negativa lo que nuestros sabios designan por “ruaj tuma”. Durante el sueño nocturno el
hombre que vive en estado de no creación espiritual es forzosamente invadido por el ruaj
tuma, apenas se despierta y se prepara a actuar de nuevo el ruaj tuma le abandona, pero
se apega sin embargo todavía en las manos puesto que las manos simbolizan la fuerza de
ejecución de la acción la cual no existía durante la noche, solo el lavado de manos netilat
yadayim efectuado exactamente del modo prescrito, tiene el poder de hacer desaparecer
esa impureza…
Ése mismo ritual hay que hacer antes de comer se dice que se tiene que hacer un lavado ritual y
en éste libro dice cómo hacerlo:
Antes de comer pan hay que proceder al lavado ritual de manos llamado netilat yadayim, no se
trata de una medida de higiene, sino de una importante ley de purificación espiritual que se
impone aún si se lavó antes las manos con jabón, éste acto tiene una explicación muy profunda y
efectuándolo según las reglas prescritas trae una gran kedushá (santidad) y una gran verajá
(bendición); el desprecio a ésta ley es considerada como una gran ofensa a la Toráh…
Es muy importante que comprendamos el contexto de lo anterior para poder entender Mateo 15
ya que como podemos ver la interpretación rabínica considera que la inobservancia de la
tradición se considera una ofensa para la ley escrita que es la Toráh y de ésta manera vamos a ver
cuál es el problema para los fariseos que vieron a los discípulos de Yeshúa no observando ésta
práctica y podemos comprender por qué lo consideraron una grave ofensa y ellos lo equiparan a
estar transgrediendo la Toráh, ése es el riesgo de poner a la tradición al mismo nivel de la Toráh.
Continúa diciendo la narración del libro…
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La obligación de netilat yadayim incumbe a todos, hombres y mujeres, toda persona sinceramente
religiosa debe cuidar que todos los miembros de su familia cumplan escrupulosamente éste
precepto y que se acostumbren a él desde pequeños, el volumen mínimo para netilat yadayim es
de un octavo de litro, se recomienda verter agua en abundancia sobre las manos solo si el agua se
escasea se limitará a menos cantidad… Un rabino decía: “Yo vierto agua en abundancia sobre las
manos y soy colmado de bendiciones”…
Juan el bautista dijo: “hagan frutos dignos de arrepentimiento”. La sensibilidad que tenemos que
tener es la misma sensibilidad que tuvo el apóstol Pablo quien en su carta a los colosenses
cuando habla de éste tipo de leyes y tradiciones dijo que algunos se someten a preceptos tales
como no tocas, no gustes, etc. ésos preceptos de los que estaba hablando el apóstol Pablo son
preceptos tradicionales de los rabinos, y él dice que tales preceptos tienen a la verdad, cierta
reputación de sabiduría en duro trato al cuerpo, es decir que Pablo entendía que todas esas
cuestiones tienen cierto valor de sabiduría; si tú empiezas a leer las razones por las que los
rabinos determinaron éstas tradiciones, te vas a dar cuenta de cosas muy bonitas en la cultura
judía, el problema es cuando ya empiezas a pensar que esas tradiciones ya te hacen una mejor
persona, como en el caso de lavado de manos, porque entonces caes en la actitud de limpiar lo
que está fuera y por dentro estar lleno de impureza e inmundicia, eso es lo que le pasa al ser
humano por naturaleza, es más fácil adoptar costumbres externas que reflexionar por dentro y
ver lo que no se ve, lo que importa no es nuestro aspecto exterior sino lo que hay en nuestro
corazón, eso es lo importante;
 Colosenses 2.- 23 Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto
voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo; pero no tienen valor alguno contra los
apetitos de la carne.
Pablo dijo que si tú quieres adoptar esas cosas está bien, esos aspectos tienen cierta reputación
de sabiduría en culto voluntario, es algo que tú quieres hacer no porque Dios te lo pidió sino que
tú tienes la voluntad propia de hacerlo, pero el hacer todas esas cosas no tiene valor alguno
contra los apetitos de la carne, no te van a librar de tu inclinación al mal, vas a seguir siendo por
dentro perverso por más que te metas al agua muchas veces si el problema está dentro del
corazón y para finalizar el comentario del libro nos dice cómo hacer el ritual del lavado de
manos…
 El agua debe ser vertida en las manos por intermedio de un recipiente, éste debe ser
entero son defecto sin boquetes sin meyas ni grietas, en la Toráh la idea del recipiente es
una idea muy profunda, en el dominio espiritual toda luz solo puede llegarnos por un
intermedio etc. y da una serie de explicaciones… Netilat yadayim lavamiento de manos se
efectúa de la forma siguiente: se llena el recipiente de agua con la mano derecha y se pasa
a la mano izquierda y la izquierda vierte tres veces sobre la derecha cubriéndola de agua
cada vez hasta el puño, se pasa luego el recipiente a la mano derecha y se vierte sobre la
izquierda del mismo modo, otra persona puede también verter el agua, se levantan las dos
manos a la altura de la cabeza y se dice luego la bendición siguiente: Bendito eres tú Señor
Dios del universo que nos santificó con sus mandamientos y nos has ordenado el
lavamiento de manos…

www.descubrelabiblia.org

Pág - 304 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

Hay muchísimas bendiciones que se hacen y al final se dice: “que nos ordenaste…” El punto es
¿Cómo que nos ordenaste? Ése es el detalle, se considera a los rabinos como “agentes divinos”
entonces se dice en la tradición rabínica que cuando los rabinos ordenan algo es como si Dios te
lo dijera y es ahí donde entran las controversias, llegó el momento en que las prescripciones
rabínicas tomaron la autoridad divina y seríamos muy injustos en cuestionar solamente ésa
autoridad y la autoridad del judaísmo sin ver lo que pasa del otro lado con el cristianismo, con las
prescripciones del papa, sacerdotales, pastorales etc. etc. lo mismo, ése es el problema, por eso
es que es importante conocer las escrituras porque las escrituras sirven para discernir el bien y el
mal, para discernir lo que es de Dios y lo que es de los hombres, entonces los fariseos vienen aquí
y le preguntan a Yeshúa ¿porque sus discípulos no se lavan las manos cuando comen pan?;
Mateo 15.- 2 ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan
las manos cuando comen pan.
Mateo 15.- 3 Respondiendo él, les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento
de Dios por vuestra tradición?...
Yeshúa en su respuesta le da más importancia al mandamiento de Dios, lo que está por encima
de las tradiciones;
Mateo 15.- 4 Porque Dios mandó diciendo: Honra a tu padre y a tu madre; y: El que maldiga al
padre o a la madre, muera irremisiblemente. 5 Pero vosotros decís: Cualquiera que diga a su
padre o a su madre: Es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, 6 ya no ha de
honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra
tradición…
Los rabinos de ésta época hicieron una interpretación del mandamiento de honrar a los padres y
de un mandamiento de maldecir a los padres se habla de que son dos mandamientos diferentes,
en la Toráh está un mandamiento positivo, en el sentido de que tienes que honrar a tus papas,
que tienes que respetarlos y está éste mismo mandamiento en el sentido de que quien los
maldiga, que hable mal en contra de sus papás debe morir irremisiblemente, eso dice la Toráh,
de hecho a un muchacho que era rebelde y que no hacía caso a los papás la ley decía que tenían
que sacarlo del campamento y apedrearlo, no existe documentado algún caso en el que se haya
hecho pero los rabinos dicen que es uno de esos mandamientos que solo están escritos en la ley
no necesariamente con el propósito de que se cumpliera, sino con el propósito de que cuando le
leyeras la Toráh a los hijos y ellos oyeran eso “el que sea desobediente lo matamos” los hijos
tomaran en cuenta la medida de advertencia.
Entonces tenemos la combinación de dos mandamientos, el que honra a sus padres y el que
maldiga o falte el respeto a sus padres que tenía que morir irremisiblemente, sin embargo los
rabinos de la época consideraron que si alguien maldice a su madre y a su padre que hay una
manera en que puede ser perdonado y no se le tiene que matar, siempre y cuando lleve una
ofrenda al templo, es decir que la deshonra a los padres se pasaba por alto con ésa ofrenda y ésa
fue una tradición, lo mismo que las indulgencias y entonces Yeshúa les dice lo siguiente: Así
habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición… “pusieron por encima un
edicto de ustedes que lo que dice la Palabra de Dios.
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Y es responsabilidad de los hijos cuando los padres se envejecen, hacerse cargo de ellos, es su
responsabilidad cuidarlos y no irlos a botar a un asilo, eso no es correcto,
 1 Timoteo 5.- 7 Manda también estas cosas, para que sean irreprensibles; 8 porque si
alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es
peor que un incrédulo.
Lo fundamental de la fe se muestra con la familia, pero también había un momento en que había
un conflicto de intereses en cuanto a que la religión establecida quería que los jóvenes sirvieran
en la religión y que sus bienes se los dieran a la religión establecida y que la religión establecida
tuviera precedente sobre la familia, por eso dice el verso 5:
 Mateo 15.- 5 Pero vosotros decís: Cualquiera que diga a su padre o a su madre: Es mi
ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, 6 ya no ha de honrar a su padre
o a su madre
Es decir, un hijo que les dice a sus padres que podría mantenerlos y sabe que lo necesitas sus
padres pero que decir entregarle todos sus bienes al templo, entregárselos al Señor pensando
que el Señor le disculpa el mandamiento de honrarles a sus padres porque considera que todo se
lo va a dar a Él, eso está mal, primero tienes que honrar a tus papás;
Mateo 15.- 7 Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: 8 Este pueblo de labios
me honra; Mas su corazón está lejos de mí. 9 Pues en vano me honran, Enseñando como
doctrinas, mandamientos de hombres…
Isaías lo dijo, también en la época de Isaías estaba sucediendo lo mismo, el pueblo se había
llenado de tradiciones, le habían dado más importancia a sus interpretaciones y a sus tradiciones
que a la Palabra de Dios y por eso Yeshúa dice que estaba pasando lo mismo y que la profecía se
estaba cumpliendo. Con esto Yeshúa lo que hace es dar un parámetro definitivo de cuál debe ser
nuestra regla de fe y vida, en el sentido de que nuestra máxima autoridad es el mandamiento de
Dios, las tradiciones tienen cierto valor y culto voluntario pero no tienen potestad alguna contra
los apetitos de la carne y aquí lo va a explicar;
Mateo 15.- 10 Y llamando a sí a la multitud, les dijo: Oíd, y entended: 11 No lo que entra en la
boca contamina al hombre; mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre…
No es lo que te comes lo que te hace ser perverso y esto es muy importante aclararlo porque las
leyes dietéticas prescritas en el libro de levítico no tienen que ver con que tu corazón se purifique
y te hagas más santo, el comer o dejar de comer lo prescrito en los mandamientos de levítico ya
con eso vas a ser una persona más espiritual, generosa, paciente, misericordiosa, etc. puede ser
que tú adoptes las leyes de levítico capítulo 11 y te consideres mejor que “aquellos inmundos
paganos que comen carnitas” por supuesto que no, ése no es el propósito de las leyes
alimentarias, éstas tienen otro propósito, por supuesto que tienen el propósito de que estemos
más sanos, de que cada vez que comas recuerdes que tienes a alguien que te gobierna, que aún a
la hora de comer, sepas que alguien determinó qué comas y qué no comas y que no comas
simplemente lo que se te antoja. El decidir qué comer y qué no comer es un entrenamiento con
el que Dios está poniendo tu dominio propio a prueba, tiene muchas implicaciones el qué se
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permite y qué no se permite, así que aquí se está hablando simplemente de netilat yadayim,
lavamiento de manos, de manera que éstos espíritus que dicen que se te meten “no salen de
afuera” lo que está diciendo Yeshúa es que la impureza no sale de afuera, sino del corazón;
Mateo 15.- 12 Entonces acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se
ofendieron cuando oyeron esta palabra? 13 Pero respondiendo él, dijo: Toda planta que no
plantó mi Padre celestial, será desarraigada…
Todas las doctrinas, las filosofías de los hombres serán desarraigadas, lo único que permanecerá
al final será la Palabra de Dios, lo que Dios plantó, la buena semilla, eso es lo único que va a
permanecer, por eso no te aferres a tus dogmas ni tradiciones, mejor asegúrate de que lo que
crees fue fundamentado por el Padre, porque lo demás va a ser desarraigado;
Mateo 15.- 14 Dejadlos; son ciegos guías de ciegos;…
Lo que necesitamos para ver es la luz, si estamos en tinieblas no vemos, lámpara es a mis pies tu
Palabra y lumbrera a mi camino, si no tenemos las escrituras estamos en tinieblas, podemos
estar llenos de tradiciones pero no conocemos la lámpara, entonces somos ciegos. En ésa época
el juicio era más grave para ellos porque la gente no tenía tanto acceso a la información pues los
que tenían las escrituras y quienes tenían copias de las escrituras eran los líderes religiosos de la
nación, los sacerdotes los escribas, pero el pueblo no tenía acceso a tener cada quien su rollo de
la Toráh ya que era muy costoso, aún actualmente si tú quisieras un rollo legítimo de la Toráh
copiado a mano por un escriba en una piel de cordero, kosher, te cuesta alrededor de 5000
dólares, así que te puedes imaginar lo que costaba en ésa época que no había imprenta y que no
había todo lo que ahora tenemos, así que sobre ellos iba a venir un juicio mayor porque a ellos
después les dice: ustedes han cerrado el camino a la salvación, ni ustedes entran ni dejan entrar a
los que van llegando… porque retuvieron las escrituras y no enseñaron las escrituras. Ahora
tenemos la oportunidad de que el que quiere ver puede ver, puedes leer los libros que quieras, ya
no está prohibido leer la biblia de modo que ahora el que quiera saber ahora sabe;
Mateo 15.- y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. 15 Respondiendo Pedro, le
dijo: Explícanos esta parábola. 16 Jesús dijo: ¿También vosotros sois aún sin entendimiento? 17
¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre, y es echado en la letrina? 18 Pero
lo que sale de la boca, del corazón sale; y esto contamina al hombre…
De la abundancia del corazón habla la boca, Jeremías dijo que el corazón del hombre es perverso.
Muchas de las escuelas de la psicología moderna parten de la premisa de que el ser humano nace
bien y que las circunstancias de su medio ambiente lo tuercen y por eso tratan de hacer todo un
análisis para ver cómo fue tu infancia etc. y tratan de investigar en donde te torciste. Sin embargo
las escrituras dicen NO, la necedad está atada al corazón del muchacho, un niño por naturaleza
es terco, es rebelde es orgulloso, no le importa si la mamá está desvelada o si tiene mucho sueño,
te va a gritar hasta que le des de comer en la noche, no va a tener consideración de su madre y
son adolecentes todo el tiempo pensando solo en sí mismos, ésa es nuestra naturaleza, pero la
escritura dice que la vara de la corrección le alejará de ella, es decir, que el dolor que le cause la
disciplina es un entrenamiento para que deje de ser tan rebelde u orgulloso a fin de que aprenda
a someter sus instintos del corazón, por eso la escritura dice que el padre que detiene la
reprensión o el castigo, a su hijo aborrece;
www.descubrelabiblia.org

Pág - 307 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

 Proverbios 13.- 24 El que detiene el castigo, a su hijo aborrece; Mas el que lo ama, desde
temprano lo corrige.
De manera que cuando veas a jóvenes en la rebeldía, es una manifestación, un clamor desde su
interior de que necesitan sentirse amados, jóvenes que están en busca de una identidad de hacer
algo para llamar la atención, sin duda detrás de esos jóvenes hay papás indiferentes, así que aún
en el instinto de un joven está el instinto de ser disciplinado, porque cuando somos disciplinados
significa que a alguien le importamos;
Mateo 15.- 19 Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios,
las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. 20 Estas cosas son las que
contaminan al hombre; pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre…
No está diciendo que los alimentos, sino el comer sin lavarse las manos, ése es el punto, porque
de aquí se agarran los que dicen que ya puedes comer de todo, pero Yeshúa no dijo eso, sino que
está diciendo que comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, de acuerdo al contexto
de lo que estamos estudiando en el contexto de éste capítulo, porque de ahí derivan doctrinas
que enseñan que por lo que comas se te van a meter los demonios, sin embargo no tiene nada
que ver, lo que sí es una realidad es que la carnada para que seas poseído por espíritus comienza
en el corazón, de tal forma que si en el corazón empiezas a albergar malicia y perversidad, por
supuesto que sí estas propenso a ser atacado y oprimido incluso poseído por demonios, pero el
problema empezó en tu corazón, de tu interior y no del exterior.
Lo que atrae a los roedores es la basura, de manera que tú te puedes llenar de esos organismos
impuros si albergas suciedad en tu corazón, pero la forma de limpiar tu camino es guardando la
Toráh;
 Salmo 119.- 9 ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. 10 Con todo
mi corazón te he buscado; No me dejes desviarme de tus mandamientos. 11 En mi corazón
he guardado tus dichos, Para no pecar contra ti.
Entonces si tú te sometes a los mandamientos de Dios el diablo huirá de ti, no tienes que andar
gritando “vete de mi demonio, sal de mi, etc.” no tienes que hacer nada de eso, si te sometes a
Dios no tienes que preocuparte ni del diablo ni de sus emisarios; podrás pasarte el tiempo
expulsando demonios pero sino cumples los mandamientos, de nada sirve;
Aquí va a cerrar con la alimentación de los 5000 etc. con el plan que Dios tiene no solo para las
doce tribus de Israel, sino para todos aquellos que aunque no siendo descendientes biológicos de
Abraham, Isaac y Jacob también quieren ser partícipes de la promesa. Sin embargo, antes de
pasar al análisis de la siguiente historia es importante que quede muy claro el hecho de que en
éste capítulo no se está hablando de alimentos, sobre todo si llega el momento en que tengas
que hablar con personas del contexto cristiano que dicen que ya se puede comer de todo y que
te pueden citar entre otros pasaje, hechos capítulo 10 ya que de acuerdo al contexto del capítulo
no se está hablando comida sino de personas, ni Pedro entendió la visión sino que el Señor tuvo
que indicarle que las persona a las que les tenía que hablar él ya los había limpiado, el Señor
estaba hablando del Centurión romano, porque Pedro decía que no podía entrar a la casa del
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Centurión porque era un gentil ya que como vimos en relación a las tradiciones y leyes rabínicas
Pedro no podía entrar a la casa de un gentil y Pedro guardaba las tradiciones, por eso el Señor le
tuvo que decir que no se preocupara, a ése gentil ya lo había limpiado y esto tiene mucha
implicación con saber quién era ése gentil y eso es todavía más profundo.
Vamos a hacer un parámetro para ver cómo puedes saber; si te puedes o no comer algo;
 1 Timoteo 4.- 1 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos
apostatarán de la fe,…
Tendríamos que entender qué es apostatar de la fe. La fe viene por el oír y el oír por la Palabra de
Dios, y la Palabra de Dios para los tiempos de Pablo eran las sagradas escrituras, la ley de Moisés
y los profetas, ésas eran las sagradas escrituras para Pablo, en consecuencia, apostatar de la fe,
quiere decir, apartarse de las sagradas escrituras, apartarse del antiguo testamento más
claramente, apartarse del antiguo testamento es apostatar de la fe, decir que las leyes de levítico
ya no aplican, eso es apostatar de la fe


1 Timoteo 4.- 1…escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios;…

¿De quién viene la doctrina de que ya no hay que guardar ciertas leyes? De Satanás y sus
demonios. Satanás le dijo a Eva que no importaba lo que Dios haya dicho sino que podía comer
del árbol que Dios había prohibido comer, Satanás siempre va a decirte que no hagas lo que Dios
ha establecido;


1 Timoteo 4.- 2 por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, 3
prohibirán casarse,…

Piensa en el sistema apóstata que prohíbe incluso a sus líderes a casarse;
 1 Timoteo 4.- 3 y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de
gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad…
¿Qué es la verdad? Tu Palabra es la verdad (Salmo 119). ¿Qué sistema prescribe abstenerse de
ciertos alimentos en determinadas épocas del año cuando Dios dijo que los podías comer en todo
momento?


4 Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción
de gracias;…

Increíblemente te cita éste texto para decirte que ya puedes comer el cerdo y cualquier cosa.
Entonces ¿te puedes comer una rata si das gracias? Dios creó a toda la fauna, quererlo entender
así es descontextualizar el sentido original de la Palabra de Dios, Y aquí nos dice el parámetro
para saber lo que es permitido comer:
 1 Timoteo 4.- 5 porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado.
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¿Qué consagra a un alimento para que te lo puedas comer? La Palabra de Dios y la oración y
nuevamente ¿Qué es la Palabra de Dios para el apóstol Pablo? LA TORÁH, y el libro de levítico
que forma parte de la Toráh determinan qué puedes y qué no puedes comer. Hay cosas que son
comida y hay cosas que no son comida, ése es el punto y el cerdo no es comida, la rata no es
comida, los alacranes no es comida, los mariscos no son comida etc. ése es el punto de los
mandamientos independientemente de las implicaciones en la salud que esto conlleva, ésos
animales que no son comida tienen una función específica en el ecosistema. Así que tengamos
claro que tu parámetro para saber que es comida y qué no es comida es el libro de levítico. El
asunto de la comida tiene que ver con que el Creador del universo sabe cómo funciona mejor
nuestro cuerpo, Él creó cada animal y cada planta con un propósito específico.
Mateo 15.- 21 Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. 22 Y he aquí una
mujer cananea 22 que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: ¡Señor, Hijo de
David, ten misericordia de mí!...
¿Qué hace una mujer cananea pidiéndole un favor al Hijo de David? La dinastía de David es sobre
las doce tribus de la casa de Israel, de manera que toda la doctrina de la prosperidad, de la paz y
justicia al mundo, todas las promesas dadas al Hijo de David le conciernen al pueblo de David, a
las doce tribus de Israel, no le conciernen a los extranjeros. Los extranjeros no tienen nada que
ver con el reino de David, aunque el descendiente de David también va a reinar sobre todas las
naciones, por eso es que el apóstol Pablo en su carta a los Efesios que eran gentiles les dice:
ustedes estaban sin pactos, sin promesas, sin fe y sin esperanza en el mundo, pero ahora en Cristo
ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo…
Entonces viene ésta mujer extranjera reclamando las promesas de la dinastía de David, bueno
pues esto es equivalente a alguien que toma el librito de promesas creyendo que lo que lee
cuando dice Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no
conoces… Piensa que eso es para ésa persona, sin embargo, esas promesas fueron dadas para el
pueblo de Israel, el Señor no te conoce y te lo hace ver para ubicarte acerca de quién eres, esto
parece cruel pero tiene un propósito específico, el que se exalta y trata de tomar algo que no le
pertenece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. El padre de la nación hebrea
que es Abraham tuvo un proceso, él tuvo que dejar su tierra y su parentela, su herencia
extranjera y tuvo que hacer un pacto con Dios, él menospreció su paternidad, sus tradiciones, su
religión, lo menospreció todo para seguir al único Dios verdadero y a partir de eso, él es el padre
de todos aquellos que van a hacer lo mismo, sin embargo tú no puedes tomar un atajo, tú no
puedes seguir siendo un extranjero y esperar recibir las promesas divinas, un extranjero no
puede estarle reclamando promesas al Señor porque primero tienes que estar en pacto y para
estar en pacto primero nos tenemos que humillarnos y reconocer que somos dignos de muerte,
cuando una nación venía a ofrecerle un pacto a una nación más pequeñita, venía el rey de la
nación más poderosa y le ofrecía al rey de la nación más pequeña hacer un pacto, de tal manera
que el que ofrecía el pacto era el mayor y si no aceptaba el pacto la destruía, es decir, como que
le ofrecía el favor de no destruirla a cambio de que la nación pequeña pagara tributo, que
cumpliera sus leyes etc. y esa era el pacto que ofrecía la nación más grande para no destruir a la
pequeña, así se hacían mis pactos en la antigüedad, cuando Dios hizo un pacto con Abraham y
con su pueblo posteriormente, en Egipto fue lo mismo, el pueblo hebreo siendo esclavo fue
liberado y en el desierto el Señor les ofreció un pacto, las condiciones del pacto consistían en que
si querían vivir en la tierra que fluye leche y miel (símbolo de abundancia) y que si querían que el
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Dios que los liberó con las maravillas que vieron en Egipto fuera su Dios, les dijo: éstas son las
condiciones del pacto: Tienes que obedecerme, tienes que pagarme tributo, etc. entonces el
pueblo tuvo la libertad de decir: acepto o no acepto, y ¿Qué hubiera pasado si no hubiera
aceptado? Hubiera sido destruido.
Así que una vez más llega ésta mujer cananea sin pactos ni promesas sin derecho a nada y le está
diciendo a Yeshúa: Señor Hijo de David, ten misericordia de mí… En éste momento ella está
pretendiendo tomar un atajo;
Mateo 15.- 22… Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. 23 Pero Jesús no le
respondió palabra, Entonces acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: Despídela, pues
da voces tras nosotros. 24 El respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la
casa de Israel….
Los estudiosos de profecía ya saben quién es la casa de Israel; cuando en la biblia se utiliza el
término casa de Israel se está refiriendo a las diez tribus del norte que apostataron, que se
asimilaron entre las naciones, fueron llevadas cautivas por Asiria y perdieron la identidad,
dejaron de ser pueblo y se mezclaron con gentiles, entonces ésta mujer le gritaba y le gritaba
pero Yeshúa le contestó: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel, Él moriría para salvar
a su pueblo de sus pecados, el nombre que se le puso tuvo ése propósito, salvar a su pueblo de
sus pecados, aquí Yeshúa está delimitando su ministerio a las ovejas perdidas de la casa de Israel,
esto dejaría a todas las naciones que no descienden biológicamente de Abraham Isaac y Jacob
fuera de la jugada, fuera de las promesas de salvación, lo que hace el Señor es darle a ésta mujer
una cátedra, una enseñanza de para quien son los pactos, de para quien son las promesas, lo que
Pablo le dijo a los romanos:
 Romanos 11.- 25 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no
seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento
en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles;
Pablo les dijo: No vayan a llegar a pensar gentiles que Dios ya quitó a Israel y que ahora hace un
pacto con ustedes, eso es falso, Dios siempre es fiel y seguirá siendo fiel a su pueblo, Dios le hizo
un juramento a Abraham. Entonces lo único que hace en éste caso Yeshúa es ubicar a ésta mujer
diciéndole que ella no tenía derecho a reclamar al Hijo de David porque eres una cananea, una
extranjera y veamos lo que Yeshúa quería promover en ella que es lo mismo que quiere
promover en aquellos que venimos a refugiarnos en su misericordia y en su justicia;
Mateo 15.- 25 Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: ¡Señor, socórreme!...
Ya no le dijo: Señor Hijo de David, sino Señor, socórreme, la mujer se humillo, ya no le reclamó las
promesas dadas a David y aún Yeshúa la humilla aún más con el propósito de que ella reconozca
su identidad;
Mateo 15.- 26 Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los
perrillos…

www.descubrelabiblia.org

Pág - 311 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

Perrillos era una frase peyorativa dada a los gentiles, era una manera de referirse a la gente que
no tenía instrucción, Pablo decía: “guardaos de los perros, mutiladores del cuerpo”; Pablo se
refería a los gentiles que se estaban circuncidando y se estaban queriendo convertir al judaísmo,
se les llamaba perros porque al no tener instrucción divina, al no tener leyes, un ser humano sin
leyes ni mandamientos, sin instrucciones ni educación simplemente se comporta como un
animalito, como un perro, entonces era la manera de llamarle a los no judíos porque un hebreo
era una persona educada en la instrucción de la Toráh para vivir como un ser humano, así que
viéndolo de ésa manera, una persona que no vive como Dios manda, no vive como un ser
humano sino que vive guiado solo por sus instintos si se le antoja algo va y lo toma, por eso el
texto de la carta a los hebreos que refiere al perro que vuelve a su vómito, tiene que ver con el
hecho de que una vez que tienes la oportunidad de vivir por encima de tus instintos, de subyugar
tu inclinación al mal, de vivir por encima de tu naturaleza básica animal, te está dando la
oportunidad de vivir más elevadamente y si tú otra vez regresas a tus instintos, entonces es como
el perro que se vuelve a su vómito.
Aquí Yeshúa le dice algo muy fuerte a ésta mujer;
Mateo 15.- 27 Y ella dijo: Sí, Señor; pero aun los perrillos comen de las migajas que caen de la
mesa de sus amos…
Ésta es la respuesta que Yeshúa estaba buscando de ésta mujer y ésta es la respuesta que el
Señor está buscando de ti y de mí cuando decimos: “Yo soy un extranjero”. Cada Israelita, cada
descendiente de Jacob que llegaba al tabernáculo para ofrecer una ofrenda cuando llegaba a
ofrecer las primicias de la tierra una vez que entraran a la tierra prometida, tenían que decir:
“Señor, mi padre fue un arameo a punto de morir y tú has cumplido todas las palabras que le
diste”; tenías que llegar ahí reconociendo que tú no eras digno, que venías de extranjeros,
Abraham era un hijo de extranjeros, tenías que recordar de donde el Señor te sacó; el hijo
pródigo cuando regresó a su Padre reconoció que no era digno y le pidió que aunque sea lo
tratara como a uno de sus jornaleros y es ahí cuando el Señor te va a abrir las puertas de par en
par, porque el que se humilla será enaltecido, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es
el reino de los cielos;
Mateo 15.- 28 Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe; hágase contigo
como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora…
E inmediatamente que te cuenta ésta historia de la mujer cananea viene la historia de la
alimentación de otra multitud;
Mateo 15.- 29 Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea; y subiendo al monte, se sentó
allí. 30 Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos, y otros
muchos enfermos; y los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó; 31 de manera que la multitud se
maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, y a los ciegos
ver; y glorificaban al Dios de Israel…
En el capítulo anterior se habló de la nación de Israel pero ahora se habla de todas las naciones,
aunque ya nada tenga que ver con Abraham, aún esas naciones han de ser alcanzadas, porque
grande es su misericordia, cuando Dios saque a Israel entre las naciones también se van a agarrar
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de corbata a un montón de gente que no tiene nada que ver con Abraham que va a creer en él
por la misericordia que tuvo con sus propios hijos, cuando las naciones entiendan la historia de
Israel y que Dios ha sido tan bueno con el pueblo de Israel, entonces la gente va a tener
esperanza de que ese Dios tan bueno, tan fiel, tan compasivo que se compadeció de un arameo a
punto de morir, que se compadeció de un iraquí, un hombre de Ur de los caldeos cuando sepan
que lo hizo su pueblo y lo adoptó, entonces las naciones no importa quién sean, tendrán la
esperanza de que también ese Dios les pueda adoptar como les adoptó a ellos, entonces vas a ser
recibido, entonces se dará a conocer en las naciones el Dios de Israel.
Los cultos a los dioses de las naciones se les sacrificaba ofrendas todo el tiempo para apaciguar la
ira de sus dioses, es decir que el concepto de dioses que tenían las naciones era de terror, dioses
sanguinarios que demandaban sangre todo el tiempo, entonces el Dios de Israel es totalmente
diferente en cuanto a que su compasión y bondad son infinitas y Él no hace acepción de
personas, Israel simplemente fue un medio para alcanzar a las naciones y el Dios de Israel recibe
a cualquier persona de cualquier tribu, nación lengua etc. que venga a Él.
Antes de que Yeshúa sanara a las multitudes vimos que primeramente el Señor va a sanar a la
casa de Israel de acuerdo a lo que le dijo a la mujer cananea; en el éxodo de Egipto, gente de
otras naciones fueron añadidas a las doce tribus de Israel después de las plagas, después de los
juicios entonces se les pegó una gran multitud a los israelitas, si el segundo éxodo será similar al
primero, ¿Cuándo será que gente de otras naciones se unan al pueblo de Israel? Cuando vengan
los juicios finales a la tierra, por el momento el Espíritu está trayendo a la casa de Israel, entonces
si tú has sido alcanzado por Cristo, que no te quepa duda de que seas linaje de Abraham, el 99.9
% de los que El Señor está alcanzando en éstos tiempos son simiente de Abraham, son ovejas
perdidas de la casa de Israel, porque a eso vino el Mesías, así que gózate y alégrate porque el
Señor te salvó para ser luz a las naciones;
Mateo 15.- 32 Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya
hace tres días que están conmigo, y no tienen qué comer; y enviarlos en ayunas no quiero, no
sea que desmayen en el camino. 33 Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos
nosotros tantos panes en el desierto,…
El desierto nos habla de exilio, de dispersión;
Mateo 15.-… para saciar a una multitud tan grande? 34 Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y
ellos dijeron: Siete, y unos pocos pececillos…
Siete tiene que ver con plenitud, totalidad, hablando de los últimos tiempos es la totalidad de la
revelación que se ha de dar a las naciones y por primera vez en la historia ahora sí tenemos la
totalidad de la revelación divina, al tener una biblia en nuestras manos con todos los libros de la
Toráh tienes ya la plenitud de la revelación de Dios.
Se habla de que tenían unos pocos peces, a la verdad la mies es mucha más los obreros pocos…
Yeshúa está implicando que con unos cuantos pececillos va a alcanzar a muchos;
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Mateo 15.- 35 Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. 36 Y tomando los siete panes y
los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. 37 Y
comieron todos, y se saciaron; y recogieron lo que sobró de los pedazos, siete canastas llenas…
Ya vimos que siete representa la plenitud y aquí ya está hablando de la plenitud de todas las
naciones, en la alimentación previa alimenta a las doce tribus de Israel, pero aquí se habla ya de
todo el mundo, las naciones completas serán alumbradas, beneficiadas por el pan de vida;
Mateo 15.- 38 Y eran los que habían comido, cuatro mil hombres,…
Cuatro representa los cuatro puntos cardinales de la tierra, toda la tierra se llena de la gloria del
Señor como las aguas cubre el mar;
Mateo 15.- 38… sin contar las mujeres y los niños. 39 Entonces, despedida la gente, entró en la
barca, y vino a la región de Magdala.
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Mateo 16.- 1 Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle,…
Si vienen los fariseos y los saduceos para tentarle quieren decir que está hablando de un grupo
específico de fariseos que se están uniendo a los saduceos y esto es importante saberlo porque
generalmente la palabra fariseo tiene una connotación negativa en la teología cristiana, pero no
necesariamente, no todos los fariseos eran malos o negativos, había siete escuelas diferentes de
fariseos, el movimiento de los fariseos surgen en la época de los macabeos del imperio griego y
éste es un grupo dentro del pueblo de Israel que decidieron apartarse de las costumbres griegas
porque hubo muchos judíos que quisieron asimilarse a la cultura griega, el sueño de Alejandro
Magno era crear una sola filosofía, una sola forma de vida una sola cultura, pretendió que todos
se asimilaran a la cultura griega que tenía que ver con el humanismo, la exaltación del “Yo”, la
exaltación del ego humano, ésa es la doctrina de los griegos, unir a todo el mundo bajo el
humanismo.
Sin embargo la cultura hebrea no tiene nada que ver con eso, en la cultura hebrea el centro del
universo no es el ser humano, en centro del universo es DIOS y el ser humano es el siervo de Dios
y estamos para servir al creador de los cielos y la tierra, la cultura griega enseña a que tú te sirvas
a ti mismo, que tu eres el clímax de la creación y que eres lo máximo.
Entonces hubo muchos judíos a los que les agradó la cultura griega y actualmente el sistema
ideológico que vivimos se inclina más hacia la exaltación del ser humano. El imperio romano de
hecho fue conquistado filosóficamente por el imperio griego y hubo muchos judíos que con tal de
negar su herencia y su identidad ocultaban la circuncisión ya que al gustar de la cultura griega
acudían a los gimnasios en donde se acostumbraba entrar desnudos, de manera que el judío que
entraba a un gimnasio se enfrentaba con la crítica de los griegos que pensaban que los judíos
eran unos bárbaros o retrogradas por haberse mutilado un miembro de su cuerpo. Actualmente
de las personas que tratan de observar una conducta bíblica se piensa que son unos fanáticos,
retrogradas, etc. lo mismo que en aquel entonces, hubo judíos incluso que hicieron ciertas
cirugías para revertir la circuncisión para poder ser aceptados en ésos gimnasios y a raíz de eso,
se emitieron decretos rabínicos para hacer la circuncisión de una manera diferente a como se
venía haciendo para hacerla de una manera que fuese ya imposible revertirla y de ahí viene el
tema del rito de Moisés respecto de la circuncisión es decir, de la forma de cómo se debía hacer
la circuncisión, de manera que todo el tema que vemos en gálatas específicamente no tiene que
ver con que esté en disputa la circuncisión pues esto tiene que ver con el pacto, sino que tiene
que ver con la forma de hacer la circuncisión, por eso no es que los apóstoles se opusieran a la
oposición porque si se hubieran opuesto era oponerse a la ley de Moisés es decir, no es que
Pablo se opusiera a la circuncisión mandada por Moisés, sino que se oponían a la circuncisión
ordenada por los rabinos que era incluso peligrosa al grado de que muchos gentiles optaban por
no convertirse ante el riesgo de morir en el intento.
Si no conoces éste contexto a la hora de estudiar gálatas piensas que Pablo está yendo en contra
de la ley que dice que si un gentil quiere participar de la pascua tiene que circuncidarse, Pablo
nunca fue en contra de la ley, tristemente la mala interpretación de las palabras de Pablo y el no
conocer todo éste contexto, lo único que hace es ahora como en aquel entonces en Corinto, está
participando de la pascua sin haber hecho la circuncisión, sin haber hecho un pacto propio con el
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Señor, entonces por eso Pablo tuvo que escribir en su primera carta a los corintios que muchos
comían y bebían la copa indignamente, sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, sin entender
el pacto que se llevó a cabo y por eso dice que hay muchos debilitados y enfermos entre ustedes
y otros duermen, ¿porqué? Porque no entendieron el pacto y estaban tomando con ligereza el
cuerpo y la sangre del Señor, estando participando de algo muy sagrado que significa un pacto de
obediencia a sus leyes y participas sin haber hecho el pacto y eso te va a traer consecuencias, por
eso es que las cartas de Pablo son difíciles de entender, las cuales los doctos e inconstantes
tuercen para su propia perdición.
Entonces éstos fariseos en la época de los griegos al ver la asimilación judía, hubo ciertos
hombres celosos que decidieron ser diferentes que estaban consientes de su identidad y de las
leyes que el Señor le dejó y que decidieron pelear por ello, a ellos se les llamó los perushim, que
son los apartados, los consagrados, los fariseos, así que en la época de los griegos ser fariseo era
ser de los más observantes, pero en su afán de ser lo menos parecido a los griegos y en su afán de
no contaminarse con la cultura se fueron al otro extremo y ahí estuvo el problema, es de ahí de
donde surgen las leyes de convivir con los gentiles. Y dentro de los fariseos había varios niveles de
observancia, había unos más estrictos que otros, el rabino que instruyó al maestro del apóstol
Pablo era Hillel, quien tuvo un nieto llamado Gamaliel quien fue maestro del apóstol Pablo y Hillel
se caracterizaba por tener una observancia más flexible, no era tan rígido en cuento a ciertas
cosas de la ley, en cambio Shamai era mucho más rígido, no quería tener nada que ver con los
gentiles y guardaba más distancia, entonces había diferentes escuelas de interpretación y los
fariseos estaban en contra de los saduceos, porque los saduceos veían la fe como algo
meramente cultural, eran gente económicamente pudiente, para ellos lo importante era aplicar
los principios de la biblia como algo ético para ésta vida, ellos no creían que hubiera resurrección
de los muertos pero los fariseos creían en la recompensa después de ésta vida y muchas
cuestiones espirituales, pero aquí dice vinieron fariseos y saduceos que generalmente eran
opuestos;
Mateo 16.- y le pidieron que les mostrase señal del cielo…
Esto es muy importante porque acabamos de ver que Yeshúa estaba dando una serie de señales
milagrosas en la tierra, acaba de multiplicar el pan entre otras cosas sobrenaturales pero aquí en
la tierra; había una tradición en aquella época de que cuando viniera el Mesías sería capaz de
hacer señales en el cielo, es decir que una manera de diferenciar al Mesías y de no confundirse
con un falso mesías ya que también había adivinos y falsos profetas y decían que un adivino,
hechicero etc. podían hacer milagros de cosas en la tierra, pero no podían tener autoridad sobre
el cielo, es decir que el poder de un falso profeta estaría limitado a las cosas de la tierra pero no
sobre cosas del cielo ya que eso solo el Mesías lo podía hacer, entonces por eso los fariseos y los
saduceos le piden señal a Yeshúa para demostrarles que era el Mesías;
Mateo 16.- 2 Mas él respondiendo, les dijo: Cuando anochece, decís: Buen tiempo; porque el
cielo tiene arreboles…
Los arreboles son los tonos rojizos que ven en el cielo y esto quiere decir que habrá buen clima;
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Mateo 16.- 3 Y por la mañana: Hoy habrá tempestad; porque tiene arreboles el cielo nublado.
¡Hipócritas! que sabéis distinguir el aspecto del cielo, ¡mas las señales de los tiempos no
podéis!...
Yeshúa les dice que ellos saben discernir las señales del cielo y ahora le salen con que quieren
una señal del cielo. ¿Cuáles son las señales del cielo que Dios había de dar? Ellos sabían pero por
alguna razón no la querían recibir. Lo que provoca en ti el hecho de conocer la revelación de Dios
es que piensas que hay alguien que controla la historia, que todos los acontecimientos histórico
que están sucediendo están controlados por el cielo, que no hay ningún acontecimiento en la
historia que no está controlado por el cielo, que todas las historias escritas tienen el propósito de
apuntar hacia un plan divino, entonces éstos hombres estaban esperando algo visual, pero Dios
ya había dado suficientes señales de su existencia y de su gobierno a través de los profetas, de las
escrituras, ¿Qué mas señal del cielo quieres con todas las profecías que Yeshúa estaba
cumpliendo?
Mateo 16.- 4 La generación mala y adúltera demanda señal; pero señal no le será dada, sino la
señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue…
La verdadera conversión en una persona no se da por experimentar un milagro, tú puedes
experimentar un milagro sobrenatural de Dios y aún así no te conviertes; el pueblo de Israel vio
las maravillas en Egipto, la alimentación en el desierto, durante 40 años vió milagros, pero no
entraron a la tierra prometida porque no se convirtieron, lo único que va a convertir el alma de la
gente son las escrituras, las señales que Él ha dado a través de las escrituras.
Aquí vemos que Yeshúa les está diciendo que la señal no les será dada, sino la señal del profeta
Jonás, en la señal del profeta Jonás hay mucho más que la resurrección en tres días, es decir, una
señal es la resurrección, pero ¿qué pasa con los que no fueron testigos de la resurrección? ¿Cómo
pueden aplicar la señal de Jonás gente de ésta generación? Ante la predicación de Jonás que fue
a os gentiles, éstos se arrepintieron y creyeron, entonces la señal que hará que el pueblo judío
crea que Yeshúa es el Mesías es cuando vean que los gentiles que fueron llevados por Asiria y que
se someten al pacto, entonces creerán que Yeshúa es el Mesías.
¿Qué mas señal del cielo que veas a gente de todas tribus y lenguas que vienen de ancestros que
adoraban al sol y que hacían sacrificios humanos, que en estos tiempos están queriendo guardar
las leyes que Dios le dio a Moisés?
Mateo 16.- 5 Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. 6 Y Jesús les
dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. 7 Ellos pensaban dentro
de sí, diciendo: Esto dice porque no trajimos pan. 8 Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Por qué
pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? 9 ¿No entendéis aún, ni os
acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres, y cuántas cestas recogisteis? 10 ¿Ni de los
siete panes entre cuatro mil, y cuántas canastas recogisteis? 11 ¿Cómo es que no entendéis que
no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos?
12 Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino
de la doctrina de los fariseos y de los saduceos…
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De éste grupo de fariseos y saduceos que estaban confabulándose que aunque pensaban cosas
diferentes solo estaban confabulados por el poder, por eso les dice que se guardaran de ésa
levadura, la levadura es un sinónimo de hipocresía, falsa doctrina, falsa mezcla, mezclar
costumbres y tradiciones con la Palabra de Dios, por eso dice la escritura que un poco de
levadura leuda toda la masa. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una
mujer, y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Entonces les dice a sus
discípulos guárdense de la levadura de ése sistema específicamente refiriéndose a los fariseos y
saduceos que por poder se están confabulando; entonces tenemos que guardarnos de las
doctrinas mezcladas que por poder pretender hacer su propio reino;
Mateo 16.- 13 Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo,..
Herodes Filipo construyó una ciudad en honor a César a la que le llamó Cesárea de Filipo que
actualmente está en el norte de Israel casi en la frontera con el Líbano; Israel es un territorio
espectacular porque tienes todos los climas, en el norte de Israel hay una montaña que es el
monte Hermón que siempre está lleno de nieve en la parte alta y es un lugar para ir a esquiar y
cuando la nieve se derrite desciende y el agua es la que hace surgir al río Jordán que nace en la
base del monte Hermón y el rio Jordán alimenta al mar de Galilea y sigue descendiendo hasta el
mar muerto que es la zona más baja de toda la tierra de Israel y de toda la tierra, por eso ahí se
almacena y de ahí ya no tiene salida y por eso se le llama el mar muerto porque de ahí ya no sale
vida y todas las sales minerales se concentran ahí por eso todo lo que hay en el mar muerto es
rico en sales y minerales.
En la base del monte Hermón hay unas montañas de roca y las tribus que vivieron en ése lugar en
algún momento, toda la vegetación y la abundancia se la atribuyeron a deidades que se hacían,
entonces ése lugar que era muy fértil se le empezó a rendir cultos a dioses diferentes y como es
un lugar en donde hay cuevas y en una zona rocosa, comenzaron a destinarse como centros de
culto, en la actualidad se pueden ver vestigios de culto a dioses falsos, ahí se llevaban a cabo
sacrificios humanos, una manera de pedirle a esos dioses más fertilidad para la gente, porque
tener muchos hijos en aquella época era un beneficio porque representaba mano de obra para el
campo, entonces una manera de pedirle a los dioses de la fertilidad que les dieron más hijos era
sacrificando al hijo primogénito, entonces literalmente quemaban a sus hijos en fiestas de orgías
y banquetes impresionantes, entonces Cesárea de Filipo era un lugar donde se celebraban
rituales idólatras, sacrificios de niños, donde estaba una especie de panteón romano, un lugar de
mucha idolatría y después Herodes Felipe construyó un lugar muy especial dedicada al
emperador como el supremo dios de todos los dioses y se le pone Cesárea de Filipo y es en ése
lugar donde Yeshúa va a dar ésta enseñanza;
Mateo 16.- preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del
Hombre?...
Yeshúa utiliza un título para sí mismo utilizado por el profeta Daniel en el contexto de la estatua
que representaba los imperios de los hombres y que vendría una piedra que demolería la estatua
deshaciendo los imperios, ésa piedra que vendría del cielo es el Hijo del hombre. Imaginémonos
la escena, un lugar donde se honran diferentes deidades, un lugar dedicado al emperador y en
ése momento Yeshúa les dice a sus discípulos ¿Quién es el Hijo del hombre, en otras palabras
¿Quién gobierna sobre todos estas deidades?
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Mateo 16.- 14 Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de
los profetas. 15 El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?...
Hay una gran diferencia entre un profeta y El profeta, el que habría de venir como Moisés, que
habría de traer a su pueblo del exilio y una gran diferencia entre un profeta y el Hijo de Dios, el
que le representaría perfectamente;
Mateo 16.- 16 Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente…
Tenemos que entender el contexto en que le dice esto, Cristo es la transliteración al griego de a
palabra Mashiaj que significa el ungido y el ungido era el descendiente de David que había de ser
ungido como Rey de Israel, la unción era una ceremonia que se llevaba a cabo en la cual al
gobernante de las doce tribus de Israel que era al mismo tiempo el representante del Creador del
los cielos y la tierra, de manera que el Rey de Israel por excelencia es Dios, pero Dios pone a uno
como su representante, Dios gobierna a su pueblo pero al que Él pone es como si Él mismo fuera,
porque le da la potestad de gobernar a su pueblo, así que David era un representante del reino
de Israel y el reino de Israel representa el reino de los cielos, Israel está llamado a gobernar a las
naciones porque a Israel se le dio las leyes divinas, entonces Israel debe gobernar al mundo, Israel
debe ser la potencia mundial porque Israel tiene la Palabra de Dios Israel tiene la constitución del
reino que son las instrucciones, entonces en la ceremonia al ungido se le derramaba aceite y el
aceite representaba la sabiduría, el Espíritu de Dios que se derramaba sobre la persona, el poder,
las virtudes, la autoridad viene sobre ésta persona y por tanto él es el ungido del Señor, lo que él
diga es respaldado en los cielos. Entonces se estaba a la expectativa del que gobernaría sobre los
gobiernos humanos, entonces Yeshúa, en ése contexto de idolatría y deidades les pregunta:
¿Quién soy yo? El concepto del Hijo de Dios en la mente hebrea es aquel que refleja los atributos
exactos del Padre, quien va a mostrar la voluntad del Padre;
Mateo 16.- 17 Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque
no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos…
¿Por qué Yeshúa le dijo todas éstas cosas? ¿A caso no le habían dicho al Señor antes que él era el
Hijo de Dios? Cuando Yeshúa calma a la tormenta todos dijeron: verdaderamente éste es el hijo
de Dios; Porqué de Natanael dijo he aquí un verdadero israelita en el cual no hay tropiezo y que le
preguntó, Señor ¿Cómo me conoces? Y le respondió: cuando estabas debajo de la higuera te vi,
entonces le dijo: eres el Hijo de Dios, ¿Porqué Yeshúa no le dijo dichosos eres porque no te lo
reveló ni carne ni sangre sino mi Padre que está en el cielo? La razón es porque en las ocasiones
anteriores cuando le dicen que es el Hijo de Dios fue en un momento inmediato de que vieron un
milagro, pero aquí con Pedro no hay un milagro sino una reflexión, aquí Yeshúa les hace
reflexionar en todo lo que gobierna a las masas respecto del lugar en donde se encontraban y los
hace pensar en quién es Él en base a lo que a éstas alturas ya les había mostrado y en base a el
conocimiento previo que ellos tenían de las escrituras y en base a ello Pedro le dice: “Tú eres el
Mesías”. Es muy diferente que alguien diga después de un milagro “Cristo te amo” a que después
de un análisis serio de las escrituras alguien le diga que Él es el Mesías que habría de venir.
¿Habrá diferencia en la fe de una persona que cree en los milagreros que andan por ahí y una
persona que cree en la escrituras? Por supuesto; Toda la multitud que vio los milagros querían
apedrear a Moisés, lo único que va a convertir el alma, lo único que te va a dar una fe plena,
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sincera, inconmovible como una roca, es la Palabra de Dios, la ley del Señor es perfecta, que
convierte el alma.
¿Cómo Padre nos puede revelar a ti y a mí que él es quien dijo ser? A través de las escrituras, en
la medida en que estudiamos y comprendemos las escrituras y conocemos lo que ésta “religión”
cuando vemos lo que Roma te ofrece con sus ídolos y vemos lo que Yeshúa es, no te queda más
que decir que Roma y lo que ofrece son falsedades y engaño y reconoces que solo Él es quien
tiene palabras de vida eterna;
Mateo 16.- 18 Y yo también te digo, que tú eres Pedro,…
En hebreo “Petros” que significa “pequeña piedrecita” le dice: tú eres una pequeña piedrecita
que desciende de una roca más grande, aquí vamos a conocer la importancia de conocer el
antiguo testamento para no torcer ésta escritura y no terminar diciendo que Pedro es el papa,
una cosa totalmente distorsionada;
Mateo 16.- 18… y sobre esta roca edificaré mi iglesia;…
La palabra iglesia que es la palabra ekklesía del griego significa “llamados fuera” ¿Quién es la
roca? Por un lado Pedro en su primera carta capítulo 2 dice que Yeshúa es la roca, pero Yeshúa
mismo desciende de otra roca, la roca que origina todo, la roca que origina la iglesia, la roca que
origina a los llamados fuera de entre las naciones, ¿Quién es la roca?
 Isaías 51.- 1 Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra
de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados…
Se miraba el hueco de la cantera para colocar una piedrecita más pequeña que te hubieras
encontrado y una vez colocada en el hueco saber si la piedra pequeña salió de ahí. El profeta
Isaías usa una figura de la naturaleza para hacernos entender de dónde salimos; cuando habla de
la cantera de donde fuisteis arrancados es porque en ése tiempo Israel ya se estaba apartando de
Dios, entonces les está diciendo vean de donde fueron arrancados; y en el siguiente versículo dice
quien es la piedra:
 Isaías 51.- 2 Mirad a Abraham vuestro padre,…
Abraham es la cabeza de la iglesia, no es el papa en Roma, el Mesías desciende de Abraham, el
evangelio Mateo en su versículo 1 dice: “Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo
de Abraham”. Tiene que seguir las pisadas de Abraham, los llamados fuera, llamaré a los hijos de
Abraham de entre las naciones y los traeré de vuelta a su tierra. Así que proféticamente lo que te
está diciendo a ti y a mi Isaías es que examines tu textura y veas la cantera de donde fuiste
extraído para que vuelvas a esa piedra;
 Isaías 51.- 2 y a Sara que os dio a luz; porque cuando no era más que uno solo lo llamé, y lo
bendije y lo multipliqué. 3 Ciertamente consolará Jehová a Sion; consolará todas sus
soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová; se hallará
en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. 4 Estad atentos a mí, pueblo mío, y
oídme, nación mía; porque de mí saldrá la ley, y mi justicia para luz de los pueblos.
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Ahora entenderás más claramente el contexto en que Yeshúa les dice a sus discípulos en éste
lugar en donde había rocas en donde se adoraba a ídolos y en el contexto de Cesárea de Filipo,
Yeshúa les dice: ¿Quién soy yo? ¿De dónde desciendo yo y de dónde descienden ustedes? Y
cuando Pedro lo reconoce por encima de todos los gobiernos y leyes e ídolos de estas naciones,
entonces le dice “dichoso eres Pedro” y sobre esta roca edificaré mi iglesia… ¿sobre cual roca?
Ve de donde fuiste arrancado, sobre Abraham, en él serán benditas todas las familias de la tierra,
¿Te das cuenta qué simple es interpretar la biblia con la misma biblia?;
Mateo 16.- 18… y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella…
A ése lugar de idolatría e donde hacían sacrificios de niños en Cesárea de Filipo se le llama “Las
puertas del hades” Lo que Yeshúa está advirtiendo es que toda ésa idolatría no va a permanecer
contra los hijos de la promesa, porque los hijos de Abraham prevalecerán contra toda ésta
idolatría, entonces en el plan histórico no importa qué hicieron de Pedro, actualmente en el
vaticano hay una estatua de Pedro con las llaves supuestas, ésa estatua tiene los dedos de uno de
los pies bien delineados y el otro pie lo tiene liso, porque resulta que toda la gente que llega a ver
la estatua se acerca para darle un beso en el pie a la estatua, entonces por eso el mármol ya se
puso liso de tanto que lo besa la gente, lo curioso es que actualmente ya se sabe que ésa estatua
originalmente era del dios Júpiter;
Mateo 16.- 19 Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos;…
En el capítulo 21 vemos que no solo a él le da las llaves de los cielos sino a los demás discípulos,
ahora bien, proféticamente quien le abrió la puerta a los gentiles es Pedro y cuando se le da la
visión a Pedro él estaba en la ciudad de Jope, de la misma ciudad de donde Jonás salió para ir a
predicarle a los gentiles, de manera que Pedro cumpliría una función similar a la de Jonás, abrirle
la puerta a los gentiles, ése centurión sería el primero de una gran multitud de Gentiles que
habrían de venir a la redención;
Mateo 16.- 19 y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares
en la tierra será desatado en los cielos…
Sin duda has escuchado infinidad de cosas relacionadas con ésta expresión como “desato la
bendición, desato al Espíritu Santo y tantas cosas y que no tienen nada que ver con lo que leemos
aquí, dentro de la jurisprudencia hebrea, técnicamente atar y desatar son términos que se
utilizan en el judaísmo para hablar de prohibir y permitir, así cuando Yeshúa dijo: todo lo que
atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado…
En el tiempo gramatical griego en esencia lo que está diciendo es que lo que ates en la tierra ya
comenzó a ser atado en los cielos y lo que desates en la tierra es porque ya fue desatado en los
cielos y eso se refiere a prohibir y permitir respecto de los mandamientos de la Toráh, es decir,
que Yeshúa les dijo: Yo voy a respaldar tu interpretación de la Toráh porque ya está respaldada
por los cielos, es decir que la ley ya está dada, ya la ley determina qué se permite y qué se
prohíbe, entonces aquí a Pedro se le está dando el poder de legislar sobre aquellos que han de
venir a la fe, porque en ésta época quien tenía autoridad para permitir y dirigir al pueblo de
Israel, decirle qué se permitía y qué se prohibía de la ley, los que tenían ése poder eran los
rabinos, el sanedrín, pero lo que estaba pasando con ellos es que se estaban apartando de la fe
www.descubrelabiblia.org

Pág - 321 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

por sus propios principios y tradiciones, entonces el Señor les iba a quitar ésa autoridad y ahora
se las iba a dar a simples pescadores, se la iba a dar a un pueblo sencillo, inculto, del vulgo, iba a
quitarle a los sabios y a los entendidos la sabiduría y se las iba a dar a éstos discípulos. Eso
significa atar y desatar, atar es prohibir y desatar es permitir;
Mateo 16.- 20 Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. 21
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y
padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas; y ser muerto, y
resucitar al tercer día…
Esto representa un colapso mental para los discípulos, porque ellos tenían fincada su esperanza
que reinara el Mesías, que quitara a los romanos, que quitara toda ésa idolatría y que
estableciera su reino, pero Yeshúa les dice que primero tiene que morir, primero tiene que llevar
a cabo un acto de muerte; el judío espera al Mesías que viene a gobernar al mundo así que
cuando lo ven crucificado entonces dicen: “no era” los discípulos en el camino de Emaús dijeron
que ellos pensaban que Yeshúa era el Mesías iba a redimir a Israel pero lo mataron, ellos
pensaron así porque tenían presente el concepto de que el Mesías triunfaba a pesar de que en el
judaísmo antiguo, algo que no está muy difundido, se enseñaba que habría dos Mesías, el Mesías
Ben Yosef y el Mesías Ben David, el primero sería un Mesías despreciado, que sería como un tipo
de Yosef que fue despreciado por sus hermanos, que fue vendido, que iría al exilio y que ahí
cumpliría una función específica, pero esos conceptos no se conocen mucho a menos que alguien
sea muy estudioso de escritos judíos y en los profetas está el concepto del Mesías que sufre
aunque de manera un poco velada y lo que más brillaba en la esperanza de Israel era el Mesías
que triunfa y que reina el Mesías Ben David, entonces cuando le dicen tú eres el Mesías tú vas a
reinar, dice sí, pero primero me tienen que matar, para ellos es un shock;
Mateo 16.- 22 Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten
compasión de ti; en ninguna manera esto te acontezca. 23 Pero él, volviéndose, dijo a Pedro:
¡Quítate de delante de mí, Satanás!; me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de
Dios, sino en las de los hombres…
Sólo ves la perspectiva humana y no ves la perspectiva divina, la perspectiva humana es que
querían reinar y gozar la vida, pero la perspectiva divina es que no eres digno de gozar porque
has transgredido mis mandamientos, no puedes reinar sin primero ser digno de recibir el reino,
ante la perspectiva divina todos los hombres somos como la suciedad y todas nuestras obras de
justicia como trapos de inmundicia y todos nosotros caímos como hoja y nuestras maldades nos
llevaron como el viento, pero aquí es donde se revela el misterio del amor de Dios, de que a
pesar de injustos y no ser dignos y merecer la muerte, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne
para que él recibiese el castigo de toda nuestra paz , Israel no podía tener paz porque para tener
paz tenían que ser obedientes a la Toráh, por cuanto nadie obedeció estaban sometidos a ser
exiliados y a ser destruidos, pero de tal manera amó Dios a su pueblo que estableció a Yeshúa su
Hijo para que él llevara el castigo que habría de traernos paz, por eso es que él tenía que morir,
en el capítulo 21 vas a entender la anchura y la altura de su amor que sobrepasa todo
entendimiento y te aseguro que una vez que tu comprendas toda la plenitud nunca más vas a
volver a ser la misma persona, a partir de ése momento verás el amor de Dios como nunca lo
habías visto;
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Mateo 16.- 24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese
a sí mismo, y tome su cruz, y sígame…
Tienes que reconocer que todo lo que nosotros somos es vanidad, en aquel contexto estaban
crucificando a los que no se querían someter al sistema de ése mundo, los rebeldes contra el
imperio eran muertos, entonces lo que está diciendo es que si quieres seguirle a él y ser su
discípulo, tienes que romper con todas las doctrinas filosofías religiones, imperios de éste mundo,
tienes que estar dispuesto incluso a que te crucifiquen porque esa era la manera de frenar a los
que no se sometían al imperio romano. Entonces si quieres ser discípulo, eso puede implicar que
estés dispuesto a dar tu vida, porque a los que quieren gobernar este mundo no les va a agradar
que solo quieras seguir la autoridad de tu ungido, de ti Mesías, tu salvador, si quieres ser su
discípulo ¿Estás listo para que te crucifiquen? ¿Estás listo para que te rechacen? ¿Estás listo para
que se burlen de ti?, esa es la prueba del discipulado, si lo que quieres es obtener los beneficios
de este mundo muy probablemente vas a ser engañado;
Mateo 16.- 25 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida
por causa de mí, la hallará…
En Él está nuestra vida;
Mateo 16.- 26 Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su
alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?...
Tu alma es demasiado valiosa;
Mateo 16.- 27 Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y
entonces pagará a cada uno conforme a sus obras…
¿No que no es por obras? El apóstol Pablo dijo: no es el oidor de la ley sino el hacedor de la ley el
que será justificado. Santiago dijo, tú muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por
mis obras. ¿Y cuál es la obra que vale la pena en el contexto del que se está hablando? Estar
dispuesto a menospreciar todo lo que éste gobierno humano pueda ofrecerte por el reino que
viene de él solamente
Mateo 16.- 28 De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la
muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino.
Te invito a reflexionar a que todo lo que hasta aquí hemos estudiado produzca un fruto en
nosotros, que no solo se trate de haber tenido acceso a más información y de haber tenido un
breviario cultural sino que todo lo que aprendimos el día el hoy te lleve a declarar que Yeshúa no
nada más es el Mesías que ha de reinar, sino que es aquel que también dio su vida por ti y si él
dió su vida por ti para purificarte y hacerte apto para ser digno del reino y si él nos amó primero y
si él se negó a sí mismo por nosotros ¿Qué es lo menos que podemos hacer? Negarnos a
nosotros mismos y a estar dispuestos a dar nuestra vida por Él…
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Destello de gloria
En el estudio anterior vimos el tema de que Yeshúa le dijo a Pedro: Y yo también te digo, que tú
eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia;… y vimos la relación de Pedro, la roca y el pasaje
de Isaías 51:1-3 y estudiamos que la roca es Abraham y aún Yeshúa desciende de Abraham quien
fue el primero en ser llamado fuera de su tierra y su parentela, así que Isaías nos da la clave para
entender éste pasaje de Mateo capítulo 16, Isaías llama a su pueblo a recordar la piedra de
donde fueron cortados.
La palabra Pedro en griego es la palabra “petros” que significa “piedrecita” y Yeshúa le dice: Y yo
también te digo, que tú eres “Petros”… y sobre esta roca… ahí la palabra roca es diferente, ahí no
es petros sino “petra” y sobre esta petra edificaré mi iglesia… Entonces Yeshúa le dice a Pedro: tú
eres una pequeña piedrecita que fuiste cortada de una piedra más grande. Hay otra versión que
traduce justamente lo que dice en griego utilizando éstas palabras:
Y yo también te digo, que tú eres una pequeña piedrecita, y sobre esta piedra grande edificaré mi
iglesia;…
Ésa traducción expresa literalmente lo que dice el griego, así que la piedra sobre la que se ha de
edificar la iglesia de Jesucristo y por la que serán benditas todas las familias de la tierra es
Abraham, entonces la iglesia es la descendencia de Abraham que ha de ser llamada fuera de
entre las naciones para hacer exactamente lo mismo que hizo Abraham. De ésta manera
resolvemos el misterio de la piedra que no es Pedro sino es algo más grande que Pedro.
También vimos el tema de la ciudad que Herodes Felipe construyó para el emperador llamada
Cesárea de Filipo, lugar en donde se rendía culto a muchos ídolos, se rendía honor al emperador
romano, y en ése contexto de idolatría y de los poderes de éste mundo es que Pedro reconoce a
Yeshúa como el Mesías, el Hijo de David, lo reconoce como el Hijo de Dios y en ése momento le
está reconociendo que Él reina sobre todas las naciones y sobre todos los gobernantes. Esto es lo
que caracteriza a los descendientes de Abraham, el estar dispuestos a romper con todo, con tal
de seguir al único Dios verdadero, y al final termina el capítulo 16 cuando Yeshúa dice: el que
quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame; lo que significa que esté
dispuesto a seguir perseguido y a morir incluso por seguirle. Muchas veces te puede preguntar la
gente de qué religión eres o a qué denominación perteneces o en qué organización estas, de tras
de ésa pregunta el cuestionamiento es: ¿bajo qué gobierno estas? o ¿cuál es tu autoridad? ¿Cuál
es tu cobertura? A Yeshúa le hizo la misma pregunta Poncio Pilato, quien le cuestionó acerca de
su movimiento y sus discípulos, Yeshúa le contestó: Mi reino no es de éste mundo…
Cuando el Señor te está llamando va a llegar un momento en que sin duda el llamado celestial
que tiene que ver con ir a la escritura cueste lo que cueste y muchas veces ir a la escritura va
chocar contra los dogmas y tradiciones de organizaciones humanas que fueron hechas por
intereses políticos y económicos. Yeshúa está llamando a los discípulos y te está diciendo que si
quieres ir en pos de Él, de una vez te anticipa que su reino no es de éste mundo, lo que significa
que si vas a tratar de quedar bien con los hombres vas a tropezar, muchos decidieron no seguirle
porque ello implicaba romper con su sistema, seguirle implicaba ser expulsado de sus grupos
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sociales, de las sinagogas etc. y eso puede pasar actualmente otra vez, ya que por seguirle a Él te
pueden decir: aquí no creemos esto y en ésta iglesia o grupo tenemos nuestros “dogmas de fe”
etc. lo que significa que tendrás que decidir si le sigues a Él y sigues lo que está escrito que es la
máxima autoridad, o sigues lo que los intereses políticos, religiosos y económicos de éste mundo
te van a proponer, así que si decides por seguirle a Él, no te preocupes por si te expulsan de tu
denominación porque al final Yeshúa es quien establecerá su reino y quien va a reinar, a fin de
cuentas más vale que estemos sometidos a su reino porque ése será el único reino que ha de
prevalecer, todos los demás reinos y lo que te pudieran ofrecer no es necesariamente lo que va a
perdurar, el Señor dijo: toda planta que mi Padre no haya plantado será desarraigada, todo lo
que no ha salido de la boca de Dios será desarraigada;
 Aclaración de la preguntas del auditorio en relación al estudio de los capítulos 14, 15 y
16:
 1.- ¿Si Pedro no es la piedra de la iglesia quien es la piedra angular?
 2.- ¿Por qué se le dijo a Pedro que se le darían las llaves de los cielos?
En el estudio anterior a propósito no concluimos con el último versículo del capítulo 16 de Mateo
por lo siguiente:
En ocasiones los capítulos y los versículos fueron colocados en momentos que no son muy
apropiados, recordemos que cuando fueron escritos los libros, no llevaban capítulos ni versículos,
por eso es un error exponer la biblia por medio de versículos de aquí y de allá, porque cuando se
hace así lo más probable es que vas a sacar el verso de contexto y el problema es que los autores
no escribieron con versículos, de modo que tienes que entender el contexto de todo lo que está
escrito para poder citar un versículo, tienes que saber lo que dice antes, lo que dice después
antes de citar un versículo y tienes que ver cómo éste texto o versículo tiene que armonizar con
el resto de las escrituras, porque si un versículo no cuadra con el resto de las escrituras,
seguramente lo estas malinterpretando, porque toda a escritura tiene que armonizar
perfectamente como un rompecabezas, si una pieza no embona y contradice la otra entonces hay
un problema de interpretación y ésa es la tragedia de la teología cristiana que enseña que ya
estamos en el nuevo pacto que suplanta al antiguo, cuando el nuevo pacto tiene su fundamento
en el antiguo pacto, es decir que el nuevo pacto es un cumplimiento de Jeremías 31 y dice con
quien hace un nuevo pacto Dios, ¿Con los gentiles? NO, sino con la casa de Israel y con la casa de
Judá, con los que están lejos que es la casa de Israel que fue asimilada entre las naciones y con los
que están cerca, la casa de Judá, los que se quedaron en casa, los que no botaron la herencia y el
Señor haría un nuevo pacto con ambas casas y los retornaría a la tierra de sus padres, así que el
conocer que no había versículos ni capítulos quita muchas malas interpretaciones porque como
veremos a continuación, si tu solo lees el versículo 28 como parte del capítulo 16 y hasta ahí te
quedas veras lo que dice:
Mateo 16.- 28 De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la
muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino.
Supón que lees hasta ahí, Yeshúa les estaba diciendo esto a sus discípulos, les estaba diciendo
que algunos de ellos no gustarían la muerte hasta que hayan visto al Hijo del hombre viniendo en
su reino, pero si tú te detienes ahí hay un problema, porque ¿acaso algunos de los apóstoles
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vieron al Hijo del hombre viniendo en su reino? ¿A caso alguno sigue vivo? Ya todos se murieron
y ¿dónde está el reino?, sin embargo si sigues leyendo entenderás a qué se está refiriendo:
Mateo 17.- 1 Seis días después, (De que les dice aquello) Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan
su hermano, y los llevó aparte a un monte alto; 2 y se transfiguró delante de ellos, y
resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. 3 Y he aquí les
aparecieron Moisés y Elías, hablando con él…
Éste es un destello del reino, entonces en ése mismo momento se cumple lo que les dijo, lo ven
con sus vestiduras blancas, se transfiguró, lo ven de una manera sobrenatural y aparecen
hablando con Él, Moisés y Elías; Moisés representa la ley, la instrucción divina y Elías representa a
los profetas, Elías fue enviado a la casa de Israel, a las diez tribus del norte que ya se estaban
apartando, estaban celebrando cultos a baal y aparece Elías para ponerles un ultimátum y
decirles que se decidieran a quien iban a servir, si a baal o al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esto
nos muestra y nos anticipa lo que ha de suceder antes de Yeshúa, ésta visión que tiene Pedro,
Jacobo y Juan quienes según la tradición estaban en el monte Tabor en la región del norte de
Galilea, en ése lugar está Yeshúa, Moisés, Elías y éstos tres discípulos, en el caso de Yeshúa, el
Mesías Rey de reyes, Moisés el que dio la ley al pueblo, está Elías como representante de los
profetas y los tres discípulos representan al remanente de Israel entre las naciones que ha de
sobrevivir y que ha de perseverar en la fe. En base a éste pasaje es nuestra convicción que los que
han de aparecer antes de la manifestación del Mesías en su reino en éste mundo han de ser ellos,
Moisés y Elías. Ésta experiencia en el monte tabor es un anticipo, son como los avances de una
película, lo que vieron los discípulos en el monte Tabor es un anticipo de Apocalipsis capítulo 11;
 Apocalipsis 11.- 1 Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me
dijo: Levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él…
Ésta es una visión del templo que tuvo el apóstol Juan, sin embargo el templo fue destruido en el
año 70 después de Cristo por el imperio romano, actualmente no hay templo en Jerusalén, sino
que en su lugar está la mezquita, el domo de la roca, una cúpula dorada de oro puro que se ve
desde el monte de los olivos, es un templo musulmán y aquí a Juan se le da una visión de los
últimos tiempos y él ve el templo, lo que quiere decir que en ése lugar se ha de edificar el templo
judío. Actualmente en Israel en el instituto del templo se están reconstruyendo los utensilios que
pueden ser usados en el templo ya que se espera que en la oportunidad que se tenga se
construya lo que sería el tercer templo, para lo cual tiene que pasar algo extraordinario, una labor
política muy grande. Hay diferentes teoría acerca de cómo es posible la construcción del templo
si es que ése terreno se encuentra ocupado y una de las teorías es en el sentido de que va a
haber una guerra entre Israel y los árabes lo cual es una posibilidad y el templo musulmán va a
ser destruido, otra posibilidad es que haya un terremoto, de hecho la profecía de Zacarías dice
que va a haber un terremoto y que todas las construcciones en Jerusalén se van a caer; después
de la guerra de Gog y Magog que es Rusia y una confederación árabe para atacar Israel, un
terremoto, el Señor acaba con ésa guerra y después de eso se construye el templo, ésa es otra
posibilidad y otra posibilidad es esto que dice aquí:
 Apocalipsis 11.- 2 Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas,
porque ha sido entregado a los gentiles; y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos
meses…
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Pareciera que aquí está implicando que una parte es para los gentiles, entonces otra teoría es
que en la explanada donde está el domo de la roca finalmente se va a construir una barda porque
hay terrenos suficiente para construir el templo judío y se va separar del templo musulmán;


3 Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de
cilicio…

Dos testigos profetizarán por cuarenta y dos meses, el mismo tiempo, tres años y medio estos
dos testigos van a estar profetizando, van a estar hablándole al mundo, vamos a ver las
características de éstos dos testigos
 Apocalipsis 11.- 4 Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros…
Dos casas, dos pueblos, la casa de Judá, la casa de Israel, un olivo cultivado y otro olivo silvestre, a
la casa de Judá la representa Moisés, a la casa de Israel mezclado ente las naciones adorando al
dios sol la representa el profeta Elías;
 Apocalipsis 11.- que están en pie delante del Dios de la tierra. 5 Si alguno quiere dañarlos,
sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos; y si alguno quiere hacerles daño,
debe morir él de la misma manera. 6 Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que
no llueva en los días de su profecía;…
El profeta Elías es quien hizo eso, se está dando una descripción de quien será uno de ellos y esto
cumpliría la profecía de Malaquías de que antes de que venga el Mesías tiene que venir Elías;
 Apocalipsis 11.- y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la
tierra con toda plaga, cuantas veces quieran…
Moisés hizo eso en Egipto;
 Apocalipsis 11.- 7 Cuando hayan acabado su testimonio,…
Después de tres años y medio que hayan dado el mensaje del testigo que representa a Judá y del
testigo que representa a la casa de Israel, el mensaje es: ¡La restauración, vuelve Israel a las
sendas antiguas, vuelve a la ley, retorna! Entonces tú y yo tenemos que preguntarnos en la
actualidad si será que tú y yo tenemos el mensaje de la restauración.
La palabra restauración significa volver a su estado original, una obra de arte después de muchos
siglos de capas de suciedad se deteriora y se le tiene que dar todo un tratamiento para volverla a
lo original. Nosotros tenemos que darle todo un tratamiento a la iglesia para volverla a su estado
original y el mejor químico que podemos emplear para restaurar a la iglesia es su Palabra, la
Palabra es el agua que purifica, que limpia;
 Apocalipsis 11.- 7… la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y
los matará…
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Ésta bestia que sube del abismo es la misma bestia que vio el profeta Daniel, una bestia terrible,
una bestia que sale de los otros imperios, ésa cuarta bestia terrible que es Roma que hará guerra
contra ellos porque ellos van a hacer que se caiga el teatro;
 Apocalipsis 11.- 8 Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido
espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado…
Ésta ciudad es Jerusalén, van a exponer ahí sus cadáveres. Dice algo importante que podemos
establecer para que no tengas temor de compartir tu testimonio, el verso 7 dice: cuando hayan
acabado su testimonio… ahí es cuando la bestia tiene poder para vencerlos, antes de eso no
podía hacerles nada, vimos que lo que pretendía en su contra se le devolvía, pero cuando
terminan su testimonio entonces ahí ya les pueden hacer daño. Entonces el principio es que no
tenemos que temer porque tú fuiste creado y fuiste llamado para testificar de aquel que te llamó
de las tinieblas a su luz admirable y no hay plaga que toque tu morada, no hay arma forjada del
enemigo contra ti hasta que termines tu testimonio
 Apocalipsis 11.- 9 Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por
tres días y medio, y no permitirán que sean sepultados. 10 Y los moradores de la tierra se
regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros; porque estos dos
profetas habían atormentado a los moradores de la tierra…
Con su palabra, con su predicación que exhortaba a salirse de toda su idolatría y los habían
atormentado;
 Apocalipsis 11.- 11 Pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida
enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los
vieron. 12 Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: Subid acá. Y subieron al cielo en
una nube; y sus enemigos los vieron. 13 En aquella hora hubo un gran terremoto, y la
décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de siete
mil hombres; y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo. 14 El segundo
ay pasó; he aquí, el tercer ay viene pronto. 15 El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo
grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro
Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos. 16 Y los veinticuatro ancianos
que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros, y
adoraron a Dios, 17 diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y
que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder, y has reinado. 18 Y se
airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el
galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los
pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. 19 Y el templo de Dios
fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos,
voces, truenos, un terremoto y grande granizo.
Entonces después del testimonio de estos dos hombres por tres años y medio, a partir de ése
momento va a iniciar la redención final, éstos dos testigos van a dar su mensaje en el sentido de
volver a su herencia, de restaurar al pueblo de Dios e inmediatamente después en el capítulo 12
de Apocalipsis vemos a una mujer vestida del sol con la luna en sus pies, tal cual la imagen de la
virgen de Guadalupe, la misma visión de la luna, el sol, las estrellas, etc. la tuvo José el soñador y
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el mismo Jacob interpreta el sueño de Yosef cuando le dice: ¿acaso tu madre y yo y tus hermanos
vendremos a postrarnos delante de ti? Ahí está la interpretación no tenemos que buscar
interpretaciones y mucho menos andar metiendo a la virgen de Guadalupe;
 Apocalipsis 12.- 1 Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna
debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. 2 Y estando encinta,
clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. 3 También apareció otra
señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos,
y en sus cabezas siete diademas; 4 y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del
cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar
a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. 5 Y ella dio a luz un hijo varón,
que regirá con vara de hierro a todas las naciones; y su hijo fue arrebatado para Dios y
para su trono. 6 Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para
que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días.
Que curiosamente también son tres años y medio. Es decir, los dos testigos van a estar
profetizando los tres años y medio y en ése mismo contexto va a empezar a haber una
persecución por parte de ésta mujer y lo que sigue a continuación es muy importante saberlo:
 Apocalipsis 12.- 7 Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles
luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; 8 pero no prevalecieron, ni
se halló ya lugar para ellos en el cielo. 9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente
antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la
tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. 10 Entonces oí una gran voz en el cielo, que
decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de
su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los
acusaba delante de nuestro Dios día y noche…
Satanás se dedica a acusar al pueblo de Israel que son los hermanos a los que se refiere aquí;
 Apocalipsis 12.- 11 Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la
palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte…
La sangre del cordero que es la sangre de Pésaj y la Palabra del testimonio, el testimonio que Dios
ha dado son sus escrituras Isaías 8:16. El testimonio es específicamente la Toráh, las tablas del
testimonio que se encontraban dentro del arca, se le llama “tablas del testimonio” porque era el
testimonio de que Dios se les había presentado y había escrito con su dedo las piedras, entonces
dentro estaba el testimonio y la ley, la ley era el rollo donde Moisés escribió los cinco libros,
Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ésa es la ley y el testimonio eran las dos
tablas del testimonio;
 Apocalipsis 12.- 12 Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los
moradores de la tierra y del mar! porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira,
sabiendo que tiene poco tiempo…
Éstos son tiempos de la gran tribulación;
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 Apocalipsis 12.- 13 Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a
la mujer que había dado a luz al hijo varón…
Cuando Satanás sepa que le queda poco tiempo, en los últimos tres años y medio antes de que se
establezca el reino vendrá la persecución más grande de Israel de la historia, todo aquello que se
ha identificado con la descendencia de la mujer que representa a Abraham Isaac y Jacob. Y
prepárate porque a continuación es donde entramos tú y yo;
 Apocalipsis 12.- 14 Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase
de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y
tiempos, y la mitad de un tiempo…
Tres años y medio va a ser sustentada ésta mujer ahí;
 Apocalipsis 12.- 15 Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para
que fuese arrastrada por el río. 16 Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su
boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca…
Hay diferentes posibilidades de interpretación al respecto, se piensa que probablemente está
hablando de ejércitos que van a ir en contra de éste remanente de la mujer;
 Apocalipsis 12.- 17 Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer
guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de
Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
¿Cómo saber quién es el resto de la descendencia de la mujer? Los que guardan los
mandamientos de Dios, entendiendo que para el apóstol Juan cuando escribió esta visión que
tuvo los mandamientos son la Toráh, entonces ésta va a ser la identificación por la que te van a
perseguir, así que prepárate porque por esa razón Yeshúa dijo, el que quiera venir en pos de mi,
cargue su cruz y sígame. Ya ahorita hay una persecución pero es una persecución que no pasa de
te digan que estás loco, pero a lo largo de la historia, el pueblo judío ha sido perseguido por
guardar Shabat, por guardar las festividades, por tener una dieta diferente, etc. de ésa manera
los han identificado, Grecia y Roma en su momento trataron de asimilar al pueblo haciéndoles
que renegaran de sus leyes, entonces si el dragón no cambia, cuando venga seguirá las mismas
estrategias.
Entonces volviendo al capítulo 17 de Mateo tenemos un adelanto de lo que va a suceder, una
visión de Moisés y Elías y la transfiguración de Yeshúa;
Mateo 17.- 4 Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí; si
quieres, hagamos aquí tres enramadas:…
Es posible que éste acontecimiento se dio durante la época de los tabernáculos, porque la fiesta
de los tabernáculos anticipa el momento en que el Señor vendrá a morar y a hacer su tabernáculo
entre nosotros, la fiesta de los tabernáculos es una celebración de siete días, es por eso que sea
una posibilidad que Pedro le dijo al Señor que construyeran tres Sucot;
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Mateo 17.- 4… una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. 5 Mientras él aún hablaba, una
nube de luz los cubrió; y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en
quien tengo complacencia; a él oíd…
Él es la piedra angular, él es el Rey de reyes, el Juez de toda la tierra;
Mateo 17.- 6 Al oír esto los discípulos, se postraron sobre sus rostros, y tuvieron gran temor. 7
Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo: Levantaos, y no temáis. 8 Y alzando ellos los ojos, a
nadie vieron sino a Jesús solo…
Ahí ellos se dan cuenta de que quien va a tomar toda la autoridad de la ley y los profetas y quien
va a legislar con toda la potencia de señales de prodigios de toda la profecía y a quien apuntan la
ley y los profetas es a Yeshúa solamente;
Mateo 17.- 9 Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, diciendo: No digáis a nadie la
visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. 10 Entonces sus discípulos le
preguntaron, diciendo: ¿Por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga
primero?...
Como que se confundieron un poco porque pensaron que ya se iba iniciar el reino, vieron a Elías y
le preguntaron por qué los escribas decían que es necesario que Elías venga primero, en base a
Malaquías que dice que tendría que venir Elías primero; efectivamente ellos tuvieron una visión
de Elías, pero aquí habla de que Elías volvería el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los
padres, esto representa lo siguiente: Los padres para la perspectiva hebrea son Abraham, Isaac y
Jacob, entonces lo que va a hacer Elías es que la fe de Abraham, Isaac y Jacob venga a los hijos y
que los hijos regresen a la fe de Abraham, Isaac y Jacob, eso es lo que tiene que hacer Elías;
Mateo 17.- 11 Respondiendo Jesús, les dijo: A la verdad, Elías viene primero, y restaurará todas
las cosas…
El mensaje de Elías es la restauración de todas las cosas, hacer que el pueblo vuelva a lo original,
a como debió haber sido, a quitarle toda la idolatría, todo el paganismo, todas las costumbres
traídas de Babilonia, Grecia, Roma etc.
Mateo 17.- 12 Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo
que quisieron; así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. 13 Entonces los discípulos
comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista…
Aquí hay un aparente problema, porque a Juan el bautista le preguntó si él era Elías y él dijo que
no, dijo yo solo soy la voz de uno que clama en el desierto, pero aquí Yeshúa está diciendo que es
Elías, pero si nos vamos un poco más atrás, al capítulo 11 de Mateo;
 Mateo 11.- 1 Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí
a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. 2 Y al oír Juan, en la cárcel, los hechos de
Cristo, le envió dos de sus discípulos, 3 para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir,
o esperaremos a otro?...
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¿Cómo es que a Juan le aconteció ésta duda, cuando Juan el bautista le hizo la Tevilá a Yeshúa
dijo con toda la convicción del mundo: Éste es el Cordero que quita el pecado del mundo, Juan el
Bautista sabía que él era el Mesías, entonces si ya sabía que era el Mesías, ¿Cómo es que le
manda preguntar si es Él, el que había de venir o si habíamos de esperar a otro? La duda le surgió
porque lo que esperaban todos los discípulos del ungido incluyendo Juan el bautista era que
restaurara a las doce tribus, que quitara a los usurpadores romanos, de manera que Juan al verse
metido en la cárcel por un usurpador y ver que lo que está enseñando Yeshúa es que si tu
enemigo te pide que lleves una carga llévala por dos, que ames a tus enemigos etc. entonces eso
ya es una grave confusión para Juan;
 Mateo 11.- 4 Respondiendo Jesús, les dijo: Id, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis.
5 Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos
son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio; 6 y bienaventurado es el que no
halle tropiezo en mí.
En otras palabras lo que está diciendo Yeshúa es: Yo vine a sanar, yo no vine a condenar al
mundo sino he venido a salvarlo. Entonces primeramente viene el Señor a extender su
misericordia, a tener compasión y al decir: “dichoso el que no halle tropiezo en mí, lo que está
diciendo es: dichoso el que no se desilusiona de mi paciencia. Muchas veces nosotros nos
podemos ver desilusionados porque el Señor no juzga ya, sin embargo si el Señor tuviera que
hacer eso, tendría que empezar por ti mismo, entonces más vale que el Señor tenga paciencia y
misericordia a que hoy diga: hasta aquí llegaron,
 Mateo 11.- 7 Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿Qué
salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? 8 ¿O qué salisteis a ver? ¿A
un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas,
en las casas de los reyes están. 9 Pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y
más que profeta. 10 Porque éste es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero
delante de tu faz, El cual preparará tu camino delante de ti…
En Malaquías capítulo 3 se habla de un mensajero y luego se habla de Elías, pero en ésa época se
pensaba que el Mensajero y Elías era la misma persona, pero precisamente la profecía habla de
un mensajero y luego habla de Elías. Entonces lo que está diciendo Yeshúa es que Juan el bautista
es ése mensajero del que habla Malaquías capítulo 3;
 Mateo 11.- 11 De cierto os digo: Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro
mayor que Juan el Bautista; pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él.
12 Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y
los violentos lo arrebatan…
Esto no tiene nada que ver con los que son muy violentos y que tienen que arrebatar el reino por
ser muy valientes, sino que está hablando de gente perversa que está desgarrando el reino de
Dios como lo estaba haciendo Herodes Antipas y todos ellos;
Y en el verso 14 se resuelve la aparente contradicción que leímos en capítulo 17 de que Juan el
bautista es Elías;
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 Mateo 11.- 14 Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. 15 El que tiene
oídos para oír, oiga…
En otras palabras, Juan el bautista tenía el potencial de cumplir la misión de Elías, tenía el
potencial de que se estableciera el reino, siempre y cuando lo recibieran como profeta, es decir
que el mensajero de Malaquías 3 podía ser Elías, pero como Dios ya sabía que no lo iban a recibir,
no pudo cumplir la función plena de Elías porque fue rechazado, entonces Yeshúa les está
diciendo a ésta generación que si quieren recibirlo, ¿recibir qué? Recibir el reino, él es, háganle
caso a Juan el bautista, entonces él sería Elías que había de venir, el que hace que se conviertan y
que vuelvan a las escrituras, pero como no lo logró entonces simplemente fue un mensajero, sólo
una voz que clama en el desierto
 Mateo 11.- 16 Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que
se sientan en las plazas, y dan voces a sus compañeros, 17 diciendo: Os tocamos flauta, y
no bailasteis; os endechamos, y no lamentasteis. 18 Porque vino Juan, que ni comía ni
bebía, y dicen: Demonio tiene. 19 Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: He
aquí un hombre comilón, y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la
sabiduría es justificada por sus hijos.
Mateo 17.- 12 Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo
que quisieron; así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. 13 Entonces los discípulos
comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista…
En otras palabras el Mesías y Juan tenían la posibilidad de inaugurar el reino, pero la condición
era que el pueblo se arrepintiera, que los líderes religiosos le reconocieran como las máximas
autoridades y que hicieran a un lado sus prejuicios, sus tradiciones, sus dogmas y dijeran: “reina
sobre nosotros” pero como no quisieron Juan el bautista fue un mártir y entonces el Mesías que
había de reinar se convirtió en otro mártir.
Cuentan los rabinos que había una discusión acerca de cómo había de venir el Mesías, porque
Daniel dice: he aquí viene en las nubes uno como hijo de hombre”, pero después Zacarías dice: he
aquí viene manso, humilde en un burrito, entonces los rabinos dicen o va a venir en las nubes o en
un burrito, los rabinos lo resolviendo diciendo que si el pueblo es digno de la redención, vendrá
en las nubes del cielo, si el pueblo no es digno vendrá en un burrito y pasará desapercibido. Pero
el hecho de que haya venido en un burrito tiene mucha más profundidad;
Mateo 17.- 14 Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él,
diciendo: 15 Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo; porque
muchas veces cae en el fuego, y muchas en el agua. 16 Y lo he traído a tus discípulos, pero no le
han podido sanar. 17 Respondiendo Jesús, dijo: ¡Oh generación incrédula y perversa! ¿Hasta
cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. 18 Y
reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora.
19 Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos
echarlo fuera? 20 Jesús les dijo: Por vuestra poca fe; porque de cierto os digo, que si tuviereis fe
como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará; y nada os será
imposible. 21 Pero este género no sale sino con oración y ayuno…
www.descubrelabiblia.org

Pág - 333 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

Hay tanto que decir de éste texto, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, es mejor
que conozcas poquito y que a lo poquito que conoces lo obedezcas a que tengas un súper
conocimiento y no obedezcas nada, es mejor poco y obedecer mucho, que conocer mucho y
obedecer poco, trata de aprender lo bueno y hacerlo porque el que sabe hacer lo bueno y no lo
hace les es pecado, no os hagáis maestros muchos de vosotros porque tendréis más
condenación. Entonces si el Señor te está dando el privilegio de revelarte muchas cosas,
esfuérzate en poner en práctica lo que estás aprendiendo, no te preocupes tanto de lo que no
entiendes o de lo que no conoces, preocúpate de lo que sí entiendes y de lo que sí conoces, si tu
obediencia es tan pequeña como un grano de mostaza puedes pedir todo lo que quieras y se
hará. Cuando dice: Pero este género no sale sino con oración y ayuno, dos actividades
fundamentales para tener dominio y autoridad sobre los demonios, oración y ayuno; la oración
no es tratar de cambiar a Dios sino que la oración tiene que ver con amoldarme a su reino,
cuando tú ores di: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu Nombre venga tu
reino. ¿Cómo Dios puede de manera práctica establecer su reino en tu vida? Sometiéndote a sus
mandamientos, entonces cuando tú ores di: Padre nuestro reina sobre mí, haz tu voluntad Señor,
orar es que establezcas su reino sobre ti, eso es orar y ayuno no es dieta, no es dejar de comer;
 Isaías 58.- 1 Clama a voz en cuello, no te detengas; alza tu voz como trompeta, y anuncia a
mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. 2 Que me buscan cada día, y quieren
saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia, y que no hubiese dejado la ley
de su Dios; me piden justos juicios, y quieren acercarse a Dios. 3 ¿Por qué, dicen,
ayunamos, y no hiciste caso; humillamos nuestras almas, y no te diste por entendido? He
aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, y oprimís a todos
vuestros trabajadores. 4 He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el
puño inicuamente; no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. 5 ¿Es tal
el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como
junco, y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno, y día agradable a
Jehová? 6 ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad,
soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo
yugo?...
La impiedad es la transgresión voluntaria de los mandamientos de la ley, de hecho la palabra
impiedad en el nuevo testamento se traduce como “anomos”, la palabra “nomos es ley y la
palabra “anomos” es en contra de la ley, entonces se habla de una persona que no quiere
guardar la ley pero quiere las bendiciones del Señor. Uno de los salmos respecto de la oración del
impío que voluntariamente transgrede la ley, para Dios es abominación;
 Isaías 58.- 7 ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues
en casa; que cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu hermano?...
Si pudiéramos resumir la ley de la manera más simplificada es amar a Dios y la manera de
manifestar que amas a Dios es amando a tu prójimo como a ti mismo, en eso se resume toda la
ley. Entonces no solo se trata de afligir el alma, lo cual es importante pero asegúrate de que
primero estas actuando en los aspectos más importantes de la ley teniendo compasión y
misericordia con el necesitado y si haces el ayuno que Dios escogió:
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 Isaías 58.- 8 Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto; e irá
tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. 9 Entonces invocarás, y
te oirá Jehová; clamarás, y dirá él: Heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el
dedo amenazador, y el hablar vanidad;…
El yugo tiene que ver con poner cargas pesadas a otros, el tener una actitud legalista de querer
imponer cargas en otros que tú mismo no estás dispuesto a llevar, ésa es la actitud en la que
cayeron los escribas y fariseos legalistas. El que seas una persona muy perfeccionista, está bien
ser perfeccionista pero contigo mismo pero no pretender ser perfeccionista hacia otros y estar
todo el tiempo imponiendo y oprimiendo en una actitud de estar todo el tiempo señalando a los
demás. Y el hablar vanidad, de cosas sin provecho, hablar palabras que no edifican, el murmurar,
etc.
 Isaías 58.- 10 y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas
nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. 11 Jehová te pastoreará siempre, y en
las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos; y serás como huerto de riego, y
como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. 12 Y los tuyos edificarán las ruinas
antiguas; los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador
de portillos, restaurador de calzadas para habitar.
Y aquí viene parte del ayuno
 Isaías 58.- 13 Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y
lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová; y lo venerares, no andando en tus propios
caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras,…
Se habla de que en el día de reposo no hables tus propias palabras, entonces si no vas a hablar
tus propias palabras en el día de reposo, ¿qué palabras vas a hablar? Sus Palabras, si haces esto
que nos dice aquí, si le consagras el día de reposo al Señor y lo veneras, entonces lo que va a
pasar es lo siguiente:


Isaías 58.-14 entonces te deleitarás en Jehová; y yo te haré subir sobre las alturas de la
tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre; porque la boca de Jehová lo ha
hablado.

Ése es el ayuno que escogió el Señor y una vez que estés haciendo eso, poquito como un grano
de mostaza entonces puedes decirles a los demonios sin gritarles y se van a ir;
Mateo 17.- 22 Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en
manos de hombres, 23 y le matarán; mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en
gran manera. 24 Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos
dracmas, y le dijeron: ¿Vuestro Maestro no paga las dos dracmas? 25 El dijo: Sí. Y al entrar él en
casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de
quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos, o de los extraños? 26 Pedro le
respondió: De los extraños. Jesús le dijo: Luego los hijos están exentos. 27 Sin embargo, para no
ofenderles, ve al mar, y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca,
hallarás un estatero; (moneda de cuatro dracmas) tómalo, y dáselo por mí y por ti.
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Éste no es el impuesto del templo que dice la ley que hay que cobrarle a todo judío o todo
israelita mayor de 20 años, sino que era un impuesto que cobraba Roma por el servicio de cobrar
el impuesto, es decir que se cobraba un impuesto, el medio siclo para el templo y Roma estaba
en control de lo que entraba al templo y tenían un servicio para colectar éste impuesto y
cobraban ellos de su cosecha un impuesto aparte del que marca la Toráh. Hay un restaurante al
lado del mar de Galilea que se llama el pescado de Pedro, porque hay un pez muy característico
del mar de Galilea que cuando ve un artículo brillante se lo come, se han encontrado literalmente
monedas en éstos peces, el milagro es que hallaron el pez que justo tenía las cuatro dracmas
pero en éste restaurante venden éste tipo de pescados y el platillo se llama el pescado de Pedro;
Mateo 18.- 1 En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo: ¿Quién es el mayor en el
reino de los cielos? 2 Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, 3 y dijo: De cierto os
digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. 4 Así que,
cualquiera que se humille como este niño, ése es el mayor en el reino de los cielos. 5 Y
cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe…
La característica de un niño es que lo cargas y normalmente no objeta, pero conforme va
creciendo pregunta ¿por qué? Porque generalmente nuestra actitud es querer los mejores
lugares, la característica de un niño pequeño es que no espera nada, es sencillo; el mensaje es
que seamos sencillos como un niño, que no necesitemos de grandes cosas para gozarnos; que no
estés buscando grandezas ni tener grandes expectativas sino que seas como un niño, porque el
que se exalte será humillado, que no nos importe donde nos ponga el Señor, que nos
conformemos estar donde él quiera que estemos;
Mateo 18.- 6 Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí,
mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en
lo profundo del mar…
Éstas eran unas piedras de unos mil quinientos kilos. Ponte a pensar cuántos de ésos niños tienen
el potencial de entrar al reino, ¿Qué clase de tropiezo se le pueden poner a los niños para evitar
que entren al reino? Incluso los papás podemos ponerles tropiezos y obstáculos a nuestros hijos
para que entren algún día al reino dándoles todas las cosas materiales, el darle todo lo que
quiere, el no instruirlo en la Palabra de Dios, darle entretenimientos que le aparten de la palabra
de Dios, meterlos a una influencia de niños y jóvenes que les va a apartar de la palabra, dice una
estadística de un grupo muy prestigiado en Estados Unidos que el 77 % de los jóvenes hijos de
familias cristianas, en el primer año de la universidad terminan negando su fe y del 23 % que
quedan el 95 % ni siquiera están totalmente convencidos y seguros de la veracidad de la biblia en
el sentido de que entraran al reino de Dios, de que serán parte del reino, entonces nosotros
como papás podemos ponerles un obstáculo o un tropiezo a nuestros hijos;
Mateo 18.- 7 ¡Ay del mundo por los tropiezos!...
Éste mundo está lleno de influencias que nos tratan de obstaculizar que entremos al reino;
Mateo 18.- porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien
viene el tropiezo!...
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No seas parte del problema, sé parte de la solución. ¿Cuál es la actitud que tienes que tener
como padre, como joven, como cualquier persona que busca entrar a su reino? ¿Cuál es la actitud
ante todo aquello que te pueda hacer tropezar y obstaculizar la entrada al reino?
Mateo 18.- 8 Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti; mejor te
es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego
eterno. 9 Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti; mejor te es entrar con un solo
ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego…
El Señor nos está ilustrando que tenemos que ser muy drásticos en temas de fe porque hay
demasiado en juego; si una enfermedad amenaza tu vida en éste mundo, si tienes una herida en
un brazo y se te infecta ésa herida y si el doctor te dice que la infección te va a ir avanzando y
tiene el potencial de matarte, ¿a qué extremo estarías dispuesto a llegar con tal de salvar tu vida?
Al extremo de que te tengan que amputar una extremidad de tu cuerpo si quieres preservar la
vida, pero que pasaría si el doctor te dice: bueno te va a doler, pobre de ti, mejor con paciencia,
no hay que ser tan radicales y esperemos que se quite solo. Lo que va a pasar si tú decides eso es
que te vas a morir, de manera que tienes que tomar una actitud muy radical y drástica ante algo
que amenaza tu vida terrenal, así que si tomamos medidas tan drásticas con algo que amenaza
nuestra vida terrenal, ¿acaso no tendríamos que tomar medidas mucho más drásticas contra
aquello que amenaza nuestra vida eterna? Entonces el principio es: Sé radical con todo aquello
que te puede impedir entrar al reino eterno, en ése sentido sé muy rígido contigo mismo porque
algo muy valioso está en juego;
Mateo 18.- 10 Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños; porque os digo que sus
ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos…
O sea que después de todo, Dios sí tiene asignados ángeles para cuidarnos y eso confirma lo que
dice la carta a los hebreos;
 Hebreos 1.- 14 ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los
que serán herederos de la salvación?
Dios tiene ángeles asignados para cuidarte y hay veces que esos ángeles que están asignados
para cuidarte tienen que trabajar horas extras. Qué te hace pensar que traes guardianes, ángeles
asignados a protegerte y a cuidarte. Cuando Daniel empezó a orar el Señor ya había mandado a
un ángel para darle un mensaje. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los
protege. ¿Sabías que hay un ángel específico asignado para cuidar a los hijos de Abraham, a los
hijos de Israel? Es un súper arcángel, el arcángel Miguel. Y por el contrario el ángel que dirige a
todos aquellos que se levantan con la intención de querer destruir a Israel es Satanás. Daniel
capítulo 12 nos habla del preámbulo a la resurrección de los muertos, cuando venga el Mesías se
llevará a cabo la resurrección de los muertos pero antes de esto veamos lo que acontecerá;
 Daniel 12.- 1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los
hijos de tu pueblo;…
Esto se le está diciendo a Daniel y el pueblo de Daniel es Israel;
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 Daniel 12.- y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta
entonces;…
La traducción no es correcta, el verbo “levantará” en hebreo es “amód” que significa aquietará,
se detendrá;
H5975
Diccionario Strong
ָע ַמד
amád
raíz primaria; estar, en varias relaciones (literalmente y figurativamente, intr. y trans.): afirmar,
aquietar, arreglar, asentar, asistir, callar, cesar, colocar, comparecer, confiar, confirmar,
conservar, constituir, consultar, cumplir, dejar, descansar, desempeñar, designar, detener,
determinar, enfrentar, entrar, entregar, erigir, esperar, establecer, estar atento, existir, faltar,
estar firme, habitar, interponer, levantar, llegar, llevar, mantener, ministrar, mirar, oponer, orden,
parar, parecer, permanecer, persistir, estar de pie, poner, presentar, presente, prevalecer, quedar,
reedificar, reposar, resistir, restaurar, restituir, señalar, servir, sobrevivir, sostener, subsistir,
suceder, venir.
Lo que significa que la actividad del arcángel Miguel se aquietará, se detendrá, Dios le va a decir a
Miguel: Detente. Ésa persecución como consecuencia de que Miguel se haga a un lado y deje
pasar al dragón y el dragón se vaya con gran furia, lo que vimos en Apocalipsis 12, la gran
tribulación, la gran persecución de muchos hijos del pacto a los hijos de Israel, esto sucederá con
el propósito destinado por el Señor, el propósito de Dios es guiar a su pueblo al arrepentimiento,
Dios quiere hacer que su pueblo le busque y en ése sentido ésta persecución va a traer un fruto;
 Daniel 12.- pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos
en el libro. 2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos
para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. 3 Los entendidos
resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia a la
multitud, como las estrellas a perpetua eternidad…
Si quieres brillar como las estrellas a perpetua eternidad, lo que tienes que hacer es enseñar la
justicia a la multitud que es la Palabra de Dios.
Entonces para que esto suceda Miguel se tiene que aquietar y con esto podemos entender lo que
dice la 2ª. Carta a los Tesalonicenses
 2 Tesalonicenses 2.- 1 Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra
reunión con él, os rogamos, hermanos, 2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro
modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera
nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca…
Es decir, que se dejen engañar por quienes digan que ya viene el día del Señor
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 2 Tesalonicenses 2.- 3 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que
antes venga la apostasía,…
La apostasía es apartarse de la fe original, el apartarse de la Palabra de Dios original, el pueblo de
Dios va a negar y a torcer la escritura y después de ésta apostasía;
 2 Tesalonicenses 2.- y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,…
Pecado según 1ª. Juan capítulo 3 es el transgredir la Toráh, se habla de un hombre que va a
decretar que no se tienen que estar obedeciendo las leyes de Dios, así que cualquier movimiento
religioso que promueva que o se obedezcan las leyes, ése es el hombre de pecado;
 2 Tesalonicenses 2.- 4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es
objeto de culto;…
En Daniel capítulo 7 se habla de un cuerno pequeño que sale de la cuarta bestia el cual pensará
cambiar los tiempos y la ley y ésa cuarta bestia es Roma, quien cambió el calendario festivo,
cambió la fecha de la pascua, cambió el día de reposo por otro día y cambió la ley y dijo que las
leyes ya no hay que obedecerlas, entonces eso ya sucedió, ya vino la apostasía, ya se manifestó el
hombre de pecado, pero tiene que manifestarse uno final, un hombre de pecado que va a ser el
peor de todos;
 2 Tesalonicenses 2.- tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar
por Dios. 5 ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? 6 Y
ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. 7
Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad;…
Ésta palabra “iniquidad” es la palabra griega “anomía” que quiere decir, “en contra de la ley” lo
que Pablo está diciendo es que ya está en acción el sistema que va a querer quitar la ley;
 2 Tesalonicenses 2.- sólo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea
quitado de en medio…
De acuerdo a lo que vimos en Daniel 12, quien está protegiendo a Israel es el arcángel Miguel a
quien se le dice que se aquiete y se quite de en medio. Ésta interpretación de las escrituras se ha
torcido enseñando que cuando venga la gran tribulación se va a quitar el Espíritu Santo, el
espíritu no se puede quitar, obviamente que se está hablando de lo que vimos en Daniel;
 2 Tesalonicenses 2.- 8 Y entonces se manifestará aquel inicuo, (anomos que se opone a la
ley) a quien el Señor matará con el espíritu de su boca,…
Y si se está hablando del Mesías que matará con el Espíritu de su boca, entonces es una clara
referencia a los mandamientos de Dios que salen de su boca;
 2 Tesalonicenses 2.- y destruirá con el resplandor de su venida; 9 inicuo cuyo advenimiento
es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, 10 y con todo
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engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la
verdad para ser salvos…
Lo que promoverá que muchos sean engañados es el no haber recibido el amor de la verdad,
¿Qué es la verdad? Yeshúa dijo: Tu Palabra es la verdad, y Yeshúa es también la verdad porque Él
cumple perfectamente la palabra de Dios. Entonces aquel que rechaza la plenitud de la Palabra,
entonces tiene el potencial de ser engañado por alguien que le dice que ya no hay que cumplir los
mandamientos.
Todo esto que estamos diciendo es para hablar de los ángeles, así que mientras te está cuidando
Miguel deléitate y gózate porque llegará el momento en que Miguel ya no protegerá, ahora
tenemos libertad de culto, podemos estar hablando de éstas cosas, de la Palabra, de que hay que
obedecer y no pasa absolutamente nada, pero llegará el momento en que todo eso no podremos
hacerlo abiertamente. Llegará el momento en que comiencen a investigar a ver quien anda
predicando éste mensaje de verdad como ha sucedido a lo largo de la historia;
Mateo 18.- 11 Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. 12
¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas, y se descarría una de ellas, ¿no deja las
noventa y nueve y va por los montes a buscar la que se había descarriado? 13 Y si acontece que
la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquélla, que por las noventa y nueve
que no se descarriaron. 14 Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se
pierda uno de estos pequeños…
Éstos que no exigen nada y que se conforman con lo que el Señor tiene para ellos; ésta oveja que
se descarrió es Israel asimilado en el exilio, Yeshúa dijo: Tengo también otras ovejas que no son
de éste redil a las cuales me es necesario ir a traer y una vez que las traiga será un solo rebaño y
un solo Pastor. Así que el Señor está siendo predicado en las naciones para traerte a ti y a mí que
somos las ovejas descarriadas;
Mateo 18.- 15 Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si
te oyere, has ganado a tu hermano. 16 Más si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para
que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. 17 Si no los oyere a ellos, dilo a la
iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano…
Aquí está el parámetro y la instrucción para llevar relaciones saludables, en el libro de Levítico
está escrito que no guardarás rencor contra tu hermano, sino que razonarás con él, es decir, que
cuando alguien hace algo en contra tuya, el mandamiento de la ley es que no guardes rencor, la
mayor parte de las ofensas no son deliberadas sino que muchas veces son por distracción o por
falta de cuidado o por falta de consideración. Uno de los problemas más graves que tenemos en
las relaciones interpersonales es el problema de la malicia que es estar pensando en que los
demás están maquinando cómo hacer tu vida más miserable y la realidad es que no es así, no
somos tan importantes como para que la gente se la pase pensando en nosotros, por eso la
escritura dice que seamos benignos, tenemos que pensar lo mejor de la gente y ya sea que sea
premeditado o no, el mandamiento y a lo que te debes sujetar es al mandamiento que dice: no
guardes rencor en tu corazón, sino que razonarás con tu prójimo y no te vengarás. Si empiezas a
tratar de forma diferente a tu prójimo por algo que te hizo esa es una forma de venganza lo cual
está prohibido, el retirarle el habla, ser indiferente, etc. adoptar esas actitudes es el equivalente a
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tomar venganza y en ése sentido te estás vengando y transgrediendo la Toráh, entonces estarías
pecando contra tu prójimo, no guardarás rencor, no te vengarás, sino que amarás a tu prójimo
como a ti mismo, trátale como a ti te gustaría que te trataran. ¿Cómo te gustaría que fueran los
demás contigo cuando te equivocas y cometes un error? Con juicio y crítica o con paciencia y
misericordia, como te gustaría que te trataran así trátales, ésa es la ley y los profetas
Mateo 18.- Mateo 18.- 15 Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y
él solos;…
Ahí se resuelven el 99 % de los conflictos, pero el problema es que transgredimos éste
mandamiento y lo primero que hacemos es ir y contárselo a otro y entonces no solo ésa persona
transgrede el mandamiento si no que propicia que otras personas transgredan la ley porque se
convierte en murmuración y otras cosas;
Mateo 18.- si te oyere, has ganado a tu hermano. (Estamos hablando de creyentes) 16 Mas si no
te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda
palabra…
El primer paso es hablar con él a solas, pero si no se pudo entonces el segundo paso es buscar a
alguien más que te acompañe con imparcialidad y que les conste todo lo que se hable y si ni así
se arregla la situación entonces como tercer paso háblalo a la iglesia;
Mateo 18.- 17 Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; (La comunidad de creyentes de la misma
fe) y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano…
Tenerle por gentil y publicano significa tenerle por persona fuera del pacto, fuera del pueblo de
Dios, el punto es que hay gente que dice que es parte de la iglesia gentil sin embargo no existe
eso, no hay iglesia gentil, Pablo a los efesios les dijo: ustedes que en otro tiempo eran gentiles,
pero ahora son conciudadanos de los santos miembros de la familia de Dios. Un gentil es alguien
que está sin pactos, cuando alguien te dice que es un creyente gentil significa que esta fuera del
pacto con Dios porque simplemente eso no existe, un verdadero creyente ya no puede ser gentil,
un creyente de origen gentil, en el momento que es injertado ya no es un gentil, sino que ya es
parte de la familia de Dios, ya tiene la ciudadanía, la ciudadanía de Israel, (Efesios capítulos 2 y 3).
Entonces una persona que no se somete a las leyes divinas de perdonar, de tener misericordia
pues está fuera de las promesas y fuera del pacto, en ése caso no tienes que exigirle nada porque
un gentil no tiene la obligación de guardar la ley. Éste es un principio muy importante porque en
ocasiones andamos diciéndoles a los gentiles, que así mismo se consideran gentiles les
reprendemos porque comen ciertas cosas, porque no guardan el Shabat y porque no guardan
ciertas leyes, ¡NO TENEMOS PORQUÉ ESTARLES DICIENDO A ELLOS ESO! entrar en pacto con Dios
tiene que ser un acto voluntario, en éste sentido tenemos que tener cuidado de a quién le
hablamos de las leyes; las leyes, la constitución es para los hijos, para el pueblo, entonces cuando
alguien te dice que no tiene porqué guardar éstas cosas, simplemente hay que respetar
entendiendo que se trata de una persona gentil;
Mateo 18.- 18 De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo
lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo…
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Aquí el contexto es reconciliar a dos personas y de acuerdo a lo que ya estudiamos en el tema de
atar y desatar, la manera en que aplicamos a ley, ésa será respaldada por el cielo;
Mateo 18.- 19 Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra
acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. 20
Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos…
De acuerdo al contexto no se trata de que te pongas de acuerdo con otro para pedirle al Señor el
Mercedes Benz de éste año que está impresionante. No está hablando de eso, en el contexto de
tratar asuntos de una comunidad, una comunidad, o una sinagoga era gobernada por un consejo
judicial llamado Beidim, casa de juicio, es decir, la sinagoga era gobernada por dos o tres
personas que actuaban como jueces en todos los asuntos de la comunidad, cuando había
problemas entre miembros de la comunidad iban con el Beidim que eran tres expertos en las
leyes, tres expertos en la Toráh y ellos determinaban qué era lo permitido, qué era lo prohibido y
cómo se tenía que ministrar la Toráh en todos los casos; éste grupo de personas oraban y le
pedían al Señor sabiduría para aplicar las leyes a fin de que les fuese concedido. Así que en éste
pasaje se está hablando de reconciliación y de buscar la paz de unos con los otros;
Mateo 18.- 21 Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi
hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? 22 Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aun
hasta setenta veces siete…
Hay controversia en cuanto a que si éste número es literal o simplemente una figura de dicción
para decir que el perdón siempre es completo, es decir, perdonar siempre, porque si tú
multiplicas 70 por 7 el resultado es 490, entonces una posibilidad es que el Señor haya dicho que
perdones siempre y otra posibilidad que también es de pensarse es que 490 sí pudiera ser un
número literal, porque exactamente por 490 años el pueblo de Israel no guardó el mandamiento
de dejar reposar la tierra cada 7 años, en la ley Dios le ordena a su pueblo que trabaje la tierra
por seis años y el séptimo año que deje reposar la tierra y ésa es una de las pruebas de que la
Toráh es inspirada por Dios, porque cuando Moisés le dice eso al pueblo sabiendo que eran
agricultores y que comían de los que el pueblo producía imagínate lo que pensaron, es como si
hoy en día le dice a un empresario que durante seis años tiene que trabajar y que el séptimo lo
tiene que descansar, y dice la escritura: Y si te preguntaren ¿de qué viviremos ése año? Les dirás
que el sexto año daré cosecha inmensa para que no les falte nada el séptimo año. Si las leyes las
hubiera inventado Moisés en ése momento se le hubiera caído el teatrito porque jamás hubiera
tenido el poder para provocar una cosa así departe de la naturaleza; Sin embargo el pueblo de
Israel no obedeció ése mandamiento por espacio de 490 años, de manera que fueron 70 años, lo
que Israel no dejó que la tierra descansara conforme al mandamiento de Dios, entonces Dios
determinó que la tierra reposara los 70 años juntos y el Señor entonces decretó que el pueblo se
fuera de la tierra prometida haciendo que llegara el imperio de Babilonia y se los llevara cautivos,
dicho cautiverio duró 70 años. Dios le cobro al pueblo cada año que no dejó que su tierra
reposara.
Sin embargo, lo mejor es que no llevemos la cuenta y que tomemos la decisión de perdonar
siempre porque finalmente el Señor siempre perdonó;
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Mateo 18.- 23 Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas
con sus siervos. 24 Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil
talentos…
Y si en éste contexto vemos cuantas veces el Señor nos ha perdonado entonces vamos a poder
perdonar sin ningún problema. El número diez mil es una figura de dicción que habla de una
deuda impagable;
Mateo 18.- 25 A éste, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y
todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. 26 Entonces aquel siervo, postrado, le
suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. 27 El señor de aquel
siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. 28 Pero saliendo aquel siervo,
halló a uno de sus consiervos, que le debía cien denarios; y asiendo de él, le ahogaba, diciendo:
Págame lo que me debes…
De acuerdo al cálculo que algunos hicieron, cien denarios es el equivalente actual a 17 dólares;
Mateo 18.- 29 Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia
conmigo, y yo te lo pagaré todo. 30 Más él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que
pagase la deuda. 31 Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y
refirieron a su señor todo lo que había pasado. 32 Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo
malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. 33 ¿No debías tú también tener
misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? 34 Entonces su señor, enojado, le
entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. 35 Así también mi Padre
celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.
Tenemos que perdonar sin límite a todos porque el Señor nos ha perdonado…
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Mateo 19, 20 y 21
Viaje final a Jerusalén
En éste estudio hablaremos las causales bíblicas de divorcio, también estudiaremos acerca de lo
que se necesita para será salvo, en qué consiste la salvación, cuando lleguemos al capítulo 20
veremos analizaremos la crucifixión y en el capítulo 21 la entrada triunfal a Jerusalén, un capítulo
que es rico en profecía; antes de entrar a analizar la crucifixión tienes que entender por qué tuvo
que ir a la cruz Yeshúa, vas a entender el propósito de su vida y de su ministerio;
Mateo 19.- 1 Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea, y fue a las
regiones de Judea al otro lado del Jordán. 2 Y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí. 3
Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su
mujer por cualquier causa?...
Ésta pregunta se hizo para ver si el Señor decía algo en contra de la ley y en el siguiente verso
vemos que les contesta justo lo que ellos estaban esperando que les contestara;
Mateo 19.- 4 El, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y
hembra los hizo, 5 y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los
dos serán una sola carne?...
Éstos fariseos estaban buscando contender en relación a la ley pero Yeshúa fue más allá de la ley
fue al origen, al jardín del Edén en donde todo era la perfección absoluta antes de la caída, en
donde estaba la esencia del plan divino. La palabra en hebreo para “se unirá” es “dabak”, que
implica el acto de pegarse a su mujer, como pegamento;
Mateo 19.- 6 Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo
separe el hombre…
La idea original de Dios fue crear un hombre y una mujer, no creó un hombre y dos mujeres, ni un
hombre y un hombre ni creó una mujer y una mujer, sino que creó un hombre y una mujer que es
el origen del matrimonio y los pegó, los juntó y es aquí justo donde lo querían confrontar porque
querían ir a ley y veamos lo que le dicen;
Mateo 19.- 7 Le dijeron: ¿Por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio, y repudiarla?...
Los fariseos estaban tratando de buscar que Yeshúa dijera algo en contra de la ley, porque si él
decía algo en contra de la ley, entonces automáticamente quedaba descalificado como Mesías,
porque el propósito del Mesías descendiente de David es traer la ley de Dios a las naciones, la
razón por la que el pueblo judío no reconoce a Jesús como el Mesías es porque el cristianismo a
difundido que ya no hay que guardar la ley supuestamente porque por Yeshúa estamos en la
gracia, de manera que en el cristianismo se toma como pretexto la gracia para transgredir la ley;
así que es elemental que si los profetas hablan de que el Mesías va a traer la ley a las naciones y
si éste Jesús tiene millones de discípulos en el mundo y si todos esos millones de discípulos están
diciendo que no hay que guardar la ley, lógica elemental para un judío de inmediato dice que éste
Jesús que predica el cristianismo no es el Mesías, así que como en ésta ocasión en muchas otras
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ocasiones trataron de poner a prueba a Yeshúa y nunca pudieron, la prueba está en que para
poder condenarle y crucificarle tuvieron que conseguir testigos falsos quienes tuvieron que decir
mentiras acerca de Él, pero no hubo nadie que pudiera demostrar que Yeshúa transgredió la ley y
por el contrario el mismo dijo:
 17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar,
sino para cumplir. 18 Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni
una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. 19 De manera que
cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los
hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos; mas cualquiera que los haga
y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. 20 Porque os digo que si
vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de
los cielos.
Al referirse a “j” es una yud, la letra más pequeñita del hebreo y una tilde es una necudá que es
un pequeño puntito en una de las letra, implicando con ésta afirmación que nada se le puede
quitar a las escrituras; la palabra pequeño en el hebreo es la palabra “vano”, en otras palabras el
que diga que no hay que guardar los mandamientos no entrará en el reino de los cielos;
 Deuteronomio 24.- 1 Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare
por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la
entregará en su mano, y la despedirá de su casa. 2 Y salida de su casa, podrá ir y casarse
con otro hombre.
Aquí está la ley del divorcio y aquí están algunas palabras claves que fueron motivo de
controversia, en la época de Yeshúa era muy controversial la causal de divorcio como suele ser
actualmente. La controversia a la hora de que los escribas, los jueces de Israel empezaron a
determinar si la Toráh permitía que un hombre pudiera o no se divorciara de su mujer, la
controversia era ¿Qué es indecente? La palabra indecente en el hebreo es la palabra “ervá”
H6172
Diccionario Strong
ֶע ְרוָ ה
ervá
de H6168; desnudez, literalmente (especialmente partes pudendas) o figurativamente (desgracia,
defecto): confusión, desnudez, indecencia, -te, inmundicia, -o, vergüenza.
Es la misma palabra que se utiliza en Levítico capítulo 18 que se traduce como “desnudez” que si
analizamos el contexto de levítico 18 nos daremos cuenta de que habla de relaciones sexuales
ilícitas, prohibidas, relaciones sexuales entre familiares cercanos y establece con qué tipo de
familiares no puedes entablar una relación sexual, así mismo es ése capítulo se determina el
pecado de la homosexualidad, bestialismo, incesto y muchos otras prohibiciones y se habla de
desnudez como un aspecto de inmoralidad relacionada siempre con la sexualidad; si sólo usamos
la Toráh como un medio para interpretar las palabras como regla de interpretación, cada vez que
vemos una palabra que no sepamos bien lo que significa tenemos que ver en qué otra parte de la
escritura se utiliza y de ésa manera vas a poder entender a qué se está refiriendo. Así que no solo
no se interpretó correctamente acerca de lo que era indecente sino que se comenzó a interpretar
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de manera muy ambigua al grado de que en la época de Yeshúa había dos escuelas principales
una era la escuela de Hillel, el abuelos de Gamaliel, Hillel era de una escuela un poco más flexible
respecto del divorcio, él decía que la palabra indecente podía abarcar muchas más cosas, se
consideraban que indecente podía entenderse el hecho de que la mujer dejara de hallar gracia a
los ojos de su esposo eso ya era una causal de divorcio, cosas tan absurdas como el hecho de que
si en la comida se pasaba un poco de sal ya era causa de divorcio, entonces la palabra se estiró
tanto al grado de que el divorcio era cosa de todos los días, todo mundo se divorciaba por
cualquier cosa, había otra escuela la escuela de Shamai que era un poco más rigurosa con
respecto al tema del divorcio y ellos sí interpretaban literalmente ésta palabra y decían que ésta
palabra tenía que ver con inmoralidad sexual y aspectos de tipo sexual y solamente en ése caso
se permitía el divorcio, entonces como había esta controversia respecto del divorcio entre éstas
dos escuelas, llegaron con Yeshúa de quien se decía que es el Mesías para saber su opinión;
Mateo 19.- 8 El les dijo: Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a
vuestras mujeres; mas al principio no fue así…
La razón por la que se estableció la cláusula de divorcio fue porque hubo un momento de tanta
perversión en Israel que los hombres simplemente empezaron a abandonar a sus mujeres y
tomaban otras mujeres más jóvenes, el caso es que a la mujer que la dejaban si la llegaban a ver
con otro hombre era considerada como adúltera y de acuerdo a lo que establecía la ley, a los
adúlteros se es tenía que apedrear, entonces éstas mujeres abandonadas, solas, ni se podían
casar ni podían rehacer sus vidas sino que tenían que esperar para ver si el marido las
consideraba, entonces para regular ésta situación de establece que si el hombre quería dejar a su
esposa, cuando menos tenía que entregarle un documento que certifique que es libre y que
adquiere el derecho de casarse con quien quiera, es decir, la carta de divorcio es un documento
que a la mujer le permitía ser libre para casarse con quien quisiera y no estar expuesta a que la
mataran por considerarla adúltera y por otro lado era una manera de prevenir que los hombres
simplemente abandonaran a sus mujeres, porque como dice en Deuteronomio si el hombre le
daba carta de divorcio a la mujer y si ella se iba con otro hombre, entonces si el primer marido
quería volver a tomar a la mujer que le dio carta de divorcio ya no podías hacerlo, así que la
obligación de expedir éste documento ejercía una acción preventiva para considerar más
seriamente la causa de divorcio y que no fuese una decisión a la ligera; para eso fue legislado el
divorcio y por la dureza de corazón del hombre, sin embargo Yeshúa dijo que ese no era el plan
de Dios, el profeta Malaquías dice que Dios aborrece el divorcio, Dios creó hombre y mujer para
siempre, lo que Dios juntó no lo separe el hombre, ése es el ideal de Dios;
Mateo 19.- 9 Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de
fornicación,…
El Mesías de Israel está interpretando correctamente la palabra “indecente” como causal de
divorcio como fornicación que en griego es la palabra porneía que significa pornografía, pero si
en éste caso la definimos específicamente como está en levítico 18 tiene que con cualquier acto
de perversión sexual de manera que la causal de divorcio interpretada correctamente por el Rey
de reyes es infidelidad sexual;

Mateo 19.- y se casa con otra, adultera;…
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Entonces una persona que se divorció ilegítimamente, es decir, que no se haya divorciado por la
causa identificada por el Mesías y se casa con otra, ya está en adulterio y el que se casa con la
repudiada adultera también porque delante de Dios eso sigue siendo un matrimonio. La
consecuencia de ésta aclaración que hace Yeshúa es que mucha gente se sorprende al saber que
se encuentran en adulterio, sin embargo tienes que tomar en cuenta que éstas leyes aplican solo
para aquellos que están en pacto con Dios, una persona que no está en pacto y que se encuentra
en esa circunstancia simplemente no hay nada que hacer puesto que entre los gentiles es lo
normal, cuando Pablo le escribe a los corintios, algunos de los gentiles que estaban entrando en
pacto y querían estar obedeciendo los mandamientos, se les dice: fuiste llamado estando ligado a
una mujer, no busques divorciarte, es decir, que cada quien en el estado en que se encuentre, así
quédese;
Mateo 19.- y el que se casa con la repudiada, adultera. 10 Le dijeron sus discípulos: Si así es la
condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. 11 Entonces él les dijo: No todos son
capaces de recibir esto, (quedarse sin casarse) sino aquellos a quienes es dado. 12 Pues hay
eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por
los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los
cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba…
Los eunucos eran varones que habitaban en las cortes y estaban encargados de cuidar a las reinas
y que como medida preventiva a fin de evitar embarazos no deseados, hijos ilegítimos del rey a
éstos guardias los castraban para que ya no pudieran tener descendencia; cuando dice que hay
eunucos que nacieron así significa que nacieron con incapacidad de reproducirse hay otros que
son hechos por causa de los hombres que son el caso de los que se encontraban en las cortes
reales y hay otros que se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos; la Toráh da el
mandamiento de reproducirse, en génesis leemos que el Señor le creó al hombre una ayuda
idónea al hombre, la palabra en hebreo para idónea es kenegdo, que significa una ayuda opuesta
a él, una ayuda contraria a él, una ayuda que le equilibre rompiendo su orgullo, no está bien que
el hombre esté solo porque la tendencia del hombre es ser un orgulloso, el hombre necesita
alguien que le sea un contrapeso así que la palabra “idónea” en el hebreo es una “ayuda
opuesta”, por eso los rabinos aconsejan y dicen que el plan de Dios es que tu pareja sea un
equilibrio de lo que tú eres, es decir, que si tú tienes una tendencia a ser muy extrovertido trata
de que la mujer con la que te vas a casa sea una mujer introvertida, si tú eres muy generoso y te
gusta gastar el dinero a manos llevas, que trates de casarte con alguien que sea ahorrativa, los
opuestos se equilibran, se balancean.
Así que ése era el plan de Dios sin embargo si alguien quería dedicar su vida a Dios como el
apóstol Pablo lo dijo, que él había tomado la decisión de quedarse así al pensar que era
inminente el día del Señor y él decidió quedarse sin casar; hay controversia respecto del apóstol
Pablo, hay quienes dicen que efectivamente él tenía esposa pero que cuando él se hizo parte de
éste movimiento de los creyentes en Yeshúa, que su esposa lo abandonó, en fin hay diferentes
opiniones al respecto a él; el punto es que él se quedó sin casarse porque él andaba viajando y de
un lado a otro y aconsejó que quien tuviera don de continencia se quedara así pero que si no
tienes don de continencia es mejor casarte que estarte quemando.
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Hay otra causal que el apóstol Pablo añade que está ligada a la infidelidad sexual en un sentido, el
apóstol Pablo en 1 Corintio 7 habla del incrédulo que se separa, es decir, que si tú vives con una
persona incrédula y no quiere saber nada de Dios y no quiere saber nada de los mandamientos, la
escritura dice que el que viva con un incrédulo que consienta, respete y acepte que el que cree
que no lo abandone, pero si el incrédulo no quiere, si se separa, sepárese; en tal caso el hermano
no está sujeto a servidumbre sino que a paz nos llamó el Señor, es decir que otra causal de
divorcio es que la persona con la que vive el creyente simplemente no le interese, no quiere y no
permite que en ése hogar se viva la Toráh, la Palabra, ésta es una causal que es bueno tratar de
evitarla a toda costa pero hay puntos en donde simplemente no se puede pero dice: a paz nos
llamó el Señor y en tal caso se permite, de modo que hay que analizar cada caso ya que son casos
muy delicados, la apostasía, el yugo desigual es otra causal de divorcio.
Y va a concluir el capítulo acerca de en qué consiste la salvación;
Mateo 19.- 13 Entonces le fueron presentados unos niños, para que pusiese las manos sobre
ellos, y orase; y los discípulos les reprendieron. 14 Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y
no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de los cielos. 15 Y habiendo puesto sobre ellos
las manos, se fue de allí. 16 Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para
tener la vida eterna?...
Pongamos mucha atención a éste que es uno de los pasajes más fuertes. Éste hombre le
preguntó a Yeshúa qué tenía que hacer para ser salvo;

Mateo 19.- 17 El le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno: Dios…
¿Por qué Yeshúa le contestó eso si él es quien porta los atributos de Dios? Para quien se interese
por conocer más acerca de la deidad de Yeshúa les recomendamos estudiar génesis capítulo uno,
versículo veintiséis en www.descubrelabibilia.org en la segunda edición del comentario verso por
verso;
Mateo 19.- Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos…
Pablo dice que no es por obras para que nadie se gloríe pero él mismo dice:
 Efesios 2.- 8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es
don de Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe. 10 Porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que
anduviésemos en ellas.
Para poder entender a Pablo y de lo que estaba hablando recomendamos estudiar la carta a los
gálatas y la carta a los romanos verso por verso para poder saber exactamente de que estaba
hablando Pablo y entender que Pablo nunca se contradijo.
Sin embargo, Yeshúa fue muy claro al contestar que si quieres la vida eterna que guardes los
mandamientos y para no quede duda de a cuales mandamientos se refería el Señor, veamos lo
siguiente:
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Mateo 19.- 18 Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás. No adulterarás. No hurtarás. No dirás
falso testimonio. 19 Honra a tu padre y a tu madre; y, Amarás a tu prójimo como a ti mismo…
Yeshúa sacó éstos mandamientos de la ley de Moisés, ¿entonces hay que guardar los
mandamientos para ser salvo y tener vida eterna? Yeshúa lo dijo;
Mateo 19.- 20 El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me
falta?...
Éste joven sabía perfectamente que algo le faltaba; ¿te has sentido que ya llevas muchos años en
la fe y sientes como que algo te falta? Te falta conocer más de la Toráh, te falta conocer y cumplir
sus mandamientos para que tengas la plena certeza de a dónde vas a ir cuando dejes éste cuerpo
mortal;
Mateo 19.- 21 Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los
pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme…
La pregunta es ¿esto es algo que requiere la Toráh? ¿En la Toráh se requiere de que venda todo y
se lo des a los pobres? No, la Toráh no lo requiere, la razón fue porque Yeshúa discernió que éste
joven estaba transgrediendo la Toráh porque consideraba a su dinero como su dios, éste joven
tenía su corazón puesto en sus posesiones, éste joven sabía que algo le faltaba, en realidad no
estaba guardando la ley como él pensaba, le faltaba la plenitud de recibir la Toráh, la libertad de
recibir toda la ley, el Señor conocía perfectamente su corazón, sabía que su ídolo era el dinero y
con esto que le pide le está diciendo que rompa con la idolatría;
Mateo 19.- 22 Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. 23
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el
reino de los cielos…
Esto es durísimo;
Mateo 19.- 24 Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que
entrar un rico en el reino de Dios…
Algunos comentaristas refieren que en los muros de Jerusalén había una puertas muy estrechas
por sonde se pasaba la carga y que llegaban los camellos bien cargados y que para poder entrar
por ahí se les tenía que quitar toda la carga y entonces ya podían entrar, sin embargo no hay una
evidencia de estos comentarios, de modo que si no es así, es simplemente una expresión literal
en el sentido de que así está de difícil;
Mateo 19.- 25 Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién,
pues, podrá ser salvo? 26 Y mirándolos Jesús, les dijo: Para los hombres esto es imposible; mas
para Dios todo es posible…
En otras palabras el acto de salvación si es una obra completa de Dios, es un milagro de Dios que
te muestra lo vano de todo lo que puedas obtener de éste mundo, que te muestra su grandeza y
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que te muestra que él sobrepasa todo lo que éste mundo te pueda dar, eso es una obra absoluta
de Dios, sólo depende de Él; pero una vez que te muestra que él es muy superior a todo lo que
puedas obtener de éste mundo, entonces no te queda otra que menospreciar todo lo que éste
mundo te pueda dar;
Mateo 19.- 27 Entonces respondiendo Pedro, le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y
te hemos seguido; ¿qué, pues, tendremos?...
No es una pregunta por la que el Señor le haya reprendido;
Mateo 19.- 28 Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del
Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis
sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel…
No está mal tener una expectativa, por supuesto que el Señor tiene una recompensa para todos
aquellos que estén dispuestos a dejarlo todo por él y no está mal tener una expectativa así y aquí
el Señor les advierte del honor que se les va a dar a los doce apóstoles respecto de las doce tribus
de Israel. Y aquí viene una promesa impresionante;
Mateo 19.- 29 Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre,
o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna. 30
Pero muchos primeros serán postreros, y postreros, primeros…
Muchas veces es muy doloroso saber que te alejaste de tu familia por causa del reino, es triste
pero a Abraham se le dijo que dejara su tierra y su parentela y que de él haría una gran nación y si
ustedes analizan el texto de Génesis, vemos que Abraham dejó a su papá en vida no cuando
estaba muerto, pero si continuamos leyendo el texto de Génesis vemos que el Señor le promete a
Abraham que un día lo reuniría con sus padres. Cuentan los comentaristas que la razón por la que
el papa de Abraham ya no quiso seguirle fue porque ya no quiso seguir la fe de Abraham y que
murió aparentemente sin querer saber nada de la fe de Abraham. Cuando Yeshúa mando a sus
discípulos a predicar, les dice que en ciudades de gentiles no vayan y en ciudad de samaritanos
no entréis sino id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel y dice la escritura que cuando
los envió, mientras ellos fueron a predicar, la escritura dice que él entro a predicar a las ciudades
de ellos, Yeshúa fue a las familias de los discípulos a predicarles, entonces éste es un consuelo
muy grande porque quizás a ti ya no te creen nada, tus familiares no quieren conocer nada de lo
que tu les digas, sin embargo el consuelo es que no nos preocupemos, porque el Señor se va a
encargar de ellos, así que consuélate en ésta esperanza, quizás tú perdiste familiares muy
queridos por la fe, consuélate en la promesa de que un día el Señor te compensará por todo lo
que tú dejaste;
Mateo 20.- 1 Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió
por la mañana a contratar obreros para su viña. 2 Y habiendo convenido con los obreros en un
denario al día, los envió a su viña. 3 Saliendo cerca de la hora tercera del día, (las nueve de la
mañana) vio a otros que estaban en la plaza desocupados; 4 y les dijo: Id también vosotros a mi
viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. 5 Salió otra vez cerca de las horas sexta y
novena, (Las tres de la tarde) e hizo lo mismo. 6 Y saliendo cerca de la hora undécima, (Cerca de
las cinco de la tarde) halló a otros que estaban desocupados; y les dijo: ¿Por qué estáis aquí
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todo el día desocupados? 7 Le dijeron: Porque nadie nos ha contratado. El les dijo: Id también
vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. 8 Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo
a su mayordomo: Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros
hasta los primeros…
La jornada laboral de las nueve de la mañana hasta la puesta del sol, dice que unos llegaban a las
nueve de la mañana, otros a los doce, otros hasta las tres y otros hasta las cinco de la tarde ya
casi para terminar la jornada y comenzaron a pagarle primero a los que llegaron al final;
Mateo 20.- 9 Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un
denario. 10 Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más; pero también
ellos recibieron cada uno un denario. 11 Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia,
12 diciendo: Estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros,
que hemos soportado la carga y el calor del día. 13 El, respondiendo, dijo a uno de ellos: Amigo,
no te hago agravio; ¿no conviniste conmigo en un denario? 14 Toma lo que es tuyo, y vete; pero
quiero dar a este postrero, como a ti. 15 ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O
tienes tú envidia, porque yo soy bueno? 16 Así, los primeros serán postreros, y los postreros,
primeros; porque muchos son llamados, mas pocos escogidos…
¿A qué se referirá cuando dice los primeros serán postreros, y los postreros, primeros? El Señor
le dijo a la gente muy religiosa de Judá esto, les dijo que los publicanos, y prostitutas irán primero
que ellos, ésta gente religiosa consideraba que estaban en un lugar más alto que esos publicanos
y pecadores pero el Señor les iba a mostrar que a fin de cuentas nadie merecía nada, nadie tenía
por qué ser contratado, el antídoto en contra de la amargura es no tener ninguna clase de
expectativa, cuando tú piensas que mereces algo o que la vida te debe algo o que piensas que
Dios te debe, lo más seguro es que en algún momento te vas a amargar, de manera que lo mejor
es que no tengas expectativas, tienes un día en tu casa tortillas y frijoles, en lugar de quejarte,
agradece por lo que hay en tu mesa. De acuerdo a la escritura, el hombre merece la muerte y si
no hemos sido condenados es solo por su gracia, en ese sentido Dios determina a quien darle
más gracia y a quien darle menos pero nosotros no tenemos ningún tipo de expectativa y así
jamás nos vamos a amargar;
Mateo 20.- 17 Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus doce discípulos aparte en el camino, y les
dijo: 18 He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales
sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte; 19 y le entregarán a los gentiles para que
le escarnezcan,…
Aquí está la clave de quién crucificaría a Yeshúa, a quien sería entregado Yeshúa para morir: A
LOS GENTILES, así es de que la culpabilidad de que los judíos mataron a Cristo, pues no, en
realidad fue entregado a los gentiles porque los judíos no tenían derechos, no tenían autoridad
para condenar a nadie, un emperador romano llamado Coponio les quitó la autoridad a los
judíos de ejercer la pena capital, por eso se lo tuvieron que entregar a los romanos para que lo
mataran
Mateo 20.- le azoten, y le crucifiquen; mas al tercer día resucitará…
Él es un tipo de Jonás;
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Mateo 20.- 20 Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose
ante él y pidiéndole algo. 21 El le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que en tu reino se
sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda. 22 Entonces Jesús
respondiendo, dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber, y ser
bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado?...
Para recibir el reino él tenía que padecer primero;
Mateo 20.- Y ellos le dijeron: Podemos. 23 El les dijo: A la verdad, de mi vaso beberéis, y con el
bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados; pero el sentaros a mi derecha y a mi
izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. 24
Cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. 25 Entonces Jesús,
llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que
son grandes ejercen sobre ellas potestad. 26 Mas entre vosotros no será así,…
Aquí ya se estaban cuál de ellos iba a ser el mayor y cuando les dice van a ser purificados igual
que yo, uno de éstos hijos de Zebedeo, Jacobo cumplió literalmente ésta profecía en hechos
capítulo 12 se narra que Herodes mandó a matar a Jacobo, entonces se cumplió esto que dice
Yeshúa, Pero aquí estaban discutiendo por ello y aquí les enseña un principio que bien haríamos
en pensar en la manera en que supuestamente se establecen las comunidades de creyentes, si
vas a iniciar una comunidad de creyentes, aquí Yeshúa les dice que no lo hagan como las demás
naciones, en las naciones el que es el primero se enseñorea y trata de gobernar a los demás, es
típico en las naciones que quien está en una posición de autoridad quiera que todos se le
sometan y se les sujeten y hagan lo que él dice, pero Yeshúa les dice que no será así;
Mateo 20.- sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, 27 y el
que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo; 28 como el Hijo del Hombre no
vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos…
De manera que éste concepto de la sujeción pastoral y el estar sometiendo a la gente porque se
dice que tienes que estarte sometiendo a los que dice el líder es justamente un concepto anti
bíblico, la sujeción es algo voluntario, a ti y a mí lo que nos motiva a estar sujetos a la voluntad
del Padre es la gratitud, el amor, su ejemplo, pero el que alguien trate de que te sometas a sus
decisiones ése no es el sometimiento que Yeshúa quiso para sus discípulos, la escritura dice que
se sometan a sus pastores porque ellos velan por vuestra alma, así dice la escritura y sí está bien
pero lo tienes que hacer de manera voluntaria, por gratitud, entendiendo que realmente te están
sirviendo, porque están buscando tu bienestar pero no porque te lo están imponiendo, así no
funciona;
Mateo 20.- 29 Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud…
La multitud nos representa a la descendencia de Abraham y de ésta descendencia de Abraham
hay dos ciegos, dos representan a las dos casas de Israel;
Mateo 20.- 30 Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús
pasaba, clamaron, diciendo: ¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros! 31 Y la gente
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les reprendió para que callasen; pero ellos clamaban más, diciendo: ¡Señor, Hijo de David, ten
misericordia de nosotros!...
Y a ellos sí les respondió el Señor Hijo de David, a ellos sí no como a la mujer cananea;
Mateo 20.- 32 Y deteniéndose Jesús, los llamó, y les dijo: ¿Qué queréis que os haga?...
He aquí toda la diferencia del mundo en la respuesta de Yeshúa porque ellos si son parte;
Mateo 20.- 33 Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos…
Vendrán de entre las naciones muchos que reconocen que son ciegos y más te vale a ti y más me
vale a mí reconocer que somos ciegos, que no vemos porque entre más estudias la escritura te
das cuenta de que hay tanto qué aprender y lo único que le pedimos al Señor es que queremos
ver;
Mateo 20.- 34 Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y en seguida recibieron la vista; y
le siguieron.
En el siguiente capítulo vas a entender porqué Yeshúa tuvo que morir, vas a entender
plenamente el misterio de la redención;
Mateo 21.- 1 Cuando se acercaron a Jerusalén, y vinieron a Betfagé,…
Bet significa casa, fagé significa higos inmaduros, éste capítulo está lleno de simbología y
significado profético; Jerusalén es la ciudad de David, aquí era el momento en que Yeshúa podía
reinar sobre la ciudad de Jerusalén, estamos ya en la antesala de la cruz; la higuera representa a
Israel. Es decir, llegó el Mesías a reinar sobre Jerusalén pero la higuera aún no da frutos, son
inmaduros, todavía no están listos;
Mateo 21.- al monte de los Olivos, Jesús envió dos discípulos, 2 diciéndoles: Id a la aldea que
está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada, y un pollino con ella;…
Sin duda éste burrito era su primogénito de la burra y esto es importante saberlo;
Mateo 21.- desatadla, y traédmelos. 3 Y si alguien os dijere algo, decid: El Señor los necesita; y
luego los enviará…
Para entender porqué Yeshúa tuvo que bajar en un burrito veamos lo siguiente y veremos a
quien representa ése burrito:
 Éxodo 13.- 11 Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado
a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, 12 dedicarás a Jehová todo aquel que
abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales; los machos serán de
Jehová. 13 Más todo primogénito de asno redimirás (comprar)…
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El asno no era un animal kosher porque no se podía sacrificar en el altar, ya que en el altar solo se
podía sacrificar animales aptos, aunque de todos modos los primogénitos le pertenecen al Señor,
entonces como lo podías sacrificar lo debía cambiar por:
 Éxodo 13.- con un cordero; y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz…
Tenías que matar al burro si no tenías con qué redimir al burro, no puedes usar al burro
primogénito, no es apto para ser usado;
 Éxodo 13.- También redimirás al primogénito de tus hijos…
Ésta ley nos habla de que primeramente tenemos que saber quién es su primogénito de Dios, el
Señor dijo: Efraín es mi primogénito;
 Ezequiel 23.- 1 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 2 Hijo de hombre, hubo dos mujeres,
hijas de una madre, 3 las cuales fornicaron en Egipto; en su juventud fornicaron. Allí
fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales. 4 Y se llamaban,
la mayor, Ahola, y su hermana, Aholiba;…
Ahola significa “tabernáculo de ella” y Aholiba significa “Mi tabernáculo en ella” y ahora vamos a
ver a quien se refiere;


las cuales llegaron a ser mías, y dieron a luz hijos e hijas. Y se llamaron: Samaria, Ahola; y
Jerusalén, Aholiba…

Dos capitales, la capital del reino del norte, de las diez tribus era Samaria y la capital de Judá el
reino del sur era Jerusalén y está hablando de éstas dos ciudades como dos hermanas y dice de
éstas dos ciudades, estas dos hermanas, fornicarias, que se fueron con sus amantes, idólatras;
 Ezequiel 23.- 5 Y Ahola cometió fornicación aun estando en mi poder; y se enamoró de sus
amantes los asirios, vecinos suyos, 6 vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes,
jóvenes codiciables todos ellos, jinetes que iban a caballo. 7 Y se prostituyó con ellos, con
todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y con todos aquellos de quienes se
enamoró; se contaminó con todos los ídolos de ellos. 8 Y no dejó sus fornicaciones de
Egipto; porque con ella se echaron en su juventud, y ellos comprimieron sus pechos
virginales, y derramaron sobre ella su fornicación. 9 Por lo cual la entregué en mano de sus
amantes, en mano de los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado. 10 Ellos
descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas, y a ella mataron a espada; y vino
a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento. 11 Y lo vio su hermana
Aholiba, (Judá) y enloqueció de lujuria más que ella; y sus fornicaciones fueron más que las
fornicaciones de su hermana. (Judá se corrompió más que los del norte) 12 Se enamoró
de los hijos de los asirios sus vecinos, gobernadores y capitanes, vestidos de ropas y armas
excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciables. 13 Y vi que se había
contaminado; un mismo camino era el de ambas. 14 Y aumentó sus fornicaciones; pues
cuando vio a hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintadas de color, 15
ceñidos por sus lomos con talabartes, y tiaras de colores en sus cabezas, teniendo todos
ellos apariencia de capitanes, a la manera de los hombres de Babilonia, de Caldea, tierra
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de su nacimiento, 16 se enamoró de ellos a primera vista, y les envió mensajeros a la tierra
de los caldeos. 17 Así, pues, se llegaron a ella los hombres de Babilonia en su lecho de
amores, y la contaminaron, y ella también se contaminó con ellos, y su alma se hastió de
ellos. 18 Así hizo patentes sus fornicaciones y descubrió sus desnudeces, por lo cual mi
alma se hastió de ella, como se había ya hastiado mi alma de su hermana. 19 Aun
multiplicó sus fornicaciones, trayendo en memoria los días de su juventud, en los cuales
había fornicado en la tierra de Egipto. 20 Y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es
como el ardor carnal de los asnos, y cuyo flujo como flujo de caballos. 21 Así trajiste de
nuevo a la memoria la lujuria de tu juventud, cuando los egipcios comprimieron tus
pechos, los pechos de tu juventud…
 Oseas 8.- 4 Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí; constituyeron príncipes,
mas yo no lo supe; de su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos
destruidos. 5 Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte; se encendió mi enojo contra ellos,
hasta que no pudieron alcanzar purificación…
No había ya ofrenda que los pudiera purificar porque ya estaban totalmente corrompidos;
 Oseas 8.- 6 Porque de Israel es también éste, y artífice lo hizo; no es Dios; por lo que será
deshecho en pedazos el becerro de Samaria. 7 Porque sembraron viento, y torbellino
segarán; no tendrán mies, ni su espiga hará harina; y si la hiciere, extraños la comerán. 8
Devorado será Israel; pronto será entre las naciones como vasija que no se estima…
Una vasija de deshonra entre las naciones, recordemos que con el precio de sangre de Yeshúa se
compró el campo del alfarero que estaba lleno de vasijas rotas;
 Oseas 8.- 9 Porque ellos subieron a Asiria, como asno montés para sí solo; Efraín con
salario alquiló amantes…
Ahora si puedes identificar la identidad del asno, las diez tribus del norte son como un asno,
lujurioso espiritualmente hablando, le fascina la idolatría, rechaza las leyes divinas y le encantan
los ídolos.
El primogénito representa a Efraín que se hizo como burro y ahora sí vemos al Cordero bajando
montando a un burro;
Mateo 21.- 4 Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: 5
Decid a la hija de Sion: He aquí, tu Rey viene a ti, Manso, y sentado sobre una asna, Sobre un
pollino, hijo de animal de carga…
¿Para qué? Para redimirlo, el Cordero dando su vida en rescate por el pueblo adúltero;
Mateo 21.- 6 Y los discípulos fueron, e hicieron como Jesús les mandó; 7 y trajeron el asna y el
pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos; y él se sentó encima. 8 Y la multitud, que era muy
numerosa,…
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Una multitud muy numerosa en ése contexto en que el burro representa a Efraín entre todas las
naciones;
Mateo 21.- tendía sus mantos en el camino; y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían
en el camino. 9 Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: ¡Hosanna al
Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas!...
La palabra Hosanna significa: Joshéa na, la identidad del burro nos lo acaba de revelar el profeta
Oseas, a quien se le mando que se casara con una mujer adúltera, ésa mujer adúltera llamada
Gómer representa a las diez tribus de Israel que apostatarían entre las naciones, que idolatrarían
entre las naciones y el nombre Oseas en hebreo se dice Joshéa que significa “Salva”, “na” significa
ahora, “Salva ahora” Joshéa na; Imaginemos la escena, el Cordero subido en el burro que
representa a una multitud numerosa, que es Efraín y el pueblo gritando “Joshéa na”, es decir:
“Cumplo lo que hizo el profeta Oseas”, El profeta Oseas fue y pagó el rescate por la esposa
adultera, y una vez que pagó por el rescate de la esposa adúltera, una vez que dice que los
amantes la dejaron, una vez que Gómer había tenido hijos con los amantes, Oseas recibe la orden
de tomarla nuevamente a ella y a sus hijos y que le diga a esa mujer que no se vuelva a apartar de
ti ya no se vaya, que le diga: me desposaré a ti para siempre, me desposaré a ti en justicia, en
rectitud, en bondad, en amor y misericordia, me desposaré a ti en fidelidad y conocerás al Señor.
Si tú quieres conocerle, Él es el esposo celoso, él es tu esposo y tú y yo adulteramos, pero de tal
manera te amó que en vez de condenarte, en vez de dejarte a que la ley te condenara y murieras
para siempre y que ya no tuvieras opción de volver a él, lo que hizo fue tomar tu lugar, el juicio
sobre ti él lo tomó, por eso en la cruz dijo, consumado es, Gómer en hebreo significa “terminado
es”, de manera que cuando Yeshúa gritó consumado es, le esta gritando a la mujer adúltera, le
está diciendo “vuelve a mí”, antes de morir, le entregaron una bebida y después de haber bebido
gritó: “CONSUMADO ES”, en el libro de números se describe una ley en donde a la mujer de la
que sospechaba que era adúltera y una vez que la bebía si efectivamente había sido adúltera, su
vientre explotaba, ésa bebida que le condenaba, simbólicamente Yeshúa en la cruz la bebió, él se
bebió simbólicamente la copa que iba a hacer que le explotaran las entrañas a la mujer adúltera y
a quien le explotan las entrañas es a él; hay un libro de un estudio científico médico del porqué
cuando le entierra la lanza a Yeshúa sale sangre y agua y la razón es porque de acuerdo a análisis
médicos el musculo miocardio literalmente se le reventó… Yeshúa murió de amor;
Mateo 21.- 10 Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es
éste? 11 Y la gente decía: Este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea. 12 Y entró Jesús en el
templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las
mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas;…
La paloma representa a Efraín, la paloma incauta entre las naciones y los líderes están
comerciando con Efraín y él viene lleno de ira y enojo y voltea las mesas de los cambistas. Los
líderes de la religión lo que están haciendo con Efraín es vendiéndola, sacando dinero provecho
de ellas, en la purificación (tevilá) el Espíritu viene en forma de paloma porque él habría de traer
a Efraín que esté entre las naciones que es incauta como paloma, que no se dan cuenta que los
ídolos son vanidad;
Mateo 21.- 13 y les dijo: Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada; mas vosotros la
habéis hecho cueva de ladrones…
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Aquí se cumple también la profecía de Ezequiel 34 que dice: Hay de los pastores asalariados, que
dispersan a mis ovejas, Yo estoy contra los pastores asalariados porque no cuidaron a mis ovejas,
he aquí que yo tomaré a mis ovejas…
Mateo 21.- 14 Y vinieron a él en el templo, ciegos y cojos, y los sanó. 15 Pero los principales
sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el
templo y diciendo: ¡Hosanna al Hijo de David! se indignaron, 16 y le dijeron: ¿Oyes lo que éstos
dicen? Y Jesús les dijo: Sí; ¿nunca leísteis: De la boca de los niños y de los que maman
Perfeccionaste la alabanza? Salmo 8:2) 17 Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania, y
posó allí…
Betania significa “casa de pobres”, los líderes lo rechazaron y aquí se cumplió todo lo que habla
Amós 8, que habría una hambre en la tierra, no un hambre de pan y sed de agua sino de oír la
Palabra de Dios;
Mateo 21.- 18 Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. 19 Y viendo una higuera
cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente; y le dijo: Nunca
jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera…
La higuera representa a la nación de Israel, que debió haber dado fruto y no estaba dando fruto,
entonces ésa generación ya no iba a dar más fruto, tendría que esperarse una nueva generación a
que diera el fruto que él esperaba;
Mateo 21.- 20 Viendo esto los discípulos, decían maravillados: ¿Cómo es que se secó en seguida
la higuera? 21 Respondiendo Jesús, les dijo: De cierto os digo, que si tuviereis fe, y no dudareis,
no sólo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar,
será hecho. 22 Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis…
En el contexto de lo que vimos si tu fe tiene que ver con la obediencia así se hará;
Mateo 21.- 23 Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se
acercaron a él mientras enseñaba, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿y quién
te dio esta autoridad? 24 Respondiendo Jesús, les dijo: Yo también os haré una pregunta, y si
me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. 25 El bautismo de
Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo, o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: Si
decimos, del cielo, nos dirá: ¿Por qué, pues, no le creísteis? 26 Y si decimos, de los hombres,
tememos al pueblo; porque todos tienen a Juan por profeta. 27 Y respondiendo a Jesús, dijeron:
No sabemos. Y él también les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas…
Yeshúa ya sabe que los líderes de Judá están endurecidos y simplemente se enfoca en su
propósito y no se somete a su autoridad. A continuación va a contestar lo de los denarios que
vimos antes;
Mateo 21.- 28 Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos,…
Estos dos hijos representan a Judá y Efraín y el primogénito en Efraín;
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Mateo 21.- y acercándose al primero, le dijo: Hijo, vé hoy a trabajar en mi viña. 29
Respondiendo él, dijo: No quiero;…
El primero en apartarse y no querer obedecer fue Efraín;
Mateo 21.- pero después, arrepentido, fue. 30 Y acercándose al otro, le dijo de la misma
manera; y respondiendo él, dijo: Sí, señor, voy. Y no fue…
Judá dijo sí Señor yo te voy a obedecer pero a la hora de la verdad no obedeció, no fue;
Mateo 21.- 31 ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les
dijo: De cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de
Dios. 32 Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis; pero los publicanos
y las rameras le creyeron; y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle…
Pablo en su carta a los romanos dice que el pan divino es algo muy grande, que Dios sujetó a
desobediencia a las diez tribus de Israel y al sujetarlas a desobediencia o que les pasó a las diez
tribus es que fueron llevadas y dispersadas entre las naciones, entonces sujetó a desobediencia a
Efraín y tuvo misericordia de Judá que iba a ser también conquistada por asiria pero Dios tuvo
misericordia de Judá, pero luego en tiempos del Mesías, el Señor llama a Judá al arrepentimiento,
a la obediencia y los sometió a desobediencia, fueron endurecidos para tener misericordia de
Efraín, de manera que al final de la historia Dios terminará teniendo misericordia de todos
porque ambas casas pecaron y se apartaron, y cuando dice que Dios terminará teniendo
misericordia de todos, Pablo dice: Oh grandeza de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de
Dios. Donde abundó el pecado sobreabundó la gracia, no hay justo ni aún uno, no hay quien
entienda ni quien busque a Dios;
Mateo 21.- 33 Oíd otra parábola: Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la
cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y se
fue lejos…
En Isaías capítulo 5 se habla de que esa viña es Israel, todo el nuevo testamento es Israel;
Mateo 21.- 34 Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos (Los profetas) a los
labradores, para que recibiesen sus frutos. 35 Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno
golpearon, a otro mataron, y a otro apedrearon. 36 Envió de nuevo otros siervos, (Los
apóstoles) más que los primeros; e hicieron con ellos de la misma manera. 37 Finalmente les
envió su hijo, diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. 38 Mas los labradores, cuando vieron al hijo,
dijeron entre sí: Este es el heredero; venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. 39 Y
tomándole, le echaron fuera de la viña, y le mataron. 40 Cuando venga, pues, el señor de la
viña, ¿qué hará a aquellos labradores? 41 Le dijeron: A los malos destruirá sin misericordia, y
arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo…
Lo que les está diciendo es que la verdadera razón por la que no quisieron reconocer al Hijo como
autoridad fue porque ellos querían seguir teniendo el trono, recuerden que era una cuestión
política, el hecho de que viniera el Hijo de David representaba que a partir de ése momento él
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tendría que reinar y ellos, los líderes tenían que haberse sometido, pero decidieron permanecer
gobernando al pueblo;
Mateo 21.- 42 Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: La piedra que desecharon los
edificadores, Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, Y es cosa maravillosa a
nuestros ojos? (Salmo 118) 43 Por tanto os digo,…
Y aquí les decreta el juicio a los líderes, porque recordemos que no todos lo rechazaron, los
líderes que no quisieron perder su economía y éste es un gran llamado a quienes están en
posición de liderazgo porque llegará el momento en que el Señor te dirá bájate y deja el trono y
déjame a mí reinar sobre ésta congregación y tú vas a tener la opción de decirle al Señor que no,
que tu quieres seguir gobernando en ésa congregación y ésa es la misma opción que tuvieron
ellos, pero ¿quién es el pastor de la ovejas? A Él le pertenecen y cuando aparezca el Pastor de
pastores recibirás una recompensa si lo hiciste bien, pero si tú te quisiste enseñorear de las
ovejas, entonces te las va a quitar el Señor y vas a ser un pastor que ya no va a tener parte en el
reino;
Mateo 21.- que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los
frutos de él. 44 Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado; y sobre quien ella cayere, le
desmenuzará…
Tienes dos opciones, o se quebranta tu orgullo o te paras en la roca, para lo cual tienes que
romper tu orgullo, tienes que dejar de gobernar tú, tienes que dejar de imponer tus leyes y tienes
que dejar que sean sus leyes las que gobiernen a su pueblo, o quebrantas tu orgullo y dejas que
él gobierne y sea el Pastor o te va a caer la piedra encima y vas a quedar desmenuzado;
Mateo 21.- 45 Y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos, entendieron que
hablaba de ellos. 46 Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía
por profeta.
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El banquete de Bodas
Ésta sección del evangelio de Mateo es muy importante ya que en la parte final de los evangelios
se narra la muerte y resurrección de nuestro Salvador, veremos en éstos capítulos finales lo que a
nosotros nos permite ahora estar escuchando y estudiando las escrituras, de hecho no
estaríamos vivos si no hubieran sucedido los acontecimientos de éstos últimos capítulos, veremos
que hay razones del porqué están rechazando el mensaje de Yeshúa, el sumo sacerdote Caifás ya
había declarado que era necesario que él muriera y no que toda la nación pereciera, es decir que
ya estaba determinado que él tenía que morir y en éstos últimos capítulos, Yeshúa les da una
oportunidad más a la casa de Judá, principalmente a los líderes judíos y veremos que finalmente
no se concreta ése arrepentimiento y eso promueve que Yeshúa tenga que ir a los gentiles, y
veremos aspectos muy importantes acerca de quiénes son esos gentiles, quienes son esa
naciones a quienes él debía alcanzar.
Generalmente a lo largo de los siglos la iglesia cristiana ha acusado a todos los judíos de no haber
recibido al Mesías, sin embargo, como veremos, no podemos generalizar porque para empezar
sus discípulos eran judíos, muchos de los primeros creyentes eran judíos, de manera que vamos a
ver quién fue específicamente quien lo rechazó y aquellos que lo estaban rechazando que eran
principalmente los gobernantes, los líderes de la nación, veremos en éste estudio que Yeshúa les
va a dar una última advertencia y les volvió a hablar en parábolas que como ya vimos, el
propósito de la parábolas no era esconder la verdad sino todo lo contrario, aclarar algún tema
profundo acerca de las escrituras y la intención era ayudarles a exhortarles a que se arrepintieran
como en el caso de David que el profeta Natan le contó la historia del hombre pobre y el hombre
rico con la intención de sensibilizar el corazón de David y llevarlo al arrepentimiento por su
pecado, ése es un ejemplo de la estrategia del uso de las parábolas, con el propósito de llegar al
corazón de la persona y no confrontarlo directamente, ya que si hubiera llegado con David
diciéndole que era un homicida y adúltero por lo que había hecho, probablemente lo hubiera
mandado matar. Ése es un principio muy bueno para cuando queremos hablarle a algún familiar
que está muy endurecido, a quienes podemos contarles con las cuales se identifique y que de
alguna manera el Espíritu de Dios toque su corazón.
Eso es lo que va a hacer Yeshúa como un último esfuerzo para que los líderes de Judá cambien su
corazón; a manera de introducción leeremos los capítulos finales del capítulo 21;
 Mateo 21.- 45 Y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos, entendieron
que hablaba de ellos. 46 Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste
le tenía por profeta.
Estamos hablando de que es a los principales sacerdotes y a los fariseos a quienes les está
contando éstas parábolas;
Mateo 22.- 1 Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: 2 El reino de los
cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo; 3 y envió a sus siervos a llamar a
los convidados a las bodas; mas éstos no quisieron venir…
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¿Qué harías al recibir una invitación de un Rey a su palacio? Seguramente pensarías que se
equivocaron. Cuando Yeshúa habla de un rey y su hijo es una referencia a Dios y a él y habla de
una boda que esta profetizada que se va a llevar a cabo, Yeshúa se está refiriendo a las bodas del
cordero que fue profetizada. Los siervos que estuvieron anunciando la boda representan a los
profetas que estuvieron anunciando que vendría la boda; el pueblo invitado a la boda es el
pueblo de Israel y los invitados no quisieron venir;
Mateo 22.- 4 Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he
preparado mi comida; mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está
dispuesto; venid a las bodas…
Después de los profetas vienen otros siervos diciéndoles a los invitados que lo que anunciaron los
profetas ya estaba aquí que acudieran a la boda; éstos segundos siervos son los apóstoles y
Yeshúa envió a los 12 apóstoles y luego envió a los 70, que les dijo que por camino de gentiles no
anduvieran y que por ciudades de samaritanos no entraran, sino más bien que fueran a las ovejas
perdidas de la casa de Israel y yendo a anunciarles que el reino de los cielos se había acercado.
Vamos a aprender principios muy importantes acerca de cómo se lleva cabo una boda en el
pueblo de Israel, una boda hebrea, conforme a los principios bíblicos, totalmente a los conceptos
occidentales, por eso es que en occidente hay tantos divorcios ya que no se siguen los pasos
bíblicos para casarse. En el capítulo 25 veremos cómo se llevan a cabo los pasos bíblicos para
casarse. La segunda decisión más importante después de seguir al Señor Yeshúa, una vez que
estas en pacto con el Creador del Universo, es decidir con quién vas a compartir el resto de tu
vida;
Mateo 22.- 5 Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios;…
Los invitados a la boda decidieron con sus quehaceres, cuando el Mesías viniera lo que tenía que
suceder de acuerdo a los profetas es que habría abundancia de pan, paz, prosperidad, todo iba a
ser perfecto, pero ellos no creyeron a los profetas ni a los apóstoles, y siguieron su vida como si
nada hubiera pasado, como cuando le quieres hablar a la gente de lo maravilloso que está
sucediendo en tu vida y simplemente ves una apatía en la gente, pues eso es lo que estaba
sucediendo. Los que están escuchando la invitación es la casa de Judá respecto de los líderes;
Mateo 22.- 6 y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron…
¿Quiénes? Los que tenían autoridad de hacer eso, está profetizando que matarían a los
apóstoles;
Mateo 22.- 7 Al oírlo el rey, se enojó; y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, y
quemó su ciudad…
Esto es impresionante porque Yeshúa está contando una parábola como si ya hubiera sucedido,
pero está diciendo cosas que aún no sucedían. Yeshúa se estaba refiriendo a la ciudad de
Jerusalén que fue quemada en el año 70 después de C. Yeshúa les está anticipando lo que habría
de suceder
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Mateo 22.- 8 Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas; mas los que
fueron convidados no eran dignos…
Recordemos que el apóstol Pablo cuando llegó a la comunidad de Roma convocó a los líderes de
la sinagoga y les empezó a hablar de Yeshúa acerca de que él era el Mesías y dice que unos creían
y otros no, así que cuando Pablo se percató de que no estaban creyendo lo que él decía, les dijo:
Bien dijeron los profetas que estarían escuchando y que no entenderían Isaías 6; por cuanto
rechazan ésta salvación tan grande y no se tienen por dignos;
Mateo 22.- 9 Id, pues, a las salidas de los caminos,…
Simbólicamente se está refiriendo a ir a las naciones, a los gentiles;
Mateo 22.- y llamad a las bodas a cuantos halléis…
Mandó ir a las naciones y anunciarles a todos las bodas del Cordero. Esto que fue profetizado se
ha estado cumpliendo cuando tú predicas el evangelio pues a esa persona la estas invitando a las
bodas, al banquete:
Mateo 22.- 10 Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron,
juntamente malos y buenos;…
A alguien que se le llama escriba docto es alguien que lanza la red, la saca y junta toda clase de
peces, el mar representa a las naciones y al sacar toda clase de organismos de las naciones
significa que agarra parejo, no importa quién sea y ya estando en la playa, separó lo puro de lo
impuro, separó a los que sirven de corazón al Señor que guardan sus mandamientos y a los que
no lo hacen, a los que solo son de nombre. En ésta gran pesca que hicieron los siervos que fueron
enviados no podríamos afirmar que todos lo que recibieron la invitación son buenos y
obedientes, en la cristiandad hay gente de todo, buenos y malos, obedientes y no;
Mateo 22.- y las bodas fueron llenas de convidados,…
Muchos dirán que habrán hecho muchas cosas en el nombre del Señor, una buena noticia para la
cristiandad sin importar la denominación, todas van a estar presentes en las bodas, buena noticia
para tantos millones de personas que esperan y anhelan el día de las bodas del cordero, todos
estarán en la ceremonia de bodas, esa es la buena noticia, la mala noticia es que no todos
permanecerán en la bodas, habrá a quienes les digan que no están vestidos para la ocasión. Para
entender lo que sigue a continuación tenemos que tener un poco de contexto cultural;
Mateo 22.- 11 Y entró el rey para ver a los convidados,…
Imagínate cuando el Rey salga a ver a los invitados y que estén en su grupito los testigos de
Jehová, un grupo de los que levantan las manos, otro grupo de los que dicen que no se debe
levantar las manos, los que hablan en lenguas, etc. etc. etc. estarán todos. Entonces el Rey
comenzará a observarlos a todos cada quien con su pastor y en su propio rollo. Qué sentirían
cuando en ésta boda majestuosa a la que todos acuden, cuando el Rey de reyes te esté
observando y empiece a observarte cómo llegaste a las bodas.
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En tiempos antiguos cuando se hacía una boda se convocaba a mucha gente con el propósito de
que en la fiesta de bodas no hubiese diferencias que distrajeran de la ceremonia ya que podía
haber diferencia entre los invitados por el tipo de ropa que llevaban, el tipo de ropa indicaba el
nivel social y económico que tenían, de manera que para evitar las distracciones de ése tipo, lo
que sucedía era que el Rey proveía de vestidos para todos, tenías que llegar, pasar por un
proceso de purificación y te daban un vestido para que en la corte real estuvieran todos
uniformados, por eso es que cuando vemos películas de las cortes reales se ve como si todos
estuvieran uniformados, pues esa es la razón;
Mateo 22.- y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. 12 Y le dijo: Amigo, ¿cómo
entraste aquí, sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. 13 Entonces el rey dijo a los que
servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir
de dientes. 14 Porque muchos son llamados, y pocos escogidos…
Esto está impresionante, todos serán invitados a las bodas pero no todos permanecerán en el
reino de su Hijo, para permanecer en las bodas se necesita el Vestido que el Señor provee. La
pregunta es ¿En qué consistirá ése vestido?, de manera concreta ¿qué significa estar vestido de
lino fino, limpió y resplandeciente? En la teología cristiana se enseña que éste vestido representa
la justicia de Jesús, es decir que tú no te puedes presentar con tus propias obras, sino con la
justicia que Yeshúa provee ya que tus obras son como trapos de inmundicia por eso requerimos
de la justicia de Yeshúa, sin embargo cuando te explican esto en los institutos teológicos, una vez
más queda todo ambiguo, porque entonces hay mucha gente que dice que vive confiada en que
Yeshúa les viste con su justicia y aunque eso suena muy tranquilizador a fin de cuentas todo
queda en la ambigüedad y tenemos que aclarar aún más eso de que él te viste de su justicia
porque pudieras pensar que por eso ya no vas a hacer obras justas porque él ya las hizo por ti, sin
embargo no es así; para aclarar el punto de manera muy simple, interpretemos lo que es el
vestido de bodas con la misma biblia, la biblia se auto interpreta; en el libro de Apocalipsis se nos
describe el mismo acontecimiento, se nos describe la fiesta de bodas. En los capítulos 17 y 18 se
nos habla del juicio de Babilonia, recordemos que Babilonia significa confusión, entonces en los
capítulos 17 y 18 se nos habla del juicio de la confusión, en el capítulo 17 específicamente se
habla de la confusión religiosa, la confusión espiritual, el juicio de la gran ramera que ha matado
a los escogidos y en el capítulo 18 se nos habla del juicio de babilonia comercial, juicio de la
economía, ¿será que ya estamos en la antesala de las bodas? ¿Será que Dios ya está empezando
a juzgar a la gran ramera? Y sabemos de manera inequívoca quien es la gran ramera, Roma la que
confundió, la que trajo una serie de principios y conceptos que cambiaron la ley y las fiestas, que
cambiaron el calendario que El Señor entregó a su pueblo. Y una vez que se juzga a Babilonia
vemos que lo que sucede después del juicio, veamos lo que nos anuncia el capítulo 19 de
Apocalipsis:
 Apocalipsis 19.- 1 Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo,…
Aquí vemos la gran multitud, los muchos que fueron llamados de acuerdo a la parábola que está
diciendo Yeshúa en Mateo 22;
 Apocalipsis 19.- que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios
nuestro; 2 porque sus juicios son verdaderos y justos; pues ha juzgado a la gran ramera
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que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de
la mano de ella. 3 Otra vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los
siglos. 4 Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y
adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: ¡Amén! ¡Aleluya! 5 Y salió del
trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así
pequeños como grandes. 6 Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de
muchas aguas,…
Las aguas representan a las naciones;
 Apocalipsis 19.- y como la voz de grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, porque el Señor
nuestro Dios Todopoderoso reina! 7 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque
han llegado las bodas del Cordero,…
La alabanza que todos conocemos dice así:
Me gozaré, me ….
Y danzaré al Señor,
Porque han llegado las bodas
Del cordero de Dios…
Y a su esposa se le ha concedido
Que se vista de lino fino,
Lino limpio y resplandeciente
Para recibir al Rey… etc.
Sin embargo la canción no nos dice qué es el lino fino, pero aquí en éste texto si lo dice:
 Apocalipsis 19.- y su esposa se ha preparado. 8 Y a ella se le ha concedido que se vista de
lino fino,…
Aquí se ve lo que hablábamos de la parte cultural histórica acerca del vestido que el rey les daba
a los invitados, es decir, el vestido no era de ella, el vestido era del rey y a ella se le proveyó;
 Apocalipsis 19.- limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los
santos.
Si tú me estás dando el vestido, aparte yo tengo que hacer algo porque dice que el lino fino son
las acciones justas de los santos, la respuesta la tenemos en la carta a los efesios;
 Efesios 2.- 1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y
pecados, 2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de
desobediencia, 3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los
deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos
por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 4 Pero Dios, que es rico en
misericordia, por su gran amor con que nos amó, 5 aun estando nosotros muertos en
pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), 6 y juntamente con él
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nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, 7 para
mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para
con nosotros en Cristo Jesús. 8 Porque por gracia sois salvos (Porque el vestido se te
proveyó) por medio de la fe;…
Eres salvo por gracia pero el medio para ser salvo es la fe y ¿qué e la fe? La palabra hebrea emuná
que significa, fidelidad a sus mandamientos. En un momento de tu vida tenías la condena sobre ti
de que merecías ser muerto en tus delitos y pecados pero el Señor te da otra oportunidad, el
Señor te quita tu ropaje inmundo con el que venías de comer las algarrobas de los cerdos, sucio y
contaminado entre las naciones y te pone un vestido nuevo y ahora con el vestido nuevo se
supone que debes vivir como hijo, como hijo del rey, debes de comportarte como hijo del rey, así
que la gracia consiste en que se te da una nueva oportunidad, la gracia consiste en que se te
quita tu vestido y se te da un vestido hecho por él, ya no tienes que hacer tus propias obras
porque son obras de muerte, de manera que tenemos que quitarnos las obras de nuestra propia
iniciativa y nos ponemos las obras que vienen de Él y en ése sentido las obras que Él nos pide son:
obedecer sus mandamientos;
 Efesios 2.- y esto no de vosotros, pues es don de Dios;…
No hubiéramos podido llegar a él si no fuera porque tenemos instrucciones para vivir, el hecho de
tener mandamientos y vivir bien es gracia, esa es la confusión de la teología cristiana que
considera que ley y gracia son dos cosas opuestas, y claro que no, ley y gracia es un mismo regalo
que se complementa, por gracia recibimos esa ley, por gracia recibimos ése vestido, por gracia
recibimos la oportunidad de cambiar nuestras obras;
 Efesios 2.- 9 no por obras, para que nadie se gloríe…
No por tus propias obras, no te salvas por tus propias obras, pero sí te salvas por las obras que él
te dio que hicieras
 Efesios 2.- 10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,…
Fuimos creados para hacer buenas obras y las únicas buenas obras que podemos hacer son las
obras que él dijo que hiciéramos, sus mandamientos, ésas son las buenas obras, si no hacemos
las buenas obras que él nos mandó ¿Cuáles obras vamos a hacer? Nuestras propias obras que son
malas delante de él, si bien todos nosotros somos como suciedad dice el profeta Isaías y todas
nuestras obras de justicia como trapo de inmundicia y todos nosotros caímos como la hoja y
nuestras maldades nos llevaron como el viento, entonces tenemos que quitarnos nuestras
propias obras y hacer las obras que él nos dice que hagamos, eso es: ARREPENTIMIENTO, si tú
sigues haciendo tus obras y no las de él entonces significa que no te has arrepentido y sin
arrepentimiento: NO HAY PERDÓN DE PECADOS, sin arrepentimiento no puedes permanecer en
la fiesta de bodas, sin arrepentimiento no puedes vivir en el reino con él, por cuanto que
arrepentimiento es retornar a sus obras. Dejar de hacer lo que nosotros consideramos buenas
obras y hacer lo que Él consideró que son buenas obras que son sus mandamientos
 Efesios 2.- las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
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Todos seremos invitados, pero el Señor lo que va a juzgar es el fruto, las obras de obediencia
después de haber recibido sus mandamientos.
Si has recibido sus mandamientos y no estás dando frutos de arrepentimiento, bendito sea el
Señor que hoy no llegue aún el reino, bendito sea porque te está dando tiempo y pudiera ser que
pienses que aún falta mucho tiempo para que venga el Señor, sin embargo, no conocemos el día
de nuestra muerte, sin importar que las condiciones de vida que tengas sean muy saludable, el
día que el Señor decida, ése día será el último, así que si aún estamos con vida, es porque el
Señor nos ama, porque el Señor no quiere vivir una eternidad separado de ti; dice la escritura que
cada vez que rechazas la voz de Señor y no te arrepientes, agregas la posibilidad de que tus días
de vida en éste mundo se terminen, porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Si has
recibido mucha información para arrepentirte alégrate pero por otro lado teme, porque si se te
está dando demasiada información para que te arrepientas, probablemente es porque el Señor
está planeando algo con tu vida, por eso dice la escritura: Si escuchas hoy su voz, no endurezcas
tu corazón, porque puede ser la última ocasión en que el Señor te de una invitación para venir a
su reino, de manera que no desprecies ésa invitación a permanecer en ésta fiesta de bodas, todo
lo que éste mundo te puede ofrecer, ni lo más valioso de éste mundo vale el desprecio de la
invitación del Rey de reyes a permanecer en su boda. Si tú desprecias la luz, lo que te queda son
tinieblas
Mateo 22.- 13 Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las
tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes. 14 Porque muchos son llamados, y
pocos escogidos. 15 Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna
palabra…
Había por lo menos siete escuelas fariseas en la época de Yeshúa y cada una de ellas tenía sus
diferentes tipos de interpretación, analizando el contexto de éste capítulo 22 y el capítulo 23,
vamos a ver que a la casa de fariseos a la que el Señor se está refiriendo es a la casa de Shamai,
éste rabino Shamai era muy legalista en muchos sentidos, rechazaba mucho a los gentiles;
Mateo 22.- 16 Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos,…
Los herodianos eran judíos que estaban a favor del gobierno de Herodes, descendiente de Esaú,
recordemos que era un descendiente de Edom que estaba usurpando el trono gobernando a los
judíos y también había judíos corruptos que querían estar bien con Roma y que sin duda recibían
algún beneficio económico y se desempeñaban como espías para ver si alguien estaba en contra
de Herodes para que mandara matarlo;
Mateo 22.- diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, y que enseñas con
verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los
hombres. 17 Dinos, pues, qué te parece: ¿Es lícito dar tributo a César, o no?...
Éste era un tema controversial porque había Judíos que estaban en contra de pagar impuestos al
gobierno de Roma y otros apoyados por el profeta Jeremías decían que procuraban la paz con los
que les oprimían, entendiendo la circunstancias como la voluntad de Dios en juicio y por ello
consideraba que tenían que someterse a las autoridades, es decir que entre los mismos judíos
había controversia de si había que pagar o no pagar, así que llegan con Yeshúa que arrastraba a
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muchos discípulos y le hacen ésta pregunta con toda la intención de ponerlo en un predicamento,
porque si decía que si había que pagarle impuestos al César automáticamente se iba a echar en
contra a todos los judíos radicales que decían que no y si decía que sí de la misma manera, sin
embargo la manera magistral de contestar de parte de Yeshúa hizo que no quedara mal con
ningún grupo y les contesta de manera que a ellos les remordiera la conciencia por lo que están
haciendo porque eran judíos traidores que estaban del lado de Roma;
Mateo 22.- 18 Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis,
hipócritas? 19 Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. 20 Entonces
les dijo: ¿De quién es esta imagen, y la inscripción?...
Generalmente las monedas tenían la imagen del emperador y decían “filius dei” que significa hijo
de Dios, al emperador se le llamaba hijo de Dios y de acuerdo a las leyes del libro de Éxodo
estaba prohibido, los que esculpían imágenes eran los idólatras, los gentiles las naciones,
(Salmo115). Los ídolos de las naciones son vanidad. Tú y yo tenemos la tendencia de parecernos a
aquello que adoramos, por eso es tan importante adorar al Rey de reyes, porque si adoras a un
ídolo mudo inanimado, serás semejante a ellos;
Mateo 22.- 21 Le dijeron: De César. Y les dijo: Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo
que es de Dios. 22 Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole, se fueron. 23 Aquel día vinieron a
él los saduceos,…
Aquí viene otro grupo dentro del judaísmo, en aquel tiempo había alrededor de 20 grupos o
sectas judías, vimos que primero vinieron los fariseos de la escuela de Shamai, después vinieron
los herodianos y ahora venían los saduceos, éstos eran aristócratas de la sociedad, eran los que
tenían el dinero, ellos veían a la religión como algo cultural, un poco como la gente de hoy en día
que acude a actos religiosos pero por cuestión política, estos saduceos veían la parte de la fe
como algo de éste mundo. Ellos solamente la Toráh era lo que tenía autoridad y no consideraban
a los profetas y los escritos como inspirados por Dios;
Mateo 22.- que dicen que no hay resurrección,…
Según su interpretación de las escrituras no hay resurrección de entre los muertos, en la Toráh
aparentemente no se habla de la resurrección, solo aparentemente, ya que es en los profetas en
donde se habla más de la resurrección de los muertos. Se tiene que escudriñar la Toráh a fin de
interpretar correctamente los textos para darte cuenta de que existe la resurrección de entre los
muertos, así que por eso vienen y le preguntan;
Mateo 22.- y le preguntaron, 24 diciendo: Maestro, Moisés dijo: Si alguno muriere sin hijos, su
hermano se casará con su mujer, y levantará descendencia a su hermano. 25 Hubo, pues, entre
nosotros siete hermanos; el primero se casó, y murió; y no teniendo descendencia, dejó su
mujer a su hermano. 26 De la misma manera también el segundo, y el tercero, hasta el séptimo.
27 Y después de todos murió también la mujer. 28 En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete
será ella mujer, ya que todos la tuvieron?...
Efectivamente en la Toráh hay una ley que manda que si un hombre se muere sin dejar
descendencia el hermano del muerto tenía que casarse con ella para levantarle descendencia,
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para que el nombre de la familia no se perdiera porque las tierras como propiedades eran tierra
de familiares, de manera que si de repente se acababa la descendencia perderían a heredad y por
eso se estableció esa ley y como ellos no creían en el mundo por venir por eso su enfoque era
pensar en éste mundo y de ahí la pregunta de quién sería la mujer si todos la tuvieron;
Mateo 22.- 29 Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Erráis, ignorando las Escrituras y el poder
de Dios…
Por principio de cuentas no conocían las escrituras y también ignoran el poder de Dios porque
para ellos el concepto de la resurrección como para muchas personas es algo ilógico e imposible.
Por eso es que en el judaísmo no se permite la cremación, porque escrito está, polvo eres y al
polvo volverás, de acuerdo a la ley judía, el cuerpo de la persona fallecida ni siquiera se mete en
una caja, sino que se envuelve el cuerpo en un talid (manto e oración) de acuerdo a la costumbre
ortodoxa y se le pone una vestidura que se llama “quitel” que es una especie de vestido blanco y
se pone el cuerpo en el polvo, en un hoyo, el cuerpo en contacto con el polvo, porque está
escrito, polvo eres y al polvo volverás y esto lo que representa simbólicamente es que el cuerpo,
los huesos son como una semilla que se siembra en la tierra, se le echa tierra y se espera que
algún día fructifique como una semilla, el grano de trigo cae, se siembra y después produce fruto,
el apóstol Pablo lo explicó en su primera carta a los corintios, no vamos a resucitar con éste
cuerpo, el apóstol Pablo dijo que se siembra algo corruptible que resucitará incorruptible, se
siembra en debilidad y se cosechará en poder, se siembra en deshonra y se cosechará en honra,
de modo que eso es lo que representa el cuerpo, que es una semilla que tiene información
genética, de manera que tu cuerpo que es la cascara de la semilla, dentro del cuerpo hay
información, si tu cuerpo tiene información de muerte, sí va a resucitar el cuerpo pero para ser
juzgado por las obras de muerte que hizo, pero si el cuerpo tiene información de vida entonces
resucitará para vida eterna, para resplandecer como las estrellas en multitud, por eso el profeta
Daniel dijo que todos seremos resucitados, unos para muerte y confusión perpetua y otros para
vida eterna, los justos (Los que tengan vestidos de lino fino) resplandecerán, y los que enseñan la
justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad; ésa es la resurrección.
En el milenio van a haber dos tipos de personas, gente resucitada con cuerpos glorificados y
sobrevivientes de entre las naciones que llegaron ahí que son los que llegaron al reino y que son
sobre los que hay que gobernar, ésos estarán en el milenio.
De repente te puedes encontrar con gente que pregunta que ¿qué va a pasar si donaron sus
corneas, que si cuando resuciten ya no van a tener corneas? Por supuesto que el apóstol Pablo
explica que resucitaremos con un cuerpo diferente, el Señor, del polvo hará un nuevo cuerpo.
En la naturaleza vemos resurrección todo el tiempo en la agricultura, la agricultura es un milagro,
eso es un milagro de resurrección; de acuerdo a las escrituras, los árboles son sinónimos de seres
humanos, los seres humanos somos como árboles para Dios, damos frutos buenos o damos
frutos malos, Dios nos ve a nosotros como árboles y lo que hay que sembrar dentro de nosotros
para poder dar frutos, es su Palabra;
Mateo 22.- 30 Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán
como los ángeles de Dios en el cielo…
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Si tú tenías duda de cómo serías en la resurrección, aquí se contesta la pregunta, serás como los
ángeles, sin limitación del tiempo y el espacio ni la materia. Ése es el nivel de poder del Dios al
que adoramos, ahora bien con respecto a las escrituras, les dijo que les mostraría que existe
resurrección de entre los muertos;
Mateo 22.- 31 Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue
dicho por Dios, cuando dijo: 32 Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob?...
Eso lo dice continuamente a lo largo de las escrituras, lo dice cuando Abraham, Isaac y Jacob ya
se murieron. El apóstol, Pablo tenía la expectativa de que cuando él muriera, inmediatamente
estaría en la presencia del Señor, en su carta a los filipenses escribe que no sabía si iba a salir vivo
de la cárcel y dijo: Para mí el vivir es Cristo y el Morir es ganancia… Aunque dijo que no sabía que
era mejor porque por un lado estar con Él era muchísimo mejor, pero también quería
permanecer con ellos, quería seguirles enseñando, así que si Pablo escribe eso quiere decir que él
tenía la convicción absoluta de que ausente en el cuerpo, presente en el Señor, eso es para los
que enseñan el sueño del alma, que dicen que cuando te mueres te vas a quedar ahí hasta la
resurrección que dicen que no pasa nada, que no te vas con el Señor, sin embargo eso lo
contradice Pablo, quien dijo: Ausentes en el cuerpo, presentes en el Señor… Lo que quiere decir
que en el momento que éste cuerpo como cuando se poncha un globo, en ése momento sube, así
es tu alma, ahora si ya estás en la presencia de Dios, entonces para que te tiene que resucitar,
¿para qué te tiene que vestir de un cuerpo si ya estas con Él?
Maimónides enseñó los 13 principios de fe en el judaísmo y uno de ellos dice: yo creo con
perfecta fe en la resurrección de entre los muertos. Éste rabino Maimónides explica porqué tiene
que haber resurrección de entre los muertos si el alma va con el Señor, él dice que por cuanto
transgredimos u obedecimos en sociedad, el cuerpo y el alma… si tu obedeces o desobedeces los
mandamientos de Dios no lo hace tu alma sola sino que necesita un socio, el alma necesita un
colaborador para llevar a cabo sus fechorías, en tu mente surge el pensamiento pero tu cuerpo es
el que tiene la capacidad de obedecer o no, de manera que el cuerpo y el alma son cómplices al
llevar a cabo una transgresión, por eso el apóstol Pablo dijo: Presenta tus miembros en sacrificio
vivo, santo y agradable al Señor el cual es tu culto racional… no os conforméis a éste siglo, sino
transforméis conforme vuestro a entendimiento para que comprobéis cual sea la buena voluntad
de Dios agradable y perfecta… Si Yeshúa entregó su cuerpo por ti, entonces dile que le entregas
tu cuerpo también, porque el que se una al Señor de ésta manera es un espíritu con Él. Así que
esa es la razón por la que seremos unidos una vez más y ya juntos en la resurrección el alma y el
cuerpo recibirán el castigo o recibirán la salvación;
Mateo 22.- Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. 33 Oyendo esto la gente, se admiraba de
su doctrina. 34 Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron
a una. 35 Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: 36 Maestro, ¿cuál
es el gran mandamiento en la ley?...
Si a nosotros nos preguntan donde vemos el gran mandamiento nuestra respuesta es: Shemá
Israel Adonai Eloheinu, Adonai Ejad, Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es y
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ése es el
gran mandamiento;
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Mateo 22.- 37 Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y
con toda tu mente…
¿Acaso el corazón puede amar? Lo que hace que tu corazón palpite es algo que piensas y que
percibes, cuando te asustas tu corazón late rápido, lo mismo cuando ves a alguien con quien te
sientes ligado sentimentalmente. Así que la manera en que puedes amar a Dios con todo tu
corazón es cuando en tu mente tienes información de Él que hace que tu corazón palpite;
Mateo 22.- 38 Este es el primero y grande mandamiento. 39 Y el segundo es semejante: Amarás
a tu prójimo como a ti mismo…
La Biblia no dice que nos amemos a nosotros mismos porque la biblia asume que nosotros nos
amamos a nosotros mismos, que tenemos una personalidad egoísta, así que el segundo
mandamiento es, cuando menos ama a tu prójimo como ya te amas a ti mismo, trata a tu prójimo
como te gusta que te traten; no le matarás, no le robarás, no codiciarás lo que tiene, no
murmures contra él, etc. Sin embargo esto no quiere decir que Yeshúa dijo que solo
obedeciéramos esos dos mandamientos porque la misma escritura te tiene que aclarar qué
significa amar a Dios, Dios nos enseña a través de su escritura a amarle, no podemos amar a Dios
como se nos ocurra, tenemos que amarle como él dijo que le amemos. El amor no es lo que se te
ocurra sino en función de lo que la otra persona necesita y en el caso del amor al prójimo
también.
Maimónides contó los mandamientos de la Toráh y contó 613 mandamientos, 365
mandamientos negativos, es decir prohibiciones, y 248 mandamientos positivos, así que Yeshúa
nunca dijo que desecháramos todos los demás mandamientos, necesitamos clarificar cómo amar
a Dios y para eso está toda la Toráh y los profetas y por eso dice lo siguiente:
Mateo 22.- 40 De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas…
Lo que significa que toda la ley y los profetas están sostenidos por estos dos mandamientos;
Mateo 22.- 41 Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, 42 diciendo: ¿Qué pensáis del
Cristo?...
La palabra “Cristo” es la transliteración al griego de la palabra hebrea Mashiaj que significa
Ungido. Ungir es derramar aceite sobre alguien, el aceite era extraído de las aceitunas, ése aceite
representa el Espíritu de Dios, tiene que ver con la enseñanza divina, de manera que el que
recibía aceite en su cabeza era alguien apto para enseñar la ley de Dios, eso era el aceite, el
derramamiento de aceite en una persona significaba que esa persona se iba a dedicar a enseñar
las leyes divinas a los demás, ésa era la función primordial de un rey, tenía que ejecutar los juicios
divinos en la nación y enseñarlas, entonces el descendiente de David tenía que venir a enseñar a
Israel y a las naciones las leyes divinas, eso es muy importante entenderlo para cuando lleguemos
a la parábola de las diez vírgenes, es muy importante que lo recordemos;
Mateo 22.- ¿De quién es hijo? Le dijeron: De David. 43 El les dijo: ¿Pues cómo David en el
Espíritu le llama Señor,…
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Esto choca con la mentalidad hebrea, es en contra de la cultura que un padre se cuadre ante el
hijo, es totalmente opuesto a la cultura hebrea, en el judaísmo ortodoxo se enseña como uno de
los más grandes principios de fe judía la honra a los papás siendo uno de los más importantes
mandamientos, de hecho al hijo que no obedecía a los papás que tenía una actitud rebelde, de
acuerdo a la Toráh lo tenían que matar, lo tenían que apedrear, uno de los más grandes pecados
en el pueblo de Israel es que un hijo sea irrespetuoso, se lleva a tal grado ese mandamiento en el
judaísmo ortodoxo que se enseña que cuando un papá expresa algo, que jamás le debe
contradecir, contradecir al padre se entiende como si se le estuviera diciendo al padre que se es
más sabio que él. En el judaísmo ortodoxo se enseña que cuando el padre hace una afirmación,
por ejemplo: “hace calor” el hijo no tiene que contestar, “si papá hace calor” porque se enseña
que es una falta de respeto darle la razón al padre ya que el padre por supuesto que tiene la
razón y no necesita que el hijo se la otorgue, mucho menos se le permite al hijo a contradecir a su
padre, entonces la respuesta correcta según los rabinos, en el ejemplo que pusimos sería: ¿Te
traigo un vaso de agua? La medida drástica de la Toráh respecto de la desobediencia y deshonra a
los padres es porque desobedecer a los padres es como desobedecer a Dios;
Mateo 22.- 43 El les dijo: ¿Pues cómo David en el Espíritu le llama Señor…
Salmo 110.- 1 Jehová dijo a mi Señor:
La palabra Jehová no tiene nada que ver con el nombre correcto del Señor, no se sabe cuál es la
pronunciación correcta. En el hebreo, donde dice Jehová, está el Tetragrammaton YHWH;
Siéntate a mi diestra,
Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
2 Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder;
Domina en medio de tus enemigos.
3 Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder,
En la hermosura de la santidad.
Desde el seno de la aurora
Tienes tú el rocío de tu juventud.
4 Juró Jehová, y no se arrepentirá:
Tú eres sacerdote para siempre
Según el orden de Melquisedec.
5 El Señor está a tu diestra;
Quebrantará a los reyes en el día de su ira.
6 Juzgará entre las naciones,
Las llenará de cadáveres;
Quebrantará las cabezas en muchas tierras.
7 Del arroyo beberá en el camino,
Por lo cual levantará la cabeza
Si el Mesías había de ser hijo de David, la pregunta es ¿porqué David con inspiración divina le
llama Adoni “Señor”?
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Mateo 22.- diciendo: 44 Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi derecha, Hasta que ponga a tus
enemigos por estrado de tus pies? 45 Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? 46 Y nadie
le podía responder palabra; ni osó alguno desde aquel día preguntarle más.
Yeshúa les hace ésta pregunta para hacerles pensar que si David, siendo el rey por excelencia más
admirado por el pueblo de Israel, le rinde honor al Mesías y le dice: mi Señor, ¿cómo ustedes
fariseos, herodianos, saduceos, etc. me están menospreciando de ésta manera? Otra posibilidad
es que les estaba queriendo demostrar que el Mesías es mucho más que un simple descendiente
de David, que el Mesías tenía preexistencia, que el Mesías existía antes de David, que el Mesías
existía en la mente del Señor antes de David, que fue decretado que el Mesías reinara desde
antes que David.
Lo que Yeshúa está haciendo es establecer y dejar muy en claro la magnitud de su autoridad,
mostrando su naturaleza como aquel que recibe toda potestad y que está tratando de llevarles al
arrepentimiento y sumisión a él, sin embargo esto último no lo estaba logrando y tan no lo estaba
logrando que en el capítulo 23 veremos que estaría decretando juicios muy duros en especial en
contra de quienes se sentaba en la cátedra de Moisés…
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Mateo 23
Yeshúa denuncia la falsedad religiosa
En éste estudio analizaremos los juicios que Yeshúa emitió específicamente en contra de una de
las escuelas de fariseos que estaban enseñando al pueblo. Al leer éste capítulo 23 de Mateo sin
conocer el contexto de lo que se está hablando y sin conocer el corazón de Dios, podríamos caer
en una actitud de arrogancia y crítica en contra de todas estas personas que estaban
interpretando incorrectamente la ley de Moisés, y esto es algo que trágicamente se ha hecho a lo
largo de la historia de la iglesia cristiana; éste es uno de los capítulos que más ha incendiado la
chispa del antisemitismo dentro de la iglesia cristiana, ya que por las cosas que dice Yeshúa
pareciera que está condenando a todo el pueblo judío o a todos los líderes de la nación, sin
embargo no todos le rechazaron, hubo algunos de entre los fariseos que le siguieron, gente muy
importante como Nicodemo le siguió, de manera que no sería justo generalizar y decir que todos
los fariseos eran malos, porque para empezar, recordemos que Yeshúa dijo que él no había
venido a condenar al mundo, sino que él había venido a salvar, así que es muy importante tener
en cuenta esto para leer y entender correctamente éste capítulo 23.
Hay una película que se llama la biblia visual, que es una recreación de los evangelios y lo puedes
ver en you tube; el actor que hizo la película de Mateo verso por verso es un actor que rompe con
todos los modelos típicos que siempre se hicieron de Yeshúa, el director de la película convocó a
un casting para buscar al actor que había de hacer ésta película, la prueba del casting consistió en
la actuación de una escena y dependiendo de la caracterización de los participantes sería a quien
se elegiría, el papel estaba relacionado con la imagen de Yeshúa que querían dar, que era alguien
sumamente amoroso, misericordioso y compasivo y eso dice la escritura acerca de él, le llamaban
amigo de publicanos y pecadores, era alguien sumamente flexible y bondadoso con todo el
pueblo. El capítulo que le hicieron actual a éstos actores para concursar por el papel, fue
precisamente el capítulo 23 de Mateo, el actor que ganó el papel declaró que él consideraba que
había nacido para hacer ésta película, el actor en su autobiografía comenta que antes de hacer
ésta escena, él oró pidiéndole a Dios que le diera unción, sabiduría y que le diera el carácter
exacto y la actitud exacta que tuvo su Hijo cuando dijo estas cosas, porque dice que al leerlo te
puedes dar cuenta que hay momentos muy fuertes como cuando les dice: “hay de vosotros
escribas, ciegos, hipócritas, generación de víboras…”, les dice cosas terribles entonces si tu lo lees
a simple vista, de inmediato piensas que los está odiando, entonces el actor decía que estaba un
poco confundido porque el texto expresaba una cosa contraria a la personalidad que se supone
que tenía que tener él, como compasivo, misericordioso, amoroso, etc. Así que en su clamor en
oración de éste hombre para que el Señor le diera los elementos para actuar, y dice que él
escuchó claramente del Señor, que solamente le dijo una cosa y dice que lo que le dijo el Señor
fue la clave para actuar de manera correcta, y dice que El Señor le dijo lo siguiente: Solo quiero
que recuerdes que a ésta gente que yo estoy reprendiendo, yo los amo y los he amado con amor
eterno, es mi pueblo escogido, recuerda que son mi especial tesoro, son mis hijos... Tu manera de
referirte a alguien cambia cuando sabes a quién estás hablando.
Sin embargo recomendamos ver la versión en ingles de ésta escena para quien se interese
porque el doblaje al español está terrible y al parecer la persona que hizo el doblaje no leyó la
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autobiografía del actor porque el que dobla al español pareciera que si está muy enojado y hasta
con una aire de antisemitismo.
Mateo 23.- 1 Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo:…
Lo primero que va a decir se lo dice a la gente y a sus discípulos, Yeshúa empieza no hablándoles
a los escribas y fariseos sino que empieza primero hablándoles a la gente y a sus discípulos;
Mateo 23.- 2 En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos…
Actualmente todavía puedes visitar algunas sinagogas en Israel y hay una en particular en
Capernaum que es la villa en donde vivía Yeshúa y hay un lugar que tiene la inscripción que dice:
“ésta es la cátedra de Moisés”. La cátedra de Moisés es una banca donde se sentaban los
maestros en una sinagoga, era una banca de piedra esculpida, de hecho una mejor traducción
sería: “En la silla de Moisés”, ésta era una manera tradicional de recrear de el tiempo en que
Moisés se sentaba a Juzgar al pueblo, la roca tiene que ver con la enseñanza y en esa silla se
sentaban los escribas y fariseos. En tiempos de Yeshúa quienes tenían la autoridad soportada por
Roma para enseñar la Toráh a las multitudes eran dos rabinos principales que eran los únicos
autorizados para interpretar la ley de Moisés, éstos rabinos llamados “ Sugots” eran Hillel y
Shamai, Hillel tuvo un nieto que se llamaba Gamaliel quien fue rabino del apóstol Pablo. Hillel era
muy reconocido entre el pueblo además de ser más flexible en su enseñanza, la escuela de
Shamai que era la otra escuela farisaica, era más rígida en su interpretación de la Toráh, ésta
escuela estaba confabulada con Roma, tenía más influencias que Hillel, por tanto ellos en algún
momento podían perseguir a la gente incluso forzar a la gente a que se obedeciera a su escuela,
mientras que Hillel no tenía ése tipo de autoridad e influencias, Hillel no buscaba imponer a la
gente sino que buscaba que la gente obedeciera a Dios pero no por imposición.
Así que cuando leemos que dice que los escribas y fariseos se sientan en la cátedra de Moisés no
está generalizando y hablando de todos los escribas y fariseos, sino que está hablando
específicamente de un grupo en aquella época que tenía ésa autoridad, que es la casa de Shamai;
sin embargo, la actual halajá no quedó conforme a la casa de Shamai porque había ciertas
controversias con respecto al matrimonio, respecto al divorcio, con respecto a muchísimas cosas
había controversias de opinión, a pesar de que en aquella época la decisión que se imponía era la
decisión de Shamai, sin embargo actualmente en el judaísmo ortodoxo, la halajá quedó conforme
a Hillel, entonces finalmente se cumplió la profecía de que su casa sería dejada desierta, es decir
que no tendría el fruto que tendría la casa de Hillel, así que ya conociendo éste contexto
volvemos a leer:
Mateo 23.- 2 En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. 3 Así que, todo lo que
os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo; más no hagáis conforme a sus obras, porque dicen,
y no hacen…
Hay infinidad de gente entre las naciones que dicen ser discípulos de Yeshúa y actualmente el
equivalente tenemos las enseñanzas de los escribas y fariseos en el talmud, en la tradición oral en
todas las interpretaciones rabínicas, entonces los escribas y fariseos representan al judaísmo
ortodoxo que es el judaísmo que interpretaba la ley de Moisés, el cristianismo ni siquiera
interpreta la ley de Moisés porque considera que ya no está vigente salvo en ciertos aspectos
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entonces no puede ser equivalente los pastores de las iglesias cristianas. Los escribas eran los
encargados de hacer copias de la Toráh, de asegurarse que cada letra de la Toráh se transcribiera
perfectamente, ellos eran minuciosos en ver que no faltara ni una letra de la Toráh, actualmente
todavía existen escribas en Jerusalén, actualmente un rollo de la ley cuesta alrededor de cinco mil
dólares, de manera que como copiaban muchas veces el texto de la Toráh eran los más expertos.
Entonces Yeshúa les está diciendo a los cristianos: todo lo que os digan que guardéis, guardadlo
y hacedlo… Sin embargo el cristianismo no está obedeciendo a Yeshúa, sino que está haciendo
otra cosa.
Aquí vemos una aparente contradicción porque dice que todo lo que les digan que hagan que lo
hagan pero también dice que no hagan conforme a sus obras porque dicen y no hacen y nos da
toda una lista de todas las cosas que ellos hacen;
Mateo 23.- 4 Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de
los hombres; pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. 5 Antes, hacen todas sus obras para
ser vistos por los hombres…
Recordemos que atar es prohibir y desatar es permitir, esto quiere decir que aparte de las
prohibiciones de la Toráh, mediante la tradición oral ellos agregaron muchísimas prohibiciones
que ellos pusieron adicionales a la Toráh, en el caso del día de reposo ellos agregaron
mandamientos para evitar siquiera la posibilidad de transgredir el día de reposo, ellos pusieron lo
que se conoce como bardas, como cuando en tu casa hay un hoyo y quieres evitar que alguien se
caiga entonces le pones una cerca o barandal, entonces la Toráh establece que hay que poner
barandales, entonces ellos en su interpretación de ese mandamiento, para evitar que el pueblo
de Israel cayera a ese hoyo porque ya habían sido llevados al exilio, los fariseos que eran los
apartados empezaron a poner cercas por ejemplo, en el libro de levítico hay leyes que prohíben
comer ciertos animales, entonces los fariseos comenzaron a hacer leyes que prohibían entrar a la
casa de un gentil, por eso el apóstol Pedro no quería entrar a la casa de un centurión, él dijo:
“ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar en casa de un gentil y comer con él”; eso
no lo dice la Toráh sino la tradición oral, ése es el barandal que pusieron los escribas y fariseos
para evitar la posibilidad de transgredir la Toráh.
A eso se refería Yeshúa cuando dice que ataban cargas pesadas. Cuando Pablo le dice a Pedro, tú
siendo judío no vives como judío ¿porqué obligas a ésos gentiles a judaizar? Lo que Pablo le está
diciendo era que Pedro no estaba viviendo todas las leyes rabínicas. El cuestionamiento de
Yeshúa es por las prohibiciones adicionales a la Toráh. Los que elaboraban esas prohibiciones
eran los único a que tenían acceso a los escritos, que conocían la ley y a la gente les daban las
prohibiciones sin enseñarles lo que decía exclusivamente la Toráh escrita, es decir, a la gente le
daban la prohibición con todo y el cerco impuestos por ellos, así llegó el momento en que la
gente aprendió que lo que Dios había dicho era que no te pasaras de ésta barda pero eso no dijo
Dios sino que Dios dijo que no te pasaras de “otra barda”, entonces lo que pasaba era que las
generaciones posteriores aprendían cada vez más aumentadas las prohibiciones de la ley, de
manera que llegó el punto en que el mandamiento de Dios ya ni se veía y solo se estaban
observando leyes, tradiciones y costumbres de hombres, el profeta Isaías y Yeshúa en su
momento dijo: “Éste pueblo de labios me honra más su corazón está lejos de mi”.
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En el caso del cristianismo es algo similar, pues tienen mandamientos y doctrinas que no están
escritas sino que son doctrinas de hombres. El caso es que cuando empiezas a conocer la
escritura muchos de esos cercos y barandales establecidos por el hombre, se empiezan a
derribar. El problema de las tradiciones y mandamientos de los hombres ya estaban encima de la
Palabra de Dios.
Una anécdota cuenta que una mamá le estaba enseñando a cocinar un pollo y le decía que tenía
que cortar la pechuga, entonces la hija le preguntó que porque se tenía que cortar la pechuga y la
mamá le dijo que así tenía que ser y que no preguntara que tenía que aprender como se le estaba
enseñando, entonces la hija decidió investigar y entonces va con la abuelita y le pregunta por qué
se tenía que cortar la pechuga del pollo y la abuelita le dijo que así se tenía que hacer y estaba
prohibido hacer el pollo sin cortar la pechuga y ante la insistencia de la nieta le contesta, ¡pues así
mi mamá me enseñó! Entonces va con la bisabuela y lo mismo y hasta que llega el momento en
que se reúne con la tatarabuela y le pregunta le hace la misma pregunta: ¿Por qué cocinabas el
pollo cortándole la pechuga? Entonces la tatarabuela le contestó: Es que tenía una hoya tan
chiquita, que no cabía todo el pollo y por eso lo tenía que cortar. Así pasa con la biblia, hay
muchas tradiciones que tienen una razón de ser, por ejemplo, actualmente en el judaísmo
ortodoxo está prohibido mezclar carne con lacteos, de hecho en Israel, en las familias de judíos
observantes tienen dos estufas, dos refrigeradores, uno solo para lácteos y otro para carnes, en
los restaurantes hay una sección de lácteos y una sección de carnes; esto nace de la ley que dice:
No cocerás el cabrito en la leche de su madre”, entonces tú te preguntaras qué tiene que ver eso
con no mezclar pollo con leche, ¿qué tiene que ver eso con restaurantes con secciones divididas?
Y se hicieron muchos cercos de protección para evitar la mezcla. Llegó el momento que los
rabinos se preguntaban ¿qué pasa si no se sabe si ésta carne era del cabrito que era hijo de la
mama de ésta leche? Entonces para evitar la posibilidad de transgredir, se determinó que ningún
tipo de carne roja se mezclara con leche para evitar siquiera la posibilidad, pero después en la
época de los getos en Europa en que se les prohibía a los judíos comerciar, los judíos solamente
podían salir de los getos de noche, entonces llegó un punto en que éste mandamiento de la carne
roja con lácteos prohibido no se sabía si la carne era roja en la noche así que definitivamente se
aplicó a toda la carne. Actualmente en Israel está prohibida la hamburguesa con leche, incluso
hubo una demanda en contra de Mcdonalds porque querían introducir la hamburguesa con
queso. Ésas prohibiciones surgen de las interpretaciones de los rabinos, pero resulta que en
Génesis Abraham cuando les invitó a los ángeles a comer, les invitó Mantequilla con carne,
entonces los rabinos ahora dicen que para comer carne y después leche te tienes que esperar
unas horas y hay otras escuelas dicen que te enjuagues la boca es suficiente. El caso es que ése
tipo de interpretaciones fuerzan demasiado la Toráh, pero ahora ya es muy fácil saber que en la
época en que se escribió ese mandamiento, había una práctica cananea que tiene que ver con la
idolatría de fertilidad, en la cual se hace una especie de brujería, se cocía el cabrito en la leche de
su mamá, se echaba esa mezcla en las cosechas con el propósito de que surgieran más cosechas,
era una especie de hechizo que se hacía, de manera que la prohibición de la Toráh consistía en
evitar la práctica de la hechicería, a eso se le conoce como el Espíritu de la ley y tratar de
investigar el origen de éste mandamiento, no se trata de ciegamente hacerlo sino de pensar un
poco en el contexto de los mandamientos de Dios.
Entonces lo que Yeshúa estaba diciendo es que ellos no querían mover esas cargas porque ellos
ya saben que no están en la escritura, es decir, que los que formularon esas leyes, secretamente
no las guardan porque saben que eso no está escrito en la Toráh, entonces se los enseñan a los
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demás pero ellos viven diferente, de manera que llegó el momento en que la gente ya no quiere
eso porque se le hace un yugo difícil de llevar, el yugo de la tradición oral que es una de las
razones por las cuales mucha gente se aleja de la religión pues se dan cuenta de la hipocresía;
Mateo 23.- Pues ensanchan sus filacterias,…
Filacterias son las cajitas de piel que se ponen en la cabeza, en el brazo y dentro de esas cajitas de
piel tienen textos de la Toráh, todo judío observante usa éstas cajitas como un símbolo, una señal
de que vive en pacto y obediencia a los mandamientos. Sin embargo los rabinos han llegado al
punto extremo de decir que la persona que usa tefilim todos los días automáticamente tiene
asegurada la salvación, entonces como era un sinónimo de observancia esas cajitas hubo quienes
empezaron a ensancharlas. La naturaleza humana es aparentar ser más espiritual de lo que uno
es.
Hay toda una controversia acerca de si el uso de las filacterias es un mandamiento o es tradición.
Por ejemplo el judaísmo caraíta es un tipo de judaísmo que no acepta la tradición oral, que no
acepta el talmud y toda la tradición oral como autoritativo, ellos simplemente rechazan el que
Dios le haya dado a Moisés la interpretación oral de la Toráh como dice el judaísmo ortodoxo,
entonces el judaísmo caraíta se apega solamente a lo que está escrito en el Tanaj y dice que si no
está escrito no hay que hacerlo. El uso de los tefilim, (las cajitas) surge de Deuteronomio 6;
 Deuteronomio 6.- 6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; 7 y
las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y
al acostarte, y cuando te levantes. 8 Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán
como frontales entre tus ojos; 9 y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas.
Éste mandamiento algunos rabinos lo interpretaron de manera literal, sin embargo e judaísmo
caraíta dice que no está hablando de manera literal sino de manera alegórica, sino que al decir
que estas palabras estarán escritas como frontales dice que estén en tu mente y el brazo tiene
que ver con obras, entonces ellos dicen que lo que está diciendo el mandamiento es que tengas
la Toráh en tu mente y en tus acciones, eso es lo que enseña el judaísmo caraíta y el judaísmo
ortodoxo dice que no, sino que se tienen que poner éstas cajitas.
Hay cosas de la tradición oral que Yeshúa hizo, eso quiere decir que no rechazó toda la tradición
oral, por ejemplo en la pascual él tomó la copa en cierto tiempo, etc. Hay quienes dice que el
origen del tefilim es de babilonia y que se usaba como amuleto, en fin el caso es que es
controversial; y Yeshúa está diciendo aquí que se estaba usando solo para llamar la atención de
los demás y también en el caso de los flecos, los tzit tzit, que en éste caso si es un mandamiento
de la Toráh que dice que sí hay que traerlos, éste mandamiento surgió a partir de que un hombre
violó el Shabat al ir a cortar leña y que tuvo que ser apedreado, por violar el mandamiento;
 Números 15.- 37 Y Jehová habló a Moisés, diciendo: 38 Habla a los hijos de Israel, y diles
que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones; y pongan en
cada franja de los bordes un cordón de azul. 39 Y os servirá de franja, para que cuando lo
veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra; y no
miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. 40
Para que os acordéis, y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. 41
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Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Yo
Jehová vuestro Dios.
Así que el objetivo de los tzit tzit es que te acuerdes de los mandamientos; respecto de su
hechura hay toda una tradición acerca de cómo tienen que ser elaborados. El talid katan es una
prenda interior que se pone debajo de la ropa y aparte está el talid gadol que es un manto de
oración que se pone encima y que tiene colgando éstos hilitos y en el caso de Yeshúa podemos
tener la seguridad de que sí usaba los tzit tzit, porque la escritura menciona a la mujer del flujo
que dijo: si solo tocare el borde su manto será sana de mi enfermedad, y la palabra griega que se
utiliza ahí es graspedón que tiene que ver con tzit tzit, entonces Yeshúa sí traía tzit tzit que
representan la santidad, la observancia de la Toráh de la persona.
Para quienes están aprendiendo a usar los tzit tzit ya que tiene que ver con tu pacto con Dios se
recomienza que los usen para sí mismos de manera discreta a fin de no ser tropiezo a quienes
desconocen el significado de éste mandamiento.
El problema del judaísmo mesiánico es que adoptan las costumbre de inmediato sin tener el
conocimiento ni la conciencia de lo que implican las tradiciones, usar el disfraz es facilísimo,
cualquiera lo hace, lo difícil son los cambios internos del corazón, el disfraz es fácil, hay gente que
usa tzit tzit y los ves trabajando en Shabat, comprando y pagando en Shabat, etc. eso está
prohibido, ellos son los que provocan tropiezo, y cuando la gente que sabe te ve haciendo esas
cosas, entonces dice que no sabes y que eres un gentil; ése es el problema de los mesiánicos que
son considerados como un hibrido de judío con cristiano y gentil;
Mateo 23.- y extienden los flecos de sus mantos; 6 y aman los primeros asientos en las cenas, y
las primeras sillas en las sinagogas, 7 y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los
llamen: Rabí, Rabí…
Es imposible que una persona que entienda perfectamente lo que es un Rabi, se haga llamar así
misma Rabi; Rab significa “grande, Rabi significa” mi grande”. Yeshúa les estaba diciendo que a
éstos hombres les encanta la exaltación y les encanta llamar la atención;
Mateo 23.- 8 Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí; porque uno es vuestro Maestro, el
Cristo, y todos vosotros sois hermanos…
Entonces lo que le da a alguien la autoridad para estar enseñando a los demás es algo muy
sencillo, el tiempo de estudio. Cuando Moisés oró al Señor y le dijo que ya no podía con la carga,
el Señor llamó a los 70 ancianos y había gente que estaba enseñando igual que Moisés y de
repente llegó un punto en que había otros que estaban enseñando fuera del campamento y llegó
Josué a decirle a Moisés esto con la intención de que le dijera que se los prohibiera pero Moisés
le dijo, ¿tienes tu celos por mí? Moisés hubiera querido que todo Israel fuera profeta, que todos
enseñen;
Mateo 23.- 9 Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; porque uno es vuestro Padre, el
que está en los cielos…
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Obviamente está hablando en sentido espiritual no quiere decir que no le digamos padre a
nuestras papás. Sin embargo es una blasfemia absoluta decirle a alguien: “el santo padre”.
Mateo 23.- 10 Ni seáis llamados maestros;…
Dentro del movimiento mesiánico hay muchos que se hacen llamar moréh, el hábito no hace el
monje, lo que se nos está enseñando es que no te pongas títulos, lo que importa es lo que haces;
Mateo 23.- porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. 11 El que es el mayor de vosotros, sea
vuestro siervo…
Ése es el significado de la palabra ministro, servidor, sin embargo es un concepto que se
encuentra muy distorsionado tanto en la política como en la religión;
Mateo 23.- 12 Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. 13
Más ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque cerráis el reino de los cielos delante
de los hombres; pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. 14 ¡Ay de
vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque devoráis las casas de las viudas, y como
pretexto hacéis largas oraciones; por esto recibiréis mayor condenación…
Por sacar provecho, hay personas que cuando oran en voz alta se transforman;
Mateo 23.- 15 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!...
En aquella época a los actores que usaban máscaras y que salían en el teatro griego se les
llamaban los hipócritas, lo que significa que Yeshúa les estaba diciendo que ellos estaban
actuando, que estaban haciendo algo que no creían realmente;
Mateo 23.- porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito,…
Un prosélito es un gentil que se convierte al judaísmo;
Mateo 23.- y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. 16 ¡Ay de
vosotros, guías ciegos! que decís: Si alguno jura por el templo, no es nada; pero si alguno jura
por el oro del templo, es deudor. 17 ¡Insensatos y ciegos! porque ¿cuál es mayor, el oro, o el
templo que santifica al oro? 18 También decís: Si alguno jura por el altar, no es nada; pero si
alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. 19 ¡Necios y ciegos! porque ¿cuál es
mayor, la ofrenda, o el altar que santifica la ofrenda? 20 Pues el que jura por el altar, jura por
él, y por todo lo que está sobre él; 21 y el que jura por el templo, jura por él, y por el que lo
habita; 22 y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado en
él…
Hay toda una serie de leyes respecto de cuando un juramento sí te obliga y cuando un juramento
no te obliga que al fin de cuentas eran trampas que se hacían para no cumplir cabalmente sus
votos y esto llegó al grado de que la gente ya juraba y utilizaba el nombre de Dios en vano, al
grado del cinismo era que Yeshúa tuvo que decir que no se jurara de ninguna manera, el dijo: Sea
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vuestro hablar si, si, no, no porque todo lo que es más de esto de mal proviene. Él quiso poner un
alto de toda la blasfemia y la mentira que se estaba hablando en el pueblo;
Mateo 23.- 23 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque diezmáis la menta y el
eneldo y el comino,…
Éstas eran plantitas muy pequeñitas de las cuales en su radicalismo de ser muy celosos de la ley
diezmaban;
Mateo 23.- y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe…
No es que esté condenando el ser riguroso en la ley;
Mateo 23.- Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello…
Hay quienes dicen que en la actualidad ya no está vigente el diezmo pero aquí Yeshúa lo está
estableciendo. Recomendamos estudiar la profecía de Malaquías en la “La biblia en 66 sesiones”
en el instituto bíblico “Descubre la biblia” www.descubrelabiblia.org en donde encontrarás toda
una enseñanza acerca del diezmo. Es decir, Yeshúa está diciendo, sé riguroso en tu observancia
del diezmo sin dejar los aspectos que no se ven, el diezmo se nota, si hay una manera de saber
quién es espiritual no es por lo bonito que ora, o cuanto apunta en su biblia, sino por cómo
maneja sus finanzas, en la prioridad que le da a algo que se nota y que a veces “duele” que es
cuando la gente suelte recursos para el Señor.
Cuando el rey David quiso presentarle una ofrenda al Señor, quiso comprar un terreno para
presentarle sacrificios, él tuvo en su corazón darle algo al Rey de reyes y llegaron los dueños del
terreno y le dijeron que se lo regalaban, sin embargo David dijo que no, el dijo:
NO LE VOY A DAR A MI SEÑOR UN SACRIFICIO QUE NO ME CUESTE
Sin embargo la mentalidad entre las naciones es darle al Señor limosnas. Esa es una de las áreas
en que nuestros hermanos de Judá tienen mucho que enseñarnos, por eso la casa de Judá ha sido
prosperada por el Señor, porque el Señor dijo en materia de riquezas: Yo honro a los que me
honran… Yeshúa no condenó que se notara que diezmaran pero les dijo que no olvidaran los
aspectos más importantes de la ley;
 Miqueas 6.- 6 ¿Con qué me presentaré ante Jehová, y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me
presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? 7 ¿Se agradará Jehová de
millares de carneros, o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi
rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? 8 Oh hombre, él te ha
declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, y amar
misericordia, y humillarte ante tu Dios.
Es más importante amar misericordia y humillarte ante Dios, esto es más importante porque son
las cosas que no se ven, lo que no quiere decir que no des las cosas materiales pero lo más
importante es lo que hay en tu corazón; Éstos judíos a los que les habla Yeshúa se habían vuelto
arrogantes y orgullosos;
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Mateo 23.- 24 ¡Guías ciegos, que coláis el mosquito, y tragáis el camello! 25 ¡Ay de vosotros,
escribas y fariseos, hipócritas! porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro
estáis llenos de robo y de injusticia. 26 ¡Fariseo ciego! Limpia primero lo de dentro del vaso y
del plato, para que también lo de fuera sea limpio. 27 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos,
hipócritas! porque sois semejantes a sepulcros blanqueados,…
En aquella época los sepulcros se pintaban de blanco porque estaba prohibido contaminarte con
un cadáver y siendo impuros ya no podías entrar al templo, ya no podías participar de ciertas
festividades, etc. de manera que se pintaban para evitar la posibilidad de contaminarte;
Mateo 23.- que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, más por dentro están llenos de
huesos de muertos y de toda inmundicia. 28 Así también vosotros por fuera, a la verdad, os
mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad…
El principio que nos enseña aquí Yeshúa es que es más importante la actitud del corazón que las
buenas obras; ¿Cuánta gente que dice que tiene la doctrina correcta y que enseña de maravilla
pero que cuando la conoces es una persona arrogante que no muestra en su actitud lo que está
predicando? Una actitud arrogante es muy difícil de quitar. Lo más importante para alguien que
quiere enseñar, más importante que saber es que guarde su corazón porque de él mana la vida,
mantén una actitud humilde, mansa, sencilla, porque finalmente alguien por muy buen maestro
que sean en parte conocemos y en parte profetizamos. Una persona por muy estudiosa que sea
no puede decir que tenga la verdad absoluta, solo el Mesías tiene la verdad absoluta, así que
bendito sea Dios que tenemos a su Espíritu y a las escrituras.
Si tienes una doctrina errónea pero tienes una buena actitud, cambias de inmediato para bien,
pero si tienes una mala actitud por más que alguien te enseñe no hay manera;
Mateo 23.- 29 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque edificáis los sepulcros de
los profetas, y adornáis los monumentos de los justos, 30 y decís: Si hubiésemos vivido en los
días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. 31 Así
que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los
profetas. 32 ¡Vosotros también llenad la medida de vuestros padres!...
Es decir que serían como sus padres que mataron a sus profetas;
Mateo 23.- 33 ¡Serpientes, generación de víboras! ¿Cómo escaparéis de la condenación del
infierno?...
Esto que les dice, “generación de víboras” aunque seguramente había muchos descendientes de
Abraham, también entre ellos había algunos que no necesariamente eran descendencia de
Abraham, estaban mezclados ahí, de modo que el Señor viene con la Palabra para separar, al que
sirve a Dios del que no le sirve, para separar a los cabritos de las ovejas, para separar al trigo y la
cizaña, porque un enemigo plantó cizaña y al decirles generación de víboras, es muy posible que
les esté diciendo: simiente de la serpiente; recordemos cuando el Señor dijo: pondré enemistad
entre tu simiente y la simiente de ella… lo que quiere decir que se introducen los hijos del
maligno, los hijos del diablo, de hecho Yeshúa en el capítulo 8 del libro de Juan a algunos les dice,
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ustedes son hijos de su padre el diablo, porque si fueran hijos de Abraham las obras de Abraham
harían… a lo largo de la historia vemos que hubo conversiones masivas, hubo descendientes de
Esaú que en un tiempo fueron forzados a convertirse y en aquella época había muchos judíos que
decían ser judíos y no lo eran sino que eran sinagoga de Satanás y Yeshúa conocía de donde
descendían ellos y Yeshúa sabía qué clase de información traían ellos, y puede ser que muchos de
ellos que decía ser judíos y que no lo eran en realidad eran simiente de la serpiente ya sea de
manera literal, biológicamente porque vemos que aparecieron seres gigantes como consecuencia
de la mezcla de ángeles y las hijas de los hombres (Génesis 6), y que después del diluvio siguieron
apareciendo, así que es posible que estén mezclados algunos o que simplemente tienen las obras
de la serpiente tienen las obras de Esaú;
Mateo 23.- 34 Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas; y de ellos, a unos
mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en
ciudad; 35 para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la
tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien
matasteis entre el templo y el altar. 36 De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta
generación…
Y les habla como representantes de Caín que mato a su hermano porque sus obras eran justas y
las de Caín no, el problema de Caín fueron su actitud, dice la escritura que cuando Caín vio que
no fue recibida con agrado su ofrenda, que el Señor le dio aún la oportunidad de cambiar, una
actitud correcta es aquella que está dispuesta a cambiar. Eso es lo que les estaba pasando a ésta
gente, Yeshúa les estaba dando la oportunidad de que se arrepientan y no están teniendo una
actitud correcta, así que finalmente al ver la dureza de su corazón y ver que no están dispuestos a
cambiar su actitud termina diciendo:
Mateo 23.- 37 ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son
enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de
las alas, y no quisiste! 38 He aquí vuestra casa os es dejada desierta. 39 Porque os digo que
desde ahora no me veréis, hasta que digáis: Bendito el que viene en el nombre del Señor.
Yeshúa sabe que todas las palabras que les dice no iban a ser recibidas por su mala actitud y la
respuesta de Yeshúa fue que no volvería hasta que no cambiaran su actitud, hasta que clamaran:
Bendito el que viene en el nombre del Señor. Dice el profeta Oseas: “En su angustia me
llamarán”. En éste momento ellos se encontraban en una buena posición, estaban en los
primeros lugares de las sinagogas, en lugar de autoridad, no tenían necesidad pero en su angustia
clamarán a él.
Así que después e toda una lista de las cosas que hacen mal y que interpretan mal ¿cómo
resolvemos la aparente contradicción al decir que aunque ellos están mal que de todos modos
hagas lo que te digan, no suena lógico que Yeshúa diga eso.
Cada vez que veamos una aparente contradicción en la biblia sabiendo que la biblia no se puede
contradecir, lo más seguro es que se trate de un error en la traducción porque recordemos que lo
que tenemos es una traducción de la Palabra de Dios, el caso es que de traducción en traducción
se ha perdido la esencia de los conceptos originales. Entonces la Palabra de Dios es inspirada
pero en el momento en que salió de la boca de Dios y fue recibida por los profetas y los escritores
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bíblicos fue inspiración divina pero el caso es que nosotros tenemos traducciones, de modo que
actualmente contamos con herramientas que nos permiten conocer los textos originales y los
conceptos originales y hay una manera de investigar y llegar lo más cercano posible a lo que los
autores bíblicos escribieron y en éste caso considerando que hay muchas pruebas y evidencias de
que el nuevo testamento no fe escrito originalmente en griego y es lógico; actualmente un judío
que quiere transmitir la Palabra de Dios no va a escribir en alemán, te lo garantizo,
específicamente porque hay una cuestión histórica muy fuerte de lo que pasó en Alemania, sería
como si los rabinos decidieran escribir en alemán para enseñar en Israel, eso sería absurdo. El
caso es que en la época de Yeshúa existía el mismo prejuicio contra los griegos, porque los
griegos fue una cultura que trató de asimilar al pueblo judío, había mucho prejuicio, de hecho
cuenta la historia que cuando el antiguo testamento fue traducido al griego en la versión llamada
Septuaginta hubo muchos líderes en Israel que hicieron luto porque ellos sabían que las
escrituras en manos de los gentiles, las tergiversarían y llevarían a cabo una usurpación de la
herencia y eso fue exactamente lo que pasó. Así que es de suponerse que el nuevo testamento se
escribió en hebreo y que después se tradujo al griego por la misma razón de la traducción del
antiguo testamento ya que era importante alcanzar a muchos hebreos que estaban ya asimilados
y que ya habían perdido la lengua materna y era importante alcanzarlos también. De modo que si
queremos interpretar lo que dijo Mateo, tenemos que empezar a des traducir los términos,
investigando la cultura hebrea, conociendo la mentalidad hebrea, etc. así vas a poder llegar a más
cercanía respecto de los que ellos enseñaron. En éste caso especial la manera en que aclaramos
esto es acudiendo al manuscrito que está en hebreo y que hay evidencia histórica de algunos
líderes de la iglesia cristiana del siglo segundo y posteriormente que dejan testimonio de que
existía el evangelio de Mateo en hebreo y hay una copia de ese evangelio que se llama el
evangelio de Mateo de Shem Tov y en ése escrito de evangelio dice bastante diferente, por
ejemplo en el verso uno dice así:

Versión Reina Valera:
Mateo 23.- 1 Entonces habló Yeshúa a la gente y a sus discípulos diciendo: 2 En la cátedra de
Moisés se sientan los escribas y los fariseos. 3 Así que todo lo que os digan que guardéis
guardadlo y hacedlo mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen.
Aquí la clave está en la palabra “digan” porque ésta frase está en plural.
Versión Shem Tov:
Matityah 23.- 1 Az dibér Yeshúa el ha'ám we'et talmidáw 2 lemór: Al kisé Moshé yeshvú
haperushím wehajakhamím. 3 Weatáh kol ashér yomár lakhém, shimrú wa'asú, wvtaqanotehém
wma'asehém al ta'asó shehém imerím wehém enám osím.
Traducción:
Mateo 23.- 1 Entonces Yeshúa le habló a la multitud y a sus discípulos 2 diciendo: “Sobre la silla
de Mosheh se sientan los perushim y los sabios. 3 Y ustedes todo lo que él les diga a ustedes,
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cúmplanlo y háganlo, pero (según) las ordenanzas y obras de ellos no hagan porque ellos dicen
pero no hacen.
Como vemos, en hebreo la diferencia está en que dice que lo que él les diga, refiriéndose a que
todo lo que diga Moisés, guárdenlo y háganlo, pero no lo que ellos hacen.
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Yeshúa profetiza sobre el fin
Mateo 24.- 1 Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle
los edificios del templo…
Estamos hablando del segundo templo en Jerusalén, el primer templo quería construirlo David
pero no se le permitió sino que la construcción fue a cargo de su hijo Salomón, ése primer templo
fue construido por el rey de Babilonia Nabucodonosor en el año 586 a. C. el segundo templo fue
construido después del exilio a Babilonia una vez que volvieron los judíos cautivos, ése templo se
construyó en los periodos de Zorobabel, Esdras y Nehemías, en la época de Yeshúa Herodes el
grande lo remodeló, le hizo algunas ampliaciones y lo dejó impresionante, siendo una obra
arquitectónica espectacular, una de las maravillas del mundo antiguo, todavía en Jerusalén se
pueden ver cimientos del segundo templo en la época de Yeshúa, en el muro de los lamentos hay
unos túneles donde las paredes son de cristal y desde esas paredes de cristal se pueden ver los
cimientos y todo lo que han estado escarbando de la época de la segundo templo.
Los ingenieros actuales no se explican cómo pudieron transportar esas rocas impresionante y
cómo fue que pudieron ensamblarlas sin tener toda la maquinaria que tenemos actualmente, hay
rocas como de aproximadamente tres metros cuadrados cortadas en forma de cubo perfecto y
ensamblada unas con otras y no utilizaron cemento para pegar una roca con la otra sino que iban
ensambladas. A Herodes el grande se le considera un genio de la arquitectura, algunas de sus
construcciones todavía permanecen hasta el día de hoy y mucho de lo que se le remodeló a éste
templo es obra de Herodes el grande. En realidad todo ése templo fue destruido cumpliéndose la
profecía de Yeshúa anunciada en el versículo siguiente:
Mateo 24.- 2 Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí
piedra sobre piedra, que no sea derribada…
No quedaría piedra encima de otra. Actualmente se puede apreciar que cuando las piedras caían
al suelo literalmente el piso se rompió y hoy en día esto lo puedes constatar al caminar por ese
piso roto, ésa piedras fueron derribadas desde lo alto. Cuando los romanos entraron en Guerra
con los judíos, se dice que no tenían el plan original de destruir el templo porque era una obra
majestuosa, sin embargo se dice que algunos soldados romanos se emborracharon y comenzaron
a lanzar flechas encendidas hacia el templo porque dentro del templo había algunos de la
resistencia judía que estaban escondidos pensando que ahí no les harían nada considerando que
respetarían el lugar sagrado los romanos, de manera que el templo comenzó a incendiarse con
las flechas, el templo tenía acabados de mármol y engastes de oro el cual se empezó a fundir con
el fuego tan intenso y al fundirse se metió entre las grietas de las rocas y los soldados romanos
con el fin de sacar el oro empezaron a derribar piedra sobre piedra, para extraer todo el oro de
ahí cumpliendo literalmente la profecía de Yeshúa en el sentido de que no quedaría piedra sobre
piedra que no sea derribada.
¿Si Yeshúa dijo que no quedaría piedra sobre piedra del templo entonces que es el muro de los
lamentos?, ¿Qué es el kotel hamaraavi, el muro occidental en Jerusalén? Los arqueólogos
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determinaron que esa barda en realidad no era parte del templo en sí sino que era una barda
exterior, una de las murallas exteriores que rodeaban el templo y eso es lo único que queda del
templo de tiempos de Yeshúa. Hay una serie de rumores que se están haciendo excavaciones
para lo que va a ser el tercer templo, el tercer templo es un requisito profético para todo lo que
pasará en el milenio. Hay un instituto del templo en Jerusalén en donde se está preparando todo
lo necesario para el culto sacerdotal en ése tercer templo.
Volviendo a mateo 24 vemos que Yeshúa les dice a sus discípulos que no quedará piedra sobre
piedra y decirle eso a sus discípulos era algo muy fuerte;
Mateo 24.- 3 Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron
aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del
siglo?...
Los discípulos le hacen tres preguntas a Yeshúa, la primera pregunta es: ¿Cuándo serán estas
cosas? Refiriéndose a la destrucción del templo, la segunda pregunta tiene que ver con la señal
de la venida del Mesías y la tercera pregunta que está ligada a la segunda en relación al fin del
siglo. Ahora bien, es extraño que los discípulos le pregunten ¿Qué señal habrá de tu venida? Ellos
no tenían el entendimiento de que Yeshúa vendría en el fin del tiempo, tan no lo tenían que
cuando lo crucificaron todos se fueron, ellos tenían la idea de que ya había llegado el tiempo de
derribar a los romanos y que se iba a establecer el trono de David, entonces ellos no tenían el
entendimiento de que iba a morir, que iba a resucitar, que iba a ir al cielo y después de dos mil
años iba a regresar; los discípulos en el camino de Emaús dijeron: nosotros pensábamos que él
era el que habría de redimir a Israel, pero ya lo mataron. Entonces si los discípulos no tenían ese
entendimiento, lo que en realidad estaban expresando los discípulos es su expectativa respecto
de en qué momento se va a manifestar, se va a declarar como el Mesías porque todo el tiempo
les había estado diciendo que no le dijeran a nadie que él era el Mesías, pero a ellos ya les urgía
que los líderes de Israel le declararan como Mesías, como el Rey de la nación;
Mateo 24.- 4 Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe…
La respuesta inmediata del Señor es: ¡CUIDENSE QUE NADIE LOS ENGAÑE!, porque en éste tema
del las señales del fin y de las manifestaciones del Mesías, lo que está diciendo es que va a haber
muchos engaños, así que lo primero que les dice es que se cuiden de no ser engañados;
Mateo 24.- 5 Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos
engañarán…
Éste texto no tiene coherencia, ¿Cómo alguien puede decir: vengo en el nombre de Cristo y al
mismo tiempo decir, por cierto yo soy el Cristo? Así que a lo que se refiere es a que muchos
vendrán suplantando su nombre, tratando de representarlo poniéndose ellos así mismos como
Mesías; entonces la respuesta a la pregunta de cuándo sería destruido el templo es: vendrán
muchos en mi nombre diciendo que son el Mesías, es decir, que iba a haber falsos Mesías
después de él, el hecho es que esto se cumplió históricamente, después de que Yeshúa murió en
Judea hubo muchos que dijeron que eran el Mesías.
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En el tiempo de la guerra final se levantó un hombre que se llamó Simón Barcofva a quien un
rabino llamado Aquiva, muy famoso lo nombró como el Mesías y él se levantó en armas contra
Roma y eso trajo la victoria final sobre los romanos, después vino la derrota en Mazada, la última
resistencia judía entre el año 132 al 135, que fue la última rebelión y se acabó, el pueblo judío
hasta ahí llegó, Roma los derrotó, se los llevó a todas las naciones y ahí empieza el exilio más
largo de la historia, que es el que aún vivimos, el exilio de Roma.
Entonces la respuesta a la primera pregunta de cuándo sucederán éstas cosas, la señal es que va
a haber muchos engañadores, falsos Mesías y a muchos engañarán;
Mateo 24.- 6 Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es
necesario que todo esto acontezca; pero aún no es el fin…
Es decir que todos esos rumores de guerra que ocurrieron a partir del año 67 d. C al año 135 d. C.
tiempo en el que estuvo habiendo una tensión continúa entre judíos y romanos que culminó en
el año 135, pero lo que les estaba diciendo Yeshúa que cuando sucediera la destrucción del
templo que no se preocuparan porque todavía no era el fin. A partir del versículo 7 viene la
respuesta a la segunda y tercera preguntas en especial de la segunda que fue en el sentido de
cómo sabrían que estaría a punto de manifestarse;
Mateo 24.- 7 Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y
hambres, y terremotos en diferentes lugares. 8 Y todo esto será principio de dolores…
Cuando una mujer empieza a dar a luz comienzan las contracciones y cuando las contracciones
son más constantes significa que el alumbramiento está cada vez más cerca, así que la señales de
parto de las que nos dice que nos mantengamos atentos son: nación contra nación levantándose
en guerra, pestes, epidemias, enfermedades, como nunca antes y terremotos en diferentes
lugares, en los últimos cien años ha habido una medición de los terremotos en las diferentes
partes del mundo, y esto es sin lugar a dudas que los últimos cien años ha estado habiendo un
incremento en la frecuencia de los terremotos y se están dando cataclismos y terremotos que
nunca antes en la historia se habían dado por ejemplo, éstos fenómenos que han sucedido de los
tsunamis, esto es algo fuera de serie, de manera que al ver todos estos desastres naturales nos
tiene que indicar que es el principio de dolores, eso es la señal de su venida, la señal de que ya se
escuchan por ahí los pasos del Mesías.
A partir de cuándo podríamos decir que se ha cumplido que hubo guerras de nación contra
nación, en la época de Yeshúa las guerras eran algo local, pero aquí ya se está hablando de algo
global se habla de reinos contra reinos, la primera ocasión que hubo una guerra internacional fue
en la primera guerra mundial, lo que significa que ésta guerra marcó el inicio de las señales del
fin. Hay un video en you tube muy interesante que dice que la primera guerra mundial, la
segunda guerra mundial y la tercera guerra mundial han sido planeadas, es decir que no es que
de repente se armó la guerra sino que los mismos líderes, gente que controla la economía del
mundo, desde antes que sucediera la primera guerra mundial ya la habían planeado. Una guerra
requiere de logística, administración de recursos, etc. una guerra es algo muy complejo, una
guerra tiene propósitos económicos y hay un documento escrito que se ha difundido por internet
en donde se dice que líderes importantes que controlan la economía mundial planearon que el
mundo había de pasar por tres guerras antes de una era de paz en la cual una elite de líderes
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gobernarían al mundo entero; lo que significa que todo esto es un plan para controlar al planeta,
LINK 1ª. GUERRA MUNDIAL RED AMISHAV O YOU TUBE también hay otro video en donde se
habla de una piedras en donde se encuentra descifrado el control del mundo mediante un nuevo
orden mundial a cargo de una elite que controlará a todas las naciones bajo una sola economía,
bajo una sola política de control global de todas las naciones y que bajo éste orden mundial,
controlando a los líderes de los gobiernos que solo son títeres de los que controlan el mundo, que
ellos planearon la primera guerra mundial en la década de los treinta, una segunda guerra
mundial en la década de los cuarenta, que también tenía un propósito muy específico y que
según éstos escritos tenía el propósito del restablecimiento de Israel, y formar alianzas con toda
una reestructuración del mundo, y lo interesante es que dice que después de ésta segunda
guerra mundial estaría planeándose la última guerra mundial y que después de ésta tercera
guerra mundial entonces sí vendría una época de paz, donde éste gobierno controlaría a todas las
naciones porque se garantizaría que no volviera a haber más guerras. Los protagonistas en una
guerra son las naciones, de manera que las primeras dos guerras mundiales fueron bloques de
naciones contra otros bloques de naciones, de manera que para evitar la posibilidad de una
tercera guerra mundial, se tendría que eliminar a las naciones, formando un solo gobierno, una
sola moneda, y a unirse todos como en la torre de Babel. Ya tenemos la tecnología para que los
líderes puedan tener el control del mundo entero, todo el escenario está listo, una tercera guerra
mundial está latente en el ámbito internacional, de acuerdo a éste escrito que se comenta, lo que
va a desencadenar la tercera guerra mundial será un conflicto por el petróleo en el medio
oriente. Se han emitido sanciones internacionales en contra de Irán por la posible construcción
de armas nucleares, el líder de ésa nación ha declarado públicamente que si siguen con las
sanciones atacará a Israel y que en ese sentido van a cerrar el estrecho de Ordúz, por ese
estrecho pasa el 90 % de suministro de petróleo al mundo, así que lo que sucedería de inmediato
es que lo precios del petróleo se iría a las nubes
IMAGEN DE GOLFO DE ORDUZ
La antesala a una guerra es el colapso de la economía, los colapsos económicos están planeados
no son accidentes, así que todo eso es principio de dolores. Según ésta información, en la agenda
de ésta gente que controla el orden mundial, uno de sus propósitos es reducir la población
mundial porque el planeta ya no puede mantener éste ritmo de crecimiento, así que hay una
cantidad de rumores en relación a lo que están haciendo con el fin de reducir la población, están
surgiendo continuamente nuevas enfermedades, se dice que muchas de las enfermedades que
están surgiendo son planeadas a través de los alimentos, la agricultura etc. aviones que pasan
rociando una especie de gas y que nadie sabe de donde son ni quiénes son, cosas así con el fin de
reducir población, esto es algo que ya se ha hecho, en China se ha hecho, se ha prohibido que
haya más nacimientos, entonces todo parece indicar que vamos camino a eso, es por eso que
tenemos que aprovechar al máximo posible el estudiar las escrituras de manera libre ya que ésta
libertad que tenemos no va a durar mucho. Hay en curso recursos legales para controlar la
información que se maneja por internet por parte de los gobiernos. La brillante idea de la
empresa Google, es digitalizar todo el legado literario de la humanidad por cuanto es muy costo
mantener bibliotecas y librerías. Actualmente las nuevas bibliotecas ya no hay libros sino
computadoras. ¿Qué pasaría si llega el momento en que toda esa información comienza a ser
controlado? El riesgo es el control que se pudiera ejercer respecto de lo que puedes leer y
conocer y aprender, a lo largo de la historia en las guerras lo que han buscado es quemar los
libros del pueblo judío, el problema es que si ya no tenemos libros y todo es digital pues el
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control de la información es más fácil para quienes tienen todos esos planes de persecución, por
eso es que hay que aprovechar el tiempo que tenemos para conocer y aprender las escrituras por
eso hay que memorizar las escrituras porque podrán quitarte los libros y todo documento de
estudio pero lo que no pueden hacer es sacarte de la mente los mandamientos escritos, la
Palabra escrita de Dios, eso sí no lo pueden hacer
Mateo 24.- 9 Entonces os entregarán a tribulación, (persecución) y os matarán, y seréis
aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre…
Por causa de mis enseñanzas, el nombre representa las enseñanzas, en ese contexto dice que
muchos habremos de morir por causa de sus enseñanzas;
Mateo 24.- 10 Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se
aborrecerán. 11 Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos;…
Los falsos profetas son la gente que va a enseñar en contra de la Toráh, en contra de los
mandamientos divinos;
Mateo 24.- 12 y por haberse multiplicado la maldad,…
La palabra maldad es la palabra “anomos”, la palabra ley en el nuevo testamento se traduce de la
palabra nomos y en contra de la ley es “anomos”. Entonces los que dicen que se va a promover
en los últimos tiempos es el rechazo de la Toráh, por haberse multiplicado la anomía que es el
rechazo de la Toráh;
Mateo 24.- el amor de muchos se enfriará…
Porque no hay Toráh y sin Toráh no sabes cómo amar;
Mateo 24.- 13 Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo…
Como podemos ver se trata de una progresión de hechos y algunos se preguntarán ¿y dónde
quedó el rapto? No hay rapto, vas a pasar por la tribulación, el rapto es un invento católico que
aunque sí va a haber una especie de rapto como lo enseñó el apóstol Pablo a los tesalonicenses,
pero éste rapto será después de la tribulación;
 Marcos 13.- 24 Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y
la luna no dará su resplandor, 25 y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están
en los cielos serán conmovidas. 26 Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las
nubes con gran poder y gloria. 27 Y entonces enviará sus ángeles, y juntará a sus
escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo.
Entonces sí habrá una especie de rapto pero no para que te vayas al cielo sino para que te vayas a
Jerusalén, para la batalla del gran día, que es la batalla de Amagedón, es todo un tema muy
amplio que está en el comentario de Apocalipsis verso x verso www.descubrelabiblia.org de
manera que no te perjudique el hecho de que vas a pasar por la gran tribulación y sí te puede
perjudicar en mucho pensar que vas a desaparecer antes de la tribulación, hemos de ser
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purificados, nuestra fe ha de ser puesta a prueba, esto se llama en la profecías del Tanaj, “la
angustia de Jacob”. La teología del reemplazo que dice que la iglesia es una cosa y que Israel es
otra cosa hizo necesaria la doctrina del rapto, el tener ésta teología de que Dios tiene dos
pueblos, la iglesia cristiana e Israel, eso es lo que forzó el tener que introducir la doctrina del
rapto, porque había muchas profecías que tenían que ver con Israel y cosas que tenían que ver
aparentemente con ésta iglesia gentil de manera que para resolver todos esos conflictos que se
crearon con toda esa doctrina de que Dios tiene a dos pueblos entonces se tuvo que crear la
doctrina del rapto, sin embargo no es así, pues aquí vemos que durante la tribulación muchos
serán perseguidos por su nombre. En Apocalipsis se habla de que el dragón, la serpiente antigua
va a hacer guerra a los santos, a todos los que descienden de esa mujer y que al ver que no puede
en contra de ellos entonces se irá y hará guerra al resto de la descendencia de ella, los que ya
están en otras partes del mundo esto es, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el
testimonio de Yeshúa, es decir que el dragón sabiendo que le queda muy poco tiempo se irá con
todo, ésta gran tribulación durará tres años y medio;
Mateo 24.- 14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a
todas las naciones; y entonces vendrá el fin…
Sabemos que evidentemente estamos en las señales antes del fin porque se está predicando el
evangelio de éste reino a todas las naciones, recomendamos tomar el estudio de Gálatas del
instituto bíblico www.descubrelabiblia.org en donde se analiza el concepto de “evangelio”
porque muchos podrían decir que el evangelio ya llegó a todo el mundo sin embargo el evangelio
que se anda predicando en todo el mundo no es el evangelio que predicó Yeshua y sus apóstoles.
Hay un hombre que se presenta en un carro blindado con unas vestiduras que cuestan cientos de
miles de dólares, portando una corona y un bastón y se presenta diciendo que él anda
predicando el evangelio y hay muchas personas que proclaman que están haciendo labor de
evangelistas, sin embargo ¿qué tiene que contener el evangelio? El apóstol Pedro dijo: la gloria
del hombre es como la flor del campo, como la hierba que se seca, más la Palabra de Dios
permanece para siempre y cuando el apóstol Pedro dice: la Palabra de Dios permanece para
siempre, en la época de Pedro la Palabra de Dios era lo que estaba escrito, es decir, la Toráh y los
profetas y dice: y ésta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada, entonces lo que
dijo Pedro es que el evangelio contiene la Toráh, si al evangelio le quitas la Toráh, ese no es
evangelio, ése es un falso evangelio y Pablo dijo que cualquiera que predique otro evangelio, sea
anatema, sea maldito.
Actualmente aún en el cristianismo se ha estado difundiendo la necesidad de regresar a las
sendas antiguas, la importancia de volver a la Toráh y a los profetas, éste mensaje que estamos
enseñando en “Descubre la biblia” se está diseminando cada vez más. Dios está sacando
pequeños remanentes de entre las naciones del mundo y les está hablando y están despertando,
lo impresionante es que muchas de ésas personas que están tomando la decisión de regresar a
las sendas antiguas no lo hacen necesariamente porque les llegó un disco o porque vieron una
página de internet o algo así, sino que un común denominador de las personas es que están
teniendo una experiencia ya sea en sueños en los que Dios les dice que tienen que regresar a las
sendas antiguas. Existe el testimonio de una familia completa que de repente empezaron a
escuchar el sonido de un Shofar y ésta persona dice que no sabía qué era pero cuando en una
celebración escucharon que se tocó el shofar toda la familia comenzó a llorar y cuando se les
preguntó porque lloraban entonces dijeron que ése era el sonido que habían escuchado todos
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juntos y que en ésa ocasión escucharon el sonido, entendieron porqué lo habían escuchado.
Testimonios de gente que ya no se sienten bien escuchando los mensajes de los pastores en las
iglesias que predican las mismas cosas de siempre, gente que ya no se sienten tan cómodos en
sus sistemas religiosos; el Pastor de las ovejas prometió que le quitaría a sus ovejas a los pastores
asalariados.
Esto que estamos viendo es la respuesta a la segunda pregunta de los discípulos, es señal de su
venida; y a partir del versículo 15 viene la respuesta final, la señal del fin del siglo, ¿cómo es que
sabremos que se acabó la era del gobierno humano?
Mateo 24.- 15 Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que
habló el profeta Daniel (el que lee, entienda),…
Si dice: el que lee entienda, lo que quiere decir es que leas la profecía de Daniel en especial de los
capítulos 7 al 12, estudia la profecía de Daniel para poder entender cómo van a ser los tiempos
del fin. El lugar Santo es el monte del templo, la abominación es un sacrilegio, una apostasía, un
acto de idolatría que causa desolación, que causa que quede desierto ese lugar, Daniel profetizó
lo que había de suceder con Antíoco Epífanes, un gobernante que vino después de Alejandro
Magno que decretó anulada la Toráh, decretó que le ley hebrea tenía que quitarse y que a partir
de ahí el imperio griego era el que iba a dirigir y puso un ídolo en el templo, hizo un sacrificio a
ése ídolo, presentó una puerca, un animal inmundo y se lo sacrificó a su dios y en ese momento
él decretó prohibida la Toráh, prohibida la circuncisión, prohibido el Shabat, etc. y estableció un
nuevo culto y una nueva religión, eso fue la abominación desoladora.
Así que cuando se prohíba en el futuro que la ciudad de Jerusalén sea una ciudad consagrada al
Dios de Abraham, Isaac y Jacob y cuando se decrete que esa ciudad ya no está bajo el control del
Dios de Abraham, Isaac y Jacob sino bajo el control de las naciones, en ése momento estaremos
presenciando la abominación desoladora. La principal causa de conflicto entre palestinos y judíos
es la copa que ha de hacer temblar a las naciones, la ciudad de Jerusalén; políticamente se está
presionando para que todo ese terreno del muro de los lamentos y todo el monte santo se le dé a
los palestinos, es decir que se le está tratando de quitar al pueblo judío el monte del templo, el
muro de los lamentos, es decir, que no está en disputa una sección de Jerusalén cualquiera, sino
que está en disputa el monte del templo;
Mateo 24.- 16 entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. 17 El que esté en la azotea,
no descienda para tomar algo de su casa;…
Quiere decir que va a ser algo tan rápido y repentino, que hay que salir huyendo, proféticamente
¿qué nivel de tecnología de instrumentos de guerra tendría que haber habido para que para que
alguien que está en la azotea salga corriendo? Esto diciéndolo hace dos mil años podría decir que
para qué tanta prisa, pero aquí te dice que salgas inmediatamente de ahí, significa que estamos
hablando de proyectiles, misiles de guerra;
Mateo 24.- 18 y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. 19 Mas ¡ay de las
que estén encintas, y de las que críen en aquellos días! 20 Orad, pues, que vuestra huida no sea
en invierno ni en día de reposo;…
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Actualmente movilizarte en día de reposo en Jerusalén no es tan fácil;
Mateo 24.- 21 porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio
del mundo hasta ahora, ni la habrá…
Un muy buen anticipo para ésos tiempos es que te pongas a ver películas de la época del
holocausto, porque antes de que iniciara la persecución judía en la Alemania nazi y en Europa
hubo mucha gente que tenía ya rumores de que eso iba a suceder, había personas con cierta
información que sabían que iba a haber esa persecución y les estuvieron advirtiendo a muchos
judíos lo que iba a pasar, que empezaran a vender sus casas, que empezaran a prepararse,
sucedió tan rápido que de repente ya estaban los trenes llevándose a multitudes a los campos de
concentración.
Actualmente hay muchos rumores de campos de concentración en la frontera de México con
Estados Unidos, hay rumores de guillotinas hechas en China, por cientos de miles, lo curioso es
que dice en Apocalipsis que serán decapitados. Hay leyes que se han estado modificando en
Estados Unidos con el fin de poder arrestar a una persona, meterla a la cárcel casi sin causa
merecida, hay muchísimas cosas que están sucediendo mientras nosotros estamos yendo al cine
y comiendo palomitas; si son rumores, no sabemos, pero más vale no hacerle caso
necesariamente a you tube pero considerar que puede ser o hacerle caso a la palabra profética
más segura, porque eso dice que va a suceder;
Mateo 24.- 22 Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por causa de los
escogidos, aquellos días serán acortados. 23 Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el
Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. 24 Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y
harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los
escogidos…
En ése contexto de persecución dice que habrá señales tan extraordinarias que aún los escogidos
podrían ser engañados; lo que nos puede librar a ti y a mí si de pronto aparecen señales y
prodigios es la Palabra profética más segura, más que las señales y prodigios;
Mateo 24.- 25 Ya os lo he dicho antes. 26 Así que, si os dijeren: Mirad, está en el desierto, no
salgáis; o mirad, está en los aposentos, no lo creáis…
Hay grupos que dicen que el Mesías ya vino y que solo se le apareció a algunos cuantos, eso no es
verdad por lo siguiente;
Mateo 24.- 27 Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente,
así será también la venida del Hijo del Hombre…
Como relámpago que ilumina todo el cielo, así será cuando Él venga, TODO OJO LE VERÁ y los que
le traspasaron;
 Apocalipsis 1.- 7 He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le
traspasaron; y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén.
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Mateo 24.- 28 Porque dondequiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas…
Hay controversia en cuanto a lo que esto significa porque la palabra águilas se podría traducir
como buitres, como aves de rapiña así que se traduce como águilas quizás tendría que ver con lo
que dice Isaías 40:31, los que esperan en el Señor serán como las águilas, entonces sería una
referencia que los que esperan en Él se darán cuenta cuando él se manifieste y si se está
refiriendo a los buitres pues simplemente el buitre sabe dónde está el cuerpo, es decir que la
manifestación del Mesías será tan extraordinaria, que todo ojo le verá;
Mateo 24.- 29 E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se
oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de
los cielos serán conmovidos. 30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y
entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las
nubes del cielo, con poder y gran gloria…
Aquí está simple y claro, la señal del Hijo del hombre viniendo entre las nubes con poder y gran
gloria será después de la tribulación de aquellos días, es muy claro. De acuerdo a la carta a los
hebreos, el Mesías aparecería dos veces, una para morir por nuestro pecados y una segunda vez
ya sin relación con el pecado para salvar a todos los que esperan en él, es decir que según a la
carta a los hebreos solamente va a venir dos veces cuando la teoría del rapto dice que va a venir
tres veces, la primera que ya vino, la segunda que se queda en la nubes y según viene una tercera
vez, pero eso no dicen las escrituras, la biblia dice que va a venir dos veces y la segunda va a ser
después de la tribulación
Mateo 24.- 31 Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, (Sonará el shofar) y juntarán a
sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro…
Los que estemos vivos en aquel momento, al sonar el shofar nuestros cuerpos serán
transformados en un nuevo cuerpo; dijo el apóstol Pablo, he aquí les digo un misterio, no todos
moriremos, pero todos seremos transformados, los muertos en Cristo resucitarán primero, es
decir resucitarán primero los que están muertos, después nosotros, los que hayamos quedado
para la venida del Señor seremos arrebatados juntamente con ellos, eso es el rapto, el Señor
posará sus pies en el monte de los olivos cuando eso suceda el monte se partirá en dos y se hará
un camino rumbo a las murallas de Jerusalén, actualmente desde el monte de los olivos puedes
ver una puerta, que esa puerta fue cerrada por los musulmanes porque de acuerdo a la profecía
por esa puerta va a entrar cuando venga, así que absurdamente. El Mesías se presentará en
Jerusalén con todos sus santos escogidos para la batalla del gran día, porque el profeta Zacarías
dijo que Dios juntaría a todas las naciones para pelear contra Jerusalén, Dios llevará a los ejércitos
de las naciones del mundo para presionar al pueblo judío de entregar Jerusalén, para gobernar
sobre la ciudad de Jerusalén sin embargo la ciudad de Jerusalén es gobernada solo por el Dios de
Abraham, Isaac y Jacob, por el Rey de reyes, Jerusalén es el estrado de sus pies. Ésa ciudad es tan
conflictiva porque hay una hueste espiritual de maldad que quiere quitarle el dominio al Rey de
reyes y por eso el Salmo 2 dice: ¿Por qué se han juntado las naciones, los reyes de la tierra se han
juntado contra el Señor y contra su ungido diciendo: rompamos sus ligaduras…? Actualmente se
escuchan discursos políticos diciendo que la religión es un problema, que mejor es vivir en paz
cada quien con su religión etc. ese tipo de comentarios se van a oír cada vez más hasta el punto
en que digan que ellos son los que van a decidir lo que van a hacer con Jerusalén, entonces
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cuando el Señor vea a la confederación de naciones, la escritura dice que el Señor se reirá, ellos
confían en tanques, en misiles, en bombas nucleares, pero nosotros confiamos en el Señor que
hizo los cielos y la tierra, dijo el profeta Zacarías: no ejército no con fuerza, sino con su espíritu…
¿Cómo podemos saber que esto es inminente y que estamos en la antesala de ver éstos
acontecimientos? A continuación lo vemos:
Mateo 24.- 32 De la higuera aprended la parábola:…
Recordemos que dijimos que las parábolas son para aclarar cosas que son un poco complejas;
Mateo 24.- Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca.
33 Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las
puertas…
Cuando ves que brotan las hojas de una higuera, en la profecía la higuera representa al pueblo de
Israel, el profeta Isaías dijo: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras obras
de justicia como trapos de inmundicia y todos nosotros fuimos como la hoja y nuestras maldades
nos llevaron como viento… Entonces las hojas representan a los ciudadanos de la nación de Israel.
El 14 de mayo de 1948 comenzaron a brotar las hojas una vez más, el remanente de Israel que
estaba entre las naciones comenzó a retornar a la tierra, de manera que aprende de la higuera,
aprende de esa situación, una vez que la higuera está dando hojas, en Israel ya hay más judíos
que fuera de Israel por primera vez después de dos mil años, ¿Qué más prueba quieres para
saber que éstos son los tiempos?;
Mateo 24.- 34 De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto
acontezca…
¿Qué generación? La generación de la higuera, la generación que vea las hojas brotar, una
generación puede durar 40 años o 100 años no se sabe a ciencia cierta, algunos dicen que la
generación comenzó en 1917 con la declaración de Balfour con el propósito ingles de darle ese
territorio a Israel, a partir de ese momento muchos judíos comenzaron a regresar a Israel, lo que
sí sabemos a ciencia cierta es que esa generación no va a pasar, ¿Te alegra saber que eres parte
de la generación que ha de ver la redención final?;
Mateo 24.- 35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 36 Pero del día y la
hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre…
Aquí vamos a ver lo que es la introducción de lo que era una fiesta de bodas, se llevaba a cabo
cuando los papás desde que los hijos eran pequeños hacían un pacto de que cuando sus hijos
crecieran se iban a casar así que de alguna manera quienes arreglaban las bodas eran los papas,
en la historia de Abraham vemos que mandó a su siervo Eliezer a conseguir esposa para Isaac, eso
era la primera etapa y después obviamente se pedía que los hijos estuvieran de acuerdo y como
los hijos siempre honraban y respetaban a los papas, generalmente estaban de acuerdo y
después de que los hijos se comprometían, en la ceremonia de bodas había una etapa que se
llamaba kidushim que significa consagraciones y era el momento en que el varón que podría
llamarse el novio aunque el noviazgo como tal no existe en la biblia, noviazgo en la biblia es
compromiso matrimonial con fecha, una fecha que ni el novio ni la novia saben sino solo el papa
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del novio lo sabe, se firmaba un documento de bodas llamado Ketuvá, a la hora de formar ese
documento era como si ya estuvieran casados pero aún no se unían íntimamente pero ante la
sociedad ya estaban casados porque ya se había firmado el contrato, después de firmado el
contrato de boda el novio tenía que ir a preparar una casa para la esposa y ya que tenía lista la
casa entonces ya podía ir por ella para llevársela a vivir a la casa de su Padre porque eran
sociedades patriarcales, el patriarca de la familia tenía un terreno y le regalaba al hijo un terreno
para que construyera su casa y toda la familia vivía en una especie de villa, entonces el hijo iba a
construir la casa y el papa estaba supervisando que el hijo terminara la casa. Con esto podemos
entender lo que Yeshúa dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy,
ustedes también estén… y cuando él toma la copa y dice, éste es el nuevo pacto, lo que estaba
llevando a cabo era una consagración matrimonial, de manera que Yeshúa estaba llevando a cabo
la primera etapa de una boda y quien decidía la fecha de la boda era el papá cuando veía que la
casa estaba lista, mientras el hijo estaba construyendo la casa, el papá le estaba mientras tanto
enviando dones, regalos a la novia para que la novia estuviera preparada para el día de la boda,
esos son los famosos dones del Espíritu Santo y una vez que llegaba la hora, cuando el papá
decidía que era la hora, entonces le decía al hijo y éste iba con sus amigos y generalmente era a la
media noche, en todo ese tiempo que el esposo había estado preparando la casa, la esposa
estaba aprendiendo a cocinar, embelleciéndose para el día del gran encuentro, preparando el
vestido de bodas y cuando en un momento se escuchaba el shofar la esposa ya tenía que estar
lista y la boda duraba generalmente una semana, 7 días de fiesta, de modo que el novio la
tomaba y la llevaba a la casa de su padre, la cargaba, por eso la segunda etapa de la boda se
llamaba Nisuím, que significa elevaciones, porque tradicionalmente el novio tomaba a la novia, la
cargaba, la llevaba a la casa de su padre, la introducía en su aposento y en ése momento tenía
una cena íntima con ella, solo él y ella, se consumaba el matrimonio y terminando la
consumación del matrimonio ahora sí salían a la fiesta con todos los invitados.
En ése contexto, los jóvenes que quieren casarse tienen que considerar seguir el modelo
establecido por el Señor, si quieres comprar un carro Mercedes Benz no puedes probarlo, si lo
quieres usar lo pagas porque es un auto con garantía, si quieres un auto de tianguis entonces si lo
puedes usar pero no tienes garantía. Así que los jóvenes que quieren casarse tienen que hacerse
ésa pregunta, ¿quieren un matrimonio de calidad y garantía celestial? Entonces hagan las cosas
como Dios manda, cumplan con el modelo establecido por Dios para su pueblo, primero es la
consagración, tú no puedes estar saliendo con alguien si no hay una consagración, porque ¿qué
pasa si unos meses después te dice, que siempre no quiere casarse y te pasa lo mismo varias
veces? Vas a terminar con el corazón desecho y ya cuando estés con el oficial, tu mente va a estar
bien contaminada de todos los recuerdos de todos con los que estuviste o con las que estuviste y
eso es una tragedia.
En ése contexto de boda, el día y la hora nadie lo sabe, el día de la boda está también simbolizado
en el calendario festivo del pueblo de Israel, hay siete fiestas bíblicas, Pascua, panes sin levadura,
primicias, pentecostés, shavuot, Yom Teruáh o fiesta de la trompetas que proféticamente
representa el día de la boda, el día en que se toca el shofar, en el judaísmo se le llama el día
escondido, porque es la única fiesta que se celebra el día de la luna nueva y la luna nueva no
sabían en qué momento iba a salir, entonces tenía que haber dos testigos en Jerusalén mirando
el cielo para saber en qué momento salía la luna y en ese momento se hacía sonar el shofar; hay
comentarios en el sentido de que el primero que veía la luna, le guiñaba el ojo al otro diciéndole:
ya apareció y eso tiene que ver con lo que Pablo dijo: en un abrir y cerrar de ojos, al sonar
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trompeta, es una referencia a esa tradición, así que se le llama el día escondido porque hay un
momento en que la luna desaparece y de repente otra vez vuelve a aparecer, actualmente con
los instrumentos con los que se cuentan ya es fácil determinar cuándo va a aparecer la luna
nueva pero en aquel entonces no era así, en aquella época solamente observando el cielo; en el
libro de Apocalipsis vemos que en la manifestación del Mesías habrá dos testigos que se van a
presentar en Jerusalén, uno de ellos sin duda es Elías y el otro muy probablemente es Moisés y
ellos anunciarán a Israel el día de la boda, así que cuando Yeshúa dijo: Pero del día y la hora
nadie sabe, éste es un tip para que conectemos el día de su regreso con el día de la fiesta de las
trompetas, lo que quiere decir que cada año que celebramos las fiestas de las trompetas puede
ser que en ese momento aparezca la señal del Hijo del hombre, eso es entre los meses
septiembre y octubre;
Mateo 24.- 37 Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. 38 Porque
como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en
casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, 39 y no entendieron hasta que vino el
diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. 40 Entonces
estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el otro será dejado…
Esto es una referencia de cómo será el día de la manifestación del hombre, que será como en los
días de Noé, en los días de Noé estaba distraída nunca se dieron cuenta de lo que estaba pasando
hasta que vino el diluvio y se los llevó; el diluvio se llevó a los que no creyeron y esto es curioso
porque los que defienden la doctrina del rapto, dicen que los que son llevados son los que irán a
las bodas del cordero, pero en el contexto que lo vemos, los que son llevados no son los que se
van a disfrutar, sino que son los que se van a padecer, entonces, en lugar de decir, ¡Señor
llévame! mejor, ¡Señor déjame atrás! En ése sentido, “los dejados atrás son los dichosos, no los
que son llevados;
Mateo 24.- 41 Dos mujeres estarán moliendo en un molino; la una será tomada, y la otra será
dejada. 42 Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. 43 Pero sabed
esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no
dejaría minar su casa. 44 Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del
Hombre vendrá a la hora que no pensáis. 45 ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual
puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? 46 Bienaventurado aquel
siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así…
Dichoso aquel que cuando el Señor venga le halle dando alimento, dichoso aquel que cuando el
Señor se manifieste esté dando un estudio bíblico, así que ocúpate el mayor tiempo que puedas
en estar dando alimento;
Mateo 24.- 47 De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. 48 Pero si aquel siervo
malo dijere en su corazón: Mi señor tarda en venir; 49 y comenzare a golpear a sus consiervos, y
aun a comer y a beber con los borrachos, 50 vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no
espera, y a la hora que no sabe, 51 y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los
hipócritas; allí será el lloro y el crujir de dientes.
El siguiente capítulo lo comprendemos mejor con el contexto de la explicación de las bodas;

www.descubrelabiblia.org

Pág - 396 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

Mateo 25.- 1 Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus
lámparas, salieron a recibir al esposo. 2 Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. 3 Las
insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite; 4 mas las prudentes tomaron
aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. 5 Y tardándose el esposo, cabecearon todas
y se durmieron. 6 Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle! 7
Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus lámparas. 8 Y las insensatas
dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite; porque nuestras lámparas se apagan. 9 Mas
las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien
a los que venden, y comprad para vosotras mismas. 10 Pero mientras ellas iban a comprar, vino
el esposo; y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas; y se cerró la puerta. 11
Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, señor, ábrenos! 12 Mas él,
respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os conozco. 13 Velad, pues, porque no sabéis el día
ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir…
Vimos que hay dos etapas en una vida hebrea, la primera que se llama kedushi=consagración y la
segunda etapa que se llama Nisuim=elevación, en ése sentido éstas vírgenes ya estaban
consagradas, ésta es la misma etapa en que María recibió la noticia de que iba a ser la mamá de
Yeshúa, por eso es que se preocupó de que de repente la vieran embarazada porque ella a los
ojos del pueblo, legalmente ya estaba casada y en ése sentido se podía pensar que había estado
en adulterio y como consecuencia que le fueran a apedrear y por eso Yosef se tenía que divorciar
de ella en secreto, entonces ahí ya se habían casado pero aún no se habían unido, igual que estas
vírgenes que ya estaban casadas y solamente estaba esperando el momento de juntarse con el
esposo y dice que todas se durmieron, pero todas tenían lámparas, la lámpara es símbolo de la
Palabra de Dios … Lámpara es a mis pies tu Palabra y lumbrera a mi camino… en ése sentido la
Toráh es la lámpara y el aceite desde una perspectiva hebrea se derramaba sobre los reyes, y el
aceite representaba que esa persona sobre la cual se derramaba el aceite iba a dedicarse a
enseñar la Palabra, es decir que el aceite en éstas mujeres representa el que estas mujeres tenían
que no solo quedarse con la lámpara sino que tenían que enseñar, tenían que ser luz, si solo se
quedaban con la lámpara y la escondían debajo de la cama de nada servía. En el caso de las
mujeres insensatas, estamos hablando de que eran diez, lo cual es una clara representación de
las diez tribus de Israel, en ése sentido las diez tribus de Israel tienen acceso a la lámpara, pero no
todos la enseñan, hay quienes no la enseñan porque consideran que no es necesario, están las
prudentes que la tienen y la transmiten, son luz a los demás, el aceite es lo que hace que esté
encendida la luz y las prudentes tenían aceite, eran activas, estaban siendo luz a las naciones
pero las insensatas no tenían, no lo estaban haciendo, y cuando les dicen: dadnos de ese aceite,
les contestan: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y
comprad para vosotras mismas… Ésa contestación es irónica porque lo que les está diciendo es:
ve a los que venden, a los que trafican con esto, lo que les están diciendo es que vayan a las
causas por las cuales no permanecieron, por las causas comerciales y económicas por las que
ustedes no tuvieron el aceite necesario, entonces lo que les dicen es que vayan a comprar con los
que comercian con esto a ver si lo pueden conseguir, vayan a sus sistemas religiosos a ver si
pueden conseguir ahí el aceite y cuando quisieron entrar era demasiado tarde pues la puerta se
había cerrado.
Sí tú recibes ésta exhortación, tú y yo somos parte de éstas vírgenes, somos parte de la plenitud
de los gentiles, que Dios nos ayude a que no nos falte aceite;
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Mateo 25.- 14 Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus
siervos y les entregó sus bienes. 15 A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada
uno conforme a su capacidad; y luego se fue lejos. 16 Y el que había recibido cinco talentos fue
y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos. 17 Asimismo el que había recibido dos, ganó
también otros dos. 18 Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero
de su señor. 19 Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas
con ellos. 20 Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo:
Señor, cinco talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. 21
Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra
en el gozo de tu señor. 22 Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo: Señor, dos
talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. 23 Su señor le
dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo
de tu señor. 24 Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía
que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste; 25 por lo
cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; aquí tienes lo que es tuyo. 26
Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré, y
que recojo donde no esparcí. 27 Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al
venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. 28 Quitadle, pues, el talento, y dadlo
al que tiene diez talentos. 29 Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no tiene,
aun lo que tiene le será quitado. 30 Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí será
el lloro y el crujir de dientes…
Cuando se refiere al que tiene, se refiere al que tiene obras, al que tiene acciones, acciones
concretas de hacer la voluntad del Padre, de producir fruto para el Padre, al que tiene acciones
concretas se le dará más revelación, a ti se te dio cierta revelación confirme a tu capacidad, a
cada quien se le da conforme a lo que puede soportar, no te preocupes y no te agobies cuando
piensas que ya no puedes retener, no te preocupes, mejor preocúpate por actuar conforme a lo
que hayas retenido de la enseñanza, porque si actúas conforme a los cinco minutos que retuviste
se te dará más, se te dará más capacidad de retener información, pero si no actúas conforme a
esa revelación que retuviste, aún la poca revelación que retuviste, te será quitada, aún lo poco
que entendiste se te va a olvidar, por eso es que tenemos que ser diligentes en lo que
escuchamos, más vale conocer poco y hacer mucho, que conocer mucho y hacer poco, así es de
que no te preocupes de lo que no sabes y no entiendes y ocúpate de lo que sí entiendes y de lo
que sí sabes;
Mateo 25.- 31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él,
entonces se sentará en su trono de gloria, 32 y serán reunidas delante de él todas las naciones;
y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. 33 Y pondrá
las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. 34 Entonces el Rey dirá a los de su
derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la
fundación del mundo. 35 Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de
beber; fui forastero, y me recogisteis; 36 estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me
visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. 37 Entonces los justos le responderán diciendo: Señor,
¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? 38 ¿Y cuándo
te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? 39 ¿O cuándo te vimos enfermo, o
en la cárcel, y vinimos a ti? 40 Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo
hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. 41 Entonces dirá también
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a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus
ángeles. 42 Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber;
43 fui forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la
cárcel, y no me visitasteis. 44 Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo
te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos?
45 Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de
estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. 46 E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la
vida eterna.
Aquí se habla de un concepto muy conocido en el judaísmo que habla de los justos de entre las
naciones, hay un museo en la ciudad de Jerusalén que se llama el museo de Yad vashem que
significa como una mano de apoyo al nombre, es una especie como de ayuda al recuerdo, ayuda
a todos aquellos que necesitaron en un momento de apoyo, es un museo que tiene que ver con
el holocausto, es un museo muy conmovedor donde te muestran toda la historia del holocausto y
hay una sección dentro del museo, donde están placas con el nombre de los justos de entre las
naciones que fueron personas que en momentos de angustia del pueblo judío les dieron una
mano de ayuda y estamos hablando no de personas del pueblo de Israel sino de gentiles justos
que ayudaron al pueblo de Israel a escapar de la persecución y dentro de ésa lista de justos de
entre las naciones está el nombre de Oskar Schindler por ejemplo.
De manera que en éste capítulo dice que el juicio de las naciones será determinado por “cómo se
portaron con uno de éstos mis hermanos más pequeños…” Los hermanos del Señor son el pueblo
hebreo, el pueblo de Israel, así que las naciones serán reunidas y juzgadas por su trato que
tuvieron con el pueblo de Israel porque Dios le dijo a Abraham: Bendeciré a los que te bendijeren
y maldeciré a los que te maldijeren y serán benditas en ti todas las familias de la tierra…”
Es una bendición ayudar al pueblo de Israel, es una bendición orar por el pueblo de Israel, por
mucho tiempo quizás a ti y a mí se nos dijo que había que pedir por la paz de Jerusalén, hay que
amar al pueblo judío, por mucho tiempo se nos dijo eso y si el orar por el pueblo de Israel trae
bendiciones ¿Qué será si decides hacer lo que una mujer moabita hizo al decirle: TU PUEBLO
SERÁ MI PUEBLO Y TU DIOS SERÁ MI DIOS? No solo voy a orar por ti, no solo te voy a ayudar… voy
a ser parte de tu pueblo, voy a ser injertado a tu pueblo, me convertiré en tu hermano, ¿A quién
le gustaría ser parte de ésa nación cueste lo que cueste?
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Mateo 26, 27 y 28
Muerte y Resurrección de Yeshúa
Éste es el cierre de éste maravilloso viaje de revelaciones y de las enseñanzas de Yeshúa, estamos
a punto de entrar por detrás del velo, por la misericordia del Señor tendremos acceso al lugar
santísimo…
Señor, llévame a tus atrios
Y al lugar Santo,
Al altar de bronce,
Señor tu rostro quiero ver
Pásame la muchedumbre
Por donde el sacerdote canta,
Tengo hambre y sed de justicia,
Y solo encuentro un lugar…
Llévame al lugar Santísimo
Por la sangre del Cordero Redentor,
Llévame al lugar Santísimo,
Tócame, límpiame, heme aquí…
¡Bendito seas Padre!
http://youtu.be/HUW5iNo-99I
Gracias Señor por partir ése velo por el cual tenemos acceso, porque tenemos entrada, bendito seas por
ello Padre, te ruego que derrames sobre nosotros un espíritu de gracia y de oración, y que miremos a
aquel que traspasamos, y que lloremos por Él, afligiéndonos como se aflige por el Unigénito, por tu
Primogénito, ayúdanos a afligirnos en éste momento, por aquel que fue afligido por todos nosotros, te
ruego que nos ayudes a tener un sentido de respeto y de reverencia por ése sacrificio que se ofreció como
nunca antes en nuestra vida lo hemos tenido; que al terminar éste estudio, seamos como ése leproso que
volvió a agradecer la sanidad que recibió… ¡Bendito seas Padre!
Mateo 26.- 1 Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: 2 Sabéis
que dentro de dos días se celebra la pascua,…
Esto es lo que él va a preparar, la famosa última cena, que en realidad se le llama pascua, en
realidad lo que estaba celebrando Yeshúa era la fiesta de la pascua, conmemorando la salida de
Egipto y tampoco era la última cena porque si seguimos leyendo los evangelios, llegamos al libro
de los hechos donde dice que por cuarenta día después de la resurrección estuvo con ellos
enseñándoles y por supuesto que estuvo comiendo y bebiendo entre ellos, así que la cena de
pascua antes de ser sacrificado no fue la última cena, ése es un concepto equivocado y no era
una práctica que inventó sino que simplemente conmemorando la fiesta que había sido
establecida desde el libro de Éxodo, donde se establece el mes de la pascua como el principio de
todos los meses del año y se establece el 14 de nisan como el día para conmemorar la salida de
Egipto porque ese fue el día en que salió Israel de Egipto, de manera que vamos a aprender que
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cuando él lleva a cabo ésta celebración, tiene un significado profético similar al del éxodo de
Egipto;
Mateo 26.- y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. 3 Entonces los principales
sacerdotes, los escribas, y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote
llamado Caifás, 4 y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús, y matarle. 5 Pero decían:
No durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo…
Estamos hablando de la última semana, a dos días de la muerte de Yeshúa y aquí ya Caifás y los
líderes ya habían determinado que el Mesías tenía que padecer; Yeshúa acababa de resucitar a
Lázaro y había riesgo de que los romanos entraran en guerra con los judíos porque la gente
estaba proclamando a Yeshúa como Mesías, Rey de Israel lo cual representaba automáticamente
el desconocimiento del gobierno romano sobre Judea;
 Juan 11.- 49 Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no
sabéis nada; 50 ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que
toda la nación perezca. 51 Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo
sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación; 52 y no solamente
por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban
dispersos. 53 Así que, desde aquel día acordaron matarle. 54 Por tanto, Jesús ya no
andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al
desierto, a una ciudad llamada Efraín; y se quedó allí con sus discípulos.
En el estudio de éstos últimos capítulos del evangelio de Mateo vamos a hallar muchos
elementos simbólicos proféticos de lo que aquí mismo Caifás dijo en el sentido de que la muerte
del Mesías tenía el propósito de congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, es
decir, las tribus de Israel en el exilio asimiladas entre las naciones a las cuales el Mesías, el
Ungido, el Hijo de David tenía que ir por ellas, así que solo estaban determinando cual era el
momento más propicio para matar a Yeshúa porque muchos en el pueblo ya lo reconocían como
el Mesías y querían hacerlo en secreto para que no se hiciera un alboroto;
Mateo 26.- 6 Y estando Jesús en Betania, (Casa del pobre) en casa de Simón el leproso, 7 vino a
él una mujer, con un vaso de alabastro de perfume de gran precio,…
Estando en casa de pobreza (Betania) es derramado sobre Yeshúa perfume de un gran precio;
Mateo 26.- y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. 8 Al ver esto, los
discípulos se enojaron, diciendo: ¿Para qué este desperdicio?...
Les enojó que se gastara tanto en exaltación y adoración al Señor, esto es una actitud que se
tiene muchas veces en éste aspecto, sin embargo el Señor no rechazó ésa exaltación que se le
hizo de manera generosa o exagerada, el Señor no rechaza un desplante de riquezas por adorarle
a Él, a veces se piensa que hacer cosas para el Señor como tener un magnífico templo es un
desperdicio o que es mucha ostentación, pero Él no rechaza eso porque el Señor ve el corazón, a
ésta mujer no le importó derramar éste perfume de gran precio, incluso el Señor habló bien de
ella, pero específicamente quien se enojó por éste hecho de la mujer fue Judas, en el evangelio
de Juan leemos que Judas se enojó porque él era quien administraba los recursos del ministerio
www.descubrelabiblia.org

Pág - 401 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

de Yeshúa pero dice que era ladrón porque extraía dinero de las ofrendas y curiosamente
quienes sostenían económicamente el ministerio de Yeshúa eran las mujeres. Actualmente sigue
sucediendo que las mujeres son las personas más fieles. Así que vemos cómo es que ésta mujer
hizo éste desplante de recursos y se enojaron sus discípulos y más Judas;
Mateo 26.- 9 Porque esto podía haberse vendido a gran precio, y haberse dado a los pobres…
En otro evangelio, Yeshúa dice: a los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mi no
siempre me tendrán…
Mateo 26.- 10 Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Por qué molestáis a esta mujer? pues ha hecho
conmigo una buena obra. 11 Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no
siempre me tendréis. 12 Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de
prepararme para la sepultura. 13 De cierto os digo que dondequiera que se predique este
evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella…
No hay absolutamente nada que tú hagas en adoración, culto y reverencia a Él que no ha de
quedar registrado y algún día se haga memoria de todo lo que tú hagas de corazón por Él, lo que
hagas para el Señor en lo privado y de corazón, el Señor lo recompensará en público;
Mateo 26.- 14 Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales
sacerdotes, 15 y les dijo: ¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron treinta
piezas de plata. 16 Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle…
Éste pasaje es muy significativo y para poder entender más este contexto de éste pasaje leamos
la profecía de Zacarías, ésta es una de las profecías más específicas sobre la actitud de la casa de
Israel y la casa de Judá con respecto al Mesías el Pastor de Israel;
 Zacarías 11.- 1 Oh Líbano, abre tus puertas, y consuma el fuego tus cedros…
Ésta es una referencia poética al templo en Jerusalén que se le llamaba Líbano porque el templo
de Jerusalén había sido construido con cedros del Líbano, entonces una manera poética de
referirse al templo de Jerusalén es “Líbano”; y cuando habla del fuego que consuma sus cedros es
una referencia a la destrucción del templo como también Yeshúa profetizó sobre la destrucción
del templo;


Zacarías 11.- 2 Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son
derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. 3 Voz de
aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada; estruendo de rugidos de
cachorros de leones,…

Los cachorros de leones son los judíos, la profecía dice que aúllen porque su templo va a ser
destruido;
 Zacarías 11.- porque la gloria del Jordán es destruida…
Ésta es una profecía también sobre la destrucción del templo;
www.descubrelabiblia.org

Pág - 402 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

 Zacarías 11.- 4 Así ha dicho Jehová mi Dios: Apacienta las ovejas de la matanza, 5 a las
cuales matan sus compradores, y no se tienen por culpables; y el que las vende, dice:
Bendito sea Jehová, porque he enriquecido; ni sus pastores tienen piedad de ellas…
Los llamados a ser sus pastores son los reyes y los gobernantes y aquí Dios va a juzgar a los
pastores a los líderes de la nación porque no estaban cumpliendo su función de apacentar a las
ovejas del Señor, de enseñarles la Palabra a las ovejas;
 Zacarías 11.- 6 Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice
Jehová; porque he aquí, yo entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero y
en mano de su rey; y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. 7 Apacenté, pues,
las ovejas de la matanza, (Las ovejas de la casa de Judá) esto es, a los pobres del rebaño.
Y tomé para mí dos cayados:…
El Señor está hablando simbólicamente en el sentido de que para pastorear a su pueblo tomó dos
callados (bastón del pastor);
 Zacarías 11.- al uno puse por nombre Gracia, y al otro Ataduras;…
En Mateo capítulo 23 estudiamos el tema de las ataduras, de las cargas pesadas que los líderes
religiosos estaban imponiendo al pueblo. Entonces quienes pastorearían a las dos casa de Israel,
uno se llamaría “Gracia” en el cristianismo el énfasis es que estamos bajo la gracia, el otro
énfasis, ataduras, legalismos, éstos son los dos callados con los cuales el Señor está pastoreando
a su pueblo que están divididos en dos, Judá y Efraín;
 Zacarías 11.- y apacenté las ovejas. 8 Y destruí a tres pastores en un mes; pues mi alma se
impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí…
Aquí está hablando específicamente de tres de reyes de Judá que fueron quitados por hacer lo
malo delante de los ojos del Señor, es una referencia a Joacaz, Joaquín y Sedequías;
 Zacarías 11.- 9 Y dije: No os apacentaré; la que muriere, que muera; y la que se perdiere,
que se pierda; y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. 10 Tomé
luego mi cayado Gracia, y lo quebré, para romper mi pacto que concerté con todos los
pueblos. 11 Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban
a mí, que era palabra de Jehová…
En otras palabras el Señor rompió el pacto con las naciones en el sentido de que no dañaran a su
pueblo Israel pero llegó el momento en que dijo que las naciones juzgaran a éste pueblo por que
no entiende y dispersó a las ovejas;
 Zacarías 11.- 12 Y les dije: Si os parece bien, dadme mi salario;…
El tributo al que estamos llamados a pagarle si queremos que él sea nuestro pastor es nuestra
obediencia, nuestra honra, eso espera recibir de nosotros y éste texto o utiliza Mateo para
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referirse al Mesías cuando se presenta a la casa de Judá porque Israel ya estaba dispersa entre las
naciones, y se presentó el Mesías en representación de ésta profecía;


y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario treinta piezas de plata….

Treinta piezas de plata era lo que se pagaba según la Toráh por un esclavo que hubiese sido
acorneado por un toro, se le pagaba al dueño del esclavo, precio insignificante, entonces el Señor
está hablando proféticamente;
 Zacarías 11.- 13 Y me dijo Jehová: Échalo al tesoro; ¡hermoso precio con que me han
apreciado!...
Me han tomado por un esclavo…
 Zacarías 11.- Y tomé las treinta piezas de plata, y las eché en la casa de Jehová al tesoro.
14 Quebré luego el otro cayado, Ataduras,…
Ya había quebrado el otro cayado llamado gracia que son las diez tribus de Israel, y el otro cayado
es Judá: “Ataduras”;
 Zacarías 11.- para romper la hermandad entre Judá e Israel…
En ése momento el Mesías es causa de tropiezo, es causa de división pero en el futuro será causa
de unificación de ambas casas, tenía que ocurrir una separación entre ambas casas de Israel;
 Zacarías 11.- 15 Y me dijo Jehová: Toma aún los aperos de un pastor insensato; 16 porque
he aquí, yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la
pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la
carne de la gorda, y romperá sus pezuñas. 17 ¡Ay del pastor inútil que abandona el
ganado! Hiera la espada su brazo, y su ojo derecho; del todo se secará su brazo, y su ojo
derecho será enteramente oscurecido.
Entonces después de que Judá es quebrantado y mandado al exilio, quien se encarga de
pastorear al pueblo del Señor es un pastor Insensato, un pastor irresponsable, un pastor que no
hace la voluntad del Señor; Roma es el imperio que trató de pastorear al rebaño del Señor, de
manera que ésta es una profecía de lo que vendría a hacer Roma.
Regresando a Mateo, vemos que están queriendo entregar a Yeshúa por temor a los romanos y
hay varias opiniones respecto de porqué Judas entregó a Yeshúa y una de las opiniones es en el
sentido de que lo hizo para promover que se manifestara como el Mesías porque como ya vimos
él tenía ambiciones, le movía la codicia y quiso precipitar los acontecimientos de la manifestación
del reino porque él pensaba que una vez que ya se manifestara él iba a tener un gran puesto al
lado del Rey de Israel;
Mateo 26.- 17 El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús,
diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la pascua? 18 Y él dijo: Id a la
ciudad a cierto hombre, y decidle: El Maestro dice: Mi tiempo está cerca; en tu casa celebraré la
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pascua con mis discípulos. 19 Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la
pascua. 20 Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce…
¿Qué dice que preparó, la santa cena o la eucaristía? NO, la escritura dice que preparó LA
PASCUA, porque la pascua conmemoraba la salida de Egipto;
 Jeremías 16.- 14 No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más: Vive
Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto; 15 sino: Vive Jehová, que
hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, y de todas las tierras adonde los había
arrojado;
Entonces lo que estaba haciendo Yeshúa en ésa cena es que simbólicamente él se está ofreciendo
como el cordero que quita el pecado del mundo, simbólicamente él se esta ofreciendo como el
cordero de la pascua que ha de sacar a Israel, ya no de Egipto sino de Tijuana, de Cancún, de
México D. F., de Guatemala, de Chile, de Argentina, de Europa, de China, de Japón, de todas las
naciones, eso es lo que va a hacer el cordero de la segunda pascua, del segundo Exodo;
Mateo 26.- 21 Y mientras comían, dijo: De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar.
22 Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿Soy yo, Señor? 23
Entonces él respondiendo, dijo: El que mete la mano conmigo en el plato, ése me va a entregar.
24 A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, más ¡ay de aquel hombre por
quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido…
Eso es muy fuerte, de aquí se deriva una incógnita que en ocasiones surge en algunas personas
que en algún momento Job lo dijo, quien en un momento de desesperación dijo: ¿Por qué nací?,
quizás tú hayas pensado así en algún momento de desesperación, de mucha angustia y el caso es
que si Dios ya escogió de antemano a algunos como vemos en las escrituras, a los que antes
conoció, a éstos predestinó y conste que la escritura habla de la predestinación, de manera que
algunos nacieron prácticamente para que sus vidas fueran destruidas, el Señor ya sabía que esas
almas iban a rechazarle. Entonces ¿Porqué creó el Señor a gente como Judas?
Los rabinos tienen una teoría que deducen de ciertos textos de la escritura, ésta teoría establece
que las almas antes de nacer están en la mente de Dios, pero que esas almas reciben la
oportunidad de tener libre albedrío, lo que significa que cada alma tiene libertad de elección,
entonces ¿Qué es mejor, que esa alma no exista o que exista y que tenga libertad de elección? Él
principio entonces tiene que ver con el hecho de que siempre es mejor que un alma tenga la
oportunidad de que se rectifique, que se arrepienta, en éste caso Yeshúa dijo que bueno le
hubiera sido no haber nacido ¿Porqué? Porque escogió hacer mal, qué lástima que escogió mal
porque ni siquiera Dios puede ir en contra de tu elección, la razón por la que Dios les permitió
vivir a ésas personas sabiendo que escogerían mal es porque Dios creó al malo para el día malo,
Dios creó personas como instrumento para el día del juicio y en ésta caso en particular, Judas fue
el instrumento del plan de Dios para que Yeshúa tuviera que morir, alguien tenía que hacer la
función de entregarlo, actualmente hay personas que van a ser utilizadas para males muy
grandes.
Sin embargo, quizás tú en algún momento hayas pensado que las cosas que hace o que permite
Dios no son tan justas, pues bien, en su momento Job tuvo esos pensamientos después de vivir
www.descubrelabiblia.org

Pág - 405 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

todas las cosas que vivió, él se preguntaba por qué tuve que nacer o porqué no murió cuando
nació. El problema que tenemos al tratar de buscar la respuesta a ésas preguntas es que no
conocemos el final de la pregunta, la vida del ser humano en la tierra es como una serie con
muchos capítulos en que en algunas ocasiones vemos injustas ciertas cosas pero que al final tiene
un final feliz, nuestro problema es que nuestra vida es una serie de la cual desconocemos cómo
va a terminar; pero lo que sí sabemos es que cuando estemos en la vida eterna y veamos todos
los detalles desde la perspectiva eterna de Dios, la alabanza y la declaración que le estaremos
haciendo a Dios es: “Justos y verdaderos son tus caminos”, en ése momento, las situaciones que
veíamos injustas y que no tenían sentido como lo que pasó con Judas, en ése momento
entenderemos el impresionante plan de Dios y confirmaremos que no hay ninguna injusticia en
Él, sino que todos los pensamientos de Dios para su creación son buenos, cuando el pueblo judío
iba a ser llevado al exilio a Babilonia, Jeremías estaba orando y orando diciéndole al Señor que no
fuera así hasta que le dijo el Señor que ya no orara más por éste pueblo porque ya estaba
decretado que se iba a ir setenta años al exilio, pero Dios le dijo a Jeremías: “pero yo sé los
pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de paz y no de mal”; Dios estaba pensando
en darles el fin que ellos esperaban, Dios siempre piensa lo mejor y quiere lo mejor para
nosotros, no nos puede forzar a que lo aceptemos pero el siempre tiene lo mejor. Sin embargo
aquí en la tierra tratar de encontrar la razón inmediata del porqué Dios hace lo que hace, muy
probablemente caeríamos en la actitud de los amigos de Job, y que al final, Job les dijo,
consoladores inútiles me son todos ustedes y el Señor dijo de ellos: quiénes son estos que
oscurecen el consejo con palabras sin entendimiento… La razón por la que ellos no sabían dar un
buen consejo y se estaban equivocando en la razones que daban para la situación por la que
pasaba Job es porque ellos no estaban viendo lo que sucedía en el ámbito espiritual, ellos no
sabían lo que pasaba en la corte celestial cuando el Señor llamó a sus súbditos a rendirle cuentas
y que le dijo a Satanás ¿Has mirado a mi siervo Job, varón perfecto, recto, temeroso de Dios
apartado del mal? Ellos no vieron esa escena en los cielos, así que cuando le vienen todas las
tragedias a Job, lo que ellos piensan con una lógica simplista es que Job era un pecador, que algo
había hecho, alguna maldición de tus antepasados etc. porque ellos no veían lo que estaba
pasando en plano celestial y por eso al final los tuvo que reprender el Señor diciéndoles que
fueran con Job y que les pidieran que orara por ellos, podemos imaginarnos a éstos individuos
llegando regresando con Job avergonzados diciéndole a Job que Dios había dicho que orara por
ellos;
Mateo 26.- 25 Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿Soy yo, Maestro? Le
dijo: Tú lo has dicho…
En el evangelio de Juan dice que cuando tomó el bocado de Pan, en ése momento Satanás entró
en él y Yeshúa le dijo de cerca en la mesa: “lo que has de hacer hazlo más pronto”; es algo
sobrenatural lo que sucede en el juicio de Yeshúa porque cuando lo analizamos nos damos
cuenta que quien siempre estuvo en control de todo, fue Yeshúa, él determinó en qué momento
iba a ser arrestado, él determinó absolutamente todo.
A partir de éste momento la parte doctrinal ya pasó y entramos en un relato hermoso, de manera
que trata de imaginarte ése tiempo de la cena en que Yeshúa les dice palabras muy hermosas y
significativas cuando está a punto de ser entregado;
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Mateo 26.- 26 Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus
discípulos,…
El hecho de que Yeshúa haya bendecido el pan se muestra claramente que sigue una tradición
hebrea, bendecir el pan es una tradición judía; partir el pan por ejemplo también es una tradición
judía, quienes guardamos el día de reposo los viernes por la noche bendecimos a Dios por el pan,
lo partimos y se distribuye entre los presentes, eso es una práctica de una tradición judía que
como vemos Yeshúa la está llevando a cabo y no porque en ése momento la haya inventado.
Yeshúa no estaba tomando una cosa redonda para elevarla ni nada de eso, Yeshúa estaba
partiendo el pan sin levadura conforme al mandamiento para la celebración de la pascua;
Mateo 26.- y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo…
El pan sin levadura es símbolo del cuerpo de Yeshúa, sin pecado, sin hipocresía, recordemos que
la levadura representa la hipocresía;
Mateo 26.- 27 Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella
todos; 28 porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para
remisión de los pecados…
Yeshúa al pasarles la copa y diciéndoles que éste es el nuevo pacto, les está recordando las
palabras del profeta Jeremías, vamos a ver qué simboliza el Mesías entregando una copa para
que brinden y qué es eso del nuevo pacto, te aseguro que después de conocer la verdad, nunca
volverás a ver la copa y el partimiento del pan como lo vas a ver a partir de hoy una vez que
entiendas la profecía de Jeremías, veamos a qué se refirió Yeshúa cuando habló del pacto
renovado;
 Jeremías 30.- 18 Así ha dicho Jehová: He aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de
Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el
templo será asentado según su forma. 19 Y saldrá de ellos acción de gracias, y voz de
nación que está en regocijo, y los multiplicaré, y no serán disminuidos; los multiplicaré, y
no serán menoscabados…
Ésta es una profecía de la restauración del templo que fue destruido en la época de Jeremías y de
que el Señor traería a su pueblo de entre las naciones a la nación de Israel;


Jeremías 30.- 20 Y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será
confirmada; y castigaré a todos sus opresores. 21 De ella saldrá su príncipe, y de en medio
de ella saldrá su señoreador; y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí; porque ¿quién es
aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová. 22 Y me seréis por pueblo, y yo seré
vuestro Dios. 23 He aquí, la tempestad de Jehová sale con furor; la tempestad que se
prepara, sobre la cabeza de los impíos reposará. 24 No se calmará el ardor de la ira de
Jehová, hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón; en el fin de los
días entenderéis esto.

Entenderás todo lo de la redención en el fin de los días y creo que ésta generación está viviendo
el fin de los días, es por eso que estamos empezando a entender la profecía como nunca antes;
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 Jeremías 31.- 1 En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de
Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. 2 Así ha dicho Jehová: El pueblo que escapó de la
espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo…
Israel escapó de la espada en la salida de Egipto;
 Jeremías 31.- 3 Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: Con amor
eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi misericordia. 4 Aún te edificaré, y serás
edificada, oh virgen de Israel;…
Acabamos de leer en el capítulo 25 de Mateo que habla de las vírgenes y aquí en el capítulo 26
estamos en el nuevo pacto, en la boda con la virgen, Dios le llama a su pueblo virgen de Israel a
pesar de que a la luz de la realidad en realidad Israel se comportó como una esposa adúltera, sin
embargo el Señor ve las cosas como si no fuesen porque Dios te ve limpio y sin mancha como si
nunca hubieras pecado por su gracia y misericordia, porque nos ve con amor eterno;
 Jeremías 31.- todavía serás adornada con tus panderos, y saldrás en alegres danzas. 5 Aún
plantarás viñas en los montes de Samaria; plantarán los que plantan, y disfrutarán de
ellas. 6 Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín: Levantaos, y
subamos a Sion, a Jehová nuestro Dios…
Existe el testimonio de un rabino ortodoxo que por éste versículo 6 creyó que Yeshúa es el
Mesías habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín… Efraín representa a las diez
tribus del norte que se encuentran metidas en el cristianismo. La palabra guardas en hebreo es la
Palabra “Netzarim”, así se les llama a los cristianos en Israel, así que cuando éste rabino vio ésta
profecía se dio cuenta de lo que implicaba. El profeta dijo que vendrá un día en que cristianos le
van a decir a Israel: Levantaos, y subamos a Sion, al Senor nuestro Dios… Esto está sucediendo en
nuestros tiempos, la prueba es que nosotros estamos viniendo del cristianismo y al volver a los
mandamientos nos convertimos parte de ésta profecía, nosotros le estamos diciendo a Judá
“SUBAMOS A SION AL MONTE DE NUESTRO DIOS”;
 Jeremías 31.- 7 Porque así ha dicho Jehová: Regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces
de júbilo a la cabeza de naciones;…
La cabeza de naciones es Israel;
 Jeremías 31.- haced oír, alabad, y decid: Oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de
Israel…
Éste debe ser nuestro clamor, ¡Señor, salva a tu pueblo!;
 Jeremías 31.- 8 He aquí yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de
la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz
juntamente; en gran compañía volverán acá…
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Recordemos que esto es lo que pasa en la fiesta de bodas, al final el rey invitó a todos los ciegos,
los mancos a fin de que su casa sea llenada de todos éstos;
 Jeremías 31.- 9 Irán con lloro, más con misericordia los haré volver,…
Salmo 126
1 Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion,
Seremos como los que sueñan.
2 Entonces nuestra boca se llenará de risa,
Y nuestra lengua de alabanza;
Entonces dirán entre las naciones:
Grandes cosas ha hecho Jehová con éstos.
3 Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros;
Estaremos alegres.
4 Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová,
Como los arroyos del Neguev.
5 Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán.
6 Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla;
Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas.
Jeremías está citando ésta salmo;
 Jeremías 31.- y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no
tropezarán; porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito…
Efraín es el encargado de cuidar al resto de los hermanos, por eso Dios lo ha engrandecido entre
las naciones, lo ha enriquecido porque al final Efraín guardará y cuidará que Judá no sea
destruido, actualmente el Islam está amenazando a Israel con destruirlo, de modo que entre las
naciones cristianas el Señor ha de sacar a un remanente que sean guardas de Judá porque esa es
la función del primogénito Efraín.
 Jeremías 31.- 10 Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que
están lejos,…
En relación a Israel las costas que están lejos son las costas de occidente;
 Jeremías 31.- y decid: El que esparció a Israel lo reunirá y guardará, como el pastor a su
rebaño…
El que esparció a Israel, lo juntará como el pastor junta a sus ovejas y tú y yo somos parte de ése
rebaño;
 Jeremías 31.- 11 Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él.
12 Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion, y correrán al bien de Jehová, al pan, al
vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas; y su alma será como huerto de
riego, y nunca más tendrán dolor. 13 Entonces la virgen se alegrará en la danza, los
jóvenes y los viejos juntamente; y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré
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de su dolor. 14 Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado
de mi bien, dice Jehová. 15 Así ha dicho Jehová: Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro
amargo; Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos,
porque perecieron…
Antes de la redención final vendrá la persecución: Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso
ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron… Ésta es una profecía que se cumple en tres
momentos y es repetitiva, la primera parte; Raquel fue enterrada en el camino de belén y cuando
los judíos fueron llevados al exilo a Babilonia, poéticamente Jeremías está diciendo que cuando
los judíos pasaron por la tumba de Raquel, desde su tumba Raquel está lamentando que sus hijos
son llevados al exilio, es una manera poética de decir que cuando Raquel vea que sus hijos están
siendo llevados a Babilonia, va a estar llorando por ellos, sin embargo el Señor le dice así a
Raquel;
 Jeremías 31.- 16 Así ha dicho Jehová: Reprime del llanto tu voz, y de las lágrimas tus ojos;
porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová,…
El Señor le dice a Raquel que su lamento, lo que le está doliendo al ver que a sus hijos los llevan al
exilio, hay una compensación para lo que está sufriendo;
 Jeremías 31.- y volverán de la tierra del enemigo. 17 Esperanza hay también para tu
porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. 18 Escuchando, he oído a
Efraín que se lamentaba:…
Efraín esta lamentándose entre las naciones y diciendo:
 Jeremías 31.- Me azotaste, y fui castigado como novillo indómito; conviérteme, y seré
convertido,…
Efraín clama diciendo, ¡Conviérteme Señor! ¡Convierte mi duro corazón!...
 Jeremías 31.- porque tú eres Jehová mi Dios. 19 Porque después que me aparté tuve
arrepentimiento,…
Como el hijo pródigo que se apartó pero que se arrepintió y le pide al Padre que le tome en
cuenta su arrepentimiento como un mérito para que lo vuelva a considerar parte de su pueblo;
 Jeremías 31.- y después que reconocí mi falta, herí mi muslo; me avergoncé y me confundí,
porque llevé la afrenta de mi juventud…
Siguió el ejemplo del Padre Jacob, que después de ser un usurpador y hacer muchas cosas que
eran incorrectas hasta que llegó el momento en que se agarró del Ángel del Señor y le dijo que no
le soltaría hasta que le bendijera y es ahí donde éste ángel hirió el muslo como una manera de
dejarlo discapacitado y es una manera de hacer lo que hacen los pastores de las ovejas cuando
una oveja es muy rebelde y que todo el tiempo se está descarriando, el pastor tiene que
romperle una patita a la oveja, se la pone en el cuello para que la oveja se acostumbre a la voz
del pastor y una vez que sane de su patita la oveja ya nunca más se vuelva a apartar del pastor.
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Entonces tiene que llegar un momento en que el Señor te rompa una pata, que hiera tu muslo
para que se quebrante el orgullo y la rebelión y es porque te ama y no quiere que te vuelvas a
apartar de él;
 Jeremías 31.- 20 ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿no es niño en quien me deleito?
pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente…
Como el padre que está pensando en el hijo pródigo que se fue, todo el tiempo ha estado en su
hijo Efraín;
 Jeremías 31.- Por eso mis entrañas se conmovieron por él; ciertamente tendré de él
misericordia, dice Jehová. 21 Establécete señales, ponte majanos altos,…
Los majanos son monumentos de piedras, así que el Señor le está diciendo a Efraín que se va a ir
al exilio, a botar la herencia, pero que se asegure de poner majanos, que si ha decidido ya no
querer nada con el Padre, dice el Señor, pon señales en tu camino de alejamiento para que
cuando quieras retornar, sepas por dónde has de retornar, porque si no pones señales, después
vas a querer regresar y no vas a saber por dónde regresar;
 Jeremías 31.- nota atentamente la calzada; vuélvete por el camino por donde fuiste, virgen
de Israel, vuelve a estas tus ciudades. 22 ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija
contumaz?...
Hija rebelde, ¿qué más te tiene que suceder? ¿De qué manera te tiene que seguir disciplinando
para que vuelvas?
 Jeremías 31.- Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra: la mujer rodeará al
varón…
Recordemos que ésta es la ceremonia que se lleva a cabo en las bodas judías, en una boda
hebrea, durante la ceremonia se para el novio y la novia rodea al varón siete veces, le da siete
vueltas, es un acto simbólico de que lo está completando, es simbólico de que el hombre necesita
ayuda idónea que lo complete, esa siete vueltas representan la unión en una sola carne y aquí lo
que está diciendo el Señor es que va a hacer una cosa nueva, que no está completo sin su pueblo,
que necesita a su pueblo, la mujer rodeará al varón, y su pueblo volverá y se volverá a casar con
él, la vasija que deshizo la va a volver a hacer una cosa nueva;
 Jeremías 31.- 23 Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Aún dirán esta palabra
en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver sus cautivos: Jehová te
bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo. 24 Y habitará allí Judá, y también en
todas sus ciudades labradores, y los que van con rebaño. 25 Porque satisfaré al alma
cansada, y saciaré a toda alma entristecida. 26 En esto me desperté, y vi, y mi sueño me
fue agradable…
Jeremías estaba soñando todo esto, Jeremías estaba soñando en el día que Dios había de traer a
su pueblo Israel, Jeremías estaba soñando con el día en que el Señor haría nuevo pacto con la
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casa de Israel; el sueño de Jeremías le fue agradable porque en ése momento estaba viviendo la
destrucción de Jerusalén, el Exilio, esto estaba viviendo esas condiciones de manera que la
profecía que le vino en sueño le fue agradable;
 Jeremías 31.- 27 He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la
casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal…
Dios mezclaría la semilla (esperma) de Judá y de Israel con simiente de animal, la simiente de
animal es una referencia a los gentiles, con esto el Señor está anunciando que a su pueblo lo
haría impuro, que lo zarandearía entre las naciones, por eso el lienzo que vio Pedro, es una
representación de Israel que se hizo impuro pero que el Señor limpiaría Hechos 10:11;
 Jeremías 31.- 28 Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, y trastornar y
perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. 29 En aquellos
días no dirán más: Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la
dentera, 30 sino que cada cual morirá por su propia maldad; los dientes de todo hombre
que comiere las uvas agrias, tendrán la dentera. 31 He aquí que vienen días, dice Jehová,
en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá…
Él nuevo pacto es con la casa de Israel, que son las diez tribus del norte que se fueron exiliadas y
la casa de Judá, de manera que cuando el cristiano dice que está en el nuevo pacto, eso quiere
decir que son parte de la casa de Israel porque solamente con la casa de Israel o con la casa de
Judá hizo el nuevo pacto el Señor;
 Jeremías 31.- 32 No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para
sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido
para ellos, dice Jehová…
No como el pacto que hizo el Señor cuando los sacó de Egipto porque de inmediato se fueron con
el becerro de oro desobedeciendo ése pacto que les dio;
 Jeremías 31.- 33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos
días, dice Jehová:…
¿Cómo saber si estas en el nuevo pacto? El nuevo pacto consiste en lo siguiente:
 Jeremías 31.- 33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos
días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón;
Tú puedes saber si estas en el nuevo pacto si la ley de Dios está siendo escrita en tu mente y en tu
corazón, esto quiere decir que todo el tiempo solo estas pensando en sus leyes, todo el tiempo
estas pensando en su Palabra, si te ha comenzado a pasar que todo el tiempo la Palabra de Dios y
sus mandamiento se están comenzando a hacer una obsesión, significa que eres de la casa de
Judá o de la casa de Israel y estas en el nuevo pacto;
 Jeremías 31.- y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. 34 Y no enseñará más
ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová; porque todos
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me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová; porque
perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado…
Ya no te van a tener que estar forzando para que le conozcas, sino que él se te va a dar a conocer,
el Señor se te va a manifestar;
 Jeremías 31.- 35 Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de
las estrellas para luz de la noche, que parte el mar, y braman sus ondas; Jehová de los
ejércitos es su nombre: 36 Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la
descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. 37 Así ha
dicho Jehová: Si los cielos arriba se pueden medir, y explorarse abajo los fundamentos de
la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron,
dice Jehová.
Ahora si podemos entender lo que significa cuando Yeshúa dijo: porque esto es mi sangre del
nuevo pacto,… Significa que Yeshúa lograría que la ley fuera grabada en sus mentes y en sus
corazones, lo que a ti y a mí nos sedujo para estar escudriñando y lo que nos motiva a querer
cumplir sus mandamientos es el sacrificio que Él hizo, eso que hizo Yeshúa al dar su sangre es lo
que nos motiva para obedecer, el dijo: Hijitos míos, si me amáis guardad mis mandamientos;
Mateo 26.- 29 Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día
en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre…
Él está esperando hasta el día en que ha de inaugurar el reino y volverá a brindar con nosotros,
¿Te gustaría brindar con Él estando en el reino de su Padre?, eso lo habremos de vivir;
Mateo 26.- 30 Y cuando hubieron cantado el himno,…
El himno es una referencia a los salmos 113 al 118 que es parte de la liturgia que se sigue en la
fiesta de la pascua, esto es para que veamos que Yeshúa estuvo siguiendo ciertos aspectos de la
liturgia de una pascua judía
Mateo 26.-… salieron al monte de los Olivos. 31 Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os
escandalizaréis…
Iban a apostatar, se apartarían de Yeshúa ésa noche;
Mateo 26.-… de mí esta noche; porque escrito está: Heriré al pastor, y las ovejas del rebaño
serán dispersadas (Zacarías 13). 32 Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a
Galilea…
Inmediatamente después de la resurrección iría a Galilea, (Galilea de los gentiles) es decir que el
Mesías resucitado tiene la función de ir a los gentiles a traerlos de vuelta;
Mateo 26.- 33 Respondiendo Pedro, le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me
escandalizaré. 34 Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me
negarás tres veces. 35 Pedro le dijo: Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré…
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Es por eso que tenía que ser zarandeado, por la actitud de arrogancia y de orgullo, la actitud e
pensar que él era más de lo que realmente era; el que se exalta será humillado;
Mateo 26.- Y todos los discípulos dijeron lo mismo…
No solo fue Pedro el que lo dijo sino todos los discípulos lo dijeron; el caso es que le dicen a
Yeshúa que están dispuestos morir por él pero cuando les pide que oren por él por una hora ni
siquiera eso pudieron hacer, el que no es fiel en lo poco tampoco en lo mucho no será fiel, por
eso es importante que si tú tienes planeado aguantar y perseverar durante la gran tribulación,
entonces comienza a entrenarte; si un atleta quiere ir a los juegos olímpicos para competir, jamás
será suficiente con que se ponga a decir que le ganará a los mejores del mundo y decir que él
puede, decir que tiene la capacidad, eso no es suficiente, lo que tiene que hacer es prepararse.
Cuando a Jeremías se le anuncia que iba a padecer muchas cosas y que vendría el exilio de Judá,
que él sería rechazado y muchas otras cosas terribles, hubo un momento en que Jeremías
comenzó a lamentar, a Jeremías se le conoce como el profeta llorón y hay un momento en que se
empieza a quejar con Dios porque sus familiares, la gente cercana a él se estaba burlando de él
cuando les advirtió que se iban a ir al exilio y por eso Jeremías se quejó con Dios, entonces el
Señor le dijo que si lo había a correr con ellos y no podía, qué sería si lo pusiera a correr con los
caballos. Entonces si ahorita hay muchas cosas que te cuestan trabajo, si te cuesta trabajo tomar
un seminario del estudio de la Palabra de Dios que dure ocho horas y si de repente te cuesta
trabajo hacer ciertas cosas para el Señor, que para nada son comparables con lo que vendrá
después, que será cuando venga la tribulación, si ahorita que tenemos todas las facilidades para
qué aprendamos y estudiemos no lo estás haciendo, que será cuando esté prohibido y que te
estén vigilando sabiendo que si lo haces te matarán, así que la manera en que se tiene que
quebrantar el orgullo es que comiences a prepararte desde ahora, comienza a compartir,
comienza a vivir ahora como si verdaderamente estuvieras en tiempos difíciles de tribulación.
Entonces llegó el momento de la prueba después de que todos le dijeron al Señor que estaban
con él. Inmediatamente después de que creyeron estar firmes los discípulos, viene la prueba; el
que crea estar firme, mire que no caiga; inmediatamente de que piensas que estas bien
fortalecido, bien firme en tu fe, prepárate porque inmediatamente viene la prensa de aceite, eso
es significa Getsemaní “Prensa de aceite” es un lugar donde se oprimían los olivos para extraerles
el aceite;
Mateo 26.- 36 Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus
discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. 37 Y tomando a Pedro, y a los dos hijos
de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. 38 Entonces Jesús les
dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte; quedaos aquí, y velad conmigo. 39 Yendo un
poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí
esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú. 40 Vino luego a sus discípulos, y los halló
durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? 41 Velad y orad,
para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil…
Aquí vemos que a pesar de que a las primeras de cambio no cumplieron con lo que dijeron de
estar en todo momento con él, a pesar de eso el Señor no se desilusiona ni se enoja, simplemente
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entiende que aunque ellos quieren no pueden, que a pesar de que en su espíritu y en su interior
está el querer hacer el bien, no podían hacerlo, el apóstol Pablo lo dijo, dentro de mi está el
querer hacer el bien pero no puedo hacerlo, se manifiesta otra ley en mis miembros que me llevan
cautivo a la ley del pecado y la muerte, miserable de mi, ¿quién me librará de éste cuerpo de
muerte?. Cuantas veces te ha sucedido que estás dispuesto, y haces todo lo posible por hacer lo
correcto pero no puedes y en ése momento de desilusión de ti mismo pensando que el Señor te
desecha, simplemente viene el Señor y te dice que Él sabe que quieres pero conoce tu condición
de carne débil;
Mateo 26.- 42 Otra vez fue, y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí
esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. 43 Vino otra vez y los halló durmiendo,
porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. 44 Y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por
tercera vez, diciendo las mismas palabras…
Ésta es la mejor manera de orar, Padre mío, si es posible que pase de mi éste sufrimiento pero no
se haga mi voluntad sino la tuya;
Mateo 26.- 45 Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya, y descansad. He aquí ha
llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. 46 Levantaos,
vamos; ved, se acerca el que me entrega…
Llega un momento en que Yeshúa les dice que ya no estén luchando porque seguramente
estaban luchando con su conciencia, por un lado estaban queriendo orar aunque sea una hora
pero no podían, el Señor les dice que descansen y que no se preocupen. En el contexto
cronológico vamos a ver que en éste momento en que ellos ya se habían quedado dormidos a
descansar, Él fue a orar por ellos, en ése momento de debilidad en el que ellos no pudieron más,
Él fue a orar por ellos, la famosa oración de Juan capítulo 17; la escritura dice que en éste
momento Yeshúa que se encuentra a la diestra del Padre, está orando, intercediendo por
nosotros, lo mismo cuando le dijo a sus discípulos que durmieran y descansaran. Podemos saber
que en éste lapso Yeshúa hizo ésta oración del capítulo 17 de Juan porque en el capítulo 18 viene
la descripción del arresto, así que se deduce que en el capítulo 17 se habla de un momento en
que él tomó para orar por sus discípulos. Éstas son las cosas que Yeshúa pidió por sus discípulos,
sin embargo ¿Sabías que Yeshúa oró por ti y por mí?;
 Juan 17.- 1 Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha
llegado; glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti; 2 como le has dado
potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. 3 Y esta es la
vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has
enviado…
La vida eterna consiste en conocer al Padre, como único Dios verdadero y a Jesucristo, Yeshúa, al
Mesías enviado;
 Juan 17.- 4 Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese. 5
Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes
que el mundo fuese. 6 He manifestado tu nombre…
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Manifestar su Nombre del Padre significa manifestar las enseñanzas y virtudes del Padre;
 Juan 17.- a los hombres que del mundo me diste; tuyos eran, y me los diste, y han
guardado tu palabra. 7 Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado,
proceden de ti; 8 porque las palabras que me diste, les he dado; y ellos las recibieron, y
han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. 9 Yo ruego
por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me diste; porque tuyos son, 10 y todo lo
mío es tuyo, y lo tuyo mío; y he sido glorificado en ellos. 11 Y ya no estoy en el mundo; mas
éstos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, a los que me has dado, guárdalos en tu
nombre,…
Guárdalos en tu Palabra, guárdalos en tus enseñanzas;
 Juan 17.- para que sean uno, así como nosotros…
Es la única manera de tener unidad, la única manera de ser uno, estando en su Palabra y en sus
enseñanzas;
 Juan 17.- 12 Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre; a los
que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para
que la Escritura se cumpliese. 13 Pero ahora voy a ti; y hablo esto en el mundo, para que
tengan mi gozo cumplido en sí mismos. 14 Yo les he dado tu palabra; y el mundo los
aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 15 No ruego que
los quites del mundo, sino que los guardes del mal. 16 No son del mundo, como tampoco
yo soy del mundo. 17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad…
La única manera de consagrarse a Dios es por medio de la Palabra, mediante sus mandamientos,
por sus leyes;
 Juan 17.- 18 Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. 19 Y por ellos
yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad…
Aquí está el momento en que Yeshúa oró por ti y por mí:
 Juan 17.- 20 Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en
mí por la palabra de ellos, 21 para que todos sean uno;…
Estamos llamados a seguir la doctrina de los apóstoles;
 Juan 17.- como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros;
para que el mundo crea que tú me enviaste. 22 La gloria que me diste, yo les he dado, para
que sean uno, así como nosotros somos uno. 23 Yo en ellos, y tú en mí, para que sean
perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado
a ellos como también a mí me has amado. 24 Padre, aquellos que me has dado, quiero que
donde yo estoy, también ellos estén conmigo,…
¿Crees que el Padre le va a conceder esa petición a su hijo? Dalo por hecho;
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 Juan 17.- para que vean mi gloria que me has dado; porque me has amado desde antes de
la fundación del mundo. 25 Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he
conocido, y éstos han conocido que tú me enviaste. 26 Y les he dado a conocer tu nombre,
y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en
ellos.
Ésta es la oración que hizo cuando sus discípulos tiraron la toalla y no pudieron más, es ahí
cuando tú yo decimos, ¡ya no puedo más! Es ahí cuando él intercede por nuestras debilidades, es
en ése momento en que él intercede por ti y por mí;
Mateo 26.-… He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de
pecadores. 46 Levantaos, vamos; ved, se acerca el que me entrega. 47 Mientras todavía
hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los
principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. 48 Y el que le entregaba les había dado
señal, diciendo: Al que yo besare, ése es; prendedle…
Eso es muy interesante porque estaba reunido con sus discípulos, si Judas tuvo que darle un beso
a Yeshúa para identificarlo es porque no se distinguía de entre sus discípulos, generalmente es
muy fácil identificar al líder de un grupo actualmente porque generalmente el líder es que está
mejor vestido, pero Yeshúa estaba como todos los demás, dijo el profeta Isaías No hay hermosura
en él ni parecer, le veremos más sin atractivo para que le deseemos…
Mateo 26.- 49 Y en seguida se acercó a Jesús y dijo: ¡Salve, Maestro! (Shalom Moré) Y le besó.
50 Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús, y le
prendieron. 51 Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e
hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja…
Esto está en Juan 18:20 y se identifica a Pedro como el que hizo esto;
Mateo 26.- 52 Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su lugar; porque todos los que tomen
espada, a espada perecerán. 53 ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que él
no me daría más de doce legiones de ángeles?...
Una legión de Ángeles equivaldría a seis mil soldados, doce legiones de ángeles equivaldría a
setenta y dos mil ángeles, Yeshúa pudo haber orado al Padre para que le enviara a todos ésos
ángeles y deshacer a los romanos y su imperio; un solo ángel mató a ciento ochenta y cinco mil
asirios que venían a atacar a Judá, ¿qué harán setenta y dos mil ángeles?;
Mateo 26.- 54 ¿Pero cómo entonces se cumplirían las Escrituras, de que es necesario que así se
haga? 55 En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿Como contra un ladrón habéis salido con
espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el
templo, y no me prendisteis. 56 Más todo esto sucede, para que se cumplan las Escrituras de los
profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron…
Cuando los discípulos vieron que como una oveja fue llevada al matadero, enmudeciendo y sin
hacer nada, en ése momento se quedaron sorprendidos, la expectativa de ellos fue que se
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manifestaría en ése momento, pero cuando lo vieron que fue manso, se dejó atar, encadenar y
fue con ellos, en ése momento los discípulos pensaron que se habían equivocado, que no era el
Mesías y fue cuando todos salieron huyendo porque había habido muchos falsos mesías que
habían terminado así, en ése momento ellos pensaron que se había tratado de otra equivocación;
Mateo 26.- 57 Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, adonde estaban
reunidos los escribas y los ancianos. 58 Más Pedro le seguía de lejos…
Pedro estaba con dos opciones, si se manifestaba estaba con él y si no es pues se echaba a correr.
¿Cuántas personas se encontrarán es ése punto? ¿Será que tú y yo estamos así en algún sentido
de nuestra vida? Si le seguimos de lejos tarde o temprano terminaremos haciendo lo que Pedro
hizo;
Mateo 26.- hasta el patio del sumo sacerdote; y entrando, se sentó con los alguaciles, para ver
el fin. 59 Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, buscaban falso testimonio
contra Jesús, para entregarle a la muerte, 60 y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se
presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos, 61 que dijeron: Este dijo: Puedo derribar el
templo de Dios, y en tres días reedificarlo. 62 Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿No
respondes nada?...
Yeshúa en algún momento si dijo eso, destruyan éste templo y en tres días lo levantaré… Pero él
no se refería a ése templo, él se refería al templo de su cuerpo;
Mateo 26.- ¿Qué testifican éstos contra ti? 63 Más Jesús callaba…
Dice la misma escritura que callaría de amor, tenía muchas cosas que reprenderles y qué decirles,
pero decidió callar de amor;
Mateo 26.- Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si
eres tú el Cristo, el Hijo de Dios…
De acuerdo a la Toráh, una orden del sumo sacerdote tenía que ser obedecida, es decir que tenía
que responder
Mateo 26.- 64 Jesús le dijo: Tú lo has dicho; y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del
Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo…
Yeshúa esta citando la profecía de Daniel cuando habla diciendo que vendrá uno semejante a Hijo
de hombre descendiendo sobre las nubes del cielo, Yeshúa les está diciendo que él era de quien
habló el profeta Daniel;
Mateo 26.- 65 Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ¡Ha blasfemado!
¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. 66
¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron: ¡Es reo de muerte! 67 Entonces le escupieron en
el rostro, y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, 68 diciendo: Profetízanos, Cristo,
quién es el que te golpeó…
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En el evangelio de Marcos dice que le cubrían el rostro, ésta era una técnica romana de tortura,
el ojo tiene ciertos reflejos que cuando ves venir un golpe el reflejo hace que evadas un poco el
golpe y amortiguas un poco los golpes pero si te tapan los ojos y te golpean la cara no sabes ni de
dónde te viene el golpe, no tienes la capacidad de reaccionar.
La pregunta es ¿En qué estuvo la blasfemia? ¿Por qué lo condenaron a muerte? Actualmente tú
puedes decir ante un tribunal judío ¡Yo soy hijo de Dios! Y eso no es blasfemia, incluso podrías
decir que eres el Mesías pero en realidad eso no es blasfemia, entonces ¿Cuál fue la razón
específica por la cual dijeron es reo de muerte? Lo más probable es por la frase que mencionó
Yeshúa: y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del
poder de Dios, aquí está la clave para lo que se consideró blasfemia porque sin duda en éste
momento él pronunció el Nombre divino que estaba prohibido mencionarlo, solo el sumo
sacerdote podía pronunciar el nombre divino una vez al año durante la ceremonia de Yom Kipur y
de aquí aprendemos cosas muy profundas, el sumo sacerdote al presentar los dos machos
cabríos, uno de ellos era ejecutado y al presentar la sangre en el propiciatorio, al estar
presentando la sangre él pronunciaba el nombre divino, en ése momento sí se permitía y solo el
sumo sacerdote podía mencionarlo, entonces imaginemos lo que significaba que en ése
momento Yeshúa dijera: desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de
YHWH. En el momento en que Yeshúa decreta el Nombre del eterno en presencia de Caifás,
sumo sacerdote corrupto puesto por Roma y en consecuencia resulta ser un falso sumo
sacerdote, entonces el hecho de que Yeshúa mencionara el Nombre del Eterno en un contexto de
sacrificio, significa que esta declarando que él es el Sumo Sacerdote y tenía el derecho de invocar
el nombre del Señor, Él era el único con labios puros para invocar su Nombre y lo que está
representando Yeshúa es que no presentaría a un animal como expiación por el pecado del
pueblo, sino que se presentaría a sí mismo en holocausto, de manera que ante la ceguedad del
Sumo Sacerdote esto representaba que Yeshúa era reo de muerte, en la Toráh vemos un
acontecimiento en que una persona estaba contendiendo con alguien y por eso lo mandaron
matar; así que con esto, el da a conocer que Él es el sumo sacerdote, en ése momento, Caifás sin
entender la profundidad de esto simplemente dice que blasfemó y que es reo de muerte;
Mateo 26.- 69 Pedro estaba sentado fuera en el patio; y se le acercó una criada, diciendo: Tú
también estabas con Jesús el galileo. 70 Mas él negó delante de todos, diciendo: No sé lo que
dices. 71 Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí: También éste estaba
con Jesús el nazareno. 72 Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. 73 Un
poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente también
tú eres de ellos, porque aun tu manera de hablar te descubre…
A Pedro se lo estaba preguntando una sirvienta, no la guardia romana, ante ella le negó pero la
tercera vez que lo niega veamos de qué manera lo hizo;
Mateo 26.- 74 Entonces él comenzó a maldecir, y a jurar: No conozco al hombre…
La tercera Vez Pedro lo negó maldiciéndolo
Mateo 26.- Y en seguida cantó el gallo. 75 Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús,
que le había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró
amargamente.
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¿Alguna vez has llorado amargamente? ¿Alguna vez tu orgullo ha sido quebrantado a un punto de
darte cuenta de que nunca hubieras pensado de maldecir a tu Señor a ese nivel? En el evangelio
de Juan se nos relata que después de éste acontecimiento Pedro prácticamente dejó el
llamamiento que había recibido, el llamamiento de ser pescador de hombres y se regresó a la
pesca de peces, a su antigua función decepcionado considerándose indigno, a pesar de que ya se
había enterad de que Yeshua había resucitado y tuvo que mandar el Señor a decirle en especial a
Pedro que le vería en Galilea, Yeshúa tenía que llevar a cabo una obra de restauración con él.
En evangelio de Juan capítulo 31 se describe que los discípulos se encontraban en el mar de
Galilea sin poder pescar nada cuando de repente vieron la silueta de un hombre en la orilla que
les gritaba “echen la red a la derecha” y cuando echaron la red a la diestra, después ya no la
podían sacar de tantos peces que se encontraban en la red, y como ya habían vivido ese
acontecimiento antes de inmediato se dieron cuenta de que se trataba del Señor y quien se lanzó
al agua y para llegar pronto a la playa fue Pedro, imagínate lo que habrá pensado Pedro al ver
nuevamente a quien negó diciéndole: no estoy decepcionado de ti, echa la red a occidente porque
tengo un llamado para ti, por cuanto que mis dones y mi llamamiento es irrevocable… Más nadie
se atrevía a decirle nada al Señor, el Señor resucitado sirviendo el desayuno a los discípulos;
cuando contaron los peces fueron en número 153, ¿Quieres saber porqué fueron 153 peces? No
dejes de estudiar el evangelio de Juan capítulo 21 https://soundcloud.com/amishav/21-juan-21amar-y-querer Hay una razón de por qué fueron 153 peces y de porqué fue lanzada la red a la
derecha; así que mientras que traen los peces, Yeshúa se dirige a Pedro le dice: Simón hijo de
Jonás ¿me amas más que estos? Sin duda Pedro recordó cuando le dijo al Señor “aunque todos
éstos te dejen yo nunca te dejaré”, en el griego la palabra que se usa para amor en éste caso
específico es “ágape” que implica un amor incondicional y Pedro le responde con otra palabra
que no esa ágape, Pedro le responde con la palabra “filios” de cariño, le dice Señor, tú sabes que
te quiero ya no le dice que si lo ama más que estos y que daría su vida por él, ya no, y le volvió a
preguntar por segunda vez, Simón hijo de Jonás ¿me amas más que estos? Y otra vez Pedro le
volvió a contestar con la otra palabra, sí Señor tú sabes que te quiero y por tercera vez le volvió a
preguntar, tres veces le negó, tres veces le preguntó para restaurarle, pero en la tercera ocasión
Yeshúa ya no utilizó la palabra que se traduce como ágape sino que le dijo: Simón hijo de Jonás
¿me quieres?...
Lo que aprendemos de esto es que el Señor no espera que tú te subas a su nivel, sino que el
Señor se baja a tú nivel y desde tú nivel él comienza a llevarte a la madurez, él comienza a
llevarte a donde tú quieres llegar, entonces el Señor cuando le pregunta a Pedro Simón hijo de
Jonás ¿me quieres? Pedro se entristeció porque el Señor ya se había dado cuenta de que su amor
estaba enfermo. En Cantar de los cantares dice: Si ves a mi amado hazle saber que estoy enferma
de amor por él y que no puedo dormir, mis ojos no dejan de llorar… Y si tú lees el Cantar de los
cantares te vasa dar cuenta de lo ilógico de ésta mujer sulamita cuando dice que está enferma de
amor y es absurdo porque cuando vino el amado a tocarle, ella respondió que no podía abrirle
porque ya se había lavado los pies y no quería ensuciarse, entonces él se fue y dejó la manija de
la puerta oliendo a mirra, pero cuando reaccionó fue pero ya se había ido, había dejado olor a
mirra, olor a su sacrificio y la sulamita les pregunta a los guardas de la ciudad si habían visto a su
amado diciéndoles que si lo veían que le dijeran que está enferma de amor por él; los
comentaristas se preguntan que cómo es posible que está enferma de amor por el sí cuando vino
a tocarle no le abrió, el caso es que la traducción debería decir: díganle que mi amor está
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enfermo… Quisiera amarle pero mi amor está enfermo, no tengo la capacidad de amarle como
debería, entonces cuando el Señor le pregunta eso a Pedro, éste le dice, ya te diste cuenta que mi
amor está enfermo y entonces Yeshúa le dice, pastorea a mis ovejas y le dice, cuando eras joven,
te ceñías e ibas a donde tú querías, más cuando seas viejo alguien te ceñirá y te llevará a donde
no quieres y con esto dio a entender la muerte con la cual había de glorificar a su Señor, cuenta la
historia que Pedro murió crucificado y que cuando lo iban a crucificar, él dijo, no soy digno de
morir como mi Señor y lo crucificaron de cabeza, entonces Yeshúa le profetizó diciéndole que
cuando era joven se ceñía a iba a donde quería pero que cuando madurara y sea viejo, entonces
alguien hará lo que tú siempre deseaste hacer, cuando llegues a la madurez cumplirás el
propósito que tú siempre tuviste, en otras palabras, Dios no te ve como tú eres ahorita, Dios te ve
cómo has de llegar a ser, Dios ve el potencial en ti y Dios ve que quizás ahorita no puedes, quieres
pero no puedes y Dios se compadece de ti como el Padre se compadece de sus hijos…
Mateo 27.- 1 Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo
entraron en consejo contra Jesús, para entregarle a muerte. 2 Y le llevaron atado, y le
entregaron a Poncio Pilato, el gobernador…
Aquí Mateo hace énfasis en que le llevaron atado porque en el judaísmo, un acontecimiento muy
significativo para la historia de la redención es el acontecimiento que se conoce con el nombre de
la Akedá, que es a atadura de Isaac, cuando Abraham ató a Isaac para sacrificarlo, Isaac siendo ya
mayor, de edad aproximada de treinta años se dejó atar cuando pudo salir corriendo, a éstas
alturas Isaac tenía más fuerza que su padre, sin embargo él se dejó atar, un hijo estando
dispuesto a ser sacrificado por amor a Dios, un padre estando dispuesto a sacrificar a su hijo por
amor y obediencia a Dios;
Mateo 27.- Muerte de Judas 3 Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era
condenado, devolvió arrepentido las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los
ancianos, 4 diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente…
Judas quiso precipitar el reino y por eso hizo lo que hizo, pero cuando vio que lo arrestaron, en
ése momento Judas pensó que no era el Mesías y que había entregado sangre inocente y no
pudo con el remordimiento terminando ahorcándose;
Mateo 27.- Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? ¡Allá tú! 5 Y arrojando las piezas de
plata en el templo, salió, y fue y se ahorcó. 6 Los principales sacerdotes, tomando las piezas de
plata, dijeron: No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. 7 Y
después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los
extranjeros…
Los alfareros eran los que hacían vasijas de barro y había vasijas que le salían mal y las que salían
mal las echaban a un campo y ése campo se llenaba de puras vasijas echadas a perder y ésos
campos ya no se podían sembrar porque estaban llenos de vasijas, y ése campo se utilizaba como
tumba de extranjeros y esto tiene que ver con la profecía de Jeremías cuando se le dice que vaya
a la casa del alfarero y que viera cómo estaba trabajando el alfarero sobre la rueda, entonces el
alfarero estaba haciendo una vasija, se le echó a perder y la deshizo y la volvió a hacer;

www.descubrelabiblia.org

Pág - 421 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

 Jeremías 18.- 1 Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: 2 Levántate y vete a casa
del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. 3 Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que
él trabajaba sobre la rueda. 4 Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su
mano; y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. 5 Entonces vino a mí
palabra de Jehová, diciendo: 6 ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa
de Israel? dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros
en mi mano, oh casa de Israel.
Dios desmenuzó a su pueblo Israel, lo desarraigó sacándolo de su tierra y llevándoselo a las
naciones convirtiéndolos en gentiles y estando en su condición de gentiles, de no pueblo y no
compadecidos, de entre los gentiles lo volvió a hacer, así que con el precio de sangre del Mesías
se compró el campo del alfarero para sepultura de extranjeros, con la sangre del Mesías se
compro a muchos extranjeros que representan a la casa de Israel asimilada entre las naciones
que por la virtud y los méritos de la sangre del cordero habrían de volver a casa y se convertirían
en una nueva vasija de honra;
Mateo 27.- 8 Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy: Campo de sangre. 9 Así se
cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: Y tomaron las treinta piezas de plata,
precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel; 10 y las dieron para el campo
del alfarero, como me ordenó el Señor. 11 Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador; y
éste le preguntó, diciendo: ¿Eres tú el Rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. 12 Y siendo
acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. 13 Pilato entonces le
dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? 14 Pero Jesús no le respondió ni una palabra;
de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. 15 Ahora bien, en el día de la fiesta
acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. 16 Y tenían entonces
un preso famoso llamado Barrabás. 17 Reunidos, pues, ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis
que os suelte: a Barrabás, o a Jesús, llamado el Cristo? 18 Porque sabía que por envidia le
habían entregado. 19 Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No tengas
nada que ver con ese justo; porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. 20 Pero
los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás, y
que Jesús fuese muerto…
Las multitudes que representan a los gentiles pidieron a Barrabás, simbólicamente Israel
asimilado entre las naciones pidieron a Barrabás, entonces Yeshúa se entrega en lugar de
Barrabás que significa Bar Abba, Bar es arameo que significa “hijo” Abba “Padre”, hijo de Abba, es
decir que Yeshúa se entrega y el que queda libre es un hijo de papito. Proféticamente hablando,
las multitudes al pedir que mates a Yeshúa, sin saberlo, de ahí surge un hijo de Abba, de entre las
multitudes habrían de salir hijos de Dios; Y en el lugar donde les fue dicho ustedes no son mi
pueblo, les será dicho, ustedes son hijos del Dios viviente…
Mateo 27.- 21 Y respondiendo el gobernador, les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte?
Y ellos dijeron: A Barrabás. 22 Pilato les dijo: ¿Qué, pues, haré de Jesús, llamado el Cristo?
Todos le dijeron: ¡Sea crucificado! 23 Y el gobernador les dijo: Pues ¿qué mal ha hecho? Pero
ellos gritaban aún más, diciendo: ¡Sea crucificado! 24 Viendo Pilato que nada adelantaba, sino
que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo:…
Esto era una práctica hebrea descrita en Deuteronomio 21;
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 Deuteronomio 21.- 6 Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere
hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle;
7 y protestarán y dirán: Nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo
han visto. 8 Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová; y no culpes de sangre
inocente a tu pueblo Israel. Y la sangre les será perdonada. 9 Y tú quitarás la culpa de la
sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová.
Mateo 27.- Inocente soy yo de la sangre de este justo; allá vosotros…
Sin embargo, Pilatos no fue inocente porque quien dio la orden fue él, los judíos no tenían
autoridad para matar a nadie a ellos se les retiró el derecho de la pena capital, ése derecho solo
lo tenía Roma, de manera que aunque se está lavando las manos en realidad al mismo tiempo
está dando la orden para que le crucifiquen, así que esto ha sido un debate a lo largo de la
historia respecto de quienes el culpable por la muerte de Cristo, en el sentido de si son los
romanos o los judíos y lo mejor es que cuando te encuentres ante ésta controversia lo mejor es
que digas que él murió por ti y por mí
Mateo 27.- 25 Y respondiendo todo el pueblo, dijo: Su sangre sea sobre nosotros, y sobre
nuestros hijos…
Éste es uno de los textos que se ha utilizado de manera antisemita en contra del pueblo judío
porque dicen que ellos fueron los culpables de su muerte, pero también por otro lado, el hecho
de que su sangre haya sido sobre ellos también puede tener un sentido positivo en el sentido de
que su sangre haya sido sobre ellos por cuanto la expiación de pecados, de modo que cuando
ellos dicen, su sangre sea sobre vosotros, proféticamente estaban hablando de algo que él venía
a hacer, derramar su sangre para expiar sus pecados;
Mateo 27.- 26 Entonces les soltó a Barrabás; y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser
crucificado. 27 Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron
alrededor de él a toda la compañía;…
Estamos hablando de alrededor de seiscientos soldados;
Mateo 27.- 28 y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata,…
A Yeshúa le azotaban con correas de cuero con pequeños garfios de metal, pedazos de plomo,
huesos y materiales filosos y después de azotarle y haberlo dejado la piel rasgada de todo el
cuerpo, le pusieron un manto en la espalda; alguna vez te han puesto cinta adhesiva que después
es muy difícil despegarla y que tratas de despegártela en la regadera con jabón y agua tibia y que
haces todo un drama por una cinta que no te puedes despegar, ¿te imaginas lo que sería tratar
de despegar esa cinta de toda la espalda totalmente abierta y ponerte una tela que se pega a tu
piel? ¿Y después de que llegan al Gólgota arrancársela?;
Mateo 27.- 29 y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas,…
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Eso representa una maldición, la maldición por haber desobedecido la Toráh y él, al tener esa
corona de espinas simbólicamente está cargando con la maldición por haber transgredido la
Toráh;
Mateo 27.- y una caña en su mano derecha; e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían,
(Se burlaban) diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos! 30 Y escupiéndole, tomaban la caña y le
golpeaban en la cabeza…
Teniendo la corona de espinas en la cabeza le golpeaban sobre la corona de espinas;
Mateo 27.- 31 Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos, y
le llevaron para crucificarle. 32 Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene (Una región de
África) que se llamaba Simón; a éste obligaron a que llevase la cruz. 33 Y cuando llegaron a un
lugar llamado Gólgota, que significa: Lugar de la Calavera, 34 le dieron a beber vinagre
mezclado con hiel; pero después de haberlo probado, no quiso beberlo…
Se traduce como vinagre pero es un vino agrio que tomaban lo soldados romanos para poder
soportar ver y hacer las tremendas torturas que generalmente tenían que estar sedados, al tomar
ésta bebida estaban fuera de sus cinco sentidos (ebrios), así que a los que estaban a punto de
morir les daban éste vino amargo para desensibilizarlos y que sintieran menos, sin embargo
Yeshúa rechazó beber eso, él decidió completamente todo el sufrimiento que representaba esa
tortura, Yeshúa decidió recibir todo el peso del dolor por tus pecados y mis pecados;
Mateo 27.- 35 Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando
suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: Partieron entre sí mis vestidos, y sobre
mi ropa echaron suertes. 36 Y sentados le guardaban allí. 37 Y pusieron sobre su cabeza su
causa escrita: ESTE ES JESÚS, EL REY DE LOS JUDÍOS. 38 Entonces crucificaron con él a dos
ladrones, uno a la derecha, y otro a la izquierda. 39 Y los que pasaban le injuriaban, meneando
la cabeza, 40 y diciendo: Tú que derribas el templo, y en tres días lo reedificas, sálvate a ti
mismo; si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz. 41 De esta manera también los principales
sacerdotes, escarneciéndole (Burlándose) con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían:
42 A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar; si es el Rey de Israel, descienda ahora de la
cruz, y creeremos en él. 43 Confió en Dios; líbrele ahora si le quiere; porque ha dicho: Soy Hijo
de Dios. 44 Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él…
De manera que lo que estaba en la mente de éstos líderes religiosos era el Mesías hijo de David
que había de reinar, ellos en su mente en ése momento no tenían al Mesías sufriente, porque en
los profetas vemos a dos tipos de Mesías, por un lado vemos al Mesías que vio Daniel
descendiendo en las nubes del cielo y por otro lado vemos al Mesías que describe Zacarías que
desciende en un burrito. Entre los rabinos había discusión respecto de cómo había de venir el
Mesías y llegó el punto en que los rabinos dijeron que si la nación es digna de redención, que en
ése momento el Mesías vendrá en la nubes del cielo, pero si la nación no es digna entonces el
Mesías vendrá en un burrito y pasará desapercibido, ésta es la opinión hasta la actualidad a la
que llegaron los rabinos. En el judaísmo siempre ha existido el concepto del Mesías sufriente,
(Isaías 53), sin embargo, la imagen del Mesías triunfante que reina opacado totalmente las
profecías acerca del Mesías que tiene que sufrir y aquí ellos están esperando que él se manifieste
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y no están entendiendo que el Mesías primero tiene que sufrir, que tiene que cumplir la profecía
de Isaías 53, del salmo 22 y de muchas otras profecías que hablan acerca de su muerte.
Es interesante que de los dos ladrones que estaban con él, al final uno de ellos le dice: Señor
acuérdate de mí cuando estés en el paraíso… Esto nos muestra que al principio no tenía esa
actitud, al principio los dos estaban injuriándoles como se describe en el verso 44, es decir, uno
de los dos cambió su actitud y esto es esperanzador, la próxima vez que escuches a alguien que
esta injuriando y blasfemando, no te preocupes, éste hombre al lado de Yeshúa cambió su actitud
en cuestión de unos cuantos minutos y el Señor tuvo misericordia de él;
Mateo 27.- 45 Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena…
La hora sexta es a las doce del día, la hora novena son las tres de la tarde, es decir, que desde las
doce del día hasta las tres de la tarde hubo tinieblas, se oscureció totalmente, algunos dicen que
hubo un eclipse, se oscureció totalmente. El proceso desde el arresto había durado toda la noche
pero prácticamente desde las nueve de la mañana comenzó el calvario, a las doce del día que
estaba crucificado y de las doce a las tres de la tarde hubo tinieblas;
Mateo 27.- 46 Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama
sabactani? 27.- Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?...
Y si hacemos un análisis del tiempo en que Yeshúa estuvo en la cruz y las palabras que dijo nos
vamos a dar cuenta de que es un paralelismo del Salmo 22. Éste Salmo que escribió su padre
David, es un salmo profético que anunciaba los acontecimientos de una crucifixión como si David
ya conociera lo que era una crucifixión, cuando ni siquiera se había inventado ése tipo de castigo;
veamos lo que escribió David;
Salmo 22
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, y de las palabras de mi clamor?
2 Dios mío, clamo de día, y no respondes;
Y de noche, y no hay para mí reposo.
3 Pero tú eres santo,
Tú que habitas entre las alabanzas de Israel.
4 En ti esperaron nuestros padres;
Esperaron, y tú los libraste.
5 Clamaron a ti, y fueron librados;
Confiaron en ti, y no fueron avergonzados.
6 Más yo soy gusano, y no hombre;
Oprobio de los hombres, y despreciado del pueblo….
La palabra gusano que aparece en el versículo 6 es la palabra “Tolaat”, es un gusano específico
del cual se extraía la tinta para teñir las telas color escarlata, cuando el profeta Isaías dijo: Si
vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueran rojos
como el carmesí serán como blanca lana… EL profeta está haciendo una referencia a éste gusano,
es un gusano que tiene una característica especial, es un gusano que cuando se va a reproducir se
pone en la rama de un árbol y de repente se empieza a inflar hasta que llega el momento en que
www.descubrelabiblia.org

Pág - 425 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

explota y en la rama del árbol queda una mancha color escarlata, color rojo y de esa mancha
color rojo empiezan a salir los gusanitos y después de un tiempo esa mancha roja se queda
totalmente blanca, ése es un fenómeno real en la naturaleza, así que esa es la palabra que se
utiliza en éste salmo, de modo que ponte a pensar lo que sucede en el árbol de la cruz, alguien
que como ése gusano escarlata que explota, porque las entrañas de Yeshúa literalmente le
explotaron y al explotarle sus entrañas y al clavarle la lanza y ésa sangre y esa agua que surgieron
de su costado produciría muchos gusanitos, muchos hijitos y después ése pecado que es rojo
como el carmesí de todos sus hijos se convertiría como la blanca lana;
7 Todos los que me ven me escarnecen;
Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo:
8 Se encomendó a Jehová; líbrele él;
Sálvele, puesto que en él se complacía…
Éste salmo se está repitiendo en el momento de la crucifixión;
9 Pero tú eres el que me sacó del vientre;
El que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre.
10 Sobre ti fui echado desde antes de nacer;
Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios.
11 No te alejes de mí, porque la angustia está cerca;
Porque no hay quien ayude.
12 Me han rodeado muchos toros;
Fuertes toros de Basán me han cercado.
13 Abrieron sobre mí su boca
Como león rapaz y rugiente.
14 He sido derramado como aguas,
Y todos mis huesos se descoyuntaron;…
Esto fue literal, al estar en la cruz, Él para poder respirar, todo el peso de su cuerpo, al estar
colgado por la gravedad hacía que los pulmones se oprimieran, entonces para él respirar era muy
difícil porque todo el peso de su cuerpo hacía que sus pulmones estuvieran apretados, de manera
que para que entrara aire a sus pulmones tenía que jalarse de los clavos con las manos y
empujarse con los pies cada vez que tenía que respirar y llegó el momento en que peso que
estaba sobre él hacía que las coyunturas de los huesos se separaran hasta el momento en que
morían por asfixia, ésa era la muerte por crucifixión, la asfixia, de hecho como ya venía la fiesta
de la pascua y tenían que quitar los cuerpos, así que para que fuera más rápida la muerte lo que
se hacía era que les rompían las rodillas y así todo el peso se venía hacía abajo y simplemente se
asfixiaban, pero cuando llegaron con Yeshúa ya no fue necesario romperle las piernas porque ya
había entregado el espíritu, esto quiere decir que él no podía morir porque para morir necesitas
pecar, pero como él no pecó no podía morir, entonces una vez que él toma el pecado de todos
nosotros entonces él voluntariamente entregó el espíritu;
Mi corazón fue como cera,
Derritiéndose en medio de mis entrañas…

www.descubrelabiblia.org

Pág - 426 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

Hay todo un tratado hecho por un cardiólogo en el que explica porque cuando le enterraron la
lanza salió sangre y agua, eso es síntoma de que el músculo cardiaco se reventó, se rompió a
causa de toda la presión que él vivió y por eso hubo una separación de sangre y agua y
literalmente David está profetizando a ése grado lo que pasó con el corazón de Yeshúa;
15 Como un tiesto se secó mi vigor,
Y mi lengua se pegó a mi paladar,
Y me has puesto en el polvo de la muerte,
16 Porque perros me han rodeado;
Perro es una referencia a gentiles…
Me ha cercado cuadrilla de malignos;
Horadaron mis manos y mis pies.
17 Contar puedo todos mis huesos;
Entre tanto, ellos me miran y me observan.
18 Repartieron entre sí mis vestidos,
Y sobre mi ropa echaron suertes.
19 Más tú, Jehová, no te alejes;
Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme.
20 Libra de la espada mi alma,
Del poder del perro mi vida.
21 Sálvame de la boca del león,
Y líbrame de los cuernos de los búfalos.
22 Anunciaré tu nombre a mis hermanos;
En medio de la congregación te alabaré.
La consecuencia de todo esto es que Yeshúa anunciaría a sus hermanos, lo que significa que tú y
yo somos sus hermanos, él es el primogénito de muchos hermanos
23 Los que teméis a Jehová, alabadle;
Glorificadle, descendencia toda de Jacob,
Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel.
24 Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido,
Ni de él escondió su rostro;
Sino que cuando clamó a él, le oyó.
25 De ti será mi alabanza en la gran congregación;
Mis votos pagaré delante de los que le temen.
26 Comerán los humildes, y serán saciados;
Alabarán a Jehová los que le buscan;
Vivirá vuestro corazón para siempre.
27 Se acordarán, y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra,…
Cuando las familias de la tierra se acuerdan de lo que sucedió ahí en el Gólgota en ésa cruz,
entonces se volverán al Señor todos los confines de la tierra
Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti.
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28 Porque de Jehová es el reino,
Y él regirá las naciones.
29 Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra;
Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo,
Aun el que no puede conservar la vida a su propia alma.
30 La posteridad le servirá;
Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación…
Ésta historia de la crucifixión se estará contando hasta la última generación, hasta ésta
generación, la tuya y la mía, que es la última;
31 Vendrán, y anunciarán su justicia;
A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto.
El pueblo que aún no había nacido pero que ahora ya nació es éste pueblo;
Mateo 27.- 47 Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: A Elías llama éste. 48 Y al
instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, y la empapó de vinagre, y poniéndola en
una caña, le dio a beber…
No entendieron lo que dijeron, le dieron de beber porque quizás tuvieron algo de esperanza,
porque escucharon y pensaron que llamaba al espíritu de Elías, el profeta Malaquías dijo que
antes de la manifestación del Mesías vendría Elías;
Mateo 27.- 49 Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. 50 Más Jesús,
habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu…
En otro de los evangelio podemos leer lo último que dijo el Señor antes de morir fue,
“CONSUMADO ES” “GAMARTI” que tiene que ver con Gómer, la mujer adúltera, gritó “Gómer,
vuelve a mí” ya pague el precio, ya te purifiqué, la mujer adúltera de Oseas;
Mateo 27.- 51 Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y la tierra tembló,
y las rocas se partieron; 52 y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían
dormido, se levantaron; 53 y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él,
vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos…
Todos éstos son las primicias de la resurrección, todos los que murieron en la esperanza del
Señor fueron llevados en ése momento con el Señor, todos los patriarcas, todos los santos que
vivieron en la época del antiguo testamento;
Mateo 27.- 54 El centurión, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, y las
cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron: Verdaderamente éste era
Hijo de Dios. 55 Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús
desde Galilea, sirviéndole, 56 entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de
Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. 57 Cuando llegó la noche, vino un hombre
rico de Arimatea, llamado José,…
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Cuando Yeshúa está muerto viene un hombre llamado José;
Mateo 27.- que también había sido discípulo de Jesús. 58 Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de
Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. 59 Y tomando José el cuerpo, lo envolvió
en una sábana limpia, 60 y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña; y
después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. 61 Y estaban allí
María Magdalena, y la otra María, sentadas delante del sepulcro…
Hay un comentario que dice que ésta ciudad de Arimatea muy probablemente es la ciudad que
aparece en 1ª de Samuel, en el sentido de que ésta ciudad es donde nació Samuel el profeta y
ésta ciudad estaba en el monte de Efraín (las diez tribus), entonces resulta interesante que viene
un hombre del monte de Efraín a pedir el cuerpo de Yeshúa; el libro de génesis termina con los
huesos de José en un ataúd porque José le pidió a sus hermanos que sacaran sus huesos de
Egipto y quien se lleva los huesos de José a la tierra prometida es Moisés, entonces
simbólicamente el cuerpo del Mesías, los huesos del Mesías tomados por un hombre llamado
José, hombre rico del monte de Efraín. Es impresionante ver cómo los evangelios están llenos de
detalles que nos ayudan a entender el propósito de la muerte del Mesías ben Yosef;
Mateo 27.- 62 Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales
sacerdotes y los fariseos ante Pilato, 63 diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador
dijo, viviendo aún: Después de tres días resucitaré. 64 Manda, pues, que se asegure el sepulcro
hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche, y lo hurten, y digan al pueblo:
Resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. 65 Y Pilato les dijo:
Ahí tenéis una guardia; id, aseguradlo como sabéis. 66 Entonces ellos fueron y aseguraron el
sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia.
Los soldados tenían que proteger el sepulcro y la vida de los guardas estaban de por medio;
Mateo 28.- 1 Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María
Magdalena y la otra María, a ver el sepulcro. 2 Y hubo un gran terremoto; porque un ángel del
Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella. 3 Su aspecto
era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. 4 Y de miedo de él los guardas
temblaron y se quedaron como muertos. 5 Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No
temáis vosotras; porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. 6 No está aquí, pues
ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor…
La piedra no fue quitada para que él pudiera salir, él podía salir aún estando ésa piedra, su cuerpo
resucitado ya tenía otra naturaleza, la piedra fue quitada para que ellas pudieran comprobar que
efectivamente había resucitado;
Mateo 28.- 7 E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va
delante de vosotros a Galilea; allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. 8 Entonces ellas, saliendo
del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y
mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, 9 he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo:
¡Salve!...
La palabra Salve es una transliteración pero en realidad lo que se está diciendo es Shalom, paz;
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Mateo 28.- Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies, y le adoraron. 10 Entonces Jesús les dijo:
No temáis; id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. 11
Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad, y dieron aviso a los
principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. 12 Y reunidos con los
ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, 13 diciendo: Decid vosotros:
Sus discípulos vinieron de noche, y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. 14 Y si esto lo oyere
el gobernador, nosotros le persuadiremos, y os pondremos a salvo. 15 Y ellos, tomando el
dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el
día de hoy…
Hasta el día en que se escribió éste evangelio todavía se estaba difundiendo la historia de que los
discípulos se robaron el cuerpo para decir que no había resucitado, sin embargo si esto hubiera
sido así o que los discípulos hayan mentido acerca de la resurrección, ¿tú crees que a dos mil
años de éstos acontecimientos nos hubiese llegado la historia que resucitó? Hubo muchos falsos
Mesías hubo en la historia de Israel que una vez muertos se acabó su movimiento. Podemos
tener la certeza de que Yeshúa es el Mesías y de que resucitó porque sus discípulos si no lo
hubieran visto resucitado simplemente hubieran abandonado su doctrina, no le hubieran creído y
le hubieran dejado cuando lo vieron crucificado, lo que les llenó de valor para volver a predicar
de Él fue el verlo resucitado y no solo a los apóstoles sino que en galilea se le presentó a
alrededor de 500 personas juntas se les apareció, estamos hablando de que hubo muchos
testigos que vieron la resurrección, el apóstol Pablo cuando escribe su carta a los Corintios
todavía había gente que le había visto, testigos presenciales de su resurrección, si hubiese sido
falso, mucha gente hubiera dicho que era falso lo que Pablo estaba escribiendo, si Pablo pudo
escribir eso en tiempo que aún había testigos presenciales de la resurrección de Yeshúa significa
que era un hecho innegable, así que la resurrección es la máxima garantía que tenemos nosotros
de que Yeshúa es quien dijo ser;
Mateo 28.- 16 Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había
ordenado. 17 Y cuando le vieron, le adoraron; pero algunos dudaban…
Algunos se postraron rindiéndole honor pero algunos dudaron y la razón es porque para la mente
hebrea es difícil rendirle homenaje a un hombre, adorarle a un hombre que no sea Dios mismo.
Actualmente cuando te empiezas a enterar de la naturaleza del Mesías y empiezas a conocer que
todo éste tema de la trinidad es un invento católico además de que la trinidad no es un concepto
bíblico, cuando tú te enteras de eso empieza haber un shock así que cuando empiezas a entender
que hay un solo Dios y un solo mediador, te encuentras con el problema de si se le puede adorar
o no a Yeshúa, por eso el escritor de la carta a los hebreos aclara éste asunto porque para los
hebreos era difícil saber cómo referirse al Mesías, su identidad, qué nivel tiene etc. y en la carta a
los hebreos se explica la naturaleza del Mesías, se habla de que es superior a los ángeles, que es
superior a Moisés y que incluso recibe el título de Dios mismo, Dios le da su nombre, dice: …
Porque a cuál de los ángeles dijo: mi hijo eres tú, Dios le llama a su hijo Dios también;
Hebreos 1
Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás:
Mi Hijo eres tú,
Yo te he engendrado hoy,
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y otra vez:
Yo seré a él Padre,
Y él me será a mí hijo?
6 Y otra vez, cuando introduce al Primogénito en el mundo, dice:
Adórenle todos los ángeles de Dios.
7 Ciertamente de los ángeles dice:
El que hace a sus ángeles espíritus,
Y a sus ministros llama de fuego.
8 Más del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo;
Para profundizar en éste tema recomendamos estudiar el comentario de Génesis capítulo 1
versículo 26, en tres secciones del instituto bíblico “Descubre la biblia”:
http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/genesis
En éste estudio se te aclara perfectamente si es lícito adorarle a Yeshúa, en ésta ocasión solo
vamos a proporcionar un texto que nos proporciona la tranquilidad de adorarle a Yeshúa siempre
y cuando tengas el entendimiento de que lo que estas honrando, exaltando en él, es la unción del
Nombre, la potestad y la autoridad del Padre sobre él, eso es lo que tú estás adorando;

Salmo 4
1 Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia.
Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar;
Ten misericordia de mí, y oye mi oración.
2 Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia,
Amaréis la vanidad, y buscaréis la mentira? Selah
3 Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí;…

La palabra piadoso es alguien consagrado, en las escrituras se reconoce como alguien justo y
piadoso por excelencia al Mesías Yeshúa
Jehová oirá cuando yo a él clamare.
Esto es lo que está escribiendo David acerca del Mesías. Esto te resuelve la pregunta de que
cómo es que Dios escucha un montón de oraciones de mucha gente que le ora a Jesús y que no
entienden su naturaleza ni de las cosas de la Toráh ni de los profetas pero claman a Jesús, aquí el
Señor está prometido que éstas naciones que claman a Jesús, los escucha por él quien escogió
para sí. Ha habido milagros por gente que invoca el nombre de Jesús tal cual, El Padre ha
escuchado esas oraciones. Entonces el Señor escuchará a aquel que clame en el nombre de Jesús,
porque están clamando en el nombre del justo;
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Sin duda Yeshúa percibió la duda de algunos;
Mateo 28.- 18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en
la tierra…
Dios le ha entregado todo el juicio al hijo, así que no te preocupes, el que le honra a él honra al
que le envió, el que le ha visto a él, ha visto al que le envió, si te aproximas a él y tratas de
imitarle estás haciendo lo correcto porque a él se le dio toda potestad y autoridad, tú y yo fuimos
llamados para ser conformados para ser a la imagen de su hijo;
Mateo 28.- 19 Por tanto, id, y haced discípulos…
La palabra discípulos en hebreo es la palabra Talmidim que viene del verbo lidmod que significa
“aprender”, los talmidim son aprendices, entonces lo que le dice a sus discípulos es vayan y
hagan estudiantes, ése es el llamado que tú y yo hemos recibido.
Pablo le dijo a Timoteo: Lo que aprendiste de mí, en presencia de muchos testigos, esto enseña a
hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros, las mujeres enseñen a mujeres más
jóvenes también…
Mateo 28.- a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.
El versículo 28 no es algo que haya dicho Yeshúa, si él lo hubiera dicho, entonces porqué e el libro
de los hechos en todas las ocasiones que se menciona que hubo bautizos en ningún momento se
menciona que fueron hechos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, siempre se dice
que fueron en el nombre de Yeshúa.
El manuscrito de Shem tov que es un manuscrito hebreo por supuesto que no tiene éste versículo
que fue añadido al igual que en 1ª. de Juan en donde dice que tres son los que dan testimonio El
Padre del Hijo y del Espíritu Santo y éstos tres son uno, eso tampoco está en manuscritos más
antiguos, tampoco está en la Peshita aramea. La misma biblia tiene un código que cuando se le
agrega algo de inmediato es posible saberlo porque en otros textos puedes tú saber si fue
agregado o no y por sentido común si éste verso era original se tuvo que haber mencionado en
alguna otra parte, si la trinidad es un asunto tan importante incluso para salvación como algunos
dicen ¿cómo es que ni siquiera la palabra “trinidad” aparece en ninguna parte de la biblia? Tú
busca la palabra trinidad y verás que no la vas a encontrar.
El Mateo de Shem tov termina así:
“Vayan con ellos y enséñenles a preservar todas las cosas que yo les he ordenado a ustedes por
siempre…”
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Oración final

Padre te doy gracias por este amor tan grade que tu nos has entregado Señor, gracias por habernos
llamado a ser tus discípulos. Padre, queremos ser conformados a la imagen de tu Hijo Señor, qué
oportuno haber estudiado éste mensaje, éstas buenas nuevas junto cuando se da lo que tú has iniciado en
muchas ciudades del mundo a donde tú estás llamando a compartir, a los cuatro ángulos de la tierra,
qué oportuno Señor estudiar éste mensaje. Señor no queremos ser parte de una congregación más,
queremos ser tus discípulos, queremos aprender tus principios, tus mandamientos, tus estatutos y tus
testimonios, queremos ponerlos por obra Señor, queremos tener aceite en nuestras lámparas, queremos
ser prudentes, Señor ayúdanos a ser dignos de éste supremo llamamiento que nos estás haciendo de ser
instruidos por ti de instruir otros, de ser luz a las naciones, te doy gracias por todos mis hermanos, por
mis compañeros de milicia, por todos los que has de escuchar éste estudio y Padre te ruego que nos
permitas ver el fruto de tu Palabra que inunda toda la tierra, como las aguas cubren la mar en ésta
generación, te lo pedimos en el nombre de Yeshúa… Amén

José A. Sánchez Vilchis.
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Evangelio de Marcos
A.
ESCUBRE LA BIBLIA
El profeta Amós, en el capítulo 8, versos 11 y 12, anticipó que en estos últimos tiempos en
que vivimos, habría una gran hambre de conocimiento de la palabra de Dios. Por más de
veinte años hemos sido testigos del cumplimiento de ésta profecía, tanto en el mundo
secular como incluso en las diferentes corrientes religiosas que proclaman a la Biblia como
su máxima autoridad.
Esa es la razón principal del surgimiento de éste servicio o ministerio de aprendizaje
Bíblico. Nuestro anhelo y oración es saciar al sediento y hambriento, no de agua o pan,
sino de oír la palabra de Dios, ya que nuestro creador y Padre celestial dijo: “No solo de
pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios” (Dt 8:3).

A.1. INFORMACIÓN DEL INSTITUTO:
Descubre la Biblia (www.descubrelabiblia.org) Es un ministerio cuyo propósito es
difundir el estudio sistemático, expositivo de la Biblia desde su contexto histórico,
considerando principalmente el trasfondo hebreo con el que cada libro fue escrito.
Nuestro propósito a través de estas explicaciones Bíblicas no es promover o hacer
proselitismo hacia alguna religión existente, sino simplemente profundizar en la
sabiduría eterna que ha resistido la barrera del tiempo y la geografía y que nos ha
llegado como la eterna palabra de Dios; y así regresar a la fe pura y verdadera para
poder fructificar en amor a Dios y su palabra y a tu prójimo, lo cual es la esencia de
todo lo que está escrito
¿Qué encontraras en esta página TOTALMENTE GRATIS?
- ¡Más de 2000 horas de comentarios en español verso por verso de toda la Biblia en
audio mp3! Podrás escucharlos aquí mismo o si lo deseas podrás bajarlos a tu
computadora y después escucharlos en tu i-pod, teléfono celular o dispositivo de
audio mp3.
- Cientos de horas de comentarios panorámicos, capitulo por capitulo, resúmenes de
cada libro de la Biblia, como panorama de la Biblia en 70 minutos, en 4 horas, 66
libros en 66 horas, la Biblia en 100 horas, etc. ¡TODO EN AUDIO MP3!
- Artículos, links, videos, imágenes, herramientas e información y estudio sobre el
mundo de la Biblia, su contexto histórico, religioso, cultural, etc. - Links a foros y
salones virtuales de estudio, información de grupos de personas en diversos lugares
en la misma búsqueda de aprendizaje. - Información sobre Instituto Bíblico Virtual
Multimedia desde el país de la Biblia: Israel.
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- Pero además queremos ampliar las posibilidad de acceso a estos estudios,
trascribiendo los audios a través de la colaboración de un equipo de estudiantes
apasionados de la biblia cuyo único interés es descubrir la esencia del mensaje divino
expresado a través de las escrituras,
El lema de esta serie de estudios la encontramos en la segunda parte del versículo 2
del Salmo 138.
2 Me postraré hacia tu santo templo, Y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu
fidelidad; Porque has engrandecido tu nombre, y tu palabra sobre todas las cosas.
Si hay algo que Dios ha engrandecido, aparte de su Nombre, es su Palabra. Es un
privilegio poder meditar en su Palabra, aunque estemos dispersos entre las naciones
A.2 ACERCA DEL AUTOR
El autor de los comentarios, José Antonio Sánchez Vilchis (Yosef) lleva más de 20 años
estudiando la Biblia, habiendo incursionado en las principales corrientes del
cristianismo, y actualmente buscando como su misión principal, restaurar el contexto
judío histórico de la fe cristiana, y restaurar en las iglesias la interpretación hebrea de
su fe, con el propósito de erradicar siglos de prejuicios, indiferencia, ignorancia y peor
aún, persecución y odio hacia el pueblo judío, razón por la cual, decidió emigrar a
Israel para continuar con sus estudios, lugar desde el cual continua exponiendo a
través de internet, y dando asesoría a personas y grupos verdaderamente interesados
y hambrientos de profundizar en su estudio de las sagradas escrituras desde el lugar
de los hechos, y conocer de manera mucho más cercana al judío a quien llaman
Jesucristo y a quien reconocen como Salvador… Jesucristo, Yeshua, le dijo a la mujer
samaritana: “Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos;
porque la salvación viene de los judíos.” (Evangelio de Juan 4:22)
A.2 ACERCA DEL TRANSCRIPTOR
Mi nombre es Jimena Arce, Chilena.
Como la mayoría de los latinoamericanos, tuve formación católica desde la infancia,
pero luego al leer la Biblia y ver que muchas cosas no concordaban, me acerque al
cristianismo evangélico, asistiendo a una congregación sin denominación. Siempre he
buscado en la Palabra y me daba cuenta que el mesías es judío. No entendía mucho
por qué entonces se desechaba lo que parecía judío y me preguntaba por qué se
basaban en lo que Pablo “dicen que dice”, por sobre lo que el mesías dice y hace, y el
resto de las escrituras. Además como siempre me gustó la mitología y la cultura de las
civilizaciones, me daba cuenta de la “paganidad” de las fiestas que el cristianismo
celebraba, y de a poco fui dejándolas, pero sin considerar la “urgencia” de salir de ahí.
Hace unos años tuve un sueño, que al principio no entendí bien y que al llegar a la
página de AMISHAV, fue de gozo para mí al darme cuenta como el Señor me había
mostrado mi identidad. Soñé que estaba en medio de la noche mirando un cielo de
un azul oscuro pero intenso, donde brillaban miles de estrellas. De pronto una figura
imponente en el cielo, indescriptible, pero como una sombra, algo sin forma aparece
y de ella sale un brazo que da una orden apuntando en una dirección. Al instante
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todas las estrellas obedecen la orden y siguen la dirección, formando las palabras
"salmo 126”.
Obviamente al despertar lo primero que hice fue leerlo (nunca lo habia leído o al
menos no lo recodaba, pues me gustaba mucho mas la “historia” que la “poesía”)
Pero desde ahí ese salmo se fue manifestando siempre, y yo le iba siguiendo. Luego al
ver la página de la red social de AMISHAV, escuchar el hijo pródigo, y ver este salmo
escrito ahí… ¡Imagínense! ¡Vi mi identidad! Mi Padre me puso las “gafas hebreas”
para comprender la Escritura, y me devoré los estudios, comprendí cuan mal
interpretado era Pablo y me reivindiqué con él…
Realmente mi vida cambió y decidí vivir conforme a su Palabra, poniendo punto final
(Y sólo gracias a Abba es que pude hacerlo) a situaciones concretas de pecado en mi
vida.
Ha sido de mucho gozo y alegría a pesar de que la gente “alrededor” no lo
comprende, y uno es fanática, desconsiderada, “radical” y hasta inhumana me han
llamado… pero he visto la bendición más maravillosa que es el ir viendo cada vez más
la profundidad de su Palabra y maravillarme y realmente sentirme dichosa y
bendecida, viviendo su presencia, dependiendo de él, entendiendo que la provisión
viene de Abba tanto material como espiritual.
Sólo quiero poder compartir todo esto, ¡que todo el mundo lo pueda “ver”! y Abba
me concedió entonces realizar junto a nuestro amado Yosef, “La Historia de una
familia” 1 y 2, que me ha permitido de alguna manera, aportar con un granito de
arena a que otros puedan ver esto tan maravilloso.
Le doy gracias a Abba por haber llegado a esta página y a este instituto bíblico que
tiene realmente un nombre profético: DESCUBRE LA BIBLIA…
Te invito a maravillarte y a disfrutar descubriendo la Palabra de Abba, a través de
quién es la palabra viviente, su hijo y nuestro amado mesías Yeshua, el renuevo de la
raíz de David, de la tribu de Judá.
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INTRODUCCION
B.1. INTRODUCCION AL EVANGELIO


C
omo introducción analizaremos Apocalipsis capitulo 4, 1-7
El apóstol Juan, autor del libro de Apocalipsis; está teniendo una serie de
revelaciones; experiencias sobrenaturales en las que como un destello ve del
futuro, cuando sea el fin de todas las cosas.
En el capítulo 1 nos relata la revelación de Jesucristo, la revelación de Yeshua, la
manera en que él lo ve. Tiene un destello de la gloria del mesías cuando él se
manifieste como el rey de toda la Tierra.
Los capítulos 2 y 3, nos hablan de una serie de descripciones y mensajes a las
“iglesias”, mensajes a siete comunidades o congregaciones. Y luego dice:
Apocalipsis 4:1-7
1 Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera voz
que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré
las cosas que sucederán después de estas.
2 Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono establecido en el
cielo, y en el trono, uno sentado.
3 Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de
cornalina; y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la
esmeralda.
4 Y alrededor del trono había veinticuatro tronos; y vi sentados en los tronos a
veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus
cabezas.
5 Y del trono salían relámpagos y trueno y voces; y delante del trono ardían siete
lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios.
6 Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal; y junto al
trono, y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y
detrás.
Todas estas escenas celestiales, son en visión sobrenatural. Pongamos atención a
la apariencia de los de cuatro seres vivientes que ve:
7 El primer ser viviente era semejante a un LEÓN; el segundo era semejante a un
BECERRO; el tercero tenía rostro como de HOMBRE; y el cuarto era semejante a
un ÁGUILA volando.
Estos cuatro personajes misteriosos con apariencia interesante; uno semejante a
un león, otro semejante a un becerro, otro como hombre y el último como
águila… Y hasta es interesante el orden en que se mencionan, ya que algunos
comentaristas han hecho un paralelismo con respecto al mensaje que se da acerca
de Yeshua en los cuatro evangelios, un paralelismo entre estos seres vivientes con
respecto a los cuatro aspectos de la vida del mesías.

Si analizamos…
www.descubrelabiblia.org

Pág - 437 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento



¿
Por qué cuatro evangelios?
¿Por qué no sólo una historia con el mensaje de todo lo que enseñó e hizo Yeshua?
Una razón importante es que mientras más testimonios se tenga sobre un mismo
evento, mayor grado de certeza habrá de ese evento.
Otra razón es que de acuerdo a la Torah, a la Instrucción que Dios le dio a Moisés,
es que se necesitan dos o más testigos para cualquier aspecto relacionado a las
leyes divinas. (Igualmente que en las naciones que para cualquier asunto legal se
requieren dos testigos)
En este caso el Señor elige cuatro escritores de la historia de su hijo: a Mateo a
Marcos, a Lucas y a Juan.
Cuatro evangelios que aunque narran la misma historia, se narran de forma
diferente, con estilo diferente; algunos mencionan y resaltan algunos aspectos y
otros mencionan y resaltan otros aspectos.
En una corte de justicia, el hecho de que haya diferentes testigos y que narren un
hecho con cierta diferencia es lo que le da validez al testimonio.
Cuando se presentan varios testigos y todos dan la misma versión, ese testimonio
es rechazado, ya que es imposible que todos digan exactamente lo mismo. Por
ejemplo en un accidente, todos los testigos relatan el hecho según su punto de
vista, según el lugar donde estaba parado. Al relatar uno se fija mas en una llanta
ponchada, otro en el otro coche, en fin, cada uno narra desde su propia
perspectiva.
Es igual en los evangelios. Mucha gente que ignora esto, y lee los evangelios de
manera superficial considera que las diferencias son una razón de desconfianza, y
no ven que el hecho de que no digan exactamente lo mismo es lo que les da
validez. Si todos fueran iguales sería la manera obvia para descubrir que los cuatro
se pusieron de acuerdo para relatar el mismo hecho.
Entonces el hecho de que haya cuatro evangelios nos da mucha confianza en la
veracidad de la historia, nos da la certeza de que es una historia que se puede
corroborar y que va a presentar cada aspecto del mesías desde un punto de vista
diferente. Lo más increíble de la Biblia es ver cómo todos los relatos están
interconectados, cómo un relato de un libro tiene relación con una sección de otro
libro. Esto demuestra que hay un solo “editor”; nos muestra que “hay alguien” que
estuvo orquestando toda la historia de la Biblia, que simplemente inspiró a
personas especiales para ir registrando estos hechos. Este es un ejemplo de ellos,
apocalipsis (que significa “revelaciones” de Jesucristo) es una visión del final de los
tiempos, que lejos de lo que se ha pensado, que es un libro oculto o que no se
puede entender, es todo lo contrario. La intención del libro de apocalipsis es
revelar la identidad, la misión de Jesucristo, de Yeshua el mesías. Es como cuando
se va a dar a conocer una obra de arte, que está cubierta y ésta se le quita delante
de todos para ser revelada…
Con respecto a estos cuatro seres vivientes tenemos que pensar que todo apunta
al mesías. Y estos cuatro seres vivientes armonizan con los cuatro evangelios.
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El número cuatro además tiene que ver con los cuatro puntos cardinales de la
Tierra; o sea que es la manera en que la identidad del mesías se iba a revelar a
toda la Tierra.
Cada evangelio está dirigido a diferente audiencia de manera que si analizamos el
orden en que estos seres vivientes aparecen, vemos que:


E
l primer ser viviente tiene semejanza de león, que es justamente como Mateo
nos presenta la identidad del mesías. El evangelio de Mateo está dirigido a una
audiencia judía, que conoce las escrituras y que tiene una gran expectativa
mesiánica. Es el que nos da más detalles escriturales para probar que Jesucristo,
que Yeshua, es el mesías esperado del pueblo de Israel.
Comienza con una genealogía: “este es el libro de la genealogía de Jesucristo hijo
de Abraham hijo de David” y nos da una lista de tres secciones de catorce
generaciones para darnos las credenciales del mesías, para demostrarnos como
Yeshua tiene el derecho de ocupar el trono de David.
Mateo está dirigido a una audiencia judía y nos presenta a Yeshua como el león de
la tribu de Judá. Esto concuerda con el primer ser viviente con apariencia de león.



E
l segundo ser viviente que tiene forma como de becerro, animal que se
caracteriza por que a pesar de que es muy fuerte, toma una actitud mansa, dócil
para ser usado para trabajar la tierra. Así justamente nos presenta Marcos, la
identidad del mesías. Nos presenta a Yeshua como el siervo sufriente, que a pesar
de tener toda la fortaleza se hace manso para ir a pagar el precio por nuestra
redención.



E
l tercer ser viviente, con apariencia de hombre es justo como Lucas presenta a
Yeshua; este evangelio nos muestra algunos aspectos que en ningún otro de los
evangelios está. Presenta a Yeshua en su aspecto emocional, sentimental, en sus
decisiones, cómo sentía y pensaba; la parte humana de Yeshua.



E
l cuarto ser viviente que tiene apariencia de águila se equipara con el evangelio de
Juan. Nos presenta al mesías como el Verbo que se hizo carne, como el Hijo de
Dios. Nos presenta al mesías en su realeza.
CUATRO EVANGELIOS; CUATRO ASPECTOS DEL MESÍAS:
MATEO: LEÓN
MARCOS: BECERRO
LUCAS: HOMBRE
JUAN: ÁGUILA
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B.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL LIBRO

 ¿Quién lo escribió? Un muchacho llamado Juan Marcos; Yohanan Marcus.
Su primer nombre Yohanan es hebreo y significa “regalo de Dios”, y Marcus es un
nombre de origen latino que utilizó, ya que era usual usar dos nombres por
razones de convivencia y para evitar prejuicios (usaba su nombre original hebreo
entre ellos y entre los gentiles un nombre latín, así como “Pablo”- Paulus- cuyo
nombre hebreo es Shaul - Saulo)


¿Dónde se escribió? En Judea



¿Cuándo?: Aprox. en el año 60 d. C..

 ¿Por qué fue escrito?: Para probar a su audiencia tanto Romanos y Judíos, pero
principalmente a una audiencia Romana, con señales y milagros que Yeshua es el
siervo sufriente, el mesías sufriente. Es un “evangelio”, la noticia del cumplimiento
de la promesa en que los padres Abraham, Isaac y Jacob, así como los profetas y
todo el pueblo de Israel, pusieron su esperanza. (Ez 37- Hech. 26)
 Propósito de este estudio: Que entendamos que significa la palabra EVANGELIO
desde una perspectiva hebrea, la definición de “evangelio” según la Escritura.
Hemos escuchado muchas definiciones diferentes de lo que la palabra evangelio o
“góspel” significa.
Esa palabra que debería tener un significado muy claro en el judaísmo, no lo tiene.
Si uno menciona esta palabra entre el pueblo judío, automáticamente para ellos se
trata de algo cristiano, no tiene en el hebreo ningún significado, porque es una
traducción de una palabra griega. La palabra original en griego “evangelion”
(diccionario strong G2098) que significa buen mensaje.
Pero si el origen del evangelio es hebreo, si es un tema “judío”; entonces tenemos
que investigar cuál es ese mensaje que en la época de los apóstoles era muy
familiar, muy conocido, pero que ahora les parece extraño a los judíos pues ha
tomado una perspectiva muy diferente. Vamos a estudiar para saber exactamente
a qué se refería el apóstol Pablo en la carta de Gálatas, que “el que predique un
evangelio diferente sea anatema.” (Gal. 1,8) que sea maldito!.
En muchas iglesias cristianas se está diciendo que este mover de retornar a las
raíces hebreas de la Fe, de volver a la Torah, es estar predicando “otro evangelio”
que es “anatema”. ¡Qué paradoja! “ahora los patos le están tirando a las
escopetas”.
Se supone que los que deben tener el evangelio correcto son los hebreos! Pero
entre los cristianos dicen que ir a la “raíz”, al origen; es un falso evangelio, que eso
está equivocado! Pero veremos si esto es así…


¿De qué trata el libro? Yohanan Marcus muestra a Yeshua como un hacedor de
milagros, y prodigios, capaz de sanar enfermos, controlar las fuerzas de la
naturaleza, confrontar los poderes de Satanás, etc., etc. Y a pesar de todas estas
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señales es despreciado por los hombres, varón de dolores, rechazado por los
líderes religiosos quienes buscaban matarlo. Sus vecinos lo menospreciaban e
incluso su familia pensaba que se había vuelto loco. Piensan que ya está fuera de
sí.
Así como el nombre de este evangelista, (hebreo y latín), Yohanan Marcus
combina la personalidad de las dos casas de Israel y se dirige hacia ambas casas
(Judá y Efraín que está entre los gentiles). Este tema de las dos casas. Ahora, a
través de comprender la historia de Israel y la raíz hebrea de la Fe, podemos verlo
claro en toda la Escritura.
Marcos utiliza términos latinos para explicar prácticas judías y darse a entender
mejor (así deducimos que está dirigido a una audiencia no judía) Se cree que este
muchacho, Juan Marcos; es quien corrió desnudo en el arresto de Yeshua (Mar
14:51-2) que en ese acontecimiento debe haber tenido alrededor de 12 años.
Fue discípulo del apóstol Pedro, por lo que se piensa que Pedro le relató este
evangelio y Marcos lo escribió… Si esto fuera así sería más bien el evangelio de
Pedro.
Juan Marcos es hijo de María, la mujer en cuya casa estaban orando para que el
Señor hiciera un milagro y soltaran a Pedro cuando estaba en la cárcel. Y estando
en la cárcel, de repente a Pedro se le soltaron las cadenas, se le abrieron las
puertas y salió caminando todo sorprendido, y llega a tocar a la casa de María,
donde todos estaban orando y sale a abrir una muchachita que al ver a Pedro se
echa a correr para avisar, pero cierra la puerta y lo deja afuera… ella avisa que esta
Pedro ahí afuera y no le creían y mientras el pobre Pedro sigue ahí afuera…
 Estructura del Libro:
El capitulo 1 es una introducción al evangelio
Los capítulos 2 al 10 nos muestran los acontecimientos acerca del mesías pero
enfocados no tanto en las enseñanzas de Yeshua sino que es como si fuera “al
grano” y relatara las acciones, los milagros. El ministerio poderoso del mesías, las
señales y prodigios que hace.
Los capítulos 11 al 16, relatan el rechazo, muerte y resurrección. O sea que a pesar
de todos esos milagros, el mesías es rechazado. Eso nos da la moraleja y nos
muestra que la gente no se convierte con milagros; actualmente hay mucho
énfasis en las señales y en los milagros pero la gente no se convierte por ellos, el
pueblo de Israel vio muchísimos milagros al salir de Egipto y aun así sólo los
jóvenes entraron en la tierra prometida. Toda esa generación quedó en el desierto.
Muchísima gente vio milagros en la época del mesías, las multitudes vieron la
multiplicación del pan por ejemplo, pero a la hora de la hora, todos gritaron:
¡crucifícalo!
La Escritura dice que no es a través de milagros que se va a convertir el alma, sino
que lo único que convierte el alma es: salmo 19, 7: “la ley del Señor es perfecta
que convierte el alma”.
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Vemos en el mesías, (y por eso te vas a identificar si tú te has sentido rechazado)
que ha sido rechazado en todos los aspectos.
En el capítulo 3, versículos 21, 31 -35, vemos cómo fue rechazado por su propia
familia. Por los de su propia casa. En el capítulo 6 , versículo 1-6, vemos cómo es
rechazado por su comunidad, no creen en él, y en el capítulo 14, versículo 1-2, es
rechazado por su pueblo, por su religión incluso; y finalmente rechazado por el
mundo ya que Roma como el “imperio del mundo” es el que decreta su crucifixión.
Pero vamos al texto y veamos en qué consiste el verdadero evangelio y hasta
donde se ha distorsionado el mensaje del evangelio:
C.

A
NALISIS EVANGELIO DE MARCOS

C.1. PRINCIPIO DEL EVANGELIO: CAPITULO 1: versículos 1-3
1 PRINCIPIO DEL EVANGELIO DE JESUCRISTO, HIJO DE DIOS

Jesucristo es simplemente la contracción de dos palabras. Jesús y Cristo; dos
palabras que se han traducido al griego pero cuyo origen en las escrituras es hebreo:
Jesús es la transliteración al griego de la palabra Yeshua, que significa “SALVACIÓN”,
y la palabra Cristo es la traducción al griego de la palabra mesías o “mashiaj” en
hebreo, que significa “UNGIDO”.
Un ungido es aquel al que para ser designado sacerdote o rey, por medio de una
ceremonia, se le derramaba aceite sobre la cabeza, como símbolo de que la
presencia divina, de que el Espíritu de Dios estaba descendiendo en esa persona. Es
como el momento del juramento, de la toma de poder en los países.
En aquella época se usaba cuerno de carnero que contenía el aceite y se vertía sobre
la cabeza, y comenzaba a caer por los cabellos, la barba, los ropajes y eso
representaba que era el “elegido de Dios” para dirigir o gobernar a su Pueblo. Como
en el caso de David que fue ungido por el profeta Samuel. Eso es ser un mashiaj, un
ungido, así de simple es el concepto. Actualmente se ha tergiversado el concepto
“cristo” que hasta en la “nueva era” se habla de que cada persona tiene un grado
“crístico”, pero el concepto mesías es que la presencia divina, la autoridad divina, las
virtudes divinas van a reposar sobre esa persona para gobernar, para instruir y
dirigir al pueblo de Dios.
Y como dijimos, Jesús, Yeshua, es “salvación”. Este ungido, este mashiaj que recibe
el poder, la potestad para llevar a cabo la obra divina, la misión de “salvar”. ¿La
salvación de quién? Cuando el ángel le dice a María que le ponga por nombre Jesús,
(Yeshua) porque “salvará” a “su pueblo” de sus pecados (Mat 1:21)
Y aquí comienza el PRINCIPIO DEL EVANGELIO DE JESUCRISTO, HIJO DE DIOS
2 COMO ESTÁ ESCRITO EN ISAÍAS EL PROFETA: HE AQUÍ YO ENVÍO MI MENSAJERO
DELANTE DE TU FAZ, EL CUAL PREPARARÁ TU CAMINO DELANTE DE TI.
Si buscamos este texto en el profeta Isaías, no lo encontraremos…
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Este es un punto donde alguien que no cree en la inspiración divina del Nuevo
Testamento se basa para demostrar que “hay errores”.
Hay más de 5000 copias distintas de manuscritos antiguos, y no todos dicen así. Hay
otras versiones que dicen sólo “como está escrito en los profetas”, pero como Isaías
es uno de los profetas mayores, con mayor contenido, de manera general se cita
como ejemplo de profeta a Isaías, pero si nos fijamos este texto: “He aquí yo envío
mi mensajero delante de tu faz, El cual preparará tu camino delante de ti.”, es del
profeta Malaquías (Mal 3, 1) y justo después, ahora sí, el evangelio de Marcos cita al
profeta Isaías: (Isaías 40,3)
“VOZ DEL QUE CLAMA EN EL DESIERTO: PREPARAD EL CAMINO DEL SEÑOR;
ENDEREZAD SUS SENDAS”.
Y aquí debemos aprender a estudiar el Nuevo testamento, como lo haría un judío de
la época de los apóstoles…
3

Si estuviéramos en esa época, si fueras contemporáneo de Marcos y te llega una
carta de Marcos, con esta “introducción” al evangelio, no pensaríamos: “ah esto es
la Biblia” o “esto es de las sagradas escrituras”, No!... diría “esto es un escrito de
alguien que me está anunciando que se está cumpliendo lo que está escrito en los
profetas”. Entonces como buen estudioso de las escrituras, si me llega un texto con
esta introducción: “Principio del evangelios de Jesucristo hijo de Dios como está
escrito en los profetas”, y me cita a Malaquías y a Isaías, diciendo que se está
cumpliendo lo que ellos anunciaron, entonces debería estar muy familiarizado con el
contexto de estas citas para poder entender lo que es “evangelio”, y en que se basa
lo que me va a anunciar.
Entonces vamos a analizar el contexto de estos dos versículos que Marcos cita de
estos dos profetas, para poder entender que es el evangelio… para comprender lo
que es el “principio del evangelio.”
a) MALAQUÍAS:
Menciona primeramente a Malaquías,
¿Quién es? El último profeta de lo que se conoce como el Tanaj o “antiguo
testamento”. Malaquías escribió aprox. entre el año 450 y 400 a. C. después
del exilio de Babilonia (la casa de Judá había sido llevada cautiva a Babilonia
por 70 años, del 586 a.C. al 538 a.C. aprox., y luego un remanente regresó a la
tierra, reconstruyeron el Templo y la ciudad; pero con el tiempo estaban
nuevamente cayendo en los mismos pecados por los que habían sido llevados
al exilio, por lo que hubo una serie de profetas que los exhortaban a no
descuidar las “cosas de Dios”.
Malaquías es el profeta donde más se menciona que Dios le habla
directamente al pueblo, de manera muy fuerte.
El capítulo 1 habla acerca del desprecio que está teniendo el pueblo por los
sacrificios del Templo. Estaban menospreciando, tomando en poco las
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ofrendas, no dando “de todo corazón”, llevando animales enfermos, dando las
sobras…Malaquías les exhorta por esto.
El capítulo 2 les exhorta y les reprende por haberse casado con mujeres
paganas. En Babilonia se dejaron seducir por un “nuevo modelo”, se les
fueron los ojos y dejaron a sus esposas judías, recatadas, observantes; y
tomaron de las mujeres extranjeras “más modernas”.
Y cuando retornan, vienen con una mescolanza de familia incluso con las
esposas e hijos primeros y con las esposas e hijos babilonios. Entonces Esdras
y Nehemías los convocan a una junta en que se decreta que se despida a las
mujeres extranjeras, que respeten y vuelvan a tomar a sus esposas judías, que
guarden el pacto de su juventud.
En este capítulo Dios dice que Él aborrece el repudio, que no le gusta el
divorcio y les dice “sé leal a la mujer de tu pacto, la mujer de tu juventud”.
El capítulo 3 nos habla del “inminente día del Señor”, una exhortación por las
prioridades. Y sin duda este capítulo es el que más hemos oído de Malaquías
porque es el que más se cita ya que habla de “los diezmos”.(no se sabrá de
que se trata Malaquías pero el versículo referente al diezmo seguro que se lo
saben…)
El capítulo 4. Sigue con el “inminente día del Señor”
Pero vamos a la cita: Malaquías 3: 1-18:
1 He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de
mí…
Recordemos que en aquella época existían monarquías, (y parecido a lo que
ocurre actualmente) cuando un rey iba a visitar una aldea o un pueblito, se
enviaban mensajeros a anunciar que ya venía para que la gente se volcara a
las calles a recibirlo y vitorearlo. Y como ahora, que se pinta, se arregla y se
adorna por donde va a pasar “un personaje importante”. Esa es la idea… Y dice
que este mensajero “va a preparar el camino delante de mí.” Este mensajero
que Dios envía a prepararle el camino, es Juan el Bautista. Hay una confusión
en el judaísmo sobre Juan el Bautista y el mesías, pues en este capítulo 3 habla
del mensajero que enviará, y en el capítulo 4 habla de que enviará a Elías
antes del día grande y terrible.
Se llegó a pensar que este mensajero y Elías era la misma persona; por eso le
preguntaron a Juan si él era Elías, y dijo que no; le preguntaron si era el mesías
y también dijo no; y cuando le preguntaron quién era, dijo: “yo soy una voz
que clama en el desierto” refiriéndose a este mensajero del capítulo 3 de
Malaquías.
Vendrían entonces dos personajes antes del mesías; uno es mensajero y el
otro es Elías. Pero uno (el mensajero que es Juan el bautista) ya vino (en la
primera venida del mesías, cuando vino para sufrir y morir) y Elías vendrá
antes de su segunda venida (cuando venga a reinar)
…y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis…
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Súbitamente, es repentinamente, sorpresivamente. ¿A quién estaba
esperando el pueblo? al mesías hijo de David, ¡al ungido!, O sea que ¡muchos
ni se darían cuenta!; ¡se les pasaría sin percatarse!
Y eso estaba profetizado 400 años antes de su venida; Por eso es que muchos
en su tiempo no lo identifican… … y el ángel del pacto, a quien deseáis
vosotros. He aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos…
¿Serán dos personajes diferentes, o será que “el Señor que buscaban” es
también el “ángel del pacto”? (ángel en hebreo es la palabra malaj que es
mensajero, viene de la palabra lishloaj que es “enviar”).
¿Quién es el mensajero del pacto, el mediador, el que ha entregado el pacto?
pues el “ángel del Señor” ese personaje que se menciona repetidamente en las
escrituras. En Sinaí Dios entregó las tablas de la ley a través de un ángel
mediador como dice Hch_7:38 “Este es aquel Moisés que estuvo en la
congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y
con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos” .Ese personaje
es al que están esperando. El ángel del pacto.
¿De cuál pacto estamos hablando? ¿Cuántos pactos hay?
Dentro de la teología cristiana se enseña que hay varios pactos; con Noé, con
Abraham, con David; y es así, pero cuando se habla de “EL PACTO” se habla
del pacto de Dios con su pueblo Israel. El pacto de Dios con Abraham que se
confirma y consolida con Moisés con un documento escrito: las tablas del
pacto.
Este pacto, el pacto original, consistía en que el pueblo se comprometía a
obedecer todo lo que Dios ha ordenado si le consideran su Dios quien los
liberó de la esclavitud con grandes señales y prodigios; salieron de Egipto,
estuvieron 50 días caminando hasta llegar al monte Sinaí donde entran en
pacto, ahí Moisés rocía de sangre a todo el pueblo como sello de este pacto
efectuado entre Dios e Israel, y los llevaría a la tierra que prometió a Abraham
para su descendencia donde sería muy bendecidos.
Pero Israel no guardó el pacto, no fue obediente, y en el pacto mismo estaban
establecidas las promesas de la obediencia y las consecuencias de la
desobediencia como está escrito en Deuteronomio 28;
Promesas de obediencia: te bendeciré, serás bendición, estarás por encima y
no por debajo, serás la cabeza de todas las naciones, tú prestarás y no pedirás
prestado, no tendrás deudas, serás la nación más próspera, vas a estar en paz,
van a venirte a hacer guerra por un camino pero por siete van a huir de ti,
todo lo que hagas te saldrá bien, toda la obra de tus manos será bendecida,
etc. etc. ¡Te va a ir increíble! ¿Pero cuál es la condición para tener estas
promesas? “SI OBEDECES”
Pero…si desobedeces, hay una gran lista de maldiciones; y el desenlace de
estas maldiciones es sacarlos de la tierra que Él les dio, llevarlos a las naciones
donde van a terminar adorando al palo, a la piedra, el santito, la virgencita…
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Después de haber tenido un encuentro personal con el Rey de reyes, con el
Creador de toda la Tierra, van a terminar adorando ídolos, el nivel más bajo de
maldición, adorar “muñecos”.
Pero acontecerá -también dijo- que si estando en lo más lejos de tu dispersión,
de ahí te arrepientes de todo tu corazón, reconoces que eso no te sacia, que
esos no son “dioses”, entonces el Señor tendrá misericordia de ti y te traerá de
nuevo y circuncidará tu corazón y te quitara el corazón de piedra y te pondrá
un corazón de carne… Ahí está! desde Deuteronomio 30 está el mensaje de
RESTAURACIÓN , que después repiten todos los profetas; y en específico y de
manera muy detallada, Jeremías capítulo 31: “he aquí hago un NUEVO
PACTO”, ¿con quién?, Pues con los que hizo el primer pacto, ( eso de que el
nuevo pacto es con los gentiles , no es así , porque el antiguo pacto tampoco
es con gentiles, es con Abraham y su descendencia)
¿Y quién quebrantó el pacto? La descendencia de Abraham… entonces ¿con
quién va a renovar el pacto? con la descendencia de Abraham: “HE AQUÍ
HAGO UN NUEVO PACTO CON LA CASA DE ISRAEL Y LA CASA DE JUDÁ, NO
COMO EL PACTO QUE HICE CUANDO LOS SAQUE DE EGIPTO”… ¿Por Qué?
Porque LO INVALIDARON, NO PERMANECIERON EN EL PACTO,
DESOBEDECIREON… “SE APARTARON “AUNQUE YO FUI UN MARIDO PARA
ELLOS”, ¿Qué quiere decir? que “yo me casé con ellos”.
Israel es la esposa del Creador!; El cordero, el mesías tomó el rol de esposo,
tomó el papel de Dios como el esposo y tuvo que venir a renovar el pacto que
Israel quebrantó, por eso es que cuando celebra la Pascua , toma la copa y
dice: esta es la copa del NUEVO PACTO que es hecho a través de mi sangre: mi
sangre será derramada para que ustedes puedan ser purificados y puedan otra
vez recibir las bendiciones del pacto. Porque según la ley los que habían
quebrantado el pacto, tenía que morir; “el alma que pecare, morirá”;
Él tiene que venir y renovar el pacto.
Entonces fíjense que dice: “vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien
vosotros buscáis y el ángel del pacto He aquí viene, ha dicho el Señor de los
ejércitos”.
2 ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida?, ¿o quién podrá estar en
pie cuando él se manifieste? (¿quién tendrá la justicia suficiente, o la dignidad
suficiente para estar en pie y decir que no tiene nada que deber? ¿Quién
podrá? Nadie) Porque él es como fuego purificador, y como jabón de
lavadores.
3 Y se sentará para afinar y limpiar la plata; porque limpiará a los hijos de
Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán al Señor ofrenda en
justicia
4 Y será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días
pasados, y como en los años antiguos (¡Que promesa tan linda!, otra vez el
Señor recibirá sus ofrenda, otra vez se agradará de ellos y…)
5 Y vendré a vosotros para juicio; y seré pronto testigo contra los hechiceros
y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al
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jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no
teniendo temor de mí, dice el Señor de los ejércitos.
6 Porque yo el Señor, no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido
consumidos.
Él no cambia! Él no se arrepiente de lo que dijo. Si Él ya dijo: “LOS AMARÉ DE
PURA GRACIA”, “LOS AMARÉ CON AMOR ETERNO”, Si hizo un pacto con
Abraham de bendecir a su descendencia, no porque se portaron mal y
transgredieron Él va a decir “bueno, ya me arrepentí, ya me hartaron, los voy a
castigar”… ¡No! ¡Él no cambia!... si ya prometió que siempre te iba a bendecir,
que siempre te iba a amar, ¡alégrate!, porque el amor del ser humano es
condicionado a veces al comportamiento de los demás, pero el amor de Dios
es independiente de nuestro comportamiento.
No pienses que porque pecas ya Él te odia, no… Si pecas, a Él no le hace daño,
realmente al único que le hace daño es a uno mismo; a Él ni le beneficia que
hagamos el bien, ni le perjudica que hagamos el mal. Su amor es inmutable,
por eso dice a través del profeta Jeremías “con amor eterno te he amado, por
tanto, te prolongué mi misericordia”, Así es que “por esto hijos de Jacob no
habéis sido consumidos”, porque mi amor es eterno, mi amor nunca cambia.
Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las
guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de
los ejércitos. Mas dijisteis: ¿En qué hemos de volvernos? O sea que le dicen al
Señor: “a ver danos ejemplo en qué tenemos que arrepentirnos”...
Y aquí viene la famosa cita:
7

8 ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En

qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas.
9 “Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis
robado”.
10 “Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme
ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de
los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.”
11 “Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto
de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los
ejércitos”.
12 Y todas las naciones os dirán bienaventurados; porque seréis tierra
deseable, dice el Señor de los ejércitos.
Aquí empieza por: Si realmente me aman, si realmente quieren arrepentirse,
pues muéstrenme que yo tengo el primer lugar en sus vidas, cambien sus
prioridades, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo
demás vendrá por añadidura, entonces empieza por ahí. Ellos dicen, “pues sí
Señor te amamos, ¿pero en qué tenemos que volvernos? Toca el asunto del
dinero y los deja a todos “fritos” ¿no?
Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor. Y dijisteis:
¿Qué hemos hablado contra ti?
13
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Entonces también “cambien en su actitud”; esa es otra cuestión en la que
llama el Señor a su pueblo al arrepentimiento, a ver si nos identificamos con
esto; han estado hablando cosas feas y ni siquiera se dan cuenta, dicen ¿que
hemos hablado contra ti? Y su respuesta es:
Habéis dicho: Por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos
su ley, y que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos?
15 Decimos, pues, ahora: Bienaventurados son los soberbios, y los que hacen
impiedad no sólo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon.
Alguna vez has dicho “¿de qué sirve tanto esfuerzo en lo que hago y nadie lo
reconoce?”
Puede haber un momento en que te canses de servir, pero Dios dice que esas
palabras de “ya me harté” contra él es lo que le ha lastimado…pensando que
lo que han hecho para obedecer y servirle ha sido en vano, que de nada sirve…
cuando la escritura dice que nada que lo que hacemos para el Señor es en
vano.
Pero podemos ser engañados, porque aparentemente no pasa nada, servimos
pero aparentemente no vemos ningún fruto…
14

Hay dos razones por las que nos podemos desilusionar de hacer lo bueno:
1) Si esperamos el reconocimiento de las personas. El camino directo a la
amargura, al resentimiento, a que tires la toalla; es esperar que te
aplaudan y tengan detalles de gratitud contigo por lo que haces. Muchas
veces la gente ni se va a dar cuenta de tu labor o aunque lo note, muchas
veces piensan que es tu obligación hacerlo y hasta te van a exigir más. Y te
vas a sentir enojado, desilusionado. Entonces para servir con alegría no
esperes recibir reconocimiento de la gente, sino de ÉL. Por eso Yeshua dijo
que cuando ores, no ores como los hipócritas que hacen largas oraciones
para “apantallar”, para ser admirados por la gente; porque si es así, el que
te admiren y reconozcan es tu recompensa. En cambio, cuando hagas algo
bueno, hazlo sin hacer show, hazlo incluso en secreto, y tu Padre que ve en
lo secreto te recompensará en público.
2) Si esperamos la recompensa del Señor inmediatamente…No esperes
recompensa ahora, que hasta nos conviene esperar a recibirla en la
eternidad, que será con “intereses”. Prefiere lo “ETERNO” a lo
“TEMPORAL.
Ellos estaban diciendo ¿Qué hemos hablado contra ti?, pero incluso
estaban diciendo “dichosos los soberbios, los que hacen impiedad, no sólo
son prosperados sino que además tentaron a Dios y escaparon, mira cómo
viven,
tienen de todo en abundancia” ya estaban envidiando a esa gente, como
en el salmo 73 que dice (paráfrasis): “ ya casi tropiezo, casi decaigo en la fe
cuando vi la prosperidad de los impíos, cuando los vi con sus tremendas
residencias, camionetones, todos multimillonarios, y yo todo aproblemado
que no me alcanza para nada dije Señor “en vano he limpiado mis manos”,
de nada me sirve hacer bien. Pero ¿cuando cambió su modo de pensar?
Dice: cuando el señor me llevó a su monte santo; o sea que como que Dios
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lo llevó a una visión del futuro, donde los impíos “pobrecitos” y los que
buscaron a Dios, los justos entre las naciones serán exaltados. Entonces, en
qué lado prefieres estar: en el lado de los que dicen “¡Ay! Que nos caigan
los montes porque ya viene la ira del cordero”, o del lado de aquellos que
estarán anhelando, esperando diciendo “digno eres tú de recibir el poder
y la gloria”. El salmista dice que cuando vio el final entonces no es en vano.
Volviendo a Malaquías continúa diciendo:
16 Entonces los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero; y el
Señor escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los
que temen al Señor, y para los que piensan en su nombre.
17 Y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos, en el
día en que yo actúe; y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo
que le sirve
Los que aguantan la presión y se mantienen fieles hasta el final, los que
perseveran serán su especial tesoro al final de los tiempos
18 Entonces os volveréis, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo,
entre el que sirve a Dios y el que no le sirve.
Y sigamos en Malaquías, capítulo 4:
Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno… o sea que estamos
en la antesala del día del juicio, o así nos conviene pensar…
… y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa; aquel
día que vendrá los abrasará, ha dicho el Señor de los ejércitos, y no les dejará
ni raíz ni rama.
2 Más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en
sus alas traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada.
3 Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros
pies, en el día en que yo actúe, ha dicho el Señor de los ejércitos.
1

Y atención con la exhortación que hace antes que venga ese día: este texto
está para poner a pensar a toda la teología cristiana, porque si esto es antes
de que venga el día del juicio dice:
4 ACORDAOS DE LA LEY DE MOISÉS mi siervo, al cual encargué en Horeb
ordenanzas y leyes para todo Israel.
Esto hace que se colapse la teología cristiana que dice que la ley de Moisés ya
pasó…pues antes que venga el juicio dice acuérdate de la ley de Moisés o si no
vas a quedar como estopa…
He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día del Señor,
grande y terrible.
6 El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los
hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.
Ahí concluye la profecía de Malaquías en preparación para el día del Señor.
5
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Si es el último profeta antes de que se manifieste el mesías, y… ¿cuál es el
mensaje, la exhortación que nos hace? ¿Hacia dónde hay que volver en
preparación para el día del Señor? ¿De qué hay que acordarse?
¡De la ley de Moisés!
Entonces… ¿Cuál será el mensaje del profeta Elías cuando vuelva? ¿Qué va a
estar predicando?
¡La ley de Moisés!
El arrepentimiento es el retorno, el regreso a la obediencia a la ley de Moisés.
Si Elías se presentara el día de mañana, en el noticiario aparecería: “personaje
extraño en las calles de Jerusalén diciéndole a las naciones que se arrepientan
y que vuelvan a la ley de Moisés”.
El profeta Elías en su época fue enviado y profetizó a la casa de Israel, enfrentó
a los profetas de Baal, el dios solar, Nimrod, cuyo día de culto era el “Sunday”,
el domingo, el día del sol… y eran comandados por el rey Acab y su malvada
esposa Jezabel, que estaban influenciando a las 10 tribus de la casa de Israel
llevándolas a la idolatría. Por esta causa la casa de Israel, las 10 tribus del
norte, fueron llevadas cautivas y llevadas hasta lo último de la Tierra, y ahora
están mezcladas entre todas las naciones y más específicamente, según el
profeta Oseas, mayormente se encuentran en occidente.
Judá en cambio tiene una parte identificada, pero muchos también están
entre los hispanos, (fueron obligados a perder su identidad durante la
inquisición).
Pero Elías le profetizó a las 10 tribus, y si vemos que esas tribus están en las
naciones occidentales (Oseas 11:10 dice que el Señor rugirá como león; y los
hijos vendrán temblando desde el occidente) Y estas tribus están cautivas bajo
la idolatría de Baal! Del dios sol, adorando en Sunday!... Elías va a venir a
reprender toda esta idolatría.
El profeta Malaquías estaba entonces muy en la mente de Marcos al comenzar
su evangelio, pero también Marcos cita a Isaías:
b) ISAÍAS: 40, 1-8
1 Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios.
2 Hablad al corazón de Jerusalén; decidle a voces (esto es gritar, gritarle a
Jerusalén en el contexto que viene el mesías, ¿qué cosa tiene que gritar?) que
su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado; que doble ha
recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. (Doble castigo; castigó
tanto a la casa de Judá como a la casa de Israel por su pecado)
Y aquí viene la cita de Marcos:
3 Voz que clama en el desierto: Preparad camino al Señor; enderezad
calzada en la soledad a nuestro Dios
4 Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado; y lo torcido se
enderece, y lo áspero se allane. (Lo que hablábamos antes de salir a recibir a
un personaje importante)
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Y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá;
porque la boca del Señor ha hablado.
6 Voz que decía: Da voces. (grita) Y yo respondí: ¿Qué tengo que decir a
voces? (¿Que tenía que gritar?) Que toda carne es hierba, (esto quiere decir
que los seres humanos, toda carne, es como la hierba, que dura un tiempo y
luego se desvanece) y toda su gloria como flor del campo. (Todo lo que nos
esmeramos con respecto el cuerpo, los ejercicios, las dietas, la vanidad, etc. es
temporal, como las flores)
5

La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló en
ella; ciertamente como hierba es el pueblo.
8 Sécase la hierba, marchítase la flor; MAS LA PALABRA DEL DIOS NUESTRO
PERMANECE PARA SIEMPRE.
Todo va a pasar, todo es temporal, lo que nos compramos, lo que poseemos
se gasta, lo que valoramos y de lo que nos enorgullecemos, se acaba. Pero lo
único que permanecerá cuando toda la gloria de los hombres se termine, es la
palabra de Dios.
Si el mensajero va a venir a decirle a gritos, “vuélvanse”, “arrepiéntanse”;
¿cuál será el mensaje que traerá a los seres humanos este mensajero que
representa a Juan el Bautista, que va a venir a prepararle el camino?:
VUELVAN A LA PALABRA. Toda la gloria de los hombres, todo lo que nos
afanamos es vanidad, es pasajero.
7

Como habíamos dicho, El propósito de este estudio es que entendamos que es
exactamente EVANGELIO; Marcos al decir el “principio del evangelio” cita a
Malaquías, que exhorta al pueblo a VOLVERSE, a ACORDARSE DE LA LEY DE
MOISÉS antes de la venida del Señor. Y cita a Isaías que dice al pueblo que
deben VOLVERSE a LA PALABRA DE DIOS, y la PALABRA DE DIOS para Isaías, es
la LEY DE MOISÉS, la TORAH.
Y ahora veremos que dice Pedro; porque hasta aquí alguien podría decir
desde una perspectiva cristiana que esto está muy “judaizante”, hablando de
la ley de Moisés… pero Pedro “también está muy judaizante” porque él
también cita este texto, y deja muy claro que significa “evangelio” y que
contiene el “evangelio”. Pongamos atención a lo que Pedro dice:
1Pe 1:22-25 22 “Habiendo purificado vuestras almas POR LA OBEDIENCIA A
LA VERDAD…
Lo que hace que nuestra alma se purifique es la obediencia a la Verdad, y
¿Qué es Verdad?, Jesucristo, Yeshua dijo en Jn. 17 “guárdalos en tu verdad,
TU PALABRA ES LA VERDAD. También dijo YO SOY EL CAMINO; LA VERDAD Y LA
VIDA, nadie viene al Padre sino por mí” ¿Y qué significa que él es la Verdad?,
que él es el Verbo, es la Palabra que se hizo carne, es la ley de Moisés hecha
carne! Él fue obediente en todo.
Si queremos obedecer la ley de Moisés al pie de la letra miremos a Jesucristo,
a Yeshua; el justo, apegado a la ley más que ningún otro. Nunca hizo maldad ni
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hubo engaño en su boca. El guardo perfectamente la Torah, la palabra de Dios,
por eso él es la Verdad, dio testimonio de la Verdad porque vivió la Verdad.
La OBEDIENCIA A LA VERDAD es lo que purifica el alma, como dice en salmos
19: “LA LEY DEL SEÑOR ES PERFECTA QUE CONVIERTE EL ALMA”. Lo que
purifica el alma es
… LA OBEDIENCIA A LA VERDAD MEDIANTE EL ESPÍRITU…
Esto no viene de nosotros, es algo sobrenatural que el Señor va a hacer en
nosotros, Él pone en nosotros el “querer como el hacer”
… para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente,
de corazón puro;
23 siendo RENACIDOS…
Y esta es la clave: nuestro nacimiento original es de la carne, pero como dice
en 1Co_15:50, la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. Cuando
este cuerpo muera va a volver al polvo, pero para ser hijos de Dios tenemos
que “renacer”,
Hay que nacer dos veces. El que nace dos veces sólo muere una vez, es decir el
que nace de la carne y luego del espíritu, cuando muera en la carne, será
resucitado para vivir eternamente. Pero el que nace una vez, sólo en la carne,
muere dos veces… será resucitado en el día postrero y tendrá la “muerte
segunda” que se nos habla en apocalipsis.
Si somos renacidos del Espíritu es por voluntad de Dios, pero debemos
“recibir” la invitación… Como dice Juan 1:11-13 “A lo suyo vino, y los suyos no
le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; los cuales no son engendrados de
sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios,
entonces…
23 siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, POR LA
PALABRA DE DIOS QUE VIVE Y PERMANECE PARA SIEMPRE.”
24 Porque: Toda carne es como hierba, Y toda la gloria del hombre como flor
de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae;
25 MAS LA PALABRA DEL SEÑOR PERMANECE PARA SIEMPRE.
Y ESTA ES LA PALABRA QUE POR EL EVANGELIO OS HA SIDO ANUNCIADA.
Pedro dice que ¡RENACEMOS POR LA PALABRA DE DIOS QUE PERMANECE
PARA SIEMPRE!, cita lo mismo que dijo Isaías; y la palabra es la LEY DE
MOISÉS!
Pedro cierra diciendo que esa es la palabra que por el evangelio es anunciada!,
o sea que ¡el evangelio lleva la Torah para que la OBEDEZCAMOS y sea
PURIFICADA NUESTRA ALMA! … Si el evangelio no incluye la ley de Moisés, NO
es evangelio.
Esto es lo que Pablo dice en Gálatas, que es “otro evangelio”, es anatema, es
maldición. Sin Torah el evangelio no es evangelio.
Dios en su misericordia nos ha ido mostrando lo que dice su Palabra… quizás
un día nos dijeron “tu solo cree que Jesucristo murió y resucitó al tercer día y
ya con eso te vas a ir al cielo”. Si ese fuera el evangelio como se argumenta en
la teología cristiana, entonces ¿qué hay que obedecer de eso? Si nada más es
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creer que murió y resucitó, ¿hay algo que obedecer de eso?, nada… Sin
embargo la segunda carta a los tesalonicenses dice:
2Ts 1:5 5 Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis
tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis.
6 Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os
atribulan,
7 y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se
manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder,
8 en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, NI
OBEDECEN AL EVANGELIO DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO;
9 los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del
Señor y de la gloria de su poder
Recalquemos: si nada más es creer que murió y resucitó, ¿hay algo que
obedecer de eso?
Ahora, como vimos en este estudio, si el evangelio contiene la ley de Moisés,
entonces ahora sí hay algo muy concreto a lo que hay que obedecer: la Torah.
Y cuando aparezca el Señor en llama de fuego dará retribución, juicio a los que
no conocieron al Señor ni obedecieron al evangelio. Por eso en Mateo 7 dice
que muchos en aquel día le dirán: “Señor ¿pero no hicimos milagros en tu
nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchas señales? Y
él les dirá “nunca les conocí”, “apártense de mí hacedores de maldad”.
Entonces no es nada más decir y hacer lo que nosotros pensamos que le
agrada, sino que OBEDECER lo que está escrito.
Todo esto fue la introducción de Marcos para que entendamos esa VOZ QUE
CLAMA EN EL DESIERTO, que venía a preparar el camino, para que entendamos
qué era lo que tenía que hacer el mensajero, Juan el Bautista, antes de que se
manifestara súbitamente el Señor…el “principio” del evangelio de Jesucristo,
Yeshua, Salvación, el Ungido, hijo de Dios como está escrito en los profetas, “He
aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí” ¿Cómo
lo preparará?, exhortando al pueblo a dejar sus malos caminos, a dejar su maldad y
acordarse de la ley de Moisés.
Y como dijo Isaías: “Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del
Señor; Enderezad sus sendas”. Y que según Isaías, tenía que gritarle al pueblo que
deje todo lo material, todo lo que se marchita, todo lo vano y vuelvan a la Palabra
de Dios que permanece para siempre, a la Torah.
Con esto comienza el mensaje de Marcos y de todos los evangelios: sin volver a la
Torah, sin volver a la ley de Moisés, el mensaje del mesías se queda totalmente
incompleto.
“Señor te damos muchas gracias por este estudio, Si hemos de recibir el mensaje
del ungido que tú has elegido para reinar sobre todas las naciones, si hemos de
entender su mensaje, si hemos de tener listo nuestro corazón para el momento
en que Él se manifieste como ladrón en la noche para los que se pierden, si hemos
de estar listos para ese momento Padre, ayúdanos a seguir la exhortación de los
profetas, la exhortación de Isaías, de Malaquías que nos llaman, que nos GRITAN,
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que nuestra carne, nuestra gloria, nuestra riqueza, nuestros logros, nuestras
inquietudes; todo eso es como la hierba, como la flor de la hierba que se
marchita, todo eso es vanidad. Señor; que nos exhortan a acordarnos de la ley de
tu siervo Moisés a quién tú diste mandamientos, estatutos y leyes para todo
Israel en Horeb, en ese monte que humeaba. Señor; y si nuestro corazón ha de
estar listo, será únicamente reconociendo que solamente sólo tu palabra
convierte el alma, sólo tu palabra permanece para siempre Señor; y que, Padre,
separados de ti, de tu palabra; estamos muertos y no tenemos ninguna
esperanza Señor, Solamente podemos renacer, y solamente nuestras almas
pueden ser purificadas por la obediencia a tu verdad.
Prepara a tu pueblo para esta última hora de exhortación de parte de tu Espíritu,
prepara a tus escogidos, prepara a tu pueblo para el día inminente, el día que tú
anunciaste, en el cual tu ungido reinará sobre todas las naciones. Te lo rogamos
por su nombre y por sus méritos, en el nombre de Yeshua, amén”

Audio disponible en:
https://soundcloud.com/amishav/01-marcos-1-1-3-verso-x-verso/
C.2. BAUTISMO DE ARREPENTIMIENTO: CAPITULO 1: versículos 4-5
En el estudio anterior quedamos en que:
EVANGELIO es el BUEN MENSAJE, el BUENMENSAJE es la PALABRA DE DIOS, la
PALABRA DE DIOS es la TORAH, la TORAH es la INSTRUCCIÓN o LEY que Dios le dio a
Moisés.
Ese es el evangelio, ¡el buen mensaje! ¿Qué pasa si al evangelio se le “saca” la ley de
Moisés? Se le sacamos las leyes, los mandamientos, los estatutos, las instrucciones
que Dios le dio a Moisés… ¿será que ese es evangelio? O ¡es un falso evangelio?
Es un evangelio sin el poder de la Torah que es la única capaz de convertir el alma.
Comenzamos el evangelio de Marcos de ese amanera ya que dice:
1 PRINCIPIO DEL EVANGELIO DE JESUCRISTO, HIJO DE DIOS
2 COMO ESTÁ ESCRITO EN ISAÍAS EL PROFETA: HE AQUÍ YO ENVÍO MI MENSAJERO
DELANTE DE TU FAZ, EL CUAL PREPARARÁ TU CAMINO DELANTE DE TI.
3 VOZ DEL QUE CLAMA EN EL DESIERTO: PREPARAD EL CAMINO DEL SEÑOR;
ENDEREZAD SUS SENDAS.
En este capítulo sólo estudiaremos los versículos 4 y 5, veremos toda la profundidad
que se encuentran sólo en estos dos siguientes versículos, con respecto al
testimonio y al ministerio de Juan el Bautista:
4 BAUTIZABA JUAN EN EL DESIERTO, Y PREDICABA EL BAUTISMO DE
ARREPENTIMIENTO PARA PERDÓN DE PECADOS.
5 Y SALÍAN A ÉL TODA LA PROVINCIA DE JUDEA, Y TODOS LOS DE JERUSALÉN; Y
ERAN BAUTIZADOS POR ÉL EN EL RÍO JORDÁN, CONFESANDO SUS PECADOS.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 454 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

Dice aquí que bautizaba en el desierto: ¿En qué lugar específico del desierto estaba
llevando a cabo los bautizos?, O más bien lo que es bautizo en hebreo: tevilá, la
práctica de sumergirse (que es lo que bautizo- de una palabra griega significa y su
equivalente en hebreo que significa sumergir es TEVILÁ).
Tenemos que entender que la práctica de llevar a cabo una tevilá, un bautizo no se
originó en el cristianismo. No es una práctica o una ceremonia implementada por
Jesucristo y sus apóstoles, sino que ya existía, Como por ejemplo vemos en las
escrituras el episodio del profeta Eliseo con un general del ejército sirio al que le dio
lepra, y le dijeron que en Israel había un profeta que podría sanarle. Acudió a él y
Eliseo le dice a Naamán (así se llamaba) que se sumerja siete veces en el río Jordán
para que le sea sanada la lepra. Esta práctica es una de las bases para saber cómo se
lleva a cabo específicamente el bautizo, ya que en otras citas en que se habla de la
tevilá, no se dan especificaciones, como por ejemplo en el caso de eunuco que dice
“aquí hay agua, que impide que sea bautizado” y que “descendieron juntos al agua”,
pero no dice cuantas veces se sumergió o algún otro detalle. En cambio a Naamán le
dice que se sumerja siete veces.
El siete tiene que ver con plenitud, con totalidad, en siete días fueron creados los
cielos y la tierra, También tiene que ver también con una “regeneración”, una nueva
creación.
Este acto de sumergirse que menciona Marcos que Juan está llevando a cabo, dice
que es un bautizo de “arrepentimiento”, para perdón de pecados.
Pero vamos a comenzar nuestro análisis con el lugar donde Juan esta bautizando y
por qué escogió ese punto.
 Importancia del punto del río Jordán en que Juan bautizaba: El río Jordán es
muy largo, nace en el monte Hermón; al norte de Israel, en el límite con El
Líbano. Actualmente es un lugar turístico para ir a esquiar ya que permanece
gran parte del año nevado, Del derretimiento de esa nieve surgen varios
manantiales que forman el río Jordán, luego esa agua llega al mar de Galilea, y
desde ahí sigue su curso hasta lo más bajo de la tierra de Israel, e incluso el
lugar más bajo del mundo con respecto al nivel del mar, la zona donde está el
mar muerto.
Es importante el punto en que él estaba para comprender todo el simbolismo
de lo que estaba pretendiendo hacer:
En las escrituras encontramos el punto exacto donde estaba Juan; cuando los
fariseos le preguntan a Juan por qué estaba bautizando y quién era él:
Juan 1:24-28
24 los que habían sido enviados eran de los fariseos.
25 Y le preguntaron, y le dijeron: ¿Por qué, pues, bautizas, si tú no eres el
Cristo, ni Elías, ni el profeta?
26 Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con agua; más en medio de
vosotros está uno a quien vosotros no conocéis.
27 Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no
soy digno de desatar la correa del calzado.
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Pág - 455 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan
estaba bautizando.
28

Este lugar específico, Betábara; según la tradición actualmente está en el país
de Jordania.
Analicemos el nombre del lugar:
Bet significa CASA
Abar significa CRUZAR.
De aquí viene la palabra “hebreo”, “ivrí”; que significa cruzar o pasar y que es
una referencia al pueblo de Israel que “cruza” el río. El primer “hebreo” fue
Abraham a quién Dios le dijo:”deja tu tierra y tu parentela y ve al lugar que yo
te mostraré”; y cruzó, pasó al otro lado. Simboliza dejar atrás lo anterior, el
mundo de la confusión y comenzar de nuevo, un nuevo pueblo, una nueva
nación, una nueva fe que va a alumbrar a todas las naciones.
Para saber dónde es este lugar, “Betábara” o “casa del cruce”, o “cruce a casa”
y entender por qué Juan el Bautista estaba haciendo estas tevilot (bautizos) en
Betábara y por qué se le llama así, veamos Josué capítulos 3 y 4:
Josué 3:1-17
1 Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de
Sitim y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo.
2 Y después de tres días, los oficiales recorrieron el campamento,
3 y mandaron al pueblo, diciendo: Cuando veáis el arca del pacto del Señor
vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de
vuestro lugar y marcharéis en pos de ella,
4 a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir; por cuanto vosotros
no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella
haya distancia como de dos mil codos; no os acercaréis a ella.
El arca del pacto es la caja de madera de acacia recubierta con oro que
contenía el pacto, las tablas de piedra en las que Dios escribió con su dedo los
mandamientos.
Este relato es sobre la época en que luego de Moisés, Josué toma el liderazgo
y será el encargado de introducir al pueblo en la Tierra prometida. El Señor le
da las instrucciones de cómo entrar, y le dice que marchen detrás de ella para
que sepan el camino, pero les dice que entre el arca que era cargada por los
sacerdotes y el pueblo, guarden una distancia de 2000 codos, (aprox, 1000
metros, como 1 kilómetro)
Y Josué dijo al pueblo: Santificaos, porque el Señor hará mañana
maravillas entre vosotros.
6 Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo: Tomad el arca del pacto, y pasad
delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del
pueblo.
7 Entonces el Señor dijo a Josué: Desde este día comenzaré a engrandecerte
delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con
Moisés, así estaré contigo.
5
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Josué, como sucesor de Moisés, es el encargado de introducir al pueblo a la
“tierra prometida”, Su nombre en hebreo: Yehoshúa que significa Dios es
salvación o Dios salva; es el mismo nombre del mesías de Israel, Jesús o en
hebreo Yeshúa que es la contracción de Yehoshúa. Entonces Josué es figura
del mesías.
Estos acontecimientos del libro de Josué, son un anticipo de lo que va a hacer
el mesías. Es como una sinopsis, como los “cortos de una película” del libro de
Apocalipsis. Todo lo que sucede aquí, la toma de Jericó, sacar a los
usurpadores, la entrada en sí y todo lo que nos relata, es muy importante
conocerlo para entender cómo va a ser la redención final, para comprender
Apocalipsis, libro que nos relata el momento del juicio de las naciones para
sacar los usurpadores de la tierra prometida y tomar posesión de la tierra que
Dios juró a Abraham, Isaac y Jacob.
Si Josué es un “tipo” del mesías entonces, tenemos que poner atención a los
detalles que nos mostrarán como “reconocer” al mesías que va a introducir a
Israel a la tierra prometida. Si aquí dice que Dios le dijo a Josué que Desde este
día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que
entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo.
8 Tú, pues, mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo:
Cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el
Jordán.
Si la manera cómo iban a reconocer que Josué es el sucesor de Moisés es que
los va a introducir en la tierra prometida, ¿cómo el pueblo de Israel
reconocerá a Jesucristo, a Yeshúa como su mesías? ¡De la misma manera!. Por
esta razón es casi inútil tratar de convencer al pueblo judío que acepten a
Jesús como el mesías. Lo que más se puede lograr es que lo acepten como el
“mesías ben Yosef” el mesías que sufre.
Hay algunos textos antiguos judíos como el Zoar, que hablan del concepto de
dos mesías; el mesías sufriente tipo Yosef el soñador, el mesías leproso, que
será rechazado y pasará desapercibido. y el mesías ben David, el mesías
triunfante.
Incluso algunos comentarios judíos antiguos, e incluso en el Talmud relacionan
el mesías sufriente a Isaías 53.
¡Pero la gran mayoría de las profecías que hablan acerca del mesías en el
Antiguo testamento y en la tradición judía, hablan del mesías que reina! que
desciende de David, que viene a Jerusalén y que reina sobre el mundo entero
que hace que Israel sea la cabeza de las naciones y luz a las naciones.
Prácticamente el enfoque del judaísmo es ese mesías que hace que el pueblo
de Israel posea la tierra y traiga paz. Si ellos ven que ahora en Israel no hay
paz, con todos esos conflictos territoriales, entonces, a la luz de las profecías
no pueden reconocer que Jesús es el mesías. Con todo el conflicto del medio
oriente, y que Israel no posee todo el territorio que Dios le prometió a
Abraham, que no “mora el león con el cordero”, que no se han cumplido las
profecías de Isaías de que las armas de guerras serán convertidas en
instrumentos de agricultura; entonces para ellos el mesías no ha llegado por
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más que el cristiano trate de convencerlo. Dirán: “cuando cumpla esto
entonces creeremos en él”.
Por esto es que el judaísmo mesiánico que tiene el énfasis de andar
compartiéndole al judío que Jesús es el mesías es un poco infructuoso, No
quiere decir que Dios en su misericordia no alcance a algunos judíos, pero está
escrito que el judío entrará cuando entre “la plenitud de los gentiles”, o sea,
hay un lapso, una pausa que Dios se está tomando con la casa de Judá,
mientras se está llevando el mensaje a los gentiles, a las personas que vienen
de un contexto no judío, para traerlos a casa como el hijo pródigo que provoca
a celos al hijo mayor, y que cuando regrese, entonces ya vendrá la redención
final.
Pero momentáneamente tenemos que estar conscientes de que Israel, las 12
tribus van a reconocer que Yeshúa, que Jesús es realmente quién dijo ser,
cuando suceda lo que pasó aquí con Josué, cuando hayan entrado en la tierra
prometida. En ese momento el Señor va a “engrandecer” a Yeshúa a los ojos
de su pueblo.
Y bueno, sigue el texto con las instrucciones para ingresar a la tierra:
9 Y Josué dijo a los hijos de Israel: Acercaos, y escuchad las palabras del
Señor vuestro Dios.
10 Y añadió Josué: En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de
vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al heteo, al
heveo, al ferezeo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo.
11 He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de
vosotros en medio del Jordán.
12 Tomad, pues, ahora doce hombres de las tribus de Israel, uno de cada
tribu.
13 Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del
Señor, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, (cuando
las plantas de los pies de los sacerdotes toquen el agua) las aguas del Jordán
se dividirán; porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un
montón.
Imagínense que un río caudaloso, hondo; y el Señor te dice que sigas
caminando, y cuando toques el agua con tus pies, cuando te mojes los pies,
entonces ahí se va a detener la corriente.
¿Qué pasaría si fuéramos como Tomás (que dijo “ver para creer”)? ¿Por qué
Dios no detuvo el río antes de que entren en él?
Acá nos muestra un principio espiritual hermoso…Dios va a hacer lo
“imposible.” Dios no va a hacer lo “posible.”
Lo posible lo tenemos que hacer nosotros, lo imposible se lo dejamos a Él,
pero tenemos que dar un paso de confianza, tenemos que entrar y mojarnos
los pies Ya que se mojaron los pies, el Señor detiene la corriente del río.
Muchas veces el Señor te va a decir ¡Confía! ¡Hazlo! Toma el primer paso!.
Esto es lo que aquí sucede, y se detienen las aguas:
14 Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán,
con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto,
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cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los
sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua (porque
el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega),
16 las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien
lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Saretán, y las que descendían
al mar del Arabá, al Mar Salado, se acabaron, y fueron divididas; y el pueblo
pasó en dirección de Jericó.
17 Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor, estuvieron
en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado
de pasar el Jordán; y todo Israel pasó en seco.
15

El lugar donde Juan estaba bautizando, Betábara, el lugar del cruce, es este
lugar…
Josué 4:1 -24
1 Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, el Señor habló a
Josué, diciendo:
2 Tomad del pueblo doce hombres, uno de cada tribu,
3 y mandadles, diciendo: Tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar
donde están firmes los pies de los sacerdotes, doce piedras, las cuales
pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la
noche.
4 Entonces Josué llamó a los doce hombres a los cuales él había designado
de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu.
5 Y les dijo Josué: Pasad delante del arca del Señor vuestro Dios a la mitad
del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro,
conforme al número de las tribus de los hijos de Israel,
Un hombre de cada tribu tenía que tomar una piedra grande desde el fondo
del río que ahora estaba sin agua, 12 piedras, y las dejarían en tierra al cruzar
el cauce del río, como monumento
6 para que esto sea señal entre vosotros; y cuando vuestros hijos
preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿Qué significan estas piedras?
Esas piedras estuvieron ahí como monumento por muchos años, y es muy
probable que esas 12 piedras, que dejaron ahí alrededor del 1400 a.C., hayan
permanecido ahí en el tiempo de Juan el bautista, ya que él dijo a los fariseos y
saduceos que venían a bautizarse “no penséis decir dentro de vosotros
mismos: A Abraham tenemos por padre; porque yo os digo que Dios puede
levantar hijos a Abraham aun de estas piedras.” (Mt.3;9), Ellos se jactaban de
su linaje, se creían “asegurados” por descender de Abraham y a su derecho a
las promesas, pero Juan les dice ¡Generación de víboras! ¿Quién os enseñó a
huir de la ira venidera? que hagan frutos dignos de arrepentimiento, que no
basta con ser descendencia de Abraham, si no se vuelven a la Palabra y hacen
lo que dice,
Por eso hay comentaristas que piensan que es posible que Juan, señalando
estas piedras, las del monumento que recordaba la entrada a la tierra
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prometida, es que les dice que Dios puede hacer de estas piedras hijos de
Abraham.
Y ¿Qué representa la piedra en una persona? ¿En qué consiste el nuevo pacto?
Que Dios quitaría el corazón de piedra, un corazón duro y pondría un corazón
de carne, (Eze_11:19-20: Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré
dentro de ellos; y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les
daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis
decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios)
Entonces en la época de Josué se está levantando un monumento
conmemorativo que representa las 12 tribus, para que cuando sus hijos
pregunten ¿que son esas piedras? Les recuerden que ahí cruzaron que por ahí
pasaron:
7 les responderéis: Que las aguas del Jordán fueron divididas delante del
arca del pacto del Señor;
¿Qué fue lo que dividió el agua? ¿Qué hizo que cruzaran al otro lado? ¡El arca
del pacto! ¿Qué es lo que nos hace cruzar de un lado al otro? El Pacto, ¡LA LEY
DE DIOS: ¿Quieres pasar de la idolatría, del mundo, de lo material; de todo lo
del mundo que está representado por ese lado del Jordán? El cruce del Jordán
representa una entrada a la espiritualidad, UNA ENTRADA AL PACTO CON
DIOS. Estas 12 piedras, Israel, corazones duros que serían cambiados a través
del pacto
… cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron; y estas
piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para
siempre.
El apóstol Pedro dijo que nosotros somos piedras vivas, es decir que cada
creyente es una piedra viva (el Templo estaba construido de piedras pero el
Templo del Señor, donde habita la presencia divina es construido de piedras
vivas, de personas), Estas piedras vivas son las que el Señor les dio vida como
hijos de Abraham a través del sacrificio, de la redención de su hijo. Las piedras
de la que el Señor puede hacer salir hijos de Abraham.
Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó: tomaron doce
piedras de en medio del Jordán, como el Señor lo había dicho a Josué,
conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar
donde acamparon, y las levantaron allí.
9 Josué también levantó doce piedras en medio del Jordán, en el lugar
donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto; y
han estado allí hasta hoy.
10 Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán
hasta que se hizo todo lo que el Señor había mandado a Josué que dijese al
pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué; y el
pueblo se dio prisa y pasó.
11 Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca del Señor,
y los sacerdotes, en presencia del pueblo.
8
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También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de
Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les
había dicho;
13 como cuarenta mil hombres armados, listos para la guerra, pasaron
hacia la llanura de Jericó delante del Señor.
14 En aquel día el Señor engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel; y le
temieron, como habían temido a Moisés, todos los días de su vida.
¿En qué día engrandeció a Josué? ¡Cuando cruzaron!
¿Cuándo engrandecerá al mesías delante de todo Israel? Cuando se repita este
acontecimiento
15 Luego el Señor habló a Josué, diciendo:
16 Manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio, que suban del
Jordán.
17 Y Josué mandó a los sacerdotes, diciendo: Subid del Jordán.
18 Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del
Señor subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los
sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su
lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes.
19 Y el pueblo subió del Jordán el día diez del mes primero, y acamparon en
Gilgal, al lado oriental de Jericó.
¿Cuándo es el día 10 del mes primero?, el 10 de Nisán o Aviv, el mes de la
Pascua que es el principio de todos los meses como está escrito en Éxodo 12;2,
El día en que se escogía el cordero para Pesaj.
Y ese día acamparon en Gilgal que significa circular, andar en círculos.
20 Y Josué erigió en Gilgal las doce piedras que habían traído del Jordán.
21 Y habló a los hijos de Israel, diciendo: Cuando mañana preguntaren
vuestros hijos a sus padres, y dijeren: ¿Qué significan estas piedras?
22 declararéis a vuestros hijos, diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán.
23 Porque el Señor vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de
vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que el Señor vuestro Dios
lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que
pasamos;
24 para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es
poderosa; para que temáis al Señor vuestro Dios todos los días.
12

Josué 5:1-15
1 Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del
Jordán al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del
mar, oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los
hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo
más aliento en ellos delante de los hijos de Israel.
Ya todos al conocer las maravillas que hacía el Dios de Israel, que abrió el mar
y el Jordán, todos se asustaron y temblaron.
Atención a lo que va a pasar inmediatamente después de que crucen el
Jordán. Recordemos que el cruce simboliza entrar al pacto, a una nueva vida,
una nueva etapa…
2 En aquel tiempo el Señor dijo a Josué:
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Recordemos que Josué representa a Yeshua, el mesías que viene a renovar el
pacto que transgredió el pueblo de Israel, por no haber cumplido el pacto , y
fíjense que le dijo Dios que hiciera::
Hazte cuchillos afilados, y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de
Israel.
No es que los circuncide “otra vez” al que ya está circuncidado, sino que
explica ahora:
3 Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el
collado de Aralot.
Este lugar se llamó así, porque en hebreo prepucio se dice “orla” y Aralot es
algo así como “el valle de los prepucios”. Orla en hebreo, prepucio en hebreo
significa barrera,
El significado simbólico de la circuncisión es “quitar la barrera”, una manera
didáctica que simboliza que el hombre se quita todo obstáculo que le impide
vivir una vida espiritual, y está en el miembro viril pues representa las bajas
pasiones, las pasiones carnales del ser humano. Es un símbolo para el hombre
pues la mujer es más espiritual. El hombre necesita algo que le impulse,
entonces tiene un recordatorio, una señal del pacto continua de que su
llamado es a la perfección.
Podríamos pensar que si el Señor no quiere que el hombre tenga prepucio
¿por qué no nace sin prepucio?, y se evita cirugías, complicaciones, etc. Pues
porque es responsabilidad del hombre perfeccionarse. Es como un diamante
que está en bruto y que debe pulirse para ser valioso. Es el trabajo en él lo que
le da valor. Así también lo que le da valor al hombre, es el trabajo de
perfeccionamiento que él ha realizado para sí.
En este valle de Aralot es que los circuncida:
4 Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó: Todo el pueblo que había
salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto
en el desierto, por el camino, después que salieron de Egipto.
5 Pues todos los del pueblo que habían salido, estaban circuncidados; más
todo el pueblo que había nacido en el desierto, por el camino, después que
hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado.
Esta es la razón, los que salieron de Egipto estaban circuncidados, pero los que
nacieron en el desierto, símbolo del exilio, no se habían circuncidado.
Simbólicamente hablando, gran parte de Israel se encuentra en el exilio, en el
desierto. Entonces, ¿quiénes son los que están circuncidados? Los que nunca
se olvidaron, los que permanecieron entendiendo su identidad, (la casa de
Judá); pero los que ya están en el desierto, (la casa de Israel o Efraín) están
todos que ni saben quiénes son.
En el desierto Israel se rebela y desobedece muchas veces… ¡ellos sabían y no
circuncidaron a nadie!
El desierto, el exilio es sinónimo de desobediencia. De hecho se está en el
desierto, o en el exilio por haber desobedecido. ¡Ellos podrían haber entrado
rápido a la tierra prometida, pero estuvieron cuarenta años en el desierto,
dando vueltas, porque no creyeron! Cuando estaban a las puertas, Moisés
envía doce espías, uno por cada tribu, y de los doce, sólo dos creyeron y
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confiaron que Dios los introduciría como había prometido, y los otros diez no
confiaron. Comenzaron a murmurar, diciendo que era muy difícil, y no
creyeron.
El libro de números dice que Moisés los envió a dar un “tour” por la tierra. Hay
dos palabras hebreas que se utilizan en números cuando dicen que fueron
para “espiar“ la tierra: Una es la palabra hebrea que Dios les manda cuando le
dice a Moisés Envía tú hombres que reconozcan* la tierra de Canaán, la cual
yo doy a los hijos de Israel; de cada tribu de sus padres enviaréis un varón,
cada uno príncipe entre ellos. (Núm 13:2) es *“tur” (strong H8446) que
significa buscar, espiar, examina, reconocer; que según algunos lingüistas de
ahí se deriva la palabra “turista”.
Entonces Moisés los envió a “turistear”, pero dice que ellos regresaron de
“espiar” la Tierra. Y la palabra para espiar es otra palabra hebrea que
literalmente es espiar.
Y ¿cuál es la diferencia entre un turista y un espía?
El turista disfruta. Todo le parece bonito e interesante, todo le gusta, anda
todo relajado y ve cualquier cosa y le parece lo más precioso.
En cambio un espía tiene una actitud diferente, anda con sospecha, viendo las
debilidades y todo lo que está mal.
Esta fue la causa por la que la mayoría del pueblo de Israel, no entró. De los
doce espías, sólo dos tuvieron actitud de “turista”, y los otros diez, una
actitud negativa.
De esto aprendemos lecciones de cómo ver la vida, como turista o como espía.
Si la vemos como espía vamos a quedar postrados en el desierto.
Ellos anduvieron cuarenta años dando vueltas en el desierto por su visión
negativa, por su incredulidad… hasta que toda esa generación murió y
entonces los jóvenes entraron, Pero esos padres no habían circuncidado a sus
hijos en el desierto porque todavía tenían metido en su corazón a Egipto. Es
decir en sus corazones nunca salieron de Egipto. En cuarenta horas los sacó el
Señor de Egipto físicamente, pero pasaron cuarenta años para sacar a Egipto
de sus corazones y aun así seguían teniendo su mentalidad de esclavos. Por
eso sus hijos que nacieron en el desierto, en el exilio, en el “destierro” no
fueron circuncidados; por la desobediencia de sus padres.
Pero como Josué es un “anticipo”, una figura del que ha de renovar el pacto,
antes de meterlos a la tierra prometida, los va a circuncidar. Esto no quiere
decir que los que creen en Yeshua y saben que deben guardar los
mandamientos, la palabra de su Padre, esperen hasta que él venga para
introducirlos en la tierra para circuncidarse; sino que cuando ya al creer en él
han venido al pacto, es el momento de hacer la señal en la carne.
6 Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto cuarenta años, hasta
que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron
consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz del Señor; por lo cual el
Señor les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual el Señor había jurado
a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel.
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A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los
circuncidó; pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados
por el camino.
8 Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el
mismo lugar en el campamento, hasta que sanaron.
9 Y el Señor dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto;
por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal, hasta hoy.
Es hasta este momento en que han sido ya todos circuncidados, que el Señor
dice que ya ha quitado la vergüenza, la humillación, el oprobio de Egipto,
Porque la circuncisión es la señal del pacto. Ese día se acaba el “dar vueltas”
en el desierto, que es lo que vimos que significa la palabra Gilgal: andar en
círculos…
10 Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, y celebraron la pascua a los
catorce días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó.
¡Y ahora si celebraron la pascua!, El Señor había dicho que ningún incircunciso
comerá de ella (Éxo_12:48)
11 Al otro día de la pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin
levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas.
12 Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto
de la tierra; y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que
comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año.
Después de estar comiendo cuarenta años en el desierto maná, ya nunca más
comieron sino que ahora comerían los frutos de la tierra.
7

Y pongamos mucha atención a los acontecimientos que ahora vienen, Después
de todo lo que vivieron: la división del mar, el arca del pacto, llegan a la tierra,
la circuncisión, celebran la pascua, primicias, todo eso y va a cerrar el capítulo
con que de repente Josué vio a alguien:
13 Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba
delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué,
yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros, o de nuestros enemigos?
14 El respondió: No; más como Príncipe del ejército del Señor he venido
ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró; y le
dijo: ¿Qué dice mi Señor a su siervo?
15 Y el Príncipe del ejército del Señor respondió a Josué: Quita el calzado de
tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo.
¿Quién habrá sido este “príncipe del ejército de Dios” que se presenta ante
Josué y éste se postra ante él? (Verlo en Génesis 1,26 estudio verso por verso
http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/genesis )

Volvamos a MARCOS 1: 4-5, a los versículos que estamos analizando;
BAUTIZABA JUAN EN EL DESIERTO, Y PREDICABA EL BAUTISMO DE
ARREPENTIMIENTO PARA PERDÓN DE PECADOS.
4
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Y SALÍAN A ÉL TODA LA PROVINCIA DE JUDEA, Y TODOS LOS DE JERUSALÉN; Y
ERAN BAUTIZADOS POR ÉL EN EL RÍO JORDÁN, CONFESANDO SUS PECADOS.
5

Ya vimos donde Juan estaba bautizando, en Betábara, el lugar del cruce, donde
sucedió todo lo que acabamos de ver. ¿Y qué estaba haciendo ahí? predicaba el
bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados.
Gilgal es algo circular, algo repetitivo, y si vemos la historia del pueblo de Israel es
algo repetitivo, cíclico. La historia se repite y se repite una y otra vez…
¿Qué había pasado desde Josué hasta este momento de Juan el bautista?
Según el pacto, Dios le dijo al pueblo de Israel que si se mantenían en el pacto y
OBEDECÍAN la ley que le dio a Moisés, y que luego esa misma ley, Moisés se la dio a
Josué a quién Dios le dijo: Jos 1:8-9 Nunca se apartará de tu boca este libro de la
ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas
conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu
camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no
temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en dondequiera que
vayas.
Y vemos a lo largo del libro de Josué que cada vez que cumplían la ley les iba bien, y
cuando no obedecían, cuando había pecado en el campamento, les iba mal. Dios
prosperó al pueblo mientras fueron obedientes…
Después de Josué viene la época de los jueces, en la que vemos que “cada quien
hacía lo que bien le parecía” (Jue.17:6)
Luego viene la época de la monarquía. El primer rey de Israel, Saúl, no hizo lo que
Dios le mandaba por lo que el Señor lo tuvo que quitar y poner en su lugar un
hombre conforme a su corazón, a David; quien a pesar de que cometió varios
errores e incluso pecó gravemente, tuvo la característica de que siempre reconoció
sus pecados y se arrepintió. Él puso la ley de Dios como su prioridad, como lo más
importante de su vida, como escribió en el salmo 119, el salmo más largo y que
habla de cómo se deleita en la ley de Dios, (Sal 119; 11: En mi corazón he guardado
tus dichos, para no pecar contra ti.) Es el éxtasis del amor por la ley de Dios.
Pero luego su hijo Salomón que a pesar de que empezó bien pero luego
desobedeció la ley, se casó con muchas mujeres y a causa de su pecado, el Señor
dividió la nación, en el reino del norte con 10 tribus y el reino del sur con 2, mas
algunos levitas, y comenzó el período de los reyes…
Si analizamos toda la historia de la monarquía de Israel, de la mayoría de los reyes se
dice: “hicieron lo malo delante del Señor”. Tanto fue así que las 10 tribus del reino
del norte fueron llevadas cautivas por los asirios y acabaron perdiéndose,
mezclándose entre las naciones; mientras que las tribus del sur fueron llevadas
cautivas por Babilonia, luego estuvieron bajo la opresión de los persas, después bajo
la opresión de los griegos, y finalmente bajo la opresión de Roma que terminó
destruyendo la nación de Judá, y el Templo, porque cuando tuvieron la posibilidad
de que el mesías les redimiera, les rescatara, a los líderes de la nación les dieron a
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elegir quien querían que los gobernara, Si Yeshua de quien dicen es el mesías, o
César, y ellos dijeron: No tenemos más rey que César.(Jn 19; 15)
Cuando la parte de Israel que quedaba, la casa de Judá están bajo la opresión del
imperio romano debido a todo lo que se habían apartado de la ley es que Juan el
bautista les está predicando el Bautismo de arrepentimiento:
 Bautismo de arrepentimiento: Les dice que se sumerjan como una señal de
purificación, como una señal de que sinceramente están arrepentidos.
Y la palabra en hebreo para arrepentimiento es Teshuvá, “volver”.
Les está invitando a hacer una ceremonia para volver al pacto, para renovarlo.
Si Juan está en el mismo lugar donde Josué iba a reafirmar el pacto y entrar a
la tierra prometida, entonces ¿qué podemos decir que Juan el bautista
pensaba que iba a pasar según su entendimiento de las profecías?
Él sabía que ya estaba ahí el mesías…entonces pensaba que “el rey de los
judíos” ya venía a establecer su reino, a liberarlos del yugo romano que los
exprimía, les “sacaba la lana”, que los tenía bajo una tremenda presión y no
les dejaba libertad para practicar su fe. (Así como ahora en el “exilio” nosotros
estamos bajo sistemas gubernamentales que no nos dan libertad para ejercer
nuestra fe, es una lucha continua contra el sistema para poder cumplir los
mandamientos, en los trabajos, con las tradiciones de la familia, etc.)
Pero para que eso sucediera el pueblo debía arrepentirse…
La promesa divina si el pueblo era obediente a los mandamientos era “reposo”
en la tierra, paz y tranquilidad, libertad para vivir de acuerdo a sus leyes, Pero
les advirtió que no imiten a las naciones extranjeras, porque si trataban de ser
como ellos, Dios los iba a hacer uno de ellos… Estas naciones vendrían a
gobernarlos e imponerles sus leyes y sus dioses; su prácticas y sus
ceremonias, hasta que estén hastiados y digan “ya no quiero más”; “mejor me
volveré a mi Señor”, “mejor ahora si quiero obedecer sus leyes”.
Es ahí, cuando ya nos convencemos de que los dioses de las naciones son
falsos, que son opresores y que el mundo solo quiere robarte, matarte,
destruirte, es que ya estamos listos para ser restaurados…
Juan el bautista esperaba que con el advenimiento de este rey, el mesías de
Israel, ya les quitara la opresión de Roma. Está en el lugar del cruce esperando
que se repita la historia de Josué y todos renueven, reafirmen el pacto
Por eso los llama al arrepentimiento!
No se puede establecer el reino en tu vida si primero no hay
arrepentimiento,
Por eso dice: “predicaba el bautismo de arrepentimiento PARA PERDÓN DE
PECADOS”. Este pasaje está diciendo que si alguien no se arrepiente
entonces sus pecados NO son perdonados; y arrepentirse es retornar a la fe
verdadera, retornar al pacto, a lo que se quebrantó! Ya que por causa de la
desobediencia, de haber quebrantado las leyes del pacto es que están en esas
condiciones de opresión!
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Entonces para librarse de esa opresión por lógica elemental deben recuperar
el pacto. Renovar el pacto!
Entonces Juan el bautista simplemente está preparando el camino del rey al
que esperan. El Rey que va a gobernar a Israel con las leyes dadas al pueblo de
Israel! va a gobernar con las leyes de la Torah! Pero si el pueblo no reconoce
que quiere regresar a esas leyes, ¿Cómo entonces va a gobernar?
El rey está listo para gobernar pero debe haber un mensajero que prepare al
pueblo y le diga “si quieres que él reine, arrepiéntete” “¡regresa!”
Y SALÍAN A ÉL TODA LA PROVINCIA DE JUDEA, Y TODOS LOS DE JERUSALÉN; Y
ERAN BAUTIZADOS POR ÉL EN EL RÍO JORDÁN, CONFESANDO SUS PECADOS
5

Demostraban su arrepentimiento con una señal: “confesando” sus pecados. Si en el
capítulo anterior, el propósito era entender lo que es EVANGELIO, en este capítulo el
propósito es entender que es ARREPENTIMIENTO, como ya analizamos; y que es
“CONFESIÓN”. Sin estas dos palabras no hay perdón de pecados. Es una señal de
que queremos retornar al pacto, por eso dice la escritura, “confiésense unos a
otros”. (Esto no tiene nada que ver con el confesionario)
En griego, la palabra “confesar” es “exomólogos, que es una traducción de una
palabra hebrea que tiene que ver con una declaración consciente y personal de lo
que uno ha transgredido (de los “pecados”, que es una tercera palabra que tenemos
que entender e este capítulo de estudio).Entonces son:


A
RREPENTIMIENTO: TESHUVÁ, RETORNO: Regreso desde dónde te saliste, de
donde te perdiste, del Pacto, ¿Cual es el Pacto? ¿Qué es lo que hizo que
cruzara el río Jordán? el Arca del Pacto, Y como no permanecieron en esos
mandamientos por eso esta Roma oprimiéndoles.



P
ECADO: TRASGRESIÓN A LA LEY: Todo aquel que comete pecado, infringe
también la ley; pues el pecado es infracción de la ley. (1Jn 3:4 ) Vemos que de
manera bíblica
Sencilla, pecar es transgredir la ley que Dios le dio a Moisés,”yo no conocí el
pecado sino por la ley; porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera:
No codiciarás” (Rom 7:7) Entonces se lo que es pecado porque la ley dice
que es pecado… si transgredo la ley, estoy pecando. Por eso
ARREPENTIMIENTO es “RETORNO A LA LEY”. Vuelve a los mandamientos, a las
instrucciones de Dios.



C
ONFESIÓN: DECLARAR los pecados. NO es sólo INFORMAR…No es sólo decir
al Señor una lista de lo que he transgredido, pues Él ya lo sabe!, sino que es
una manera de reconocer delante de Él que ya sabes que transgrediste.
Porque en el momento que reconocemos, estamos dejado fuera una actitud
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que para el Señor es la peor actitud que un ser humano puede tener…la razón
por la que el Señor desechó a Saúl y no a David (porque ambos pecaron y
podríamos decir que el pecado de David fue más grave a nuestro parecer),
fue que Saúl al ser confrontado con su pecado se trató de justificar (que es
justamente lo contrario a la confesión, la “auto-justificación”). O sea que no le
parecía “grave” lo que estaba haciendo; es como decirle a Dios “no estoy de
acuerdo contigo”, “lo que tú me dices que está mal, para mí no está tan mal”.
En cambio David, dijo “reconozco mi maldad” no hay excusa! “soy un
pecador”… y clamó por perdón, rogando al Señor que no se apartara de él. Sal
51:2-3 “Lávame más y más de mi maldad, Y límpiame de mi pecado. Porque
yo reconozco mis rebeliones, Y mi pecado está siempre delante de mí.” - 1Jn
1:9 “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados, y limpiarnos de toda maldad”.- 1Jn 2:1 -3 “Hijitos míos, estas cosas
os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos
para con el Padre, a Jesucristo el justo Y él es la propiciación por nuestros
pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el
mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus
mandamientos.”.
Quién de nosotros puede decir que nunca ha pecado,… No existe alguien que
nunca haya pecado, Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la
gloria de Dios, Pero si hemos de esperar la redención en nuestro tiempo, si
hemos de precipitar que se establezca el reino de Dios en este tiempo,
debemos confesar; reconocer que hemos pecado y arrepentirnos, volver a la
obediencia a la ley. Mientras haya gente que no reconozca su pecado, nos
está demorando a todos. Dios no ha instituido el reino aún porque dice la
escritura que: “Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno
perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento”.(2Pe 3:9) Pero su
paciencia también llega a un tope. Hay un momento en que va a decir “hasta
aquí”, y es muy posible que sea esta la generación en la que Dios diga “hasta
aquí”… ¿Por qué?
¿En qué momento fue cuando Dios decidió echar a los cananeos de la tierra e
introducir a Israel? Cuando la maldad de lo cananeos llegó al colmo.
¿En qué momento destruyó Sodoma y Gomorra? Lo mismo.
A Dios no le asusta la maldad, no le asusta el pecado, lo que Dios no soporta
es cuando hay una tolerancia absoluta al pecado, cuando se ve como
“normal” y hasta se jactan y se legalizan como “buenas”, Y esto es lo que
vemos en nuestros días. La sociedad ya llegó a un nivel de tolerancia en que
“a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo”, Isa 5:20 “¡Ay de los que a lo
malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y de las
tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo! “
Ahí ya no hay más remedio… por eso puede que ya venga el juicio.
En ese tiempo en que Juan llamaba al arrepentimiento, tuvieron una oportunidad
muy grande. Muchos en Israel vinieron al bautismo de Juan arrepintiéndose de sus
pecados. Si en ese momento en que se presenta el mesías, multitudes acudieron al
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desierto, creyendo que ya llegaba el momento de la redención final, ¡cuánto más
en estos tiempos¡ que ahora sí sabemos que el mesías no viene como cordero
sufriente sino como el león de la tribu de Judá.
En la época de Juan el bautista, por medio de los profetas alguien que era muy
estudioso de las escrituras podía saber que el mesías primero venía a morir, que
aún no iba a reinar. Yeshua les cuestionó por ejemplo a los discípulos de Emaús, los
exhortó porque no habían entendido que el mesías debía padecer.
Actualmente sabemos que él ya cumplió ese rol y que lo que falta por cumplirse es
el momento cuando él vega a reinar; entonces con mayor razón debemos
arrepentirnos, escuchar el mensaje de Juan y confesar nuestros pecados.
Si quieres de corazón hacer un análisis, una reflexión mental de todas las leyes, de
todos los mandamientos de Dios que conoces y que estás transgrediendo; y si
quieres dejar de justificarte, confiésalos. Deja de encontrar excusa, de buscar
pretextos y dile:
“Señor, ya no más,… quiero retornar a tus mandamientos, quiero retornar a tus
leyes para que puedas perdonarme. Porque sin arrepentimiento no hay perdón
de pecados”
Bendito Padre, te damos gracias. El buen mensaje se ha anunciado.
Tus instrucciones se nos han anunciado como a ninguna otra generación se le ha
anunciado tu Palabra y en ella dice que al que mucho se le da, mucho se le
demandará. Padre, queremos rogarte que nos perdones de nuestros pecados.
Reconocemos que para que nos perdones debemos tener la firme convicción de
retornar a tus mandamientos, de dejar de transgredir tus leyes, y reconocer que
no hay nadie más culpable delante de ti que nosotros mismos.
Queremos dejar de tener una actitud como la de Saúl, dejar de echarla la culpa a
las circunstancias o a las personas, sino que danos un corazón conforme al de
David tu siervo que reconoció su maldad, y pudo declarar “cuan dichosos son
aquellos a los que sus pecados han sido perdonados, cuan dichosos son aquellos
a los que tu no inculpas de pecado Señor. Reconocemos que estamos muertos en
nuestros delitos y pecados, que merecemos cualquier castigo y que si estamos
vivos es que tu palara nos vivifica.
Padre te rogamos que quites el oprobio del exilio, la vergüenza del desierto y que
nos ayudes a renovar el pacto si es que queremos entrar a la tierra prometida así
como hizo esa nueva generación que entró. Renovar el pacto en todos los
sentidos. Te lo rogamos Padre por los méritos de Yeshua. Amén.

Audio disponible en https://soundcloud.com/amishav/02-marcos-1_4-5-mp3
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C.3. ÉL OS BAUTIZARÁ CON ESPÍRITU SANTO: CAPITULO 1: versículos 6-45
Recapitulando, hemos visto que la PALABRA que se nos anunció a través del
EVANGELIO es la TORAH y esa es la PALABRA a la que HAY QUE VOLVER.
Torah significa literalmente INSTRUCCIÓN, la instrucción de Dios a la que hay que
volver. Hay que volver a los mandamientos de Dios. ¿Cuál es la instrucción de Dios
específicamente? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El
PENTATEUCO.
Los profetas, los escritos, todo lo que ellos hablan es una referencia a la ley que Dios
le dio a Moisés.
El Nuevo Testamento es una explicación, el cumplimiento de todo lo que dijo
Moisés, de manera que el que rechaza a Moisés no puede aceptar ni creer en
Jesucristo, en Yeshua, quién con sus propias palabras dijo: “Si creyeseis a Moisés, me
creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo
creeréis a mis palabras? (Jua 5: 46-47).
O sea que es un pre-requisito para empezar a entender el mensaje de Jesucristo,
conocer perfectamente la ley que Dios le dio a Moisés; y de ahí partimos.
Es más correcto decir INSTRUCCION que LEY. La palabra ley incluso nos lleva a
pensar en una connotación negativa pero la palabra Torah se traduce de una mejor
manera como “instrucción” o incluso “educación”. O sea. tener Torah es ser
educado. Una persona educada, en Israel en tiempos de Yeshua, era una persona
que había aprendido las escrituras desde pequeño. El apóstol Pablo por ejemplo era
una persona “educada”. El concepto de “educación” en el pueblo de Israel era muy
distinto al de hoy… tu puedes tener un doctorado en Harvard pero si no conoces
Torah, a la perspectiva divina eres un “mal educado”. Dijo el Señor que guardar los
mandamientos es nuestra inteligencia y sabiduría: “Guardadlos, pues, y ponedlos
por obra; porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los
pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos, y dirán: Ciertamente pueblo sabio y
entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses
tan cercanos a ellos como lo está el Señor nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Y
¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley
que yo pongo hoy delante de vosotros? ” (Deu_4:6-8)
Para quitarnos los conceptos causados por el sistema de este mundo que ha tratado
de robar nuestra herencia e identidad, dándole una connotación negativa a la
instrucción de Dios, para que nos quitemos el concepto de “ley” y toda la
tergiversación y manipulación de las palabras de Pablo, para hacernos pensar que él
está diciendo que la ley es algo opresivo, que produce muerte (y que es totalmente
lo opuesto a eso) es que debemos “educarnos”.
Vimos que Marcos citó a Malaquías 3,1 e Isaías 40, que nos habla de volver a la
palabra de Dios, de volver a le ley de Moisés como “principio “del evangelio,
entonces ¿qué está haciendo Juan el bautista al predicar arrepentimiento,
“retorno”? lo mismo que los profetas citados: “Regresen” “vuelvan”, a través de un
bautismo de “arrepentimiento” para “perdón de pecados”, ¿o sea que está
diciendo que sin arrepentimiento, sin volver a
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la Torah, no hay perdón de pecados?
Esto mismo dijo Jesucristo; “si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente” (Luc
13:5) En otras palabras Yeshua dijo; “no se engañen, si no regresann a la Torah, si
no retornan, perecerán igualmente”… se quedarán en el exilio…arrepentimiento
implica dejar de hacer lo malo y ahora hacer lo bueno…
Vimos también que era confesar los pecados: “reconocer” que hemos pecado, y
¿qué es pecado según la definición bíblica?
Cuando sales con tu Título de un instituto bíblico de escuela dominical, te enseñan
que la definición de pecado es:
“ERRAR EL BLANCO”… como si estuvieras jugado al tiro al blanco, pero en concreto
¿qué?
Para qué nos la complicamos, la misma biblia se interpreta a sí misma: “Todo aquel
que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción de la ley.
(1Jn 3:4): ¿Cuál ley? La ley de Moisés. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros
pecados, y no hay pecado en él. (1Jn 3:5): Está hablando de Yeshua…Todo aquel que
permanece en él, no peca; todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido.
(1Jn 3:6): Todos hemos transgredido de alguna manera después de haber creído en
El…, pero está hablando de hacerlo voluntariamente y en conciencia, del que
aunque sepa lo que dice, igualmente transgrede. El que tiene una actitud así, ni le ha
visto ni le ha conocido: “Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como
él es justo. El que practica el pecado (esa es la clave, que vive transgrediendo) es del
diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios,
para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el
pecado, porque la simiente de Dios permanece en él; (la simiente de la que habló
Pedro, “siendo renacidos de simiente incorruptible” esa buena semilla, la palabra, la
semilla que el sembrador, Yeshua sembró en tu corazón) y no puede pecar, porque
es nacido de Dios”. (1Jn 3:7-9)
Su ley está escrita en tu corazón, Algo que te hace que si llegas a pecar ya no lo
haces a gusto como antes. Por esto entendemos el significado de Rom_6:14
“Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino
bajo la gracia.“ ; que se interpreta totalmente torcido diciendo que no hay que
obedecer la ley; cuando si ponemos atención aquí dice; EL PECADO NO TENDRA
DOMINIO SOBRE TI, o sea que ya puedes NO PECAR MAS, porque estas bajo la
gracia, es decir has sido perdonado gratuitamente; porque “alguien” en tu lugar
pagó lo que la ley dice que mereces como castigo por pecar (estar bajo la ley) Y es
en respuesta a este “regalo”, el perdón, que entonces estas dispuesto a no querer
pecar mas , a no ofenderle más, ahora por amor obedeces y vives conforme a sus
mandamientos. El hecho de estar bajo la ley que te muestra que estás sujeto a
castigo, porque la ley dice que el que peca debe morir,
Pero el Señor te quitó el castigo de la ley, te quitó la maldición de haberla
transgredido. ¡Eso es estar bajo la gracia!
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¿Vivimos bajo la gracia? ¡Claro! En el “antiguo testamento” ¿vivían bajo la gracia?
Por supuesto! Si en el antiguo testamento no hubieran vivido bajo la gracia ya
estaría todo Israel eliminado…
No ha habido etapa de la humanidad en que no se haya vivido bajo la gracia.
Siempre hemos vivido bajo la gracia… ¿Qué fue lo que halló Noé ante los ojos de
Dios para no ser exterminado con todos? ¡Gracia! (Gén 6:8)
Todo ese concepto de que antes estábamos bajo la Ley y que ahora estamos bajo
la gracia, es un concepto erróneo, ¡equivocado! Siempre hemos estado bajo la
gracia, En eso consistía el sistema sacrificial en el tabernáculo y en el Templo. Los
aspectos en que no habían sido obedientes eran provistos por el sacrificio que
mostraba la gracia de Dios; el castigo no caía sobre la persona sino que el sacrificio
era aceptado como víctima de la transgresión.
Entonces, por cuanto NO RECIBIMOS EL CASTIGO POR NUESTROS PECADOS, porque
no estamos “bajo” la ley (porque no estamos recibiendo el castigo que merecemos),
porque estamos bajo la GRACIA, es que por amor y agradecimiento al entender esto,
es que ¡no podemos pecar intencionalmente otra vez!. Si has entendido el amor de
Dios, que dio a su hijo como sacrificio por tu pecado, cada vez que quieres pecar ya
no lo haces a gusto. ¿Cómo vas a hacer eso después de todo lo que él ha hecho por
ti?, después de todo su perdón, de toda su bondad, ¿cómo voy a seguir
transgrediendo? Pero muchas veces volvemos a caer… Es un continuo
arrepentimiento, te vuelves a equivocar pero el Espíritu te dice “cómo es posible
que siga siendo así” y te hace “regresar”, por tanto ya no estás cautivo por el
pecado. Cuando entiendes que se tuvo misericordia de ti, que se envió una ofrenda,
un sacrificio que paga en tu lugar, entonces esa gracia, ese regalo te motiva a ahora
vivir en obediencia a sus mandamientos.
Así es que volviendo a Juan el bautista, les habla de la necesidad de volver al
camino, de lo que habla Isaías 40 de que ya “consuelen a mi pueblo” de que el
castigo ya fue suficiente, de que “ya vuelvan” , retornen; es que la gente comenzó a
acudir a Juan, reconociendo que
Si estaban vivos, si habían llegado hasta ahí, es porque el Señor ha tenido
misericordia, y confesaban sus pecados, declaraban estar de acuerdo con Dios en lo
que El dice que es pecado. Confesar es ponerse de acuerdo con Dios; si Dios dice
esto es negro, no vayas tu y le digas, “pero si no es tan negro, yo lo veo un poco
gris…” esto es justificarse, no confesar… Así es que ya no más excusas y darle vueltas
y dar mi perspectiva. Si Dios dice es negro, ES NEGRO.
El profeta Isaías dijo: “Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta: si vuestros
pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos
como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el
bien de la tierra” (Isa 1:18-19) Si quisieres y oyereis VIVIREIS!
Pero ¿qué tienes que hacer? Venir ante Él y decir: “efectivamente mis pecados son
rojos, mis pecados son negros; verdaderamente he pecado, he trasgredido tus leyes,
…PERDONAME SEÑOR… eso es RECONOCER, CONFESAR; PONERTE A CUENTA. Por
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ejemplo decirle “llevo años de trasgredir la ley de guardar el shabbat, de consagrar
ese día a tí”…
El Señor lleva las cuentas muy bien y tarde o temprano tiene que ejercer justicia.
Cuando el pueblo de Israel por 490 años no cumplió la ley de dejar reposar la tierra
cada 7 años, la ley dice: Lev 25:3-4 “Seis años sembrarás tu tierra, y seis años
podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso,
reposo para el Señor; no sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña”. (Esta ley es una
prueba contundente de que la ley de Moisés fue inspirada por Dios. Ningún hombre
se atrevería a decirte que no trabajes todo un año, que descanses todo un año
después de trabajar seis, y que no te preocupes que Dios va a proveer, que el sexto
año va a haber suficiente para ese año, el próximo y para el que comiences a
trabajar otra vez…. Si Moisés hubiera inventando esto, ¿tendría capacidad para
garantizar esto? nadie se atrevería a garantizar algo así. Y está demostrado
científicamente que la tierra se erosiona si no se le deja descansar una temporada.
El Señor estableció principios, leyes relacionadas con todo tipo de aspectos de la
vida humana; leyes de higiene, de dieta, de salud, de trato con el prójimo,
instrucciones de todo para que nos vaya bien.) Pero ¿qué sucedió con la nación?,
empezaron a pensar cuánto les iba a costar monetariamente dejar de trabajar un
año, que las ganancias, las utilidades que dejarían de percibir… y trabajaron igual. Y
parecía que no pasaba nada… ese es el problema; que muchas veces comenzamos a
transgredir y aparentemente “no pasa nada”, y hay veces que hasta parece que todo
va bien. Pero Dios lleva un registro. Pasaron 490 años que “no pasaba nada”, seguía
habiendo cosechas, todo seguía normal; pero el Señor les dice: por 490 años me ha
desobedecido, yo dije cada 7 años, vamos a hacer cuentas… me deben 70 años, así
es que ahora se los voy a cobrar todo junto…70 años se van a ir al exilio a Babilonia
Para que la tierra ahora sí, repose.
Entonces tú decides si le obedeces al Señor día por día, o se las cobra todas juntas…
¿qué pasaría si el Señor el día de hoy te dice: a ver…¿cuántos años has vivido?
Vamos a hacer cuentas, ¿cuántos días de reposo me debes, cuántos días para
consagrarte a mí nada más?;
Haz cuentas cuántos días te tendrías que ausentar de todo lo que estás haciendo
para consagrarte sólo a Él, si te cobrara todos los días que le has faltado. Pero el
Señor en su gracia, en su misericordia dice “habiendo pasado por alto nuestra
ignorancia, nuestros pecados pasados” (Rom_3:25) ¿no quieres que te cobre todo lo
pasado?, ¿no quieres que te traiga las consecuencias de todo lo que le has robado?
bueno, arrepiéntete y borrón y cuenta nueva. Si Él te dice que todo lo que le has
robado, Él está dispuesto a hacerlos “como la nieve”, como “blanca lana”, si vienes y
reconoces que has transgredido sus mandamientos.
Por aquí debemos empezar el evangelio.
Todo lo demás no va a tener relevancia si tú no haces una pausa y empiezas a
reconocer todo aquello que has transgredido de la ley…
Eso significa confesar tus pecados… pensemos todo lo que no hemos honrado a
nuestros padres, no hemos leído la Palabra a nuestros hijos al acostarte, al
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levantarte (porque este es el gran mandamiento: “Oye, Israel: el Señor nuestro Dios,
el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y
con todas tus fuerzas Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu
corazón; y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando
por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes.”(Deu 6:4-7), el mandamiento es
leerles a nuestros hijos todos los días al acostarte y al levantarte una sección de las
instrucciones divinas. ¿Cuántos días le debemos al Señor que no hemos hecho esto?
y luego queremos que nuestros hijos sean unos súper consagrados… ¡es el gran
mandamiento!... y en las conversaciones cotidianas ir hablando de su palabra, y en
el camino, en el coche, ir hablando de su palabra, ¿Qué será mayoría, los días que lo
hemos hecho o los días que no?
Si le fuéramos añadiendo a la cuenta, como cuando vas al súper y pasa por caja y
suena ese sonidito, “ti, ti, ti, ti”… y te empiezas a poner nervioso de cuánto te va a
salir esa cuenta… imagínate que cada vez que transgredes un mandamiento, que
dejas de hacer algo, o haces algo que no debes, suena un “ti” en los cielos, que todo
se registra con lujo de detalle. Aunque tú pienses que no pasa nada, se registra. Y ya
el ticket, tu boleta, mide kilómetros.
Y tienes la bendición de que se te está dando la oportunidad de que hagas
conciencia de ese ticket, y no que te encuentres con un rollo de kilómetros cuando
llegues a su presencia y te pregunte como se lo vas a pagar.
Pero al entender qué significa pecado, tienes la oportunidad de que el Señor te diga,
“vamos a empezar de nuevo”, “borrón y cuenta nueva”… “destruyo ese ticket, pero
ahora sí, a partir de hoy cumple y empieza a vivir conforme a mi palabra.
Digámosle al Señor “bórrame el ticket por favor y comenzamos de nuevo a partir de
hoy”
Oremos:
“Papito te agradecemos porque este es el “principio del evangelio”, sin esto
estamos sólo confundiéndonos cada vez más. Sin estos aspectos prácticos del
mensaje de retorno, sólo hablamos palabras vanas. Sin arrepentimiento no hay
remisión de pecados, no hay perdón. Padre, te ruego que nos perdones, nos
ponemos de acuerdo contigo y reconocemos que nuestros pecados son como la
grana Señor, nuestros pecados son rojos como el carmesí, nuestros pecados son
negros Señor… Hemos transgredido tus leyes Padre, nos hemos apartado de ti,
hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Todos nosotros hemos pecado, todos
estamos destituidos de tu gracia, de tu gloria Señor, todos… nuestros padres,
nuestros ancestros, la nación completa se corrompió, es perversión, y el mundo
entero.
Padre, lo único que te pedimos es que nos des una oportunidad más; “vuélvenos y
nos volveremos Señor, vuélvenos Padre. Aquí está nuestra vida Señor…. Somos
deudores no a la carne, sino al Espíritu Señor. Viviremos como deudores de ti
Señor, y lo único que nos queda es agradarte, vivir conforme a tus mandamientos,
a tu voluntad…
En el nombre de Yeshúa, Amén.”
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Vamos a MARCOS 1, 6 - 45:
Y JUAN ESTABA VESTIDO DE PELO DE CAMELLO, Y TENÍA UN CINTO DE CUERO
ALREDEDOR DE SUS LOMOS Y COMÍA LANGOSTAS Y MIEL SILVESTRE.
Juan había renunciado a todas las comodidades de este mundo, y vivía de lo que
obtenía de la naturaleza
6

7 Y PREDICABA, DICIENDO: VIENE TRAS MÍ EL QUE ES MÁS PODEROSO QUE YO, A

QUIEN NO SOY DIGNO DE DESATAR ENCORVADO LA CORREA DE SU CALZADO.
8 YO A LA VERDAD OS HE BAUTIZADO CON AGUA; PERO ÉL OS BAUTIZARÁ CON
ESPÍRITU SANTO.
El agua símbolo de la Palabra, símbolo de limpieza, de pureza, pero él, el que viene,
los bautizará (de la palabra hebrea tevilá), él los “sumergirá” en el Espíritu Santo.
 “ESPÍRITU SANTO”: Vamos a aclarar qué es “Espíritu Santo” ya que para
empezar está mal traducido. El término en hebreo es “RUAJ HA KODESH”…
Ruaj significa viento, soplo; Ruaj Ha Kodesh, significa viento del santo o viento
de la santidad.
No es como un sujeto, no es como algo aparte de Dios que sale de Él,
simplemente Ruaj Ha Kodesh es un título para referirse a algún aspecto
divino.
A lo largo de las escrituras hay diferentes términos que se utiliza para referirse
a Dios, como por ejemplo:
TORRE FUERTE: Recordemos que los escritores bíblicos está tratando de
definir y describir al “indescriptible”. ¿Cómo podría describir a alguien que
es Eterno, que es Espíritu, alguien que es más allá de nuestro
entendimiento? Utilizando lenguaje y palabras que describen aspectos de la
naturaleza alegóricamente para poder entender un poquito de sus
atributos; pero no quiere decir que esa descripción, ese título que le das
sea El. No es que al ver que dice “El es torre fuerte” ya automáticamente te
imagines esas torres que había en las murallas de las ciudades donde
estaban los vigilantes y digas “ah entonces Dios es una torre”, sino que se
refiere a ¿qué es lo que hace esa torre? Desde ahí los atalayas vigilaban si
venía un ejército enemigo a tratar de atacarles, y si veían peligro hacían
sonar trompetas como alarmas, y se movilizaba su ejército. Desde las torres
estaban atentos cuidando todo el terreno. Entonces cuando dice:
Pro_18:10 “Torre fuerte es el nombre del Señor; A él correrá el justo, y será
levantado”. ¿A qué se refiere?
A que El está vigilando que nada nos pase. Que no te preocupes por el día
de mañana qué te puede pasar, pensado que alguien va a venir contra ti,
¡no te preocupes! Torre fuerte es el nombre del Señor.
LA ROCA: Este es otro término para referirse al Señor, “El Señor es mi roca y
mi fortaleza, y mi libertador” (2Sa_22:2) y no por eso creemos que es
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literalmente una roca, sino que una roca te hace pensar en fuerza,
estabilidad, permanencia; si edificas una casa en una roca es una casa
perdurable, entonces LA ROCA es una referencia mostrado uno de sus
atributos.
ESCUDO: es otra forma de referirse a Él, “Escudo es a todos los que en él
esperan.”
(2Sa_22:3) El escudo es algo que te protege de los ataques de los
enemigos, es en referencia a un atributo suyo.
Entonces, otra forma de referirse a un atributo suyo es este nombre que se le
da como el “RUAJ”, el VIENTO. Dice en Gén_1:2: “el Espíritu de Dios se movía
sobre la faz de las aguas” (y Espíritu es la palabra del diccionario strong
H7307, RUAJ, VIENTO)
¿Qué quiere decir?, “SU PRESENCIA”. El viento tú no lo puedes ver pero
sientes su presencia. Cuando dice el Ruaj de Él, es una referencia de referirte a
DIOS MISMO, al SANTO, no es la tercera persona de la trinidad, o la cuarta o
quinta, Es un nombre nada más para referirse al atributo de que El está en
todas partes. Cuando los escritores dicen: “el Ruaj Ha Kodesh”, es como decir,
aquí se siente la presencia divina; ¡aquí está Dios!, ¡aquí está el Padre!
NO es que el “Espíritu” sea “otro”, ¡No! ¡El “Espíritu” es el Padre!”
Y la Palabra RUAJ también tiene que ver con su PALABRA, porque LA PALABRA
DE DIOS también es la manifestación de su presencia. Su Palabra también es
su Espíritu. Por eso Yeshua dijo: “LAS PALABRAS QUE YO OS HE HABLADO SON
ESPÍRITU Y SON VIDA” (Jua_6:63). Y las palabras que Yeshua habla son las de
su Padre que le envió: “Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el
Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que
he de hablar”. (Jua_12:49)
Entonces el Padre, el Espíritu, la Palabra, es lo mismo. Se está refiriendo a lo
mismo.
Si Juan el bautista dice que Yeshua os bautizará con Espíritu Santo nos quiere decir
que la presencia divina, a través de su Palabra a manera más tangible, vendrá, se
meterá “dentro de nosotros”, justamente en lo que consiste el nuevo pacto de
Jeremías 31: “He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto
con la casa de Israel y con la casa de Judá… DARÉ MI LEY EN SU MENTE, Y LA
ESCRIBIRÉ EN SU CORAZÓN”. Y así podemos entender que somos “RENACIDOS DE
SIMIENTE INCORRUPTILE”. Vienen “sus palabras” que son “ESPÍRITU” y son “VIDA”.
(Las palabras no se pueden “ver”, son “información”)
Cuando tú estás escuchando Palabra, estás escuchando información que viaja a
través de las ondas. En otras palabras podríamos decir que Dios es información que
viene y penetra en tu mente y en tu corazón, y esa información te transforma, te
cambia.
Lo que hace que una persona se conduzca de determinada manera es la información
que tiene en su mente.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 476 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

Por eso la escritura nos llama a “renovar nuestra mente” (Rom_12:2: “No os
conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable
y perfecta”.
Tit_3:5: “nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por
su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el
Espíritu Santo”)
Porque tú vas a actuar en base a la información que tengas; si todo el tiempo has
sido adoctrinado de una manera, vas a actuar conforme a eso, entonces
necesitamos “UN LAVADO DE CEREBRO”. Así es que cuando alguien te diga. “te
están lavando el cerebro” dile “¡bendito sea el Señor!”…tenía el cerebro lleno de
suciedad, lleno de cuestiones de este mundo, y la información que estoy recibiendo
de los cielos, de lo alto está viniendo y me está cambiando la mente.
Juan el bautista dice “yo nada más estoy haciendo algo simbólico” Yo estoy
sumergiéndolos en agua como un símbolo, una preparación para que en tu mente
digas “el agua simboliza la Palabra”, también lo puedes relacionar a cuando estabas
en el vientre de tu mamá en el agua, simbolizando que vuelves a nacer, pero Juan
dice que “viene alguien que es más poderoso que yo, él te bautizará en el Espíritu”,
es decir, te sumergirá e una información que viene de lo alto, la Palabra de Dios que
está en todas partes y que se mueve. En otros evangelios dice que “él os bautizará
en Espíritu Santo y fuego” (Mat_3:11)
Fuego que va a consumir toda la impureza y su Espíritu que te va a purificar, te va a
lavar el cerebro y el corazón: sus palabras. O sea que una persona llena del Espíritu
es una persona llena de SU PALABRA. Podrás “caerte” todas las veces que quieras y
“hablar” todo lo que “tú digas”, pero si no tienes SU PALABRA morando en tu mente
y en tu corazón eres como un metal que resuena, un címbalo que retiñe…eso no es
ser espiritual.
Cada vez que Yeshua enseñaba, estaba sumergiendo a la gente en el Espíritu.
Cuando lo escuchaban, la palabra entraba hasta lo más profundo del corazón,
porque hablaba con autoridad, porque conocía la esencia de la Palabra, la esencia
de la Torah.
EL BAUTISMO EN EL ESPÍRITU SANTO ES SER SUMERGIDO EN SU TORAH. SER
SUMERGIDO EN SUS LEYES, como lo dice Jeremías 31, sobre el NUEVO PACTO:
“DARÉ MI LEY EN SU MENTE, Y LA ESCRIBIRÉ EN SU CORAZÓN”.
ACONTECIÓ EN AQUELLOS DÍAS, QUE JESÚS VINO DE NAZARET DE GALILEA, Y
FUE BAUTIZADO POR JUAN EN EL JORDÁN.
¿Por qué Yeshua se bautizó? ¿Cómo es que él necesita bautizarse? Simplemente
para identificarse con todos aquellos que lo harían, ya que él tomaría el lugar de
ellos recibiendo las consecuencias de su pecado.
9

Y LUEGO, CUANDO SUBÍA DEL AGUA, VIO ABRIRSE LOS CIELOS, Y AL ESPÍRITU
COMO PALOMA QUE DESCENDÍA SOBRE ÉL.
¿Por qué bajó una paloma volando sobre Yeshua cuando se bautizó? ¿Por qué una
paloma simbolizando al Espíritu? ¿Por qué no un gran viento como huracanado que
10
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se manifestara en ese momento, ya que el viento es lo que se identifica al Espíritu,
el ruaj?
Para saber por qué una paloma; tenemos que usar el “mismo diccionario”, la biblia,
para identificar el símbolo de qué o de quién es la paloma. Por ejemplo la “paloma
mía” de cantar de los cantares, o la paloma “incauta” del profeta Oseas:
Jesucristo, Yeshua el mesías dijo específicamente que había venido por las “ovejas
perdidas de la casa de Israel” (Mat_15:24), las 10 tribus perdidas del reino del norte
a las que en la Escritura también se les llama “Efraín”, Y el profeta Oseas dice: Oseas
7:11“Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento; llamarán a Egipto,
acudirán a Asiria.”
Entonces el mesías venía por la paloma incauta, para traerla de vuelta de entre las
naciones a través del nuevo pacto, a través de sus palabras, a través de su amor…
que es lo que nos hizo caer rendidos a él. Esa paloma vino sobre él para representar
lo que el Espíritu haría cuando la paloma incauta escuchara; vendría a posarse sobre
el salvador, sobre Yeshua. Pero el mesías tenía que hacer algo aún para que la
paloma pudiera volver…
Y VINO UNA VOZ DE LOS CIELOS QUE DECÍA: TÚ ERES MI HIJO AMADO; EN TI
TENGO COMPLACENCIA.
Tú eres el modelo, el ejemplo a seguir, tú eres el primogénito de entre los muertos.
La paloma viene hacia Yeshua indicado que todos somos llamados a ser como él.
Escucha esa voz: “tú eres mi hijo amado”, así como él deben ser todos.
11

Y LUEGO EL ESPÍRITU LE IMPULSÓ AL DESIERTO.
De manera más concreta el Espíritu (mis palabras son espíritu y son vida)… ¿será
que un viento fuerte sopló hacia el desierto y él dijo “ah! entonces voy hacia el
desierto”? ¿O de qué manera el Espíritu le movería a ir al desierto? A través de la
Palabra!. Yeshua como el primogénito entre muchos hermanos, como modelo a
seguir para todo Israel, y específicamente para toda la casa de Israel, entonces él
tiene que hacer todo lo que Israel debió haber hecho desde el principio, tiene que
seguir un modelo, y ¿dónde fue probado el pueblo de Israel? En el desierto…
entonces el Espíritu, la palabra le dice que se tiene que identificar con Israel en
todo, por lo que debe seguir sus mismos pasos.
12

Y ESTUVO ALLÍ EN EL DESIERTO CUARENTA DÍAS, Y ERA TENTADO POR
SATANÁS, Y ESTABA CON LAS FIERAS; Y LOS ÁNGELES LE SERVÍAN.
Israel estuvo 40 años, Yeshua 40 días…
El desierto es sinónimo de exilio, de destierro y las fieras según los profetas son un
símbolo de las naciones que se encargarían de destruir a la nación de Israel; Yeshua
está en el desierto con las fieras, pero también hay ángeles protegiéndolo y
sirviéndole, tal como a Israel.
13

14 DESPUÉS QUE JUAN FUE ENCARCELADO, JESÚS VINO A GALILEA PREDICANDO EL

EVANGELIO DEL REINO DE DIOS
15 DICIENDO: EL TIEMPO SE HA CUMPLIDO, Y EL REINO DE DIOS SE HA ACERCADO;
ARREPENTÍOS Y CREED EN EL EVANGELIO.
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El Reino de Dios se ha acercado: ¿qué es el reino de Dios, en qué consiste? Un reino
consiste en una constitución, reglas, instrucciones de una manera de vivir, una
cultura, toda una identidad, y Yeshua viene a establecerlo y dice que el reino se ha
acercado, pero para que se establezca empieza su mensaje diciendo:
ARREPIENTANSE Y CREAN EN EL EVANGELIO, regresen y crean en el evangelio ¿qué
parte del evangelio es lo que tienen que creer? ¡Que lo que está escrito es para
nuestro bien!
Aquí vemos que el evangelio es algo diferente a la “simpleza” de lo que nos han
dicho, porque si Yeshua andaba predica y predica el evangelio, si leemos todos los
evangelios podemos ver que contadas veces Yeshua dijo: “voy a morir y voy a
resucitar”, esas cosas se las decía más bien a sus discípulos y en privado, y ellos
hasta como que se quedaban en shock. O sea que ese no era la esencia del mensaje
que estaba predicado Yeshua sino que dice “ARREPIENTANSE”, lo mismo que Juan
el bautista, lo mismo que Isaías, lo mismo que Malaquías: ¡¡VUELVAN A LA PALABRA,
vuelvan a las instrucciones!!
ANDANDO JUNTO AL MAR DE GALILEA, VIO A SIMÓN Y A ANDRÉS SU
HERMANO, QUE ECHABAN LA RED EN EL MAR; PORQUE ERAN PESCADORES.
El mar representa multitudes o naciones… mar de Galilea… a Galilea se le llamaba
“de los gentiles”, (gentiles son extranjeros) porque toda esa región del norte,
cuando fue conquistada por Asiria, se llevó a las tribus de la casa de Israel cautivas,
dejado muy pocos en la zona, y trajo extranjeros a vivir ahí para que se mezclaran y
así borrar, eliminar la identidad israelita.
Entonces los que estaban en Judá, teniendo muy clara su “simiente” mirando con
menosprecio a los del norte, les llamaban extranjeros. Decían “ahí no hay luz”, “la
luz está en Judá, en Jerusalén”, “aquí está la luz, la TORAH”, “esos extranjeros viven
en “tinieblas” no tienen la instrucción de Dios…pero los profetas hablaron que ahí
vendría “la luz”: “pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del
Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los
que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos” (Isa_9:1-2
) Aquel que es la Luz del mundo venía a ellos. ¿Qué es luz?, ¿qué es lámpara? La
torah! “Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino.” (Sal_119:105)
16

Entonces Yeshua está ahí en Galilea y llama a unos pescadores “de la tierra de
extranjeros”… ¿por qué pescadores? varios de sus discípulos, y aún más, los
primeros a quienes llamó, eran pescadores…
Y LES DIJO JESÚS: VENID EN POS DE MÍ, Y HARÉ QUE SEÁIS PESCADORES DE
HOMBRES.
18 Y DEJANDO LUEGO SUS REDES, LE SIGUIERON.
19 Pasando DE ALLÍ UN POCO MÁS ADELANTE, VIO A JACOBO HIJO DE ZEBEDEO, Y
A JUAN SU HERMANO, TAMBIÉN ELLOS EN LA BARCA, QUE REMENDABAN LAS
REDES. (Para que no se saliera que no se les escapara ningún pez)
PESCADORES DE HOMBRES ¿a quienes tenían que ir a pescar? Veamos en el profeta
Jeremías cuando les habla de que les va a juzgar por haberse apartado:
17

Jeremías 16: 10 -16
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“Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te
dirán ellos: ¿Por qué anuncia el Señor contra nosotros todo este mal tan
grande? ¿Qué maldad es la nuestra, o qué pecado es el nuestro, que hemos
cometido contra el Señor nuestro Dios?
11 Entonces les dirás: Porque vuestros padres me dejaron, dice el Señor, y
anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron,
y me dejaron a mí y no guardaron mi ley;
12 y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres; porque he aquí que
vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no
oyéndome a mí.
13 Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni
vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de
noche; porque no os mostraré clemencia.
14 No obstante, he aquí vienen días, dice el Señor, en que no se dirá más:
Vive el Señor, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto;
15 sino: Vive el Señor, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del
norte, y de todas las tierras adonde los había arrojado; y los volveré a su
tierra, la cual di a sus padres.
16 He aquí que yo envío muchos pescadores, dice el Señor, y los pescarán,
y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por
todo collado, y por las cavernas de los peñascos.
El contexto de este pasaje es del segundo éxodo… cuando el Señor va a
traer a su pueblo de todas las naciones, ya no sólo de Egipto; y para traerlos
Dios va a enviar pescadores, va a haber gente que te va a estar diciendo
“ya, regrésate; tus padres, tus antepasados dejaron las leyes pero ya es
tiempo de volver”.
10

Pero ¿qué pasa si no escuchas a los pescadores? ¿qué les pasó a los que en tiempos
de los discípulos, no les escucharon? Vino la destrucción del Templo en el año 70
d.C.
La profecía es repetitiva, ¿qué pasará ahora con los que no escuchen a los
pescadores? Vienen los “cazadores”…
Entonces viene Yeshua en la primera ocasión para enviar a los pescadores, manda a
sus discípulos diciéndoles que son estos “pescadores de hombres”…
Y ENTRARON EN CAPERNAUM; Y LOS DÍAS DE REPOSO ENTRANDO EN LA
SINAGOGA, ENSEÑABA.
El día de reposo, el shabbat, en el día sábado, enseñaba…
21

Y SE ADMIRABAN DE SU DOCTRINA; PORQUE LES ENSEÑABA COMO QUIEN
TIENE AUTORIDAD, Y NO COMO LOS ESCRIBAS
Los escribas era los encargados de hacer copias de la Torah, en esos tiempos que no
había imprentas ni copiadoras, era expertos, especializados en copiar que hacían su
mejor esfuerzo también en interpretar los textos, en cómo guardar los
mandamientos, opinando entre ellos si era así o asá, entonces había debates entre
los escribas e intérpretes al enseñar diciendo “yo opino que esto es así”…
22
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Pero Yeshua no enseñaba diciendo “yo opino, pienso, me imagino” o “según tal
intérprete esto es así”. El enseñaba con autoridad, decía “ustedes han oído que se
les ha dicho tal, mas yo os digo que es así”. O sea está diciendo “yo tengo la
autoridad final”, “es así”. Por eso la gente se admiraba.
PERO HABÍA EN LA SINAGOGA DE ELLOS UN HOMBRE CON ESPÍRITU INMUNDO,
QUE DIO VOCES,
24 DICIENDO: ¡AH! ¿QUÉ TIENES CON NOSOTROS, JESÚS NAZARENO? ¿HAS
VENIDO PARA DESTRUIRNOS? SÉ QUIÉN ERES, EL SANTO DE DIOS.
25 PERO JESÚS LE REPRENDIÓ, DICIENDO: ¡CÁLLATE, Y SAL DE ÉL!
El Señor no necesita que lo promocione el enemigo, no necesita publicidad del
enemigo, lo que es un principio interesante: no es lícito utilizar medios del enemigo
para promover las cosas de Dios. No tiene sentido utilizar métodos del mundo para
anunciar cosas de Dios pensado en así atraer a la gente hacia El. Es un principio
elemental de las Escrituras; NO PUEDES MEZCLAR LO SAGRADO CON LO PROFANO”
(Lev_10:10) eso es un sacrilegio.
Hay veces que por atraer y agradar a las multitudes se utilizan estrategias como
anzuelo; música o modas del mundo por ejemplo. Pero esto no debe ser así, El usa
su PALABRA.
23

En este caso el “endemoniado” no está diciendo “nada equivocado”. Pero el Señor
lo hace callar; no necesita su publicidad.
Y EL ESPÍRITU INMUNDO, SACUDIÉNDOLE CON VIOLENCIA, Y CLAMANDO A
GRAN VOZ, SALIÓ DE ÉL.
27 Y TODOS SE ASOMBRARON, DE TAL MANERA QUE DISCUTÍAN ENTRE SÍ,
DICIENDO: ¿QUÉ ES ESTO? ¿QUÉ NUEVA DOCTRINA ES ESTA, QUE CON
AUTORIDAD MANDA AUN A LOS ESPÍRITUS INMUNDOS, Y LE OBEDECEN?
28 Y MUY PRONTO SE DIFUNDIÓ SU FAMA POR TODA LA PROVINCIA ALREDEDOR
DE GALILEA.
29 AL SALIR DE LA SINAGOGA, VINIERON A CASA DE SIMÓN Y ANDRÉS, CON
JACOBO Y JUAN.
30 Y LA SUEGRA DE SIMÓN ESTABA ACOSTADA CON FIEBRE; Y EN SEGUIDA LE
HABLARON DE ELLA.
31 ENTONCES ÉL SE ACERCÓ, Y LA TOMÓ DE LA MANO Y LA LEVANTÓ; E
INMEDIATAMENTE LE DEJÓ LA FIEBRE, Y ELLA LES SERVÍA.
En Capernaum aún se puede visitar las ruinas de lo que se piensa que era la casa de
Pedro en la que también habitó Yeshua…
26

CUANDO LLEGÓ LA NOCHE, LUEGO QUE EL SOL SE PUSO, LE TRAJERON TODOS
LOS QUE TENÍAN ENFERMEDADES, Y A LOS ENDEMONIADOS;
33 Y TODA LA CIUDAD SE AGOLPÓ A LA PUERTA.
34 Y SANÓ A MUCHOS QUE ESTABAN ENFERMOS DE DIVERSAS ENFERMEDADES, Y
ECHÓ FUERA MUCHOS DEMONIOS; Y NO DEJABA HABLAR A LOS DEMONIOS,
PORQUE LE CONOCÍAN.
Una vez más, Yeshua no necesita publicidad del enemigo… el anunciar las “buenas
noticias” es una labor, una obra sagrada. Dios tiene que utilizar instrumentos puros,
32
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santos, “apartados”, para anunciar quien es El. (1Pe 2:9 Más vosotros sois linaje
escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que
anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable)
En el Reino de Dios, el fin no justifica los medios, no se mezcla lo puro con lo impuro.
LEVANTÁNDOSE MUY DE MAÑANA, SIENDO AÚN MUY OSCURO, SALIÓ Y SE
FUE A UN LUGAR DESIERTO, Y ALLÍ ORABA.
Fíjense en la manera cómo Yeshua se reponía del cansancio, después de todo un día
enseñando, sanando enfermos, atendiendo a las multitudes que se agolpaban a él.
Nosotros dormiríamos todo un día después de una jornada así de agotadora, pero
Yeshua siempre repone fuerzas orando.
Ahora entendemos por qué él sabía específicamente qué hacer cada día. El no
andaba de prisa. En sólo tres años el pudo revolucionar la historia de la humanidad…
nosotros a veces pasamos años y años y no sucede nada… porque nos falta
muchísimo buscar la dirección de Dios siguiendo este ejemplo. El no hacía nada que
el Padre no le dijera que hacer, no decía una cosa que el Padre no le decía. Para
tener tal comunión, su práctica habitual de mañana ates que amaneciera se
levantaba a buscar al Padre.
35

36 Y LE BUSCÓ SIMÓN, Y LOS QUE CON ÉL ESTABAN;
37 Y HALLÁNDOLE, LE DIJERON: TODOS TE BUSCAN.
38 EL LES DIJO: VAMOS A LOS LUGARES VECINOS, PARA

QUE PREDIQUE TAMBIÉN
ALLÍ; PORQUE PARA ESTO HE VENIDO.
39 Y PREDICABA EN LAS SINAGOGAS DE ELLOS EN TODA GALILEA, Y ECHABA FUERA
LOS DEMONIOS
VINO A ÉL UN LEPROSO, ROGÁNDOLE; E HINCADA LA RODILLA, LE DIJO: SI
QUIERES, PUEDES LIMPIARME.
El leproso le dice “si quieres”, una actitud de humildad muy diferente a la actitud de
muchos que actualmente dicen con actitud de exigencia: “te ordeno”, “decreto”,
“sal fuera en el nombre” o cosas así; sin embargo, como este hombre que con
actitud de humildad, reconociendo nuestra maldad, reconociendo que merecemos
lo que pasamos, pero diciendo “si quieres” puedes limpiarme, apelando a su
misericordia…
40

Y JESÚS, TENIENDO MISERICORDIA DE ÉL, EXTENDIÓ LA MANO Y LE TOCÓ, Y LE
DIJO: QUIERO, SÉ LIMPIO.
42 Y ASÍ QUE ÉL HUBO HABLADO, AL INSTANTE LA LEPRA SE FUE DE AQUÉL, Y
QUEDÓ LIMPIO.
Yeshúa podría haber dicho nada más se sano, pero hizo algo más, le tocó…
De acuerdo a la ley, no se podía tocar una persona en estado de impureza pues al
tocar algo impuro automáticamente uno quedaba impuro también. Pero al instante
mismo que Yeshua le tocó, la lepra se fue, quedó limpio… o sea que en este caso fue
al revés, el “puro” por excelencia al tocar al impuro inmediatamente quedó puro.
41

43

ENTONCES LE ENCARGÓ RIGUROSAMENTE, Y LE DESPIDIÓ LUEGO,
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Y LE DIJO: MIRA, NO DIGAS A NADIE NADA, SINO VÉ, MUÉSTRATE AL
SACERDOTE, Y OFRECE POR TU PURIFICACIÓN LO QUE MOISÉS MANDÓ, PARA
TESTIMONIO A ELLOS.
Yeshua le dijo que no difundiera quien era él sino que más bien vaya y CUMPLA LA
LEY, lo que la ley dice que tiene que hacer el que es purificado de la lepra.
La lepra era una enfermedad relacionada con el pecado de Miriam, la hermana de
Moisés; la murmuración. El que una persona esté hablando mal de alguien es un
síntoma de orgullo. Criticar, hablar mal de alguien es síntoma de que nos sentimos
mejores que la otra persona, muestra también envidia… Cuando Miriam murmuró
en contra de Moisés, le cayó lepra y fue llevada fuera del campamento. Si se es
orgulloso, si esa persona se cree mejor, entonces queda aislada del resto porque
está a “otro nivel más alto”, queda solo. Así ocurre hoy también, que una persona
orgullosa y arrogante, generalmente termina quedándose sola…
A pesar de que la lepra era una enfermedad “incurable”, que sólo un milagro podía
quitar; el Señor mismo proveyó de una ceremonia muy extraña para purificar a
alguien en Israel que se curaba de la lepra… pero veremos a quien nos apunta. La
Escritura dice que el mesías es el Espíritu de la ley, que toda la ley apunta al
mesías…”el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía”. (Ap 19:10)
El capítulo 13 de levítico nos describe la lepra y sus síntomas, y en el capítulo 14 nos
habla acerca de la ley de purificación.
La lepra es una especie de infección en la piel que comenzaba como una pequeña
mancha que se iba extendiendo, y se iban desensibilizando los nervios de los
miembros, por lo que era fácil dañarse quemándose, cortándose, además de que se
iba necrosando:
44

Levítico 14:1-36
1 Y habló el Señor a Moisés, diciendo:
2 Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare: Será traído al
sacerdote,
3 y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará; y si ve que está
sana la plaga de la lepra del leproso,
4 el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica dos
avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo.
Ya desde aquí hay simbolismos del orgullo… la madera de cedro por
ejemplo, un árbol grande, majestuoso, alto, como lo que vio
Nabucodonosor al enorgullecerse de su gran imperio (Dan 4:20-22). En las
escrituras los hombres muchas veces se representan como árboles, en los
que hay que ver el fruto para ver si es bueno. La grana es una sustancia, un
tinte que se usaba para teñir telas, que se obtenía de un gusanito que para
reproducirse, subía a un tronco, y se inflaba para luego reventar soltando
en esta sustancia roja sus gusanitos…y después esa mancha al secarse se
volvía blanca; por eso la referencia “si tus pecados fuesen como la grana,
como la nieve serán emblanquecidos”, ya que este gusanito es tipología del
mesías quien al “explotar en un árbol, en un madero” da a luz, muchos
hijitos… (Sal_22:6 Más yo soy gusano, y no hombre) El hisopo es un
arbusto pequeñito (representado humildad), y estas dos avecillas limpias…
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Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre
aguas corrientes.
Dos avecillas limpias, pueden ser tórtolas o palominos; una se mataba
sobre agua de un río y la ponían en una vasija de barro en la que se
desangraba y la otra se dejaba viva…
5

Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los
mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las
aguas corrientes;
La avecilla viva era unida a los elementos simbólicos y era mojada con la
sangre del ave muerta, quedado impregnada de sangre esta ave viva, ahora
con ella se rociaba al leproso…
7 y rociará siete veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará
limpio; y soltará la avecilla viva en el campo.
El ave viva ya era libre, aunque quedaba manchada de sangre…
¿Que representará todo el simbolismo de esta ceremonia?
¿Quién tenía que morir en una vasija de barro? ¿Quién tuvo que tomar un
cuerpo de “barro” así como el de nosotros, para morir? ¡Yeshua! que al
morir sobre aguas corrientes que representan la Palabra, ¿qué quería
quebrantar en nosotros? El orgullo… Cuando reconocemos que alguien
perfecto que cumple toda la palabra, el único justo padeció por ti, por mí;
que murió para rociarnos con su sangre, y que seamos libres, es que
nuestro orgullo es quebrantado,
Este hombre leproso que vemos ante Yeshua le dice “Señor, si quieres
puedes limpiarme”, demuestra que no hay orgullo en él. Una persona
orgullosa exige: “¡Señor haz esto!”… ¿quiénes somos para estarle hablando
así al Señor? Si no venimos humillados delante de él ¿qué vamos a
recibir?….
Volviendo a Marcos, así como esta persona, cuando muestras con tu
actitud que tu orgullo ha sido quebrantado, entonces ahora puedes volar
alto, ir libre y estás listo para vivir. Porque el que se enaltece será humillado,
y el que se humilla será enaltecido (Mat 23:1)
Yeshua entonces le dice al hombre que ya está sanado que vaya y cumpla
esta ceremonia para testimonio de ellos, que ya está libre.
6

PERO IDO ÉL, COMENZÓ A PUBLICARLO MUCHO Y A DIVULGAR EL HECHO, DE
MANERA QUE YA JESÚS NO PODÍA ENTRAR ABIERTAMENTE EN LA CIUDAD, SINO
QUE SE QUEDABA FUERA EN LOS LUGARES DESIERTOS; Y VENÍAN A ÉL DE TODAS
PARTES.
Cuando el ex leproso se fue, no “tomó un curso de cómo predicar el evangelio” para
entrenarse para recibir un diploma que le acredite. Sino que comenzó a hablar sin
parar como resultado de la misericordia que había recibido. Testificar del Señor,
hablar de él no es una cuestión que se hace, sino que se ES, no se hacen testigos
mediante cursos o entrenamientos, si no que testificas con tu ser lo que él ha hecho
en ti.
El resultado de lo que sucedió en su corazón y en su alma se reflejó en su sanidad.
No es que comenzara a predicar por el milagro en sí; él ni siquiera exigió el milagro,
45
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no era lo que le motivaba, sino que reconocía su condición y vio en Yeshua quién le
libra de su condición, ellos tenían muy claro que la lepra estaba relacionada al
pecado. Cuando una persona está agradecida con Dios, reconociendo su carnalidad
y su pecado, y ha entendido la naturaleza de Él, su gracia y su misericordia, el ir a
compartir va a ser algo natural. Hoy se enfatiza en cursos de “como evangelizar”,
cursos de “cómo predicar tu fe” como una fábrica. Pero el testificar no se aprende
en cursos, es algo interno del corazón que cuando el Señor lo hace nadie te hace
callar. En la medida que la Palabra te va sanando, te va renovando y edificando, de
manera natural vas a testificar.
C.4. POTESTAD PARA PERDONAR PECADOS: CAPITULO 2
Marcos 2:1-28
1 ENTRÓ JESÚS OTRA VEZ EN CAPERNAUM DESPUÉS DE ALGUNOS DÍAS; Y SE
OYÓ QUE ESTABA EN CASA.
2 E INMEDIATAMENTE SE JUNTARON MUCHOS, DE MANERA QUE YA NO CABÍAN
NI AUN A LA PUERTA; Y LES PREDICABA LA PALABRA.
Yeshua les predicaba LA PALABRA, este es el modelo a seguir… ¿cual palabra
predicaba? ¿Cuál era la “biblia” que tenía Yeshua en su época? La Torah o ley de
Moisés, los escritos y los profetas.
ENTONCES VINIERON A ÉL UNOS TRAYENDO UN PARALÍTICO, QUE ERA
CARGADO POR CUATRO.
Recordemos una vez más que cuatro representa los cuatro puntos cardinales, los
cuatro ángulos de la Tierra.
Todos los aspectos del “nuevo testamento”, de los evangelios, se van a quedar
totalmente “cerrados” a nuestro entendimiento si no comprendemos “el misterio
de la redención de las dos casas de Israel” , el misterio de las 10 tribus en el exilio,
la casa de Israel, y la que permaneció, la casa de Judá. Si no conocemos esto no le
vamos a dar mucha importancia a muchos aspectos claves de las Escrituras.
Vienen estas cuatro personas (vienen de los cuatro ángulos de la Tierra), trayendo
un “paralítico” (alguien que no puede “andar” en el “camino”)
3

Y COMO NO PODÍAN ACERCARSE A ÉL A CAUSA DE LA MULTITUD,
DESCUBRIERON EL TECHO DE DONDE ESTABA, Y HACIENDO UNA ABERTURA,
BAJARON EL LECHO EN QUE YACÍA EL PARALÍTICO.
5 Al VER JESÚS LA FE DE ELLOS, DIJO AL PARALÍTICO: HIJO, TUS PECADOS TE SON
PERDONADOS.
Al ver Yeshua la fe de los cuatro amigos, que hicieron todo el esfuerzo, que no se
conformaron con no poder entrar sino que buscaron hasta lo imposible, seguros
de lo que hacían, de que lo sanaría si lo llevaban ante él, Yeshua le dice al que está
en la camilla “HIJO, TUS PECADOS TE SON PERDONADOS”. Imaginemos la cara de
los cuatro amigos que tuvieron que subir al techo cargándolo; abrir el techo y
bajarlo, diciéndole “vas a ver que te va a sanar”, y está ante él esperando el
milagro y Yeshua le dice “tus pecados te son perdonados”. ¿Que pueden haber
pensado? Que “qué bendición; pero nosotros queremos que se levante de la
camilla”… puede que se hallan hasta desilusionado un poquito porque ¿cómo
podían comprobar que se le perdonaban los pecados?… y además ellos sabían que
4
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sólo Dios tiene la autoridad para perdonar pecados… entonces aquí se da un tema
doctrinal incluso, por qué Yeshua está perdonando pecados…
ESTABAN ALLÍ SENTADOS ALGUNOS DE LOS ESCRIBAS, LOS CUALES CAVILABAN
EN SUS CORAZONES:
7 ¿POR QUÉ HABLA ÉSTE ASÍ? BLASFEMIAS DICE. ¿QUIÉN PUEDE PERDONAR
PECADOS, SINO SÓLO DIOS?
O sea, yo te puedo perdonar un pecado, una falta contra mí, pero no te puedo
perdonar algo que has hecho contra Dios. Asumiendo que los amigos y el paralítico
mismo piensen que está en esa condición por sus pecados, pueden pesar que por
qué este personaje está tomado un rol como de Dios diciendo que le perdona los
pecados.
6

Y CONOCIENDO LUEGO JESÚS EN SU ESPÍRITU QUE CAVILABAN DE ESTA
MANERA DENTRO DE SÍ MISMOS, LES DIJO: ¿POR QUÉ CAVILÁIS ASÍ EN
VUESTROS CORAZONES?
9
¿QUÉ ES MÁS FÁCIL, DECIR AL PARALÍTICO: TUS PECADOS TE SON
PERDONADOS, O DECIRLE: LEVÁNTATE, TOMA TU LECHO Y ANDA?
¿Qué es más fácil decir?, si es sólo por hablar, es más fácil “decir” los pecados son
perdonados pues nadie puede comprobar si esto sucedió o no. Lo difícil es decir
“levántate y anda” y que eso ocurra. Lo que está diciendo Yeshua es “les voy a dar
una prueba haciendo lo difícil, de que lo otro también lo puedo hacer, de que
tengo potestad para eso…
8

PUES PARA QUE SEPÁIS QUE EL HIJO DEL HOMBRE TIENE POTESTAD EN LA
TIERRA PARA PERDONAR PECADOS (DIJO AL PARALÍTICO):
Aquí está la clave; le dijeron “tú te estás haciendo Dios” él dijo “no, sino que tengo
autoridad”…
El mismo dijo: “Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra” (Mat
28:18).Si se le dio potestad es porque quién se la da, es mayor que él… Por esa
autoridad que le fue dada es que puede decir al paralítico, tus pecados te son
perdonados y:
10

A TI TE DIGO: LEVÁNTATE, TOMA TU LECHO, Y VETE A TU CASA.
ENTONCES ÉL SE LEVANTÓ EN SEGUIDA, Y TOMANDO SU LECHO, SALIÓ
DELANTE DE TODOS, DE MANERA QUE TODOS SE ASOMBRARON, Y
GLORIFICARON A DIOS, DICIENDO: NUNCA HEMOS VISTO TAL COSA.
La consecuencia de este acto milagroso es que la gente GLORIFICA A DIOS. Aquí
vemos dos principios:
11
12

 Por cuanto el milagro fue hecho en un contexto de fe judía, de gente
conocedora de las Escrituras, que sabía que el único que tiene poder para
hacer milagros y perdonar pecados es Dios, le dieron la gloria a Dios
entendiendo que El actúa a través del hombre, en este caso de Yeshua. Quién
se llevó los aplausos no fue Jesús sino que dieron gloria a Dios. Cuando Pablo y
Bernabé hicieron un milagro similar en un contexto “gentil”, en Listra, un
territorio griego, (Hch 14: 8-19) la gente que había sido instruida en la
www.descubrelabiblia.org

Pág - 486 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

mitología griega en que los dioses descienden tomando forma humana e
incluso de animales, al ver el milagro que hicieron ellos, dijeron: “dioses bajo
la semejanza de hombres han descendido a nosotros”. y fueron a darle
alabanza y a hacerle sacrificios a Pablo y Bernabé. ¿Por qué ellos reaccionaron
así y aquí reaccionaron de otra manera? Porque ellos sabían que Dios es UNO.
En el contexto hebreo sabían lo que también los discípulos sabían, que “HAY
UN SOLO DIOS Y UN SOLO MEDIADOR ENTRE DIOS Y LOS HOMBRES”. Por eso
es que quién se llevaba la gloria y la honra era Dios, El mismo Yeshua
enseñaba que él había venido a glorificar al Padre. Entonces cuando dice “el
que me honra a mí, honra a mi padre que me envió” es porque sabe que la
razón por la que le están honrando es porque saben que es el Espíritu de Dios
el que obra en él. Están honrado la unción de Dios en él.
 Otro principio es: que lo que hizo él, es exactamente lo que tú y yo estamos
llamados a hacer. En un contexto en que la gente está empezando a aprender
las cosas de Dios, pues vivimos en un contexto donde muy poca gente sabe
que DIOS ES UNO y que solo él tiene derecho a recibir toda la gloria, es muy
triste ver que hay personas que se aprovechan de la ignorancia de la gente de
que Dios es sólo quien merece la gloria, y atraen los aplausos y la gloria hacia
sí mismos, creando prácticamente culto a una persona, promover campañas
del ministerio internacional de tal persona permitiendo que les llamen “el gran
ungido”, “siervo”, etc. etc. Eso es aprovecharse de la gente que no ha leído
que Dios no comparte su gloria con nadie: Isa 42:8 Yo, YHVH: ¡Éste es mi
Nombre, No cedo mi gloria a nadie, Ni mi alabanza a los ídolos!
El tratar de tomar de la gloria de Dios y aplicársela a una persona cuando lo
que estamos llamados a hacer es darle la gloria y la honra sólo a Dios, es una
blasfemia. Todos tenemos la tendencia a buscar ser reconocidos, aplaudidos,
desde niños chiquitos se compite por la atención de los padres, por
ejemplo…por quien hace mejor tal cosa…pero buscar esos aplausos es
efímero, es vano. Esos aplausos son muy cambiantes; puedes estar de pronto
en el pináculo de la fama, en el clímax de la exaltación en la gloria de los
reflectores, y de un momento a otro, una “mosca en el perfume” arruina todo
y caes a lo más bajo. Ahí tenemos nuevamente el ejemplo de Pablo y Bernabé,
les decían “dioses en semejanza de hombres”, todos exaltándolos y al instante
en que aclararon que eran hombres como ellos, entonces los que recién les
exaltaban ahora les apedreaban. Así es la fama, como lo vemos con muchos
artistas que de un momento están en lo alto y luego hundidos.
Entonces no le podemos robar la gloria a Dios ni aprovecharnos de la
ignorancia de la gente para atraer los aplausos. Tenemos que seguir el ejemplo
del Señor, que cada vez que hablemos de él, cada vez que hagamos algo en su
nombre, nos aseguremos de que el único que se lleve toda la honra toda la
gloria, toda la alabanza, sea Dios y que nosotros pasemos prácticamente
desapercibidos; (por eso estamos hablando del tema del orgullo en todo este
contexto)
DESPUÉS VOLVIÓ A SALIR AL MAR; Y TODA LA GENTE VENÍA A ÉL, Y LES
ENSEÑABA.
13
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Y AL PASAR, VIO A LEVÍ HIJO DE ALFEO, SENTADO AL BANCO DE LOS TRIBUTOS
PÚBLICOS, Y LE DIJO: SÍGUEME. Y LEVANTÁNDOSE, LE SIGUIÓ.
Leví es Mateo, el escritor del evangelio que conocemos con su nombre.
14

ACONTECIÓ QUE ESTANDO JESÚS A LA MESA EN CASA DE ÉL, MUCHOS
PUBLICANOS Y PECADORES ESTABAN TAMBIÉN A LA MESA JUNTAMENTE CON
JESÚS Y SUS DISCÍPULOS; PORQUE HABÍA MUCHOS QUE LE HABÍAN SEGUIDO.
Este hombre, Mateo, que cobraba impuestos para Roma era considerado un traidor
para su propio pueblo, y viene el mesías de Israel, el descendiente de David que le
dice “sígueme” sé uno de mis discípulos… Imagínate si tu estuvieras en el ejército
enemigo y el hijo de David, el juez de Israel te dice deja todo eso y sígueme ¿lo
pensarías? ¿Te cambiarías de bando? Mateo hizo eso inmediatamente, sin dudarlo.
Quizás el pensó “yo ya estoy totalmente destituido del reino”, pero Yeshua le miró y
lo llamó, e inmediatamente lo dejó todo y le siguió y como consecuencia de su
llamado, de lo que ocurrió en él (como veíamos, es algo natural cuando recibes una
misericordia de tal tamaño inmediatamente vas a comenzar a compartirla con
todos) invitó a muchos publicanos, a pecadores a su casa para compartir la mesa con
Yeshua.
15

Y LOS ESCRIBAS Y LOS FARISEOS, VIÉNDOLE COMER CON LOS PUBLICANOS Y
CON LOS PECADORES, DIJERON A LOS DISCÍPULOS: ¿QUÉ ES ESTO, QUE ÉL COME Y
BEBE CON LOS PUBLICANOS Y PECADORES?
Como es que alguien que enseñaba Torah, que se mantenía apartado, consagrado,
puro; se mezclara con pecadores o con extranjeros, gente fuera de la Torah. Eso no
era común…
16

AL OÍR ESTO JESÚS, LES DIJO: LOS SANOS NO TIENEN NECESIDAD DE MÉDICO,
SINO LOS ENFERMOS. NO HE VENIDO A LLAMAR A JUSTOS, SINO A PECADORES.
Si reconocemos que somos pecadores, somos candidatos a su llamado, porque él
vino a llamar a pecadores al arrepentimiento….
17

Y LOS DISCÍPULOS DE JUAN Y LOS DE LOS FARISEOS AYUNABAN; Y VINIERON, Y
LE DIJERON: ¿POR QUÉ LOS DISCÍPULOS DE JUAN Y LOS DE LOS FARISEOS AYUNAN,
Y TUS DISCÍPULOS NO AYUNAN?
19 JESÚS LES DIJO: ¿ACASO PUEDEN LOS QUE ESTÁN DE BODAS AYUNAR
MIENTRAS ESTÁ CON ELLOS EL ESPOSO? ENTRE TANTO QUE TIENEN CONSIGO AL
ESPOSO, NO PUEDEN AYUNAR.
Yeshua está enseñando que ese momento que está él ahí en la tierra, son tiempos
de “bodas”, tiempos de romance; él está tratando de enamorar a la esposa. Todo el
tiempo estuvo tratado de consumar el nuevo pacto pero por cuanto le rechazaron,
él se tuvo que ir un tiempo. Pero aunque él sabía que no iban a venir a él, mientras
estaba ahí con ellos era tiempo de alegría.
18

PERO VENDRÁN DÍAS CUANDO EL ESPOSO LES SERÁ QUITADO, Y ENTONCES EN
AQUELLOS DÍAS AYUNARÁN.
Se cumplirá lo que dice cantar de los cantares, (Cnt 5:2-6) cuando la esposa (Israel)
esta anhelante diciendo “ven amado mío, esposo mío, ven que ya estoy lista” y
20
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viene el esposo, toca a la puerta y ella que ya estaba cómodamente acostada, no le
abre la puerta porque no se quiere ensuciar los pies… entonces el esposo se va
dejado la manija llena de mirra (representativa de la muerte ya que es lo que se
usaba para ungir el cuerpo de los muertos)
Entonces Yeshua les dice que cuando el esposo sea quitado, ahí será tiempo de
ayuno. Así es que el ayuno es lícito, estamos en tiempos de ayuno, pero el ayuno
escogido, como dice el profeta Isaías: Isa_58:6 “¿No es más bien el ayuno que yo
escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir
libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo?” dejar de presionar e imponer a
la gente un yugo, doctrinas de hombres, dejar de tener un dedo acusador, una
actitud de orgullo y humillarse delante del Señor.
NADIE PONE REMIENDO DE PAÑO NUEVO EN VESTIDO VIEJO; DE OTRA
MANERA, EL MISMO REMIENDO NUEVO TIRA DE LO VIEJO, Y SE HACE PEOR LA
ROTURA.
Si a una tela vieja le pones un parche de tela nueva; al lavarla, esta tela nueva se
encoge y se hace peor la rotura.
21

Y NADIE ECHA VINO NUEVO EN ODRES VIEJOS; DE OTRA MANERA, EL VINO
NUEVO ROMPE LOS ODRES, Y EL VINO SE DERRAMA, Y LOS ODRES SE PIERDEN;
PERO EL VINO NUEVO EN ODRES NUEVOS SE HA DE ECHAR.
Los odres son como bolsas de pieles, donde se echa vino, y que deben ser muy
elásticos porque el vino echa gases, y si la piel está muy gastada, muy vieja y pones
vino nuevo que destila gas, se va a inflar y se va a romper…
En otras palabras está diciendo dichosos los flexibles, si quieres que Dios haga algo
en tu vida tienes que tener una actitud flexible, no ser terco, estar dispuesto a que
de repente Dios te puede cambiar toda tu manera de pensar.
Hay de nosotros cuando digamos “yo llego hasta aquí, ya no quiero aprender más,
estoy muy cómodo así, con esto es suficiente.” Así difícilmente el Señor hará algo
nuevo en tu vida.
Yeshua rompe con todas las estructuras religiosas. Somos muy dados a crear
estructuras, a querer encajonar a Dios; y ya en esa época se tenían estructurados
los dogmas, acuerdos de cómo todo debe funcionar, tradiciones de cómo se hace tal
cosa o como se interpreta tal otra; y de repente, él llega y cuestiona y confronta sus
maneras de pensar, sus estructuras religiosas, y no quisieron que se les “moviera” el
piso, así es que simplemente lo rechazaron.
A lo largo de la historia los grandes movimientos espirituales que han surgido
(hablando dentro del contexto de la iglesia histórica) siempre han surgido fuera de
la estructura establecida, de una denominación “oficial” en sí. Lo mismo en la época
de Yeshua, el movimiento de sus discípulos no surgió dentro de una academia o de
un movimiento ya establecido, dentro de una organización religiosa, sino que se
hizo una nueva secta, se hizo algo nuevo. De igual manera en la actualidad puede
ser que alguien te empiece a preguntar “tú de qué religión eres”, de qué
organización, de qué estructura, de qué cobertura, etc. Pero ¡ay de nosotros! si
caemos dentro de una estructura…
22
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Tenemos que mantener la flexibilidad, porque el Señor quizás muchas veces nos va
a hacer cambiar una y otra cosa al ir profundizando, para conformarnos a su
Palabra.
Eso es justamente lo que dice con el vino nuevo; la renovación de su Espíritu tiene
que ser echado en odres, en recipientes nuevos, flexibles.
Si el Señor no nos entrena en los cambios, nos quedamos en la “comodidad” de una
estructura a la que pertenecemos, no queriendo perder la rutina social. Pero el
Señor hace las cosas nuevas cada mañana…
ACONTECIÓ QUE AL PASAR ÉL POR LOS SEMBRADOS UN DÍA DE REPOSO, SUS
DISCÍPULOS, ANDANDO, COMENZARON A ARRANCAR ESPIGAS.
24 ENTONCES LOS FARISEOS LE DIJERON: MIRA, ¿POR QUÉ HACEN EN EL DÍA DE
REPOSO LO QUE NO ES LÍCITO?
De acuerdo a la ley, a la Torah, eso no estaba prohibido; es más, si pasas por un
campo con frutos, de acuerdo a la ley se permite tomar de ellos siempre que sea
para comer en ese instante, o sea, se permite tomar frutos de los árboles o plantas
de un terreno ajeno siempre y cuando no se lleve una canasta o un costal para
llevártelos: Deu 23:24-25 “Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer
uvas hasta saciarte; mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu
prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano; mas no aplicarás hoz a la mies de tu
prójimo”.
Aún hoy en Israel si pasas por un campo con frutos puedes entrar y comer
libremente de lo que hay sembrado ahí.
23

Entonces eso no es lo que está prohibido para que les dijeran que por qué hacen
algo que no es lícito… lo que estaba prohibido, y no por la ley escrita, sino por la
“tradición”, por la ley oral, es “arrancar”, el acto de “cortar” las espigas, Esta
prohibición es una “añadidura” a la Torah, pues en ella dice que en día de reposo no
se trabaja. Entonces, la “estructura religiosa” estableció qué era lo que entraba en
categoría de “trabajo”, y definió treinta y nueve categorías, en las que estaba
“cortar”. Eso es lo que estaba prohibido de acuerdo a la ley oral, NO a la ley escrita.
Los rabinos son los que dicen que no es lícito, ellos establecieron la ley oral,
“añadiendo” a la Torah, lo que sí está prohibido: Deu 12:32 “Cuidarás de hacer todo
lo que yo te mando; no añadirás a ello, ni de ello quitarás”
PERO ÉL LES DIJO: ¿NUNCA LEÍSTEIS LO QUE HIZO DAVID CUANDO TUVO
NECESIDAD, Y SINTIÓ HAMBRE, ÉL Y LOS QUE CON ÉL ESTABAN;
26 CÓMO ENTRÓ EN LA CASA DE DIOS, SIENDO ABIATAR SUMO SACERDOTE, Y
COMIÓ LOS PANES DE LA PROPOSICIÓN, DE LOS CUALES NO ES LÍCITO COMER
SINO A LOS SACERDOTES, Y AUN DIO A LOS QUE CON ÉL ESTABAN?
Y acá Yeshua va más allá de la ley oral, va a la ley escrita. Le recuerda como en una
situación determinada, David hace algo que no es lícito según la Torah, sin embargo
se le permite…
En la ley escrita estaba prohibido que alguien que no fuera sacerdote tomara del
pan de la proposición, sin embargo en un momento dado Dios concedió esta
“trasgresión”, pues David llegó ahí muriéndose de hambre con sus soldados, le pidió
25
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al sacerdote que le diera algo de comer y solamente tenían el pan (del que los
sacerdotes si podían comer), y el sacerdote que no sabía qué hacer, consultó al
SEÑOR. (1Sa 21)
¿Qué pasa con David y sus hombres si el sacerdote decide no darle de comer porque
la ley dice eso? Pues se morían, en ese instante no había posibilidad de conseguir
alimento de otra forma.
Pero ¿cuál es el principio fundamental de la ley? ¿Para qué fue dada la Torah? PARA
QUE EL HOMBRE VIVA: Deu 30:16 “porque yo te mando hoy que ames al Señor tu
Dios, que andes en sus caminos, y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus
decretos, para que vivas y seas multiplicado”- Pro_7:2 “Guarda mis mandamientos
y vivirás”
Si por cumplir el sacerdote la ley, David se va a morir, se da una contradicción ahí.
Esto nos muestra que hay ciertos momentos en que a lo mejor dos mandamientos
se cruzan y no se pueden cumplir los dos al mismo tiempo, porque por un lado está
“darle de comer al hambriento”, salvar la vida, pero por otro lado estaba este
mandamiento de que “del pan de la proposición sólo comen los sacerdotes”.
Entonces ¿qué es lo que toma precedencia? Lo que tiene mayor peso: LA VIDA. Por
salvar la vida, prácticamente se puede interrumpir “momentáneamente” el
cumplimiento de un mandamiento, porque una persona muerta no puede cumplir la
ley.
En este caso era mejor David vivo y que se difunda la Torah; porque era una
interrupción “momentánea” sólo en esa ocasión por “fuerza mayor”. Pero hay casos
en que no se puede hacer esto de preservar la vida si la conservas a través de la
interrupción permanente del cumplimiento. O por ejemplo en el caso en que te
están amenazando para que cometas idolatría: “póstrate ante este ídolo o si no te
matamos”, porque en este caso por salvar tu vida, haces algo de muerte… hay que
evaluar cada caso, pues: Mat 16:25 “Porque todo el que quiera salvar su vida, la
perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará”. Por eso el
sacerdote Abiatar consultó al Señor el caso de David.
Yeshua entonces al recordarle este caso a los que lo cuestionaban, les está diciendo:
Si Dios mismo pasó por alto la ley escrita por la necesidad de David y sus soldados,
cuánto más se puede pasar por alto esta “tradición” impuesta por los hombres de
prohibir cortar en día de reposo, por el hambre de estos hombres. Y da el énfasis del
día de reposo:
TAMBIÉN LES DIJO: EL DÍA DE REPOSO FUE HECHO POR CAUSA DEL HOMBRE, Y
NO EL HOMBRE POR CAUSA DEL DÍA DE REPOSO.
28 POR TANTO, EL HIJO DEL HOMBRE ES SEÑOR AUN DEL DÍA DE REPOSO
¿Qué significa? Que Yeshua es el que determina cómo observar el día de reposo. Lo
que él hizo, su ejemplo es cómo debemos guardar el día de reposo. Otro principio
fundamental: el guardar el día de reposo es para tu bienestar. Para eso fue hecho,
para beneficiar al hombre. No al revés, no el hombre para servir estando
esclavizado, sino que sea un deleite, una delicia. Por causa de estas imposiciones de
lo que definían como “categoría de trabajo” el día de reposo se convirtió en un
yugo, una “carga pesada” con tantas prohibiciones y leyes alrededor de él que ya no
era un beneficio ni bendición para el hombre.
27
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En el siguiente capítulo de Marcos vamos a ver un claro ejemplo, un caso específico
de lo que sucede en un shabbat y cómo ponen a prueba a Yeshua.
Vamos a orar:
Señor te damos muchas gracias por tu Palabra; gracias Señor por alumbrar
nuestro entendimiento, te rogamos que nos ayudes a afirmar tus palabras y que
sigamos con alegría, con mucho gozo aprendiendo de ti. Te lo rogamos en nombre
de Yeshua, amén.

Audio disponible: https://soundcloud.com/amishav/02-marcos-1_6-2-mp3
C.5. NADA OCULTO: CAPITULO 3 - CAPITULO 5:
MARCOS CAPÍTULO 3: LLAMADOS A ESTAR CON ÉL
Yeshua está en Capernaum, ciudad donde él estaba viviendo…
1 OTRA VEZ ENTRÓ JESÚS EN LA SINAGOGA; Y HABÍA ALLÍ UN HOMBRE QUE TENÍA
SECA UNA MANO.
2 Y LE ACECHABAN PARA VER SI EN EL DÍA DE REPOSO LE SANARÍA, A FIN DE
PODER ACUSARLE.
Vamos a entrar al tema de las interpretaciones de la ley escrita que habían en
aquella época y que aun hoy muchas se mantienen como tradiciones orales;
tradiciones alrededor de la observancia del shabbat y de muchas otras leyes de la
Torah escrita.
Este es el tipo de pasajes que cuando se leen a simple vista sin conocer el contexto
judío; sin saber que dentro del judaísmo existen estas tradiciones e interpretaciones
de cómo observar las festividades, el día de reposo, etc; cuando se lee a la ligera, es
que de ahí surge la idea errónea de que Jesucristo, Yeshua, vino a suprimir, a
considerar como ya expirada la ley de Moisés iniciando una nueva etapa. Esto es por
ignorar que el tema de todas las controversias son esas interpretaciones rabínicas
de la ley escrita que enseñaba como “ley” estas tradiciones e interpretaciones pues
según ellos eran trasmitidas oralmente desde Moisés, por lo que según ellos era
también ley de Moisés esta ley oral, como por ejemplo cuando los fariseos critican
que por qué los discípulos de Yeshua no se lavan las manos para comer, o como
veremos en este ejemplo.
Un día de reposo en que están atentos para ver si sanaría a este hombre, a fin de
poder acusarle…
Si estudiamos las leyes escritas en relación al día de reposo, no vamos a encontrar
ninguna ley que prohíba sanar a alguien en este día. Eso no está en la Torah, no está
en los cinco libros de Moisés. Entonces ¿en base a qué lo querían acusar? En base a
la tradición o “ley” oral. Había dos posturas principales; la postura del rabino Hillel
que era una postura flexible en cuestiones de cómo observar el día de reposo, y la
postura del rabino Shamai que era mucho más estricto en su interpretación , en las
”leyes” de cómo observar este día.
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Hillel por ejemplo decía que en shabbat se tenía que hacer el bien y fue quién dijo
antes que Yeshua, que el shabbat fue hecho por causa del hombre y no el hombre
por causa del shabbat. Hillel decía la Torah es para hacer el bien, para dar VIDA.
La postura de Shamai con respecto al shabbat era “no”, si alguien se enferma en
shabbat y se va a morir, que se muera, pues no se debe “trabajar” sanándolo; que si
Dios quiso que se enfermara en shabbat, le tocó y qué se le va a hacer…
Es muy importante conocer este tipo de controversias que se daban en esa época
para entender quienes son los que trataban de acusarlo de trasgredir el día de
reposo, que no eran todos los fariseos como muchas veces se generaliza, ni menos
todos los judíos. Hay que ver qué escuela farisaica es la que estaba buscando una
causa para acusarle. En este caso era gente de la escuela de Shamai que buscaban
una causa para acusarle…
ENTONCES DIJO AL HOMBRE QUE TENÍA LA MANO SECA: LEVÁNTATE Y PONTE
EN MEDIO.
4 Y LES DIJO: ¿ES LÍCITO EN LOS DÍAS DE REPOSO HACER BIEN, O HACER MAL;
SALVAR LA VIDA, O QUITARLA? PERO ELLOS CALLABAN.
¿Por qué les hizo esta pregunta a éstos que estaban atentos tratando de acusarle?
Es una típica actitud judía hacer preguntas, aquí vamos a aprender principios o
estrategias a la hora de confrontar un principio doctrinal:
1) Haz preguntas: Es mejor cuando vas a confrontar o discutir una situación
doctrinal, es mejor hacerlo usando preguntas que utilizando afirmaciones,
porque afirmar algo categóricamente predispone a la otra persona a rechazarlo,
pues inconscientemente tendemos a sentir que nos están haciendo sentir que
sabe más que uno, o que se cree mejor que uno. En cambio si haces preguntas,
sobre todo si la misma razón o sentido común hace que se “auto-conteste” esta
pregunta (como en este caso), ya no fue uno el que le hizo la afirmación, sino
que la misma persona.
2) Apela al sentido común y a la razón de la gente: Dios en cada uno de nosotros
ha puesto ya una intuición, por eso es que nadie va a poder ser inocente delante
de Él, por eso es que todos vamos a rendir cuentas y no va a haber escapatoria
porque nuestro sentido común, nuestra conciencia nos respondió cosas para
saber si algo es correcto o incorrecto.
La religión comúnmente adopta legalismos; actitudes que atentan contra la
razón y el sentido común. Así es que podemos ver si nos estamos haciendo
religiosos radicales cuando no podemos contestar una pregunta tan lógica y
razonable como esta.
En este caso los dogmas, las “añadiduras” de la religión decían “no puedes sanar
en shabbat”.
Cuando se abraza un dogma contra el sentido común, se empieza a perder la
esencia, la sencillez de por qué las leyes fueron dadas.
3

Yeshua les hace una pregunta muy básica, diciéndoles en el fondo, déjense de
controversias, de estar discutiendo qué se permite y qué no: “es lícito, es legal en
los días de reposo hacer bien o hacer mal”.
De esta manera ya puedes contestar todas las preguntas controversiales con
respecto al día de reposo, pues cuando quieres empezar a observar el día de reposo,
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como en la Torah, en la ley “escrita” no hay mucha información detallada de qué
hacer específicamente, sino que es muy general: “no trabajar”; el profeta Isaías dice:
Isa 58:13-14 “Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día
santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Señor y lo venerares, no andando en
tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras,
entonces te deleitarás en el Señor; y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y
te daré a comer la heredad de Jacob tu padre; porque la boca del Señor lo ha
hablado”
Son conceptos muy generales que te pueden llevar a la controversia de qué es
trabajo, qué constituye trabajo, qué no… es medio ambiguo, pero si Dios lo dejó así,
lo que busca es que utilicemos nuestra lógica, nuestra razón dada por El para saber
qué es lo bueno, lo mejor al querer obedecerle.
Con esta pregunta, Yeshua nos enseña cómo interpretar la ley: si es lícito en día de
reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla; pues la esencia de la Torah
es para hacer bien, para dar VIDA. Estas son las claves para interpretar como
guardar Torah, pensar “esto que voy a hacer ¿es para hacer bien?, ¿es para
beneficiar a alguien? ¿Promuevo la vida? ¿Salva la vida o la quita?
Pero cuando Yeshua les pregunta, ellos callan; porque el legalismo corta la razón. La
regla, el dogma que a veces ni entienden, está por encima del sentido común. Te
dicen esto es así porque así es y no hay razones del por qué.
ENTONCES, MIRÁNDOLOS ALREDEDOR CON ENOJO, ENTRISTECIDO POR LA
DUREZA DE SUS CORAZONES, DIJO AL HOMBRE: EXTIENDE TU MANO. Y ÉL LA
EXTENDIÓ, Y LA MANO LE FUE RESTAURADA SANA. (Yeshua se enojó y entristeció
al ver la conducta legalista e irracional de ellos)
6 Y SALIDOS LOS FARISEOS, TOMARON CONSEJO CON LOS HERODIANOS CONTRA
ÉL PARA DESTRUIRLE.
Los Herodianos eran judíos partidarios del gobierno del rey Herodes, que querían
destruir a Yeshua pues les estaba derribando su “dominio” al hacer caer sus
dogmas.
5

MÁS JESÚS SE RETIRÓ AL MAR CON SUS DISCÍPULOS, Y LE SIGUIÓ GRAN
MULTITUD DE GALILEA. Y DE JUDEA,
8
DE JERUSALÉN, DE IDUMEA, DEL OTRO LADO DEL JORDÁN, Y DE LOS
ALREDEDORES DE TIRO Y DE SIDÓN, OYENDO CUÁN GRANDES COSAS HACÍA,
GRANDES MULTITUDES VINIERON A ÉL.
Idumea es la región de Edom, el territorio de Esaú, hermano de Jacob; actualmente
Jordania.
Que interesante que podemos ver en este pasaje que cuando los líderes religiosos
de su tiempo, los fariseos de parte de Shamai y todo el movimiento “religioso”
establecido que podríamos considerar “los odres viejos” lo rechaza, Yeshua se va “al
mar” símbolo de naciones, donde las multitudes de diversos pueblos lo siguen, tanto
de Israel como de pueblos extranjeros incluso de Edom…
Una y otra vez vemos en las escrituras el misterio de las dos casas… todo esto es
simbólico de las dos casas, los líderes de la casa de Judá rechazándolo, y la casa de
Israel (que está entre las naciones) recibiéndole junto con un remanente de la casa
de Judá…
7
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Y DIJO A SUS DISCÍPULOS QUE LE TUVIESEN SIEMPRE LISTA LA BARCA, A CAUSA
DEL GENTÍO, PARA QUE NO LE OPRIMIESEN.
10 PORQUE HABÍA SANADO A MUCHOS; DE MANERA QUE POR TOCARLE,
CUANTOS TENÍAN PLAGAS CAÍAN SOBRE ÉL
Esto es una forma de cumplir el que llevaría sobre sí todas nuestras enfermedades,
todas nuestras dolencias, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos
nosotros curados.
9

Y LOS ESPÍRITUS INMUNDOS, AL VERLE, SE POSTRABAN DELANTE DE ÉL, Y
DABAN VOCES, DICIENDO: TÚ ERES EL HIJO DE DIOS.
12 MAS ÉL LES REPRENDÍA MUCHO PARA QUE NO LE DESCUBRIESEN.
Ya hemos visto por qué no permitía que los demonios le “hiciesen publicidad”, que
aunque dijeren cosas correctas, si las decían los demonios los hacía callar; porque no
se debe usar medios impuros para anunciar lo puro, no se puede mezclar lo santo
con lo profano, no se debe utilizar medios mundanos para promover el evangelio…
11

13

DESPUÉS SUBIÓ AL MONTE, Y LLAMÓ A SÍ A LOS QUE ÉL QUISO; Y VINIERON A

ÉL.
Y ESTABLECIÓ A DOCE, PARA QUE ESTUVIESEN CON ÉL, Y PARA ENVIARLOS A
PREDICAR,
¿Por qué doce? ¿Cuál sería la función de estos doce apóstoles cuando se
estableciera en el futuro el reino de los Cielos en la Tierra, cuando se restauren las
doce tribus de Israel? Ellos serán los que gobernarán a las doce tribus de Israel: Luc
22:30 “para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos
juzgando a las doce tribus de Israel”
Pero aquí más que todas las funciones de gobierno que van a desempeñar, la razón
principal y específica por la que llamó a sus doce apóstoles, y para lo que te llama a
ti y a mí…
Cada uno de nosotros es único, y de todos los millones de personas en el mundo, El
decidió llamarte y escogerte a ti que estás escuchando o leyendo esto… ¿Para qué te
llamó? Si decimos que para predicar, ¿Cuánto hemos predicado? ¿Acaso él no
podría hacer más eficiente la predicación sin usarnos a nosotros? En apocalipsis dice
que el enviará un ángel que va a predicar el evangelio eterno a todo el mundo,
porque sabe que no vamos a poder cumplir la “gran comisión”, que no vamos a “dar
el ancho”, que no vamos a cumplir con predicar como debiéramos… ¿entonces para
qué nos llamó?
¡¡PARA QUE ESTUVIESEMOS CON EL!! Y luego enviarlos a predicar.
La predicación es el resultado de estar con él. No puedes predicar sin haber estado
con él. Se nota cuando una persona se pone a predicar sin haber estado con él. Así
es que antes de salir a predicar tienes que estar con él. Como decíamos antes,
testificar no es algo que se hace, sino que se es… es el resultado de la experiencia
con él. El árbol bueno da buenos frutos, Para que un árbol empiece a dar frutos
buenos tiene que estar unido a la vid: Jua_15:5 “Yo soy la vid, vosotros los
pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque
separados de mí nada podéis hacer”.
14
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Entonces ¿no te parece increíble que te llamó para que estés con él? Que lo que él
mas anhela, antes de que salgas a predicar, realmente lo que quiere es que pases
tiempo con él Jua_17:24 “Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo
estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado;
porque me has amado desde antes de la fundación del mundo.”
¿Cómo podemos pasar tiempo con él? A solas, conversando con él en su presencia.
Comunión precede a la función. Primero intimidad, luego activismo…
15 Y QUE TUVIESEN AUTORIDAD PARA SANAR ENFERMEDADES Y PARA ECHAR
FUERA DEMONIOS:
16 A SIMÓN, A QUIEN PUSO POR SOBRENOMBRE PEDRO;
17 A JACOBO HIJO DE ZEBEDEO, Y A JUAN HERMANO DE JACOBO, A QUIENES
APELLIDÓ BOANERGES, ESTO ES, HIJOS DEL TRUENO;
18 A ANDRÉS, FELIPE, BARTOLOMÉ, MATEO, TOMÁS, JACOBO HIJO DE ALFEO,
TADEO, SIMÓN EL CANANISTA,
19 Y JUDAS ISCARIOTE, EL QUE LE ENTREGÓ. Y VINIERON A CASA.
20 Y SE AGOLPÓ DE NUEVO LA GENTE, DE MODO QUE ELLOS NI AUN PODÍAN
COMER PAN. (Había tanta gente y tenían tanta actividad que ni les daba tiempo de
comer.)
21 CUANDO LO OYERON LOS SUYOS, VINIERON PARA PRENDERLE; PORQUE
DECÍAN: ESTÁ FUERA DE SÍ.
Los suyos son sus familiares, su mamá, sus hermanos. Más adelante incluso lo va a
especificar, que querían sacarlo de entre la multitud, pensando que se había vuelto
loco. Ya tenía tanta popularidad que ellos temían por él; (su mamá ya sabía que él
era el mesías, se le había dicho y su nacimiento de forma sobrenatural se lo
confirmaba) querían protegerlo, estaban muy preocupados de que lo mataran pues
el levantarse como mesías equivalía a ser un traidor de Roma, equivalía a la muerte.
PERO LOS ESCRIBAS QUE HABÍAN VENIDO DE JERUSALÉN DECÍAN QUE TENÍA A
BEELZEBÚ, Y QUE POR EL PRÍNCIPE DE LOS DEMONIOS ECHABA FUERA LOS
DEMONIOS.
Por un lado su familia quería pararlo y por otro lado los escribas que venían de
Jerusalén, los supuestamente mas “doctos”, los más preparados, la crema y nata de
la sociedad religiosa decían que tenía a beelzebú. Beel viene de Baal que significa
“señor” o “amo”, y zebub es mosca. O sea es el “señor de las moscas”.
La manera de rendirle culto a beelzebú era lo opuesto a la santidad, a la pureza e
higiene que tenía el Templo de Jerusalén al que para entrar debían pasar por baños
rituales, y el Templo en sí era de una pulcritud, todo muy limpio e higiénico. En
cambio el culto a este dios era la antítesis de la pureza, se le honraba defecando en
la estatua después de una comida opulenta, por lo que estaba lleno de moscas
alrededor.
El salmo 115 dice que los que adoran ídolos que tienen ojos y no ven, que tienen
boca y no hablan, son: Sal 115:8 “Semejantes a ellos son los que los hacen y
cualquiera que confía en ellos” Esto nos enseña un principio: que el ser humano se
va a parecer, a hacer como aquello a lo que adora…
Por ejemplo, el dios de este mundo, del siglo en que vivimos, es el dinero, el
materialismo, y ¿cómo es la gente? Materialista, avara, como dice la escritura: 2Ti
3:1-4 “También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos
22
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peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos,
soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto
natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo
bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios”
Si analizamos los lugares en que hay más idolatría en el mundo, hay más suciedad.
En la India por ejemplo tienen un dios de este tipo, hay una calle relacionada con el
culto a este dios que está llena de puro excremento donde la gente iba a defecar.
Hasta ese grado de lo absurdo puede llegar el ser humano, y cómo es posible que un
Dios que es tan racional y lógico como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no sea tan
popular, que la gente tienda a rechazarlo y aceptar lo absurdo de los cultos a los
ídolos.
Estos escribas decían que la razón por la que Yeshua hacía milagros era porque tenía
a Belcebú, que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios…
Y HABIÉNDOLOS LLAMADO, LES DECÍA EN PARÁBOLAS: ¿CÓMO PUEDE
SATANÁS ECHAR FUERA A SATANÁS?
24 SI UN REINO ESTÁ DIVIDIDO CONTRA SÍ MISMO, TAL REINO NO PUEDE
PERMANECER.
25 Y SI UNA CASA ESTÁ DIVIDIDA CONTRA SÍ MISMA, TAL CASA NO PUEDE
PERMANECER.
26 Y SI SATANÁS SE LEVANTA CONTRA SÍ MISMO, Y SE DIVIDE, NO PUEDE
PERMANECER, SINO QUE HA LLEGADO SU FIN.
Les está reprochando lo ilógico de su razonamiento, es absurdo que Satanás se
ponga en contra de sí mismo…
23

NINGUNO PUEDE ENTRAR EN LA CASA DE UN HOMBRE FUERTE Y SAQUEAR SUS
BIENES, SI ANTES NO LE ATA, Y ENTONCES PODRÁ SAQUEAR SU CASA.
Esto se los dice respecto a ellos… Yeshua estaba dando pruebas suficientes de que
era el mesías para que estos escribas, para que esta gente “docta” le recibiera pero
ellos estaban en una actitud de rechazo a su autoridad. Estaban dominados por este
“hombre fuerte” que a veces te somete… Hemos hablado de lo que se conoce como
“yetzer hará”, la inclinación al mal dentro de ti que te controla que te hace rechazar
la verdad, rechazar la luz. Estos escribas estaban rechazando la luz, no había manera
de que él entrara.
27

DE CIERTO OS DIGO QUE TODOS LOS PECADOS SERÁN PERDONADOS A LOS
HIJOS DE LOS HOMBRES, Y LAS BLASFEMIAS CUALESQUIERA QUE SEAN;
29 PERO CUALQUIERA QUE BLASFEME CONTRA EL ESPÍRITU SANTO, NO TIENE
JAMÁS PERDÓN, SINO QUE ES REO DE JUICIO ETERNO.
30 PORQUE ELLOS HABÍAN DICHO: TIENE ESPÍRITU INMUNDO.
¿En qué consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo?
Hemos hablado del Espíritu Santo, una de los aspectos o atributos de la presencia
divina.
¿Por qué será tan severo el juicio de aquellos que rechazan el testimonio del Espíritu
Santo?
28
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Porque viene el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que es ÉL MISMO; es su voz
tratándote de convencer de algo que es muy evidente, y tu inclinación al mal
rechaza esa autoridad.
Al rechazar esa voz de YHVH que venía del cielo y que les estaba confirmando con
señales y prodigios que Yeshua era el mesías, ya sea por no querer perder poder, o
por cuestiones políticas (lo que primaba para ellos por su yetser hará) entonces no
pueden recibir esta voz si primero no atan al hombre fuerte que hay en ellos. El
poder que opera en Yeshua, la voz que está hablando y ejecutando las señales es
Dios mismo, y ellos al decir que lo que hace lo hace por poder de los demonios,
están blasfemando contra Dios mismo.
El rechazar el testimonio del Espíritu, cuando tú en tu corazón sabes que es Dios
quién te está llamando y te dice “arrepiéntete”; y algo que tu sabes que es malo, tu
inclinación al mal te está diciendo; “recházalo, no le hagas caso, no le aceptes”, esa
clase de pecado ya no tiene perdón…Porque si Dios ya te dio la conciencia, la
certeza; El ya te está iluminando; y tú por dinero, por cuestión política o por algo
que tú quieres le rechazas; es blasfemia contra el Espíritu Santo. Rechazar su obra
en ti.
Hay personas que tienen temor de haber blasfemado contra el Espíritu Santo,
temiendo ya no tener perdón, pero no te preocupes, que si temes haberlo hecho es
la señal de que no lo has hecho. Si ya lo hubieras hecho (ya que es algo definitivo) no
estaría escuchando o leyendo, ni interesado en un estudio bíblico, sino que estarías
alejándote y yendo al “lado oscuro”. Rechazar al Espíritu Santo es estar en el “lado
oscuro” voluntariamente. Haber decidido conscientemente vivir ajeno a las cosas de
Dios, es ser reo de juicio eterno…
¿Valdrá la pena irse al lado oscuro por muchas riquezas, poder y maravillas que este
mundo te pueda ofrecer, si vas a ser reo de juicio eterno?
Si sientes que te ha estado llamando y le has rechazado pensando en que en un
futuro lo reconsiderarás pues eres joven y quieres “vivir la vida”, o si al revés has
vivido mucho tiempo rechazándolo una y otra vez pensando que al final te
arrepentirás, debes saber que no es una cuestión de edad porque nadie sabe hasta
cuando llega su vida.
¿Cuándo entonces será el mejor día para ya tomar la decisión de no rechazar más la
voz del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios? Es HOY, porque mañana no sabes. Puede
ser que ya no estés, o puede que ya aunque la oigas, te hayas insensibilizado y ya no
le recibas… Hoy puede ser tu último día, Por eso dice la Escritura: “Si oyereis hoy su
voz, No endurezcáis vuestros corazones”
VIENEN DESPUÉS SUS HERMANOS Y SU MADRE, Y QUEDÁNDOSE AFUERA,
ENVIARON A LLAMARLE.
32 Y LA GENTE QUE ESTABA SENTADA ALREDEDOR DE ÉL LE DIJO: TU MADRE Y TUS
HERMANOS ESTÁN AFUERA, Y TE BUSCAN.
33 EL LES RESPONDIÓ DICIENDO: ¿QUIÉN ES MI MADRE Y MIS HERMANOS?
Esto es para aquella doctrina que hace demasiados énfasis en la “madre” del mesías.
Aunque su madre fue una mujer muy especial que Dios usó en gran manera, él dice
¿quién es mi madre? ¿y sus hermanos? Está hablando de sus hermanos que
31
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nacieron después de él de la relación de José y María. En el evangelio de Mateo se
dan incluso sus nombres: Jacobo, José, Simón y Judas (Mt 13,55)
Y MIRANDO A LOS QUE ESTABAN SENTADOS ALREDEDOR DE ÉL, DIJO: HE AQUÍ
MI MADRE Y MIS HERMANOS.
35 PORQUE TODO AQUEL QUE HACE LA VOLUNTAD DE DIOS, ÉSE ES MI
HERMANO, Y MI HERMANA, Y MI MADRE.
Los que están alrededor de él, escuchando sus enseñanzas, los que están
aprendiendo, recibiéndole, haciendo la voluntad de Dios es su familia; la verdadera
familia, el vínculo más cercano que existe, es el vínculo espiritual. Es más fuerte que
el biológico. Podrás tener familiares de carne con los que ni puedes hablar de lo más
importante para ti que es tu fe, ni de temas como política porque se arman peleas y
discusiones, y aunque esto es doloroso, está la familia de vínculo espiritual que es
muy fuerte. Y si nuestra propia familia carnal también viene a la fe, que maravilla
que tendrías dos vínculos preciosos. Que Dios nos ayude a lograrlo…
34

MARCOS CAPÍTULO 4: LA PRECIOSA SEMILLA
OTRA VEZ COMENZÓ JESÚS A ENSEÑAR JUNTO AL MAR, Y SE REUNIÓ
ALREDEDOR DE ÉL MUCHA GENTE, TANTO QUE ENTRANDO EN UNA BARCA, SE
SENTÓ EN ELLA EN EL MAR; Y TODA LA GENTE ESTABA EN TIERRA JUNTO AL MAR.
2 Y LES ENSEÑABA POR PARÁBOLAS MUCHAS COSAS, Y LES DECÍA EN SU
DOCTRINA:
3 OÍD: HE AQUÍ, EL SEMBRADOR SALIÓ A SEMBRAR;
4 Y AL SEMBRAR, ACONTECIÓ QUE UNA PARTE CAYÓ JUNTO AL CAMINO, Y
VINIERON LAS AVES DEL CIELO Y LA COMIERON.
5 OTRA PARTE CAYÓ EN PEDREGALES, DONDE NO TENÍA MUCHA TIERRA; Y BROTÓ
PRONTO, PORQUE NO TENÍA PROFUNDIDAD DE TIERRA.
6 PERO SALIDO EL SOL, SE QUEMÓ; Y PORQUE NO TENÍA RAÍZ, SE SECÓ.
7
OTRA PARTE CAYÓ ENTRE ESPINOS; Y LOS ESPINOS CRECIERON Y LA
AHOGARON, Y NO DIO FRUTO.
8 PERO OTRA PARTE CAYÓ EN BUENA TIERRA, Y DIO FRUTO, PUES BROTÓ Y
CRECIÓ, Y PRODUJO A TREINTA, A SESENTA, Y A CIENTO POR UNO.
9 ENTONCES LES DIJO: EL QUE TIENE OÍDOS PARA OÍR, OIGA.
¿Quién tiene oídos para oír? ¿Por qué Yeshua usa parábolas para enseñar a las
multitudes? Este recurso se llama midrashim en hebreo, como alegorías.
Lejos de que las parábolas sean para esconder información, al contrario; como ya
estaban muy endurecidos para oír la enseñanza, les hablaba de una manera sencilla,
con situaciones cotidianas para ellos, comunes a su cultura de manera que pudieran
entender, y más aún más adelante él mismo nos da la interpretación de esta
parábola.
1

CUANDO ESTUVO SOLO, LOS QUE ESTABAN CERCA DE ÉL CON LOS DOCE LE
PREGUNTARON SOBRE LA PARÁBOLA.
10
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Y LES DIJO: A VOSOTROS OS ES DADO SABER EL MISTERIO DEL REINO DE DIOS;
MAS A LOS QUE ESTÁN FUERA, POR PARÁBOLAS TODAS LAS COSAS;
No es para que ellos no entiendan, sino porque “no quieren entender”. Cuando
Yeshua les dice “el que tenga oídos para oír, oiga” se refiere a que su mensaje es
dirigido a todos… todos tenemos oídos…
11

PARA QUE VIENDO, VEAN Y NO PERCIBAN; Y OYENDO, OIGAN Y NO
ENTIENDAN; PARA QUE NO SE CONVIERTAN, Y LES SEAN PERDONADOS LOS
PECADOS.
Acá está citando lo que dijo el profeta Isaías: “Isa 6:9-10 “Y dijo: Anda, y dí a este
pueblo: Oíd bien, y no entendáis; ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el
corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus
ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él
sanidad.” que fue un juicio que cayó sobre Judá por rechazar el mensaje de los
profetas, que serían insensibles para entender la verdad, sin embargo Dios en su
misericordia trata de aclararles los misterios del reino a través de estas parábolas,
porque estaban demasiado endurecidos.
12

Un ejemplo de cómo se utiliza una parábola para hacer que alguien que está
endurecido y no puede escuchar es lo que sucedió con el rey David cuando cometió
un pecado muy grave, al que le tuvieron que contar una parábola para que se diera
cuenta el paralelismo entre esa historia y lo que él había hecho (2Sa 12:1).
El rey que tenía varias esposas y podía aún tener más de entre las doncellas
disponibles, desea a la esposa amada de un soldado suyo y la toma. Comete
adulterio, y homicidio con el esposo de Betzabé; y ya vivía con ella cuando llega el
profeta Natán, que en vez de confrontarlo directamente y decirle “eres un asesino,
adúltero, etc. etc.” (Que si le dice así capaz que el rey David lo mande a matar), le
suaviza el corazón contándole una historia de un hombre rico que tenía muchas
ovejas, y queriendo hacer un asado, no quiso perder ninguna de sus ovejas y le quitó
a un hombre pobre, la única ovejita regalona que tenía. Y le pregunta al rey: ¿Que
debemos hacer con ese hombre?
Y el rey sentencia que hay que matar a ese hombre. Ahí Natán le dice: “tú eres ese
hombre”. Y el rey David reaccionó, se arrepintió, lloró, clamó…
Aquí aprendemos otro principio: Cuando estés hablando con una persona muy
endurecida a la que no puedes confrontar directamente, cuéntale una historia que
se indigne, y ya que está sensibilizado le hablas (porque generalmente tendemos a
juzgar y ser duros con aquellos que hacen lo mismo que nosotros; nuestra tendencia
es ser más críticos con otros de los defectos que nosotros mismos tenemos, por eso
no es nada bueno juzgar o criticar a alguien precipitadamente porque generalmente
lo que más odiamos de otros, las actitudes que más nos irritan de otras personas
son las que nosotros mismos tenemos, así es que si hay alguien que te cae muy mal,
piensa y reacciona que puede ser el caso)
Y LES DIJO: ¿NO SABÉIS ESTA PARÁBOLA? ¿CÓMO, PUES, ENTENDERÉIS TODAS
LAS PARÁBOLAS?
13
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Si les dijo esto quiere decir que la parábola del sembrador tiene ciertos elementos
simbólicos que se van a utilizar en todas las demás parábolas. Así es que estos
simbolismos son clave para entender todo lo demás…
EL SEMBRADOR ES EL QUE SIEMBRA LA PALABRA.
Entonces la semilla es la Palabra, y el que siembra la semilla de la palabra es él
mismo, el Hijo del hombre. El que te enseña la palabra no es “José Antonio Sánchez”
ni ningún otro ser humano, ¡el único capaz de sembrar la Palabra en tu corazón es él
mismo!
Cuando una persona está enseñando la Palabra simplemente está transmitiendo las
mismas enseñanzas que él, pero es él que hace que lo que escuchas sea sembrado
en tu corazón. En la medida que más pura sea la enseñanza que expone alguien,
mas fruto va a tener la enseñanza.
Yeshua es el que siembra la semilla que es la Palabra; y a cuál Palabra
específicamente se estará refiriendo él… a la Torah! a la ley de Moisés! Los
mandamientos, los estatutos, las festividades, la dieta, como tratar al prójimo, las
leyes matrimoniales, todas las leyes que es la palabra de Dios, que en esa época era
lo que estaba escrito.
14

Y ÉSTOS SON LOS DE JUNTO AL CAMINO: EN QUIENES SE SIEMBRA LA PALABRA,
PERO DESPUÉS QUE LA OYEN, EN SEGUIDA VIENE SATANÁS, Y QUITA LA PALABRA
QUE SE SEMBRÓ EN SUS CORAZONES.
La actitud de estos que están junto al camino, a los que las aves, Satanás, les quita la
Palabra, son los que no creen, que escuchan pero de antemano en su mente están
rechazando la Palabra diciendo “no creo”, “a qué hora termina esto”, piensan en
cualquier otra cosa, rechazan la semilla… por eso viene el maligno y se la lleva, hace
que hasta se les olvide pues uno se acuerda de aquello que le interesa. No tiene
ningún efecto en ellos…
15

ESTOS SON ASIMISMO LOS QUE FUERON SEMBRADOS EN PEDREGALES: LOS
QUE CUANDO HAN OÍDO LA PALABRA, AL MOMENTO LA RECIBEN CON GOZO;
17 PERO NO TIENEN RAÍZ EN SÍ, SINO QUE SON DE CORTA DURACIÓN, PORQUE
CUANDO VIENE LA TRIBULACIÓN O LA PERSECUCIÓN POR CAUSA DE LA PALABRA,
LUEGO TROPIEZAN.
La actitud de los que cuando han oído, les interesa y hasta les llama la atención y la
reciben con buena disposición, quieren saber cómo vivir con respecto a estas leyes,
pero es de corta duración su interés, no tienen raíz…no dedican tiempo para
aprender ni estudiar el por qué y para qué esos principios y mandamientos, que son
beneficio y vida; sino que a cualquier obstáculo, alguna prueba, alguna crítica, no
buscan el suficiente fundamento, profundizando en la palabra sino que es más
cómodo desistir. Como la semilla que al tener poca raíz no resiste los embates del
clima y no puede dar fruto.
16

ESTOS SON LOS QUE FUERON SEMBRADOS ENTRE ESPINOS: LOS QUE OYEN LA
PALABRA,
18
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PERO LOS AFANES DE ESTE SIGLO, Y EL ENGAÑO DE LAS RIQUEZAS, Y LAS
CODICIAS DE OTRAS COSAS, ENTRAN Y AHOGAN LA PALABRA, Y SE HACE
INFRUCTUOSA.
Los espinos en la Torah están relacionados con naciones, países que serán como
espinos en los costados de Israel… si siembras una semilla entre espinos no puede
surgir pues las espinas ahogan la planta y no puede dar fruto. Esos espinos
representan lo que este mundo te ofrece, cuando llega el momento en que es difícil
vivir totalmente apegado a la Palabra, quizás por el afán por dinero, el trabajo, las
actividades y compromisos, hace que ya no tengas tiempo suficiente para estudiar.
Requiere tiempo meterse a estudiar e implementar la palabra en tu vida y los afanes
y prioridades por otras cosas hacen que lo dejes y que la Palabra sea infructuosa.
19

Y ÉSTOS SON LOS QUE FUERON SEMBRADOS EN BUENA TIERRA: LOS QUE OYEN
LA PALABRA Y LA RECIBEN, Y DAN FRUTO A TREINTA, A SESENTA, Y A CIENTO POR
UNO.
¿Cómo se puede medir el fruto? Como vimos antes, es algo natural… cuando
realmente recibes la acción de la Palabra en ti produce instantáneamente una
reacción…
20

Fruto de obediencia; vives conforme a lo que está escrito
Fruto en cuanto a compartir tu fe con otra persona
La pregunta de preguntas ahora es ¿Cuál de estos cuatro tipos de terreno eres tú?
-El que rechaza la Palabra continuamente; que no le interesa.
-El que se preocupa mucho de lo que dicen los demás, de la crítica; el que cuando es
fácil obedecer lo hace, pero que no soporta la prueba;
-El que se desconecta al escuchar la Palabra, con distracciones mundanas, que su
prioridad son actividades del mundo.
-O el que piensa que no hay nada más importante que escuchar, aprender,
obedecer y compartir la Palabra.
EL QUE TENGA OÍDOS PARA OIR, OIGA…
TAMBIÉN LES DIJO: ¿ACASO SE TRAE LA LUZ PARA PONERLA DEBAJO DEL
ALMUD, O DEBAJO DE LA CAMA? ¿NO ES PARA PONERLA EN EL CANDELERO?
22 PORQUE NO HAY NADA OCULTO QUE NO HAYA DE SER MANIFESTADO; NI
ESCONDIDO, QUE NO HAYA DE SALIR A LUZ.
23 SI ALGUNO TIENE OÍDOS PARA OÍR, OIGA.
Lo que tú eres, tráelo a la luz, lo que en él eres, ponlo en alto, no lo escondas. Sé
quién tú eres en todo lugar, en todo momento, ¡manifiéstale!
24 LES DIJO TAMBIÉN: MIRAD LO QUE OÍS; PORQUE CON LA MEDIDA CON QUE
MEDÍS, OS SERÁ MEDIDO, Y AUN SE OS AÑADIRÁ A VOSOTROS LOS QUE OÍS.
25 PORQUE AL QUE TIENE, SE LE DARÁ; Y AL QUE NO TIENE, AUN LO QUE TIENE SE
LE QUITARÁ.
Nos está desafiando, si tienes oídos para oír, oye…
21
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El que tiene VERDAD y la aplica, se le dará más… al que no tiene VERDAD, aún lo que
no tiene se le quitará, el que de por sí rechaza la verdad, lo que va recibiendo, no lo
entenderá.
En otras palabras, él va a respetar tu voluntad, va a respetar tu decisión. Si quieres
aprender y proseguir y aplicar, se te va a aumentar la revelación, pero si no, aún lo
poquito que vayas escuchando se te va a quitar.
DECÍA ADEMÁS: ASÍ ES EL REINO DE DIOS, COMO CUANDO UN HOMBRE ECHA
SEMILLA EN LA TIERRA;
27 Y DUERME Y SE LEVANTA, DE NOCHE Y DE DÍA, Y LA SEMILLA BROTA Y CRECE
SIN QUE ÉL SEPA CÓMO.
Así el reino de Dios, tu función y mi función es meditar en la Palabra y difundirla en
todo tiempo.
26

PORQUE DE SUYO LLEVA FRUTO LA TIERRA, PRIMERO HIERBA, LUEGO ESPIGA,
DESPUÉS GRANO LLENO EN LA ESPIGA;
29 Y CUANDO EL FRUTO ESTÁ MADURO, EN SEGUIDA SE METE LA HOZ, PORQUE
LA SIEGA HA LLEGADO.
Un día llegará el momento de la cosecha…
28

DECÍA TAMBIÉN: ¿A QUÉ HAREMOS SEMEJANTE EL REINO DE DIOS, O CON QUÉ
PARÁBOLA LO COMPARAREMOS?
31 ES COMO EL GRANO DE MOSTAZA, QUE CUANDO SE SIEMBRA EN TIERRA, ES LA
MÁS PEQUEÑA DE TODAS LAS SEMILLAS QUE HAY EN LA TIERRA;
32 PERO DESPUÉS DE SEMBRADO, CRECE, Y SE HACE LA MAYOR DE TODAS LAS
HORTALIZAS, Y ECHA GRANDES RAMAS, DE TAL MANERA QUE LAS AVES DEL CIELO
PUEDEN MORAR BAJO SU SOMBRA.
Si en la parábola del sembrador nos habló de las aves del campo que robaron la
semilla, y estas aves representan al maligno; entonces en esta parábola las aves del
cielo que vienen a hacer sus nidos (como dice en Mateo), a morar en el árbol que
representa al “reino de Dios”… ¿Cómo es esto?
¿En qué sentido en el reino de Dios se van a albergar las aves que son el maligno?
En el sentido de lo que está pasando actualmente…
Recordemos quién vio un árbol frondoso y gigantesco en un sueño, que
representaba su reino: Nabucodonosor, rey de Babilonia…
El reino de Dios en un sentido es similar. Comenzó con una semilla (la Palabra), pero
esa semilla (la Palabra), con el tiempo se fue distorsionando (pues la semilla de
mostaza pequeñita, produce un arbusto, no un árbol, eso quiere decir que se
distorsionó; muchos consideran que están firmes en este gran árbol, pero es un
arbusto que está siendo atacado por el maligno, deformándolo). La semilla era
buena, pero algo se le va a introducir, añadir y quitar a la Palabra, que se iba a inflar,
se transforma en un árbol gigante, antinatural; algo la “engrandeció” de forma que
ya hacen sus nidos las “aves” malignas: esto que la tergiversó y la llevó a ser como
Babilonia es la “religión”.
La religión usó y sigue usando la Palabra de Dios, la semilla; pero ya le agregó tantas
cosas (y quitó otras), de tal manera que las “aves” (falsos maestros o líderes)
30
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hicieron ahí sus nidos. La religión ya hizo algo grotesco, un fenómeno,
distorsionando lo que originalmente era…
CON MUCHAS PARÁBOLAS COMO ESTAS LES HABLABA LA PALABRA,
CONFORME A LO QUE PODÍAN OÍR.
34 Y SIN PARÁBOLAS NO LES HABLABA; AUNQUE A SUS DISCÍPULOS EN
PARTICULAR LES DECLARABA TODO.
35 AQUEL DÍA, CUANDO LLEGÓ LA NOCHE, LES DIJO: PASEMOS AL OTRO LADO.
36 Y DESPIDIENDO A LA MULTITUD, LE TOMARON COMO ESTABA, EN LA BARCA; Y
HABÍA TAMBIÉN CON ÉL OTRAS BARCAS.
37 PERO SE LEVANTÓ UNA GRAN TEMPESTAD DE VIENTO, Y ECHABA LAS OLAS EN
LA BARCA, DE TAL MANERA QUE YA SE ANEGABA.
38
Y ÉL ESTABA EN LA POPA, DURMIENDO SOBRE UN CABEZAL; Y LE
DESPERTARON, Y LE DIJERON: MAESTRO, ¿NO TIENES CUIDADO QUE PERECEMOS?
39 Y LEVANTÁNDOSE, REPRENDIÓ AL VIENTO, Y DIJO AL MAR: CALLA, ENMUDECE.
Y CESÓ EL VIENTO, Y SE HIZO GRANDE BONANZA.
40 Y LES DIJO: ¿POR QUÉ ESTÁIS ASÍ AMEDRENTADOS? ¿CÓMO NO TENÉIS FE?
41 ENTONCES TEMIERON CON GRAN TEMOR, Y SE DECÍAN EL UNO AL OTRO:
¿QUIÉN ES ÉSTE, QUE AUN EL VIENTO Y EL MAR LE OBEDECEN?
¿Que representará una tormenta en el mar de Galilea, y él dormido?
El mar de Galilea representa las naciones… mientras hay una “tempestad” entre las
naciones, él duerme… sus discípulos que deben predicar el evangelio entre las
naciones están siendo azotados por la tormenta, y temen hundirse…Veamos un
paralelismo con lo que estamos viviendo:
En todo este período de dos mil años, en que se ha querido llevar el evangelio a las
naciones, en que hay desastre y confusión entre ellas, en que muchos dicen que
creen en él, que están con él, pero hay una tempestad en el mundo, fuerzas
espirituales que se oponen y tergiversan el mensaje, que quieren ahogar el mensaje
y a quienes lo portan, los 12 apóstoles, representando las 12 tribus a punto de
hundirse. Parece que ya mueren y él no se manifiesta. Los discípulos y Pablo, y
muchos a lo largo de la historia hemos estado esperando que él ya venga y
“aquiete”, que ponga orden y restaure las 12 tribus. Pero vemos una aparente
indiferencia, como si él no estuviera al tanto de lo que pasa mientras los discípulos
esperan que haga algo.
Les dice “¿que no tienen fe?”. Si fe en hebreo es “emuná” que significa fidelidad a
lo que está escrito, a la Torah, si tuviésemos fidelidad a lo que está escrito, ¿nos
inquietaría el que “se tarde tanto”? Las 12 tribus debían ser fieles a la Torah para no
“mezclarse”, para no hundirse y desaparecer entre las naciones… al faltarles
fidelidad corren peligro de hundirse, y pareciera que él está dormido.
¿Por qué está dormido? ¿Qué está esperando? ¿Por qué los que conocen las
escrituras, los que tienen fe, deben estar tranquilos? Porque según las escrituras lo
que él está haciendo al parecer dormido, es esperar que venga la plenitud de los
gentiles, que ya no serán gentiles sino parte de su pueblo: Israel.
Un buen sembrador no es impaciente, sabe cuándo es el tiempo de la cosecha, que
no es algo inmediato, que requiere cuidado, alimento para crecimiento y que llegará
el tiempo de la cosecha.
33
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Si leemos bien a los profetas podemos saber cuándo es que está por iniciarse ya el
reino de Dios. Podemos tener un alto nivel de certeza de cuanto falta para la
redención final, Entonces no tenemos que estar impacientes de por qué está
dormido, ya que sabemos que ya pronto se va a manifestar y reprenderá y someterá
las huestes espirituales que se le oponen.

MARCOS CAPÍTULO 5: LAS DOS CASAS
1 VINIERON AL OTRO LADO DEL MAR, A LA REGIÓN DE LOS GADARENOS.

Ya cruzan al otro lado del mar, cruza el mar de galilea; las naciones, las
multitudes…que diga “al otro lado del mar” prefigura el ir a las costas más lejanas…
y va a la región donde debía habitar una tribu de Israel, Gad, pero ellos habían sido
llevados cautivos por Asiria hace muchos años y mezclados con otros pueblos; a esas
alturas la gente que ahí habitaba era mezcla de pueblos.
2 Y CUANDO SALIÓ ÉL DE LA BARCA, EN SEGUIDA VINO A SU ENCUENTRO, DE LOS
SEPULCROS, UN HOMBRE CON UN ESPÍRITU INMUNDO,
3 QUE TENÍA SU MORADA EN LOS SEPULCROS, Y NADIE PODÍA ATARLE, NI AUN
CON CADENAS.
4 PORQUE MUCHAS VECES HABÍA SIDO ATADO CON GRILLOS Y CADENAS, MAS
LAS CADENAS HABÍAN SIDO HECHAS PEDAZOS POR ÉL, Y DESMENUZADOS LOS
GRILLOS; Y NADIE LE PODÍA DOMINAR.
5 Y SIEMPRE, DE DÍA Y DE NOCHE, ANDABA DANDO VOCES EN LOS MONTES Y EN
LOS SEPULCROS, E HIRIÉNDOSE CON PIEDRAS.
6 CUANDO VIO, PUES, A JESÚS DE LEJOS, CORRIÓ, Y SE ARRODILLÓ ANTE ÉL.
7 Y CLAMANDO A GRAN VOZ, DIJO: ¿QUÉ TIENES CONMIGO, JESÚS, HIJO DEL DIOS
ALTÍSIMO? TE CONJURO POR DIOS QUE NO ME ATORMENTES.
Vemos la descripción de este hombre, en una zona que había pertenecido a la tribu
de Gad, una de las tribus perdidas, pero que para ir a su encuentro Yeshua cruzo el
mar, fue a las naciones… Este hombre estaba entre los sepulcros, entre los
“muertos”, entre “huesos secos”, (que en Ezequiel 37 nos dice que los huesos secos
son la casa de Israel) tan contaminado estaba este hombre con espíritus inmundos,
y tan dominado por ellos que aún rompía las cadenas con las que le querían sujetar;
era extremadamente agresivo, pero ante Yeshua llega como un gatito… se “cuadró”
ante él. Corrió a arrodillarse… a pedirle misericordia. Esto habla maravillas de toda la
autoridad que tiene Yeshua.
PORQUE LE DECÍA: SAL DE ESTE HOMBRE, ESPÍRITU INMUNDO.
Y LE PREGUNTÓ: ¿CÓMO TE LLAMAS? Y RESPONDIÓ DICIENDO: LEGIÓN ME
LLAMO; PORQUE SOMOS MUCHOS.
Esta palabra legión es una palabra en latín que representa una porción del ejército
de Roma que consiste en 6000 hombres de infantería, así es que es muy posible que
se refiera a la cantidad de demonios que había en este hombre, como también el
estar bajo la opresión de Roma y todo lo que ella representa.
8
9

10
11

Y LE ROGABA MUCHO QUE NO LOS ENVIASE FUERA DE AQUELLA REGIÓN.
ESTABA ALLÍ CERCA DEL MONTE UN GRAN HATO DE CERDOS PACIENDO.
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Estaba prohibido criar cerdos en esta región… que era de la tribu de Gad, ya que la
Torah dice que el cerdo es un animal inmundo, que no es alimento.
Y LE ROGARON TODOS LOS DEMONIOS, DICIENDO: ENVÍANOS A LOS CERDOS
PARA QUE ENTREMOS EN ELLOS.
13
Y LUEGO JESÚS LES DIO PERMISO. Y SALIENDO AQUELLOS ESPÍRITUS
INMUNDOS, ENTRARON EN LOS CERDOS, LOS CUALES ERAN COMO DOS MIL; Y EL
HATO SE PRECIPITÓ EN EL MAR POR UN DESPEÑADERO, Y EN EL MAR SE
AHOGARON.
Como dos mil cerdos; los cerdos, animal impuro, que se llenaron de demonios y se
tiraron al mar… a las naciones…por dos milenios…
12

Y LOS QUE APACENTABAN LOS CERDOS HUYERON, Y DIERON AVISO EN LA
CIUDAD Y EN LOS CAMPOS. Y SALIERON A VER QUÉ ERA AQUELLO QUE HABÍA
SUCEDIDO.
15 VIENEN A JESÚS, Y VEN AL QUE HABÍA SIDO ATORMENTADO DEL DEMONIO, Y
QUE HABÍA TENIDO LA LEGIÓN, SENTADO, VESTIDO Y EN SU JUICIO CABAL; Y
TUVIERON MIEDO.
16 Y LES CONTARON LOS QUE LO HABÍAN VISTO, CÓMO LE HABÍA ACONTECIDO AL
QUE HABÍA TENIDO EL DEMONIO, Y LO DE LOS CERDOS.
17 Y COMENZARON A ROGARLE QUE SE FUERA DE SUS CONTORNOS.
Yeshua les había arruinado su “negocio” de crianza de cerdos. Para ellos no era
importante lo que había hecho con el hombre, no importaba la sanidad del hombre
sino el “negocio”. Algo que suele suceder mucho ahora, muchas veces una persona
que era parte de un sistema religioso, que es liberada del pecado, que comienza a
obedecer Torah, a entender y practicar la Palabra, arruina el “negocio” de los
criadores de “cerdos”, de los que apacientan la impureza y les piden que se vayan.
14

AL ENTRAR ÉL EN LA BARCA, EL QUE HABÍA ESTADO ENDEMONIADO LE
ROGABA QUE LE DEJASE ESTAR CON ÉL.
El que antes estaba todo agresivo, ahora todo tierno, y pacífico le ruega ir con él
19 MÁS JESÚS NO SE LO PERMITIÓ, SINO QUE LE DIJO: VETE A TU CASA, A LOS
TUYOS, Y CUÉNTALES CUÁN GRANDES COSAS EL SEÑOR HA HECHO CONTIGO, Y
CÓMO HA TENIDO MISERICORDIA DE TI.
20 Y SE FUE, Y COMENZÓ A PUBLICAR EN DECÁPOLIS CUÁN GRANDES COSAS
HABÍA HECHO JESÚS CON ÉL; Y TODOS SE MARAVILLABAN.
Este hombre es sanado y le pide a Yeshua que quiere ir con él. Pero Yeshua le dice
que no, aún no es el tiempo pues ahora debe dar testimonio, ir a los suyos y que
todos vean al que antes reconocían como súper agresivo, dominado por “legión”;
ahora hablándoles del amor y misericordia de Dios… y ¿Dónde iba a dar testimonio?
en DECÁPOLIS, palabra griega que significa diez ciudades… las diez tribus perdidas
del reino del norte, que en ese tiempo se conocía que estarían mayoritariamente
entre las ciudades que pertenecieron al imperio griego.
Este personaje representa las tribus en el exilio, la casa de Israel que se perdió, las
tribus “endemoniadas” contaminadas bajo el domino de Roma, que al ser liberado
ya quería unirse a él, e ir a la casa de Judá.
18
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Pero antes debe dar testimonio a los suyos para que todas las tribus perdidas y los
que se unan a ellas de las naciones, “se maravillen” y vengan un día a él y junto a la
casa de Judá sea un solo pueblo.
Esto es profético de muchos en el cristianismo (el católico que claramente es
gobernado por Roma, y los protestantes que están sometidos a Roma aunque sin
reconocerlo o darse cuenta) que han estado cautivos en diferentes circunstancias,
por ejemplo en la droga o el alcohol, y han tenido una verdadera transformación en
el mesías y por cuyo testimonio muchos han de creer.
PASANDO OTRA VEZ JESÚS EN UNA BARCA A LA OTRA ORILLA, SE REUNIÓ
ALREDEDOR DE ÉL UNA GRAN MULTITUD; Y ÉL ESTABA JUNTO AL MAR.
21

Después de ir a liberar en las naciones a las tribus perdidas y al que quiera venir a
ser parte de su pueblo, llega otra vez a la casa de Judá, y ¡lo recibe una gran
multitud!
Y ocurren dos situaciones relacionadas con el número doce (las dos casas, las doce
tribus que serán restauradas) que ocurren con dos mujeres… ¿a quién representará
cada una de ellas?
Y VINO UNO DE LOS PRINCIPALES DE LA SINAGOGA, LLAMADO JAIRO; Y LUEGO
QUE LE VIO, SE POSTRÓ A SUS PIES,
23 Y LE ROGABA MUCHO, DICIENDO: MI HIJA ESTÁ AGONIZANDO; VEN Y PON LAS
MANOS SOBRE ELLA PARA QUE SEA SALVA, Y VIVIRÁ.
24 FUE, PUES, CON ÉL; Y LE SEGUÍA UNA GRAN MULTITUD, Y LE APRETABAN.
Esta situación involucra a un hombre que era el principal de la sinagoga donde había
ocurrido la controversia por la sanidad del hombre de la mano seca, por lo que se
supone que estaría enojado con Yeshua pero ante una necesidad, se acaban los
prejuicios y viene a rogarle que sane a su hija. Y ¿cuál fue la actitud de Yeshua?
¿Rechazo por lo que había sucedido? No, fue con él.
Jairo un representante de la casa de Judá, cuyo nombre significa “iluminador”, tenía
su hija gravemente enferma. Y mientras Yeshua va con él a sanarla, la multitud lo
oprimía y algo interrumpe su camino…
22

PERO UNA MUJER QUE DESDE HACÍA DOCE AÑOS PADECÍA DE FLUJO DE
SANGRE,
26 Y HABÍA SUFRIDO MUCHO DE MUCHOS MÉDICOS, Y GASTADO TODO LO QUE
TENÍA, Y NADA HABÍA APROVECHADO, ANTES LE IBA PEOR,
27 CUANDO OYÓ HABLAR DE JESÚS, VINO POR DETRÁS ENTRE LA MULTITUD, Y
TOCÓ SU MANTO.
28 PORQUE DECÍA: SI TOCARE TAN SOLAMENTE SU MANTO, SERÉ SALVA.
Esta situación protagonizada por una mujer que lleva doce años con flujo de sangre,
lo que la hacía “inmunda”, “impura”; que ya había gastado todo lo que tenía
buscando quién le sanara pero no pasaba nada; que sale de entre la “multitud”
cuando Yeshua va camino a la casa del principal de la sinagoga y toca su manto, su
talit que en sus bordes tiene los tzitzit (que representan los mandamientos, el
cumplir la Torah como está escrito en Núm 15:38 -40);y que piensa que sólo al
25
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tocarle el manto (su justicia) será salva… ¿a quién representará? A la casa de Israel
entre las naciones. La plenitud de los gentiles que han estado con pastores
asalariados que le quitan todo lo que tienen pero que no le dan sanidad.
Esto concuerda con el pasaje del profeta Zacarías 8:23 que dice:
“En aquellos días acontecerá que diez hombres de las naciones de toda
lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: Iremos con vosotros,
porque hemos oído que Dios está con vosotros.” (Las 10 tribus entre las
naciones tomarán en manto de Yeshua el león de la tribu de Judá para ir
con él y andar como él anduvo)
Y tiene un paralelismo con Ezequiel 36:16-38
“Vino a mí palabra del Señor, diciendo:
Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la
contaminó con sus caminos y con sus obras; como inmundicia de
menstruosa fue su camino delante de mí.
Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra;
porque con sus ídolos la contaminaron.
Les esparcí por las naciones, y fueron dispersados por las tierras; conforme
a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué.
Y cuando llegaron a las naciones adonde fueron, profanaron mi santo
nombre, diciéndose de ellos: Estos son pueblo del Señor y de la tierra de él
han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la
casa de Israel entre las naciones adonde fueron.
Por tanto, di a la casa de Israel: Así ha dicho el Señor: No lo hago por
vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual
profanasteis vosotros entre las naciones adonde habéis llegado. Y
santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual
profanasteis vosotros en medio de ellas; y sabrán las naciones que yo soy el
Señor, dice el Señor Dios, cuando sea santificado en vosotros delante de sus
ojos.
Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os
traeré a vuestro país.
Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras
inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón
nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra
carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro
de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis
preceptos, y los pongáis por obra.
Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por
pueblo, y yo seré a vosotros por Dios Y os guardaré de todas vuestras
inmundicias; y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre.
Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, y el fruto de los campos, para
que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones.
Y os acordaréis de vuestros malos caminos, y de vuestras obras que no
fueron buenas; y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras
iniquidades y por vuestras abominaciones.
No lo hago por vosotros, dice el Señor, sabedlo bien; avergonzaos y cubríos
de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel.
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Así ha dicho el Señor: El día que os limpie de todas vuestras iniquidades,
haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán
reedificadas.
Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a
ojos de todos los que pasaron.
Y dirán: Esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén; y
estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están
fortificadas y habitadas.
Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué
lo que estaba derribado, y planté lo que estaba desolado; yo el Señor he
hablado, y lo haré.
Así ha dicho el Señor: Aún seré solicitado por la casa de Israel, para hacerles
esto; multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños.
Como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas
solemnes, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres; y
sabrán que yo soy el Señor.”
Entonces cuando Yeshua va en camino a la casa del principal de la sinagoga es que
esta mujer impura es sanada: ella confiaba que con tocar su manto sanaría, pues
está escrito en los profetas que “en sus alas traerá salvación” (Mal 4:12), las alas son
referencia a los tzitzit, y que se refiere a que cuando el mesías viniera traería
sanidad, como también dice en Ezequiel 16 y aquí confirmamos a quién representa
esta mujer. Este pasaje está impresionante porque aquí habla tanto de Israel como
de Judá: Vamos a analizarlo:
EZEQUIEL 16:
1 “Vino a mí palabra del Señor, diciendo:
2 Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones,
3 y di: Así ha dicho el Señor sobre Jerusalén: Tu origen, tu nacimiento, es
de la tierra de Canaán; tu padre fue amorreo, y tu madre hetea.
El origen de la nación, no es gloriarse ni para jactarse de ningún pedigree,
eran extranjeros…
4 Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu
ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni
fuiste envuelta con fajas.
5 No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto,
teniendo de ti misericordia; sino que fuiste arrojada sobre la faz del
campo, con menosprecio de tu vida, en el día que naciste.
Eran esclavos en Egipto, eran gente despreciada del más bajo nivel.
6 Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus
sangres te dije: ¡Vive! Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres: ¡Vive!
La sangre es relación con Pesaj… estaban sucios y al estar cubiertos con la
sangre es que les dio vida.
7 Te hice multiplicar como la hierba del campo; y creciste y te hiciste
grande, y llegaste a ser muy hermosa; tus pechos se habían formado, y tu
pelo había crecido; pero estabas desnuda y descubierta.
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Los pechos (que son dos) son una referencia alegórica a las dos tablas de la
ley, la Torah; de donde fluye el alimento espiritual ya estaban preparados, y
el pelo que había crecido es referencia a que se habían multiplicado, pero
aun estaba sin protección.
8 Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era
tiempo de amores; y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez; y te
di juramento y entré en pacto contigo, dice el Señor, y fuiste mía.
Esta es una poesía alegórica del origen de Israel y todo lo que pasó con el
pueblo, que habla de Israel como la esposa, como una mujer…
El tiempo de amores, cuando se establece el pacto, en Sinaí cuando se casa
con ella, con Israel.
9 Te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con
aceite;
Referencia a que le da el agua, la Palabra, la instrucción; al brit milá con la
inmersión y la circuncisión, y el aceite es símbolo del Espíritu de Dios.
10 y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de
seda.
11 Te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu
cuello.
12 Puse joyas en tu nariz, y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema
en tu cabeza.
13 Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda
y bordado; comiste flor de harina de trigo, miel y aceite; y fuiste
hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar.
Referencia al tabernáculo, que tenía cortinas de bordado exquisito y
cubierta de piel de tejón, utensilios de oro, y también al sacerdocio con las
vestiduras de lino, diadema y pectoral de oro, piedras preciosas, etc.
14 Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura;
porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice
el Señor.
Del tabernáculo en el desierto pasó al Templo cuando entraron a la tierra y
se consolidaron como nación, en el período de Salomón alcanzó gran
renombre y gloria, pero esta era porque en el Templo y con ellos estaba el
arca de la alianza y la presencia de Dios.
15 Pero confiaste en tu hermosura, y te prostituiste a causa de tu
renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron; suya eras.
En el período de Salomón, la nación se corrompió, permitiendo la adoración
de ídolos en el territorio, (se prostituye con amantes, fornica, adultera
dejando a su marido por estos amantes) dejando los mandamientos y
estatutos de Dios, y confiando que el poder y renombre que había obtenido
en sus alrededores era por su propio mérito.
16 Y tomaste de tus vestidos, y te hiciste diversos lugares altos, y
fornicaste sobre ellos; cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá
más.
17 Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te
había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas;
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y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste; y mi aceite y
mi incienso pusiste delante de ellas.
19 Mi pan también, que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite y la
miel, con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable;
y fue así, dice el Señor.
20 Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz
para mí, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Eran poca
cosa tus fornicaciones,
21 para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas
imágenes como ofrenda que el fuego consumía?
22 Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado
de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando
estabas envuelta en tu sangre.
Todo esto es alusión al periodo histórico del gobierno de Salomón; y
luego…
23 Y sucedió que después de toda tu maldad (¡ay, ay de ti! dice el Señor),
24 te edificaste lugares altos, y te hiciste altar en todas las plazas.
25 En toda cabeza de camino edificaste lugar alto, e hiciste abominable tu
hermosura, y te ofreciste a cuantos pasaban, y multiplicaste tus
fornicaciones.
26 Y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carnes; y
aumentaste tus fornicaciones para enojarme.
27 Por tanto, he aquí que yo extendí contra ti mi mano, y disminuí tu
provisión ordinaria, y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos,
que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto.
28 Fornicaste también con los asirios, por no haberte saciado; y fornicaste
con ellos y tampoco te saciaste.
29 Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los
caldeos, y tampoco con esto te saciaste.
Dios dividió el reino a causa de la transgresión de Salomón, pero siguieron
fornicando, siguió deshonrando el pacto que había hecho con su marido en
Sinaí, Ya aunque fueron cautivos, no se saciaron, no fue suficiente y
fornicaron con sus conquistadores…El norte, la casa de Israel fornicó con los
asirios, y el sur, la casa de Judá, con los caldeos, babilonia…
30 ¡Cuán inconstante es tu corazón, dice el Señor, habiendo hecho todas
estas cosas, obras de una ramera desvergonzada,
31 edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino, y haciendo tus
altares en todas las plazas! Y no fuiste semejante a ramera, en que
menospreciaste la paga,
32 sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe a ajenos.
¡O sea que ni siquiera cobraba! Por lo menos una prostituta lo hace por la
necesidad de una paga… o sea que fue peor!!
33 A todas las rameras les dan dones; mas tú diste tus dones a todos tus
enamorados; y les diste presentes, para que de todas partes se llegasen a
ti en tus fornicaciones.
18
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Y ha sucedido contigo, en tus fornicaciones, lo contrario de las demás
mujeres: porque ninguno te ha solicitado para fornicar, y tú das la paga,
en lugar de recibirla; por esto has sido diferente.
¡Qué manera de hablarle! ¡Es importante leer los profetas!
Una actitud que Dios cuestiono mucho del pueblo judío, es la arrogancia,
que se cree superior por creer que cumple la ley pero la palabra dice que
no hay justo ni aun uno solo.
35 Por tanto, ramera, oye palabra del Señor.
36 Así ha dicho el Señor: Por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces
en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus
enamorados, y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus
hijos, los cuales les diste;
37 por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados con los
cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los que
aborreciste; y los reuniré alrededor de ti y les descubriré tu desnudez, y
ellos verán toda tu desnudez.
38 Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras, y de las que derraman
sangre; y traeré sobre ti sangre de ira y de celos.
Le va a aplicar la ley de la adúltera: muerte…
39 Y te entregaré en manos de ellos; y destruirán tus lugares altos, y
derribarán tus altares, y te despojarán de tus ropas, se llevarán tus
hermosas alhajas, y te dejarán desnuda y descubierta.
40 Y harán subir contra ti muchedumbre de gente, y te apedrearán, y te
atravesarán con sus espadas.
41 Quemarán tus casas a fuego, y harán en ti juicios en presencia de
muchas mujeres; y así haré que dejes de ser ramera, y que ceses de
prodigar tus dones.
Aquí hasta menciona que derrocha, que prodiga, despilfarra lo que Dios le
había dado. Podemos conectar la parábola del hijo pródigo, que es la casa
de Israel, que se fue a las naciones y perdió su identidad.
42 Y saciaré mi ira sobre ti, y se apartará de ti mi celo, y descansaré y no
me enojaré más.
43 Por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud, y me provocaste
a ira en todo esto, por eso, he aquí yo también traeré tu camino sobre tu
cabeza, dice el Señor; pues ni aun has pensado sobre toda tu lujuria.
44 He aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice:
Cual la madre, tal la hija.
45 Hija eres tú de tu madre, que desechó a su marido y a sus hijos; y
hermana eres tú de tus hermanas, que desecharon a sus maridos y a sus
hijos; vuestra madre fue hetea, y vuestro padre amorreo.
46 Y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas, que habitan al norte
de ti; y tu hermana menor es Sodoma con sus hijas, la cual habita al sur de
ti.
Aquí le está hablando a Judá (cuya capital es Jerusalén) que ha hecho igual
que la casa de Israel y que Sodoma.
34
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Ni aun anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones;
antes, como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas
en todos tus caminos.
Dice que Judá ha sido peor que Samaria y Sodoma…
48 Vivo yo, dice el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han
hecho como hiciste tú y tus hijas.
49 He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia,
saciedad de pan, y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas; y no
fortaleció la mano del afligido y del menesteroso.
¿Sodoma tendrá similitudes con la sociedad de hoy? Gente soberbia,
altanera, gente con abundancia, en que hay pan hasta para tirar, mucha
ociosidad que como dice el refrán es la madre de todos los vicios, y no
ayuda a los necesitados…
50 Y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y
cuando lo vi las quité.
51 Y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados; porque tú
multiplicaste tus abominaciones más que ellas, y has justificado a tus
hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste.
52 Tú también, que juzgaste a tus hermanas, lleva tu vergüenza en los
pecados que tú hiciste, más abominables que los de ellas; más justas son
que tú; avergüénzate, pues, tú también, y lleva tu confusión, por cuanto
has justificado a tus hermanas.
53 Yo, pues, haré volver a sus cautivos, los cautivos de Sodoma y de sus
hijas, y los cautivos de Samaria y de sus hijas, y haré volver los cautivos de
tus cautiverios entre ellas,
54 para que lleves tu confusión, y te avergüences de todo lo que has
hecho, siendo tú motivo de consuelo para ellas.
55 Y tus hermanas, Sodoma con sus hijas y Samaria con sus hijas, volverán
a su primer estado; tú también y tus hijas volveréis a vuestro primer
estado.
A pesar de todo ese juicio dice que volverá a su primer estado, como una
virgen…
56 No era tu hermana Sodoma digna de mención en tu boca en el tiempo
de tus soberbias,
57 antes que tu maldad fuese descubierta. Así también ahora llevas tú la
afrenta de las hijas de Siria y de todas las hijas de los filisteos, las cuales
por todos lados te desprecian.
58 Sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice el Señor.
59 Pero más ha dicho el Señor: ¿Haré yo contigo como tú hiciste, que
menospreciaste el juramento para invalidar el pacto?
Fíjate lo que le pregunta Dios…le dice: tu invalidaste el pacto… ¿voy a hacer
yo lo mismo?
60 Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días
de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno.
61 Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás, cuando recibas a tus
hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré
por hijas, mas no por tu pacto,
47
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sino por mi pacto que yo confirmaré contigo; y sabrás que yo soy el
Señor;
Cuando Dios hizo el pacto con Abraham y entre las mitades de los animales
que partió Abraham, paso sólo una antorcha mientras Abraham se quedo
dormido (Gen 15:17) es que sólo Dios se comprometió con ese pacto, es
decir, que si la descendencia de Abraham fallaba en cumplir su parte del
pacto, Dios pagaba las consecuencias. Lo que está diciendo es: “aunque tú
falles al pacto, yo no voy a fallar a mi pacto”
63 para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca, a
causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice el
Señor Dios.
Hace una descripción de la exagerada maldad, y dice que aunque haya
hecho todo eso, Él le va a perdonar…
62

Y volviendo entonces a Marcos.
Esta mujer impura que está deseando tocar el manto (así como Rut tocó el manto
de Booz,) es como decir, “redímeme”, rescátame” y a el que él viene, no le echa
fuera.
29 Y EN SEGUIDA LA FUENTE DE SU SANGRE SE SECÓ; Y SINTIÓ EN EL CUERPO QUE
ESTABA SANA DE AQUEL AZOTE.
Y se cumple en ella la profecía…
LUEGO JESÚS, CONOCIENDO EN SÍ MISMO EL PODER QUE HABÍA SALIDO DE ÉL,
VOLVIÉNDOSE A LA MULTITUD, DIJO: ¿QUIÉN HA TOCADO MIS VESTIDOS?
31 SUS DISCÍPULOS LE DIJERON: VES QUE LA MULTITUD TE APRIETA, Y DICES:
¿QUIÉN ME HA TOCADO?
32 PERO ÉL MIRABA ALREDEDOR PARA VER QUIÉN HABÍA HECHO ESTO.
Sería que él no sabía quién le toco o estaba queriendo hacer algo específicamente…
buscaba que ella confesara… ¿por qué? ¿Acaso él no conoce nuestros pecados? La
confesión es que reconozcamos lo que hemos hecho.
30

ENTONCES LA MUJER, TEMIENDO Y TEMBLANDO, SABIENDO LO QUE EN ELLA
HABÍA SIDO HECHO, VINO Y SE POSTRÓ DELANTE DE ÉL, Y LE DIJO TODA LA
VERDAD.
Verdad tiene que ver con Torah, ya de su boca, una vez que es sanada, sale
“VERDAD”
33

Y ÉL LE DIJO: HIJA, TU FE TE HA HECHO SALVA; VÉ EN PAZ, Y QUEDA SANA DE
TU AZOTE.
Le dice que por su fe: al final vuelve, retorna, regresa, cree que Dios es capaz de
perdonar y en base a eso es sanada.
34

MIENTRAS ÉL AÚN HABLABA, VINIERON DE CASA DEL PRINCIPAL DE LA
SINAGOGA, DICIENDO: TU HIJA HA MUERTO; ¿PARA QUÉ MOLESTAS MÁS AL
MAESTRO?
35
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Mientras el sana a esta mujer que representa la casa de Israel en el exilio, a las
naciones, siendo sanada, es que le avisan a Jairo, representante de la casa de Judá,
que su hija que tenía doce años, representando a la casa de Judá está muerta
“aparentemente”.
36 PERO JESÚS, LUEGO QUE OYÓ LO QUE SE DECÍA, DIJO AL PRINCIPAL DE LA
SINAGOGA: NO TEMAS, CREE SOLAMENTE.
37 Y NO PERMITIÓ QUE LE SIGUIESE NADIE SINO PEDRO, JACOBO, Y JUAN
HERMANO DE JACOBO.
38 Y VINO A CASA DEL PRINCIPAL DE LA SINAGOGA, Y VIO EL ALBOROTO Y A LOS
QUE LLORABAN Y LAMENTABAN MUCHO.
39 Y ENTRANDO, LES DIJO: ¿POR QUÉ ALBOROTÁIS Y LLORÁIS? LA NIÑA NO ESTÁ
MUERTA, SINO DUERME.
40 Y SE BURLABAN DE ÉL. MAS ÉL, ECHANDO FUERA A TODOS, TOMÓ AL PADRE Y
A LA MADRE DE LA NIÑA, Y A LOS QUE ESTABAN CON ÉL, Y ENTRÓ DONDE ESTABA
LA NIÑA.
41 Y TOMANDO LA MANO DE LA NIÑA, LE DIJO: TALITA CUMI; QUE TRADUCIDO
ES: NIÑA, A TI TE DIGO, LEVÁNTATE.
Aparentemente la casa de Judá, para la perspectiva cristiana está muerta porque no
ha recibido al mesías, pero lo que no saben es que tienen el “espíritu” del mesías,
pues tiene la Torah, tienen las escrituras; y además Yeshua dijo “Padre perdónalos
porque no saben lo que hacen”, así es que la casa de Judá no está muerta, sólo
duerme…
Y LUEGO LA NIÑA SE LEVANTÓ Y ANDABA, PUES TENÍA DOCE AÑOS. Y SE
ESPANTARON GRANDEMENTE.
43 PERO ÉL LES MANDÓ MUCHO QUE NADIE LO SUPIESE, Y DIJO QUE SE LE DIESE
DE COMER.
Entonces ambas mujeres, una que lleva 12 años impura, y otra que tenía 12 años,
representan como vimos a Israel.
42

Oremos:
“Bendito seas Padre, gracias por tu Palabra, gracias porque una vez que nos has
revelado este misterio de los profetas, ante la grandeza de tu revelación no nos
queda más que maravillarnos con la manera en que haces todas las cosas.
Padre, Bendito seas porque nos has llamado y nos has revelado que el más grande
anhelo que tienes para nosotros es que pasemos tiempo con tu hijo. Señor, estar
con él es lo que anhelamos, lo que queremos, por eso recordamos esas palabras
que tú pusiste en su boca, y Padre, una vez que hemos pasado tiempo con él, te
ruego que podamos ir a anunciar estas maravillas. Dar testimonio de todo lo que
has hecho con nosotros a los nuestros, y como has tenido misericordia de nosotros.
Te damos muchas gracias en el nombre y por los méritos de Yeshua, Amén”

Para escuchar el audio de los capítulos 3 al 5 de Marcos:
https://soundcloud.com/amishav/marcos-3-5
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C.6. PAN A LAS MULTITUDES: CAPITULO 6 – CAPITULO 8
MARCOS CAPÍTULO 6: DOCE CANASTAS LLENAS
1 SALIÓ JESÚS DE ALLÍ Y VINO A SU TIERRA, Y LE SEGUÍAN SUS DISCÍPULOS.
2 Y LLEGADO EL DÍA DE REPOSO, COMENZÓ A ENSEÑAR EN LA SINAGOGA;

Y
MUCHOS, OYÉNDOLE, SE ADMIRABAN, Y DECÍAN: ¿DE DÓNDE TIENE ÉSTE ESTAS
COSAS? ¿Y QUÉ SABIDURÍA ES ESTA QUE LE ES DADA, Y ESTOS MILAGROS QUE
POR SUS MANOS SON HECHOS?
3 ¿NO ES ÉSTE EL CARPINTERO, HIJO DE MARÍA, HERMANO DE JACOBO, DE JOSÉ,
DE JUDAS Y DE SIMÓN? ¿NO ESTÁN TAMBIÉN AQUÍ CON NOSOTROS SUS
HERMANAS? Y SE ESCANDALIZABAN DE ÉL.
Ya vimos en el capítulo 3, cómo sus familiares no están comprendiendo su mensaje,
y se preocupan por él, pensando que está fuera de sí, preocupados de que le
pueden matar; pero aquí no es sólo su familia, sino su comunidad, su vecindario los
que están menospreciándole, rechazándole, porque para ellos era alguien muy
cotidiano, alguien tan familiar, que veían todos los días… cómo este entonces sería
el mesías, si ellos sabían de donde venía. Este es uno de los argumentos para
contradecir esas teorías que hablan de que en los años en que “aparentemente” no
se sabe nada de él, entre los 12 y los 30 años, él habría ido al Tíbet, que fue a
estudiar, iniciándose con gurús, y otras tantas, pero aquí vemos que para su
comunidad, (eran pueblos pequeños, villas) era alguien con quien tenían
familiaridad, a quien veían diariamente y le identificaban perfectamente a él y su
familia, era conocido por todos como un miembro más de su pequeña comunidad.
Además de contradecir esas teorías de estudios e iniciaciones místicas, contradice
la teoría católica de la perpetua virginidad de María. Esta enseñanza católica dice
que la palabra hermano y hermanas que se utiliza aquí no es hermano de carne sino
hermano en sentido espiritual, o que puede interpretarse como primos; pero
primero sólo por sentido común no es lógico que para referirse a alguien que
consideran demasiado “corriente” como para ser el mesías, diciendo “no es este el
hijo de María”, y ahí nombran identificando a los hermanos todos con nombre judío:
Yaakov, Yosef, Yehudá y Shimeón; y mencionando que tiene hermanas, que si está
en plural al menos eran dos. Entonces es obvio que se refiere a ellos también en el
mismo contexto de hijos de María. Si está hablando de su familia que tienen que ver
acá hermanos espirituales….
Yeshua fue el primogénito, pero en otro evangelio dice que José: “Pero no la
conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito; y le puso por nombre
JESÚS.”(Mat_1:25) O sea que José y María, después que Yeshua, el primogénito
nació continuaron su vida normal como pareja. Además si hubiera sido hijo único
sería el unigénito y no el primogénito, el primero.
Aquí en el texto ya no se menciona a José por lo que se cree que quizás José ya
estaba muerto y Yeshua era el encargado del sostenimiento de la familia, siguiendo
el mismo oficio de carpintero.
Su comunidad se escandalizaban de él, pues como veían que había crecido ahí en
Galilea, en Nazareth, un pueblito pequeño y sin importancia, no podían creer que él
fuera a ser el rey de Israel, el mesías…
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MAS JESÚS LES DECÍA: NO HAY PROFETA SIN HONRA SINO EN SU PROPIA
TIERRA, Y ENTRE SUS PARIENTES, Y EN SU CASA.
Así es que no te preocupes si entre tu propia casa, entre la gente que más te conoce
es donde más menospreciado eres, eso es común, a veces la familiaridad evita que
la gente pueda ver algo más, como sucedió acá con Yeshua…
4

Y NO PUDO HACER ALLÍ NINGÚN MILAGRO, SALVO QUE SANÓ A UNOS POCOS
ENFERMOS, PONIENDO SOBRE ELLOS LAS MANOS.
6 Y ESTABA ASOMBRADO DE LA INCREDULIDAD DE ELLOS. Y RECORRÍA LAS
ALDEAS DE ALREDEDOR, ENSEÑANDO.
No hizo ningún milagro entre su propia gente porque no creían en él, pero recorría
enseñando.
5

DESPUÉS LLAMÓ A LOS DOCE, Y COMENZÓ A ENVIARLOS DE DOS EN DOS; Y LES
DIO AUTORIDAD SOBRE LOS ESPÍRITUS INMUNDOS.
Los enviaba de dos en dos porque de acuerdo a la Torah se necesitan dos testigos,
además que tiene que ver con las dos casas de Israel.
7

Y LES MANDÓ QUE NO LLEVASEN NADA PARA EL CAMINO, SINO SOLAMENTE
BORDÓN; NI ALFORJA, NI PAN, NI DINERO EN EL CINTO,
9 SINO QUE CALZASEN SANDALIAS, Y NO VISTIESEN DOS TÚNICAS.
Que no se preocupen del día siguiente, cada día tiene su propio afán, que confíen en
la provisión de Dios.
8

Y LES DIJO: DONDEQUIERA QUE ENTRÉIS EN UNA CASA, POSAD EN ELLA HASTA
QUE SALGÁIS DE AQUEL LUGAR.
11 Y SI EN ALGÚN LUGAR NO OS RECIBIEREN NI OS OYEREN, SALID DE ALLÍ, Y
SACUDID EL POLVO QUE ESTÁ DEBAJO DE VUESTROS PIES, PARA TESTIMONIO A
ELLOS. DE CIERTO OS DIGO QUE EN EL DÍA DEL JUICIO, SERÁ MÁS TOLERABLE EL
CASTIGO PARA LOS DE SODOMA Y GOMORRA, QUE PARA AQUELLA CIUDAD.
12 Y SALIENDO, PREDICABAN QUE LOS HOMBRES SE ARREPINTIESEN.
¿Cuál era la predicación de los apóstoles? Que se ARREPINTIESEN, que los hombres
volviesen al PACTO.
13 Y ECHABAN FUERA MUCHOS DEMONIOS, Y UNGÍAN CON ACEITE A MUCHOS
ENFERMOS, Y LOS SANABAN.
Esto es una referencia a lo que habla Santiago, o más bien Yaakov, en Stg 5:14-15
“¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por
él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al
enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere cometido pecados, le serán
perdonados.” La unción de aceite es un simbolismo del nuevo pacto, del Espíritu que
va a venir sobre aquellos que se arrepienten de todo corazón. El aceite simboliza el
Espíritu, el soplo del Eterno, su presencia divina que nos habla y se manifiesta a
través de su Palabra. Una de las razones de acuerdo a la Torah, por la que vienen
enfermedades es porque es la consecuencia de la desobediencia, entonces la
manera de recuperar la salud, de rejuvenecer como el águila, es volver a su Palabra,
a la obediencia. Hay enfermedades que tienen el propósito de que se manifieste la
gloria de Dios, que Dios haga algo en la vida de la persona y a través de una
10
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enfermedad hace que se arrepienta, que vuelva a Él. El cuerpo humano está sujeto a
leyes naturales muy simples, el cuerpo es como una máquina que funciona con
ciertos elementos y otros son nocivos, si no se cuida y no se le da mantenimiento, si
no se cuida lo que comes, o a lo que te expones, van a venir consecuencias. La
misma Torah nos habla de principios alimenticios, principios de descanso, de reposo
y paz para preservar la salud. Una de las causas principales medicamente hablando
por la que vienen las enfermedades son la falta de descanso y una deficiente
alimentación. La instrucción divina, la Torah dice específicamente que comer y que
no comer, te da una agenda de vida para no andar estresado, ansioso o presionado,
y si no cuidamos esas leyes va a venir la enfermedad. Por eso debemos evaluar
como estamos cuidando nuestro cuerpo, que estamos introduciendo a nuestro
cuerpo y a qué presiones estamos sometidos.
En la escritura hay leyes relacionadas con la agricultura, relacionadas con la manera
de sembrar y cosechar, de cómo criar los animales y cómo matarlos para consumo,
nos dice que no comamos sangre, ni la grasa de la carne. Cuando nos enfermamos y
el doctor dice que no podemos comer lo que el Señor había dicho siglos atrás, ahí le
hacemos caso y no hay ningún problema en que le digas a alguien por ejemplo, “yo
no como cerdo porque el doctor me lo prohibió”, pero si le dices que no lo comes
por obedecer lo que Dios dice, que así sale en la Biblia, ahí si te tildan de fanático y
comienza la controversia y la contienda.
Dentro del aspecto de la agricultura por ejemplo, dice la Torah que no se mezclen
semillas, y vemos que actualmente hay un montón de productos agrícolas
experimentales y ya en venta con intercambio de información genética, para
modificarlos por “negocio”, incluso en los animales, que están generando cada vez
mas enfermedades, como el cáncer.
Entonces las enfermedades tienen dos propósitos;
1) Hacer que nos arrepintamos y volvamos a las escrituras.
2) Que ya vayas a Su presencia… tarde o temprano de algo tenemos que morir,
pero el Señor ya proveyó la ofrenda para vencer la muerte y un día resucitemos.
El que una persona sea siendo ungida con aceite, es un llamado a volver a la Torah,
es como el caso de la mujer que tocó el borde del manto; no es el tzitzit, el “hilito” el
que sanó a la mujer del flujo, no es el aceite que tenga propiedades “mágicas”,
como ahora en algunos círculos se enseña, “miren este aceitito de olivos de
Jerusalén, este aceitito es bien milagroso”. ¡No! no es eso. Es el simbolismo que hay
detrás del aceite que es símbolo de su Espíritu, de entrar al nuevo pacto, y Dios es
tan misericordioso que ya sólo con el hecho de tener disposición de cambiar, por
adelantado y antes de ver frutos dignos de arrepentimiento, te regresa la salud, te
da tu petición aunque aun no hayas hecho nada para manifestar tu arrepentimiento,
como el caso del hombre que murió crucificado a su lado, que ya no tenía
oportunidad de hacer ninguna obra para manifestar su arrepentimiento; el
reconoció que estaba ahí por lo que había hecho, pero solamente por la actitud que
tuvo, el Señor le tomó en cuenta y le perdonó sus pecados.
Entonces puede que en base a la desobediencia que hayamos tenido de las
escrituras recibamos las consecuencias, pero si venimos a él con una disposición de
volver al pacto y que su Espíritu se derrame sobre nosotros, con tener esa sola
disposición puede ser que en su amor y misericordia el señor automáticamente te
quite el azote, la consecuencia o el juicio sobre el que estás.
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Eso es lo que pasaba, los discípulos los ungían y los sanaban.
OYÓ EL REY HERODES LA FAMA DE JESÚS, PORQUE SU NOMBRE SE HABÍA
HECHO NOTORIO; Y DIJO: JUAN EL BAUTISTA HA RESUCITADO DE LOS MUERTOS, Y
POR ESO ACTÚAN EN ÉL ESTOS PODERES.
Seguramente a Herodes le remordía la conciencia, había mandado a matar a Juan el
Bautista. Este Herodes es Herodes Antipas, hijo de Herodes “el grande”, que era el
que reinaba cuando Yeshua nació y que mandó a matar los pequeñitos. Y después
de Herodes Antipas viene Herodes Agripa que es el que habló con Pablo.
Herodes Antipas había mandado a matar a Juan y el remordimiento le hacía pensar
que los poderes que tenía Yeshua eran porque era el mismo Juan que había
resucitado.
15 OTROS DECÍAN: ES ELÍAS. Y OTROS DECÍAN: ES UN PROFETA, O ALGUNO DE LOS
PROFETAS.
16 AL OÍR ESTO HERODES, DIJO: ESTE ES JUAN, EL QUE YO DECAPITÉ, QUE HA
RESUCITADO DE LOS MUERTOS.
17 PORQUE EL MISMO HERODES HABÍA ENVIADO Y PRENDIDO A JUAN, Y LE HABÍA
ENCADENADO EN LA CÁRCEL POR CAUSA DE HERODÍAS, MUJER DE FELIPE SU
HERMANO; PUES LA HABÍA TOMADO POR MUJER.
18 PORQUE JUAN DECÍA A HERODES: NO TE ES LÍCITO TENER LA MUJER DE TU
HERMANO.
Herodías era la esposa de Felipe, el hermano de Herodes Antipas, pero lo había
dejado por él y no le gustaba que Juan les declarara su pecado.
14

PERO HERODÍAS LE ACECHABA, Y DESEABA MATARLE, Y NO PODÍA;
PORQUE HERODES TEMÍA A JUAN, SABIENDO QUE ERA VARÓN JUSTO Y SANTO,
Y LE GUARDABA A SALVO; Y OYÉNDOLE, SE QUEDABA MUY PERPLEJO, PERO LE
ESCUCHABA DE BUENA GANA.
Cuanta gente hay que tiene disposición de escuchar y le agrada el mensaje, pero a la
hora de la hora no hace nada o aun peor, manda a perseguir o rechaza a aquellos
que le exhortan al arrepentimiento…
21 PERO VENIDO UN DÍA OPORTUNO, EN QUE HERODES, EN LA FIESTA DE SU
CUMPLEAÑOS, DABA UNA CENA A SUS PRÍNCIPES Y TRIBUNOS Y A LOS
PRINCIPALES DE GALILEA,
22 ENTRANDO LA HIJA DE HERODÍAS, DANZÓ, Y AGRADÓ A HERODES Y A LOS QUE
ESTABAN CON ÉL A LA MESA; Y EL REY DIJO A LA MUCHACHA: PÍDEME LO QUE
QUIERAS, Y YO TE LO DARÉ.
Le bailó de una forma sensual que el hombre no se podía resistir a sus encantos y le
hace este ofrecimiento…
19
20

Y LE JURÓ: TODO LO QUE ME PIDAS TE DARÉ, HASTA LA MITAD DE MI REINO.
SALIENDO ELLA, DIJO A SU MADRE: ¿QUÉ PEDIRÉ? Y ELLA LE DIJO: LA CABEZA
DE JUAN EL BAUTISTA.
25 ENTONCES ELLA ENTRÓ PRONTAMENTE AL REY, Y PIDIÓ DICIENDO: QUIERO
QUE AHORA MISMO ME DES EN UN PLATO LA CABEZA DE JUAN EL BAUTISTA.
Qué nivel de perversión, en medio de un banquete, mandar a pedir que le traigan
delante de todos la cabeza de Juan.
23
24
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Y EL REY SE ENTRISTECIÓ MUCHO; PERO A CAUSA DEL JURAMENTO, Y DE LOS
QUE ESTABAN CON ÉL A LA MESA, NO QUISO DESECHARLA.
27 Y EN SEGUIDA EL REY, ENVIANDO A UNO DE LA GUARDIA, MANDÓ QUE FUESE
TRAÍDA LA CABEZA DE JUAN.
A pesar de que sabía que estaba haciendo mal, por no quedar mal, como faltando a
su palabra lo concedió.
28 EL GUARDA FUE, LE DECAPITÓ EN LA CÁRCEL, Y TRAJO SU CABEZA EN UN PLATO
Y LA DIO A LA MUCHACHA, Y LA MUCHACHA LA DIO A SU MADRE.
29 CUANDO OYERON ESTO SUS DISCÍPULOS, VINIERON Y TOMARON SU CUERPO, Y
LO PUSIERON EN UN SEPULCRO.
Herodes era un Idumeo, descendiente de Edom o Esaú, que lleva a la muerte a Juan
porque le está predicando la Torah, le está mostrando que lo que está haciendo es
pecado. Esaú representa a Roma, entonces un profeta le dice a un romano
“arrepiéntete, vuelve a la Torah”, pero él por quedar bien, como Esaú que
menospreció la primogenitura por quedar bien con el mundo, por las cosas de este
mundo. Isaac se afligía por su hijo, porque andaba mezclándose con mujeres
extranjeras queriendo quedar bien con ellas menosprecia el llamado de Dios. Es el
mismo espíritu que habita actualmente en muchos descendientes de Esaú, ya sea
física o espiritualmente a los que al exhortarles llamándoles a volver a la Torah, pero
que por el “qué dirán”, por quedar bien con la sociedad, en su ámbito de poder,
prefieren decapitar a los profetas.
26

ENTONCES LOS APÓSTOLES SE JUNTARON CON JESÚS, Y LE CONTARON TODO
LO QUE HABÍAN HECHO, Y LO QUE HABÍAN ENSEÑADO.
31 EL LES DIJO: VENID VOSOTROS APARTE A UN LUGAR DESIERTO, Y DESCANSAD
UN POCO. PORQUE ERAN MUCHOS LOS QUE IBAN Y VENÍAN, DE MANERA QUE NI
AUN TENÍAN TIEMPO PARA COMER.
32 Y SE FUERON SOLOS EN UNA BARCA A UN LUGAR DESIERTO.
Sin duda que fue un golpe muy fuerte para él la muerte de Juan y se aparta con sus
discípulos…
33 PERO MUCHOS LOS VIERON IR, Y LE RECONOCIERON; Y MUCHOS FUERON ALLÁ
A PIE DESDE LAS CIUDADES, Y LLEGARON ANTES QUE ELLOS, Y SE JUNTARON A ÉL.
34 Y SALIÓ JESÚS Y VIO UNA GRAN MULTITUD, Y TUVO COMPASIÓN DE ELLOS,
PORQUE ERAN COMO OVEJAS QUE NO TENÍAN PASTOR; Y COMENZÓ A
ENSEÑARLES MUCHAS COSAS.
Acababan de eliminar a un profeta, del cual Yeshua dijo Luc_7:28 “Os digo que entre
los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista; pero el más
pequeño en el reino de Dios es mayor que él.” y Roma está en todo su apogeo
ejerciendo su poder, y Yeshua se va y encuentra a las multitudes oprimidas por
Roma y las ve como ovejas que no tienen pastor, y empieza a enseñarles…
35 CUANDO YA ERA MUY AVANZADA LA HORA, SUS DISCÍPULOS SE ACERCARON A
ÉL, DICIENDO: EL LUGAR ES DESIERTO, Y LA HORA YA MUY AVANZADA.
36 DESPÍDELOS PARA QUE VAYAN A LOS CAMPOS Y ALDEAS DE ALREDEDOR, Y
COMPREN PAN, PUES NO TIENEN QUÉ COMER.
30
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RESPONDIENDO ÉL, LES DIJO: DADLES VOSOTROS DE COMER. ELLOS LE
DIJERON: ¿QUE VAYAMOS Y COMPREMOS PAN POR DOSCIENTOS DENARIOS, Y
LES DEMOS DE COMER?
Un denario es el salario de un día, o sea que 200 denarios, 200 días de trabajo; o sea
que para darle de comer a toda esa multitud saldría más de medio año de trabajo,
entonces ¡cómo iban a poder comprar!
37

EL LES DIJO: ¿CUÁNTOS PANES TENÉIS? ID Y VEDLO. Y AL SABERLO, DIJERON:
CINCO, Y DOS PECES.
Cinco panes y dos peces… En el evangelio de Mateo ya vimos que los cinco panes,
representan el Pan de Vida, “no sólo de pan vive el hombre, sino que el hombre
vivirá de todo lo que sale de la boca de Dios” (Deu, 8:3 - Mat4:4 - Lc 4:4) son cinco
panes, los cinco libros de la Instrucción de Dios, de la Torah, Y los dos peces
representan las dos casas de Israel: La casa de Israel y la casa de Judá…
38

Y LES MANDÓ QUE HICIESEN RECOSTAR A TODOS POR GRUPOS SOBRE LA
HIERBA VERDE.
40 Y SE RECOSTARON POR GRUPOS, DE CIENTO EN CIENTO, Y DE CINCUENTA EN
CINCUENTA.
41 ENTONCES TOMÓ LOS CINCO PANES Y LOS DOS PECES, Y LEVANTANDO LOS
OJOS AL CIELO, BENDIJO, Y PARTIÓ LOS PANES, Y DIO A SUS DISCÍPULOS PARA
QUE LOS PUSIESEN DELANTE; Y REPARTIÓ LOS DOS PECES ENTRE TODOS.
Estos dos peces representan el remanente de las dos casas de Israel entre las
naciones, llevando a las multitudes la palabra de Dios, alimentándolas del pan de
Vida, y cuando son alimentadas entonces:
39

Y COMIERON TODOS, Y SE SACIARON.
Y RECOGIERON DE LOS PEDAZOS DOCE CESTAS LLENAS, Y DE LO QUE SOBRÓ DE
LOS PECES.
Entre las multitudes alimentadas, se recoge, se siega y aparecen doce cestas llenas,
¡las doce tribus de Israel!
Un remanente de las dos casas llevará el pan de vida a las multitudes entre las
naciones donde están sembradas las dos casas de Israel, y darán fruto y se llenarán
las doce cestas. Al final, cuando Yeshua vuelva se llenarán estas cestas; como dice
en Apocalipsis, entrarán sus escogidos por una de las doce puertas de la Jerusalén
que desciende del cielo.
42
43

Y LOS QUE COMIERON ERAN CINCO MIL HOMBRES.
EN SEGUIDA HIZO A SUS DISCÍPULOS ENTRAR EN LA BARCA E IR DELANTE DE ÉL
A BETSAIDA, EN LA OTRA RIBERA, ENTRE TANTO QUE ÉL DESPEDÍA A LA
MULTITUD.
Betsaida significa “casa del pescado” o “casa del pez”, y es muy significativo por lo
que veremos a continuación:
44
45

Y DESPUÉS QUE LOS HUBO DESPEDIDO, SE FUE AL MONTE A ORAR;
Otra vez vemos que después del trabajo que implicó estar con las multitudes, en vez
de pensar en tomar unos días de vacaciones, él renueva sus fuerzas orando.
46
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Y AL VENIR LA NOCHE, LA BARCA ESTABA EN MEDIO DEL MAR, Y ÉL SOLO EN
TIERRA.
48 Y VIÉNDOLES REMAR CON GRAN FATIGA, PORQUE EL VIENTO LES ERA
CONTRARIO, CERCA DE LA CUARTA VIGILIA DE LA NOCHE VINO A ELLOS ANDANDO
SOBRE EL MAR, Y QUERÍA ADELANTÁRSELES.
49 VIÉNDOLE ELLOS ANDAR SOBRE EL MAR, PENSARON QUE ERA UN FANTASMA,
Y GRITARON;
50 PORQUE TODOS LE VEÍAN, Y SE TURBARON. PERO EN SEGUIDA HABLÓ CON
ELLOS, Y LES DIJO: ¡TENED ÁNIMO; YO SOY, NO TEMÁIS!
51 Y SUBIÓ A ELLOS EN LA BARCA, Y SE CALMÓ EL VIENTO; Y ELLOS SE
ASOMBRARON EN GRAN MANERA, Y SE MARAVILLABAN.
52 PORQUE AÚN NO HABÍAN ENTENDIDO LO DE LOS PANES, POR CUANTO
ESTABAN ENDURECIDOS SUS CORAZONES.
Están solos ahí en la barca los discípulos, cansados, tratando de mantenerse a flote
con el viento en contra. Esto simboliza los discípulos llevando el mensaje entre las
naciones (mar es multitudes, naciones) pero todo viento de doctrina les trata de
contaminar y pervertir el mensaje tratando de hundirlos. Pero Yeshua esta
viéndoles; están resistiendo, a punto de hundirse, y va por sobre el mar, mostrando
que él tiene dominio sobre las naciones y rescata de entre ellos a sus escogidos, a
sus discípulos. TODO APUNTA A LA REDENCIÓN DE LAS DOCE TRIBUS DE ISRAEL DE
ENTRE LAS NACIONES.
47

TERMINADA LA TRAVESÍA, VINIERON A TIERRA DE GENESARET, Y ARRIBARON A
LA ORILLA.
54 Y SALIENDO ELLOS DE LA BARCA, EN SEGUIDA LA GENTE LE CONOCIÓ.
55 Y RECORRIENDO TODA LA TIERRA DE ALREDEDOR, COMENZARON A TRAER DE
TODAS PARTES ENFERMOS EN LECHOS, A DONDE OÍAN QUE ESTABA.
56 Y DONDEQUIERA QUE ENTRABA, EN ALDEAS, CIUDADES O CAMPOS, PONÍAN
EN LAS CALLES A LOS QUE ESTABAN ENFERMOS, Y LE ROGABAN QUE LES DEJASE
TOCAR SIQUIERA EL BORDE DE SU MANTO; Y TODOS LOS QUE LE TOCABAN
QUEDABAN SANOS.
Estas multitudes que le reconocían querían tocar el borde de su manto, que como
vimos lleva los tzitzit, una señal simbólica de cumplir los mandamientos; las
multitudes que le “reconozcan” van a querer volver a la Torah. El profeta Zacarías
dijo que diez hombres de las naciones tocarán el borde del manto de “un judío”,
Yeshua, y dirán iremos con ustedes porque sabemos que Dios está con ustedes (
Zac. 8:23). Cuando tocan el borde de su manto es como decir: “estamos
arrepentidos, vamos a volver a la Torah”
¡Y todos quedaban sanos!, ¿Por qué había algo mágico en el borde? ¡No!, lo
sobrenatural, lo milagroso estaba en el arrepentimiento de ellos, en su disposición
de volver al Pacto, de decirle ahora si te vamos a seguir, no nos vamos a apartar,
vamos a obedecer, entonces todos serán sanados.
53
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MARCOS CAPÍTULO 7: MANDAMIENTO O TRADICIÓN

1 SE JUNTARON A JESÚS LOS FARISEOS, Y ALGUNOS DE LOS ESCRIBAS, QUE
HABÍAN VENIDO DE JERUSALÉN;
2 LOS CUALES, VIENDO A ALGUNOS DE LOS DISCÍPULOS DE JESÚS COMER PAN
CON MANOS INMUNDAS, ESTO ES, NO LAVADAS, LOS CONDENABAN.
No se referían a cuestiones de higiene, sino a que no se lavaban “ceremonialmente”,
“ritualmente”. Esta es una práctica, una tradición que todavía permanece en el
judaísmo hasta hoy, que se conoce con el nombre de “Netilat Yadaim” (lavamiento
de manos) y al ver que los discípulos no hacían eso, los condenaban. Y ahora Marcos
lo va a explicar… (En esto vemos que este evangelio es dirigido a una audiencia no
judía, porque explica estas tradiciones)
3 PORQUE LOS FARISEOS Y TODOS LOS JUDÍOS, AFERRÁNDOSE A LA TRADICIÓN
DE LOS ANCIANOS, SI MUCHAS VECES NO SE LAVAN LAS MANOS, NO COMEN.
No dice aferrándose a la Torah o a la ley de Moisés, sino a la “tradición de los
ancianos” de lavarse “muchas veces”. Esta es una costumbre que consiste en verter
agua sobre las manos, tres veces de un lado y tres veces del otro, en un recipiente
especial para hacerlo, y después de llevar a cabo este ritual, se levantan las manos y
se dice una bendición, se le da gracias a Dios por este “mandamiento” que en
realidad no es de Dios, sino que es un mandamiento rabínico; y después ya pueden
tocar el pan.
Esta costumbre viene de una enseñanza que no se sabe cómo surge y que se cree
que viene de Babilonia, como muchas otras costumbres que adoptaron cuando el
pueblo judío fue llevado cautivo. Como está explicado en el audio de Mateo 5, hay
un libro de costumbres judías que se llama “shuljan Aruj”, un manual de cómo debe
comportarse un judío desde que se levanta a que se acuesta; dentro de la
enseñanza de esta práctica, se dice que hay impureza espiritual en el ambiente
alrededor, en los objetos, en las personas, y que entonces uno se vuelve impuro al
tocar algo. Entonces esa impureza al comer, la traspasas a los alimentos, por lo que
entra la “impureza” al cuerpo haciéndose impura la persona. Pero al hacer este
ritual de lavado de manos, esa impureza desaparece.
Esa es la tradición “supersticiosa” que se enseña como mandamiento dentro del
judaísmo. Hay otra enseñanza supersticiosa que dice que al dormir; el alma se sale
del cuerpo y puede andar por lugares impuros, o que durmiendo puedes tocar el
cuerpo de manera impura; entonces otra práctica rabínica es que en la mañana lo
primero que debes hacer es este “Netilat Yadaim” para erradicar esas impurezas.
Dentro de las religiones en general hay muchas supersticiones como el protegerse
porque te pueden echar mal de ojo.
Entonces los fariseos aferrados a esta tradición es que se sorprenden que los
discípulos no lo hagan. Esto nos muestra que los discípulos no eran personas
“religiosas”, no eran apegadas a la tradición.
De eso nos da evidencia también el apóstol Pablo cuando le dice a Pedro en la carta
a los Gálatas: “Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué
obligas a los gentiles a judaizar?” (Gál_2:14) Esto quiere decir que Pedro no seguía
las “costumbres y tradiciones” judías, que algunos querían imponer a los que al
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creer en el mesías de Israel y ser injertados al pueblo, iban a las sinagogas a
aprender la ley de Moisés.
Pero Pedro al querer quedar bien con los judíos importantes de las sinagogas que
seguían estas costumbres, o teniendo temor de ellos, aparentaba que cumplía.
Había una “tradición judía”, un mandamiento rabínico que prohíbe a los judíos
sentarse a la mesa con un gentil. Si tú quieres vivir el judaísmo ortodoxo, no puedes
ni comer pan hecho por manos gentiles, ni vino hecho por un gentil. Por eso Pedro
tampoco quería entrar a la casa del centurión romano, pero Dios le envía el lienzo
diciéndole que no llame inmundo lo que él ha purificado (a los gentiles que son
purificados por el sacrificio de Yeshua).
Pedro entonces ya estaba comiendo con “gentiles” (que ya no son gentiles en el
mesías pero para el “judío” ortodoxo, para dejar de ser gentil y ser “judío” como
ellos, debía ser siguiendo sus difíciles requisitos y normas), pero cuando venían
estos líderes de sinagogas, o judíos muy practicantes de las costumbres, Pedro se
apartaba de los gentiles para quedar bien con ellos. Por esta “hipocresía” es que
Pablo exhorta a Pedro, que por quedar bien con estos judíos tradicionalistas, hace
sentir mal a estos gentiles que estaban viniendo a la fe y le recuerda que el hombre
no es declarado justo por “las obras de la ley” (estas “obras de la ley” son las
tradiciones y costumbres que los rabinos decían que también eran ley de Moisés ,
transmitidas oralmente, pero sabemos que no es así porque Moisés dejó por escrito
todas las palabras de la ley: Jos 8:34-35 Después de esto, leyó todas las palabras de
la Ley: la bendición y la maldición, conforme a todo lo que está escrito en el Rollo de
la Ley. No hubo palabra de todo lo que ordenó Moisés, que Josué no leyera en frente
a toda la congregación de Israel, tanto a mujeres como a pequeños, y al extranjero
que andaba en medio de ellos. Y además Dios había dicho que Deu_12:32 Cuidarás
de hacer todo lo que yo te mando; no añadirás a ello, ni de ello quitarás), entonces el
hombre no es declarado justo por las obras de la ley, mandamientos de hombres,
añadiduras, sino por la fe de Yeshua. Por la fidelidad de Yeshua en obediencia a la
Palabra, a lo que está escrito, es que él puede pagar el precio de nuestra
transgresión, el justo por los injustos, el inocente por los culpables, y nos limpia,
pero para que ahora NO PEQUEMOS MÁS. Y OBEDEZCAMOS.
Estas costumbres que identifican al judío más radical incluso hoy sólo las siguen
aproximadamente un 30 % de ellos, y esto es lo que se llama vivir como judío. El
otro 70 % que es judío pero “no vive como judío” sino como lo que para los radicales
es ser “gentil”, si no hacen las tradiciones.
Los discípulos no eran personas tradicionalistas, religiosas, y esa fue una de las
razones por las que Yeshua los escoge a ellos porque una persona que ya está muy
aferrada, apegada a la tradición es muy difícil que las deje por lo que iba a entrar en
choque con algunos aspectos de lo que Yeshua enseñaba.
Entonces el conflicto en este texto es una cuestión de tradición, pero generalmente
se mal interpreta diciendo que se refiere a que Yeshua está eliminando las leyes
dietéticas. Y no es así, Si vemos el contexto, no está hablando del alimento en sí,
sino de la práctica del lavado ritual de manos. No perdamos el contexto…
4 Y VOLVIENDO DE LA PLAZA, SI NO SE LAVAN, NO COMEN. Y OTRAS MUCHAS
COSAS HAY QUE TOMARON PARA GUARDAR, COMO LOS LAVAMIENTOS DE LOS
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VASOS DE BEBER, Y DE LOS JARROS, Y DE LOS UTENSILIOS DE METAL, Y DE LOS
LECHOS.
Aquí dice claramente que toda esta tradición oral, los judíos las tomaron para
“guardar”, o sea como mandamientos.
LE PREGUNTARON, PUES, LOS FARISEOS Y LOS ESCRIBAS: ¿POR QUÉ TUS
DISCÍPULOS NO ANDAN CONFORME A LA TRADICIÓN DE LOS ANCIANOS, SINO
QUE COMEN PAN CON MANOS INMUNDAS?
6 RESPONDIENDO ÉL, LES DIJO: HIPÓCRITAS, BIEN PROFETIZÓ DE VOSOTROS
ISAÍAS, COMO ESTÁ ESCRITO:
ESTE PUEBLO DE LABIOS ME HONRA,
MAS SU CORAZÓN ESTÁ LEJOS DE MÍ.
7 PUES EN VANO ME HONRAN,
ENSEÑANDO COMO DOCTRINAS MANDAMIENTOS DE HOMBRES.
Entonces no está hablando aquí de la ley de Moisés, de eliminar las leyes dietéticas
ni nada, sino de las “añadiduras” a la ley de Moisés. Le estaban dando más énfasis a
las añadiduras que a lo que dice la Escritura.
5

PORQUE DEJANDO EL MANDAMIENTO DE DIOS, OS AFERRÁIS A LA TRADICIÓN
DE LOS HOMBRES: LOS LAVAMIENTOS DE LOS JARROS Y DE LOS VASOS DE BEBER;
Y HACÉIS OTRAS MUCHAS COSAS SEMEJANTES.
Tristemente en esto caen todas las “religiones”: tradiciones, dogmas, costumbres, y
llega un punto en que se vuelven tan fuertes que van por encima de lo que está
escrito.
Esto es justo de lo que tenemos que librarnos, esto es justo lo que Yeshua les está
exhortando:
8

LES DECÍA TAMBIÉN: BIEN INVALIDÁIS EL MANDAMIENTO DE DIOS PARA
GUARDAR VUESTRA TRADICIÓN.
La costumbre se vuelve más fuerte que el mandamiento. Eso está pasando
actualmente en todos los movimientos religiosos.
Pero Yeshua recalca que lo importante es lo que Moisés dijo:
9

PORQUE MOISÉS DIJO: HONRA A TU PADRE Y A TU MADRE; Y: EL QUE
MALDIGA AL PADRE O A LA MADRE, MUERA IRREMISIBLEMENTE.
Esto dice Moisés, y no de él sino de DIOS. HONRA A TU PADRE Y A TU MADRE; EL
QUE MALDIGA AL PADRE O A LA MADRE, MUERA IRREMISIBLEMENTE. Y esta es la
consecuencia espiritual para aquellos hijos, morir. Según esto todos estaríamos
muertos.
Y te preguntarás, ¿por qué no hemos muerto? Por la misericordia de Dios, pero eso
sí queda “registrado”. No ha sobrevenido el juicio a nuestras vidas porque Dios en su
amor espera que en algún momento nos arrepintamos. Esto es lo que dice la ley…
pero los fariseos decían:
11 PERO VOSOTROS DECÍS: BASTA QUE DIGA UN HOMBRE AL PADRE O A LA
MADRE: ES CORBÁN (QUE QUIERE DECIR, MI OFRENDA A DIOS) TODO AQUELLO
CON QUE PUDIERA AYUDARTE,
12 Y NO LE DEJÁIS HACER MÁS POR SU PADRE O POR SU MADRE,
10
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INVALIDANDO LA PALABRA DE DIOS CON VUESTRA TRADICIÓN QUE HABÉIS
TRANSMITIDO. Y MUCHAS COSAS HACÉIS SEMEJANTES A ESTAS.
El mandamiento es honra tu padre y a tu madre, esto implica velar por el bienestar
de ellos sobre todo cuando ya son mayores y si necesitan, sostenerlos
económicamente como también enseña Pablo: 1Ti 5:4 “Pero si alguna viuda tiene
hijos, o nietos, aprendan éstos primero a ser piadosos para con su propia familia, y a
recompensar a sus padres; porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios.” 1Ti 5:8 “porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su
casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo.”
La fe se mide con obras tangibles, y en este caso la fe, la fidelidad al mandamiento
honra a tu padre y a tu madre implica sostenerles, cuidarles en la vejez. Pero había
casos en que decían “yo tengo un llamado de Dios y aunque soy el único que puede
sostener a mis papás, debo dejarlos e ir a este “supuesto” llamado, y todo aquello
con lo que yo podría honrarle cuidándoles y proveyéndoles se lo voy a consagrar a
Dios.” Esto estaban enseñando y fomentando los líderes religiosos, diciendo que
tenía precedencia el servicio a Dios que el cuidar de los padres. ¿Por qué? Pues
porque les convenía decirles a los jóvenes, “mejor trámeme aquí lo que tengas,
ofrécelo a Dios y deja a tus papás que el señor lo va a entender, no te preocupes”.
Pasaron por alto el mandamiento por poner su tradición, su “interpretación” para su
propia conveniencia INVALIDANDO LA PALABRA DE DIOS CON VUESTRA
TRADICIÓN QUE HABÉIS TRANSMITIDO. Y MUCHAS COSAS HACÉIS SEMEJANTES A
ESTAS. Por conveniencia interpretan la ley a su favor y dejan de darle importancia a
las leyes de Dios, y en el orden que Él les dio importancia. ¿Algún parecido con lo
que ocurre hoy?
13

Y LLAMANDO A SÍ A TODA LA MULTITUD, LES DIJO: OÍDME TODOS, Y
ENTENDED:
Y aquí va a enseñar y a mostrar que esa tradición del lavamiento de manos es
superstición.
14

NADA HAY FUERA DEL HOMBRE QUE ENTRE EN ÉL, QUE LE PUEDA
CONTAMINAR; PERO LO QUE SALE DE ÉL, ESO ES LO QUE CONTAMINA AL
HOMBRE.
16 SI ALGUNO TIENE OÍDOS PARA OÍR, OIGA.
En otras palabras, no te hace perverso lo que entra por tu boca; la perversidad, la
maldad sale del corazón, y eso es lo que nos contamina espiritualmente. Ese es el
principio que está enseñando y que a los discípulos también les costó entender…
15

CUANDO SE ALEJÓ DE LA MULTITUD Y ENTRÓ EN CASA, LE PREGUNTARON SUS
DISCÍPULOS SOBRE LA PARÁBOLA.
18 EL LES DIJO: ¿TAMBIÉN VOSOTROS ESTÁIS ASÍ SIN ENTENDIMIENTO? ¿NO
ENTENDÉIS QUE TODO LO DE FUERA QUE ENTRA EN EL HOMBRE, NO LE PUEDE
CONTAMINAR,
19 PORQUE NO ENTRA EN SU CORAZÓN, SINO EN EL VIENTRE, Y SALE A LA
LETRINA? ESTO DECÍA, HACIENDO LIMPIOS TODOS LOS ALIMENTOS.
Está hablando que la comida que comemos en sí no tiene injerencia específica en la
contaminación espiritual, en lo que está en el corazón, en nuestro pensamiento y
17
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forma de ser. Pero hay un detalle, dice esto decía haciendo limpios todos los
alimentos, pero las palabra esto decía no aparece en los manuscritos originales ni
en otras traducciones, porque estos traductores usaban este texto de que todo va a
la letrina para justificar el hecho de que ahora se puede comer de todo, sin importar
lo que dice la ley de Moisés acerca de los alimentos. Si lo que comes se va a la
letrina, entonces que importa… puedes comer lo que sea; ratones, gatos, perros,
porque nada te hace impuro. Pero ¿será así?
¿Cuáles son los alimentos que ya el Señor decretó que son puros?
Dios ya especificó qué es “alimento” y que NO es alimento en las leyes dietéticas
sobre animales puros e impuros. (Deu.14)
Pero volviendo al contexto, lo que la tradición “añadió” diciendo que los alimentos
(que Dios había dicho que eran alimentos, por lo tanto eran puros) se hacían
impuros por tocarlos con manos sin lavar; por lo que se debía hacer el ritual de
lavado de manos para purificarlo; que si no lo haces, aunque Dios dijo que eran
puros, siguen estando impuros y pueden contaminarte.
Pero la Palabra de Dios no se contradice. Si ya Dios dijo que algo es puro, no hay
manera de que se haga impuro, y si ya Dios dijo que algo es impuro, no hay manera
de que eso se haga puro, sino sólo si Dios ha provisto un método para purificar
específicamente algo.
Este texto lo podemos cotejar y comparar con 1 Timoteo, que también habla de lo
que es puro, limpio o apto para comerse: 1 Timoteo 4: 1-5: “Pero el Espíritu dice
claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, (fe es
fidelidad a la Verdad a lo que está escrito, y apostatar es desertar de la verdad, o sea
algunos desertaran de la fidelidad a la verdad, se apartarán de la verdad) es
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; por la hipocresía de
mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse,(Dios ordenó
fructificad y multiplicarse, pero dentro de las doctrinas de esta apostasía prohíbe a
algunos miembros casarse…¿quién será esta apostasía?) y mandarán abstenerse de
alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los
creyentes y los que han conocido la verdad. (Hay épocas o temporadas en que se
prohíbe dentro de esta apostasía comer alimentos que Dios ha dicho por la ley que
se pueden comer en todo tiempo, apostasía que dice por ejemplo en tal fecha no se
puede comer carne) Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse,
si se toma con acción de gracias; (generalmente esto es lo que citan para
fundamentar que todo se puede comer porque todo lo que Dios creó es bueno si se
toma con acción de gracias; y cuando les hablas de la ley dietética te dicen que
estas judaizando, pero analiza justo lo que sigue, porque es así que el texto que
confirma que tenemos que comer conforme a la ley) PORQUE POR LA PALABRA DE
DIOS Y POR LA ORACIÓN ES SANTIFICADO.
Lo que santifica, consagra y hace apto algo para alimento, es los que dice LA
PALABRA DE DIOS y la ORACIÓN.
Dos condiciones para poder comer algo:
1) que esté conforme a la Palabra de Dios, que cuando Pablo escribió esto a
Timoteo, para ellos la palabra de Dios es la Torah, la ley de Moisés. Si la ley dice
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que algo te lo puedes comer, ya Dios lo consagró y lo único que te queda hacer
es
2) Orar, darle gracias, bendecir al señor por haberte provisto de alimento.
Entonces Yeshua al decir que hacía limpios todos los alimentos, invalidando esa
tradición es que efectivamente está hablando de todos los alimentos, pues según la
Torah, NO TODO ES ALIMENTO. Si Dios dice por ejemplo el cerdo o puerco no es
alimento, simplemente NO es alimento.
La cuestión dietética en sí tampoco tiene que ver con espiritualidad, sino con
aspectos de obediencia, dominio propio, control, voluntad, confianza en lo que Él
nos dice. Hay muchas cosas que Dios nos enseña a través de estos mandamientos
además de que Él sabe que es lo que nos conviene para nuestra salud,
PERO DECÍA, QUE LO QUE DEL HOMBRE SALE, ESO CONTAMINA AL HOMBRE.
PORQUE DE DENTRO, DEL CORAZÓN DE LOS HOMBRES, SALEN LOS MALOS
PENSAMIENTOS, LOS ADULTERIOS, LAS FORNICACIONES, LOS HOMICIDIOS,
22 LOS HURTOS, LAS AVARICIAS, LAS MALDADES, EL ENGAÑO, LA LASCIVIA, LA
ENVIDIA, LA MALEDICENCIA, LA SOBERBIA, LA INSENSATEZ.
23 TODAS ESTAS MALDADES DE DENTRO SALEN, Y CONTAMINAN AL HOMBRE.
20
21

LEVANTÁNDOSE DE ALLÍ, SE FUE A LA REGIÓN DE TIRO Y DE SIDÓN; Y
ENTRANDO EN UNA CASA, NO QUISO QUE NADIE LO SUPIESE; PERO NO PUDO
ESCONDERSE.
25 PORQUE UNA MUJER, CUYA HIJA TENÍA UN ESPÍRITU INMUNDO, LUEGO QUE
OYÓ DE ÉL, VINO Y SE POSTRÓ A SUS PIES.
26 LA MUJER ERA GRIEGA, Y SIROFENICIA DE NACIÓN; Y LE ROGABA QUE ECHASE
FUERA DE SU HIJA AL DEMONIO.
27 PERO JESÚS LE DIJO: DEJA PRIMERO QUE SE SACIEN LOS HIJOS, PORQUE NO
ESTÁ BIEN TOMAR EL PAN DE LOS HIJOS Y ECHARLO A LOS PERRILLOS.
28 RESPONDIÓ ELLA Y LE DIJO: SÍ, SEÑOR; PERO AUN LOS PERRILLOS, DEBAJO DE
LA MESA, COMEN DE LAS MIGAJAS DE LOS HIJOS.
29 ENTONCES LE DIJO: POR ESTA PALABRA, VÉ; EL DEMONIO HA SALIDO DE TU
HIJA.
30 Y CUANDO LLEGÓ ELLA A SU CASA, HALLÓ QUE EL DEMONIO HABÍA SALIDO, Y A
LA HIJA ACOSTADA EN LA CAMA.
En el evangelio de Mateo, en el capítulo 15 se expande un poco más en este
episodio, y se explica por qué Yeshua le dice esto de que “no está bien tomar el pan
de los hijos y echarlo a los perrillos.”; Le dice: “No fui enviado sino a las ovejas
perdidas de la casa de Israel”. (Mat 15:24)… los hijos son Israel, y se referían como
“perrillos” a los extranjeros, y ella era sirofenicia…
En ese tiempo sólo quedaba identificable de lo que había sido todo Israel, la casa de
Judá. La casa de Israel, compuesta por 10 tribus, mayormente estaba perdida,
mezclada entre las naciones, sin conocer ya su identidad. Sin embargo aunque la
misión específica del mesías era con las “ovejas perdidas de la casa de Israel”, esto
no excluye a los gentiles, esto no excluye a los que genéticamente no tienen que ver
nada con los descendientes de ABRAHAM , Isaac y Jacob; también ellos tiene parte si
quieren venir al Dios de Israel.
24
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La elección del pueblo de Israel es sólo un conducto, sólo es un instrumento para
alcanzar a las naciones.
Entonces una vez que esta mujer reconoce su bajeza (porque muchos
reaccionaríamos con ira, como sintiendo que somos menospreciados y con orgullo
quizás daríamos la vuelta), pero ella humildemente reconoce que no es
merecedora, que no es digna de recibir las promesas dadas a Abraham, (Pero
Abraham mismo era un arameo fue llamado a dejar su tierra y parentela y obedecer
al Todopoderoso) así esta mujer se humilla y quiere tener parte en el pueblo de
Dios, sigue las pisadas de Abraham reconociendo la autoridad de Dios, entonces le
es abierta la puerta. Porque todo el que se humilla será exaltado.
Lo único que necesita una persona es humillarse delante de Él, la humildad es el
boleto de entrada para ser injertado y ser parte del pueblo, (así también como una
extranjera, Rut la moabita, dijo a su suegra hebrea: “tu pueblo será mi pueblo, y tu
Dios mi Dios.”(Rut_1:16))
Así es que Yeshua le concede su petición.
VOLVIENDO A SALIR DE LA REGIÓN DE TIRO, VINO POR SIDÓN AL MAR DE
GALILEA, PASANDO POR LA REGIÓN DE DECÁPOLIS.
Decápolis como vimos es una palabra griega que quiere decir “diez ciudades”,
representa las 10 tribus, las ovejas perdidas de la casa de Israel que están
mayormente en ese tiempo, entre los griegos…
31

Y LE TRAJERON UN SORDO Y TARTAMUDO, Y LE ROGARON QUE LE PUSIERA LA
MANO ENCIMA.
33 Y TOMÁNDOLE APARTE DE LA GENTE, METIÓ LOS DEDOS EN LAS OREJAS DE ÉL,
Y ESCUPIENDO, TOCÓ SU LENGUA;
Toda una serie de acciones extrañas para abrirle los oídos a este hombre de las “10
ciudades griegas” que “no puede oír” y que habla “tartamudo”… metió los dedos en
sus orejas, escupió y tocó su lengua…
32

Y LEVANTANDO LOS OJOS AL CIELO, GIMIÓ, Y LE DIJO: EFATA, ES DECIR: SÉ
ABIERTO.
35 AL MOMENTO FUERON ABIERTOS SUS OÍDOS, Y SE DESATÓ LA LIGADURA DE
SU LENGUA, Y HABLABA BIEN.
36 Y LES MANDÓ QUE NO LO DIJESEN A NADIE; PERO CUANTO MÁS LES
MANDABA, TANTO MÁS Y MÁS LO DIVULGABAN.
37 Y EN GRAN MANERA SE MARAVILLABAN, DICIENDO: BIEN LO HA HECHO TODO;
HACE A LOS SORDOS OÍR, Y A LOS MUDOS HABLAR.
Quienes fueron los “sordos”, los que no quisieron oír, que quisieron cerrar sus oídos
y no oír la Palabra de Dios ni sus llamados a través de los profetas a arrepentirse y
volverse a su instrucción… las 10 tribus, la casa de Israel.
La causa por la que no quisieron oír, como dijo el profeta Isaías: “¿A quién se
enseñará ciencia, o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿a los
arrancados de los pechos?” (Isa 28:9) porque este pueblo se ha engrosado, se ha
llenado de orgullo, de soberbia y no quiere escuchar, y esta sordera espiritual causó
que fueran llevados al exilio, donde “en lengua de tartamudos, y en extraña lengua
hablará a este pueblo” (Isa 28:11); entonces tiene que venir Yeshua, que de su boca,
34
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de su aliento sale la Palabra (por eso escupe) abre sus oídos para que oiga y toca su
lengua para que pueda hablar las maravillas de Dios.
Esto es una señal del Espíritu que habrían de recibir todos aquellos, que en un
momento cerraron sus oídos, y no quisieron hablar la Palabra; una señal de la
restauración de las 10 tribus de la casa de Israel de la que hablan los profetas.
Y aunque más les decía a todos que no lo digan a nadie, más divulgaban y se
maravillaban.
MARCOS CAPÍTULO 8: EL SEGUNDO TOQUE
EN AQUELLOS DÍAS, COMO HABÍA UNA GRAN MULTITUD, Y NO TENÍAN QUÉ
COMER, JESÚS LLAMÓ A SUS DISCÍPULOS, Y LES DIJO:
2 TENGO COMPASIÓN DE LA GENTE, PORQUE YA HACE TRES DÍAS QUE ESTÁN
CONMIGO, Y NO TIENEN QUÉ COMER;
3 Y SI LOS ENVIARE EN AYUNAS A SUS CASAS, SE DESMAYARÁN EN EL CAMINO,
PUES ALGUNOS DE ELLOS HAN VENIDO DE LEJOS.
4 SUS DISCÍPULOS LE RESPONDIERON: ¿DE DÓNDE PODRÁ ALGUIEN SACIAR DE
PAN A ÉSTOS AQUÍ EN EL DESIERTO?
Otra vez vemos multitudes hambrientas, están en el desierto que representa el
exilio… ¿Qué profecía nos recuerda las multitudes hambrientas de las que el Señor
tendrá compasión de ellas? Amós 8:11-12: “He aquí vienen días, dice el Señor, en los
cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la
palabra del Señor. E irán errantes de mar a mar; desde el norte hasta el oriente
discurrirán buscando palabra del Señor, y no la hallarán” Pero que un día los
restaurará (Amós 9)
1

EL LES PREGUNTÓ: ¿CUÁNTOS PANES TENÉIS? ELLOS DIJERON: SIETE.
Siete es número de plenitud… Habrá abundancia de pan para todas las naciones.
5

ENTONCES MANDÓ A LA MULTITUD QUE SE RECOSTASE EN TIERRA; Y
TOMANDO LOS SIETE PANES, HABIENDO DADO GRACIAS, LOS PARTIÓ, Y DIO A SUS
DISCÍPULOS PARA QUE LOS PUSIESEN DELANTE; Y LOS PUSIERON DELANTE DE LA
MULTITUD.
7 TENÍAN TAMBIÉN UNOS POCOS PECECILLOS; Y LOS BENDIJO, Y MANDÓ QUE
TAMBIÉN LOS PUSIESEN DELANTE.
8 Y COMIERON, Y SE SACIARON; Y RECOGIERON DE LOS PEDAZOS QUE HABÍAN
SOBRADO, SIETE CANASTAS.
Aquí, ya en la segunda alimentación de las multitudes, recoge 7 canastas, ya es la
plenitud, todas las naciones. En el caso anterior de la alimentación a la multitud,
“recoge entre las naciones a las 12 tribus de Israel”. Aquí ya no es nada mas las 12
tribus de Israel sino a todas las naciones, toda la humanidad, todo aquel que esté
hambriento y quiera, será saciado. Dios no hace acepción de personas. Dios escogió
a Israel pero también están invitadas a las bodas del cordero gente de todas las
naciones. El dijo: “Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se
sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos; y muchos de los hijos
del reino serán echados a las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de
dientes” (Mat_8:11) De manera que la invitación está abierta para todos…
6
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ERAN LOS QUE COMIERON, COMO CUATRO MIL; Y LOS DESPIDIÓ.
Cuatro representa los cuatro ángulos de la Tierra…Toda la Tierra será llena de la
gloria de Dios.
9

Y LUEGO ENTRANDO EN LA BARCA CON SUS DISCÍPULOS, VINO A LA REGIÓN DE
DALMANUTA.
11 VINIERON ENTONCES LOS FARISEOS Y COMENZARON A DISCUTIR CON ÉL,
PIDIÉNDOLE SEÑAL DEL CIELO) PARA TENTARLE.
Han visto maravillas; milagro tras milagro y aún le piden una señal… Pero la clave es
que le piden una señal del cielo, porque según la tradición, según enseñaban
algunos rabinos en aquella época se decía que puede que haya hombres que hagan
señales aquí en la Tierra y que ese era un nivel de poder, pero que el que fuera el
mesías sería capaz de hacer señales en los cielos, más allá del ámbito terrenal.
10

Y GIMIENDO EN SU ESPÍRITU, DIJO: ¿POR QUÉ PIDE SEÑAL ESTA GENERACIÓN?
DE CIERTO OS DIGO QUE NO SE DARÁ SEÑAL A ESTA GENERACIÓN.
13 Y DEJÁNDOLOS, VOLVIÓ A ENTRAR EN LA BARCA, Y SE FUE A LA OTRA RIBERA.
En otro evangelio dice que no les será dada señal sino la señal de Jonás: “como
estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches; así estará el Hijo del
Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches” (Mat_12:40); que es una
señal de los cielos porque una vez que alguien está muerto, que puede hacer…más
que esperar el aliento que viene de arriba, esa es la señal de señales.
12

HABÍAN OLVIDADO DE TRAER PAN, Y NO TENÍAN SINO UN PAN CONSIGO EN LA
BARCA.
15 Y ÉL LES MANDÓ, DICIENDO: MIRAD, GUARDAOS DE LA LEVADURA DE LOS
FARISEOS, Y DE LA LEVADURA DE HERODES.
16 Y DISCUTÍAN ENTRE SÍ, DICIENDO: ES PORQUE NO TRAJIMOS PAN.
17 Y ENTENDIÉNDOLO JESÚS, LES DIJO: ¿QUÉ DISCUTÍS, PORQUE NO TENÉIS PAN?
¿NO ENTENDÉIS NI COMPRENDÉIS? ¿AÚN TENÉIS ENDURECIDO VUESTRO
CORAZÓN?
18 ¿TENIENDO OJOS NO VEIS, Y TENIENDO OÍDOS NO OÍS? ¿Y NO RECORDÁIS?
19 CUANDO PARTÍ LOS CINCO PANES ENTRE CINCO MIL, ¿CUÁNTAS CESTAS
LLENAS DE LOS PEDAZOS RECOGISTEIS? Y ELLOS DIJERON: DOCE.
20 Y CUANDO LOS SIETE PANES ENTRE CUATRO MIL, ¿CUÁNTAS CANASTAS LLENAS
DE LOS PEDAZOS RECOGISTEIS? Y ELLOS DIJERON: SIETE.
21 Y LES DIJO: ¿CÓMO AÚN NO ENTENDÉIS?
Si ya hizo todo eso, ¡¿cómo no entienden que no se refiere a la carencia de pan?! De
lo que está hablando, como se especifica en otro evangelio, cuando dice guárdense,
cuidado con la “levadura” de los fariseos y de Herodes, es de la hipocresía de ellos,
de la malicia, de lo que dicen y no hacen, de lo que tergiversan. Un poco de levadura
leuda toda la masa… esta es una buena advertencia para nosotros, cuando se hace
énfasis en ciertos aspectos de la ley y se hace uso de la “ley” de manera ilegítima,
usándola para jactancia, para apantallar a los demás, con interpretaciones
convenientes; cuando hacen obras para ser vistos por los hombres, para que la
gente los admire; van cayendo en la religiosidad. Y esto va aumentando y
14

www.descubrelabiblia.org

Pág - 531 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

aumentando, que se llenan de levadura, de orgullo, de encasillamiento; y ya no
pueden percibir la pureza de la Palabra. Ya están tan “inflados” que ya no tienen
percepción ni sensibilidad para escuchar la Palabra. Y eso es lo que les dice a sus
discípulos: “guárdense de la hipocresía”, guárdense del querer quedar bien con los
demás, guárdense de la malicia de estos hombres, de Herodes de las
interpretaciones de la escuela farisaica. Y luego Yeshua va a Betsaida (recordemos
que esta palabra significa “casa del pez”)
VINO LUEGO A BETSAIDA; Y LE TRAJERON UN CIEGO, Y LE ROGARON QUE LE
TOCASE.
Vamos a ver una simbología que está contundente…
¿Qué necesita una persona para entender el misterio de las dos casas de Israel?
Nuestro primer encuentro con el Señor, ¿no fue de forma sobrenatural? Pasó algo
en nosotros que no quedó más que reconocerle… él intervino en nuestra vida…
Un toque divino nos mostró nuestra naturaleza, nuestras debilidades para que
quisiéramos venir a aprender de él.
Pero necesitamos un segundo toque para entender la película completa, la historia
completa…y cuando recibas ese segundo toque, vas a sentir como la primera vez
que te tocó. Te vas a re-enamorar del Señor como nunca antes, vas a ver las cosas
con una claridad que nunca antes las habías visto. Como si aprendieras todo de
nuevo, viendo más profundamente en lo que antes parecía que ya estaba
comprendido. Pasajes que habías leído miles de veces y no captabas lo que ahora
ves. Te impresionará ver como estaba escrito algo que antes estaba como velado,
que nos pasaba “de noche”. Ahora verás que todo lo que está en las escrituras tiene
relación con el misterio de las dos casas de Israel, con la redención de Israel.
Un ciego dentro de la perspectiva de las Escrituras, es alguien que no tiene Torah,
que no puede ver las maravillas de Dios. Y llevaron un ciego a Yeshua para que le
tocase…
23 ENTONCES, TOMANDO LA MANO DEL CIEGO, LE SACÓ FUERA DE LA ALDEA; Y
ESCUPIENDO EN SUS OJOS, LE PUSO LAS MANOS ENCIMA, Y LE PREGUNTÓ SI VEÍA
ALGO.
Escupiendo… lo que sale de su boca…
Vemos que este es el único milagro, en que la sanidad no es automática… es
gradual, primero hace una cosa y luego, gradualmente viene la siguiente.
Por supuesto que Yeshua tiene el poder para sanarlo inmediatamente, entonces,
¿por qué toma un proceso? Porque cada milagro, cada hecho, cada obra y
enseñanza del Señor tiene el propósito de ilustrarnos cómo va a ser el proceso con
nuestra propia vida, cómo vamos a ir recibiendo revelación de su Palabra.
24 EL, MIRANDO, DIJO: VEO LOS HOMBRES COMO ÁRBOLES, PERO LOS VEO QUE
ANDAN.
Luego del primer toque ve medio borroso, ve que andan pero no
distingue…entonces…
25 LUEGO LE PUSO OTRA VEZ LAS MANOS SOBRE LOS OJOS, Y LE HIZO QUE
MIRASE; Y FUE RESTABLECIDO, Y VIO DE LEJOS Y CLARAMENTE A TODOS.
26 Y LO ENVIÓ A SU CASA, DICIENDO: NO ENTRES EN LA ALDEA, NI LO DIGAS A
NADIE EN LA ALDEA.
22
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Primero ve a todos iguales, y necesita otro toque para ver la diferencia…
En interesante que ese momento, a este hombre que recobra la vista, que ya puede
ver “claramente”; le dice que no lo diga a nadie… guarda la claridad que estás
viendo, no es el tiempo de darlo a conocer; no es el momento. Vendrá el tiempo
cuando hay que darlo a conocer…
Recordemos que Yeshua está en Betsaida, la casa del pescado: los peces
representan a las tribus de Israel que estaban entre las naciones (el mar) que “se
multiplicarían como los peces del mar” (Efraín), a las que había que ir a pescar (“los
haré pescadores de hombres”)
Hay un texto que nos ayudará a comprender esto:
EZEQUIEL 34:
1
Vino a mí palabra del Señor, diciendo:
2
Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel; profetiza, y
dí a los pastores: Así ha dicho el Señor: ¡Ay de los pastores de Israel, que
se apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los pastores a los rebaños?
Está hablando de los líderes que han estado pastoreando a la nación de
Israel. En aquella época se refería a los reyes, los gobernantes y los
sacerdotes que debían enseñar, instruir a la nación, a las ovejas del Señor y
sobretodo dar el ejemplo. Actualmente, ahora que las ovejas de Israel están
asimiladas entre las naciones ¿a quién incluirán la representación de estos
pastores? Tanto a los gobernantes como a los líderes religiosos, a los que
están ejerciendo autoridad sobre las ovejas del Señor. Las ovejas son del
Señor, pero muchos líderes las consideran de su propiedad; sus ovejas.
El Señor está diciendo ¡Ay! De los pastores que están dividiendo,
separando, segregando mis ovejas; cada quien tratando de hacer su propio
imperio…
3
Coméis la grosura, y os vestís de la lana; la engordada degolláis,
mas no apacentáis a las ovejas.
No alimentan a las ovejas, sólo las utilizan, les sacan provecho…
4
No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma; no vendasteis
la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la
perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con
violencia.
Buscan tener su propio rebaño, siendo que Yeshua dice que hay sólo dos
rebaños, pero que debe traer al que está lejos de casa para que sean un
solo rebaño con un solo pastor…
5
Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las
fieras del campo, y se han dispersado.
6 Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado
alto; y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo
quien las buscase, ni quien preguntase por ellas.
7 Por tanto, pastores, oíd palabra del Señor:
8 Vivo yo, ha dicho el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser
robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo,
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sin pastor; ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se
apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas;
9 por tanto, oh pastores, oíd palabra del Señor:
10 Así ha dicho el Señor: He aquí, yo estoy contra los pastores; y
demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las
ovejas; ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré
mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida.
Les va a quitar la función de pastores
11 Porque así ha dicho el Señor: HE AQUÍ YO, YO MISMO IRÉ A BUSCAR
MIS OVEJAS, Y LAS RECONOCERÉ.
12 Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus
ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los
lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad.
Cuando los pastores salen a los montes y se mezclan los rebaños con los de
otros pastores, para llamar un pastor a sus ovejas de entre todas, les chifla,
un silbido especial que ellas han aprendido de chiquitas, en que el pastor
estuvo chiflándoles al oído, (las ovejas tienen buen oído) hasta que ya lo
reconocen, entonces cuando identifican el chiflido de su pastor, se separan
de las otras y van a él.
Entonces cuando tú has estado anhelando escuchar la voz de tu pastor, y te
has tenido que conformar con las migajas que caen de la mesa, va a llegar
un momento, de acuerdo a esta profecía en que vas a escuchar la voz de tu
pastor; y cuando eso suceda no vas a tener más reparo en dejar de seguir a
cualquier usurpador del puesto para seguir al verdadero pastor de las
ovejas.
13 Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras; las traeré a
su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas, y
en todos los lugares habitados del país.
Las sacará de los pueblos, de las naciones. Una denominación representa
una “pequeña nación”, pero el pastor nos sacará de ellas para llevarnos a
Israel, para hacernos parte de la única nación del Pacto.
14 En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará
su aprisco; allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán
apacentadas sobre los montes de Israel.
15 Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice el Señor.
16 Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada; vendaré la
perniquebrada, y fortaleceré la débil; mas a la engordada y a la fuerte
destruiré; las apacentaré con justicia.
17 Más en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho el Señor: He aquí
yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos.
18 ¿Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis
con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda; y que bebiendo las
aguas claras, enturbiáis además con vuestros pies las que quedan?
Algunas ovejas tienen la mala costumbre que el meterse al agua mueven el
fondo con sus patas tanto que enturbian el agua al mezclarse lodo con el
agua cristalina, y si beben así, las ovejas se enferman. Por esto el agua se
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debe dejar sin movimiento, sin alteraciones para que esté clara. Por eso es
que “en lugares de delicados pastos me hará descansar;
Junto a aguas de reposo me pastoreará” (salmo 23:2)
El agua cristalina representa la Palabra; el agua con lodo, agua a la que se le
ha agregado tierra, es la Palabra adulterada con cosas terrenales que
muchas veces es enturbiada por las mismas ovejas… y los pastores no se
preocupan sino que además ellos con sus propios pies enturbian las aguas.
Y si las ovejas beben de esa agua se enferman…
Por eso tanto los pastores como las ovejas tienen responsabilidad, también
las ovejas serán juzgadas.
19 Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con
vuestros pies habéis enturbiado.
20 Por tanto, así les dice el Señor: He aquí yo, yo juzgaré entre la oveja
engordada y la oveja flaca,
21 por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis
con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las
dispersasteis.
22 Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña; y juzgaré entre
oveja y oveja.
23 Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará; A MI SIERVO
DAVID, ÉL LAS APACENTARÁ, Y ÉL LES SERÁ POR PASTOR.
24 Yo el Señor les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de
ellos. Yo el Señor he hablado.
Dios es nuestro creador que levantará un pastor: EL BUEN PASTOR; El
descendiente de David, Yeshua.
25 Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras; y
habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques.
26 Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré
descender la lluvia en su tiempo; lluvias de bendición serán.
27 Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán
sobre su tierra con seguridad; y sabrán que yo soy el Señor, cuando rompa
las coyundas de su yugo, y los libre de mano de los que se sirven de ellos.
El hombre es equiparado al árbol, que puede dar fruto… por eso el hombre
ciego de la casa del pescado; los peces dispersos de las naciones, (las ovejas
dispersas de la casa de Israel) al ser tocado ve primero a los hombres como
árboles, no distingue el fruto para diferenciarlos. ¿Qué verá con un segundo
toque?
28 No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las
devorarán; sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las
espante.
29 Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más
consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las
naciones.
30 Y SABRÁN QUE YO EL SEÑOR SU DIOS ESTOY CON ELLOS, Y ELLOS SON
MI PUEBLO, LA CASA DE ISRAEL, DICE EL SEÑOR.
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¿Cuándo conocerán que son parte del pueblo de Dios, de Israel? Cuando les
rescate de las garras de los pastores asalariados, cuando comience a
recoger a las ovejas de entre las naciones.
31 Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro
Dios, dice el Señor.
Ahí ya no son nada más árboles, ahora verán con claridad, que son
hombres, que Él es nuestro Dios.
Volviendo a Marcos, a este milagro en un “ciego de la casa del pescado”, vemos que
necesitamos dos toques de la mano de Dios…
El primero es cuando ves medio borroso. Lees las escrituras pero no ves con mucha
claridad.
Pero el Señor te toca por segunda vez, y cuando esto ocurre, ves la identidad de
todos.
Esto es lo que le pasó al apóstol Pablo: él había recibido un toque de Dios, era muy
estudioso de las escrituras, y todo lo que él hacía, era por celo de la Palabra de Dios,
sinceramente amaba a Dios, pero “estaba sinceramente equivocado” o más bien, no
tenía la revelación completa, “veía borroso” y tuvo que recibir un segundo toque de
parte del Señor para ver en todos los hombres algo que antes no había visto… ver
entre todos los “árboles”, entre todos los hombres, ver con claridad que algunos de
ellos eran las ovejas perdidas de la casa de Israel, que estaban entre los gentiles.
Así es que no nos desanimemos, no te exasperes, si tú ya ves claramente, ya
recibiste un segundo toque; recuerda que el mesías tuvo que soplar sobre sus
discípulos para que pudieran entender las escrituras, así es que si quieres
compartirle a alguien y no puede ver, no te exasperes cuando te dicen no todos
somos iguales, todo es lo mismo, no hay acepción de personas, para qué enfatizar
que Israel, etc. etc. (no entienden la importancia y relevancia que tiene el tema de
Israel en la Escritura, y de eso se trata toda la Biblia, de la elección y llamado de
Israel, como se apartó siendo dispersado, destituido, pero que será restaurado).
Necesitan un segundo toque de parte del Señor, y esto es lo que hizo con el ciego y
le hizo que mirase; y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos y lo envió
a su casa, diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea.
Antes era un misterio que permanecía oculto, pero ya es tiempo de salir a las calles
y difundirlo, ya es el tiempo de la redención.
SALIERON JESÚS Y SUS DISCÍPULOS POR LAS ALDEAS DE CESAREA DE FILIPO. Y
EN EL CAMINO PREGUNTÓ A SUS DISCÍPULOS, DICIÉNDOLES: ¿QUIÉN DICEN LOS
HOMBRES QUE SOY YO?
28 ELLOS RESPONDIERON: UNOS, JUAN EL BAUTISTA; OTROS, ELÍAS; Y OTROS,
ALGUNO DE LOS PROFETAS.
29 ENTONCES ÉL LES DIJO: Y VOSOTROS, ¿QUIÉN DECÍS QUE SOY? RESPONDIENDO
PEDRO, LE DIJO: TÚ ERES EL CRISTO.
30 PERO ÉL LES MANDÓ QUE NO DIJESEN ESTO DE ÉL A NINGUNO.
27
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¿Qué es necesario para que vuelvan las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Qué
es necesario para que vuelvan los que están dispersos entre las naciones? Comenzó
a enseñarles….
31 Y COMENZÓ A ENSEÑARLES QUE LE ERA NECESARIO AL HIJO DEL HOMBRE
PADECER MUCHO, Y SER DESECHADO POR LOS ANCIANOS, POR LOS PRINCIPALES
SACERDOTES Y POR LOS ESCRIBAS, Y SER MUERTO, Y RESUCITAR DESPUÉS DE TRES
DÍAS.
ESTO LES DECÍA CLARAMENTE. ENTONCES PEDRO LE TOMÓ APARTE Y
COMENZÓ A RECONVENIRLE.
33 PERO ÉL, VOLVIÉNDOSE Y MIRANDO A LOS DISCÍPULOS, REPRENDIÓ A PEDRO,
DICIENDO: ¡QUÍTATE DE DELANTE DE MÍ, SATANÁS! PORQUE NO PONES LA MIRA
EN LAS COSAS DE DIOS, SINO EN LAS DE LOS HOMBRES.
Pedro y los discípulos aún no comprendían que era necesario que el mesías
padeciera y sufriera. Ellos esperaban que ya fuera la restauración de Israel un reino
independiente, un reino de paz y prosperidad, bajo la autoridad del mesías. Pero no
podía restaurar el reino sin traer a las tribus perdidas. Pero ya estaban entre las
naciones y habían perdido su identidad. Dios había hecho esto para “sembrar” la
simiente de Abraham entre todos los hombres y que todos tuvieran derecho a las
promesas y los pactos… pero estaban impuros, no sabían de Dios ni de su pacto ni
de su instrucción. Que el mesías pagara el precio de su rescate, que padeciera y
sufriera él las consecuencias de la desobediencia de su pueblo, era la única manera
de purificar a Israel que se había hecho impuro entre las naciones.
32

Y LLAMANDO A LA GENTE Y A SUS DISCÍPULOS, LES DIJO: SI ALGUNO QUIERE
VENIR EN POS DE MÍ, NIÉGUESE A SÍ MISMO, Y TOME SU CRUZ, Y SÍGAME.
Negarte a ti mismo; es decir, cede tus derechos. No exijas derechos. No tengas
expectativas del mundo, no esperes nada de la gente. Niégate a ti mismo, toma tu
cruz… ten la disposición de ser rechazado, de que se burlen de ti, de que te llamen
“falso profeta”. Si realmente quieres ser su discípulo, su aprendiz, su alumno, este
es el precio… reconocer que no somos dignos de nada más que de la muerte. Y así
como la cruz. El castigo de la crucifixión, era para el que se levantaba contra Roma,
contra lo que Roma ha establecido, contra el imperio que gobernaba el “mundo”, así
renunciemos a lo que el mundo ofrece, no esperemos que nos reconozcan, deja de
esperar de la gente aceptación.
Renunciar…
Tenemos el caso de Amán (en el libro de Ester), de lo que le causó la amargura.
Tenía todo en la vida para ser feliz, pero por exigir reconocimiento, por pensar que
no tenía la gloria de un hombre, uno que no le reverenciaba, al enfocar su vida en
esto, todo lo perdió. Cuando uno espera reconocimiento, o piensas que tienes
derechos, que “mereces” algo de los demás, te vas a amargar, vas a sentirte un
miserable, deprimido.
Pero si tú quieres ser discípulo de aquel que hizo milagros extraordinarios y a pesar
de todo experimentó el rechazo de su familia, de su comunidad, por su pueblo. Él no
exigió nada, “como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus
trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca.” (Isa_53:7)
34
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SI ALGUNO QUIERE VENIR EN POS DE MÍ, NIÉGUESE A SÍ MISMO, Y TOME SU CRUZ,
Y SÍGAME
No esperemos el gozo en esta vida. Este es el tiempo de la prueba. Esta vida, los
años que vivas son para la formación de tu carácter, de tu alma para la eternidad.
Así como estuvimos meses en el vientre de nuestra mamá, siendo formado nuestro
cuerpo, los huesos, músculos, órganos; un tiempo para ser formados y preparados
para la vida fuera de ahí, en este mundo, para ahora vivir años siendo formada
nuestra alma, preparándola y fortaleciéndola para el día en que nazcas a “su
semejanza”. Porque un día este cuerpo volverá al polvo y tu alma irá a aquel que te
creó. Y el secreto para nacer en la eternidad es ahora negar nuestros derechos,
renunciar a prestigio o fama, y decir Señor, soy tuyo, soy tu siervo, no merezco
nada.
Según la Torah, un esclavo que había servido suficiente tiempo para ya recibir su
libertad, pero que amaba a su dueño y quería seguir en su casa, podía elegir seguir
sirviéndole, declarando que renunciaba a su libertad por amor. Y el dueño le
horadaba la oreja y ahora ya no era un esclavo por fuerza, sino un esclavo por amor.
Eso es el discipulado. Nadie te obliga, no es por la fuerza; él no te va a imponer que
le sirvas, sino que es voluntario. Si quieres ser su discípulo, tienes que negarte
derechos y estar dispuesto a sufrir, a padecer con él y seguirle, imitar su ejemplo,
seguir sus pisadas, vivir como él vivió…
PORQUE TODO EL QUE QUIERA SALVAR SU VIDA, LA PERDERÁ; Y TODO EL QUE
PIERDA SU VIDA POR CAUSA DE MÍ Y DEL EVANGELIO, LA SALVARÁ.
Todo el que renuncia a “su vida”, a lo que ofrece el mundo, prestigio, fama,
confianza; por obedecer sus leyes, sus mandamientos, su Palabra anunciada en el
evangelio, la salvará.
35

PORQUE ¿QUÉ APROVECHARÁ AL HOMBRE SI GANARE TODO EL MUNDO, Y
PERDIERE SU ALMA?
37 ¿O QUÉ RECOMPENSA DARÁ EL HOMBRE POR SU ALMA?
¿Cuántos momentos de placer podrán compensar la pérdida de tu alma?
36

PORQUE EL QUE SE AVERGONZARE DE MÍ Y DE MIS PALABRAS EN ESTA
GENERACIÓN ADÚLTERA Y PECADORA, EL HIJO DEL HOMBRE SE AVERGONZARÁ
TAMBIÉN DE ÉL, CUANDO VENGA EN LA GLORIA DE SU PADRE CON LOS SANTOS
ÁNGELES.
Estamos en una generación adúltera y pecadora; transgresora de las leyes de Dios…
38

Si quieres venir en pos de él, si quieres seguirle, te invito a que te pongas de rodillas
y le digas:
“Señor, todo lo que he escuchado de tu Palabra tiene un solo propósito; y es
arrepentirme, es volver a ti.
Bendito seas Padre porque no tenías por qué llamarme, porque no tenía por qué
tocarme otra vez Señor. Porque me hubiese sido suficiente con la porción de tu
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Palabra que había comprendido. Vivimos momentos de paz y alegría, momentos
muy especiales al conocer tu perdón, quizás de manera superficial pero aun así me
hubiese sido suficiente.
Pero no te bastó el abrirme los ojos para ver a los seres humanos como árboles,
sino que me volviste a tocar, para aún de lejos, ver a los hombres claramente; para
ver que la casa de Israel, que tus ovejas son personas llamadas por ti para vivir
conforme al Hijo del Hombre, para vivir conforme a aquel que con todo el poder,
aquel que tiene toda la potestad, la autoridad que nadie jamás ha recibido, que
tenía la potestad para mandar que ángeles destruyeran este planeta y la
humanidad entera , con todo el derecho de hacerlo, tomó el castigo por nuestros
pecados.
Pudiendo habernos destruido a todos, (que lo merecemos) fue como un cordero al
matadero y calló de amor, cerró su boca, entregando su vida en rescate por todos
nosotros, lo único que dijo es “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”.
Padre qué más podemos añadir a tu amor, qué más podemos hacer para
agradecerte lo que tu hijo hizo por nosotros.
Queremos negarnos a nosotros mismos, acá están mis derechos Padre, mis
derechos como ser humano te los entrego.
Te pido que hagas conmigo lo que tú quieras, si tu quieres puedes limpiarme,
usarme y hacer conmigo lo que tu decidas.
Estoy listo para padecer contigo Yeshua, estoy listo para seguir tus pisadas…
Quizás tenga que ser rechazado por mi familia, por mi comunidad, por mi país, por
el sistema; pero Señor, tú eres digno.
Te amo papito, te bendigo por mostrarme este misterio escondido para tantos,
pero que en estos tiempos estás llamando a un remanente fiel entre todas las
naciones.
Dos pececitos con muy poca fuerza para llevar estos cinco panes, y alimentar a las
multitudes y reunificar a las 12 tribus de Israel.
Bendito seas, en el nombre de Yeshua, Amén.”

Audio disponible: https://soundcloud.com/amishav/04-marcos-6-8-mp3
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C.7. ESTE ES MI HIJO AMADO; A ÉL OÍD: CAPITULO 9
MARCOS 9:1-50
1 TAMBIÉN LES DIJO: DE CIERTO OS DIGO QUE HAY ALGUNOS DE LOS QUE ESTÁN AQUÍ,
QUE NO GUSTARÁN LA MUERTE HASTA QUE HAYAN VISTO EL REINO DE DIOS VENIDO
CON PODER.
2 SEIS DÍAS DESPUÉS, JESÚS TOMÓ A PEDRO, A JACOBO Y A JUAN, Y LOS LLEVÓ APARTE
SOLOS A UN MONTE ALTO; Y SE TRANSFIGURÓ DELANTE DE ELLOS.
En este evangelio no está “partido” el capítulo, como en el evangelio de Mateo, en el que
no se podía entender la continuidad; porque cuando dice que “algunos no gustarán la
muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder”, en Mateo el final del
capítulo 16, y en el siguiente capítulo, el 17, parte con “seis días después”… (Algunos
incluso utilizando el evangelio de Mateo al leer el capítulo 16 y ver que finaliza diciendo
que algunos discípulos no morirán hasta que vean venir el Reino; podrían decir que eso no
se cumplió, que todos los discípulos murieron y el reino no ha venido, y negar la veracidad
de la Palabra)
Los evangelios no fueron escritos en capítulos ni versículos, sino que se les puso después
para facilitar el estudio e ir a los temas, pero no siempre se cortaron adecuadamente. Por
eso hay que leer todo el contexto.
Pero acá en el evangelio de Marcos lo cortaron de forma que tenemos la continuidad para
entender por qué les dice lo de que no van a morir hasta que hayan visto el Reino de Dios
y su poder.
Acá podemos entender a que se refería cuando les dijo que algunos de ellos (Pedro,
Jacobo y Juan) no morirán sin haber visto una manifestación del Reino de Dios con poder,
un destello del reino y su poder en la transfiguración.
Yeshua los llevo a un monte alto solo a estos tres discípulos, y se transfiguró…
Y SUS VESTIDOS SE VOLVIERON RESPLANDECIENTES, MUY BLANCOS, COMO LA NIEVE,
TANTO QUE NINGÚN LAVADOR EN LA TIERRA LOS PUEDE HACER TAN BLANCOS.
Fue una blancura sobrenatural, producto de una manifestación de luz. Resplandeció como
la luz, ya que él es la Palabra de Dios encarnada y las escrituras nos dicen que la Palabra
de Dios es luz: “Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino” (Sal_119:10).
3

Y LES APARECIÓ ELÍAS CON MOISÉS, QUE HABLABAN CON JESÚS.
Y aparecen junto a Yeshua, Moisés y Elías. Yeshua la luz, la Palabra encarnada está en el
centro entre Moisés que representa la Ley, la Torah, la instrucción, la Palabra de Dios, y al
otro lado Elías representando a los profetas. Quien te va a iluminar, quien te va a aclarar,
quien te va a hacer entender el sentido de la Torah y los profetas, es Yeshua el mesías.
Él transfigurado es un destello del Reino, porque cuando venga el mesías, va a reinar
según la Torah y cumpliendo las profecías, y nos ayudará a entender todas las cosas que
ahora no entendemos, las profundidades de la Torah y los profetas.
Se dice que el monte en el que se transfiguró es el monte Tabor.
4

ENTONCES PEDRO DIJO A JESÚS: MAESTRO, BUENO ES PARA NOSOTROS QUE
ESTEMOS AQUÍ; Y HAGAMOS TRES ENRAMADAS, UNA PARA TI, OTRA PARA MOISÉS, Y
OTRA PARA ELÍAS.
6 PORQUE NO SABÍA LO QUE HABLABA, PUES ESTABAN ESPANTADOS.
5
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Le dijo Pedro que hicieran tres enramadas, esto es sukot, tres tabernáculos, o tres
cabañas…
Pedro siempre quiere decir algo y opinar… y sin pensar dijo esto.
¿En base a qué, a Pedro se le ocurre esta idea de hacer enramadas, estas cabañas?
Para Pedro, al ver a Yeshua transfigurado y a Moisés y Elías, estaba viniendo el Reino…
Y ¿qué es lo que va a suceder cuando se establezca el Reino de Dios en la Tierra?
Dice en Zac 14:16-17: “Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra
Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y A
CELEBRAR LA FIESTA DE LOS TABERNÁCULOS. Y acontecerá que los de las familias de la
tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, no vendrá
sobre ellos lluvia”
También podría ser que Pedro dijo esto porque ya era la temporada de la fiesta de los
tabernáculos, fiesta que recuerda el tiempo en que habitaron en tiendas, viviendas
temporales en el desierto en el camino de Egipto a la tierra prometida, y que la presencia
de Dios estaba entre ellos en el Tabernáculo, donde estaba el arca de la alianza. Esta fiesta
además representa que esta vida en nuestro cuerpo terrenal es temporal y que también
la presencia de Dios, el derramamiento de su Espíritu en su hijo, habitó en un cuerpo
terrenal para vivir entre nosotros.
También representa el período en que el reino ya se establecerá y el mesías,
representando a Dios, ungido por su Santo Espíritu, reinará en Jerusalén sobre todo Israel
y las naciones.
ENTONCES VINO UNA NUBE QUE LES HIZO SOMBRA, Y DESDE LA NUBE UNA VOZ QUE
DECÍA: ESTE ES MI HIJO AMADO; A ÉL OÍD.
Se oye una voz que dice que el Reino de Dios se manifiesta a través del Hijo de Dios. A él
hay que oír. Está Moisés y está Elías, pero toda la atención se centra en el hijo amado.
Este versículo lo conectamos con lo que dice la carta a los hebreos
El autor les dice a los hebreos que Dios se ha manifestado a través de Moisés, a través de
los profetas, pero que en estos postreros tiempos se ha manifestado a través del Hijo. La
revelación final de la Palabra de Dios es el Hijo. Veamos el texto:
Hebreos 1:
1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los
padres por los profetas,
2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero
de todo, y por quien asimismo hizo el universo;
A partir de la manifestación del Hijo es entonces que comienzan los postreros días…
o sea que pareciera que ya se ha tardado mucho en estos postreros días, pero
tendrán una culminación que ya debe estar muy cerca. Este Hijo es:
3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y
quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la
purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la
Majestad en las alturas,
El Hijo es la imagen de la sustancia de Dios, o sea que manifiesta el carácter, la
personalidad, las virtudes del Padre.
4 hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que
ellos.
5 Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás:
7
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“Mi Hijo eres tú, Yo te he engendrado hoy, y otra vez: Yo seré a él Padre, Y él me
será a mí hijo?
En este capítulo de Hebreos, el autor nos dice de manera contundente que Yeshua
es la manifestación final de la Palabra de Dios, y los siguientes capítulos, en el 2 y 3
de hebreos también habla de este mismo concepto y dice que Yeshua es superior
incluso a Moisés; quien le dio al pueblo de Israel la palabra de Dios.
La carta a los hebreos es dirigida a los hebreos que han creído que Yeshua es el
mesías, diciéndoles, tenemos a Moisés, tenemos a los profetas, Dios nos ha hablado
a través de ángeles, pero al que hay que oír ahora es al Hijo, el mesías, el rey de
Israel. (y que no contradice sino que es la interpretación final, quien nos hace
entender el sentido, la profundidad y finalidad de la Torah y los profetas)
Y LUEGO, CUANDO MIRARON, NO VIERON MÁS A NADIE CONSIGO, SINO A JESÚS
SOLO.
Si la voz del creador del universo nos está diciendo hoy, que escuches al Hijo, que no hay
revelación más grande que a través de él, debemos estar muy atentos a su enseñanza.
Hay ediciones de la Biblia que traen en rojo las palabras que Yeshua habló, para que te
llamen más la atención.
Yeshua dijo que nos dejaría huérfanos y que donde estén dos o tres congregados en su
nombre, ahí estaría él en medio. Él nos habla hoy, nos da revelación a través de lo que
está escrito que dijo.
8

Y DESCENDIENDO ELLOS DEL MONTE, LES MANDÓ QUE A NADIE DIJESEN LO QUE
HABÍAN VISTO, SINO CUANDO EL HIJO DEL HOMBRE HUBIESE RESUCITADO DE LOS
MUERTOS.
10 Y GUARDARON LA PALABRA ENTRE SÍ, DISCUTIENDO QUÉ SERÍA AQUELLO DE
RESUCITAR DE LOS MUERTOS.
Ellos discutían entre si esto porque no pensaban, no entendían que Yeshua moriría, sino
que sus expectativas era que ya Yeshua reinara. No tenían en mente la imagen o el
concepto del mesías sufriente sino la del mesías que triunfa, que es la imagen que tiene
hasta hoy el pueblo de Israel que permanece identificable, el pueblo judío.
Aunque ha habido en la historia muchos judíos que han creído que Yeshua es el mesías
(de hecho todos los primeros creyentes eran judíos) los judíos en general rechazan creer
que es el mesías, porque no ha establecido el Reino, no ha restaurado a Israel, ni está
reinando como dicen las escrituras que el mesías hará. Argumentan que no califica para
mesías porque no ha cumplido, que no ha reunido las 12 tribus de Israel, no ha
recuperado todos los exiliados que están entre las naciones, no ha establecido a Jerusalén
como la cabeza de las naciones, en fin, no ha cumplido todas las profecías acerca del
mesías, el hijo de David. No ha sido luz a las naciones (el mesías debe traer a todas las
naciones a la obediencia al único Dios verdadero, y eso no ha sucedido; es más, los que
dicen que creen en él declaran nula la ley, y eso es anti bíblico)
La mayoría de las profecías tiene que ver con el mesías que triunfa, pero sin embargo hay
profecías que hablan del mesías sufriente. El mesías que debe padecer para poder limpiar
y traer las ovejas perdidas de la casa de Israel.
De esto está hablando Yeshua acá, pero los discípulos no entienden, como también lo
vemos en el pasaje de los discípulos de Emaús.
9
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Cuando iban camino de Emaús, ya iban decepcionados pues decían: “nosotros
esperábamos que él era el que había de redimir a Israel” (Luc 24:21), pero ya lo mataron,
como a tantos otros que se pensaba que eran el mesías que los libertaría del poder
romano.
Pero Yeshua les dice: “¡Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los
profetas han dicho! ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara
en su gloria? Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les
declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían”. (Luc 24:25-27)
¿Qué pasajes les habrá mostrado Yeshua en el Tanaj, en lo que estaba escrito
previamente para abrirles el entendimiento?, Para decirles, efectivamente el mesías va a
reinar, pero antes que reine tiene que padecer, tiene que morir. Estos pasajes son los que
ha utilizado el cristianismo para fundamentar que el mesías tiene que morir, como el
pasaje clave de Isaías 53.
Este pasaje se ha convertido en una controversia entre el judaísmo actual y el cristianismo
porque en el judaísmo moderno, comentaristas recientes, interpretan de manera
diferente, Como este es uno de los pasajes más claros que hablan acerca del sufrimiento
del mesías, y es tan fuerte, tan contundente para demostrar que Yeshua es el mesías; el
judaísmo posterior ha tratado de interpretar este pasaje, como que se refiere al pueblo de
Israel como el siervo sufriente. Sin embargo en el Talmud (la tradición oral judía que ahora
está por escrito), rabinos antiguos, de la época de Yeshua, e inclusive posteriores
interpretan Isaías 53 refiriéndose al mesías sufriente. O sea que existen escritos judíos
antiguos que dicen claramente que Isaías 53 está hablando del mesías.
Y podemos tener acceso a esos comentarios judíos actualmente:
https://docs.google.com/file/d/0B-o_ejmZA5_8VmE4YU9VOUVmNHc/edit
Entonces no fue la teología cristiana quien interpreto Isaías 53 refiriéndose al mesías sino
que ya se interpretaba así en el judaísmo, por eso es que una vez explicado a los
discípulos, ellos entendieron que él era el mesías; y vemos que justamente este pasaje iba
leyendo el eunuco de Etiopía en Hechos 8, y Felipe le enseña que se refiere al mesías, a
Yeshua, y creyó.
Entonces, muchos rabinos y comentaristas importantes ya habían interpretado este
pasaje en referencia al mesías, es tan claro y exacto, que Yeshua lo cumple; que los
comentaristas judíos recientes, que para nada quieren que se pueda conectar que el
mesías del cristianismo pueda ser el mesías de la Escritura, interpretan de otra manera el
pasaje, diciendo que es Israel quien ha padecido por el pecado de las naciones.
Vamos al texto y leámoslo como si no tuviéramos ningún tipo de comentario, como si
fueras un persona hebrea en cualquier época de la historia, un israelita que recibe la
palabra de los profetas (porque ciertamente que para comprender las escrituras debe ser
en su contexto original hebreo) y veamos a quién le atribuiríamos este pasaje y
descubramos por qué no puede ser atribuido al pueblo de Israel.
Vamos a ver desde el capítulo anterior para ir al contexto.
Esto es muy importante porque ya estamos en el cierre del evangelio de Marcos, con
todas las escenas relacionadas con el mesías que sufre. Recordemos que Marcos nos
presenta al mesías como el siervo sufriente, como el becerro que viene a servir, a dar su
vida.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 543 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

Isaías 52:
1 Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sion; vístete tu ropa hermosa, oh
Jerusalén, ciudad santa; porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo.
Está hablando del tiempo de la redención final, del tiempo cuando ha de redimir el
Señor a su pueblo, en que en Jerusalén no habrá gente que esté fuera del pacto. Y
la señal del pacto es la circuncisión
2 Sacúdete del polvo; levántate y siéntate, Jerusalén; suelta las ataduras de tu
cuello, cautiva hija de Sion.
3 Porque así dice el Señor: De balde fuisteis vendidos; por tanto, sin dinero seréis
rescatados.
4 Porque así dijo el Señor: Mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado, para
morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón.
5 Y ahora ¿qué hago aquí, dice el Señor, ya que mi pueblo es llevado
injustamente? Y los que en él se enseñorean, lo hacen aullar, dice el Señor, y
continuamente es blasfemado mi nombre todo el día.
6 Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día; porque yo
mismo que hablo, he aquí estaré presente.
7 ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del
que anuncia la paz del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del
que dice a Sion: ¡TU DIOS REINA!
8 ¡Voz de tus atalayas! Alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo; porque
ojo a ojo verán que el Señor vuelve a traer a Sion.
Los atalayas son los guardianes de las torres en las murallas de la ciudad.
Este es uno de los anticipos a la manifestación del mesías, el señor vuelve a traer a
Sión, vuelve a recuperar a los que fueron llevados cautivos.
9 Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén; porque el
Señor ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido.
Jerusalén había quedado desierto, pero el Señor dará consuelo, la redimirá
10 el Señor desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos
los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro.
¿Qué significa desnudó su santo brazo? ¿Qué representa el brazo del Señor?, la
diestra, que ¿quién es? ¿Quién está a su diestra? ¡¡El mesías!! Desnudó su santo
brazo es, que lo dará a conocer a todas las naciones… ¡¡verán la salvación!!
Salvación en hebreo es YESHUA
11 Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda; salid de en medio
de ella; purificaos los que lleváis los utensilios del Señor.
12 Porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo; porque el Señor irá delante
de vosotros, y os congregará el Dios de Israel.
Los va a juntar como la gallina junta sus pollitos.
YHVH ha estado hablando de su santo brazo, de la redención de los cautivos, de
que verán la salvación, y entonces, en este contexto, en el verso 13 se introduce un
personaje llamado “mi siervo”:
13 He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será
puesto muy en alto.
14 Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los
hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres,
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Dios está hablando que tiene un siervo cuya apariencia será desfigurada…
Tratemos de ver que personaje cumple con todas las características que veremos
en esta profecía.
Esto fue escrito alrededor de 600 años antes de Cristo.
Tan desfigurado tenía el aspecto que no parecía hombre, ni su apariencia parecía
humana
15 así asombrará él a muchas naciones; los reyes cerrarán ante él la boca, porque
verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído
Así, de esa manera, con su apariencia desfigurada es que va asombrar a muchas
naciones. De hecho el centro de la teología cristiana es la crucifixión, es en lo que
gira prácticamente todo el arte cristiano; escenas de la cruz, todo manchado con
sangre, llagado, herido, desfigurado. Por ejemplo vemos que la película “La pasión
de Cristo” se centra en el sufrimiento, en como es desfigurado, en los detalles del
padecimiento; y es una de las películas más “taquilleras” de la historia. Hay una
fascinación de las naciones en el ver cómo está desfigurado, y estas imágenes, esta
película y todas las películas que se han hecho acerca de la crucifixión, cumplen
esta profecía, porque lo que va a hacer que se asombren muchos en las naciones
es justamente este padecimiento, como es desfigurado.
Verán lo que nunca se les había contado… ¿Qué nunca se les había contado a las
naciones? ¿Qué no tenían las naciones que sí tenía Israel? La Torah, la Palabra, la
instrucción de Dios.
Esta desfiguración del siervo servirá de imán para que en las naciones empiecen a
querer conocer del Dios de Abraham, Isaac y Jacob.
Pero la pregunta que sigue es:
Isaías 53:

¿

1

Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿y sobre quién se ha manifestado el
brazo del Señor?
Isaías al decir nuestro anuncio, es que se refiere al anuncio de Israel, este es un
anuncio hebreo; lo que le fue dado a Israel para anunciar. Pero que ni aun dentro
del pueblo muchos rechazaron… sólo un remanente ha creído en este anuncio.
¿Sobre quién se ha manifestado este “brazo del Señor”?…

S

2

ubirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca; no hay parecer
en él, ni hermosura; le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos.
Un renuevo es un retoño, cuando una semilla muere surge de ella una plantita, un
renuevo… y este renuevo surge en tierra seca.
Si el agua representa la Torah, la Palabra de Dios, entonces este retoño va a surgir
en tierra donde no hay Torah, surgirá, crecerá entre las naciones donde no hay
“agua”, por lo que para los judíos les parece un “gentil”.
El mesías tuvo la mayor parte de su ministerio en Galilea, y se le identifica con
Nazaret, que tiene como raíz la palabra hebrea nétser que quiere decir vástago o
renuevo. Y Galilea para los judíos en la época de Yeshua era considerada una tierra
sin Torah, “Galilea de los gentiles”.
Cuando David en el salmo 23:4 dice: “Aunque ande en valle de sombra de muerte,
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No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo”, se refiere a cuando andaba
huyendo del rey Saúl y anda en territorio extranjero, territorio gentil, donde no
había Torah.
David, de quien desciende el mesías, también en su tiempo fue menospreciado por
considerarle un poco “gentil”, pues era descendiente de una extranjera, una
moabita; Rut. Algunos lo veían como extranjero, y cuando Saúl quería acabar con
él, anduvo huyendo un tiempo entre los gentiles. Igual al mesías, muchos de su
pueblo lo consideran como un gentil.
Al decir Isaías, “le veremos sin atractivo”, se está refiriendo a los suyos, a Israel
pero más específicamente a Judá, porque Isaías fue enviado a Judá.
3 Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado
en quebranto; y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo
estimamos.
Muchos de su pueblo no lo quisieron “ver”. Escondieron de él el rostro…
Como en el Edén, cuando el hombre pecó y Dios habló, Adán y su mujer se
escondieron.
Si vemos hasta aquí nada mas, en estos tres versículos, ¿estará refiriéndose a
Israel?
Está hablando de un varón del que escondieron el rostro.
Isaías habla de un “nosotros”, que escondimos de “él” el rostro, que no lo
estimamos.
Ese nosotros al que se suma Isaías como israelita, es el pueblo de Israel, entonces,
¿cómo va a ser que Israel esconde el rostro de Israel, como va a ser que Israel no
estima a Israel?
Tendría solo que ser que Isaías al decir “nosotros” se identifica con la humanidad”
y no con el pueblo del cual es parte y al cual se dirige. Pero al ver el contexto
vemos que no es así., que siempre está hablando de nosotros como el pueblo de
Israel.

C

3

iertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y
nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Él (este varón, este siervo), llevó nuestras enfermedades… sufrió nuestros dolores,
¿cómo va a ser que el pueblo de Israel va a llevar las enfermedades y dolores del
pueblo de Israel?
5 Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el
castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su
camino; mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros.
Podemos verificar en otros profetas que las ovejas que se descarriaron es el pueblo
de Israel. Como por ejemplo: Jer_50:6 “Ovejas perdidas fueron mi pueblo; sus
pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron; anduvieron de monte
en collado, y se olvidaron de sus rediles.” Entonces es absurdo decir que Dios, para
quitar la carga del pecado de estas ovejas (Israel), cargó el pecado en las ovejas
que se descarriaron (Israel).
7 Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al
matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su
boca.
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Por cárcel y por juicio fue quitado; y su generación, ¿quién la contará? Porque
fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue
herido.
Aquí ya está clarísimo: él, este varón, fue “cortado de la tierra de los viviente”,
muere por la rebelión de ¡mi pueblo! ¡Israel!. Cómo Israel va a morir y redimirse a
sí mismo.
9 Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte;
aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca.
Esto ya está contundente. ¿Cómo podría Israel decir de sí mismo que nunca hubo
maldad ni engaño en su boca? ¡¡¿Por qué fue llevado al exilio entonces?!! Y
¡cuántos profetas no les reprendieron por apartarse del camino que Dios les había
ordenado!
Pero a pesar de su contundencia, pues no queda duda quién cumple lo que está en
este capítulo de manera tan exacta, quieran negarse a ver en esta profecía al
mesías, pues no quieren ninguna posibilidad de que el “Jesús cristiano” pueda ser
el mesías de Israel.
10 Con todo eso, el Señor, (HaShem, Dios) quiso quebrantarlo, sujetándole a
padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá
linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada.
A pesar de que este varón es justo, Dios quiso sujetarlo a padecimiento, para
expiación por el pecado de su pueblo, pero cuando haya hecho esto, verá linaje. La
palabra linaje es zerá, palabra hebrea que significa semilla, verá una descendencia.
Su vida es puesta como una semilla que cae en tierra y muere, y eso como
consecuencia va a traer una descendencia, cumpliendo la promesa a Abraham que
en su semilla serán benditas todas las naciones de la Tierra. ¿Cuál semilla será la
que fructifique con su muerte? La simiente de Abraham que está entre las
naciones, ¡surgirá! como dice Gál 3:16 “Ahora bien, a Abraham fueron hechas las
promesas, y a su simiente. No dice: Y a las simientes, como si hablase de muchos,
sino como de uno: Y a tu simiente, la cual es Cristo.”, Es decir en el mesías
recibimos la adopción de hijos por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! (Rom_8:15) “Y
si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según
la promesa” (Gál_3:29)
11 Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por su
conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de
ellos.
Verá el fruto! Efraín! (doble fruto)
Y dice mi siervo JUSTO! ( Israel no ha sido justo, todos transgredieron. Aquí no dice
llevará nuestras transgresiones, porque está hablando Dios a través de Isaías. Por
eso dice “mi siervo” y las iniquidades de ellos, de Israel.
12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá
despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los
pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los
transgresores.
Y si consideramos que las escrituras originalmente no tienen separación de
capítulos, ¿qué es lo que sigue inmediatamente?
Isaías 54:
8
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1 Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz; levanta canción y da voces de júbilo,

la que nunca estuvo de parto; porque más son los hijos de la desamparada que
los de la casada, ha dicho el Señor.
¿Quién es esta mujer viuda, estéril aparentemente? A la ciudad de Jerusalén,
curioso que Pablo utiliza este pasaje en su carta a los gálatas, para referirse lo que
el Señor iba a hacer con los gentiles, diciendo que la Jerusalén de los cielos iba a
ser más que la Jerusalén terrenal de aquel momento, hablando de la restauración
de Jerusalén.
Si la muerte del mesías verá linaje, traerá fruto: ese fruto que ha de traer es esta
Jerusalén…

E

2

nsancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean
extendidas; no seas escasa; alarga tus cuerdas, y refuerza tus estacas.
Una forma poética de decirle a la ciudad de Jerusalén amplíate… ¿por qué?
3 Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda; y tu
descendencia heredará naciones, y habitará las ciudades asoladas.
Las naciones serán poseídas por la descendencia de Jerusalén.
4 No temas, pues no serás confundida; y no te avergüences, porque no serás
afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta
de tu viudez no tendrás más memoria.
5 PORQUE TU MARIDO ES TU HACEDOR; EL SEÑOR DE LOS EJÉRCITOS ES SU
NOMBRE; Y TU REDENTOR, EL SANTO DE ISRAEL; DIOS DE TODA LA TIERRA SERÁ
LLAMADO.
6 Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó el Señor, y como
a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo.
En Jerusalén estaba la morada del Señor, ahí dijo que iba a estar su Palabra, pero le
dio carta de divorcio por sus pecados… sin embargo le dice:
7
Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes
misericordias.
Jerusalén en el cautiverio, la casa de Judá se fue a Europa (una comunidad muy
grande en España)y de ahí a América. Muchos perdieron su identidad, pero dice la
profecía que un día han de volver.
8 Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento; pero con
misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Señor tu Redentor.
9 Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las
aguas de Noé pasarían sobre la tierra; así he jurado que no me enojaré contra ti,
ni te reñiré.
Este juramento lo hizo con la descendencia de Jerusalén… Una vez que venga la
restauración ya no se volverá a enojar con los restaurados.
10 Porque los montes se moverán, y los collados temblarán, pero no se apartará
de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo el Señor, el que
tiene misericordia de ti.
11 Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo; he aquí que yo cimentaré tus
piedras sobre carbunclo, y sobre zafiros te fundaré.
12 Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de
carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas.
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(“El material de su muro era de jaspe; pero la ciudad era de oro puro, semejante al
vidrio limpio; y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda
piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe; el segundo, zafiro; el tercero, ágata;
el cuarto, esmeralda;
el quinto, ónice; el sexto, cornalina; el séptimo, crisólito; el octavo, berilo; el
noveno, topacio; el décimo, crisopraso; el undécimo, jacinto; el duodécimo,
amatista.
Las doce puertas eran doce perlas; cada una de las puertas era una perla. Y la calle
de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio”. - Apo 21:18-21)
13 Y todos tus hijos serán enseñados por el Señor; y se multiplicará la paz de tus
hijos.
Ya no va a haber más tergiversaciones, Él va a enseñar a sus hijos cuando los
restaure.
14 Con justicia serás adornada; estarás lejos de opresión, porque no temerás, y
de temor, porque no se acercará a ti.
15 Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí; el que contra ti conspirare,
delante de ti caerá.
16 He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la
herramienta para su obra; y yo he creado al destruidor para destruir.
17 Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se
levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su
salvación de mí vendrá, dijo el Señor.
Si alguien quiere ser parte de esta restauración, recordemos que no hay división de
capítulos, y lo que sigue es:
Isaías 55
1 A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen dinero, venid,
comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche.
¡Venid a las aguas!; el agua es la Palabra, la Torah y aquel que es la Palabra
viviente, Yeshua el mesías es nuestro manantial, el que nos da del agua viva.
Vino es símbolo de la copa del nuevo pacto. ¡Entren al pacto!
La vid, la uva es símbolo de la alianza entre el cielo y la tierra, símbolo del pacto de
Dios.
La leche es sustento, alimento, representativo de la Torah, de la instrucción de
Dios.
Y esto es ¡gratis!
¿Quieres ser instruido? ¿Quieres ser alimentado? Es gratis.
2 ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no
sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con
grosura.
No te afanes en cosas que no sacian…
3 Inclinad vuestro oído, y venid a mí; oíd, y vivirá vuestra alma; y haré con
vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David.
Lo que prometió a David, se restaurará el tabernáculo caído de David, con un rey
de su descendencia, el mesías.
4 He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, POR JEFE Y POR MAESTRO A LAS
NACIONES.
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He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron
correrán a ti, por causa del Señor tu Dios, y del Santo de Israel que te ha
honrado.
¿Dónde dice, “llamaré al que no conocí”? al que no era pueblo, al que del cual no
se había compadecido… Lo Ami, Lo Ruhama… en Oseas.
6 Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está
cercano.
7 Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al
Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en
perdonar.
8 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos
mis caminos, dijo el Señor.
9 Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que
vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
10 Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino
que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y
pan al que come,
11 así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo
que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié.
12 Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos; los montes y los collados
levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán
palmadas de aplauso.
13 En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán; y
será al Señor por nombre, por señal eterna que nunca será raída.
Todo esto dentro del contexto de lo que hará el mesías…
5

Vamos a ver un pasaje más, de la profecía de Daniel capítulo 7:
A veces hay mucha confusión si un pasaje profético habla del mesías o de Israel
(como su siervo) Esto es porque el mesías representa a Israel en muchos sentidos.
El mesías es la cabeza de Israel, la cabeza del cuerpo que es Israel. Hay muchas
profecías que se aplican tanto a Israel como al mesías. Por ejemplo, una profecía
que se refería al pueblo de Israel y que después en los evangelios también se le
atribuye al mesías:
_Ose 11:1 “Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo.”
_Mat_2:15 “y estuvo allá hasta la muerte de Herodes; para que se cumpliese lo
que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: De Egipto llamé a mi Hijo”
Dios liberó a sus hijos, a Israel de Egipto, sacándole de la esclavitud para llevarle a
la tierra prometida, y luego más tarde, pareciera que el escritor del evangelio
estuviera forzando una profecía para atribuírsela al mesías; cuando Herodes quería
matarlo huyeron a Egipto, y luego cuando muere Herodes, se le da aviso a José y
regresan.
El mesías es el representante de la nación de Israel y va a padecer lo que Israel
padece, va a llevar sobre si su sufrimiento, sus enfermedades, las consecuencias de
su pecado.
A veces es como si el mesías e Israel fueran sinónimos… (Por eso después de
bautizarse, sumergirse completamente, equiparando esto al paso por el mar rojo;
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Yeshua va al desierto 40 días, equiparando a los años que Israel anduvo en el
desierto)
En el pasaje de Daniel que veremos se habla de cuatro imperios que van a oprimir
al siervo del Señor que también es Israel. Cuatro imperios, cuatro bestias.

a primera bestia es como un león con alas de águila, es Babilonia

a segunda, semejante a un oso es Medo-Persia

a tercera bestia como un leopardo con cuatro alas, es Grecia, que cuando
muere Alejandro Magno, el imperio se divide entre cuatro generales.

a cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera con dientes de hierro,
una característica de este imperio, el hierro; que devora y desmenuza y las
sobras hollaba con sus pies. Tenía 10 cuernos… ¿qué imperio vino después
de Grecia? Roma…
Daniel 7:8-25
8 Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño
salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los
primeros; y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca
que hablaba grandes cosas.
9 Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de
días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana
limpia; su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente.
10 Un río de fuego procedía y salía de delante de él; millares de millares le
servían, y millones de millones asistían delante de él; el Juez se sentó, y
los libros fueron abiertos.
11 Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que
hablaba el cuerno; miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue
destrozado y entregado para ser quemado en el fuego.
12 Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido
prolongada la vida hasta cierto tiempo.
13 Miraba yo en la visión de la noche, y HE AQUÍ CON LAS NUBES DEL CIELO
VENÍA UNO COMO UN HIJO DE HOMBRE, que vino hasta el Anciano de
días, y le hicieron acercarse delante de él.
De estas visiones del profeta Daniel se obtiene el título de “el Hijo del
Hombre”, cada vez que Yeshua dice a su audiencia que asume que conoce
las escrituras, le dice que él es el Hijo del Hombre, es para que conecten
con esta profecía. Pongamos atención cada vez que Yeshua dice que es el
Hijo del Hombre, porque quiere que sus lectores piensen en la profecía de
Daniel. Este Hijo del hombre se acerca al “Anciano de días” y:
14 Y LE FUE DADO DOMINIO, GLORIA Y REINO, PARA QUE TODOS LOS
PUEBLOS, NACIONES Y LENGUAS LE SIRVIERAN; SU DOMINIO ES DOMINIO
ETERNO, QUE NUNCA PASARÁ, Y SU REINO UNO QUE NO SERÁ
DESTRUIDO.
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Toda potestad le fue dada; este es el mesías que espera el pueblo de Israel,
el mesías triunfante, el Hijo del Hombre que reina sobre todo Israel y el
mundo. Pero…
Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones
de mi cabeza me asombraron.
Me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de
todo esto. Y me habló, y me hizo conocer la interpretación de las cosas.
Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la
tierra.
Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino
hasta el siglo, eternamente y para siempre.
Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era
tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía
dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las
sobras hollaba con sus pies;
asimismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que
le había salido, delante del cual habían caído tres; y este mismo cuerno
tenía ojos, y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que
sus compañeros.
Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía,
Esta cuarta bestia es Roma, en “los santos” también está incluído el “Hijo
del Hombre” que es santo, y Roma va a vencer a los santos pero sólo por un
tiempo.
hasta que vino el Anciano de días, y se dio el juicio a los santos del
Altísimo; y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino.
Dijo así: La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será
diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y
despedazará.
Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes; y
tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres
reyes derribará.
Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo
quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley; y serán
entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo.
De aquí se interpreta alegóricamente que incluso el mesías va a ser vencido
y entregado en este poder, a Roma, por tres tiempos y medio, que también
se ha interpretado como tres días y medio. En otras palabras, el Hijo del
Hombre va a ser quebrantado por Roma, por tres días y medio, pero luego
vencerá. Esta interpretación es de textos antiguos hebreos. En base a eso
los discípulos después lo relacionaron con el Hijo del Hombre de Daniel”.
Tal como Daniel también dice: Dan 9:26 “Y después de las sesenta y dos
semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí; y el pueblo de un
príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será con
inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones.”
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Daniel es el que da el título del Hijo del Hombre, Daniel habla de que se
quitará la vida al mesías.
En base a todo esto, no les tenía que sonar extraño a los discípulos que el mesías tenía
que padecer, pero les sorprendía porque principalmente tenían toda su expectativa
puesta en el establecimiento del reino ya en ese momento, querían que ya los libertara
del poder de Roma y fueran la nación completa como en tiempos de David y Salomón.
Entonces el que el mesías muriera era un tema muy fuerte de recibir. Volviendo a Marcos
9…
Y GUARDARON LA PALABRA ENTRE SÍ, DISCUTIENDO QUÉ SERÍA AQUELLO DE
RESUCITAR DE LOS MUERTOS.
Les cayó de sorpresa, no entendían que fuera a morir, y a resucitar…
10

Y LE PREGUNTARON, DICIENDO: ¿POR QUÉ DICEN LOS ESCRIBAS QUE ES NECESARIO
QUE ELÍAS VENGA PRIMERO?
12 RESPONDIENDO ÉL, LES DIJO: ELÍAS A LA VERDAD VENDRÁ PRIMERO, Y RESTAURARÁ
TODAS LAS COSAS; ¿Y CÓMO ESTÁ ESCRITO DEL HIJO DEL HOMBRE, QUE PADEZCA
MUCHO Y SEA TENIDO EN NADA?
Como está escrito, tal como vimos.
11

PERO OS DIGO QUE ELÍAS YA VINO, Y LE HICIERON TODO LO QUE QUISIERON, COMO
ESTÁ ESCRITO DE ÉL.
Juan no es Elías, pero cumplió una función de Elías, no era esta la ocasión en que vendría
Elías, pues no fue en esta venida que el pueblo se arrepintió. Yeshua sin embargo dijo que
si le quieren recibir, es aquel Elías que ha de venir. Para el que recibe al mesías y cree en
él, y viene al arrepentimiento para perdón de pecados y se vuelve al Señor, Juan es este
Elías para él. Pero ya en la segunda ocasión, antes de su segunda venida sí ya vendrá Elías,
y ya el pueblo está comenzando a arrepentirse. (en el evangelio de Mateo donde habla de
este tema esta mas profundizado)
13

CUANDO LLEGÓ A DONDE ESTABAN LOS DISCÍPULOS, VIO UNA GRAN MULTITUD
ALREDEDOR DE ELLOS, Y ESCRIBAS QUE DISPUTABAN CON ELLOS.
15 Y EN SEGUIDA TODA LA GENTE, VIÉNDOLE, SE ASOMBRÓ, Y CORRIENDO A ÉL, LE
SALUDARON.
16 EL LES PREGUNTÓ: ¿QUÉ DISPUTÁIS CON ELLOS?
17 Y RESPONDIENDO UNO DE LA MULTITUD, DIJO: MAESTRO, TRAJE A TI MI HIJO, QUE
TIENE UN ESPÍRITU MUDO,
18 EL CUAL, DONDEQUIERA QUE LE TOMA, LE SACUDE; Y ECHA ESPUMARAJOS, Y CRUJE
LOS DIENTES, Y SE VA SECANDO; Y DIJE A TUS DISCÍPULOS QUE LO ECHASEN FUERA, Y
NO PUDIERON.
19 Y RESPONDIENDO ÉL, LES DIJO: ¡OH GENERACIÓN INCRÉDULA! ¿HASTA CUÁNDO HE
DE ESTAR CON VOSOTROS? ¿HASTA CUÁNDO OS HE DE SOPORTAR? TRAÉDMELO.
20 Y SE LO TRAJERON; Y CUANDO EL ESPÍRITU VIO A JESÚS, SACUDIÓ CON VIOLENCIA AL
MUCHACHO, QUIEN CAYENDO EN TIERRA SE REVOLCABA, ECHANDO ESPUMARAJOS.
21 JESÚS PREGUNTÓ AL PADRE: ¿CUÁNTO TIEMPO HACE QUE LE SUCEDE ESTO? Y ÉL
DIJO: DESDE NIÑO.
14
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Y MUCHAS VECES LE ECHA EN EL FUEGO Y EN EL AGUA, PARA MATARLE; PERO SI
PUEDES HACER ALGO, TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS, Y AYÚDANOS.
23 JESÚS LE DIJO: SI PUEDES CREER, AL QUE CREE TODO LE ES POSIBLE.
Pero creer específicamente en qué. ¿Creer en cualquier cosa? Creer en que es capaz de
hacer eso, y ¿por qué alguien tendría que creer que es capaz de hacer eso? si creen que él
es el mesías, el cumplimiento de la palabra de Dios de los profetas y por consiguiente
todo será posible. Para Dios no hay imposible.
24 E INMEDIATAMENTE EL PADRE DEL MUCHACHO CLAMÓ Y DIJO: CREO; AYUDA MI
INCREDULIDAD.
Qué hermoso este padre que dice sí, creo, pero ayúdame a creer. En una actitud hermosa
y humilde en la cual tú y yo estamos convencidos de que él es el mesías que puede hacer
todas las cosas, pero a la hora de la hora, a la hora de las dificultades… a pesar de que
sabemos que es cierto todo lo que él prometió pero en situaciones difíciles, en vez de
adoptar una actitud falsa y arrogante de “declarar” sanidades o palabras que se nota que
ni la misma persona se lo cree, necesitamos humildemente decir que creemos que la
Palabra de Dios es veraz, pero necesito ayuda para creer firmemente, para creer cuando
las evidencias son totalmente en contra, es la actitud correcta. Y una vez que le dice eso…
22

Y CUANDO JESÚS VIO QUE LA MULTITUD SE AGOLPABA, REPRENDIÓ AL ESPÍRITU
INMUNDO, DICIÉNDOLE: ESPÍRITU MUDO Y SORDO, YO TE MANDO, SAL DE ÉL, Y NO
ENTRES MÁS EN ÉL.
Esta es la clave para la tan promovida “lucha espiritual”. Es que entre los espíritus
inmundos y tú esté Yeshua en medio. Es Yeshua quien reprende. Tenemos que reconocer
que Dios ha puesto autoridades, el mismo Satanás tiene autoridad delegada por parte de
Dios; que el mismo arcángel Miguel no se atrevió a reprender, poniéndose al tú por tú con
Satanás, sino que dijo “que el Señor te reprenda”. No es necesario gritar ni exaltarse, sino
sólo encomendarle toda la causa al Señor. Stg_4:7 “Someteos, pues, a Dios; resistid al
diablo, y huirá de vosotros”. Señor tú encárgate…
25

ENTONCES EL ESPÍRITU, CLAMANDO Y SACUDIÉNDOLE CON VIOLENCIA, SALIÓ; Y ÉL
QUEDÓ COMO MUERTO, DE MODO QUE MUCHOS DECÍAN: ESTÁ MUERTO.
27 PERO JESÚS, TOMÁNDOLE DE LA MANO, LE ENDEREZÓ; Y SE LEVANTÓ.
28 CUANDO ÉL ENTRÓ EN CASA, SUS DISCÍPULOS LE PREGUNTARON APARTE: ¿POR QUÉ
NOSOTROS NO PUDIMOS ECHARLE FUERA?
29 Y LES DIJO: ESTE GÉNERO CON NADA PUEDE SALIR, SINO CON ORACIÓN Y AYUNO.
Dos posibilidades para esta respuesta…
Que se esté refiriendo a esta clase, este género de espíritu inmundo, es de un alto nivel,
(la misma escritura nos habla que hay niveles de autoridad dentro de este mundo
espiritual, potestades, gobernadores de las tinieblas)
Otra posibilidad es que les reprende por ser incrédulos, que este género de falta de
confianza, de no creer completamente, que cuando falta fe, hace falta oración y ayuno.
Clamando, humillándote, diciendo Señor no tengo suficiente fe, no tengo suficiente
fidelidad a tu palabra porque tu palabra dice que tú eres el mayor que todos, que tú
gobiernas, que tú tienes autoridad sobre todas las cosas, que tú eres capaz de todo, y no
soy fiel a eso porque no lo creo plenamente, ¡Ayúdame! Y el ayuno como Isaías dice Isa
58:6-7 “¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar
las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No
26
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es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa; que
cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu hermano?” El ayuno
principalmente es para meditar en su Palabra, no es para hacer dieta, sino que su función
es poderte enfocar, concentrarte en el estudio de la palabra.
Si estas batallando con un problema muy fuerte, o si estas batallando con tu falta de
confianza, de fidelidad, toma un día, un tiempo para no distraerte con nada y escuchar y
escuchar su Palabra, y tu confianza se va a incrementar exponencialmente.
HABIENDO SALIDO DE ALLÍ, CAMINARON POR GALILEA; Y NO QUERÍA QUE NADIE LO
SUPIESE.
31 PORQUE ENSEÑABA A SUS DISCÍPULOS, Y LES DECÍA: EL HIJO DEL HOMBRE SERÁ
ENTREGADO EN MANOS DE HOMBRES, Y LE MATARÁN; PERO DESPUÉS DE MUERTO,
RESUCITARÁ AL TERCER DÍA.
32 PERO ELLOS NO ENTENDÍAN ESTA PALABRA, Y TENÍAN MIEDO DE PREGUNTARLE.
Otra vez…
33 Y LLEGÓ A CAPERNAUM; Y CUANDO ESTUVO EN CASA, LES PREGUNTÓ: ¿QUÉ
DISPUTABAIS ENTRE VOSOTROS EN EL CAMINO?
34 MAS ELLOS CALLARON; PORQUE EN EL CAMINO HABÍAN DISPUTADO ENTRE SÍ,
QUIÉN HABÍA DE SER EL MAYOR.
Callaron pues venían discutiendo sobre los “puestos” que tendrían en el reino, quien era
favorito para tal o cual cargo…
35 ENTONCES ÉL SE SENTÓ Y LLAMÓ A LOS DOCE, Y LES DIJO: SI ALGUNO QUIERE SER EL
PRIMERO, SERÁ EL POSTRERO DE TODOS, Y EL SERVIDOR DE TODO
36 Y TOMÓ A UN NIÑO, Y LO PUSO EN MEDIO DE ELLOS; Y TOMÁNDOLE EN SUS
BRAZOS, LES DIJO:
37 EL QUE RECIBA EN MI NOMBRE A UN NIÑO COMO ESTE, ME RECIBE A MÍ; Y EL QUE A
MÍ ME RECIBE, NO ME RECIBE A MÍ SINO AL QUE ME ENVIÓ.
Vamos a aprender cuatro principios prácticos… temas de actitudes, de trato con el
prójimo, temas de nuestra vida diaria; vamos a ver cuatro secretos de grandeza…
¿Quieres tener un lugar grande en el reino de Dios? Para que Dios te use de manera
sobrenatural
PRIMER PASO: El que recibe a un niño en su nombre lo recibe a él: ¿Qué tiene de
virtud, pasar tiempo con un niño, enseñarle, instruirle? Nuestra tendencia como
adultos es como que los niños molestan, que vayan aparte, que se estén quietos y
callados. Y aunque está bien enseñarles a no interrumpir conversaciones de
adultos, a ser respetuosos; hay que cuidar en no caer en el error de menospreciar,
de que sean estorbo, que cuando estamos con personas que tendemos a darles
más atención (por algún interés, porque sea importante, etc), los hombres sobre
todo tienden a dejarlos de lado, que los entretengan en “algo” mientras los
“adultos” estudian y aprenden. Pero los niños son el futuro, el enfoque a tener, a
quienes debemos instruir es a los niños. Pro 22:6 “Instruye al niño en su camino, Y
aun cuando fuere viejo no se apartará de él.” Los discípulos reprendían a los papás
que traían a sus hijos ante Yeshua…pero Yeshua dijo que recibamos a los niños en
su nombre, o sea que le enseñemos sus enseñanzas. Es un principio de la
preservación de a Torah.
30
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El primer paso a la “grandeza” es la humildad, la imparcialidad, tratar a todos por
igual, dar la misma importancia a un niño que la que das a un adulto, prestarles
atención, hacer sentir que es importante su necesidad.
JUAN LE RESPONDIÓ DICIENDO: MAESTRO, HEMOS VISTO A UNO QUE EN TU
NOMBRE ECHABA FUERA DEMONIOS, PERO ÉL NO NOS SIGUE; Y SE LO PROHIBIMOS,
PORQUE NO NOS SEGUÍA.
Tenemos la tendencia a tener la actitud de segregar, de decir acá solamente los que
cumplen tal o cual requisito, de armar grupitos, pero Yeshua dijo que no se segreguen que
sean uno en él. Llegan acá los discípulos diciendo “esos no son de nuestro grupito, de
nuestro club”, así es que prohíbeles.
38

PERO JESÚS DIJO: NO SE LO PROHIBÁIS; PORQUE NINGUNO HAY QUE HAGA
MILAGRO EN MI NOMBRE, QUE LUEGO PUEDA DECIR MAL DE MÍ.
40 PORQUE EL QUE NO ES CONTRA NOSOTROS, POR NOSOTROS ES.
En otras ocasiones ha dicho: Mat_12:30 “El que no es conmigo, contra mí es; y el que
conmigo no recoge, desparrama”. Y acá dice también que el que no se opone a él con
nosotros es.
41 Y CUALQUIERA QUE OS DIERE UN VASO DE AGUA EN MI NOMBRE, PORQUE SOIS DE
CRISTO, DE CIERTO OS DIGO QUE NO PERDERÁ SU RECOMPENSA.
SEGUNDO PASO: sé benigno con los demás: No seas exclusivo, sino que seas
“inclusivo”, no ser prejuicioso. Hay que empezar por sacar la viga de nuestro ojo,
Dios nos está dando el privilegio de revelarnos muchísimas cosas de su Palabra y a
otros por alguna causa todavía no. El hecho de que podamos maravillarnos con las
revelaciones que nos da de su Palabra no es para gloriarnos. Que nos libre de caer
en el orgullo de creernos en otro nivel y tratar a otros de ignorantes o hasta ser
medio burlones. Lamentablemente a veces hay una actitud de arrogancia en
muchos de los que están en las raíces hebreas de la fe, y tienen actitudes de
arrogancia, menosprecio, crítica y hasta de burla sobre los que aun no han recibido
revelación. Y eso sólo logra ponerlos en contra y no atraerlos. Y puede ser que
muchos de los que miramos con menosprecio por “ignorante” guarde más Torah
que uno.
39

CUALQUIERA QUE HAGA TROPEZAR A UNO DE ESTOS PEQUEÑITOS QUE CREEN EN
MÍ, MEJOR LE FUERA SI SE LE ATASE UNA PIEDRA DE MOLINO AL CUELLO, Y SE LE
ARROJASE EN EL MAR.
O eres de bendición para los pequeñitos, tanto pequeños de edad, niños, como pequeños
que no han conocido o conocen poco de la enseñanza del mesías, o le eres de tropiezo y
por tu culpa ese pequeño no va a querer saber nada de tu fe.
42

SI TU MANO TE FUERE OCASIÓN DE CAER, CÓRTALA; MEJOR TE ES ENTRAR EN LA
VIDA MANCO, QUE TENIENDO DOS MANOS IR AL INFIERNO, AL FUEGO QUE NO PUEDE
SER APAGADO,
44 DONDE EL GUSANO DE ELLOS NO MUERE, Y EL FUEGO NUNCA SE APAGA.
45 Y SI TU PIE TE FUERE OCASIÓN DE CAER, CÓRTALO; MEJOR TE ES ENTRAR A LA VIDA
COJO, QUE TENIENDO DOS PIES SER ECHADO EN EL INFIERNO, AL FUEGO QUE NO PUEDE
SER APAGADO,
43

www.descubrelabiblia.org

Pág - 556 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

DONDE EL GUSANO DE ELLOS NO MUERE, Y EL FUEGO NUNCA SE APAGA.
Y SI TU OJO TE FUERE OCASIÓN DE CAER, SÁCALO; MEJOR TE ES ENTRAR EN EL
REINO DE DIOS CON UN OJO, QUE TENIENDO DOS OJOS SER ECHADO AL INFIERNO
48
DONDE EL GUSANO DE ELLOS NO MUERE, Y EL FUEGO NUNCA SE APAGA
TERCER PASO: Ser radical: ser muy estricto, no con los demás sino con uno mismo. Si
hay algo que puede hacer que peques, que pueda tener el potencial de que
transgredas, quítalo. Está hablando metafóricamente (no quiere decir que andes
tuerto o manco) para ser muy radical, en el tener mucho cuidado en transgredir. Así
como un médico que si ve que algo del cuerpo tiene cáncer, no dice ah pobrecito
sino que actúa y lo extirpa, así corta lo que te hace pecar, porque tiene el potencial
de llevarte al infierno. Hay mucha polémica acerca del infierno, como tormento
eterno, pero es mejor ni investigar si el castigo es eterno o si después de un tiempo
se destruye el alma, (hay pasajes que indican que el tormento es eterno, como en
Daniel que dice: Dan 12:2 “Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra
serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión
perpetua”.; otros que hablan de la segunda muerte como del fin del alma de manera
tormentosa, Apo_20:14 “Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego.
Esta es la muerte segunda.”; otros que interpretan que es eterno como que está
preparado desde la eternidad) pero mejor ni averigüemos, sino que evitemos a toda
costa toda posibilidad de ser condenado. Evita toda posibilidad de perderte para
siempre, ¿cómo? Siendo muy exagerado, no con los demás, sino contigo mismos, en
ser cuidadoso de hacer la voluntad de Dios.
Nada más con estos principios vamos en contra del mundo. Contra el primer punto
de ser igual con todos, de ser imparcial; el mundo es clasista, racista, exclusivista,
segrega según lo que tiene, o según lo que se puede obtener de la gente, según el
dinero, contactos sociales, puestos políticos, etc. El mundo funciona en base al
interés, “te voy a servir en base a lo que me puedes pagar”, si hago tal cosa, que
obtengo a cambio…
Contra el segundo punto de ser benignos, de no ser prejuicioso, de no pensar mal de
otro; el mundo te dice “piensa mal y acertarás”, “cuídate”, se precavido, que
pueden querer tu mal, desconfía de todos.
Y contra el tercer punto, de ser radicales no con los demás sino con uno mismo, el
mundo dice, “sé durísimo con los demás, contigo, permítete todo”, lo que desees, lo
que anhelas consíguelo aunque pases por sobre los demás, no te arrepientas de
nada, etc. pero a los demás critícales todo, busca todos sus errores y no le perdones
nada.
Por eso es que vamos en contra del mundo…
46
47

PORQUE TODOS SERÁN SALADOS CON FUEGO, Y TODO SACRIFICIO SERÁ SALADO
CON SAL.
50
BUENA ES LA SAL; MAS SI LA SAL SE HACE INSÍPIDA, ¿CON QUÉ LA SAZONARÉIS?
TENED SAL EN VOSOTROS MISMOS; Y TENED PAZ LOS UNOS CON LOS OTROS.
A los sacrificios en el templo se les ponía sal, la sal es sinónimo de un pacto de paz, un
pacto irreversible; la sal es señal de que es un pacto perpetuo, que no te puedes echar
para atrás. Y también tiene que ver con sazón, con buscar el gusto, con buscar el agrado,
buscar la armonía, la paz, ¡shalom!
49
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CUARTO PASO: busca la paz: Justo lo opuesto al mundo, que siempre está en
guerra, queriendo dominar. No escatimes en tener amigos, y no te busques
enemigos, busca estar en paz. Hay veces que aunque quieras no se puede pero en
lo que a ti respecta: Rom_12:18 “Si es posible, en cuanto dependa de vosotros,
estad en paz con todos los hombres.”, trata de no entrar en conflictos. “más vale
un mal arreglo que un buen pleito”. Ten la conciencia tranquila y la tranquilidad de
que no hay alguien pensando cómo arruinarte…
Resumiendo: cuatro principios para la grandeza:
 Humildad, imparcialidad, trata a todos por igual
 Ser benignos hacia los demás, recibe a todos, sé inclusivo
 Ser radical con uno mismo, muy riguroso con respecto a la santidad de ti mismo
 Busca estar en paz con todos, busca sazonar la vida de todos, busca ser agradable.
“Señor te damos gracias por tu Palabra, gracias por este estudio, te pedimos que con
todas las profundidades de tu palabra que nos maravilla, tengamos la capacidad de
ponerla en práctica, y buscar primero que nuestras actitudes sean correctas delante
de ti.
Bendito seas por ello, en el nombre y por los méritos de Yeshua, Amén”
Audio disponible en: https://soundcloud.com/amishav/05-marcos-9-mp3
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C.8. TRIUNFO DE LA MISERICORDIA: CAPITULO 10 y 11
MARCOS CAPÍTULO 10: POR LA DUREZA DE CORAZÓN
LEVANTÁNDOSE DE ALLÍ, VINO A LA REGIÓN DE JUDEA Y AL OTRO LADO DEL JORDÁN;
Y VOLVIÓ EL PUEBLO A JUNTARSE A ÉL, Y DE NUEVO LES ENSEÑABA COMO SOLÍA.
2 Y SE ACERCARON LOS FARISEOS Y LE PREGUNTARON, PARA TENTARLE, SI ERA LÍCITO
AL MARIDO REPUDIAR A SU MUJER.
3 EL, RESPONDIENDO, LES DIJO: ¿QUÉ OS MANDÓ MOISÉS?
4 ELLOS DIJERON: MOISÉS PERMITIÓ DAR CARTA DE DIVORCIO, Y REPUDIARLA.
5 Y RESPONDIENDO JESÚS, LES DIJO: POR LA DUREZA DE VUESTRO CORAZÓN OS
ESCRIBIÓ ESTE MANDAMIENTO;
6 PERO AL PRINCIPIO DE LA CREACIÓN, VARÓN Y HEMBRA LOS HIZO DIOS.
7 POR ESTO DEJARÁ EL HOMBRE A SU PADRE Y A SU MADRE, Y SE UNIRÁ A SU MUJER,
8 Y LOS DOS SERÁN UNA SOLA CARNE; ASÍ QUE NO SON YA MÁS DOS, SINO UNO.
9 POR TANTO, LO QUE DIOS JUNTÓ, NO LO SEPARE EL HOMBRE.
10 EN CASA VOLVIERON LOS DISCÍPULOS A PREGUNTARLE DE LO MISMO,
11 Y LES DIJO: CUALQUIERA QUE REPUDIA A SU MUJER Y SE CASA CON OTRA, COMETE
ADULTERIO CONTRA ELLA;
12 Y SI LA MUJER REPUDIA A SU MARIDO Y SE CASA CON OTRO, COMETE ADULTERIO.
1

Matrimonio, divorcio, propósito del matrimonio: Aunque este tema ya lo tratamos en el
evangelio de Mateo capítulos 19, donde se agrega que Yeshua dice: Mat 19:9 “Y yo os
digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con
otra, adultera; y el que se casa con la repudiada, adultera” como diciendo que es lícito el
divorcio si hay fornicación, han surgido algunas dudas:
Si de acuerdo a la Torah, el adulterio se castiga con muerte, ¿por qué Yeshua dice que el
divorcio tiene justificación si hay adulterio?
Veamos la ley del divorcio:
Deuteronomio 24: 1: Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le
agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de
divorcio, y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa.
La controversia en la época de Yeshua era qué es lo que se considera “indecente”.
Cuando alguien iba ante un rabino, un intérprete de la ley, que era como un
abogado, para divorciarse de su esposa, tenía que ver si procedía según la Torah;
entonces el punto era que le hallara algo indecente. Según la escuela del rabino
Hillel, algo indecente era cualquier cosa que te desagrade de tu esposa, o sea que
por cualquier causa podía divorciarse, por lo que esta escuela tenía muchos
adeptos a favor de esta interpretación. Además según la interpretación judía la
mujer no se podía divorciar de su esposo porque de alguna manera el marido toma
propiedad de la mujer. Suena un poco feo, pero el matrimonio es como un tipo de
Dios con su pueblo, que Él lo compra, lo redime, es su propiedad…
Pero la esposa si podía solicitar que el marido le dé carta de divorcio. Tenía que ir
ante los rabinos y les exponía por qué quería divorciarse, una causa legal; que el
esposo por ejemplo no está cumpliendo el deber conyugal, que no está
proveyendo, o que no está cumpliendo alguno de los puntos a los que se
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comprometió en el contrato de bodas, y los jueces podían exigirle a él que le diera
carta de divorcio o que la indemnice.
Pero volviendo al punto de lo que es “indecente”, según Hillel, cualquier cosa que
desagrade al esposo era causa de divorcio.
Pero la escuela de Shamai, decía que la palabra indecente (ervá) está también en
levítico 18 en el contexto de las leyes morales sexuales, y que entonces se refiere a
pecados de tipo sexual, así es que sólo pecados sexuales son causales de divorcio.
Pero acá entra la otra polémica. De que si sólo esto es causal de divorcio, como va
a ser si eso es causal de muerte, como dice en levítico 20 donde están todos los
actos sexuales prohibidos y que merecen la muerte…
Levítico 20:10 Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el
adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos.
Y también en:
Deuteronomio 22:22 Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada
con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer, y la mujer
también; así quitarás el mal de Israel.
Ambos debían morir.
Esto era el punto de controversia, cómo iba a ser que el adulterio o algún pecado
sexual sea causa de divorcio, si según la Torah era causa de muerte.
Entonces ¿por qué Yeshua dice que la fornicación es la causa para el divorcio?
¿A quién le pasó algo así y no la mataron?
A la esposa de Dios, a Israel, que fornicó (fue tras falsos dioses, ídolos, “amantes”)
y no murió, sino que Dios, por amor, le dio carta de divorcio: Isa 50:1 “Así dijo el
Señor: ¿Qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié?
¿O quiénes son mis acreedores, a quienes yo os he vendido? He aquí que por
vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra
madre”.
Entonces acá vemos que el que dicta la ley, el que determinó cual era la
consecuencia del adulterio, que como dice en la Torah, es la muerte; en la práctica
este mismo dador de la ley no hizo morir a su esposa físicamente, sino que le dio
carta de divorcio.
El principio de que la prevalencia de la Vida es muy importante. La pena extrema
del adulterio es la muerte, pero el problema para aplicarla al pie de la letra es que
eran tan duros de corazón que el pecado de adulterio era muy común, y habría
mucha mortandad si se aplicara, o que nadie era realmente digno de juzgar a otro
pues de algún modo todos somos culpables (en el caso del adulterio, como Yeshua
explica, si en su mente desea a otra persona ya es culpable de adulterio) Como en
el caso de la mujer adúltera, “el que esté libre de pecado, tire la primera piedra”…
Una de las razones porque es controversial el tema de la pena capital es por la
corrupción que puede haber entre los jueces. Y por la dureza de los corazones
hasta puede alguien inventar cargos con pena de muerte para “deshacerse” de
otro.
Entonces por esta dureza de corazón se implementa el “plan B”; la carta de
divorcio, un recurso para que no se mueran.
Esto podría implicar otro problema, que se estén dando carta de divorcio “a diestra
y siniestra”. Pero al mismo tiempo que se da la ley de poder dar carta de divorcio,
se especifica que si se divorcia del segundo marido o queda viuda, el primer marido
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no puede volverla a tomar. Así debe pensarlo muy bien antes de decidir
divorciarse.
Dios a través del profeta Jeremías pone el ejemplo de que una mujer divorciada no
puede volver a su primer marido, hablando de Israel a la cual Dios da carta de
divorcio, como diciendo que en su caso hará una excepción*, dice: Jer 3:1 Dicen: Si
alguno dejare a su mujer, y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a
ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú, pues, has fornicado con
muchos amigos; mas ¡vuélvete a mí! dice el Señor”. Pues Israel había dejado a su
Dios, Jer 3:20 “Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así
prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice el Señor”.
La moraleja de esto es que a causa de la dureza del corazón se implementaron
leyes, para que a pesar de que está establecido el parámetro de su justicia (tal cosa
merece la muerte), baja el rigor para buscar el arrepentimiento (ya que si mueren
no hay más posibilidad de que se arrepientan de su pecado). Siempre Dios en su
anhelo de la reconciliación, el legislador por excelencia, fue por encima de decretos
que él mismo había hecho, para enseñarnos un principio: la misericordia triunfa
sobre el juicio; porque si se aplica la ley, se muere y punto, pero la misericordia es
capaz de hacer que una persona se arrepienta, y al ver que no se le aplica lo que
merecía y entiende el valor del perdón, ahora empiece a guardar la ley, a obedecer
la Torah, ganando una VIDA.
Tenemos el ejemplo de Oseas con Gomer, que a pesar de sus infidelidades, al final
ella reconoce el amor de su esposo, que era mucho mejor estar con él que con
todos sus amantes y le fue fiel para siempre. El amor triunfo.
También tenemos el caso de José, que estaba comprometido con María, ya eran
considerados esposos, pero aún no se efectuaba ni se consumaba el matrimonio, el
se da cuenta que ella está embarazada (por lo que él pensó le había sido infiel, y así
también pensaría todo el pueblo, por lo que merecería la muerte) entonces, para
que no muera, piensa en darle divorciarse secretamente (Mt. 1,19) Esta actitud de
José de no quererla exponer a la muerte, de “perdonarle” la muerte, produjo el
nacimiento de la Salvación. En esto está prefigurada también la historia de Oseas,
que perdona a su mujer y la redime; y que proféticamente es la historia de Dios
con su pueblo.
El error en que habían caído los escribas y fariseos, los líderes religiosos que
colaban el mosquito y se tragaban el camello, era en tener meticulosidad por
aplicar rigurosamente la ley, y en base a sus interpretaciones, olvidando los
aspectos más importantes de la ley: Mat_23:23 “¡Ay de vosotros, escribas y
fariseos, hipócritas! porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo
más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario
hacer, sin dejar de hacer aquello.”
La justicia: La Torah es el parámetro de su justicia. Si se va a aplicar la ley
con justicia, entonces hay que aplicarla a todos por parejo. Y entonces
todos estamos muertos. No hay nadie justo ni aun uno solo. Entonces, para
no aniquilar a la humanidad, Dios establece su misericordia…
La misericordia: nos da otra oportunidad… cada día cometemos injusticia,
ya sea con nuestros actos o pensamientos. Pero no hemos sido aniquilados,
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cada mañana despertamos, nos da un nuevo día…una nueva oportunidad.
Lam 3:22-23 “Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos,
porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana;
grande es tu fidelidad.”
La Fe: Fe es fidelidad, que viene como consecuencia de la misericordia, del
perdón obtenido, de no haber sido aniquilados. Por eso en Oseas dice,
luego de la misericordia hecha con Gomer, después de redimirla, comprarla
rescatándola de los que se habían adueñado de ella, símbolo de la
redención de Israel, dice el Señor: Ose 2:19-20 “Y te desposaré conmigo
para siempre; te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y
misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás al Señor”…
Una vez que te haya redimido, una vez que te haya rescatado, me vas a ser
fiel, ya no te vas a querer ir con otro, porque vas a reconocer que nadie te
ama como yo te amo…
Ya todos tus amantes que te parecían espectaculares te dejaron
abandonada, te vendieron como esclava, ya no les sirves para nada, ya te
usaron, te sacaron provecho y adiós. Pero ves a alguien que te ama
incondicionalmente, va y te rescata. Te compra de la esclavitud, paga un
rescate por ti, ¿te van a quedar ganas de irte con los amantes que te
botaron? ¿O prefieres quedarte con esta persona que a pesar de todo te
compró, rescató y te ama tanto que quiere que te quedes sólo con él?
¿Puedes volver a serle infiel? ¡Ya no puedes! , entonces, ¿Qué fue lo que te
conquistó?
La misericordia, que trae como consecuencia Fe, fidelidad.
¿Quieres ganar a alguien para el Señor? La misericordia triunfa sobre el
juicio.
Dice la escritura: Pro 16:6 “Con misericordia y verdad se corrige el
pecado”.
Aplicas la verdad; Su Palabra es Verdad, Su palabra te demuestra que eres
pecador, que eres injusto, culpable, y que mereces la muerte… pero Él que
nos ama incondicionalmente, de pura gracia, en vez de ejecutar la
sentencia, nos da otra oportunidad. Nos redime del Seol… ante ese gran
amor, ¿Qué haces?, ahora ya no quieres pecar mas…
La carta de divorcio entonces fue por un acto de misericordia, por la dureza del
corazón, pero en un principio no fue así, al principio de la creación, varón y hembra
los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá (La
palabra para “unirá” es pegar como con pegamento. Si tu pegas por ejemplo dos
servilletas firmemente con pegamento, y después las tratas de separar, algo se van
a dañar)…a su mujer, y los dos serán una sola carne; así que no son ya más dos,
sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esto era lo ideal, no
debería haber habido ninguna infidelidad, pero la realidad es que la hay…
Dios nos da ejemplo que aunque le dio carta de divorcio a su esposa, la lavó y la
purificó, y la recibirá de vuelta si su esposa está dispuesta a arrepentirse. Pero
¿cómo lo hará si la ley dice que si el marido le da carta de divorcio a su esposa
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porque le fue infiel y ella se va con otro, él primer marido no la puede volver a
tomar?
Dios se representa a sí mismo en su papel de esposo en Yeshua. Yeshua toma la
carta poder representando a Dios como el esposo de la esposa que es el pueblo de
Israel.
Mientras Yeshua, el esposo, estaba vivo, la esposa Israel, era considerada adúltera,
pero cuando el esposo muere, ella ya deja de ser considerada adúltera pues ya no
está ligada por la ley al marido. Rom 7:3 “ Así que, mientras viva el marido, se la
llamará adúltera si llega a ser de otro varón, pero si muere el marido, es libre de la
Ley, hasta el punto de no ser adúltera si llega a ser de otro varón”. Además como le
había dado carta de divorcio, él no podría volver a tomar a la esposa infiel.
Entonces ¿cómo podía hacerla volver a él?
Yeshua en su papel de esposo muere, tomando el lugar de la esposa adúltera,
recibe sobre sí todo el peso de la ley para que ella ya sea libre y no sea considerada
ya más adúltera, sino como viuda o más bien como virgen nuevamente pues la
purificó. Y como Yeshua murió, pero resucitó, volvió a la vida como un nuevo
hombre, ahora puede casarse con ella. Por eso dice Pablo:
Efe 5:25-27 “Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y
se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el
lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia
gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa
y sin mancha.”
Su Misericordia es infinita; Sal 103:10-12“No ha hecho con nosotros conforme a
nuestras iniquidades, Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como
la altura de los cielos sobre la tierra, Engrandeció su misericordia sobre los que le
temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, Hizo alejar de nosotros nuestras
rebeliones” Su misericordia es eterna, cuando el pecado abundó, sobreabundó la
gracia, ¿con qué propósito? Seducirnos con su amor y ganar nuestra fidelidad, nos
demuestra que no hay nadie que nos ame como Él. Si lo que buscamos es amor
nadie nos va a amar más que él, así es que para qué irse con otros.
Y LE PRESENTABAN NIÑOS PARA QUE LOS TOCASE; Y LOS DISCÍPULOS REPRENDÍAN A
LOS QUE LOS PRESENTABAN.
14 VIÉNDOLO JESÚS, SE INDIGNÓ, Y LES DIJO: DEJAD A LOS NIÑOS VENIR A MÍ, Y NO SE
LO IMPIDÁIS; PORQUE DE LOS TALES ES EL REINO DE DIOS.
Esto está en relación a lo que vimos antes de no hacer acepción de personas, reciban a
todos por igual. No seas piedra de tropiezo.
13

DE CIERTO OS DIGO, QUE EL QUE NO RECIBA EL REINO DE DIOS COMO UN NIÑO, NO
ENTRARÁ EN ÉL.
16 Y TOMÁNDOLOS EN LOS BRAZOS, PONIENDO LAS MANOS SOBRE ELLOS, LOS
BENDECÍA.
¿Por qué tenemos que tener una actitud de niños para entrar al reino de Dios? Un niño
siempre está ávido de aprender, de hecho pasan preguntando ¿y por qué?, pero el orgullo
hace que deje de preguntar por qué, porque piensas que ya lo sabes todo.
15
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Cuando él nos llama, debemos despojarnos de nuestra vida pasada, de lo aprendido y
renovar tu mente y volver a preguntar como un niño. Además un niño generalmente le
pregunta a su padre y no se cuestiona su capacidad para responderle, sólo confía que su
padre sabe.
AL SALIR ÉL PARA SEGUIR SU CAMINO, VINO UNO CORRIENDO, E HINCANDO LA
RODILLA DELANTE DE ÉL, LE PREGUNTÓ: MAESTRO BUENO, ¿QUÉ HARÉ PARA HEREDAR
LA VIDA ETERNA?
18 JESÚS LE DIJO: ¿POR QUÉ ME LLAMAS BUENO? NINGUNO HAY BUENO, SINO SÓLO
UNO, DIOS.
¿Cómo le quitas este “torito” a la teología cristiana de la trinidad y de que el hijo es Dios?
¿Por qué le contestó esto? ¿Por qué le dice que solo Dios es bueno? ¿Que acaso no es él
Dios?
Algunos comentarios cristianos, como Chuck Smith buscan explicarlo de la siguiente
manera: “Porque le responde a este joven rico que se acerca a él, en este sentido:¿me
llamas bueno porque tú en tu corazón sabes que yo soy Dios?- Si tu estas reconociendo
que yo soy Dios entonces obedece lo que te voy a decir”
Esta es la manera cristiana de decir por qué Yeshua respondió así. Como si le estuviera
declarando y reconociendo como Dios.
Pero esto es como interpretar lo que él está pensando, como leer “dentro” del texto,
deliberando lo que estaba “tratando de decir” y no leer el “texto”. Pero ¿Cuál es la base
para pensar lo que está “queriendo decir en realidad”, como llega a esa conclusión?
¿Cómo va a ser que el joven rico, una persona que ha sido educada en la cultura hebrea,
que le han enseñado que Dios no tiene imagen ni forma, que no se materializa ni nada de
eso, va a venir a reconocer a un hombre como Dios? No hay base para concluir esto. Más
aún esta explicación se contradice con lo que vemos cuando Yeshua oraba; él oraba a su
Padre, y dijo que él iba a “su Dios” (Jua_20:17 Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi
Dios y a vuestro Dios). Dijo que él había salido de Dios, no que era Dios, (Jua_8:42 porque
yo de Dios he salido, y he venido; pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió) y
aclaraba en todo momento que él no actuaba por su propia cuenta sino que hacía y
enseñaba la voluntad de Dios. (Jua_7:16 Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me
envió).
Así es que la interpretación correcta es lo que dice literalmente: “sólo hay uno bueno:
Dios”, como también él mismo reconoce en: Mar_12:29 “Jesús le respondió: El primer
mandamiento de todos es: Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el Señor uno es”.
17

Y ahora otra pregunta contundente que truena enseñanza de la teología cristiana, de que
la Torah ya no hay que obedecerla… el joven rico pregunta: ¿QUÉ HARÉ PARA HEREDAR
LA VIDA ETERNA? Y Yeshua le responde de manera muy simple: “los mandamientos
sabes”…
LOS MANDAMIENTOS SABES: NO ADULTERES. NO MATES. NO HURTES.NO DIGAS
FALSO TESTIMONIO.NO DEFRAUDES. HONRA A TU PADRE Y A TU MADRE.
Y hasta menciona algunos, que ¿donde están escritos? ¡En la Torah!
19
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EL ENTONCES, RESPONDIENDO, LE DIJO: MAESTRO, TODO ESTO LO HE GUARDADO
DESDE MI JUVENTUD.
21 ENTONCES JESÚS, MIRÁNDOLE, LE AMÓ, Y LE DIJO: UNA COSA TE FALTA: ANDA,
VENDE TODO LO QUE TIENES, Y DALO A LOS POBRES, Y TENDRÁS TESORO EN EL CIELO; Y
VEN, SÍGUEME, TOMANDO TU CRUZ.
22 PERO ÉL, AFLIGIDO POR ESTA PALABRA, SE FUE TRISTE, PORQUE TENÍA MUCHAS
POSESIONES.
La respuesta simple para saber qué hacer para heredar la vida eterna, es “GUARDA LOS
MANDAMIENTOS”. Entonces esto derriba una teología impresionante…entonces ¿la
salvación se obtiene por guardar los mandamientos de la ley? ¿Por guardar los
mandamientos obtendré la Vida Eterna? Dios dijo “a él oíd”…No oigas a Lutero, ni a nadie
más que a Yeshua. Si te quitas toda doctrina aprendida, si te despojas de ella, ante la
pregunta ¿la salvación se obtiene por guardar la Torah?... Yeshua dice: ¡SÍ!, ¿Cómo? si no
es por obras de la ley! Ya aprendimos en el estudio de Gálatas que “obras de la ley” no se
refiere a le ley escrita sino a las añadiduras, a la ley oral que los judíos enseñaban que
también se debían obedecer para ser justificados. Pero la palabra dice que es la Torah, la
ley que dejó por escrito lo que hay que obedecer y por la que vivirás: Lev 18:5 “Por tanto,
guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos” Deu 30:15-16 “Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal;
porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos, y
guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas” Entonces como
dice en Deuteronomio que se obtiene salvación, VIDA Y BENDICIÓN?, ¡OBEDECIENDO! Y
¿cómo se obtiene la muerte y la maldición? desobedeciendo… Es tan simple el mensaje…
Somos salvos por medio de la fe. ¿Qué es la fe? La FIDELIDAD A SU PALABRA. Lo que
Yeshua le está diciendo al joven rico es “Guarda Torah”.
20

Pero cuando el joven dijo que guardaba los mandamientos, Yeshua le dijo que una cosa le
faltaba… que vendiera todo, lo diera a los pobres y lo siga…
¿En qué parte de la Torah dice que vendas todo y lo que obtengas lo des a los pobres y así
obtendrás vida eterna? ¿En qué parte de la ley dice eso?
Si vemos todos los mandamientos que Yeshua le nombró y que él dijo que cumple, son los
que tienen que ver con el prójimo, y Yeshua le amó, o sea que era una buena persona en
realidad… Pero Yeshua detectó algo y le dijo te falta una cosa…
¿Cuánta gente conocemos que vemos que son muy bondadosos con los demás, bien
“buena gente”, de los que se dice “esta es un alma de Dios”? ¿Cuál es el mandamiento en
que el joven tan “buena persona” estaba fallando? “Tendrás un solo Dios”. Él confiaba en
sus riquezas… no confiaba en Dios por encima de todo. Mucha gente es muy buena con
los demás, pero en el fondo buscan quedar bien con todos, tener alivio de conciencia,
pero no buscan quedar bien con el más importante. Por eso Yeshua al decirle esto le hace
ver en qué tiene su confianza…
Y si tenía puesta su confianza en sus posesiones, este es su Dios, está transgrediendo el
primer mandamiento: “no tendrás dioses ajemos delante de mí” “tu Dios, fuerte, celoso”,
“solamente a mí me vas a adorar”, No puedes servir a Dios y a las riquezas…
ENTONCES JESÚS, MIRANDO ALREDEDOR, DIJO A SUS DISCÍPULOS: ¡CUÁN
DIFÍCILMENTE ENTRARÁN EN EL REINO DE DIOS LOS QUE TIENEN RIQUEZAS!
23
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LOS DISCÍPULOS SE ASOMBRARON DE SUS PALABRAS; PERO JESÚS, RESPONDIENDO,
VOLVIÓ A DECIRLES: HIJOS, ¡CUÁN DIFÍCIL LES ES ENTRAR EN EL REINO DE DIOS, A LOS
QUE CONFÍAN EN LAS RIQUEZAS!
Aquí ya les aclara, que no es porque tengan riquezas sino que porque confían en las
riquezas. No es malo tener riquezas; Abraham, David, Salomón, y muchos han tenido
muchas riquezas. De hecho Dios promete que si eres fiel te va a dar riquezas: Deu 28:1114 “Y te hará el Señor sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu
bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que el Señor juró a tus padres que te había de
dar. Te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su
tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no
pedirás prestado. Te pondrá el Señor por cabeza, y no por cola; y estarás encima
solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de el Señor tu Dios, que
yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las
palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y
servirles”. Lo malo es confiar en las riquezas, tener nuestro corazón puesto en ellas.
O confías en Dios, que él te va a proveer y dar lo que necesitas, o confías en tener tu
seguridad en la riqueza que obtienes en tu trabajo, con tu ahorro, etc.
Qué te asegura que lo que tienes en el banco es tu seguridad, si el dinero del banco es
“virtual”. ¿Qué te dice que tiene dinero en el banco? Las computadoras… y si hubiera algo
que acabara con toda la información en la red, en los servidores de las computadoras; o
con la electricidad… ¿qué pasaría con ese dinero?
Por eso es mejor hacer tesoros en el cielo. De forma práctica, hacer tesoros en el cielo es
obedecer la palabra, dedicar tiempo y recursos en ayudar a los demás, en difundir la
Palabra, en invertir en el reino de los cielos.
Y los ricos en general, depositan su confianza y hasta su identidad en lo que poseen.
Dice Pablo que “raíz de todos los males es el amor al dinero”, no el dinero en sí, sino el
amor al dinero.
24

MÁS FÁCIL ES PASAR UN CAMELLO POR EL OJO DE UNA AGUJA, QUE ENTRAR UN
RICO EN EL REINO DE DIOS.
26 ELLOS SE ASOMBRABAN AUN MÁS, DICIENDO ENTRE SÍ: ¿QUIÉN, PUES, PODRÁ SER
SALVO?
27 ENTONCES JESÚS, MIRÁNDOLOS, DIJO: PARA LOS HOMBRES ES IMPOSIBLE, MAS
PARA DIOS, NO; PORQUE TODAS LAS COSAS SON POSIBLES PARA DIOS.
Acá vemos que le pone este ejemplo por lo difícil que parece; y los discípulos se asombran
incluso de lo difícil que se los pone, pero nada es imposible para Dios, Él es el que nos
motiva a confiar solamente en Él. Lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es
posible. Por eso por un lado pareciera que de nosotros depende “obedecer” la Torah y
obtener vida eterna, pero sabemos que no podemos, que en la carne somos débiles…
Pero Dios lo hace posible, porque el proceso de salvación se inicia porque Él nos amó
primero, y no ejecutó en nosotros lo que merecemos por nuestra transgresión, sino que lo
cargó en su hijo que nunca transgredió, para librarnos y limpiarnos, para darnos una
nueva oportunidad. Y ese amor tan grande, ese regalo que nos da, hace que ahora le
queramos obedecer en respuesta a ese amor. Y Él pondrá de su Espíritu en nosotros para
ayudarnos.
25
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ENTONCES PEDRO COMENZÓ A DECIRLE: HE AQUÍ, NOSOTROS LO HEMOS DEJADO
TODO, Y TE HEMOS SEGUIDO.
29 RESPONDIÓ JESÚS Y DIJO: DE CIERTO OS DIGO QUE NO HAY NINGUNO QUE HAYA
DEJADO CASA, O HERMANOS, O HERMANAS, O PADRE, O MADRE, O MUJER, O HIJOS, O
TIERRAS, POR CAUSA DE MÍ Y DEL EVANGELIO,
30 QUE NO RECIBA CIEN VECES MÁS AHORA EN ESTE TIEMPO; CASAS, HERMANOS,
HERMANAS, MADRES, HIJOS, Y TIERRAS, CON PERSECUCIONES; Y EN EL SIGLO
VENIDERO LA VIDA ETERNA.
31 PERO MUCHOS PRIMEROS SERÁN POSTREROS, Y LOS POSTREROS, PRIMEROS.
Y aquí también nos dice como hacer tesoros en los cielos, que vas a obtener mucha
familia, en la familia de la fe, y bienes aunque con persecuciones, pero al final: la VIDA
ETERNA.
28

IBAN POR EL CAMINO SUBIENDO A JERUSALÉN; Y JESÚS IBA DELANTE, Y ELLOS SE
ASOMBRARON, Y LE SEGUÍAN CON MIEDO. ENTONCES VOLVIENDO A TOMAR A LOS
DOCE APARTE, LES COMENZÓ A DECIR LAS COSAS QUE LE HABÍAN DE ACONTECER:
33 HE AQUÍ SUBIMOS A JERUSALÉN, Y EL HIJO DEL HOMBRE SERÁ ENTREGADO A LOS
PRINCIPALES SACERDOTES Y A LOS ESCRIBAS, Y LE CONDENARÁN A MUERTE, Y LE
ENTREGARÁN A LOS GENTILES;
34 Y LE ESCARNECERÁN, LE AZOTARÁN, Y ESCUPIRÁN EN ÉL, Y LE MATARÁN; MAS AL
TERCER DÍA RESUCITARÁ.
Ya empieza a tomar matices más trágicos la historia, y ¿a quién dice que él será
finalmente entregado? A los gentiles. Primero a los principales de los judíos, sacerdotes y
escribas, pero como ellos no podían decidir una pena capital, es a Roma que se le entrega.
También este pasaje se puede interpretar como a quien será entregado el mesías por
rescate, a los gentiles…
32

ENTONCES JACOBO Y JUAN, HIJOS DE ZEBEDEO, SE LE ACERCARON, DICIENDO:
MAESTRO, QUERRÍAMOS QUE NOS HAGAS LO QUE PIDIÉREMOS.
36 EL LES DIJO: ¿QUÉ QUERÉIS QUE OS HAGA?
37 ELLOS LE DIJERON: CONCÉDENOS QUE EN TU GLORIA NOS SENTEMOS EL UNO A TU
DERECHA, Y EL OTRO A TU IZQUIERDA.
Otra vez… quieren un lugar en “el reino” que ya consideraban inminente. Antes habían
estado discutiendo entre ellos quien iba a ser el mayor, “el más importante” después del
mesías en el reino, pero aquí ya vienen dos de ellos directamente con él a pedirle un lugar
de importancia… uno de cada lado.
35

ENTONCES JESÚS LES DIJO: NO SABÉIS LO QUE PEDÍS. ¿PODÉIS BEBER DEL VASO QUE
YO BEBO, O SER BAUTIZADOS CON EL BAUTISMO CON QUE YO SOY BAUTIZADO?
EL VASO QUE YO BEBO: Durante la cena de Pesaj, se sirven tradicionalmente, cuatro copas
que representan las cuatro promesas que el Señor, nuestro Dios, hizo a los hijos de Israel
en Egipto. “Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy Dios; y yo os sacaré de debajo de
las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os *redimiré*con brazo
extendido, y con juicios grandes; y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios; y
vosotros sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas
38
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pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a
Abraham, a Isaac y a Jacob; y yo os la daré por heredad. Yo YHWH”. (Ex. 6, 6-8)
La tercera copa, que se bebe después de cenar es la copa que representa la promesa
divina de la *redención* o pago de un rescate que el llevaría a cabo para retornarnos
primero del exilio espiritual, y al final de los tiempos del exilio físico, de regreso a la tierra
de Israel. Esta la copa con la que Yeshua simboliza el nuevo pacto o pacto renovado en su
sangre para perdón de nuestros pecados, (Luc_22:20 De igual manera, después que hubo
cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por
vosotros se derrama.) copa que el beberá para rescatarnos. Es la copa a la que se refiere
cuando ora “Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la
tuya” (Lc. 22,42), esta copa es su muerte con mucho sufrimiento. Beber la copa es pasar
por un tiempo muy difícil de sufrimiento. Entonces aquí los discípulos que querían estar
junto a él y gobernar, que querían estar junto a él en la gloria se lo piden y Yeshua les
pregunta entonces si serían capaces de pasar por lo que él va a pasar.
BAUTISMO CON EL QUE YO SOY BAUTIZADO: Aludiendo a proceso de purificación, a lo que
iba a padecer para purificar a los que estaba redimiendo, el precio del rescate de ellos.
O sea es decirles: “¿Estás dispuesto a padecer lo que yo voy a padecer’”
ELLOS DIJERON: PODEMOS. JESÚS LES DIJO: A LA VERDAD, DEL VASO QUE YO BEBO,
BEBERÉIS, Y CON EL BAUTISMO CON QUE YO SOY BAUTIZADO, SERÉIS BAUTIZADOS;
En otras palabras, Yeshua les profetiza que si van a padecer por él. De hecho este Jacobo,
Santiago es de quien dice en Hch 12:1-2 que Herodes mandó a matar. Juan fue exiliado en
la isla de Patmos donde escribió el libro de apocalipsis, pero cuenta la tradición que en
una ocasión lo hirvieron en una olla llena de aceite. Ellos si padecieron… ellos dijeron
“podemos” y Yeshua les dijo que a la verdad si iban a padecer, pero…
39

PERO EL SENTAROS A MI DERECHA Y A MI IZQUIERDA, NO ES MÍO DARLO, SINO A
AQUELLOS PARA QUIENES ESTÁ PREPARADO.
No depende del mesías a quién dar los lugares… es su Padre quien asigna los lugares…
40

CUANDO LO OYERON LOS DIEZ, COMENZARON A ENOJARSE CONTRA JACOBO Y
CONTRA JUAN.
Que interesante que cuando conocemos el misterio de las dos casas de Israel (una
compuesta por 2 tribus la otra compuesta por 10 tribus) vemos que detrás de toda la
escritura siempre hay algo más allá que podemos ir descubriendo, develando, y
maravillándonos con este misterio.
En este pasaje hay “DOS” que están pidiendo un lugar de autoridad, y de repente “DIEZ”
se enojan porque estos “DOS” quieren el lugar de preeminencia… La casa de Judá
buscando la preeminencia; la gloria del reino. Quieren reinar porque a Judá se le entregó
el cetro, pero a estos dos se les dijo que primero debían padecer…no pueden entra en el
reino, en la gloria sin primero padecer. Y cuando los otros “DIEZ” se enojan…
41

MAS JESÚS, LLAMÁNDOLOS, LES DIJO: SABÉIS QUE LOS QUE SON TENIDOS POR
GOBERNANTES DE LAS NACIONES SE ENSEÑOREAN DE ELLAS, Y SUS GRANDES EJERCEN
SOBRE ELLAS POTESTAD.
42
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Qué curioso que a estos diez les pone por ejemplo las naciones. Como diciéndoles a esos
diez “¿ustedes quieren ser como las naciones?”. A los “dos” les dice que deben padecer, a
los “diez” que en las naciones los que quieren gobernar se enseñorean y los dominan… y
la casa de Israel, las 10 tribus están entre las naciones…
PERO NO SERÁ ASÍ ENTRE VOSOTROS, SINO QUE EL QUE QUIERA HACERSE GRANDE
ENTRE VOSOTROS SERÁ VUESTRO SERVIDOR,
Pero les dice que ellos no son del mundo, no son de las naciones. Hagan diferencia entre
ustedes y las naciones.
43

Y EL QUE DE VOSOTROS QUIERA SER EL PRIMERO, SERÁ SIERVO DE TODOS.
Yeshua les había dicho específicamente a algunos judíos “muchos vendrán del oriente y
del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, y muchos hijos del reino
quedarían fuera”. Entonces si lo hablamos simbólicamente, de estos “diez” surgirán unos
que serán primeros… muchos de Judá serán postreros y muchos de Efraín serán primeros.
Pero ¿cuál es la clave para llegar a ser primero? No parecerse a las naciones, ser diferente
a las naciones, como vimos en el capítulo anterior, los pasos a la grandeza; ser humilde,
benigno hacia los demás, riguroso con uno mismo y buscar la paz con todos, y sirve a los
demás y entonces serás grande.
44

PORQUE EL HIJO DEL HOMBRE NO VINO PARA SER SERVIDO, SINO PARA SERVIR, Y
PARA DAR SU VIDA EN RESCATE POR MUCHOS.
Y hablando de los “diez”, de las naciones, habla de los muchos por los que dará su vida en
rescate, y de pronto una multitud…
45

ENTONCES VINIERON A JERICÓ; Y AL SALIR DE JERICÓ ÉL Y SUS DISCÍPULOS Y UNA
GRAN MULTITUD, BARTIMEO EL CIEGO, HIJO DE TIMEO, ESTABA SENTADO JUNTO AL
CAMINO MENDIGANDO.
Se menciona en este contexto, las naciones, los muchos, las multitudes, a un hijo de
inmundo: BARTIMEO (eso es lo que significa su nombre), que era ciego. Alguien que no ve,
simboliza a los están entre las naciones, que no tienen Torah; y está mendigando…
46

Y OYENDO QUE ERA JESÚS NAZARENO, COMENZÓ A DAR VOCES Y A DECIR: ¡JESÚS,
HIJO DE DAVID, TEN MISERICORDIA DE MÍ!
48 Y MUCHOS LE REPRENDÍAN PARA QUE CALLASE, PERO ÉL CLAMABA MUCHO MÁS:
¡HIJO DE DAVID, TEN MISERICORDIA DE MÍ!
49 ENTONCES JESÚS, DETENIÉNDOSE, MANDÓ LLAMARLE; Y LLAMARON AL CIEGO,
DICIÉNDOLE: TEN CONFIANZA; LEVÁNTATE, TE LLAMA.
50 EL ENTONCES, ARROJANDO SU CAPA, SE LEVANTÓ Y VINO A JESÚS.
51 RESPONDIENDO JESÚS, LE DIJO: ¿QUÉ QUIERES QUE TE HAGA? Y EL CIEGO LE DIJO:
MAESTRO, QUE RECOBRE LA VISTA.
52 Y JESÚS LE DIJO: VETE, TU FE TE HA SALVADO. Y EN SEGUIDA RECOBRÓ LA VISTA, Y
SEGUÍA A JESÚS EN EL CAMINO.
¿En qué consistió su fe? su fidelidad, su confianza en lo que está escrito. Porque este ciego
creía en lo que estaba escrito; que cuando viniera el “hijo de David” (que es como le
llama) sanaría todas las dolencias, y que daría vista a los ciegos. Él confió en la Palabra, en
47
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lo que dijeron los profetas… sabía las profecías acerca del mesías, del “hijo de David”, que
era a lo que apelaba al decirle así.
El mesías va a cumplir las promesas acerca de él, a los que confían en que la palabra de
Dios se va a cumplir, por eso le dice: “TU FE TE HA SALVADO” y entonces PUEDE “VER” y
SEGUIR EL “CAMINO”

MARCOS CAPÍTULO 11: HIGOS BUENOS - HIGOS MALOS

En este capítulo vamos a ver mucho “zod”, mucha revelación de este nivel…
En la Torah, en la Escritura, hay cuatro niveles de interpretación:
Pashat: nivel literal, simple y sencillo; lo que tu lees, eso es.
Remés: da una pista de algo más que va a suceder… (Como lo de los “dos” y los
“diez” que vimos recién, que nos dan una pista de las dos casas de Israel)
Drash: nivel alegórico, como por ejemplo la revelación de lo que apuntan las
parábolas, como la del hijo pródigo que es un drash, una alegoría de la historia de la
redención de Dios para todo Israel; nos apunta a “Efraín” (las 10 tribus) como el hijo
pródigo que se va a las naciones, y “Judá” (las 2tribus) el hijo que se queda en casa.
Zod: Es algo en misterio, que tienes que escudriñar mucho en las escrituras, conocer
mucho para que “veas” algunas cosas que te pasarían de noche si no conoces y
“conectas” y te es una revelación.
CUANDO SE ACERCABAN A JERUSALÉN, JUNTO A BETFAGÉ Y A BETANIA, FRENTE AL
MONTE DE LOS OLIVOS, JESÚS ENVIÓ DOS DE SUS DISCÍPULOS,
Estamos hablando de la entrada triunfal a Jerusalén… el momento en que va a
presentarse como el mesías y va a venir a dos “casas” (por eso es importante conocer el
significado de las palabras) BET es casa, y vemos acá que pasa por BETFAGÉ (Casa de Higos
inmaduros), y BETANIA (casa de pobreza o miseria, donde no hay pan)
¿A quién representan estas “dos casas”? Sigamos leyendo…
La casa de higos inmaduros, la higuera que sus frutos no están listos…
Y la casa sin pan, sin alimento, sin Torah…
Y dice; frente al monte de los olivos. De los olivos se obtiene el aceite para ungir a los
reyes y sumos sacerdotes…Se va a presentar el rey de Israel, el sumo sacerdote, a dos
casas, en el monte de los olivos, rumbo a Jerusalén… y envía “dos” discípulos.
1

Y LES DIJO: ID A LA ALDEA QUE ESTÁ ENFRENTE DE VOSOTROS, Y LUEGO QUE ENTRÉIS
EN ELLA, HALLARÉIS UN POLLINO ATADO, EN EL CUAL NINGÚN HOMBRE HA MONTADO;
DESATADLO Y TRAEDLO.
Antes de manifestarse como rey, les dice a “dos” discípulos, “vayan a desatar a ese
burro”.
¿A quién representa ese burro que hay que desatar? La casa de Efraín, el asno montes
(Ose.8:9 como asno montés para sí solo; Efraín con salario alquiló amantes)
Antes que se manifieste como rey a todo Israel, a las dos casas, debe ir primero por la
“plenitud de los gentiles”, estos “burros” que se fueron a las naciones, que está “atado”,
está amarrado; cautivo…¡Desátenlo!, ¡Suéltenlo!
Y dice que este burro no ha sido aun montado, aún no se ha usado…
2
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De hecho de acuerdo a la Torah, en el libro de Éxodo se menciona la ley del asno;
(Éxo_13:13 Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero; y si no lo
redimieres, quebrarás su cerviz), del “primogénito” del burro (Jer_31:9… Efraín es mi
primogénito), que se debe “redimir” con un cordero para poder ser “usado” para trabajar
y que si no se redime, se quiebra su cuello; muere…
Este burro que Yeshua manda a “desatar” no había sido montado, no lo habían usado
porque necesitaba ser redimido. Y lo manda a traer. Empezará a ser “útil” este burro…
Y SI ALGUIEN OS DIJERE: ¿POR QUÉ HACÉIS ESO? DECID QUE EL SEÑOR LO NECESITA, Y
QUE LUEGO LO DEVOLVERÁ.
Y si alguien les dice ¿por qué lo desatan? ¿Por qué están “liberando” a este burro? Díganle
que el Señor “lo necesita” y que luego lo devolverá, pero lo va a devolver útil, apto para
trabajar.
Si uno lee todo esto sin conocer los profetas, que hablan de quien es un burro; sin
conocer la Torah que habla de esta “ley” del primogénito del burro, todo esto es algo que
pasa como algo anexo, que no se entiende por qué lo hace, como un detalle narrativo sin
mucha importancia…
3

FUERON, Y HALLARON EL POLLINO ATADO AFUERA A LA PUERTA, EN EL RECODO DEL
CAMINO, Y LO DESATARON.
El burro (Efraín) está atado “afuera” de los límites de la ciudad, está cerca de la “puerta”
(Apo_3:20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo)( Jua_10:7 …Yo soy la puerta de las ovejas.”)
Pero aun no entra… está fuera del “campamento”, afuera de la nación, en el extranjero…
(Efe 2:12 En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos
a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo).
Y está en el “recodo del camino”. El recodo es la disyuntiva, un lugar donde se abren dos
caminos, la encrucijada entre dos caminos, ¿cual debe seguir?
Yeshua habló de dos caminos: el camino muy ancho que lleva a la perdición, o el camino
angosto que lleva a la Vida (Mat 7:14)…
Y tenemos otra referencia de alguien que reprendió a la nación por estar entre dos
caminos, que no se decidía entre seguir a “baal”, el dios sol y su “sunday”, o seguir al Dios
de Israel: el profeta Elías. Y ¿a quién profetizó Elías? Al reino del norte, a la “casa de
Israel”, Efraín, las 10 tribus…
El rey Acab y su esposa Jezabel quien quería imponer la adoración a baal, y ya habían
hecho toda una religión apóstata y estaban haciendo que el pueblo apostatara también.
Creían en el Dios de Israel pero al mismo tiempo estaban haciendo cosas de Baal, de este
dios “sol” y llega Elías y les dice “decídanse”: (1Re 18:21 “¿Hasta cuándo claudicaréis
vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él. Y
el pueblo no respondió palabra.)
4

Analicemos: El rey de Israel va camino a Jerusalén para comenzar a reinar, ante dos casas
(Betfagé y Betania), está a punto de ser “ungido” como rey (monte de los olivos) pero
antes tiene que “desatar al burro” (Efraín), que está “afuera a la puerta”, en una
encrucijada de dos caminos (Jer_6:16 preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen
camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma), y que “hay gente que no
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quiere que lo desate”… Pero Yeshua (el cordero) lo “necesita”, lo ama, lo redimirá. Yeshua
va a reinar sobre todo Israel.
Y UNOS DE LOS QUE ESTABAN ALLÍ LES DIJERON: ¿QUÉ HACÉIS DESATANDO EL
POLLINO?
6 ELLOS ENTONCES LES DIJERON COMO JESÚS HABÍA MANDADO; Y LOS DEJARON.
Cuando Yeshua lo MANDA, no queda más que cuadrarse… esto es clave para liberarse uno
mismo y a otros que están en la “encrucijada”, las palabras de Yeshua tienen autoridad. Si
lo dice él no se puede contender sobre eso.
5

Y TRAJERON EL POLLINO A JESÚS, Y ECHARON SOBRE ÉL SUS MANTOS, Y SE SENTÓ
SOBRE ÉL.
8 TAMBIÉN MUCHOS TENDÍAN SUS MANTOS POR EL CAMINO, Y OTROS CORTABAN
RAMAS DE LOS ÁRBOLES, Y LAS TENDÍAN POR EL CAMINO.
9 Y LOS QUE IBAN DELANTE Y LOS QUE VENÍAN DETRÁS DABAN VOCES, DICIENDO:
¡HOSANNA! ¡BENDITO EL QUE VIENE EN EL NOMBRE DEL SEÑOR!
Ven al burro que el profeta Oseas lo identifica con Efraín, la casa de Israel, ven al cordero
sobre él, y la gente menciona “Oshia na” (el nombre del profeta significa salvador,
libertador) la gente decía: “Salvanos ahora”, “redímenos” “rescátanos”.
Mucha gente estaba entendiendo que el que venía era el mesías por las señales que había
hecho y porque veía lo que el profeta Zacarías había dicho: Zac_9:9 “Alégrate mucho, hija
de Sion; da voces de júbilo, hija de Jerusalén; he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador,
humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna”
Al decirles “sálvanos ahora”, en la mente de ellos no era “sálvanos y llévanos al cielo”,
sino que era que ya estableciera su reino, que los libertara de la opresión de Roma, del
gobierno de un rey extranjero y les diera libertad, Que él, el hijo de David reinara ya sobre
todo Israel.
El ya podría establecerlo pero, como vimos, una casa: BETFAGÉ, la casa de “higos
inmaduros”, Judá, “no estaban listos”, están inmaduros.
Y la otra casa, “BETANIA”, no tiene pan, hay que ir a alimentarlas, darles el pan de vida, la
Palabra para que salgan de las naciones, de seguir a baal y se decidan a volver al Dios de
Israel.
7

¡BENDITO EL REINO DE NUESTRO PADRE DAVID QUE VIENE! ¡HOSANNA EN LAS
ALTURAS!
Estaban entendiendo que lo que estaba viniendo era el reino de David
(Si no estás entendiendo todo este simbolismo, les recomiendo en el instituto bíblico
“descubre la Biblia” el estudio del profeta Oseas verso por verso, el estudio de “historia de
una familia” primera parte, y bueno, desde Génesis a Malaquías, y entenderán todo esto
perfectamente)
10

Y ENTRÓ JESÚS EN JERUSALÉN, Y EN EL TEMPLO; Y HABIENDO MIRADO ALREDEDOR
TODAS LAS COSAS, COMO YA ANOCHECÍA, SE FUE A BETANIA CON LOS DOCE.
Entró a Jerusalén, y no estaban listos, ya anochecía, no había luz… no
comprendían…entonces se va a Betania, la casa sin pan con sus discípulos…
11

12

AL DÍA SIGUIENTE, CUANDO SALIERON DE BETANIA, TUVO HAMBRE.
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Estando en Betania tuvo hambre y quiso recoger fruto
13 Y VIENDO DE LEJOS UNA HIGUERA QUE TENÍA HOJAS, FUE A VER SI TAL VEZ HALLABA
EN ELLA ALGO; PERO CUANDO LLEGÓ A ELLA, NADA HALLÓ SINO HOJAS, PUES NO ERA
TIEMPO DE HIGOS.
14 ENTONCES JESÚS DIJO A LA HIGUERA: NUNCA JAMÁS COMA NADIE FRUTO DE TI. Y
LO OYERON SUS DISCÍPULOS.
¿Por qué la maldice si no era tiempo de higos? El tiempo de higos en Israel es en el verano
(por el mes de Julio), pero cerca de la época de la pascua, de Pesaj (por el mes de abril), ya
se tenían que vislumbrar los brotes de la fruta. Y ver un árbol lleno de brotes sabes que a
su tiempo producirá fruto, pero aquí solo había hojas…no había ni expectativa de que
daría fruto y es ahí que la maldice.
Y aquí viene una cosa muy interesante. Veamos lo que dice Jeremías para ver qué era lo
que estaba queriendo dar a entender a sus discípulos:
Jeremías 24:
1 Después de haber transportado Nabucodonosor rey de Babilonia a Jeconías hijo
de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de
Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró el Señor dos cestas de higos
puestas delante del templo el Señor.
Al profeta Jeremías le tocó ver la deportación de la casa de Judá, Babilonia tomó
gente de Judá y la llevó cautiva, como esclavos. (Hubo tres deportaciones de la casa
de Judá a Babilonia. La primera en el año 605 a.C., donde fue llevado el profeta
Daniel y sus amigos; la segunda en el 597 a.C. y la tercera en el 586 a.C. donde
ocurrió la destrucción del Templo)
Acá el profeta Jeremías está teniendo una visión: dos cestas de higos…
2 Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas; y la otra cesta tenía higos muy
malos, que de malos no se podían comer.
3 Y me dijo el Señor: ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije: Higos; higos buenos, muy
buenos; y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer.
4 Y vino a mí palabra del Señor, diciendo:
5 Así ha dicho el Señor Dios de Israel: Como a estos higos buenos, así miraré a los
transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos,
para bien.
6 Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los
edificaré, y no los destruiré; los plantaré y no los arrancaré.
7 Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy el Señor; y me serán por
pueblo, y yo les seré a ellos por Dios; porque se volverán a mí de todo su corazón.
Si a esta profecía le damos una interpretación repetitiva (como son las profecías que
a veces tienen varios cumplimientos) se cumplió en la época del exilio a Babilonia;
pero también se volverá a cumplir en el exilio siguiente, que es el exilio de Roma.
Entonces los higos buenos son los que fueron llevados al destierro, en tierra ajena,
donde se van a sentir que no pertenecen a ese lugar y van anhelar regresar. Se va a
cumplir lo que dice en Deuteronomio 30 1-6:“Sucederá que cuando hubieren venido
sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y
te arrepintieres en medio de todas las naciones adonde te hubiere arrojado el Señor
tu Dios, y te convirtieres al Señor tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo
que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma,
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entonces el Señor hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a
recogerte de entre todos los pueblos adonde te hubiere esparcido el Señor tu Dios.
Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del
cielo, de allí te recogerá el Señor tu Dios, y de allá te tomará; y te hará volver el
Señor tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya; y te hará bien, y te
multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón, y el
corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y
con toda tu alma, a fin de que vivas”
Entonces los higos buenos son los que están en el exilio de Babilonia, y si Babilonia
es un equivalente de Roma, entonces finalmente Dios se manifestará a su pueblo
que está en el exilio. Y los que se quedaron en la tierra, los que no fueron
deportados… veamos que pasa:
8 Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho el Señor,
pondré a Sedequías rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó
en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto.
9 Y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra; por infamia, por
ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares adonde yo los arroje.
10
Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean
exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres.
Los higos malos son entonces estos higos inmaduros que están en Jerusalén cuando
Yeshua llega, que se quedan confabulados con Roma, que no reciben al mesías…
Veamos otros pasajes aclaratorios:
Isaías 56: 1-8
1 Así dijo el Señor: Guardad derecho, y haced justicia; porque cercana está mi
salvación para venir, y mi justicia para manifestarse.
2 Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza; que
guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo
mal.
3 Y el extranjero que sigue al Señor no hable diciendo: Me apartará totalmente el
Señor de su pueblo. Ni diga el eunuco: He aquí yo soy árbol seco.
4 Porque así dijo el Señor: A los eunucos que guarden mis días de reposo, y
escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto,
5 yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de
hijos e hijas; nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá.
6 Y a los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle, y que amen el
nombre del Señor para ser sus siervos; a todos los que guarden el día de reposo
para no profanarlo, y abracen mi pacto,
7 yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración; sus
holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar; porque mi casa será
llamada casa de oración para todos los pueblos.
8 Dice el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel: Aún juntaré sobre él a sus
congregados.
Que interesante que en el contexto de los extranjeros que guarden el shabbat y
abracen el pacto es que habla de los dispersos de Israel, los que fueron exiliados,
como si esos extranjeros fueran los desterrados de Israel. Los higos buenos…
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Jeremías 7:1-11
1 Palabra del Señor que vino a Jeremías, diciendo:
2 Ponte a la puerta de la casa del Señor, y proclama allí esta palabra, y di: Oíd
palabra del Señor, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar al
Señor.
3 Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: Mejorad vuestros caminos y
vuestras obras, y os haré morar en este lugar.
4 No fiéis en palabras de mentira, diciendo: Templo del Señor, templo del Señor,
templo del Señor es este.
Ellos ya veían el Templo como un amuleto, que mientras tuvieran el Templo y
estuvieran haciendo sacrificios “nada les iba a pasar”, por eso el Señor les advierte
que ya lo tienen cansado esos sacrificios sin arrepentimiento. De nada sirve un
sacrificio si no se van a arrepentir, si no van a andar en la verdad, si no mejoraban
sus caminos.
5 Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras; si con
verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo,
6 y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar
derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal
vuestro,
7 os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre.
Los va a dejar morar ahí siempre y cuando hagan cosas correctas, anden en su
Torah, en su instrucción.
8 He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan.
9 Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y
andando tras dioses extraños que no conocisteis,
Esto era lo que estaba haciendo Israel…
10 ¿vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi
nombre, y diréis: Librados somos; para seguir haciendo todas estas
abominaciones?
11 ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es
invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice el Señor.
El Templo del que se gloriaban, en vez de ser un lugar de santidad y de abrazar a los
extranjeros era una cueva de ladrones…
Y volviendo a Marcos, Yeshua va a entrar al Templo, pero justo antes de entrar, es este
acontecimiento de la higuera, de los higos que no están listos, es más, ni siquiera hay
higos, ni esperanza de que los haya, y entonces la maldice… “Nunca jamás coma nadie
fruto de ti” Y lo oyeron sus discípulos… ¿A quién representará esta higuera en relación con
lo que va a hacer inmediatamente después cuando va a entrar al Templo?
15 VINIERON, PUES, A JERUSALÉN; Y ENTRANDO JESÚS EN EL TEMPLO, COMENZÓ A
ECHAR FUERA A LOS QUE VENDÍAN Y COMPRABAN EN EL TEMPLO; Y VOLCÓ LAS MESAS
DE LOS CAMBISTAS, Y LAS SILLAS DE LOS QUE VENDÍAN PALOMAS;
Había en el área del Templo, venta de animales aptos para sacrificio y también casas de
cambio; pues venían muchos desde lejos, del extranjero; y al llegar al Templo y querer
presentar su ofrenda, para comprar un animalito, debían cambiar su moneda extranjera
por la moneda del Templo. Pero los cambistas cobraban una “pequeña comisión”… luego
los vendedores les cobraban precios altísimos por los animalitos… entonces imaginemos
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que pensarían; que presentar “ofrenda al Dios de Israel” sale muy caro… y todo era para
beneficio de los sacerdotes que estaban a cargo del Templo, que eran de los saduceos. Y
ellos cobraban precios tan altos pues además de obtener “su propia ganancia”, debían
pagar tributo a Roma, ya que Roma les permitía tener el Templo y el servicio en él a
cambio de que se les dé “su comisión”. Todos estaban confabulados en hacer negocio, en
obtener ganancia de la “religión”.
Entonces llega Yeshua, y echa a los comerciantes y vuelca las mesas de los cambistas, y …
Y NO CONSENTÍA QUE NADIE ATRAVESASE EL TEMPLO LLEVANDO UTENSILIO
ALGUNO.
17 Y LES ENSEÑABA, DICIENDO: ¿NO ESTÁ ESCRITO: MI CASA SERÁ LLAMADA CASA DE
ORACIÓN PARA TODAS LAS NACIONES? MAS VOSOTROS LA HABÉIS HECHO CUEVA DE
LADRONES.
Como leímos en Isaías 56, debía ser casa de oración a todas las naciones, debía ser un
lugar para que vengan todas las naciones y conozcan al único Dios Verdadero.
Lo común en todas las religiones, cultos y creencias de las naciones, que promueven un
“dios” una estatuita, estampitas, amuletos, etc, es que se trata de hacer negocio, de
obtener ganancias.
Y en este lugar debían conocer a un Dios diferente, pero llegaban y veían todo esto, y
entonces era uno más de esos cultos, ellos la habían hecho “una cueva de ladrones”,
concepto que no inventa él sino que alude a lo que leímos en Jeremías 7.
Por eso Dios permitió que se destruyera el primer Templo a manos de Babilonia, Y si otra
vez estaba sucediendo lo mismo, ¿qué iba a hacer Dios? Va a volver a destruir el Templo.
Y los higos que están ahí, haciendo estas cosas, siendo parte de esta corrupción, son higos
malos; los buenos son los que están en el exilio, a los que va a traer…
16

Y LO OYERON LOS ESCRIBAS Y LOS PRINCIPALES SACERDOTES, Y BUSCABAN CÓMO
MATARLE; PORQUE LE TENÍAN MIEDO, POR CUANTO TODO EL PUEBLO ESTABA
ADMIRADO DE SU DOCTRINA.
Mucha gente que estaba viendo lo que Yeshua hacía se alegraba de que “los pusiera en su
lugar”, decían “este es un profeta verdadero”. Los líderes temían que el pueblo se
empezara a agitar, y la gente ya no siguiera yendo al templo, lo que implicaba menos
ingresos para los líderes y por consiguiente menos dinero para Roma… entonces como
habían hecho con los profetas… había que matarlo. Les estaba arruinando el “negocio”…
Es el destino de todos los profetas… la religión organizada que no le importan las ovejas,
sino lo que las ovejas le pueden dar, siempre los va a perseguir…
19 PERO AL LLEGAR LA NOCHE, JESÚS SALIÓ DE LA CIUDAD.
20 Y PASANDO POR LA MAÑANA, VIERON QUE LA HIGUERA SE HABÍA SECADO DESDE
LAS RAÍCES.
Ese sistema que gobernaba, que lideraba al pueblo iba a acabarse, el templo sería
destruido…
18

ENTONCES PEDRO, ACORDÁNDOSE, LE DIJO: MAESTRO, MIRA, LA HIGUERA QUE
MALDIJISTE SE HA SECADO.
22 RESPONDIENDO JESÚS, LES DIJO: TENED FE EN DIOS.
21
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En el contexto en que se seca esta higuera, este sistema corrupto de hombres; les dice
ustedes tengan fe en Dios. Sean fieles a Dios. Sean fieles a la Palabra, no al sistema, no al
mundo. Y si son fieles a Dios…
23 PORQUE DE CIERTO OS DIGO QUE CUALQUIERA QUE DIJERE A ESTE MONTE: QUÍTATE
Y ÉCHATE EN EL MAR, Y NO DUDARE EN SU CORAZÓN, SINO CREYERE QUE SERÁ HECHO
LO QUE DICE, LO QUE DIGA LE SERÁ HECHO.
24 POR TANTO, OS DIGO QUE TODO LO QUE PIDIEREIS ORANDO, CREED QUE LO
RECIBIRÉIS, Y OS VENDRÁ.
Pero ¿cuál es el contexto para esto? ¡SE FIEL! Y todo lo que pidas te será hecho.
No puedes sacar este versículo de contexto y pedir “un pent-house en Las Vegas”, o estas
cayendo en lo mismo de los de la “cueva de ladrones”. Quizás si logren obtenerlo, porque
hay gente en “este sistema de la fe”, que dicen clama y te va a dar, eres hijo del rey, etc…
y sí tienen “pent-house” y jet privado, y muchas cosas más; pero están actuando como
estos corruptos del templo, están comerciando, haciendo mercancía de la fe. Recuerda
que estos son higos malos que serán destruidos, no van a dar fruto.
Y CUANDO ESTÉIS ORANDO, PERDONAD, SI TENÉIS ALGO CONTRA ALGUNO, PARA
QUE TAMBIÉN VUESTRO PADRE QUE ESTÁ EN LOS CIELOS OS PERDONE A VOSOTROS
VUESTRAS OFENSAS.
26 PORQUE SI VOSOTROS NO PERDONÁIS, TAMPOCO VUESTRO PADRE QUE ESTÁ EN
LOS CIELOS OS PERDONARÁ VUESTRAS OFENSAS.
27 VOLVIERON ENTONCES A JERUSALÉN; Y ANDANDO ÉL POR EL TEMPLO, VINIERON A
ÉL LOS PRINCIPALES SACERDOTES, LOS ESCRIBAS Y LOS ANCIANOS,
28 Y LE DIJERON: ¿CON QUÉ AUTORIDAD HACES ESTAS COSAS, Y QUIÉN TE DIO
AUTORIDAD PARA HACER ESTAS COSAS?
29
JESÚS, RESPONDIENDO, LES DIJO: OS HARÉ YO TAMBIÉN UNA PREGUNTA;
RESPONDEDME, Y OS DIRÉ CON QUÉ AUTORIDAD HAGO ESTAS COSAS.
30 EL BAUTISMO DE JUAN, ¿ERA DEL CIELO, O DE LOS HOMBRES? RESPONDEDME.
31 ENTONCES ELLOS DISCUTÍAN ENTRE SÍ, DICIENDO: SI DECIMOS, DEL CIELO, DIRÁ:
¿POR QUÉ, PUES, NO LE CREÍSTEIS?
Juan les dijo “arrepiéntanse”, dejen de estar transgrediendo, generación de víboras…pero
ellos no le creyeron, no hicieron caso.
32 ¿Y SI DECIMOS, DE LOS HOMBRES...? PERO TEMÍAN AL PUEBLO, PUES TODOS TENÍAN
A JUAN COMO UN VERDADERO PROFETA.
33
ASÍ QUE, RESPONDIENDO, DIJERON A JESÚS: NO SABEMOS. ENTONCES
RESPONDIENDO JESÚS, LES DIJO: TAMPOCO YO OS DIGO CON QUÉ AUTORIDAD HAGO
ESTAS COSAS…
25

Audio disponible en https://soundcloud.com/amishav/06-marcos-10-11-mp3

C.9. OYE ISRAEL: CAPITULO 12- 16
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MARCOS CAPÍTULO 12: EL HEREDERO
ENTONCES COMENZÓ JESÚS A DECIRLES POR PARÁBOLAS: UN HOMBRE PLANTÓ UNA
VIÑA, LA CERCÓ DE VALLADO, CAVÓ UN LAGAR, EDIFICÓ UNA TORRE, Y LA ARRENDÓ A
UNOS LABRADORES, Y SE FUE LEJOS.
2 Y A SU TIEMPO ENVIÓ UN SIERVO A LOS LABRADORES, PARA QUE RECIBIESE DE ÉSTOS
DEL FRUTO DE LA VIÑA.
3 MAS ELLOS, TOMÁNDOLE, LE GOLPEARON, Y LE ENVIARON CON LAS MANOS VACÍAS.
4 VOLVIÓ A ENVIARLES OTRO SIERVO; PERO APEDREÁNDOLE, LE HIRIERON EN LA
CABEZA, Y TAMBIÉN LE ENVIARON AFRENTADO.
5 VOLVIÓ A ENVIAR OTRO, Y A ÉSTE MATARON; Y A OTROS MUCHOS, GOLPEANDO A
UNOS Y MATANDO A OTROS.
6 POR ÚLTIMO, TENIENDO AÚN UN HIJO SUYO, AMADO, LO ENVIÓ TAMBIÉN A ELLOS,
DICIENDO: TENDRÁN RESPETO A MI HIJO.
7 MAS AQUELLOS LABRADORES DIJERON ENTRE SÍ: ESTE ES EL HEREDERO; VENID,
MATÉMOSLE, Y LA HEREDAD SERÁ NUESTRA.
8 Y TOMÁNDOLE, LE MATARON, Y LE ECHARON FUERA DE LA VIÑA.
9 ¿QUÉ, PUES, HARÁ EL SEÑOR DE LA VIÑA? VENDRÁ, Y DESTRUIRÁ A LOS LABRADORES,
Y DARÁ SU VIÑA A OTROS.
En el capitulo anterior hablando de los higos malos, de los de la cueva de ladrones, y en
este contexto ahora habla de una viña con malos labradores…
Para entender mejor esta parábola, para comprender mejor a qué está aludiendo Yeshua
con esto de la viña, vamos a Isaías:
Isaías 5:
1 Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado
una viña en una ladera fértil.
Isaías dice que cantará por su amado, por su Señor, por Dios. El canto de amor a su
viña…
2 La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas; había
edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar; y
esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres.
Una viña en la que Dios planta vides escogidas…Una Viña es una plantación de
“vides”, una vid es el “árbol” de uvas, la uva, representa la unión del cielo y la
tierra, la alianza del cielo y la tierra.
Esta viña, este “pueblo”, dice Dios, Israel he creado para mí, donde he plantado
vides escogidas para que den un fruto maravilloso… Israel es la alianza del cielo y la
tierra, van a transmitir mi Palabra.
Una uva buena y jugosa, llena de agua es el resultado de la lluvia del cielo que
recibió la tierra para que nutriera la vid y diera este fruto. El agua representa La
Palabra de Dios, Israel va a llevar el producto de este fruto a las naciones; y para
que el fruto sea de lo mejor, el dueño cuida el terreno, lo despedregó, puso una
torre para vigilar su cuidado, y ya tiene un lagar para recoger ese fruto
esperado…(El lagar es una especie de tina con agujeritos, como colador gigante
para pisar las uvas y filtrar el jugo para hacer vino)
Y después de tanto cuidado en la tierra, y de plantar vides escogidas, esperaba que
diera una UVAS MARAVILLOSAS, pero dio UVAS SILVESTRES…
1
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¿Quiénes serán estos frutos silvestres?... Efraín, el reino del norte, la casa de Israel:
el pueblo que se fue a las naciones… Dios la había protegido, la había cercado, que
no recibiera influencia, que no se “mezclara”, pero... resulto mezclándose…
3 Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y
mi viña.
4 ¿Qué más se podía hacer a mi viña, que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo,
esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres?
¡Cómo es posible!
5 Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña: Le quitaré su vallado, y será
consumida; aportillaré su cerca, y será hollada.
Le va a quitar la cerca. Es decir ya no la protegerá y vendrán extraños a tomar su
fruto, Quedará expuesta al saqueo, a que la pisoteen, a que la arrasen…
6 Haré que quede desierta; no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los
espinos; y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella.
Los espinos hacen referencia a las naciones que los oprimirían como está escrito
por ejemplo en: Jos 23:12-13 “Porque si os apartareis, y os uniereis a lo que resta
de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas
matrimonios, mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros, sabed que el Señor
vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os
serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para
vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que el Señor vuestro Dios
os ha dado”
7 Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres
de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza; justicia, y he aquí
clamor.
Judá dentro de las vides escogidas era especial, pues a Judá se le había dado el
cetro. De Judá era la función de guiar al pueblo en la Palabra, era la tribu de la
monarquía, eran la cepa que debía dar más fruto. Pero la monarquía había caído,
El reino fue dividido, la casa de Israel se mezcló entre las naciones porque sus
gobernantes implementaron leyes extrañas, instrucciones que no había dado el
Señor, y entonces se llenó de uvas silvestres… se mezcló entre las naciones.
Judá por su parte, la planta deliciosa de la que vendría el mesías prometido a
David, no se preocupó de las “silvestres” y en lo que quedaba de la viña, sus líderes
que debían procurar que diera frutos, regándola y cuidándola, sólo querían
adueñarse de ella.
Esta parábola que dice Yeshua, nos habla de esos malos labradores que debían cuidar la
viña.
Los líderes, tanto en tiempos de la monarquía como ahora que están bajo el gobierno de
Roma (una gran espina), los que ejercen el liderazgo espiritual de la nación, sólo ven su
propio beneficio…
Cuando venían los profetas, uno tras otro a advertirles de parte del “dueño de la VIÑA”,
los despreciaban y maltrataban y cuando el “dueño de la VIÑA” envió a su hijo, quien
venía a redimir a la casa de Israel, ¿qué dicen? “Este es el hijo, hay que matarlo.”
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¿Qué va a hacer el Señor con éstos que han gobernado al pueblo injustamente, que han
introducido leyes, y que han introducido extranjeros mezclándose con ellos y sus
costumbres? Vendrá y destruirá estos labradores y dará su viña a otros…
Lo mismo que dice Ezequiel 34 a los pastores asalariados que están dispersando mis
ovejas, por los que se las va a quitar: Eze 34:8-11 “Vivo yo, ha dicho el Señor, que por
cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las
fieras del campo, sin pastor; ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se
apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas; por tanto, oh pastores, oíd palabra
del Señor.
Así ha dicho el Señor: He aquí, yo estoy contra los pastores; y demandaré mis ovejas de su
mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas; ni los pastores se apacentarán más a sí
mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida.
Porque así ha dicho el Señor: He aquí yo, yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las
reconoceré”.
¿NI AUN ESTA ESCRITURA HABÉIS LEÍDO:
LA PIEDRA QUE DESECHARON LOS EDIFICADORES
HA VENIDO A SER CABEZA DEL ÁNGULO;
11 EL SEÑOR HA HECHO ESTO,
Y ES COSA MARAVILLOSA A NUESTROS OJOS?
Esto está en Salmo 118:22-23
La piedra que fue desechada. La piedra que sostiene todo el tabernáculo, todo el Templo:
Yeshua, la piedra angular donde se sostiene todo, fue desechada por los edificadores.
10

Y PROCURABAN PRENDERLE, PORQUE ENTENDÍAN QUE DECÍA CONTRA ELLOS
AQUELLA PARÁBOLA; PERO TEMÍAN A LA MULTITUD, Y DEJÁNDOLE, SE FUERON.
Ellos entendían muy bien lo que les estaba queriendo decir…
12

Y LE ENVIARON ALGUNOS DE LOS FARISEOS Y DE LOS HERODIANOS, PARA QUE LE
SORPRENDIESEN EN ALGUNA PALABRA.
Los Herodianos eran judíos que le servían a Herodes y que estaban a favor de su gobierno
a pesar de que Herodes era “edomita” descendiente de Esaú, converso al judaísmo, pero
confabulado con Roma. Era un “falso judío” por así decirlo pues no era judío por amor al
Dios de Israel sino que le importaba obtener beneficios. Y los Herodianos eran judíos que
también por intereses económicos y políticos lo apoyaban.
Por esto, como estaba a favor de los que se quieren adueñar de la “viña”, vienen a Yeshua
para buscar algo con que poder inculparlo.
13

VINIENDO ELLOS, LE DIJERON: MAESTRO, SABEMOS QUE ERES HOMBRE VERAZ, Y
QUE NO TE CUIDAS DE NADIE; PORQUE NO MIRAS LA APARIENCIA DE LOS HOMBRES,
SINO QUE CON VERDAD ENSEÑAS EL CAMINO DE DIOS. ¿ES LÍCITO DAR TRIBUTO A
CÉSAR, O NO? ¿DAREMOS, O NO DAREMOS?
Llegan a él con gran protocolo y adulación…ya suena medio raro. Cuidado con los que
llegan así para pedir tu opinión…
14

MAS ÉL, PERCIBIENDO LA HIPOCRESÍA DE ELLOS, LES DIJO: ¿POR QUÉ ME TENTÁIS?
TRAEDME LA MONEDA PARA QUE LA VEA.
15
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Querían ver que decía; pues si decía que no debían dar tributo a César pues estaban bajo
un gobierno apóstata (está prohibido por la Torah que el pueblo de Israel tenga un
gobierno extranjero. No puede gobernar sobre la nación de Israel un extranjero. Y aunque
estaban bajo el gobierno de Herodes convertido al judaísmo, el gobernante mayor era
Cesar pues estaban bajo el dominio de Roma). Entonces si por esta razón Yeshua
respondía: “NO, no hay que darles tributo”, automáticamente tenían algo para acusarlo
de rebelión a Roma y era hombre muerto.
Y si decía “SÍ, hay que dar tributo” se metía en problemas con el pueblo que diría “pero
cómo, no que eres un profeta, que hay que guardar la Torah”, y sería desacreditado.
Veamos la sabiduría de la respuesta, cómo se safa de una pregunta así de
malintencionada. Pide una moneda…
ELLOS SE LA TRAJERON; Y LES DIJO: ¿DE QUIÉN ES ESTA IMAGEN Y LA INSCRIPCIÓN?
ELLOS LE DIJERON: DE CÉSAR.
De acuerdo a la Torah está prohibido esculpir imágenes; el que hace una imagen es
equivalente a un idólatra. Entonces Yeshua les dice a estos herodianos judíos, que están
llamados a decir “Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Ejad”, llamados a reconocer que
hay un solo Dios verdadero, que le traigan una moneda y les dice “¿de quién es esta
imagen?” …
16

RESPONDIENDO JESÚS, LES DIJO: DAD A CÉSAR LO QUE ES DE CÉSAR, Y A DIOS LO
QUE ES DE DIOS. Y SE MARAVILLARON DE ÉL.
Junto con una respuesta magistral, en la que no dijo ninguna de las alternativas que ellos
esperaban, además les tiró una indirecta; de manera sutil les dice a estos judíos: “ustedes
¿por qué están del lado de Herodes, del lado de César? por esas monedas justamente; por
idolatría pues ponen su interés por el dinero por sobre Dios, y al hacer eso, aquello es su
“dios”. Así es que denle a un idólatra lo que es de los idólatras y a Dios lo que es de Dios.
Les está diciendo, ¿acaso ustedes son idólatras que están de lado de este gobierno que
fomenta un imperio idolatría?
Esta pregunta también podríamos aplicárnosla en estos tiempos ¿Será lícito seguir
fomentando una religión, un imperio de idolatría? A césar lo que es de César y a Dios lo
que es de Dios. No se pueden mezclar las dos cosas… salid de ella pueblo mío…
Y como los fariseos y herodianos no pudieron con Yeshua, ahora vienen los saduceos…
Esta secta judía es la que estaba gobernando el Templo, clase noble, de dinero e
intelectual.
17

ENTONCES VINIERON A ÉL LOS SADUCEOS, QUE DICEN QUE NO HAY RESURRECCIÓN,
Y LE PREGUNTARON, DICIENDO:
19 MAESTRO, MOISÉS NOS ESCRIBIÓ QUE SI EL HERMANO DE ALGUNO MURIERE Y
DEJARE ESPOSA, PERO NO DEJARE HIJOS, QUE SU HERMANO SE CASE CON ELLA, Y
LEVANTE DESCENDENCIA A SU HERMANO.
20 HUBO SIETE HERMANOS; EL PRIMERO TOMÓ ESPOSA, Y MURIÓ SIN DEJAR
DESCENDENCIA.
21 Y EL SEGUNDO SE CASÓ CON ELLA, Y MURIÓ, Y TAMPOCO DEJÓ DESCENDENCIA; Y EL
TERCERO, DE LA MISMA MANERA.
22 Y ASÍ LOS SIETE, Y NO DEJARON DESCENDENCIA; Y DESPUÉS DE TODOS MURIÓ
TAMBIÉN LA MUJER.
18
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EN LA RESURRECCIÓN, PUES, CUANDO RESUCITEN, ¿DE CUÁL DE ELLOS SERÁ ELLA
MUJER, YA QUE LOS SIETE LA TUVIERON POR MUJER?
Hacen esta pregunta con la intención de ridiculizar, ya que esta secta no creía que hubiese
resurrección.
Al cuestionar que Dios pueda resucitar a los muertos, están cuestionando el poder de
Dios.
23

ENTONCES RESPONDIENDO JESÚS, LES DIJO: ¿NO ERRÁIS POR ESTO, PORQUE
IGNORÁIS LAS ESCRITURAS, Y EL PODER DE DIOS?
No ponían atención a las escrituras ni confiaban en que Dios es Todopoderoso.
24

PORQUE CUANDO RESUCITEN DE LOS MUERTOS, NI SE CASARÁN NI SE DARÁN EN
CASAMIENTO, SINO SERÁN COMO LOS ÁNGELES QUE ESTÁN EN LOS CIELOS.
¿Acaso Dios no es capaz de resucitar a los muertos y hacerlos como ángeles? Claro que
puede hacerlo, Él es capaz de todo. Es Todopoderoso.
25

PERO RESPECTO A QUE LOS MUERTOS RESUCITAN, ¿NO HABÉIS LEÍDO EN EL LIBRO
DE MOISÉS CÓMO LE HABLÓ DIOS EN LA ZARZA, DICIENDO: YO SOY EL DIOS DE
ABRAHAM, EL DIOS DE ISAAC Y EL DIOS DE JACOB?
Los saduceos sólo consideraban como escritura sagrada a la Torah. Para ellos sólo eran
autorizados y considerados Palabra de Dios los cinco libros de Moisés y nada más. Y se
jactaban mucho de ser estudiosos de la Torah, interpretándola no de manera alegórica y
sin darle atributo profético sino sólo literal, por lo que de alguna manera son como los
precursores del judaísmo caraíta. Y como no veían algo “literal” según ellos en la Torah
acerca de la resurrección, Yeshua les dice que no han puesto atención, pues en la Torah
dice: “YO SOY EL DIOS DE ABRAHAM, EL DIOS DE ISAAC Y EL DIOS DE JACOB”.
26

DIOS NO ES DIOS DE MUERTOS, SINO DIOS DE VIVOS; ASÍ QUE VOSOTROS MUCHO
ERRÁIS.
Cuando Dios le dijo esto a Moisés, ya hacía alrededor de 400-500 años que Abraham,
Isaac y Jacob habían muerto… entonces si Dios se identifica como el Dios de Abraham,
Isaac y Jacob, la conclusión es existe la resurrección, porque Dios es Dios de vivos.
Mucho erráis… en otras palabras les dice: “le dan mucha autoridad a la escritura pero no
ponen atención; no piensan en base a la escritura”. Los reprende, los deja callados, y
entonces se le acerca un escriba…
Y aquí viene algo equivalentemente fuerte a lo que vimos cuando dijo ¿por qué me llamas
bueno? sólo hay UNO bueno: Dios…
27

ACERCÁNDOSE UNO DE LOS ESCRIBAS, QUE LOS HABÍA OÍDO DISPUTAR, Y SABÍA
QUE LES HABÍA RESPONDIDO BIEN, LE PREGUNTÓ: ¿CUÁL ES EL PRIMER MANDAMIENTO
DE TODOS?
29 JESÚS LE RESPONDIÓ: EL PRIMER MANDAMIENTO DE TODOS ES: OYE, ISRAEL; EL
SEÑOR NUESTRO DIOS, EL SEÑOR UNO ES.
¿Por qué le contesta con esta declaración? ¿Acaso este es un mandamiento? Si le
contesta así es porque esta declaración es EL MANDAMIENTO DE CREER EN UN SOLO
DIOS. Si no creemos que hay un solo Dios y que Dios es uno, ya estamos partiendo mal,
ya automáticamente somos idólatras si no consideramos que hay un solo Dios.
28
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Esta declaración en hebreo es: Shemá Israel Adonai Eloheinu, Adonai ejad
Y AMARÁS AL SEÑOR TU DIOS CON TODO TU CORAZÓN, Y CON TODA TU ALMA, Y
CON TODA TU MENTE Y CON TODAS TUS FUERZAS. ESTE ES EL PRINCIPAL
MANDAMIENTO.
En hebreo: Veahavtá et Adonai Eloheja, bejol levaveja uvejol nafsheja uvejol meodeja.
Este es el principal mandamiento, reconocer que hay UN SOLO DIOS, y amarle con TODO
lo que tú eres.
¿Cómo es amarle con todo tu corazón, si el corazón es un órgano que no piensa? es una
alegoría comúnmente usada porque el corazón aumenta su ritmo cuando algo te
apasiona, aumentan los latidos cuando algo te conmueve; pero lo que hace el corazón es
en respuesta a pensamientos. Entonces para que tu corazón palpite por Dios, para que te
apasione, te conmueva, y sientas que le amas con “el corazón”, tienes que primero
conocerle en tu mente, tienes que saber de Él, cuanto te ama, cómo piensa, cómo te
cuida… tienes que escudriñar su Palabra para conocerle. Y mientras más escudriñas su
Palabra, entre más le conoces, mientras más vas aprendiendo de él, verás que hasta se te
enchina la piel cuando entiendes y “ves” revelación de Dios en su Palabra.
Hay reacciones en el cuerpo cuando amamos, cuando hay reacciones en tu cuerpo al
escuchar su Palabra, al compartir, al orar… es que le estas comenzando a amar con el
corazón porque estas aprendiendo cosas de Él.
30

Y EL SEGUNDO ES SEMEJANTE: AMARÁS A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO. NO HAY
OTRO MANDAMIENTO MAYOR QUE ÉSTOS.
32 ENTONCES EL ESCRIBA LE DIJO: BIEN, MAESTRO, VERDAD HAS DICHO, QUE UNO ES
DIOS, Y NO HAY OTRO FUERA DE ÉL;
33 Y EL AMARLE CON TODO EL CORAZÓN, CON TODO EL ENTENDIMIENTO, CON TODA EL
ALMA, Y CON TODAS LAS FUERZAS, Y AMAR AL PRÓJIMO COMO A UNO MISMO, ES MÁS
QUE TODOS LOS HOLOCAUSTOS Y SACRIFICIOS.
34 JESÚS ENTONCES, VIENDO QUE HABÍA RESPONDIDO SABIAMENTE, LE DIJO: NO
ESTÁS LEJOS DEL REINO DE DIOS. Y YA NINGUNO OSABA PREGUNTARLE.
Yeshua en el fondo le responde: dice tú y yo estamos de acuerdo, en la Verdad, Hay un
solo Dios al que hay que amar, y estás de acuerdo en amar al prójimo, no estás lejos del
reino de Dios…
¿Qué le faltaba? Que vino a él como para probarlo, para tentarle. Todavía tenía sus dudas
de que Yeshua realmente era quien decía ser. Entonces quiere decir que todavía no
conocía a profundidad las escrituras, los profetas para reconocer que él era el mesías. Ya
tenía la parte de la Torah pero le faltaba la revelación de los profetas. Pero le dice Vas
bien, por buen camino, no estás lejos…
31

ENSEÑANDO JESÚS EN EL TEMPLO, DECÍA: ¿CÓMO DICEN LOS ESCRIBAS QUE EL
CRISTO ES HIJO DE DAVID?
Ahora es Yeshua quien pregunta, ¿cómo dicen los escribas que el mesías es hijo de David?
porque como está escrito en el salmo 110:1, que es un salmo mesiánico, David dijo:
36 PORQUE EL MISMO DAVID DIJO POR EL ESPÍRITU SANTO:
DIJO EL SEÑOR A MI SEÑOR:
SIÉNTATE A MI DIESTRA,
HASTA QUE PONGA TUS ENEMIGOS POR ESTRADO DE TUS PIES
35
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Sabemos que a David se le profetizó que de su descendencia, de su linaje vendría el
mesías.
Ellos entonces esperaban a este “hijo de David”, como un hijo en línea real directa, línea
de varones, un hijo, un hombre que sería el mesías, el ungido, el Rey de todo Israel, en un
reino de Paz.
Pero David que sabe esta promesa del mesías de su linaje, habla del mesías como “su
Señor”
37 DAVID MISMO LE LLAMA SEÑOR; ¿CÓMO, PUES, ES SU HIJO? Y GRAN MULTITUD DEL
PUEBLO LE OÍA DE BUENA GANA.
¿Qué les quiere hacer pensar? Como es esto de que David ante esta visión celestial, le
llame “mi Señor” a este descendiente suyo, si en la cultura hebrea un papá no se cuadra
ante un hijo.
¿Qué les está tratando de enseñar Yeshua?
Que David tuvo una revelación profética de la pre-existencia del mesías.
Que el mesías precede a todas las cosas, por lo que es antes que David.
Que el mesías es un plan divino desde antes de la fundación del mundo, que como está
escrito: Miq 5:2 “Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti
me saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los días
de la eternidad.” pues se enseñaba y el pueblo esperaba, hasta hoy; que el mesías es un
ser humano, un hombre como cualquier otro. Se enseña que cualquiera puede ser el
mesías, que en cada generación, cualquiera se puede levantar y ser el mesías.
Aquí les está haciendo ver que no es así, que el mesías es alguien que está pensado desde
la eternidad. Que el mesías es alguien que precede a David y que está sobre David.
Vendrá del linaje de David, pero no olvidemos que la Torah habla de la simiente de la
mujer… (Gén. 3:15)
Yeshua es hijo de Miriam (María) descendiente de David, y su padre adoptivo, (que según
las leyes de adopción no hay diferencia entre hijo natural y adoptado) Yosef (Jose) es
descendiente de David.
Y LES DECÍA EN SU DOCTRINA: GUARDAOS DE LOS ESCRIBAS, QUE GUSTAN DE
ANDAR CON LARGAS ROPAS, Y AMAN LAS SALUTACIONES EN LAS PLAZAS,
39 Y LAS PRIMERAS SILLAS EN LAS SINAGOGAS, Y LOS PRIMEROS ASIENTOS EN LAS
CENAS;
40 QUE DEVORAN LAS CASAS DE LAS VIUDAS, Y POR PRETEXTO HACEN LARGAS
ORACIONES. ESTOS RECIBIRÁN MAYOR CONDENACIÓN.
Yeshua les dice a sus discípulos: tengan cuidado de imitar estas conductas, no vayan a ser
como ellos. Todas las cosas espirituales las hacen por interés y reconocimiento, que los
adulen, que los ovacionen, quieren estar en los primeros lugares, ser famosos, que les
inviten y den regalos; y hacen largas oraciones para sacar provecho.
Ellos recibirán mayor condenación porque como escribas, conocen las escrituras. Saben
que deben actuar conforme a ellas, aplicarla, deben ser humildes, deben evitar ser
tropiezo al pueblo; pero por su orgullo estaban siendo tropiezo.
38

ESTANDO JESÚS SENTADO DELANTE DEL ARCA DE LA OFRENDA, MIRABA CÓMO EL
PUEBLO ECHABA DINERO EN EL ARCA; Y MUCHOS RICOS ECHABAN MUCHO.
41

42

Y VINO UNA VIUDA POBRE, Y ECHÓ DOS BLANCAS, O SEA UN CUADRANTE.
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Un cuadrante es una 64ava parte de un denario, un denario era el salario mínimo de un
día…
O sea que era muy poquito lo que ella echó.
Y Yeshua estaba mirando lo que la gente echaba…
43 ENTONCES LLAMANDO A SUS DISCÍPULOS, LES DIJO: DE CIERTO OS DIGO QUE ESTA
VIUDA POBRE ECHÓ MÁS QUE TODOS LOS QUE HAN ECHADO EN EL ARCA;
44 PORQUE TODOS HAN ECHADO DE LO QUE LES SOBRA; PERO ÉSTA, DE SU POBREZA
ECHÓ TODO LO QUE TENÍA, TODO SU SUSTENTO.
Esta mujer entiende quien es su proveedor, por eso no dio las sobras.
Como David, que no estaba dispuesto a ofrecer sacrificios gratis, que dijo que no
sacrificará al Señor holocausto que nada le cueste. (1Cr_21:24) Él entendía quién era su
Dios, quién era proveedor. Entendía que Dios había dicho “hónrame, dame a mí el primer
lugar, búscame a mí primero y todo lo demás vendrá por añadidura. Dame a mí las
primicias de todos tus bienes y tus lagares serán llenos. No desconfíes de mí”
Yeshua enseña entonces que no es importante la cantidad sino la actitud del corazón.

MARCOS CAPÍTULO 13: QUE NO LOS ENGAÑEN
SALIENDO JESÚS DEL TEMPLO, LE DIJO UNO DE SUS DISCÍPULOS: MAESTRO, MIRA
QUÉ PIEDRAS, Y QUÉ EDIFICIOS.
2 JESÚS, RESPONDIENDO, LE DIJO: ¿VES ESTOS GRANDES EDIFICIOS? NO QUEDARÁ
PIEDRA SOBRE PIEDRA, QUE NO SEA DERRIBADA.
3 Y SE SENTÓ EN EL MONTE DE LOS OLIVOS, FRENTE AL TEMPLO. Y PEDRO, JACOBO,
JUAN Y ANDRÉS LE PREGUNTARON APARTE:
4 DINOS, ¿CUÁNDO SERÁN ESTAS COSAS? ¿Y QUÉ SEÑAL HABRÁ CUANDO TODAS ESTAS
COSAS HAYAN DE CUMPLIRSE?
5 JESÚS, RESPONDIÉNDOLES, COMENZÓ A DECIR: MIRAD QUE NADIE OS ENGAÑE;
6 PORQUE VENDRÁN MUCHOS EN MI NOMBRE, DICIENDO: YO SOY EL CRISTO; Y
ENGAÑARÁN A MUCHOS.
7 MAS CUANDO OIGÁIS DE GUERRAS Y DE RUMORES DE GUERRAS, NO OS TURBÉIS,
PORQUE ES NECESARIO QUE SUCEDA ASÍ; PERO AÚN NO ES EL FIN.
Acá vemos, como también estudiamos en el evangelio de Mateo capítulo 24, tres pasos
para la redención final.
Primero están hablando del Templo específico, cuando se va a destruir cuando será que
no quede piedra sobre piedra y la respuesta es que vendrán muchos denominados
“mesías”, y guerras y rumores de guerras, pero aun no es el fin. ¿Cuando se cumplió esto?
La guerra de Roma contra Judá, cuando los judíos se revelan, guiados por los que ellos
consideraban libertadores, “mesías”, y en el año 70 d.C. el Templo es destruido por el
entonces general romano Tito. Y unos años más tarde Simón Bar kochba, considerado y
declarado “mesías” por algunos rabinos, lidera una revuelta que desencadena el exilio de
los judíos en manos de Roma, y
La profanación y cambio de nombre de la tierra y la ciudad por el emperador Adriano.
Pero este no es el fin; y hay una segunda etapa…
8 PORQUE SE LEVANTARÁ NACIÓN CONTRA NACIÓN, Y REINO CONTRA REINO; Y HABRÁ
TERREMOTOS EN MUCHOS LUGARES, Y HABRÁ HAMBRES Y ALBOROTOS; PRINCIPIOS DE
DOLORES SON ESTOS.
1
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Esta es la segunda etapa. Ya estamos en las alertas… pues hemos visto como desde la
primera guerra mundial hasta ahora sabemos de guerras continuamente y como se han
incrementado los terremotos y calamidades, hambre, protestas, descontento, violencia…
Estamos en los principios de dolores de parto… en alerta anaranjada
Además ha habido muchos experimentos a causa de las guerras, pruebas atómicas,
experimentos nucleares y físicos y biológicos, que afectan y alteran la Tierra y la
Atmósfera. Incluso se habla de armas climáticas y que pueden provocar terremotos.
¿Pero cuando ya es la alerta roja?
PERO MIRAD POR VOSOTROS MISMOS; PORQUE OS ENTREGARÁN A LOS CONCILIOS,
Y EN LAS SINAGOGAS OS AZOTARÁN; Y DELANTE DE GOBERNADORES Y DE REYES OS
LLEVARÁN POR CAUSA DE MÍ, PARA TESTIMONIO A ELLOS.
Acá está hablando tanto a su pueblo de Israel, a nivel religioso, (y en ese tiempo cuando
comparecían y eran perseguidos, como también en la tercera etapa porque también es a
nivel de los gobernantes de las naciones. En los gobiernos de las naciones se opondrán a
la fe verdadera. Pero la persecución tendrá un propósito: que puedas dar testimonio, tu
oportunidad de hablarles y testificar, pues…
10 Y ES NECESARIO QUE EL EVANGELIO SEA PREDICADO ANTES A TODAS LAS NACIONES.
Antes de la alerta roja es necesario que sea predicado el evangelio a todas las naciones…
Tú y yo podemos ser parte de esto, aunque traerá consecuencias…
9

PERO CUANDO OS TRAJEREN PARA ENTREGAROS, NO OS PREOCUPÉIS POR LO QUE
HABÉIS DE DECIR, NI LO PENSÉIS, SINO LO QUE OS FUERE DADO EN AQUELLA HORA, ESO
HABLAD; PORQUE NO SOIS VOSOTROS LOS QUE HABLÁIS, SINO EL ESPÍRITU SANTO
No te preocupes cuando te llamen y te citen para ver qué es eso en que estas creyendo y
promocionando… no te angusties en preparar un “estudio” o ver que vas a decir, porque
nos será dado qué hablar. No tengas esa ansiedad de que por ti que esa persona se va a
convertir o no…
12 Y EL HERMANO ENTREGARÁ A LA MUERTE AL HERMANO, Y EL PADRE AL HIJO; Y SE
LEVANTARÁN LOS HIJOS CONTRA LOS PADRES, Y LOS MATARÁN.
13 Y SERÉIS ABORRECIDOS DE TODOS POR CAUSA DE MI NOMBRE; MAS EL QUE
PERSEVERE HASTA EL FIN, ÉSTE SERÁ SALVO.
Su “nombre” representa sus enseñanzas, su identidad, sus virtudes, sus atributos, su
carácter, lo que él es. A “causa de su nombre”… a causa de andar en sus enseñanzas,
como él anduvo, serán aborrecidos.
14 PERO CUANDO VEÁIS LA ABOMINACIÓN DESOLADORA DE QUE HABLÓ EL PROFETA
DANIEL, PUESTA DONDE NO DEBE ESTAR (EL QUE LEE, ENTIENDA), ENTONCES LOS QUE
ESTÉN EN JUDEA HUYAN A LOS MONTES.
Daniel (capítulos 9:27 y 11:31) habla de un acto de idolatría, blasfemia, una asquerosidad
tan repulsiva para Dios que causa desolación. Daniel proféticamente habló de la
usurpación de Jerusalén, de la idolatría que iban a cometer los griegos, cuando el
gobernante sirio-griego, Antíoco Epífanes (seleucida), que quiso unir a todas las naciones
bajo su dominio en un solo gobierno, una sola religión, prohibiendo en el territorio de los
judíos la circuncisión, el guardar el shabbat y las fiestas; prohibió guardar la Torah, y puso
un altar en el monte del Templo, en el que puso una estatua de Zeus olímpico y sacrificó
una cerda.
11
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Esto que ya había ocurrido ya para la época de Yeshua, esta abominación que ya se había
cumplido se repetiría.
Y ya se repitió con el emperador Adriano que también prohibió en el territorio judío la
observancia de la Torah, el shabbat, las fiestas, la circuncisión y puso en el monte del
Templo una estatua de Júpiter capitolino, queriendo someter a todo el territorio
conquistado por Roma a un solo gobierno y una sola religión. También mas tarde lo hizo
Constantino, queriendo imponer una sola religión en su imperio, “mezcló” la creencia en
el mesías de Israel, con el culto al “dios sol” y prohibió en su territorio todo lo relacionado
a la Torah, al Dios de Israel y todo lo “judío”, decretando como día de reposo el
“venerable día del sol”, cómo él dijo, el domingo.
Esto que ya se va a volver a repetir ya en una dimensión global.
Se va a decretar en Jerusalén, un solo gobierno, una sola religión, como podría ser la
unión de todas las religiones, el ecumenismo, prohibiendo nuevamente todo lo
relacionado con la Torah y el Dios de Israel.
Esto será la alerta roja: Cuando veas un tratado de paz, las naciones unidas en el monte
santo en Jerusalén, proclamándola ciudad de “todos”, de la humanidad, y la
“abominación desoladora puesta donde no debe estar”… ¿Dónde no debe estar? En
Jerusalén, ¿Quién debe gobernar en Jerusalén? Dios a través de su Palabra, y cuando
venga, a través del mesías. Pero ahí vamos a ver la apostasía, y entonces, los que estén en
Judea huyan a los montes… (Esto hicieron también los seguidores del mesías en la época
que vieron a Jerusalén rodeada del ejército de Roma en la época de la destrucción del
segundo Templo y de Adriano, por lo que los judíos consideraron a los judíos que
reconocieron a Yeshua como el mesías,y a todos los seguidores del mesías, como
traidores)
EL QUE ESTÉ EN LA AZOTEA, NO DESCIENDA A LA CASA, NI ENTRE PARA TOMAR
ALGO DE SU CASA;
16 Y EL QUE ESTÉ EN EL CAMPO, NO VUELVA ATRÁS A TOMAR SU CAPA.
17 MAS ¡AY DE LAS QUE ESTÉN ENCINTAS, Y DE LAS QUE CRÍEN EN AQUELLOS DÍAS!
18 ORAD, PUES, QUE VUESTRA HUIDA NO SEA EN INVIERNO;
19 PORQUE AQUELLOS DÍAS SERÁN DE TRIBULACIÓN CUAL NUNCA HA HABIDO DESDE
EL PRINCIPIO DE LA CREACIÓN QUE DIOS CREÓ, HASTA ESTE TIEMPO, NI LA HABRÁ.
Esto quiere decir que será peor que las cruzadas, la inquisición, el holocausto…
15

Y SI EL SEÑOR NO HUBIESE ACORTADO AQUELLOS DÍAS, NADIE SERÍA SALVO; MAS
POR CAUSA DE LOS ESCOGIDOS QUE ÉL ESCOGIÓ, ACORTÓ AQUELLOS DÍAS.
Dios va a hacer algo para que esos días se acorten, aquí puede entrar todo lo de la teoría
de la relatividad, o quizás qué, pero la verdad es que ya percibimos que los días como que
pasan cada vez más rápido.
20

ENTONCES SI ALGUNO OS DIJERE: MIRAD, AQUÍ ESTÁ EL CRISTO; O, MIRAD, ALLÍ
ESTÁ, NO LE CREÁIS.
Cuidado entonces si en este contexto del tiempo de la persecución te dicen que aquí o allá
está el mesías…
21

PORQUE SE LEVANTARÁN FALSOS CRISTOS Y FALSOS PROFETAS, Y HARÁN SEÑALES Y
PRODIGIOS, PARA ENGAÑAR, SI FUESE POSIBLE, AUN A LOS ESCOGIDOS.
22
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MAS VOSOTROS MIRAD; OS LO HE DICHO TODO ANTES.
PERO EN AQUELLOS DÍAS, DESPUÉS DE AQUELLA TRIBULACIÓN, EL SOL SE
OSCURECERÁ, Y LA LUNA NO DARÁ SU RESPLANDOR,
Cuando termine la tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no resplandecerá, se va a
cumplir Apocalipsis 6 al 19…
23
24

Y LAS ESTRELLAS CAERÁN DEL CIELO, Y LAS POTENCIAS QUE ESTÁN EN LOS CIELOS
SERÁN CONMOVIDAS.
26 ENTONCES VERÁN AL HIJO DEL HOMBRE, QUE VENDRÁ EN LAS NUBES CON GRAN
PODER Y GLORIA.
27 Y ENTONCES ENVIARÁ SUS ÁNGELES, Y JUNTARÁ A SUS ESCOGIDOS DE LOS CUATRO
VIENTOS, DESDE EL EXTREMO DE LA TIERRA HASTA EL EXTREMO DEL CIELO.
Acá se va a acabar el exilio de Roma, cuando el señor venga. Antes de eso va a haber un
remanente que él va estar trayendo desde las naciones, pero el fin del exilio total será
cuando el vuelva y sus ángeles reúnan a los escogidos de los cuatro ángulos de la Tierra.
25

DE LA HIGUERA APRENDED LA PARÁBOLA: CUANDO YA SU RAMA ESTÁ TIERNA, Y
BROTAN LAS HOJAS, SABÉIS QUE EL VERANO ESTÁ CERCA.
Y menciona ahora a la higuera… Qué curioso que en el contexto de traer de lejos a sus
escogidos, ahora menciona a la higuera. ¿Qué vimos acerca de los higos buenos? Que los
higos buenos son los que están en el exilio, a los que traerá. Entonces cuando la higuera
comience a “dar”, a traer a los higos buenos, los que empiezan a volver; ESTOS SON LOS
ÚLTIMOS TIEMPOS: DE LA HIGUERA APRENDED LA PARÁBOLA… cuando ya su rama está
tierna, y brotan las hojas, el verano está cerca. El verano es el tiempo de la cosecha de los
higos. Cuando la higuera (Israel) comience a brotar… la cosecha final de entre las
naciones, y su venida está cerca.
28

ASÍ TAMBIÉN VOSOTROS, CUANDO VEÁIS QUE SUCEDEN ESTAS COSAS, CONOCED
QUE ESTÁ CERCA, A LAS PUERTAS.
Muchos de los que están en Israel volviendo, y de los que han de volver, es gente que de
todo corazón está arrepentida. El Señor aún tiene que purificar a muchos, pero de alguna
manera es gente que está consciente de Dios, que reconoce que es un milagro el que Dios
esté restaurando la nación de Israel.
Esto, el “ver” que estas cosas comenzaron a suceder, el 14 de Mayo de 1948, entonces
conozcamos que el tiempo está cerca, a las puertas…
29

DE CIERTO OS DIGO, QUE NO PASARÁ ESTA GENERACIÓN HASTA QUE TODO ESTO
ACONTEZCA.
¿Cuál generación no pasará? La que vio el resurgimiento de la Higuera, la que está viendo
como la Higuera está reverdeciendo, tomando a los higos buenos, a los que estaban en el
exilio.
30

EL CIELO Y LA TIERRA PASARÁN, PERO MIS PALABRAS NO PASARÁN.
PERO DE AQUEL DÍA Y DE LA HORA NADIE SABE, NI AUN LOS ÁNGELES QUE ESTÁN EN
EL CIELO, NI EL HIJO, SINO EL PADRE.
33 MIRAD, VELAD Y ORAD; PORQUE NO SABÉIS CUÁNDO SERÁ EL TIEMPO.
31
32
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ES COMO EL HOMBRE QUE YÉNDOSE LEJOS, DEJÓ SU CASA, Y DIO AUTORIDAD A SUS
SIERVOS, Y A CADA UNO SU OBRA, Y AL PORTERO MANDÓ QUE VELASE.
35 VELAD, PUES, PORQUE NO SABÉIS CUÁNDO VENDRÁ EL SEÑOR DE LA CASA; SI AL
ANOCHECER, O A LA MEDIANOCHE, O AL CANTO DEL GALLO, O A LA MAÑANA;
36 PARA QUE CUANDO VENGA DE REPENTE, NO OS HALLE DURMIENDO.
37 Y LO QUE A VOSOTROS DIGO, A TODOS LO DIGO: VELAD.
A todos, no nada más a los discípulos, sino a TODOS: ¡VELAD! Mantente alerta, vigilante,
atento a lo que está pasando en las noticias y ver el tiempo de esta profecía. No vayas a
cabecear como las vírgenes insensatas. Mantente vigilante y protege la heredad, protege
la herencia, no la desperdicies.
34

MARCOS CAPÍTULO 14: PARA QUE SE CUMPLAN LAS ESCRITURAS
DOS DÍAS DESPUÉS ERA LA PASCUA, Y LA FIESTA DE LOS PANES SIN LEVADURA; Y
BUSCABAN LOS PRINCIPALES SACERDOTES Y LOS ESCRIBAS CÓMO PRENDERLE POR
ENGAÑO Y MATARLE.
Curioso que después de que les dice que velen para estar atentos al tiempo del fin dice:
dos días después…
1

Y DECÍAN: NO DURANTE LA FIESTA PARA QUE NO SE HAGA ALBOROTO DEL PUEBLO.
PERO ESTANDO ÉL EN BETANIA, EN CASA DE SIMÓN EL LEPROSO, Y SENTADO A LA
MESA, VINO UNA MUJER CON UN VASO DE ALABASTRO DE PERFUME DE NARDO PURO
DE MUCHO PRECIO; Y QUEBRANDO EL VASO DE ALABASTRO, SE LO DERRAMÓ SOBRE
SU CABEZA
A punto de ser ya sacrificado, está en Betania, Casa de miseria… en casa de un leproso…
inmundo… representa a Efraín, las 10 tribus.
Y viene María, la hermana de Lázaro (como se le identifica en Jn.11:2 y Jn12:3), una mujer
que estaba a los pies de Yeshua todo el tiempo, que sólo quería escucharle, derrama un
perfume de nardo puro, de alabastro carísimo a sus pies. En ese tiempo una forma de
invertir dinero, era en perfumes…podían costar hasta un año de salario…Imagínate
derramarlo todo de una vez…
2
3

Y HUBO ALGUNOS QUE SE ENOJARON DENTRO DE SÍ, Y DIJERON: ¿PARA QUÉ SE HA
HECHO ESTE DESPERDICIO DE PERFUME?
5 PORQUE PODÍA HABERSE VENDIDO POR MÁS DE TRESCIENTOS DENARIOS, Y HABERSE
DADO A LOS POBRES. Y MURMURABAN CONTRA ELLA.
Un denario era el salario de un día, así es que acá podemos ver que podría valer casi el
salario de un año…Y el que se enojó al ver que se derramaba tan valioso perfume fue
Judas; Yehudá! (como dice en Jn.12:4), pensando en el valor de lo que según él se
desperdició.
Veamos el simbolismo. Judá (la casa de Judá) se enoja porque una mujer, de Betania (La
casa de Israel) está haciendo tal exaltación a Yeshua…
4

PERO JESÚS DIJO: DEJADLA, ¿POR QUÉ LA MOLESTÁIS? BUENA OBRA ME HA HECHO.
SIEMPRE TENDRÉIS A LOS POBRES CON VOSOTROS Y CUANDO QUERÁIS LES PODRÉIS
HACER BIEN; PERO A MÍ NO SIEMPRE ME TENDRÉIS.
6
7
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ESTA HA HECHO LO QUE PODÍA; PORQUE SE HA ANTICIPADO A UNGIR MI CUERPO
PARA LA SEPULTURA.
9 DE CIERTO OS DIGO QUE DONDEQUIERA QUE SE PREDIQUE ESTE EVANGELIO, EN
TODO EL MUNDO, TAMBIÉN SE CONTARÁ LO QUE ÉSTA HA HECHO, PARA MEMORIA DE
ELLA.
Ella pasó a la historia por ese desplante de pasión y de amor. Dejó perfumada la
habitación de su amor y gratitud.
8

ENTONCES JUDAS ISCARIOTE, UNO DE LOS DOCE, FUE A LOS PRINCIPALES
SACERDOTES PARA ENTREGÁRSELO.
En otro evangelio dice que no fue porque ese dinero que se “desperdició” hubiera servido
para ayudar a los pobres que Judas se enojó, sino que porque era ladrón y se imaginaba lo
que al vender el perfume podría obtener. Él manejaba los ingresos y las ofrendas del
ministerio de Yeshua, y mayormente eran las mujeres que sostenían el ministerio;
entonces se enojó que esto no haya pasado por su “administración”.
10

ELLOS, AL OÍRLO, SE ALEGRARON, Y PROMETIERON DARLE DINERO. Y JUDAS
BUSCABA OPORTUNIDAD PARA ENTREGARLE.
12 EL PRIMER DÍA DE LA FIESTA DE LOS PANES SIN LEVADURA, CUANDO SACRIFICABAN
EL CORDERO DE LA PASCUA, SUS DISCÍPULOS LE DIJERON: ¿DÓNDE QUIERES QUE
VAYAMOS A PREPARAR PARA QUE COMAS LA PASCUA?
Era la víspera del 14 de Nisán, cuando se sacrifica el cordero… ese era el día 13…
11

Y ENVIÓ DOS DE SUS DISCÍPULOS, Y LES DIJO: ID A LA CIUDAD, Y OS SALDRÁ AL
ENCUENTRO UN HOMBRE QUE LLEVA UN CÁNTARO DE AGUA; SEGUIDLE
Este es un indicativo que no se sabe exactamente donde se celebró esta cena, pero
algunos comentaristas suponen que pueda ser en una comunidad de esenios, ya que la
labor de llevar cántaros de agua generalmente la hacían las mujeres, por lo que si era un
hombre, puede haber sido alguien de esta comunidad donde eran sólo hombres.
13

Y DONDE ENTRARE, DECID AL SEÑOR DE LA CASA: EL MAESTRO DICE: ¿DÓNDE ESTÁ
EL APOSENTO DONDE HE DE COMER LA PASCUA CON MIS DISCÍPULOS?
15 Y ÉL OS MOSTRARÁ UN GRAN APOSENTO ALTO YA DISPUESTO; PREPARAD PARA
NOSOTROS ALLÍ.
16 FUERON SUS DISCÍPULOS Y ENTRARON EN LA CIUDAD, Y HALLARON COMO LES
HABÍA DICHO; Y PREPARARON LA PASCUA.
17 Y CUANDO LLEGÓ LA NOCHE, VINO ÉL CON LOS DOCE.
18 Y CUANDO SE SENTARON A LA MESA, MIENTRAS COMÍAN, DIJO JESÚS: DE CIERTO OS
DIGO QUE UNO DE VOSOTROS, QUE COME CONMIGO, ME VA A ENTREGAR.
19 ENTONCES ELLOS COMENZARON A ENTRISTECERSE, Y A DECIRLE UNO POR UNO:
¿SERÉ YO? Y EL OTRO: ¿SERÉ YO?
14

EL, RESPONDIENDO, LES DIJO: ES UNO DE LOS DOCE, EL QUE MOJA CONMIGO EN EL
PLATO.
En la cena de Pesaj hay alimentos simbólicos, como por ejemplo se come hierbas amargas
que se mojan en agua con sal…, agua que tiene el simbolismo de lágrimas, de sufrimiento,
quizás era este momento…
20
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A LA VERDAD EL HIJO DEL HOMBRE VA, SEGÚN ESTÁ ESCRITO DE ÉL, MAS ¡AY DE
AQUEL HOMBRE POR QUIEN EL HIJO DEL HOMBRE ES ENTREGADO! BUENO LE FUERA A
ESE HOMBRE NO HABER NACIDO.
De todos modos se tiene que cumplir lo que está escrito del mesías, que tiene que
padecer: pero ¡ay! de aquel que hace que sea entregado para que eso se cumpla. En otras
palabras, nuestras decisiones no le afectan a él, pero a nosotros sí. Si yo tomo la decisión
de ser desobediente, y transgredir y rechazar sus mandamientos, a él no le afectan sino a
uno mismo. Y esta decisión de entregarlo la tomó él.
21

Y MIENTRAS COMÍAN, JESÚS TOMÓ PAN Y BENDIJO, Y LO PARTIÓ Y LES DIO,
DICIENDO: TOMAD, ESTO ES MI CUERPO.
23 Y TOMANDO LA COPA, Y HABIENDO DADO GRACIAS, LES DIO; Y BEBIERON DE ELLA
TODOS.
24 Y LES DIJO: ESTO ES MI SANGRE DEL NUEVO PACTO, QUE POR MUCHOS ES
DERRAMADA.
Sangre de un nuevo pacto con muchos. ¿Con quién dice la profecía de Jeremías (Jer.31;3133), que sería este nuevo pacto? Está profecía de Jeremías, que es la base de lo que se
explica en Hebreos, dice que esos muchos con los que se hará el nuevo pacto, son la casa
de Israel y la casa de Judá, pero específicamente con la casa de Israel, Efraín, los muchos
que se multiplicarían como peces y que como se le dijo a Efraín, su descendencia formará
multitud de naciones, la multitud de los gentiles que debe entrar al nuevo pacto.
Ellos están celebrando la Pascua, conmemorando la salida de Egipto. Yeshua está
prefigurando que sacará del exilio a los muchos, a los que ya se multiplicaron entre las
naciones para conducirlos a “la tierra prometida”. Pero tiene que hacer un nuevo pacto,
tiene que purificarlos por medio de su sangre. El primer pacto de YHVH con su pueblo fue
sellado con sangre (Éxo 24:8 Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y
dijo: He aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros sobre todas estas
cosas) y este nuevo pacto en que escribirá su ley, ya no en piedra sino en el corazón
también tiene que ser sellado con sangre, con la sangre de su hijo, el justo, por los
injustos.
22

DE CIERTO OS DIGO QUE NO BEBERÉ MÁS DEL FRUTO DE LA VID, HASTA AQUEL DÍA
EN QUE LO BEBA NUEVO EN EL REINO DE DIOS.
Ese fue su último brindis…En el capítulo 10 hablamos de las cuatro copas, que “el vaso
que iba a beber” era la tercera de la cena de Pesaj, la de la “redención”… había una
cuarta, que es la copa del Reino… entonces que dice que no volverá a beber del fruto de
la vid hasta que se establezca el reino de Dios.
25

CUANDO HUBIERON CANTADO EL HIMNO, SALIERON AL MONTE DE LOS OLIVOS.
Se canta el Hallel, salmo 113 al 118.
26

ENTONCES JESÚS LES DIJO: TODOS OS ESCANDALIZARÉIS DE MÍ ESTA NOCHE;
PORQUE ESCRITO ESTÁ: HERIRÉ AL PASTOR, Y LAS OVEJAS SERÁN DISPERSADAS
Todos apostatarán de él, como está escrito en Zacarías 13:7
27

28

PERO DESPUÉS QUE HAYA RESUCITADO, IRÉ DELANTE DE VOSOTROS A GALILEA
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Galilea de los Gentiles es representativo de las 10 tribus, entonces aquí anuncia que
después de resucitado irá a las 10 tribus, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a las
que debe ir a buscar y traer de vuelta.
ENTONCES PEDRO LE DIJO: AUNQUE TODOS SE ESCANDALICEN, YO NO.
Aunque todos apostaten de ti “YO NO” dice Pedro
29

Y LE DIJO JESÚS: DE CIERTO TE DIGO QUE TÚ, HOY, EN ESTA NOCHE, ANTES QUE EL
GALLO HAYA CANTADO DOS VECES, ME NEGARÁS TRES VECES.
31 MAS ÉL CON MAYOR INSISTENCIA DECÍA: SI ME FUERE NECESARIO MORIR CONTIGO,
NO TE NEGARÉ. TAMBIÉN TODOS DECÍAN LO MISMO.
30

VINIERON, PUES, A UN LUGAR QUE SE LLAMA GETSEMANÍ, Y DIJO A SUS DISCÍPULOS:
SENTAOS AQUÍ, ENTRE TANTO QUE YO ORO.
33 Y TOMÓ CONSIGO A PEDRO, A JACOBO Y A JUAN, Y COMENZÓ A ENTRISTECERSE Y A
ANGUSTIARSE.
34 Y LES DIJO: MI ALMA ESTÁ MUY TRISTE, HASTA LA MUERTE; QUEDAOS AQUÍ Y
VELAD.
35 YÉNDOSE UN POCO ADELANTE, SE POSTRÓ EN TIERRA, Y ORÓ QUE SI FUESE POSIBLE,
PASASE DE ÉL AQUELLA HORA.
36 Y DECÍA: ABBA, PADRE, TODAS LAS COSAS SON POSIBLES PARA TI; APARTA DE MÍ
ESTA COPA; MAS NO LO QUE YO QUIERO, SINO LO QUE TÚ.
37 VINO LUEGO Y LOS HALLÓ DURMIENDO; Y DIJO A PEDRO: SIMÓN, ¿DUERMES? ¿NO
HAS PODIDO VELAR UNA HORA?
En el capítulo anterior vimos que les dijo que debían estar velando continuamente para
estar atentos a los tiempos y reconocer las señales. Y aquí, ante un tiempo clave que se
avecinaba, está durmiendo…
Recordemos esta pregunta cuando estemos “durmiéndonos”…
32

VELAD Y ORAD, PARA QUE NO ENTRÉIS EN TENTACIÓN; EL ESPÍRITU A LA VERDAD
ESTÁ DISPUESTO, PERO LA CARNE ES DÉBIL.
39 OTRA VEZ FUE Y ORÓ, DICIENDO LAS MISMAS PALABRAS.
40 AL VOLVER, OTRA VEZ LOS HALLÓ DURMIENDO, PORQUE LOS OJOS DE ELLOS
ESTABAN CARGADOS DE SUEÑO; Y NO SABÍAN QUÉ RESPONDERLE.
El pacto se va a sellar y ellos duermen… ¿qué pasaje de la Torah nos trae a la memoria?
“Abram” se quedó dormido cuando se sellaba el pacto (Gen 15:12). Al igual que en el caso
de Abram, vemos que el pacto se va a sellar mientras todos están “durmiendo”…aún lo
que está sucediendo aquí es profético, ellos como descendientes de Abraham están
experimentando lo mismo, lo que nos da entender que la redención, el pacto no depende
de tu fidelidad, de tu fuerza, sino de su fidelidad. Él es fiel…
38

VINO LA TERCERA VEZ, Y LES DIJO: DORMID YA, Y DESCANSAD. BASTA, LA HORA HA
VENIDO; HE AQUÍ, EL HIJO DEL HOMBRE ES ENTREGADO EN MANOS DE LOS
PECADORES.
42 LEVANTAOS, VAMOS; HE AQUÍ, SE ACERCA EL QUE ME ENTREGA.
41
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LUEGO, HABLANDO ÉL AÚN, VINO JUDAS, QUE ERA UNO DE LOS DOCE, Y CON ÉL
MUCHA GENTE CON ESPADAS Y PALOS, DE PARTE DE LOS PRINCIPALES SACERDOTES Y
DE LOS ESCRIBAS Y DE LOS ANCIANOS.
Yehudá, Judas le entrega a los dirigentes que están confabulados con Roma.
43

Y EL QUE LE ENTREGABA LES HABÍA DADO SEÑAL, DICIENDO: AL QUE YO BESARE, ÉSE
ES; PRENDEDLE, Y LLEVADLE CON SEGURIDAD.
El que lo haya tenido que identificar nos muestra que no se distinguía por sobre los
demás, era común, sencillo. Como uno más entre ellos.
44

Y CUANDO VINO, SE ACERCÓ LUEGO A ÉL, Y LE DIJO: MAESTRO, MAESTRO. Y LE
BESÓ.
46 ENTONCES ELLOS LE ECHARON MANO, Y LE PRENDIERON.
47 PERO UNO DE LOS QUE ESTABAN ALLÍ, SACANDO LA ESPADA, HIRIÓ AL SIERVO DEL
SUMO SACERDOTE, CORTÁNDOLE LA OREJA.
En otro evangelio se especifica que fue Pedro el que hizo esto.
45

Y RESPONDIENDO JESÚS, LES DIJO: ¿COMO CONTRA UN LADRÓN HABÉIS SALIDO
CON ESPADAS Y CON PALOS PARA PRENDERME?
49 CADA DÍA ESTABA CON VOSOTROS ENSEÑANDO EN EL TEMPLO, Y NO ME
PRENDISTEIS; PERO ES ASÍ, PARA QUE SE CUMPLAN LAS ESCRITURAS.
Aquí empieza a decir unas palabras que son muy impactantes, muy extrañas para ser
dichas por alguien que va a ser arrestado. Es algo muy extraño que alguien que va a ser
arrestado empiece a dar órdenes y que le obedezcan… esto nos muestra quién estaba en
control de lo que estaba sucediendo, quien es el que tiene la autoridad en ese momento.
En otro evangelio vemos que ordena que lo arresten sólo a él y no a sus discípulos por
ejemplo (Jua 18:8 Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy; pues si me buscáis a mí, dejad
ir a éstos); o que cuando le preguntaron si era el mesías y se identificó, cayeron de
espaldas (Jua 18:6)
Se tenían que cumplir las escrituras, como vimos anteriormente: Isaías 53.
48

ENTONCES TODOS LOS DISCÍPULOS, DEJÁNDOLE, HUYERON.
“Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos”, “Todos
nosotros nos descarriamos como ovejas”. Los 12, que a la hora de la prueba, ante el
poderío de las naciones, de “Roma”, lo dejan solo y huyen, representan a la nación
entera. Todo Israel.
50

PERO CIERTO JOVEN LE SEGUÍA, CUBIERTO EL CUERPO CON UNA SÁBANA; Y LE
PRENDIERON;
52 MÁS ÉL, DEJANDO LA SÁBANA, HUYÓ DESNUDO.
En un momento de tironeo de ropas para prenderle, al huir, deja la sábana y huye… esto
es interesante ya que, ¿quien hizo lo mismo en su momento de tironeo, de jalar ropas?
José cuando la mujer de Potifar lo quiere seducir. A causa de esta situación José fue
llevado a la cárcel injustamente; dándonos una ilustración de lo que el mesías sufriente
tiene que hacer: “ser llevado por cárcel y por juicio” pero que eso va a producir una gran
cosecha y se va a convertir en el rey de las naciones.
Aun en esto hay un “remés”, una pista…
51
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(Según la tradición se dice que este joven que huyó desnudo fue Marcos, quien escribe
este evangelio).
TRAJERON, PUES, A JESÚS AL SUMO SACERDOTE; Y SE REUNIERON TODOS LOS
PRINCIPALES SACERDOTES Y LOS ANCIANOS Y LOS ESCRIBAS.
54 Y PEDRO LE SIGUIÓ DE LEJOS HASTA DENTRO DEL PATIO DEL SUMO SACERDOTE; Y
ESTABA SENTADO CON LOS ALGUACILES, CALENTÁNDOSE AL FUEGO.
Comenzaremos a ver una progresión de la caída de Pedro…los pasos que él siguió que lo
llevaron a negarle. El primer paso, el origen de su negación fue cuando se auto-exaltó.
Cuando dijo “aunque todos te dejen, yo no”, como diciendo, todos son pecadores, yo no.
Yo soy diferente. El pensar que tú no vas a caer, que eres mejor que los demás, es el inicio
que puede llevarte a la caída.
El segundo paso es convivir con los que lo persiguen, con los enemigos del Señor. Pedro
está calentándose al fuego con ellos. Las malas conversaciones corrompen las buenas
costumbres.
Si te auto exaltas y te crees mejor te puede llevar a decir, a pensar que aunque “toques
fuego no te quemas”, que te puedes relacionar en los peores ambientes y no pasa nada…
pero eso es lo que crees…hay que ver si de verdad no pasa nada…
53

Y LOS PRINCIPALES SACERDOTES Y TODO EL CONCILIO BUSCABAN TESTIMONIO
CONTRA JESÚS, PARA ENTREGARLE A LA MUERTE; PERO NO LO HALLABAN.
56 PORQUE MUCHOS DECÍAN FALSO TESTIMONIO CONTRA ÉL, MAS SUS TESTIMONIOS
NO CONCORDABAN.
57
ENTONCES LEVANTÁNDOSE UNOS, DIERON FALSO TESTIMONIO CONTRA ÉL,
DICIENDO:
58 NOSOTROS LE HEMOS OÍDO DECIR: YO DERRIBARÉ ESTE TEMPLO HECHO A MANO, Y
EN TRES DÍAS EDIFICARÉ OTRO HECHO SIN MANO.
59 PERO NI AUN ASÍ CONCORDABAN EN EL TESTIMONIO.
60 ENTONCES EL SUMO SACERDOTE, LEVANTÁNDOSE EN MEDIO, PREGUNTÓ A JESÚS,
DICIENDO: ¿NO RESPONDES NADA? ¿QUÉ TESTIFICAN ÉSTOS CONTRA TI?
61 MAS ÉL CALLABA, Y NADA RESPONDÍA. Esto concuerda con: Isa 53:7: “Angustiado él, y
afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero; y como oveja delante de
sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca.” - Sof 3:17 “El Señor está en medio de
ti, poderoso, él salvará; se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre
ti con cánticos”.
EL SUMO SACERDOTE LE VOLVIÓ A PREGUNTAR, Y LE DIJO: ¿ERES TÚ EL CRISTO, EL HIJO
DEL BENDITO?
62 Y JESÚS LE DIJO: YO SOY; Y VERÉIS AL HIJO DEL HOMBRE SENTADO A LA DIESTRA DEL
PODER DE DIOS, Y VINIENDO EN LAS NUBES DEL CIELO.
El término Hijo del Hombre nos lleva a como Daniel habló de él. El que iba a venir en las
nubes con gran poder, a reinar (Dan 7:13-14)
Cuando estudiamos esto en Mateo, vimos que el decirse “hijo de Dios” no es realmente
blasfemia, pues el pueblo de Israel se consideraba a sí mismo hijo de Dios.
Ahí analizamos que lo más probable, es que la blasfemia era el considerarse este
personaje del que habla Daniel, “el hijo del hombre”.
Y más aún cuando dijo que lo verían a la diestra de Dios, seguramente debe haber dicho el
nombre de su Padre, el nombre divino, ya que el sumo sacerdote se escandalizó y rasgó
55
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sus vestiduras; pues se había establecido entre ellos la prohibición de pronunciar el
nombre divino. Solamente una persona, el sumo sacerdote, un día al año, el día de Yom
Kipur, el día del perdón, al entrar al lugar santísimo a presentar el chivo expiatorio podía
pronunciar el nombre sagrado.
Si vemos el contexto en que Yeshua iba a ser el chivo expiatorio, y menciona el nombre
frente al sumo sacerdote, en esencia le está diciendo: “yo soy” “él es el legítimo sumo
sacerdote que va a presentar un sacrifico, no un animal sino a sí mismo”….
ENTONCES EL SUMO SACERDOTE, RASGANDO SU VESTIDURA, DIJO: ¿QUÉ MÁS
NECESIDAD TENEMOS DE TESTIGOS?
64 HABÉIS OÍDO LA BLASFEMIA; ¿QUÉ OS PARECE? Y TODOS ELLOS LE CONDENARON,
DECLARÁNDOLE SER DIGNO DE MUERTE.
65 Y ALGUNOS COMENZARON A ESCUPIRLE, Y A CUBRIRLE EL ROSTRO Y A DARLE DE
PUÑETAZOS, Y A DECIRLE: PROFETIZA. Y LOS ALGUACILES LE DABAN DE BOFETADAS.
Marcos nos presenta este momento de sufrimiento de manera más cruda; dice que le
cubrieron el rostro… Cuando alguien te va a golpear y ves, por instinto, por reflejo como
que tu cuerpo se prepara para el golpe, pero si no ves el dolor del golpe es exponencial.
Y le decían que “si eres el mesías, lo sabes todo dinos quien te golpea” Por supuesto que
él sabía hasta la vida y obra entera de quien le golpeaba, pero calló de amor.
63

ESTANDO PEDRO ABAJO, EN EL PATIO, VINO UNA DE LAS CRIADAS DEL SUMO
SACERDOTE;
67 Y CUANDO VIO A PEDRO QUE SE CALENTABA, MIRÁNDOLE, DIJO: TÚ TAMBIÉN
ESTABAS CON JESÚS EL NAZARENO.
68 MAS ÉL NEGÓ, DICIENDO: NO LE CONOZCO, NI SÉ LO QUE DICES. Y SALIÓ A LA
ENTRADA; Y CANTÓ EL GALLO.
69 Y LA CRIADA, VIÉNDOLE OTRA VEZ, COMENZÓ A DECIR A LOS QUE ESTABAN ALLÍ:
ESTE ES DE ELLOS.
70 PERO ÉL NEGÓ OTRA VEZ. Y POCO DESPUÉS, LOS QUE ESTABAN ALLÍ DIJERON OTRA
VEZ A PEDRO: VERDADERAMENTE TÚ ERES DE ELLOS; PORQUE ERES GALILEO, Y TU
MANERA DE HABLAR ES SEMEJANTE A LA DE ELLOS.
71 ENTONCES ÉL COMENZÓ A MALDECIR, Y A JURAR: NO CONOZCO A ESTE HOMBRE DE
QUIEN HABLÁIS.
Pedro no nada más lo negó sino que hasta lo maldijo y juró no conocerle…
66

Y EL GALLO CANTÓ LA SEGUNDA VEZ. ENTONCES PEDRO SE ACORDÓ DE LAS
PALABRAS QUE JESÚS LE HABÍA DICHO: ANTES QUE EL GALLO CANTE DOS VECES, ME
NEGARÁS TRES VECES. Y PENSANDO EN ESTO, LLORABA.
Los pasos: auto-exaltación, convivencia con los enemigos de Yeshua, tibieza, negación, y
luego la cruda espiritual culpabilidad…
Pero veremos más adelante los detalles que Yeshua tiene con él.
72

MARCOS CAPÍTULO 15: GUSANO Y NO HOMBRE
MUY DE MAÑANA, HABIENDO TENIDO CONSEJO LOS PRINCIPALES SACERDOTES CON
LOS ANCIANOS, CON LOS ESCRIBAS Y CON TODO EL CONCILIO, LLEVARON A JESÚS
ATADO, Y LE ENTREGARON A PILATO.
1
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PILATO LE PREGUNTÓ: ¿ERES TÚ EL REY DE LOS JUDÍOS? RESPONDIENDO ÉL, LE DIJO:
TÚ LO DICES.
3 Y LOS PRINCIPALES SACERDOTES LE ACUSABAN MUCHO.
4 OTRA VEZ LE PREGUNTÓ PILATO, DICIENDO: ¿NADA RESPONDES? MIRA DE CUÁNTAS
COSAS TE ACUSAN.
5 MAS JESÚS NI AUN CON ESO RESPONDIÓ; DE MODO QUE PILATO SE MARAVILLABA.
6 AHORA BIEN, EN EL DÍA DE LA FIESTA LES SOLTABA UN PRESO, CUALQUIERA QUE
PIDIESEN.
7 Y HABÍA UNO QUE SE LLAMABA BARRABÁS, PRESO CON SUS COMPAÑEROS DE MOTÍN
QUE HABÍAN COMETIDO HOMICIDIO EN UNA REVUELTA.
Barrabás, significa Bar- Abba; hijo de papá… Yeshua es acusado, es enjuiciado y en su lugar
sale libre alguien que se llama hijo de papá. Hasta en estos detalles vemos
simbólicamente que la muerte de Yeshua trae como resultado “un hijo de Abba, un hijo
de papá”.
2

Y VINIENDO LA MULTITUD, COMENZÓ A PEDIR QUE HICIESE COMO SIEMPRE LES
HABÍA HECHO.
9 Y PILATO LES RESPONDIÓ DICIENDO: ¿QUERÉIS QUE OS SUELTE AL REY DE LOS
JUDÍOS?
10 PORQUE CONOCÍA QUE POR ENVIDIA LE HABÍAN ENTREGADO LOS PRINCIPALES
SACERDOTES.
11 MAS LOS PRINCIPALES SACERDOTES INCITARON A LA MULTITUD PARA QUE LES
SOLTASE MÁS BIEN A BARRABÁS.
12 RESPONDIENDO PILATO, LES DIJO OTRA VEZ: ¿QUÉ, PUES, QUERÉIS QUE HAGA DEL
QUE LLAMÁIS REY DE LOS JUDÍOS?
13 Y ELLOS VOLVIERON A DAR VOCES: ¡CRUCIFÍCALE!
14 PILATO LES DECÍA: ¿PUES QUÉ MAL HA HECHO? PERO ELLOS GRITABAN AUN MÁS:
¡CRUCIFÍCALE!
15 Y PILATO, QUERIENDO SATISFACER AL PUEBLO, LES SOLTÓ A BARRABÁS, Y ENTREGÓ
A JESÚS, DESPUÉS DE AZOTARLE, PARA QUE FUESE CRUCIFICADO.
Azotaban a los criminales, pues el propósito de darles latigazos era torturarlos para que
confesaran… había un escriba para anotar las confesiones y levantarle cargos. Como
Pilato no encontraba cargos, mandó azotarle para “sacarle algo”, esperando que diga
algo. Pero no dijo nada…no se apuntó nada, porque no hizo nada…
Cualquiera ante una tortura romana “soltaba todo”. Eran unos látigos de cuero con
puntas de pedazos de huesos y plomo, como de forma de garras para que desgarraran la
piel, los músculos se rompieran y quedaran expuestos los huesos. Nadie aguantaba tantos
latigazos sin “confesar”. Y se cumple en él Isa_52:14 “Como se asombraron de ti muchos,
de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de
los hijos de los hombres” fue desfigurado su parecer… perdió hasta su apariencia humana,
lleno de golpes, heridas, moretones, hinchazones… el cuerpo sería quebrantado; ningún
hueso suyo iba a ser roto, pero fue “molido” su cuerpo, su carne toda desgarrada. La
carne, lo que nos incita al pecado tenía que ser castigada…todos los azotes que nosotros
deberíamos recibir en nuestra carne fueron sobre él… Isa 53:4-5 “nosotros le tuvimos por
azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido
por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros
curados”
8
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Y aunque no hubo nada de que acusarle, Pilato queriendo satisfacer al pueblo suelta a
Barrabás.
ENTONCES LOS SOLDADOS LE LLEVARON DENTRO DEL ATRIO, ESTO ES, AL PRETORIO,
Y CONVOCARON A TODA LA COMPAÑÍA.
17 Y LE VISTIERON DE PÚRPURA, Y PONIÉNDOLE UNA CORONA TEJIDA DE ESPINAS,
18 COMENZARON LUEGO A SALUDARLE: ¡SALVE, REY DE LOS JUDÍOS!
Los espinos representan dos cosas:

La maldición de la tierra dada a Adán por desobedecer (Gen. 3:17-18…”maldita será
la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y
cardos te producirá”…) maldición que Yeshua lleva sobre él.

Y también naciones extranjeras que oprimen a Israel (Jos 23:12-13 “Porque si os
apartareis, y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con
vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas, y ellas con
vosotros, sabed que el Señor vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de
vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y
por espinas para vuestros ojos”…) Por lo que también simboliza que él va a reinar
sobre todas las naciones de la Tierra.
16

Tenemos a la casa de Judá afligiéndole, entregándole a los gentiles, a Roma, que le dicen
“salve, rey de los judíos”… sálvanos rey de los judíos… tenemos proféticamente, las dos
casas de Israel.
Y LE GOLPEABAN EN LA CABEZA CON UNA CAÑA, Y LE ESCUPÍAN, Y PUESTOS DE
RODILLAS LE HACÍAN REVERENCIAS.
20 DESPUÉS DE HABERLE ESCARNECIDO, LE DESNUDARON LA PÚRPURA, Y LE PUSIERON
SUS PROPIOS VESTIDOS, Y LE SACARON PARA CRUCIFICARLE.
21 Y OBLIGARON A UNO QUE PASABA, SIMÓN DE CIRENE, PADRE DE ALEJANDRO Y DE
RUFO, QUE VENÍA DEL CAMPO, A QUE LE LLEVASE LA CRUZ.
22 Y LE LLEVARON A UN LUGAR LLAMADO GÓLGOTA, QUE TRADUCIDO ES: LUGAR DE LA
CALAVERA. (él es la cabeza de los huesos secos de Ez. 37, a los que comenzará a dar vida
luego de resucitar)
23 Y LE DIERON A BEBER VINO MEZCLADO CON MIRRA; MAS ÉL NO LO TOMÓ.
24 CUANDO LE HUBIERON CRUCIFICADO, REPARTIERON ENTRE SÍ SUS VESTIDOS,
ECHANDO SUERTES SOBRE ELLOS PARA VER QUÉ SE LLEVARÍA CADA UNO.
25 ERA LA HORA TERCERA CUANDO LE CRUCIFICARON. (Alrededor de las 12 del día)
26 Y EL TÍTULO ESCRITO DE SU CAUSA ERA: EL REY DE LOS JUDÍOS.
27 CRUCIFICARON TAMBIÉN CON ÉL A DOS LADRONES, UNO A SU DERECHA, Y EL OTRO
A SU IZQUIERDA.
19

Y SE CUMPLIÓ LA ESCRITURA QUE DICE: Y FUE CONTADO CON LOS INICUOS.
“y fue contado con los pecadores” (Isa 53:12)
28

Y LOS QUE PASABAN LE INJURIABAN, MENEANDO LA CABEZA Y DICIENDO: ¡BAH! TÚ
QUE DERRIBAS EL TEMPLO DE DIOS, Y EN TRES DÍAS LO REEDIFICAS,
30 SÁLVATE A TI MISMO, Y DESCIENDE DE LA CRUZ.
29
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DE ESTA MANERA TAMBIÉN LOS PRINCIPALES SACERDOTES, ESCARNECIENDO, SE
DECÍAN UNOS A OTROS, CON LOS ESCRIBAS: A OTROS SALVÓ, A SÍ MISMO NO SE PUEDE
SALVAR.
32 EL CRISTO, REY DE ISRAEL, DESCIENDA AHORA DE LA CRUZ, PARA QUE VEAMOS Y
CREAMOS. TAMBIÉN LOS QUE ESTABAN CRUCIFICADOS CON ÉL LE INJURIABAN.
Aquí se confirma una vez más que el Cristo, el Mesías; es el “rey de Israel” quien debe
reinar sobre las 12 tribus.
Para “probarles” quién era él y le reconocieran estos sacerdotes y escribas que se
burlaban, debía bajar de esa cruz y derrotar a los romanos…
Por esto el pueblo judío no cree que él es el mesías, el rey de Israel, porque no se bajó de
la cruz para reinar y demostrar su poder. Pero ¿Por qué no se bajó de la cruz? Porque
tenía que morir por todos, para ofrecer su vida en expiación por el pecado: “Cuando haya
puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad
de Dios será en su mano prosperada” ( Isa 53:10)
31

CUANDO VINO LA HORA SEXTA, HUBO TINIEBLAS SOBRE TODA LA TIERRA HASTA LA
HORA NOVENA.
Algunos estudios astronómicos dicen que fue un eclipse…estuvo todo en oscuridad por
tres horas.
33

Y A LA HORA NOVENA JESÚS CLAMÓ A GRAN VOZ, DICIENDO: QUE TRADUCIDO ES:
DIOS MÍO, DIOS MÍO, ¿POR QUÉ ME HAS DESAMPARADO?
¿Qué texto está citando? ¿En qué texto les está haciendo pensar a los que escuchan?
Porque también lo que él decía por causa de los que estaban ahí…y teniendo una
audiencia judía, al oír esto, estando él en la cruz, los llevaría a pensar en el salmo 22.
Entonces ¿será bueno que estudiemos el salmo 22 para ver qué la profundidad de su
crucifixión?
La crucifixión es el lugar santísimo del nuevo pacto. Este es el altar de nuestra redención…
ELOI, ELOI, ¿LAMA SABACTANI?
Este es un salmo de David en un momento en que él estaba siendo
perseguido.
Al leer este salmo, vamos un poco más allá y tratemos de identificarnos con
su dolor por un lado, como sintiendo lo que él está sintiendo en ese
momento, y por otro lado, al mismo tiempo reconoce cómo él, como
Yeshua se está identificando con nuestro dolor… cuantas veces no sentimos
que clamamos y clamamos y que Dios no nos escucha en un momento de
dolor…¿Alguna vez tu le has dicho a Dios , por qué te ha desamparado?
¿Por qué no te responde? Identifiquémonos con sus palabras…
Salmo 22:
1 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, y de las palabras de mi clamor?
2 Dios mío, clamo de día, y no respondes;
Y de noche, y no hay para mí reposo.
3 Pero tú eres santo,
Tú que habitas entre las alabanzas de Israel.
4 En ti esperaron nuestros padres;
Esperaron, y tú los libraste.
34
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Yeshua les está haciendo recordar la “esperanza” de los padres,
de Abraham, Isaac y Jacob.
5 Clamaron a ti, y fueron librados;
Confiaron en ti, y no fueron avergonzados.
6 Más yo soy gusano, y no hombre;
Oprobio de los hombres, y despreciado del pueblo.
La palabra gusano, de tolait, que se traduce también como escarlata pues
alude a un tipo de gusano del que se obtiene la tintura escarlata, y que su
forma de reproducción sin duda nos ilustra el sacrificio del mesías. Dios al
crear este gusano nos quiere ilustrar en la naturaleza, el misterio de la
redención; un gusano que se reproduce subiendo a un tronco, un madero, y
que comienza a inflarse hasta reventar, saliendo de él una tintura escarlata
con la que se teñían las telas, y de esa tintura roja escarlata salen un
montón de gusanitos.
O sea que para dar vida “a sus hijos” debe morir… y más aún, unos días
después esa tintura roja, pasa a ser blanca… (Isa_1:18 Venid luego, dice
Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana,
como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí,
vendrán a ser como blanca lana.) Que interesante entonces que el salmista
lo relaciona aquí diciendo “soy ese gusano”…vergüenza de los hombres y
despreciado del pueblo…
7 Todos los que me ven me escarnecen;
Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo:
8 Se encomendó al Señor; líbrele él;
Sálvele, puesto que en él se complacía.
Se reían de él al verlo, se burlaban…
9 Pero tú eres el que me sacó del vientre;
El que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi
madre.
10 Sobre ti fui echado desde antes de nacer;
Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios.
11 No te alejes de mí, porque la angustia está cerca;
Porque no hay quien ayude.
Imagina ese momento de tal sufrimiento, en que no hay quien pudiera
hacer algo por él. No hay quien ayude…
12 Me han rodeado muchos toros;
Fuertes toros de Basán me han cercado.
13 Abrieron sobre mí su boca
Como león rapaz y rugiente.
14 He sido derramado como aguas,
Y todos mis huesos se descoyuntaron;
Mi corazón fue como cera,
Derritiéndose en medio de mis entrañas.
Al estar en la cruz. El peso de su cuerpo y la gravedad hace que sus huesos
se le dislocaran. Al dislocarse los huesos de los hombros, el tratar de
respirar era un dolor horrible, debía apoyarse con los pies y tratar de
estirarse, lo que debe haber sido un sufrimiento terrible.
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El corazón le explotó, como el gusano…y habla de sus entrañas… como lo
que le sucedía a la mujer adúltera que tomaba el agua con la mezcla que si
era culpable, sus entrañas explotaban por dentro. Yeshua tomó la bebida
de la mujer adúltera… (simbólicamente cuando le dan agua con vinagre);
de la esposa que se fue tras sus amantes… Israel. Tomó sobre sí su pecado
para que sea considerada como una virgen nuevamente, pura…
15 Como un tiesto se secó mi vigor,
Y mi lengua se pegó a mi paladar,
Y me has puesto en el polvo de la muerte.
16 Porque perros me han rodeado;
Me ha cercado cuadrilla de malignos;
Horadaron mis manos y mis pies.
Perros como hemos visto es una referencia a gentiles…a extranjeros
Imaginemos a David escribiendo una crucifixión con tanto detalle, siglos
antes de que se implementara este “castigo” a nivel masivo como los
romanos lo hicieron…
17 Contar puedo todos mis huesos;
Entre tanto, ellos me miran y me observan.
18 Repartieron entre sí mis vestidos,
Y sobre mi ropa echaron suertes.
Imaginemos a los discípulos y la audiencia judía que sabía este salmo, que
al decir Yeshua esas palabras los lleva a pensar en este salmo, que habrán
pensado… cómo se habrán impresionado los que lo conocían, al ver que se
cumplía este salmo ante sus ojos. Deben haber estado en shock.
19 Más tú, Señor no te alejes;
Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme.
20 Libra de la espada mi alma,
Del poder del perro mi vida.
Al decirle al Señor, “apresúrate a socorrerme, líbrame de la espada”, en
esencia le está diciendo, permite ya que se acabe, que muera, que tome su
vida, pues además en la práctica, legalmente hablando, Yeshua no podía
morir, no merecía la muerte pues la paga del pecado es muerte y él no
había cometido pecado jamás. Le pide a su Padre que deje que su cuerpo ya
no viva, que ya acabe con su agonía.
Y para que muera “legalmente hablando”, para que pueda morir carga con
el pecado de la nación…
21 Sálvame de la boca del león,
Y líbrame de los cuernos de los búfalos.
22 Anunciaré tu nombre a mis hermanos;
En medio de la congregación te alabaré.
Como consecuencia de ese sacrificio:“Anunciaré tu nombre a mis
hermanos”;
Le alabará en medio de la congregación, de ISRAEL.
23 Los que teméis al Señor, alabadle;
Glorificadle, descendencia toda de Jacob,
Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel.
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Isa 53:10: …“Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá
linaje”…
24 Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido,
Ni de él escondió su rostro;
Sino que cuando clamó a él, le oyó.
25 De ti será mi alabanza en la gran congregación;
Mis votos pagaré delante de los que le temen.
26 Comerán los humildes, y serán saciados;
Alabarán los que le buscan;
Vivirá vuestro corazón para siempre.
27 Se acordarán, y se volverán al Señor todos los confines de la tierra,
Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti.
Este es el resultado de su sacrificio: todos los confines de la tierra y las
naciones se volverán del Señor, al Dios de Israel y lo adorarán,
cumpliéndose la promesa dada a Abraham que en su simiente serían
benditas TODAS LAS NACIONES DE LA TIERRA.
28 Porque del señor es el reino,
Y él regirá las naciones.
29 Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra;
Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo,
Aun el que no puede conservar la vida a su propia alma.
30 La posteridad le servirá;
Esto será contado del Señor hasta la postrera generación.
31 Vendrán, y anunciarán su justicia;
A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto.
El “hizo esto”, tiempo pasado, el terminó, “consumado es”; Gomer…
Y será anunciado que él hizo esto a pueblo no nacido aún… a una nación
que surgirá en un día, como dijo el profeta Isaías.
Así es que todos los que estaban a los pies de la cruz, al oír estas palabras, pueden
entender que el salmo 22 está por cumplirse a través de este sacrificio…
Y ALGUNOS DE LOS QUE ESTABAN ALLÍ DECÍAN, AL OÍRLO: MIRAD, LLAMA A ELÍAS.
Y CORRIÓ UNO, Y EMPAPANDO UNA ESPONJA EN VINAGRE, Y PONIÉNDOLA EN UNA
CAÑA, LE DIO A BEBER, DICIENDO: DEJAD, VEAMOS SI VIENE ELÍAS A BAJARLE.
37 MAS JESÚS, DANDO UNA GRAN VOZ, EXPIRÓ.
35
36

ENTONCES EL VELO DEL TEMPLO SE RASGÓ EN DOS, DE ARRIBA ABAJO.
El velo del templo es la cortina de separación que había entre el lugar santo y el lugar
santísimo, lugar en que solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, en el día de la
expiación, en Yom Kipur.
¿Qué representa que este velo se haya roto, y de arriba hacia abajo?
El cuerpo del mesías, su carne representa este velo, que se parte desde arriba, mostrando
un “camino” nuevo, que ya es posible entrar a la “presencia, a la comunión divina” por
medio de aquel que nos purificó. Era imposible estar en la presencia de Dios porque
éramos impuros. Nadie puede presentarse delante de Dios en un estado de impureza,
38
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pero por medio de su sacrificio cumplió nuestro castigo y ahora podemos entrar hasta su
presencia.
Y EL CENTURIÓN QUE ESTABA FRENTE A ÉL, VIENDO QUE DESPUÉS DE CLAMAR
HABÍA EXPIRADO ASÍ, DIJO: VERDADERAMENTE ESTE HOMBRE ERA HIJO DE DIOS.
40 TAMBIÉN HABÍA ALGUNAS MUJERES MIRANDO DE LEJOS, ENTRE LAS CUALES
ESTABAN MARÍA MAGDALENA, MARÍA LA MADRE DE JACOBO EL MENOR Y DE JOSÉ, Y
SALOMÉ,
41 QUIENES, CUANDO ÉL ESTABA EN GALILEA, LE SEGUÍAN Y LE SERVÍAN; Y OTRAS
MUCHAS QUE HABÍAN SUBIDO CON ÉL A JERUSALÉN.
42 CUANDO LLEGÓ LA NOCHE, PORQUE ERA LA PREPARACIÓN, ES DECIR, LA VÍSPERA
DEL DÍA DE REPOSO,
Este pasaje nos da la cronología…
La víspera del dia 15 de Nisan o Aviv, (el día hebreo comienza al anochecer) era la
preparación de la cena de Pesaj, que se comía esa noche. Este día 15 es el primer día de la
fiesta de los panes sin levadura y día de santa convocación, día de reposo aunque no sea
un día séptimo de la semana, (shabbat-sábado). El error de la tradición que dice que
Yeshua murió un viernes es porque dice que al anochecer era la víspera del día de
reposo… pero se refiere al reposo del día 15.
Yeshua murió el 14 de Nisán a las tres de la tarde…
39

JOSÉ DE ARIMATEA, MIEMBRO NOBLE DEL CONCILIO, QUE TAMBIÉN ESPERABA EL
REINO DE DIOS, VINO Y ENTRÓ OSADAMENTE A PILATO, Y PIDIÓ EL CUERPO DE JESÚS.
44 PILATO SE SORPRENDIÓ DE QUE YA HUBIESE MUERTO; Y HACIENDO VENIR AL
CENTURIÓN, LE PREGUNTÓ SI YA ESTABA MUERTO.
45 E INFORMADO POR EL CENTURIÓN, DIO EL CUERPO A JOSÉ,
Qué curioso que le da el cuerpo a José… a YOSEF!
El cuerpo muerto es dado a Yosef (que representa las 10 tribus como lo podemos
confirmar en la profecía de los dos palos de Ezequiel 37) para que produzca mucho fruto…
Efraín (que significa fructífero o doble fruto)
Cada detalle del Señor nos demuestra que es imposible que la escritura, ni del “antiguo”
ni del “nuevo” testamento sean de invención humana.
Curioso además que este Yosef de Arimatea era rico, como llegó a ser Yosef en Egipto.
46 EL CUAL COMPRÓ UNA SÁBANA, Y QUITÁNDOLO, LO ENVOLVIÓ EN LA SÁBANA, Y LO
PUSO EN UN SEPULCRO QUE ESTABA CAVADO EN UNA PEÑA, E HIZO RODAR UNA
PIEDRA A LA ENTRADA DEL SEPULCRO.
47 Y MARÍA MAGDALENA Y MARÍA MADRE DE JOSÉ MIRABAN DÓNDE LO PONÍAN.
43
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MARCOS CAPÍTULO 16: LAS SEÑALES SIGUEN A LA PALABRA
CUANDO PASÓ EL DÍA DE REPOSO, MARÍA MAGDALENA, MARÍA LA MADRE DE
JACOBO, Y SALOMÉ, COMPRARON ESPECIAS AROMÁTICAS PARA IR A UNGIRLE.
“Suponiendo” que Yeshua murió el viernes y que el día de reposo del que se hace
referencia fuera el sábado, aquí sería “primer día de la semana”; para nosotros un día
domingo… y recién dice que van a comprar las especias aromáticas… entonces ningún
comercio abre antes de la madrugada para que después fueran a la tumba este mismo día
muy de madrugada. Además de viernes a domingo sólo habrían pasado dos días y dos
noches (aprox. 40 hrs.)
La cronología ya la hemos estudiado en Mateo, pero brevemente es la siguiente:
Están en el mes hebreo de Nisán o Aviv:

eshua cena con sus discípulos un martes en la noche (al comenzar el día 14,
pues el día hebreo comienza al ponerse el sol). Cenan este día y no al
comenzar el día 15 como debe ser la cena de Pesaj, pues ya estaría muerto
cuando se cena Pesaj.

uere el día miércoles 14 de Nisán, a las 3 de la tarde, a la hora en que se
sacrificaba el cordero pascual; pues Yeshua es el cordero de Dios que quita
el pecado; cumple proféticamente la fiesta; él es nuestra Pascua…Lev 23:5
“En el mes primero, a los catorce del mes, entre las dos tardes, pascua es
del Señor”. Por eso Yeshua dice que ahora al cenar Pesaj, como Dios
ordena; ya que esta fiesta es de estatuto perpetuo, ahora lo hagamos en
memoria de él, entendiendo lo que él cumplió.

ntes de que comience el día 15 (que comenzaba alrededor de las 6 de la
tarde) debe ser sepultado; pues ahí comienza el día de gran solemnidad, el
día de reposo de Pesaj, del primer día de los panes sin levadura, esa noche
se cenaba la Pascua. Lev 23:6-7 “a los quince días de este mes es la fiesta
solemne de los panes sin levadura al Señor; siete días comeréis panes sin
levadura. El primer día tendréis santa convocación; ningún trabajo de
siervos haréis”. Era un día de reposo independiente del día de la semana en
que cayera.

l día viernes 16, pasado el día de reposo del 15 de Nisán, van a comprar las
especies y las preparan.

viene el sábado 17, día de reposo de la semana: shabbat

el día domingo por la mañana, primer día de la semana muy temprano van
a la tumba y Yeshua ya había resucitado…
1

Y MUY DE MAÑANA, EL PRIMER DÍA DE LA SEMANA, VINIERON AL SEPULCRO, YA
SALIDO EL SOL.
3 PERO DECÍAN ENTRE SÍ: ¿QUIÉN NOS REMOVERÁ LA PIEDRA DE LA ENTRADA DEL
SEPULCRO?
2
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PERO CUANDO MIRARON, VIERON REMOVIDA LA PIEDRA, QUE ERA MUY GRANDE.
Y CUANDO ENTRARON EN EL SEPULCRO, VIERON A UN JOVEN SENTADO AL LADO
DERECHO, CUBIERTO DE UNA LARGA ROPA BLANCA; Y SE ESPANTARON.
6 MAS ÉL LES DIJO: NO OS ASUSTÉIS; BUSCÁIS A JESÚS NAZARENO, EL QUE FUE
CRUCIFICADO; HA RESUCITADO, NO ESTÁ AQUÍ; MIRAD EL LUGAR EN DONDE LE
PUSIERON.
4
5

PERO ID, DECID A SUS DISCÍPULOS, Y A PEDRO, QUE ÉL VA DELANTE DE VOSOTROS A
GALILEA; ALLÍ LE VERÉIS, COMO OS DIJO.
A Pedro especialmente, al que tenía que restaurar de lo mal que se sentía por haberle
negado…
Y ¿a dónde tiene que ir ahora que ha resucitado? Como había dicho anteriormente (como
lo vimos en Mar 14:28) A Galilea de los gentiles “El pueblo que andaba en tinieblas vio
gran luz; los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos” (
Isa 9:2 – Mat 4:16)
Tierra de sombra y de muerte porque no había luz; la luz de la Torah.
7

Y ELLAS SE FUERON HUYENDO DEL SEPULCRO, PORQUE LES HABÍA TOMADO
TEMBLOR Y ESPANTO; NI DECÍAN NADA A NADIE, PORQUE TENÍAN MIEDO.
9 HABIENDO, PUES, RESUCITADO JESÚS POR LA MAÑANA, EL PRIMER DÍA DE LA
SEMANA, APARECIÓ PRIMERAMENTE A MARÍA MAGDALENA, DE QUIEN HABÍA ECHADO
SIETE DEMONIOS.
Las comas las pone el traductor, pero vemos que ya había resucitado Yeshua cuando por
la mañana van las mujeres al sepulcro. Debiera ser…: “HABIENDO PUES RESUCITADO
JESÚS, POR LA MAÑANA van las mujeres”. ¿Por qué? Porque así se cumple la “señal de
Jonás”… TRES DÍAS Y TRES NOCHES como él dijo: Mat_12:40 “Porque como estuvo Jonás
en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el
corazón de la tierra tres días y tres noches.” Veamos:

De miércoles 14 a las tres de la tarde, al Jueves 15 a las tres de la tarde: una noche y
un día.

De Jueves 15 a las tres de la tarde, a Viernes 16 a las tres de la tarde: dos noches y
dos días.

De Viernes 16 a las tres de la tarde, a Sábado 17 a las tres de la tarde: tres noches y
tres días.
Si hubiera pasado otra noche y resucitara el domingo a primera hora pasaría otra noche,
por lo que resucitó el finalizar el shabbat comenzando el primer día de la semana, (que
recordemos comenzaba al anochecer del sábado)
Es curioso que en el judaísmo existe una tradición, que cuando termina el shabbat, se
hace una cena de separación, que se conoce como la cena del mesías, en la que se
enciende una luz representándole… pues la tradición dice que el mesías se va a
manifestar a Israel, un sábado al atardecer es decir al fin del shabbat.
Entonces, si resucita al anochecer del sábado se cumple tres días y tres noches exactos (a
las tres de la tarde del sábado) más un poco mas ( al anochecer)… y se cumpliría también
lo que vimos en Daniel, de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo…
Y a la primera que se le aparece es a María Magdalena: “Donde abundó el pecado,
sobreabundó la gracia”. Ella representa a Gomer y es a la primera que se le presenta…
8
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Luego se les presenta a “dos” que van por el camino, y luego a los once mismos…
10 YENDO ELLA, LO HIZO SABER A LOS QUE HABÍAN ESTADO CON ÉL, QUE ESTABAN
TRISTES Y LLORANDO.
11 ELLOS, CUANDO OYERON QUE VIVÍA, Y QUE HABÍA SIDO VISTO POR ELLA, NO LO
CREYERON.
12 PERO DESPUÉS APARECIÓ EN OTRA FORMA A DOS DE ELLOS QUE IBAN DE CAMINO,
YENDO AL CAMPO.
13 ELLOS FUERON Y LO HICIERON SABER A LOS OTROS; Y NI AUN A ELLOS CREYERON.
14 FINALMENTE SE APARECIÓ A LOS ONCE MISMOS, ESTANDO ELLOS SENTADOS A LA
MESA, Y LES REPROCHÓ SU INCREDULIDAD Y DUREZA DE CORAZÓN, PORQUE NO
HABÍAN CREÍDO A LOS QUE LE HABÍAN VISTO RESUCITADO.
Aquí cuando ya se da a conocer a sus discípulos tenemos un adelanto del “paralelo” con
Yosef cuando se da a conocer a sus hermanos.
Y LES DIJO: ID POR TODO EL MUNDO Y PREDICAD EL EVANGELIO A TODA CRIATURA.
¿Por qué les manda ir a todo el mundo?, Pues porque entre las naciones, en todo el
mundo están las tribus perdidas. Y PREDIQUEN EL EVANGELIO, que ya vimos que debe
contener la Torah, las leyes, las instrucciones de Dios para su pueblo. Restauren a la
nación de entre todas las criaturas, porque entre todas las criaturas esta “la oveja
perdida”.
15

EL QUE CREYERE Y FUERE BAUTIZADO, SERÁ SALVO; MAS EL QUE NO CREYERE, SERÁ
CONDENADO.
Ser Bautizado implica “conversión”, el que cree y haga tevilah será salvo; la tevilah es un
símbolo del arrepentimiento de andar en mis caminos, para ahora andar en el camino que
Dios nos dio; Deu 5:33 “Andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha
mandado, para que VIVÁIS y os vaya bien”… convertirse al Dios de Israel, ser parte de la
nación.
16

Y ESTAS SEÑALES SEGUIRÁN A LOS QUE CREEN: EN MI NOMBRE ECHARÁN FUERA
DEMONIOS; HABLARÁN NUEVAS LENGUAS;
En “MI NOMBRE”: en su autoridad, en su enseñanza, en sus instrucciones; aquellos que se
sometan verdaderamente a Dios, obedeciéndole, los demonios saldrán huyendo: Stg_4:7
“Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros”, pues el diablo odia la
Torah, la instrucción de Dios.
¿Cuál es el problema si nada mas mencionando su nombre expulsar demonios, y no llenar
esa vida con la enseñanza, la instrucción de Dios, la Torah? Vendrán “otros siete espíritus
peores que él, y entrados, moran allí; y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor
que el primero” (Mat 12:45)
¿Por qué tenían que hablar nuevas lenguas? Porque los está mandando a las naciones,
¿Dónde está Efraín? En todas las naciones hablando idiomas extranjeros. Ellos debían ir a
las ovejas perdidas que estaban entre las naciones, hablando otras lenguas…
17

TOMARÁN EN LAS MANOS SERPIENTES, Y SI BEBIEREN COSA MORTÍFERA, NO LES
HARÁ DAÑO; SOBRE LOS ENFERMOS PONDRÁN SUS MANOS, Y SANARÁN.
Van a ser amenazados, perseguidos, expuestos a muchos peligros. El mismo Pablo en la
Isla de Malta, cuando estaba recogiendo leña lo muerde una serpiente, y aunque los
18
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demás estaban atentos esperando que muera, nada le pasa… van a poner sus manos
sobre los enfermos y sanarán…
Esperemos que ya vengan las lluvias tardías cuando esto se manifieste como nunca
antes…
Y EL SEÑOR, DESPUÉS QUE LES HABLÓ, FUE RECIBIDO ARRIBA EN EL CIELO, Y SE
SENTÓ A LA DIESTRA DE DIOS.
¿Hasta cuando se sentará a la diestra de Dios? Pedro lo dijo: “hasta los tiempos de la
restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que
han sido desde tiempo antiguo” (Hch 3:21)
19

Y ELLOS, SALIENDO, PREDICARON EN TODAS PARTES, AYUDÁNDOLES EL SEÑOR Y
CONFIRMANDO LA PALABRA CON LAS SEÑALES QUE LA SEGUÍAN. AMÉN.
El Señor no va a confirmar con señales nada que no sea SU PALABRA. Las señales siguen a
la Palabra, las señales no preceden a la Palabra.
Es una tragedia que hoy en día se promuevan primero las señales y no es así, Por eso no
hay fruto.
20

“Bendito seas Padre por permitirnos entender la grandeza de ese sacrificio, la grandeza
de esta revelación; la profundidad, la anchura de este misterio.
Señor, quienes somos nosotros para que nos hayas tenido por dignos de revelarnos
estas maravillas Padre.
Señor, ayúdanos a ser esos pescadores que han de llevar este mensaje a toda criatura, a
hacer discípulos a todas las naciones.
Te doy gracias por los que se mantienen velando, atentos a tu Palabra. Te ruego que
confirmes esta Palabra, y que traigas las lluvias tardías para que las señales sigan a tu
Palabra Señor. Ayúdanos a poner en práctica tu Palabra Señor para que las señales
comiencen a seguirnos y que las naciones crean que tú eres real Señor; que tú vives y
reinas por los siglos de los siglos, en el nombre de Yeshua, Amén”.
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Evangelio de Lucas
PREFACIO
Doy gracias al Señor nuestro Dios y padre por permitirme colaborar en la hermosa labor de
transcribir lo que en su gracia ha tenido a bien revelarnos a través de su siervo Yosef.
Participar en esta transcripción ya ha sido una gran bendición en mi vida al darme la oportunidad
de estudiar a la vez que escribía. Muchas veces me conmoví mientras escuchaba los audios y
difícil era para mí poder plasmar en letras lo que el Espíritu de nuestro Padre produce en
nosotros cuando escuchamos su palabra.
A pesar de algunos inconvenientes que se me presentaron en el camino, el Señor me ayudó con
una familia comprensiva que me apoyó todo este tiempo hasta llegar al final de este escrito, lo
cual reconozco no fue fácil. Sin embargo, me sentí honrada al tener la dicha de participar en la
difusión del reino de Dios a través de este proyecto.
Han sido unos meses de aprender, de maravillarme con lo que escuchaba, de disfrutar cada vez
que terminaba un capítulo y de anhelar que muchos más conozcan toda esta riqueza que por
mucho tiempo estuvo oculta pero que hoy el Eterno nos ha revelado. Sin embargo, reconozco mis
incapacidades, por lo que de antemano pido disculpas por cualquier error que puedan encontrar
en este escrito. Reconozco que todo trabajo de nuestro Padre merece lo mejor de nosotros, pero
más que hacer un buen escrito nuestro propósito es que todo aquel que lea estas Transcripciones
pueda ser bendecido conociendo a Yeshúa como fue conocido por quienes le conocieron y
estuvieron con él y recuperar toda la riqueza que se perdió con la desconexión de nuestra
herencia hebrea.
Esta transcripción de ninguna manera tiene el propósito de sustituir el escuchar los audios, sino
alcanzar a todos aquellos que por diferentes circunstancias no tienen acceso a escuchar una
grabación pero que tienen un gran interés en estudiar las Escrituras desde una perspectiva
hebrea. Asimismo, espero que sirva de apoyo para estudios bíblicos en grupos, o que
simplemente facilite el estudio a todos aquellos que por gusto o cuestión de tiempo les es más
fácil leer que escuchar un audio.
Aunque he tratado de hacer esta transcripción lo más apegada posible a la grabación,
difícilmente un escrito puede sustituir la riqueza de la expresión oral. Sin embargo, he tratado de
que la esencia de la enseñanza se mantenga lo más apegada posible a lo que el Señor trató de
transmitirnos a través de su siervo Yosef.
Es mi oración que todo este trabajo sea una herramienta útil en el estudio sistemático de la
palabra de Dios, que nos capacite para prepararnos para enfrentar con esperanza, confianza, fe y
valor los últimos tiempos en los que nos ha tocado vivir , que nos ayude a conocer y acercarnos
cada día más a nuestro Padre y nuestro Dios y que el Señor que comenzó en cada uno de
nosotros la buena obra la perfeccione hasta el Día de su regreso, en el cual esperamos ser
hallados dignos de entrar a ser parte de su reino, donde nos conoceremos y participaremos
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juntos en la celebración más importante, anhelada y llena de verdadero gozo de todos los
tiempos: el establecimiento de su glorioso reino.
En el amor de nuestro Mashiaj Yeshúa,
Elizabeth C. García

Transcripción: Elizabeth C. García
Revisión: Diego Bretón Pantoja
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ANTECEDENTES DEL NACIMIENTO DE YESHUA
TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO: https://soundcloud.com/amishav/01-lucas-1mp3?in=amishav/sets/evangelio-de-lucas-verso-por
1. PROPOSITO DEL COMENTARIO
A lo largo de los siglos se han escrito muchos comentarios sobre los evangelios, y todos los que
vienen de un contexto cristiano saben que hay infinidad de libros que explican o tratan de
explicar de la mejor manera detalles específicos sobre los libros del nuevo testamento,
entonces, ¿porque añadir un comentario más a la biblioteca de siglos de autores importantes, y
reconocidos? ¿Por qué añadir un comentario nuevo?
Fundamentalmente se hace algo nuevo cuando existe una necesidad, y pues obviamente nunca
terminará de haber necesidad de escuchar de la palabra de Dios, pero específicamente este
comentario busca cubrir una necesidad de comentarios desde una perspectiva hebrea de las
Escrituras. No es un comentario más de uno de los evangelios o de los libros del nuevo
testamento, el objetivo es hacer un comentario lo más apegado posible, (dentro del nivel de
conocimiento del autor del audio) de las Escrituras, las cuales incluyen el antiguo testamento, la
ley, los profetas, los Salmos, la cultura y de la historia del pueblo de Israel. Esto lo aclaro ya que a
medida que leas este comentario encontrarás una interpretación u observación distinta a la que
seguramente ya habías escuchado antes de algún maestro famoso o una institución prestigiada.
Por ello les invito a que como siempre escudriñen todo y sean abiertos a ver otra perspectiva de
lo que comúnmente se ha enseñado en el ámbito cristiano.
2. ANALISIS GENERAL
Comenzaremos con un análisis general del evangelio de Lucas.
 ¿QUIÉN? Lucas; el nombre Lucas es una contracción del latín Lucanus (dador de luz)
El evangelio de Lucas fue escrito pues obviamente por Lucas, el médico amado como le llamó el
apóstol Pablo, Col. 4:14.
 ¿TEMA? El buen mensaje (Evangelio)
Habla de la historia de Yeshúa (Jesús); de su evangelio (buen mensaje), no necesariamente
nuevo, sino que como ya hemos visto cuando estudiamos la carta a los Romanos y la primera
carta de Pedro, donde aprendimos que el evangelio no es algo nuevo, sino que es algo que ya se
venía hablando desde la época de los profetas, de Moisés, etc. Vimos también que una de las
características que debe contener el evangelio para que sea considerado evangelio y para que el
que lo predique no sea sujeto a maldición como dijo el apóstol Pablo en Gal 1:9 es que debe
contener la Torah (los escritos de Moisés) según dice el apóstol Pedro, si le quita la Torah
entonces es un falso evangelio. En la teología cristiana una de las críticas en contra del mensaje
de las raíces hebreas que enseña a guardar un evangelio con Torah, es que es un falso evangelio,
cuando es precisamente el carecer de la enseñanza de la Torah (los mandamientos dados por
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Dios a Moisés) lo que hace que el evangelio sea falso. Esto es el buen mensaje (evangelio) el
que la Torah sería predicada a todas las naciones.
¿Pero por qué estudiar un tercer evangelio? ya hemos estudiado el evangelio de Mateo, Marcos y
ahora estudiaremos Lucas. ¿Por qué cuatro evangelios? bueno, el número 4 es simbólico de los
4 ángulos de la tierra, también tiene que ver con los lugares hacia donde el pueblo de Israel sería
dispersado, pero también desde un punto práctico recordemos que mientras más testigos
tengamos de una misma historia más cerca estamos de conseguir la verdad de ella, por lo que el
hecho de que sean 4 nos da mayor veracidad a la historia relatada.
 ¿DÓNDE? En Cesárea.
Este libro se escribe en Cesárea, durante el encarcelamiento del apóstol Pablo.



¿CUÁNDO? Entre el año 60 - 62 d. M.
¿POR QUÉ? Se escribió para mostrar la compasión de Yeshúa (Jesús) como salvador del
mundo entero.
En resumen el evangelio es la noticia del cumplimiento de las promesas en las cuales nuestros
padres Abraham, Isaac y Jacob así como los profetas y todo el pueblo de Israel pusieron su
esperanza. (Ezequiel 37, hechos 26).
Isaias 52:7, ¡Cuan hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que
anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion: ¡Tu
Dios reina!
3. DATOS ADICIONALES DEL AUTOR
 Algunos detalles del autor del libro; Lucas también fue el autor del libro de Hechos y
según algunos comentaristas no son dos libros sino una sola historia en 2 volúmenes, uno
narrando que hizo Yeshúa (Jesús) y el otro que pasó después de que él fue llevado al
cielo.
 Lucas trató de ordenar y detallar los acontecimientos de la vida de Yeshúa (Jesús) para
Teófilo, quien por el Título de “Excelentísimo” era probablemente un alto funcionario del
emperador Romano Lucas 1:3.
 Es el evangelio que más hace énfasis del rol de las mujeres en el ministerio de Yeshúa
como discípulas.
 Posiblemente es el único escritor de origen gentil de las Escrituras,
 Originario de Antioquia actual Turquía, aunque sería prosélito de Pablo; un prosélito era
un convertido, por lo que siendo así ya no sería considerado un gentil, sino parte del
pueblo de Israel. En el judaísmo está prohibido recordarle a un convertido su origen
gentil, por eso se le da un nuevo nombre y no se hace más memoria de su pasado, tal
como lo dijo pablo en Efesios 2:19.
 En Col 4:14, Pablo hace mención de él como el médico amado.
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 Lucas acompaño a Pablo como su médico de cabecera; no sabemos con certeza que
padecía Pablo, lo único que sabemos es que tenía un padecimiento el cual él describe
como un aguijón en la carne que Dios no le quiso quitar. 2Co. 12:7
 Lucas fue el único que fue fiel discípulo del apóstol Pablo, ya que al final de sus días el
narra que todos a excepción de Lucas le habían abandonado.
 Este libro hace énfasis en las emociones y la compasión de Yeshúa (Jesús).
 Es el único que narra la historia del hijo pródigo y el buen samaritano.
 La audiencia que trató de alcanzar era la de habla griega, sin duda Efraín, ya que en un
relato cuenta que en una visión se le aparece a Pablo un hombre de Macedonia que le
ruega que pase y les ayude, este hombre es sin duda representante de Efraín entre las
naciones.
 Si tuviéramos que Titular este evangelio por su contenido lo titularíamos así: “ Yeshúa
(Jesús), sus emociones y sus decisiones”
4. BOSQUEJO:
1. Capítulos 1 al 4, Nacimiento de Yeshúa (Jesús).
De los capítulos 1-4 nos narra el nacimiento e infancia de Yeshúa, y añade aspectos que ningún
otro evangelio menciona, hace comentarios del contexto histórico de la vida de Yeshúa; se cree
que ya que el hizo una investigación, quien le dio la información de estos capítulos por ser tan
personales fue María, (Miriam su nombre en hebreo) la madre de Yeshúa.
2. Capítulos 5 al 19: ministerio de Yeshúa (Jesús).
3. Capítulos 20 al 24: muerte y resurrección de Yeshúa (Jesús).
ENFOQUE DE LUCAS ACERCA DE LA VIDA DE YESHÚA
1. Yeshúa, cumplimiento de lo escrito por Moisés y los profetas, cap. 24: 25 – 27. Lucas 24:25
Entonces él les dijo: ¡Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han
dicho!
24:26 ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria?
24:27 Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las
Escrituras lo que de él decían. ¿Has sido tardo para creer todo lo que los profetas han dicho
acerca de Yeshúa? Juan 5:46 Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí
escribió él.
5:47 Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras?
2. Yeshúa y su compasión hacia los pecadores, cap. 15. La parábola de la oveja perdida, cap.
15; la parábola de la moneda perdida; La parábola del hijo pródigo (despilfarrador).
3. Yeshúa y sus decisiones importantes capítulo 6, 11, 12 y 13. Hace énfasis en las decisiones
importantes que Yeshúa tuvo que tomar. Lucas 6:12 En aquellos días él fue al monte a orar, y
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pasó la noche orando a Dios. 6:13 Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce de
ellos, a los cuales también llamó apóstoles.
Finalmente;
 Lucas presenta a Yeshúa (Jesús) como el hijo del hombre, en su aspecto emocional,
sentimental.
 Mateo lo presenta como el León de la tribu de Judá.
 Marcos lo presenta como el siervo sufriente.
 Juan como el hijo de Dios, en toda su realeza.

LUCAS CAPÍTULO 1 (RVR-1960)
PROPÓSITO Y DEDICATORIA DEL LIBRO
1 Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre
nosotros han sido ciertísimas,
2 tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, y fueron
ministros de la palabra,
A pesar de que muchos ya habían escrito la historia de la vida y ministerio de Yeshúa, Lucas se
propone contarla ahora de forma ordenada a través de este escrito; obteniendo de fuentes
fidedignas y oculares la información de lo sucedido, es decir los apóstoles, enfatiza cual fue la
función específica de los apóstoles; ministros de la palabra. La palabra ministro significa siervo,
así pues, uno que se hace llamar ministro debe ser un servidor de la palabra, estar al servicio de
la palabra, dedicarse a servir la palabra, dicho de otra manera, estar sometido a la palabra por
encima de cualquier dogma, religión, o enseñanza.

3 me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas
desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo,
4 para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido.
El escrito lo dirige al “excelentísimo” Teófilo. El término “excelentísimo” era una manera de
referirse a una autoridad, una manera de protocolo. En esta época los gobernantes en Roma
solían tener entre sus esclavos médicos, no era como hoy día que es una profesión, así que Lucas
servía a este gobernante llamado Teófilo al que quizá le estaba compartiendo y le dice la razón
del escrito; que conociera bien la verdad sobre las cosas en las que estaba siendo instruido. Así
que el propósito de este estudio es también para nosotros, el conocer bien la verdad de las cosas
en las que estamos siendo instruidos.
ANUNCIO DEL NACIMIENTO DE YOJANAN (JUAN) EL INMERSOR
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5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de
Abías; su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elisabet. Es importante notar que
en los relatos de la Biblia no se dice “había una vez en una tierra lejana….”., como si fuera
un cuento, estamos hablando de historia, de personajes históricos, reales, de modo que
si a alguien no le interesa la religión al menos por cuestión de cultura general, por historia,
debería interesarse en conocer este evangelio.
6. Ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y
ordenanzas del Señor.
La palabra justos en el hebreo es la palabra  צדיקםtsadiquim que es el plural de  צּדיקtsadiq del
H6663
Diccionario Strong  צָדַ קTsadác raíz primaria; ser (caus. hacer) derecho (en sentido moral o
forense):- absolver, justamente, hacer justicia, justificar, justo, purificar.
En un contexto judío, cuando se habla de un tsadiq se está hablando de una persona observante
de la Ley, son personas súper ortodoxas, muy reconocidas por el pueblo de Israel. El mismo
pasaje reafirma este concepto cuando dice que, andaban irreprensibles en todos los
mandamientos y ordenanzas del Señor.
Dada esta definición, un justo es una persona que es fiel a los mandamientos, en otras palabras, a
la ley de Moisés, un observante de la Torah (ley), así que cuando la Escritura dice el justo por la
fe vivirá Gal. 3:11 lo que está diciendo es por su obediencia a la Torah vivirá; sin embargo un
justo no puede gloriarse de su obediencia a los mandamientos , dado que la Torah como medio de
salvación fue dada por Dios, y dentro de la Torah está la provisión de la ofrenda por el pecado,
esto significa que el Señor conociendo que el hombre fallaría en la obediencia a los
mandamientos, incluyó dentro de la Torah los sacrificios como provisión por el pecado. El
versículo dice que eran irreprensibles, pero irreprensibles no significa que nunca pequen, pues la
Escritura también dice que, no hay justo ni aun uno, Rom. 3:10, de modo que un justo no es
aquel que nunca peca, sino aquel que anda conforme a los mandamientos y que cuando llega a
transgredir uno de ellos acude a la provisión por el pecado dada por la Torah misma, a los
sacrificios. Nosotros en este caso acudimos al sacrificio del Mesías como provisión por nuestros
pecados.
7 Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. En el
judaísmo existen 4 niveles o normas para la interpretación de las Escrituras y son las siguientes:
1. P’shat, simple o literal, es lo que literalmente dice el texto.
2. Remetz, pista, el sentido implícito, ejemplo la vida de José, una pista (remetz) de la vida del
Mesías.
3. D’rash, investigar, el sentido alegórico, por ejemplo las parábolas.
4. Sod, el sentido secreto o místico, es el nivel más elevado.
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Encontramos aquí una pareja observante de las Escrituras, justos, que no tenían hijo, de edad
avanzada y aplicando una interpretación judía de las Escrituras (remetz); esta pareja, ¿De qué
pareja puede ser que nos esté dando una pista? pues es una pista de Abraham y Sara. Aquí
vemos una pareja con las mismas características de Abraham y Sara que va a ser utilizada como
un instrumento para cumplir algo muy especial.
8 Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase,
9 conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el
santuario del Señor. ¿Por qué en suerte? según algunos comentaristas, se cree que había
alrededor de 20,000 levitas sirviendo en las labores del templo que eran descendientes de Aarón,
así que tomaban turnos para servir; alrededor de 2 semanas al año les tocaba ir a servir, una
semana en un tiempo y la otra en otro tiempo. El área específica donde servirían era seleccionada
por sorteo. En el templo había mucho trabajo por hacer, sin embargo podía ser que entrar al
santuario sería una oportunidad única en la vida de un sacerdote.
El santuario estaba dividido en 3 partes.
 El lugar santísimo. Ahí solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, contenía el arca del
pacto cubierta por el propiciatorio.
 El lugar santo. Dividido del lugar santísimo por una cortina, contenía la menorah, la mesa
de los panes de la presencia, y el altar de incienso aromático.
 El atrio. Ahí estaba el lavacro, donde se lavaban los sacerdotes y el altar del holocausto
donde se quemaban los animales.
Uno de los relatos que cuenta el Talmud de los milagros que ocurrían en el templo es que
mientras se quemaba el holocausto, el humo se elevaba hacia arriba aun y cuando el viento
soplara hacia otra dirección o sentido; el humo siempre ascendía hacia arriba.
Pues bien la labor que le correspondió a Zacarías consistía en tomar unos carbones encendidos
del altar del holocausto, tomar incienso y quemarlo en el incensario de oro que estaba en el
lugar santo; el incienso representa las oraciones de los santos.
10. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso.11 Y se le apareció un
ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso.12 Y se turbó Zacarías al verle, y le
sobrecogió temor.
Estando pues Zacarías solo, en el lugar santo, quizá atemorizado, iluminado por la luz de la
menorah, percibiendo el dulce aroma del incienso, y mientras toda la multitud estaba afuera
orando, se le aparece un ángel y le dice no temas. El nombre Zacarías significa recuerdo, viene de
la palabra hebrea zicaron que significa recuerdo.
LA ORACIÓN CONTESTADA
13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas; porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te
dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan.
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A esas alturas de su vida, el ángel le dice que su oración ha sido oída, esto es un gran aliento para
todos aquellos que llevan años orando por alguna petición; el saber que cada oración que
hacemos en su momento será contestada. Ninguna oración es en vano, es más puede ser que en
ocasiones ni siquiera recuerdes tu oración, pero Dios no ignora las peticiones hechas por aquellos
que como dice en la Escritura se deleitan en él. Sal 37:4, así que persevera, aquí tenemos
esperanza. Cuando él decida que la respuesta a esa oración será más extraordinaria, entonces se
manifestará la respuesta.
14 Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento;
15 porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun
desde el vientre de su madre.
16 Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos.
17 E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los
padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo
bien dispuesto.
El niño sería nazareo desde su nacimiento, y para entender mejor en qué consistía tener un voto
de nazareo leer Números cap. 6; su nombre Yojanan (Juan), significa regalo de Dios, su misión
era preparar el camino para el rey. En la antigüedad cuando el rey visitaba una provincia se
enviaban unos mensajeros que anunciaran su visita y se preparaba la ciudad para que a su
llegada todo estuviera listo para recibirlo, tal como hoy día se hace cuando un alto funcionario
visita una ciudad y todo se limpia o se alista para su llegada; esto es lo que Yojanan vino a hacer,
preparar el camino para que cuando el rey (Yeshúa) llegara el pueblo estuviera listo para recibirlo.
18 Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad
avanzada.
19 Respondiendo el ángel, le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios; y he sido enviado a
hablarte, y darte estas buenas nuevas. La pregunta de Zacarías ¿En qué conoceré esto? Denota
incredulidad, ¿cómo podría suceder esto? esto es imposible, por eso el ángel le responde
diciendo, yo soy Gabriel. Pero, ¿Que significa Gabriel? Gabriel viene de la palabra Geburah
H1369  ּגבּורה, fuerza, fortaleza, poder , H 1397  ּגברgeber significa varón ; H410  אלel, es la forma
corta de Elohim (Dios), entonces Gabriel significa fuerza o poder de Dios, es decir que esto que
le estaba anunciando sería posible por el poder de Dios.
20 Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar, hasta el día en que esto se haga, por cuanto no
creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. La lección que aprendemos de aquí es
que nuestras oraciones se cumplirán a su tiempo, y puede ser que el tiempo de la respuesta de
nuestras oraciones no sea en el tiempo de esta vida. Dios le prometió a toda la lista de hombres
que aparecen en la carta a los hebreos capítulo 11, una serie de cosas extraordinarias; pero no
recibieron lo prometido, sin embargo ellos no se desanimaron, porque su perspectiva y su
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esperanza no estaba en las cosas terrenales, sino en el porvenir. En este caso Dios les concede su
deseo a Zacarías y Elisabeth pero puede que no siempre sea así, lo que sí sabemos es que llegará
un día, ese día cuando dice la Escritura que enjugará toda lágrima, el día de la restitución de todas
las cosas, entonces no nos acordaremos más de lo que hayamos padecido en este mundo.
La buena noticia es que tenemos dos posibilidades, recibir la restitución de todas las cosas en esta
tierra o cuando se establezca el reino y en ese día quizá será hasta con intereses. ¿Cuándo lo
prefieres? Los discípulos entendieron esto y por eso nunca se desanimaron ante todas las
adversidades que vivieron, sino que se gozaron.
La otra lección que aprendemos de este pasaje, es que Dios puede obrar a pesar de nuestra
incredulidad, esto derriba toda la doctrina de la fe; que dice que debes orar y creer, y que si no
recibes es porque no tienes la suficiente fe; esta doctrina enseña que todo es en base a la fe. Sin
embargo después de leer este pasaje podemos ver que no siempre es así, de modo que no
permitas que nadie te haga sentir culpable de que no tuviste la suficiente fe cuando no recibas
algo por lo que hayas orado, más bien recuerda que Dios siempre cumplirá sus propósitos en
nosotros incluso a pesar de nuestra falta de fe; recuerda a Zacarías.
El ángel Gabriel fue el mismo que se le apareció a Daniel. Dan. 8:16 y 9:21
21 Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario.
22 Pero cuando salió, no les podía hablar; y comprendieron que había visto visión en el santuario.
Él les hablaba por señas, y permaneció mudo.
23 Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa.
22 Pero cuando salió, no les podía hablar; y comprendieron que había visto visión en el santuario.
Él les hablaba por señas, y permaneció mudo.
23 Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa.
24 Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet, y se recluyó en casa por cinco meses,
diciendo:
25 Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres.
En aquella época el no tener hijos era una afrenta e incluso causa de divorcio; el hecho de que
Zacarías no se divorció de ella muestra que sin duda la amaba, por eso ella declara que su afrenta
había sido quitada.
ANUNCIO DEL NACIMIENTO DE YESHÚA A MIRIAM (MARIA)
26 Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret,
27 a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David; y el nombre de
la virgen era María.
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La palabra virgen que aquí aparece es muy controversial, ya que en el hebreo aparece la palabra
almah, que también puede referirse a una mujer joven.
Diccionario Strong H5959  ַע ְל ָמהalmá femenino de H5958; muchacha (como usando velo o
privada):- doncella, virgen.
Ha existido una controversia entre los comentaristas judíos cristianos de que si alma es virgen,
mujer, doncella, etc.; sin embargo en la versión Septuaginta que es una traducción del hebreo al
griego, aparece la palabra G3933
partenos, que literalmente significa, una doncella,
una mujer no casada, virgen.
Además en Isaías 7:14 Dios dijo que daría una señal, y que la señal sería que una virgen concebiría
y daría a luz un hijo.
La palabra señal en hebreo es “OT”, H226 Diccionario Strong  אֹותot probablemente de H225
(en el sentido de aparecer); señal (literalmente o figurativamente), como bandera, baliza,
monumento, augurio, prodigio, evidencia, etc.:- dar (por señal), divisa, enseña, maravilla, señal.
Entendiendo el significado de la palabra señal (ot) en hebreo, nos podríamos preguntar; ¿Qué de
señal tendría que una mujer joven tuviera un hijo? Siendo que esto es lo más natural, por lo que
es obvio que cuando Dios dijo que esa sería una señal, estaba hablando de que esto sucedería
de manera sobrenatural.
Se cree que Mirian (María), tenía alrededor de 14 años cuando se le apareció el ángel; para esa
edad ya estaba casada, pero las bodas en aquel tiempo no eran como lo son ahora, así que para
entender como era su situación veamos cómo se hacían las bodas. Primero, los matrimonios
eran arreglados por los padres desde que ellos eran niños; cuando los jóvenes crecían ellos
decidían si aceptaban o no ese trato. Si ellos aceptaban se firmaba un documento de acuerdo, y a
partir de ese momento se consideraban casados aunque no podían vivir juntos. Después de firmar
el joven se iba a preparar la casa; tenía máximo un año para ir y prepararla, con la ayuda del
padre quien por costumbre le proporcionaba el terreno y supervisaba la obra para determinar
cuándo fechar la boda, es por eso que el novio no podía saber cuándo regresaría por su novia o
esposa, puesto que eso lo determinaría el padre. Mientras el esposo preparaba la casa, la novia
por su parte se preparaba para cuando su esposo fuera por ella; debía estar siempre lista, porque
no sabía cuándo habría de venir. El padre del novio por su parte le enviaba regalos a la novia para
que esta se preparara. Esto es muy importante conocer, ya que solo así entenderemos la relación
de Yeshúa (Jesús) con su esposa (Israel), y porqué dijo que el día y la hora de su regreso solo la
sabía su padre. Yeshúa (Jesús) vino, se desposó, se va a la casa de su padre y volverá el día que su
padre decida que es tiempo de la boda.
Volviendo a la boda, a partir del momento que firmaban el documento no podían arrepentirse y si
lo hacían, cosa que sería muy rara, tendrían que firmar una carta de divorcio. Cuando el tiempo de
la boda llegaba el esposo iba por su esposa y se anunciaba su llegada tocando un cuerno y con eso
daba inicio la celebración de la boda.
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Después de esta explicación entendemos mejor la situación en la que estaban Mirian (María) y
Yosef (José).
El hecho de que el esposo de Miriam (María), se llamara Yosef (José), es muy importante ya que
Yeshúa por tener como padre terrenal a Yosef (José) seria llamado Yeshúa el hijo de José, (Yeshúa
ben Yosef). Esto es importante ya que según la tradición judía habría dos mesías, el Mashiaj ben
Yosef y el Mashiaj ben David, el mesías hijo de David es el que habría de reinar, traería la paz, y es
por eso que los judíos no creen que Yeshúa (Jesús) haya sido el mesías, porque no cumplió esas
profecías. Pero también la tradición judía nos habla de un mesías sufriente, el mesías leproso, que
sufre, que paga por los pecados. En los profetas se habla de dos manifestaciones del mesías, por
un lado Daniel lo ve como un hijo de hombre que viene en las nubes del cielo, pero Zacarías lo ve
que viene en un burrito. Los rabinos de aquel tiempo se preguntaban ¿cómo habría de venir, en
las nubes o en un burrito? y resolvieron ese enigma diciendo que; si Israel era digno vendría en las
nubes del cielo, pero si Israel no era digno vendría en un burrito. Al Mesías ben Yosef, se le llamó
así por su comparación con José el soñador, quien fue despreciado por sus hermanos, pero que
traería salvación sus hermanos en tiempos difíciles cuando fue manifestado como rey, de igual
manera Yeshúa después se manifestará como el hijo de David. Yeshúa pues era hijo de José por su
padre de crianza y también hijo de David.
28 Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: ¡Salve, muy favorecida! El Señor es contigo;
bendita tú entre las mujeres. ¡Salve! Es una salutación que se puede entender como salvación.
29 Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería
esta.30 Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios.
Miriam (María) fue la bendecida, la escogida de entre todas las doncellas que sin duda esperaban
ser la madre del Mesías. Siendo ella una mujer judía, temerosa de Dios, observante de la ley, aun
así, el ángel le hace saber que fue escogida por la gracia de Dios, no porque ella hubiera nacido de
una manera sobrenatural o tuviese una virtud propia.
31 Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS. Jesús es
una transliteración del nombre en hebreo Yeshúa  יׁשועה, que significa salvación del Señor.
32 Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David su
padre; 33 y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. 34 Entonces
María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? pues no conozco varón.
La pregunta de Miriam (María), es ¿Cómo será esto? esta pregunta es diferente de la que hizo
Zacarías, ella no preguntaba con incredulidad sino más bien apelaba a ¿qué método se usaría?
puesto que ella aún era virgen.
35 Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te
cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Es
ahí cuando el ángel le revela que sería a través de lo que hoy conocemos como inseminación
artificial. La primera en la historia pero hecha de manera sobrenatural, no por intervención
www.descubrelabiblia.org

Pág - 618 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

humana. La expresión le cubrirá con su sombra, tiene que ver con la presencia divina, del hebreo
shejinah, es decir sería un hijo engendrado por Dios.
36 Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez; y este es el sexto mes
para ella, la que llamaban estéril; 37 porque nada hay imposible para Dios. En el contexto del
milagro hecho a Elisabeth, el ángel le menciona las mismas palabras que fueron dichas a Sara,
“nada hay imposible para Dios”
38 Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor; hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el
ángel se fue de su presencia. Miriam (María), representa la plenitud de la esperanza de todo el
pueblo de Israel y esa respuesta que dio ella, es un ejemplo de cómo debemos responder nosotros
al Señor.
39 En aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña, a una ciudad de Judá; 40 y
entró en casa de Zacarías, y saludó a Elisabet.41 Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación
de María, la criatura saltó en su vientre. Aquí se cumple lo anunciado a Zacarías que su hijo sería
lleno del Espíritu de Dios desde el vientre de su madre.
Y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, 42 y exclamó a gran voz, y dijo: Bendita tú entre las
mujeres, y bendito el fruto de tu vientre.43 ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi
Señor venga a mí?43 Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura
saltó de alegría en mi vientre. Este pasaje nos puede dar luz en cuanto a lo que sucede con un
bebé antes de nacer; vemos por este pasaje que un bebé en el vientre de su madre ya tiene
sensibilidad espiritual y puede percibir incluso lo que sucede en el mundo material. Aunque aquí
el bebé tenía 6 meses de gestación, el Salmo 139:16 va más atrás cuando dice: Sal. 139:16 Mi
embrión vieron tus ojos, dejándonos saber que desde ahí ya existe una relación espiritual entre
Dios y el inicio de la vida humana.
45 Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Es
interesante notar que lo que Elisabeth exalta de Miriam (María), fue su fe, el que hubiera creído
en la Torah y los profetas. Igual nosotros, si hay algo que debemos exaltar de ella debe ser
precisamente eso que esta ancianita que la conocía mejor que cualquier religión exaltó de ella, su
fidelidad, su obediencia.
ORACIÓN DE MIRIAM (MARIA)
46 Entonces María dijo:
Engrandece mi alma al Señor;
47 Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador.
48 Porque ha mirado la bajeza de su sierva;
Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones.
49 Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso;
Santo es su nombre,
50 Y su misericordia es de generación en generación
A los que le temen.
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51 Hizo proezas con su brazo;
Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones.
52 Quitó de los tronos a los poderosos,
Y exaltó a los humildes.
53 A los hambrientos colmó de bienes,
Y a los ricos envió vacíos.
54 Socorrió a Israel su siervo,
Acordándose de la misericordia
55 De la cual habló a nuestros padres,
Para con Abraham y su descendencia para siempre.
Esta oración que dice Miriam (María) es el famoso” Magníficat “. La palabra “engrandece” es
magníficat en latín y de ahí la iglesia católica le dio el nombre a esta oración. Analicemos esta
oración. En el vers. 47 Miriam (María) reconoce que Dios es su salvador, contrario a lo que
enseña la tradicion, que ella es corredentora junto a Jesús, ella aquí menciona que necesita un
salvador, ella misma necesita ser salvada. En el ver. 50, ella reconoce que estaba recibiendo
misericordia. Del vers. 51 al 53, en pocas palabras ella dice el Señor volteo el mundo al revés. El
54 y 55 menciona la fidelidad de Dios para con su pueblo por la promesa dada a sus padres; a
Abraham y su descendencia. Esta oración es muy parecida a la oración que hizo Ana cuando el
Señor le concedió su hijo Samuel; 1Sam.2:1.
Cuando Elisabeth dio a luz cumplieron la palabra dicha por el ángel y llamaron al niño Yojanan
(Juan), y fue en ese momento cuando Zacarías recobró el habla para alabar al Eterno con estas
palabras.
ORACIÓN DE ZACARIAS
67 Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó, diciendo:
68 Bendito el Señor Dios de Israel,
Que ha visitado y redimido a su pueblo,
69 Y nos levantó un poderoso Salvador
En la casa de David su siervo,
70 Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio;
71 Salvación de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos aborrecieron;
72 Para hacer misericordia con nuestros padres,
Y acordarse de su santo pacto;
73 Del juramento que hizo a Abraham nuestro padre,
Que nos había de conceder
74 Que, librados de nuestros enemigos,
Sin temor le serviríamos
75 En santidad y en justicia delante de él, todos nuestros días.
76 Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado;
Porque irás delante de la presencia del Señor, para preparar sus caminos;
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77 Para dar conocimiento de salvación a su pueblo,
Para perdón de sus pecados,
78 Por la entrañable misericordia de nuestro Dios,
Con que nos visitó desde lo alto la aurora,
79 Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte;
Para encaminar nuestros pies por camino de paz.
80 Y el niño crecía, y se fortalecía en espíritu; y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su
manifestación a Israel.
Las primeras palabras de Zacarías fueron para bendecir al Eterno, por levantar un salvador a la
casa de David, en cumplimiento a lo que le había prometido cuando David propuso en su corazón
hacer una casa para el Señor, y en recompensa el Señor le prometió que un descendiente suyo
sería el Mesías. La misión del Mesías sería librarnos de nuestros enemigos para que como
menciona en el ver. 75 le sirvamos en santidad y justicia, ¿Por qué dice primero en santidad, y
después la justicia? porque primero debemos ser santos, buscar la santidad, en lo íntimo de
nosotros en todo lo que el Señor ve dentro de nuestro corazón, y como consecuencia llegará la
justicia. Sin santidad no le veremos. Yeshúa dijo en Mat. 5:20 que si no superábamos la justicia
de los escribas y fariseos no entraríamos en el reino de los cielos, pero ¿En qué debemos superar
esta justicia? debemos superarlos en que trabajemos en los frutos internos y que todo lo externo
que hagamos no sea para vanagloria. Es muy peligrosa la justicia sin santidad, la justicia sin
santidad produce orgullo, ego. Eso es lo que Yojanan (Juan) el inmersor vendría a llamar al
pueblo a hacer, arrepentirse, hacer frutos dignos de arrepentimiento, no en lo externo ni para ser
vistos, sino con verdadera sinceridad desde su corazón.
Ver. 76-79 Juan vendría para dar luz a los que habitaban en tinieblas, cuando David dijo en el
Salmo 23:4 aunque ande en valle de sombra de muerte; lo dijo en un contexto cuando andaba
entre los gentiles, en otros pueblos donde no existía la luz de la Torah. Ese es el centro del
mensaje de Juan, arrepentíos, regresen, retornen, y entonces tendrán luz. Mientras no
regresemos a las sendas antiguas no llegará la luz a nuestras vidas.
Ver. 80, Juan estuvo en lugares desiertos, desierto es sinónimo de dispersión, de exilio. El niño
crecía y se fortalecía en su espíritu, ¿cómo fortalecemos nuestro espíritu? con la palabra; en
esos lugares desiertos donde estemos debemos fortalecer nuestro espíritu, con la palabra para
estar listos para la manifestación a Israel. Te has preguntado ¿cuál es el propósito de tu llamado?
Pues bien el propósito de tu vida es fortalecer tu espíritu mientras estas en exilio, hasta el día
en que el Señor te llame a ser testigo de Israel; prepararte para la hora de la prueba. Este
mensaje no es para todos sino para aquellos que estén dispuestos a pasar la prueba. ¿Estarás
listo para cuando ese día llegue?
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LUCAS CAPÍTULO 2 (RVR1960)
EL NACIMIENTO DE YESHÚA (JESUS) VERSO POR VERSO
TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO https://soundcloud.com/amishav/02-lucas-2-verso-por-verso/
1. ACONTECIMIENTOS DE SU NACIMIENTO
(Mt. 1.18-25)
1. Aconteció en aquellos días, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el
mundo fuese empadronado.
Aconteció. Cada vez que tú escuches o leas la palabra aconteció, no creas que es solo una
expresión de casualidad. Cada vez que en las Escrituras aparece esta palabra es por una razón
muy importante. Por ejemplo, ¿qué decían los profetas acerca de donde tenía que nacer el
Mesías? El profeta Miqueas en Miq. 5:2 había profetizado que el Mesías nacería en Beit lejem
(Belén) Efratah.


Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que
será Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad.
Beit lejem,  בית לחםsignifica casa de pan, así que en la casa de pan nacería el pan de vida.
Efrata  אפרתהTiene que ver con fruto con Efraín, las multitudes, entonces Beit lejem Efrata
significa la casa de pan que sacia a las multitudes.
Así que tenía que nacer en Beit lejem, (Belén) pero, ¿cómo es que esto sucedería? ¿Cómo una
mujer embarazada, casi a punto de dar a luz, se arriesgaría a emprender un viaje desde Nazaret
de Galilea hasta Beit lejem (Belén) de Judea? Esta distancia que hoy día toma alrededor de 4
horas en automóvil. Ahora, ¡imagínate caminando, o en burro o caballo! Es una buena caminata
de kilómetros y kilómetros. Miriam (María) y Yosef (José) vivían en Nazaret, así que para que esta
profecía se cumpliera podemos ver como el Señor Dios utiliza aun a los incrédulos para llevar a
cabo sus propósitos, de modo que Augusto Cesar lanza un decreto de que todos debían ir a su
ciudad natal y ser empadronados. ¿Casualidad? ¡Claro que no! Esto es solo una evidencia de que
todos los designios, todo lo que pasa, están totalmente interconectado con los planes de Dios.
Nos deja ver que el mundo en que vivimos es como una especie de maquinaria de engranes, en
el cual se mueve una parte para movilizar otra, de modo que el plan de redención se mueva.
No hay absolutamente ningún acontecimiento en tu vida que no tenga que ver con el propósito y
plan general que Dios está teniendo. Cuando aprendes a ser sensible a eso, te vas a maravillar
de ver cómo Dios maneja las probabilidades de manera extraordinaria en el cumplimiento de sus
propósitos. La misma Escritura dice que Dios pone los gobernantes de la tierra, pero finalmente
el que controla todo es Él. Tenemos como ejemplo la vida de Nabucodonosor, quien cuando se
hizo arrogante y se llenó de orgullo Dios lo humillo. En resumen, Dios está en control, así que la
próxima vez que al solicitar algo ante una autoridad te es negado, no se desesperes ni te
molestes con ellos, ya que por encima de ellos está alguien más que permite y controla todo.
Recuerda que cuando Dios cierra puertas nadie las abre, pero igual cuando el abre una puerta
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nadie puede cerrarla. Esto nos trae mucha tranquilidad porque mejor es confiar en Dios que en
los hombres, mejor es confiar en Dios que en los príncipes. A Augusto Cesar se le ocurre lanzar
este decreto para que se cumpliese la Escritura.
2. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria.
3. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad.
4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama
Belén, por cuanto era de la casa y familia de David;
5. para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta.
6. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento.
Nuevamente aparece la palabra “aconteció”, es decir Dios orquestó todo esto. No existen
coincidencias; más bien podríamos llamarlas diosidencias.
En nuestra vida vamos a encontrar que ciertas situaciones se han dado de una manera muy
particular, o extraordinaria. Solemos llamar “coincidencias” a muchos encuentros, conexiones o
eventos a los cuales por la forma tan espectacular, inesperada o apropiada en las que se dieron.
Sin embargo, como ya hemos visto, dentro de los planes soberanos de Dios no existe la
casualidad. Todo sucede por un propósito y detrás de cada incidente hay alguien que está en
control propiciando las circunstancias para que sucedan, aunque estadísticamente las
probabilidades de que esas situaciones o encuentros se den sean de mínimas a imposibles.
Últimamente el Señor ha estado haciendo que ese tipo de “casualidades” se estén dando con
mucha frecuencia en la difusión del mensaje de las raíces hebreas. Estamos siendo testigos de
situaciones cuyas probabilidades estadísticas de que se dieran son prácticamente imposibles. Sin
embargo, han estado ocurriendo más y más y de manera extraordinaria, por lo que puedo decir
que estamos viviendo el tiempo en que se está cumpliendo la profecía de Ezequiel capítulo 37
que nos habla de la visión de los huesos secos.
En esta visión, el profeta ve como esos huesos secos y sin vida, completamente contrario a lo
que se podría esperar, cuando él les profetiza, tendones y carne empiezan a crecer en ellos y se
empiezan a unir, de modo que el cuerpo vuelve a tomar forma. Esos huesos secos que
humanamente sería imposible hacer que se vuelvan a unirse, a levantarse y tener vida, dice la
profecía que son la casa de Israel; y esto es lo que precisamente ha empezado a suceder: Dios
está uniendo a los huesos secos de los cuatro confines de la tierra. Todo el catolicismo y el
cristianismo han sido la preparación para restaurar a esos huesos secos que son la casa de Israel.
Dios está buscando gente de todas las naciones que son parte de su pueblo y los está uniendo. El
rompecabezas está empezando a tomar forma, y Dios está uniendo las piezas de modo que te vas
a maravillar de ver como muchas “coincidencias” se van a empezar a dar con mucha frecuencia.
No importa donde tú estés, ni que tan pocas sean las probabilidades de que te puedas
reencontrar con otros que al igual que tu están recibiendo el soplo del Espíritu de Dios que da
vida, de escuchar la voz del pastor llamándote a volver a sus sendas antiguas, de volver a la
obediencia a sus mandamientos o de recibir el mismo mensaje de restauración, el Señor está
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uniendo a todos sus hijos y les está revelando que es tiempo de empezar a ser restaurados, de
regresar a casa, y que es tiempo de que los engranes de la rueda de la redención se empiecen a
mover para continuar su plan de redención final de su pueblo y así darle cumplimiento a las
promesas dadas a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, mismas que fueron anunciadas
muchas veces por sus profetas, por Yeshúa (Jesús) y los apóstoles.
6. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre,
porque no había lugar para ellos en el mesón.
Hay mucho que se ha hablado acerca de este acontecimiento. Dentro del movimiento de las
raíces hebreas se trata de enseñar que en realidad no era un pesebre, sino una sucá (un
tabernáculo, una cabaña). Es posible que, haciendo un cálculo de los días de su alumbramiento, sí
haya sido en los días de la fiesta de los tabernáculos (Sucot). Sucot es una festividad donde todos
los judíos observantes moran en cabañas, y eso tiene que ver con la presencia divina morando
con su pueblo, Israel. Es muy posible que en realidad sí era un tabernáculo, una cabaña. Si
ustedes ven algunos de
los nacimientos, las cabañitas que ponen en Navidad son muy
parecidas a una cabaña de la fiesta de las cabañas. Sin embargo aquí habla de un pesebre, un
lugar donde se alimentan animales, un establo de animales. Esto también tendría mucho
significado, ya que el hecho de que aquel que es la luz del mundo viniera a un lugar donde se
alimentan animales nos estaría dando ya de por si un mensaje, porque finalmente, ¿quiénes son
esos animales inmundos que habrían de ser restaurados como nación? Entonces, tenemos que el
pan de vida, el pan que desciende del cielo, es puesto en un lugar para alimentar animales. Esto
es muy significativo porque la profecía de Oseas dice que los de su pueblo serian como animales.
2. PRIMEROS TESTIGOS DEL NACIMIENTO DE YESHÚA
8. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su
rebaño.
Estamos hablando de toda esa región de Beit Lejem (Belén), la cual está muy cerca de Jerusalén.
En el templo en Jerusalén se llevaban a cabo sacrificios de corderos todos los días; y para criar
esos corderos que habrían de ser sacrificados, el mismo templo tenía pastores que contrataban
para cuidar y criarlos. Después serían sacrificados en el templo, y es muy interesante que es a
estos pastores que se les anuncia que había nacido el cordero de Dios que quita el pecado del
mundo.
9. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor; y
tuvieron gran temor.
No dice qué ángel fue el que se les aparece, pero probablemente pudo haber sido el ángel
Gabriel, ya que él había estado dándole seguimiento a la historia, y es muy probable que ese
ángel también sea el que se manifieste a tu vida para decirte que tú eres uno de los escogidos
para ser el remanente fiel de estos últimos tiempos. Va a haber revelaciones muy especiales en
estos tiempos.
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10. Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para
todo el pueblo:
11. que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor.
12. Esto os servirá de señal: Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre.
13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan
a Dios, y decían:
14. ¡Gloria a Dios en las alturas, Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres!
Nótese que no dice: “paz a los hombres de buena voluntad”, como comúnmente se ha difundido.
La Biblia no dice así, y es porque no existen hombres de buena voluntad. Todos nos hemos
corrompido, todos hemos hecho lo malo, todos hemos fallado. Lo que este verso dice es: “… ¡Y
en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres!” ¿De quién es la buena voluntad? De
Dios, pues su voluntad es buena, es agradable y perfecta. Este canto de los ángeles es una
exaltación a Dios. Esto me hace recordar una obra clásica en el arte cristiano, “El Mesías”, de
Frederick Handel. Es una obra de opera que no cabe duda le fue revelada por Dios, es una ópera
en la que todos los textos son Escritura con una música impresionante. Toda la ópera es un
relato de toda la Biblia, es profecía hecha música, la cual les recomiendo mucho que si nunca la
han escuchado, la escuchen.
15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a
otros: Pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha
manifestado.
16. Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el
pesebre.
17. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño.
18. Y todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían.
19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón.
Un buen ejemplo que podemos aprender de Miriam (María) es que ella sabía cuándo guardar
silencio. Hay veces en que el Señor te va a decir: “Guarda el silencio”. Mardoqueo le dijo a Ester
que guardara silencio, que no manifestara su identidad hasta que llegara el momento; bien
haríamos también nosotros si antes de hablar meditáramos en todas las cosas que vamos a decir.
20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y
visto, como se les había dicho.
21. Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre JESÚS, el cual le
había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido.
Este es uno de los pasajes más difíciles para la teología cristiana que enseña que no se debe
circuncidar. ¡Nada menos que el fundador de fe, la piedra angular fue circuncidado al octavo
día! Ahora, ¿cómo se justifica la teología cristiana de la época que debate en contra de las leyes
de Moisés? Pues diciendo que él (Jesús) se circuncidó para que yo ya no tenga que hacerlo.
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Nosotros somos la circuncisión de Cristo, como él lo hizo, nosotros ya no tenemos que hacerlo.
Ese es un argumento muy absurdo.
3. REDENCION DE YESHÚA COMO PRIMOGENITO
22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le
trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor
23. (como está escrito en la ley del Señor: Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al
Señor),
El primogénito tenía una labor específica: ser santo al señor. Según la ley, debía ser redimido, y
esto fue lo que José (Yosef) y María (Miriam) estaban haciendo en el templo.
24. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor: Un par de tórtolas, o dos
palominos.
La ofrenda que ellos ofrecieron fue la ofrenda que ofrecían, según la ley de Dios dada a Moisés,
las personas pobres. Esto nos hace reflexionar en que Yeshúa (Jesús) vivió y conoció lo que es
vivir en una familia de escasos recursos económicos, así que cuando te encuentres en dificultades
de este tipo, recuerda que no estás solo; el que era rico se despojó de todo y se hizo pobre y
entiende lo que estas experimentando.
4. PROFECIA DE SHIMEON
25 Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso,
esperaba la consolación de Israel; y el Espíritu Santo estaba sobre él.
26 Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al
Ungido del Señor.
27 Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al
templo, para hacer por él conforme al rito de la ley,
28 él le tomó en sus brazos, y bendijo a Dios, diciendo:
29 Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz,
Conforme a tu palabra;
30 Porque han visto mis ojos tu salvación,
31 La cual has preparado en presencia de todos los pueblos;
Una vez que tú conoces a Yeshúa (Jesús) y su función, puedes morir en paz, tal como lo expresó
este siervo de Dios que esperaba ver la consolación de Israel.
El nombre Shimeon viene de la palabra shema, y significa “oye”.
32. Luz para revelación a los gentiles. La función del Mesías es traer la Torah, conocida como la
ley de Moisés a las naciones. Si te han predicado a un Mesías que no enseña la Torah, entonces
es un falso Mesías, un usurpador y un mesías creado. ¿Que más les revelará el Mesías a los
gentiles además de la Torah? Y gloria de tu pueblo Israel.
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Cuando los gentiles reciban la Torah, entonces eso será gloria para Israel, porque Israel está entre
las naciones.
34. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, éste está puesto para caída y para
levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha
35. (y una espada traspasará tu misma alma), para que sean revelados los pensamientos de
muchos corazones.
¿Quiénes serían levantados y quienes caerían? Dice Pro 18:10: Torre fuerte es el nombre de
Jehová: A él correrá el justo, y será levantado. Así que el justo sería levantado, pero el
orgulloso será derribado, y esto sucedería en el pueblo de Israel. Su mensaje sería contradicho,
unos dirán una cosa y otros dirán lo opuesto de él. También profetizó Shimeon a Miriam (María)
lo que sufriría al ver a este niño traspasado, haciendo alusión a su muerte.
A través de la cruz se revelaría qué es lo que cada quien busca, ya sea su propia ganancia o si al
verlo ahí entenderían que era por ellos que estaba muriendo y se arrepentirían de seguir sus
propios caminos.
36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada,
pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad,
37. y era viuda hacía ochenta y cuatro años; y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de
día con ayunos y oraciones.
Este es uno de los textos que se mencionan en ciertos sectores del cristianismo e incluso en
algunos grupos del mesianismo, para negar la doctrina de las dos casas de Israel. Ellos
mencionan este texto argumentando que como aquí dice que Ana era de la tribu de Aser,
entonces no es verdad que las tribus se perdieron, que no existen las 10 tribus perdidas y que
en la casa de Judá están las 12 tribus y todo el remanente son ellos. Sin embargo si esto fuera así,
entonces no habría que esperar más redención de Israel: la redención ya se habría dado.
Significaría que lo que hoy queda de Israel; los alrededor 14 millones de judíos que existen en
el mundo, constituyen la totalidad de Israel. Esto no concuerda con lo que dice la profecía de que
se serían como la estrellas en multitud; y las profecías de Oseas, de Ezequiel, de Jeremías 31
tendríamos que erradicarlas de la Biblia. Lo que más bien sucedió es que no toda la gente de las
10 tribus de Israel fueron exiliadas, no todos se corrompieron. Hubo también un remanente de
gente de la casa de Israel que se arrepintió. Es más, en el reinado de Ezequías, el cual fue un tipo
de lo que va a hacer el Mesías, una de las cosas que él hizo fue tratar de restaurar la fe hebrea:
trató de quitar la idolatría y reunificar el reino e invitó a todas las tribus a celebrar la Pascua.
Ezequías trató de hacer volver al pueblo a la Torah. Sin embargo, leemos en el relato que
mientras que algunos de los descendientes de esas tribus que aún habían quedado acudieron al
llamado de Ezequías, otros que no quisieron. Al escucharlos querer unirse a Judá se burlaron de
ellos. El Mesías hará lo mismo: buscar la unidad, llamar a todos a volver a la Torah y a levantar el
tabernáculo caído de David y las 12 tribus, cosa que hoy día ya está sucediendo. Volviendo al
texto, es obvio que sí hubo gente que respondió al llamado y se unió a Judá y estos fueron
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preservados por eso en esa época aún se podía identificar de tribu habían venido, cosa que no
se puede hacer hoy día con todos los descendientes.
38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, y hablaba del niño a todos los que
esperaban la redención en Jerusalén.
5. YESHÚA EN EL TEMPLO
39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su
ciudad de Nazaret.
40. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios era sobre él.
41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la pascua;
42. y cuando tuvo doce años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta.
Es interesante que las primeras palabras de Yeshúa (Jesús) fueron registradas cuando cumplió
12 años; sin duda este era el tiempo en el que se estaba preparando para hacer su Bar mitzva.
Bar mitzva es una celebración que todo niño judío llevaba a cabo a la edad de 13 años; las niñas
la hacen a los 12 y se llama bat mitzva. Bar significa hijo y mitzva mandamiento, así que bar (en
caso de los niños) o bat (para las niñas) mitzvah significa hijo o hija del mandamiento. De esta
celebración es de donde la Iglesia Católica copió la celebración de la primera comunión. Esta
celebración judía es el momento cuando el niño formalmente toma responsabilidad de guardar
los mandamientos y de entrar al pacto.
Los padres introducimos al niño en el pacto cuando nace través del brit milah (circuncisión),
pero es a esta edad cuando el niño ya entiende y es responsable de guardarlo.
43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen
José y su madre.
Estamos en hablando de un periodo entre Pesaj (pascua) y Shavuot (el pentecostés). Yeshúa
(Jesús) tiene 12 años, ellos van regresando de la celebración de la pascua y en este momento
Yeshúa (Jesús) se desaparece. Esto nos puede ser una profecía de lo que sucedería en el futuro
con él.
44. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día; y le buscaban entre
los parientes y los conocidos;
45. pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole.
46. Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores
de la ley, oyéndoles y preguntándoles.
Esto es profético, ya que dice la profecía de Oseas 3:3 que la casa de Israel se quedaría sin efod,
sin, rey, sin servicio del templo, etc., pero que después volverían y buscarían al señor su Dios y a
David su rey en el fin de los días. En Oseas 6:2 también dice que dos días estaría la casa de Israel
muerta y al tercer día resucitará; el apóstol Pedro dice en su carta de 2Ped. 3:8 que para el Señor
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un día son como mil años, también esto podría ser profético de dos mil años desaparecido (sin el
Mesías presente físicamente) y en el tercero aparecería (volverá).
47. Y todos los que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas.
48. Cuando le vieron, se sorprendieron; y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He
aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia.
49. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me
es necesario estar?
Yeshúa (Jesús) no reconoce a Josef (José) como su padre, y sus primeras palabras son: ¿Por qué
me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?
Esto es lo único necesario en lo que debemos estar, pero específicamente, ¿qué es estar en los
negocios de su padre? Yeshúa (Jesús) estaba discutiendo la Torah con los intérpretes, es decir, él
estaba en un lugar de estudio. Eso es lo único necesario, y lo único que permanecerá para la
eternidad, la única parte que no te será quitada. Todo lo demás perecerá, pero lo que inviertas
en el reino permanecerá.
50. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló.
51. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas
estas cosas en su corazón.
52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres.
Se quedó ahí siendo preparado. Primero se sometió a las autoridades que Dios le puso, aunque
en realidad él estaba sometido a una autoridad mayor. Sin duda fue ahí donde, en esa
preparación de preguntas y respuestas de estudio, que seguramente le es revelado que él era el
Mesías, el ungido. De la misma manera nosotros en esos momentos de estudio de la palabra
podríamos tener la revelación de que hemos sido escogidos para ser ese remanente de los
últimos tiempos.
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LUCAS CAPÍTULO 3 (RVR 1960)
TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO: https://soundcloud.com/amishav/lucas3?in=amishav/sets/evangelio-de-lucas-verso-por
MINISTERIO DE JUAN EL BAUTISTA
3:1 En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio
Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de
Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia,
3:2 y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el
desierto.
Un tetrarca era un gobernante de una cuarta parte de un territorio, Herodes gobernaba una de
esas cuartas partes; la región de Galilea. De manera organizada Lucas nos presenta datos
históricos concretos que pueden ser verificables muy fácilmente. En realidad sólo había un
sacerdote, aquí se mencionan dos. Caifás era el yerno de Anás. Caifás fue un sumo sacerdote
puesto por Roma, lo que hacía que muchos del pueblo ya no reconocieran el sacerdocio debido a
toda la corrupción que había con el sistema y cómo se habían confabulado con Roma.
3:3 Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento
para perdón de pecados,
Yojanan (Juan) llamaba al bautizo del arrepentimiento.
● Bautizo del griego G907
ζω baptizo, bapto es sumergir, y la terminación izo el acto de,
así que bautizo significa: acción de sumergir algo. Esta palabra es la traducción de la palabra
hebrea Tevilah (ה
) que también significa sumergirse en agua, un ritual de purificación.
● Teshuvah viene de la palabra Shub, ׁשּוב
retornar, volverse.

del Strong H7725 que significa regresar,

No existe perdón sin arrepentimiento. Dios es el único que no te puede perdonar sin
arrepentimiento. Nosotros estamos llamados a perdonar siempre,
aun sin que haya
arrepentimiento, y no podemos condicionar el perdón del prójimo por dos razones: una es que
hemos sido perdonados y la otra es porque nosotros podemos fallar en discernir correctamente,
es decir, porque nosotros no tenemos la capacidad de saber con certeza si la persona que nos
lastimó está o no realmente arrepentida. Dios sí lo sabe, pero nosotros podemos caer en el error
de juzgar equivocadamente a quien nos lastimó cegados por el dolor o el deseo de venganza. Es
por eso que Yeshúa dijo: “no resistas al que es malo, sino más bien ama a tus enemigos (Lucas
6:27-28 y Mat. 5:39-44)”, porque el mandamiento de ojo por ojo y diente por diente fue dado con
el propósito de que al momento de que se compensara al afectado se diera un pago, o en el caso
del agresor un castigo justo. Sin embargo, se interpretó como venganza, abusando así del
mandamiento. Por esa razón Yeshúa dijo “sean misericordiosos unos con otros, al que te maldiga
bendice, al que te pida dale”. ¿Por qué? Porque así mismo hace Dios con nosotros, Él es
misericordioso y no nos ha pagado conforme a nuestros pecados.
Juan predicaba enfáticamente el arrepentimiento como requisito para el perdón de pecados. Sin
arrepentimiento no hay perdón.
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3:4 como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice:
Voz del que clama en el desierto:
Preparad el camino del Señor;
Enderezad sus sendas.
3:5 Todo valle se rellenará,
Y se bajará todo monte y collado;
Los caminos torcidos serán enderezados,
Y los caminos ásperos allanados;
Alegóricamente está diciendo: “limpia tu casa, pero no solo por fuera, sino completamente
empezando desde adentro. El rey está a punto de manifestarse, así que prepara tu casa. Ante la
mirada de Dios somos transparentes, así que lava lo de adentro del vaso y entonces todo lo
demás estará limpio”. Nuestro cuerpo es nuestra casa, es ese vaso que debemos limpiar, pero no
debemos hacerlo solo externamente sino desde el interior.
3:6 Y verá toda carne la salvación de Dios.
3:7 Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: ¡Oh generación de víboras!
¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera?
Decirles generación de víboras es equivalente a decirles descendientes de la serpiente antigua,
que es el diablo. El mundo está en una lucha entre la simiente de la promesa y la simiente de la
serpiente antigua.
Analicemos dos características de la serpiente antigua:
 Engañar, mentir.
Es mentiroso y es el padre de la mentira desde el principio.
Analicemos lo siguiente, si la Torah es la verdad (como dicen los Salmos 119:16 y 151,
Prov. 12:22 y 16:6 y como también dijo Yeshúa en Juan 17:17), entonces, ¿cuál será la
estrategia de Satanás para apartarnos de la verdad? La respuesta es mentir, torcer, diluir y
mal interpretar la verdad, incluso usando la misma verdad como herramienta para
inducirnos a transgredir la verdad. Ejemplo de ello lo encontramos en el relato de la
tentación de Yeshúa donde se nos narra cómo el enemigo utilizó la misma Escritura para
tentarle. El método de nuestro adversario para distorsionar la verdad ha sido citar la
Escritura por partes, sólo pedacitos de la Escritura que se pueden malinterpretar si no
consideramos el contexto y lo que dice después. Cuando alguien te cite un sólo versículo
sin considerar el contexto, ya sabes de quien es simiente.
 Carnalidad. Cuando hay un incendio en un bosque las primeras en salir son las serpientes,
ya que el calor se expande primero por el piso. Uno de los castigos que se le dio a la
serpiente fue que comería del polvo de la tierra. El polvo de la tierra representa la
carnalidad, así que la otra característica de la simiente de la serpiente es la carnalidad, ser
gente carnal que solo busca lo terrenal, los placeres de esta vida y lo que este mundo
puede ofrecer; pero cuando se entera que ya viene el juicio trata de salir corriendo. Juan
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les pregunta: ¿quién te enseño a huir de la ira venidera? Quien nos enseña a huir de la
ira venidera es Dios, así que si quieres realmente huir, debes hacer lo que Él dice que
nos libra de la ira venidera: seguir su palabra. Sin embargo, esta gente no estaba
realmente dispuesta a seguir su palabra que los libra de la ira venidera, sólo querían la
ceremonia y el ritual. Por eso Juan les decía: lo importante no es el ritual, sino hacer
frutos dignos de arrepentimiento. El fruto es una consecuencia natural de algo que es
sembrado, el fruto viene de una semilla, la semilla es la Palabra. Tú no puedes dar fruto si
lo que se ha sembrado en ti no es la Palabra. El buen árbol da buenos frutos, necesitamos
tener una buena semilla para ser buen árbol, y está prohibido por la Torah sembrar en un
campo dos semillas diferentes.
Todos los mandamientos tienen implicaciones
espirituales; lo que este mandamiento nos enseña es que no puedes ser instruido con
palabra de Dios y con palabra de hombres, son dos semillas diferentes que si las tienes lo
que va a surgir es un fruto corrompido, transgénico, modificado. Asegúrate de que lo que
esté sembrado en ti sea la buena semilla, que es la Torah. De hecho lo único que tú y yo
necesitamos para dar buen fruto es tener esa buena semilla, que en nuestro corazón
recibamos la Palabra, seguir nutriéndonos y meditando en ella. Entonces se cumplirá en
nosotros el Salmo 1:3, que dice: Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,
Que da su fruto en su tiempo, Y su hoja no cae; Y todo lo que hace, prosperará.
3:8 Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros
mismos: Tenemos a Abraham por padre; porque os digo que Dios puede levantar hijos a
Abraham aun de estas piedras.
3:9 Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol que no da
buen fruto se corta y se echa en el fuego.
El hacha esta puesta a la raíz de los árboles; es una exhortación muy importante; si sabemos que
el rey está por llegar debemos de estar apercibidos de que con su llegada viene también el juicio.
En la Escritura los hombres son comparados con árboles por eso Juan les hace esta referencia.
3:10
Y
la
gente
le
preguntaba,
diciendo:
Entonces,
¿qué
haremos?
3:11 Y respondiendo, les dijo: El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene; y el que tiene qué
comer, haga lo mismo.
Entonces, ¿qué haremos? De manera muy sencilla Juan responde a la pregunta y les dice:
“comparte tu bendición con el que no tiene”, y les da ejemplos muy prácticos. Busquemos hacer
el bien, pero primeramente con lo que están cerca. No necesitamos ir al otro lado del mundo,
sino en nuestra propia familia de la fe, y de la carne primeramente.
3:12 Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos?
3:13 El les dijo: No exijáis más de lo que os está ordenado.
Los publicanos eran cobradores de impuestos al servicio del Imperio Romano, recolectaban
impuestos de sus compatriotas para entregárselo al imperio que los dominaba. Tenían una tarifa
que debían entregar al Roma, pero ellos no solo cobraban eso, sino que incrementaban las
cuotas para enriquecerse ellos mismos. Juan les dice que no exijan más de lo que tienen
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ordenado. Él entiende que estando bajo el dominio Romano era inevitable liberarse de esos
impuestos, pero les exhorta a no abusar de su posición para beneficio personal. ¡Cobren, sí! Pero
solo lo que les piden. ¡No roben! Esto aplicaría también para todos aquellos que utilizan los
dones que el Señor les ha dado hacer lucro de ellos y sacar beneficio económico.
3:14 También le preguntaron unos soldados, diciendo: Y nosotros, ¿qué haremos? Y les dijo: No
hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis; y contentaos con vuestro salario.
A los soldados les exhorta a evitar 2 cosas y a ejercitar el contentamiento.
 Extorsión es obtener algo mediante tratos ilegales, utilizando la amenaza o la fuerza. Era
muy común entre los soldados, quienes usando su autoridad atemorizaban al pueblo y se
aprovechaban para cobrarles por permitirles estar en paz. Yojanan (Juan) les exhorta a no
hacer eso.
 No calumnies. Igualmente podía ser que, como tenían la autoridad, acusaran falsamente a
alguien, incurriendo en un grave pecado.
 Contentaos con su salario. La motivación de extorsión y calumnia era el no estar
contentos con lo que se les pagaba. Un común denominador entre los soldados era que
les pagaban muy poco, y eso les hacía verse tentados a extorsionar y calumniar a los
demás para aumentar sus ingresos, pero Juan con su vida les daba ejemplo de sencillez y
modestia. Estar contentos con lo que se tiene es la clave de ser feliz. Una vida menos
estresada es vivir una vida más sencilla. Por eso se nos manda una vez al año celebrar la
Fiesta de los Tabernáculos, 7 días de vivir en una cabaña hecha de ramas y estar
reflexionando en que no necesitamos grandes cosas para vivir. El mundo nos ha llenado
de afanes y de angustias por sostener un nivel de vida y una apariencia a la que a veces
nos queremos aferrar cuando no podemos, llevándonos a vivir en una angustia
permanente. Solución: conténtate con lo que tienes. No existe límite para el que deposita
su felicidad en las posesiones, podrás tener todo el dinero del mundo y aun así no estar
contento con lo que tienes. No depende del dinero en sí, más bien es una cuestión del
corazón. Como dice un dicho quizás ya muy trillado: no es rico el que más tiene, es rico el
que menos necesita.
3:15 Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan
sería el Cristo,
3:16 respondió Juan, diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua; pero viene uno más
poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado; él os bautizará en
Espíritu Santo y fuego.
BAUTIZO DEL ARREPENTIMIENTO
Como vimos anteriormente, bautizo significa sumergirse en algo. Puede ser en agua; en este
caso Juan (Yojanan) estaba sumergiendo a la gente en agua como símbolo de arrepentimiento. El
agua representa la Palabra. Entonces, una persona que recibía el bautizo de Juan (Yojanan)
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estaba manifestando que dejaría de vivir como lo había estado haciendo hasta ese momento
para ahora sumergirse en la Palabra en preparación a lo que venía con el Mesías, el bautizo de
arrepentimiento.
BAUTIZO DEL ESPIRITU SANTO Y FUEGO
Una vez que te sumerges en la Palabra viene el siguiente bautizo: el del Mesías. No puede venir el
siguiente bautizo sin antes estar sumergido en la palabra.
En el bautizo del Espíritu santo y fuego, ambos de alguna manera son sinónimos de la presencia
divina. El fuego es utilizado para es purificar, así que primero te debes sumergir en la Palabra.
Una vez que estas sumergido, lo que el Mesías hará cuando se te manifieste en tu vida es
quemar todas las impurezas, todo aquello que se opone a la sana doctrina, a las Escrituras (la
ley de Dios). En otras palabras, si has recibido el bautizo del Espíritu Santo, entonces éste tiene
que estar quemando todo lo que hay en tu vida que se opone a la ley de Dios. Si esto no está
sucediendo así en tu vida, entonces no estas siendo bautizado por el Espíritu Santo. No importa
si hablas en lenguas, no importa qué manifestación tengas, porque 1 Cor. 13 dice que si hablas en
lenguas pero no tienes el fruto y la manifestación del Espíritu, que es el amor, no está sucediendo
nada en tu vida.
El término Espíritu Santo es otro título o nombre que se le da al Señor y que manifiesta su
presencia en tu vida. Su presencia se manifiesta por andar en sus instrucciones, esa es la misión
del Mesías. Si lo has recibido, si él es tu maestro, entonces quiere decir que el Espíritu de su
padre ya ha consumido todas tus impurezas. En otras palabras, el Espíritu Santo no vendrá sin
que antes te sumerjas en su Palabra. Esto es tan importante conocer debido a que el enemigo a
distorsionado tanto esto, de modo que en algunas corrientes teológicas cristianas, se considera
opuesto a ser espiritual el ser estudioso de las Escrituras. Ellos dicen: “la letra mata, el espíritu
vivifica”, así que han llegado a decir que no debes estudiar tanto e incluso estudiar lo toman
como sinónimo de falta de espiritualidad. Sin embargo, totalmente contrario a lo que ellos dicen,
Yeshúa dijo que sus palabras son espíritu y son vida (Juan 6:63). Somos llenos de Espíritu de
Dios cuando estudiamos las Escrituras. Una persona que no conoce las Escrituras, que no es capaz
de citar de qué habla cada libro de la Escritura, o que no conoce el mensaje central de la Biblia,
no es una persona espiritual. La Palabra es la que nos vivifica, nos lava y nos limpia. Ya vosotros
estáis limpios por la palabra que os he hablado (Juan 15:3).
3:17 Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y
quemará la paja en fuego que nunca se apagará.
El aventador es una especie de pala con la que se arroja el trigo al aire para que el viento se lleve
la paja y el grano de trigo caiga limpio. El Salmo 1 dice que los que no viven conforme a la Torah
serán llevados como la paja por el viento. No así los malos, Que son como el tamo que arrebata
el viento (Sal. 1:4). El trigo representa al pueblo de Israel que ha sido sembrado entre las
naciones y que ahora está dando fruto; lo que el Mesías está haciendo en estos momentos es
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precisamente lo que dice el versículo anterior, arrojar el trigo al aire para que la paja sea llevada
por el viento.
3:18 Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo.
3:19 Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de
Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho,
3:20 sobre todas ellas, añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel.
Juan reprendía a Herodes a causa de la mujer que había tomado como esposa, pero que era de
su hermano Felipe.
3:21 Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado; y orando,
el cielo se abrió,
3:22 y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del
cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia.
Espíritu: H7307 diccionario Strong  רּו ַחrúakj de H7306; viento; por semejanza aliento, i.e. una
exhalación sensible (o incluso violenta); figurativamente vida, ira, insustancial; por extens.
Región del cielo; por semejanza espíritu, pero solo de un ser racional (incl. su expresión y
funciones):- aire, aliento, ánimo, enojo, espíritu, hálito, ímpetu, ira, lado, respiración, soplar,
soplo, tempestuoso, vacío, en vano, viento.
Literalmente significa aire o viento. Es una palabra muy común y usada hoy día en el idioma
hebreo para referirse al viento que sopla, o al aire. En griego espíritu es la palabra G4151
μ pneuma, de donde viene la palabra neumático que igual significa aire, viento, soplo,
brisa.
Aire era una manera poética de referirse a la presencia de Dios, nada tiene que ver con la tercera
persona de la trinidad. Es la presencia divina que es tangible, que se percibe. No lo ves porque
Dios es Espíritu, pero es como el viento que sopla de donde quiere y que oyes su sonido pero que
no sabes de donde viene ni a donde va. Así son los que nacen del Espíritu; inexplicablemente no
entendemos cómo ni de dónde pero de pronto una persona empieza a sentir el deseo de conocer
más de las Escrituras e igualmente de empezar a obedecer las cosas de Dios.
Yeshúa es las primicias de lo que sucedería después en Pentecostés, él es el primogénito de
muchos que habrían de recibir eso mismo. El Espíritu vino sobre él en forma de una paloma,
como símbolo del viento. El viento traerá de los cuatro vientos a la paloma incauta, que es la casa
de Efraín (Oseas 7:11); las tribus perdidas de la casa de Israel que se asimilaron entre los gentiles.
La paloma se postrará sobre él que está representando como primogénito de los muertos y que
traerá a las tribus perdidas de la casa de Israel para llenarlas del Espíritu y volver al pacto, que
significa obedecer los mandamientos.
La declaración tú eres mi hijo amado significa: tú eres el modelo a seguir, tú eres la cabeza de
Israel, como tú deben ser todos los que vienen al pacto. Lo que esta declaración nos está
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invitando hacer es a imitarle; el Padre nos dice: si quieres complacerme, sé como él.
Inmediatamente después de esta declaración se da su genealogía, donde vamos a entender lo
que significa el término hijo de Dios. Nada tiene que ver con Dios hijo. El término Dios hijo no
existe en las Escrituras, lo que si aparece es hijo de Dios. ¿Cómo podemos entender esto? Leamos
la genealogía.
Esta genealogía es diferente a la que aparece en Mateo Cap. 1, les recomiendo escuchar el audio
de Mateo cap. 1 que contiene más información al respecto. https://soundcloud.com/amishav/02mateo-cap-01. 1-16-mp3/
3:23 Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de treinta años, hijo, según se creía, de
José, hijo de Elí,
No es como comúnmente se dice; que la genealogía de Lucas es de Miriam (María), y que la de
Mateo es de José. La genealogía que aparece en este libro es explícitamente la de José (Yosef),
ya que dice que él (José) era descendiente de Eli (más específicamente hijo de Eli), y no es por
parentesco como se ha tratado de enseñar en la teología cristiana.
3:24 hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José,
3:25 hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai,
3:26 hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá,
3:27 hijo de Joana, hijo de Resa, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri,
3:28 hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmodam, hijo de Er,
3:29 hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat,
3:30 hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliaquim,
3:31 hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán,
3:32 hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón, hijo de Naasón,
3:33 hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá,
3:34 hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor,
3:35 hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Heber, hijo de Sala,
3:36 hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec,
3:37 hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán,
3:38 hijo de Enós, hijo de Set, hijo de Adan, hijo de Dios.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 636 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

LUCAS CAPÍTULO 4 (RVR1960)
TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO https://soundcloud.com/amishav/04-lucas-4-mp3/
LA MISIÓN DEL MESÍAS BEN YOSEF (EL MESIAS HIJO DE JOSE)
4:1 Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto
4:2 por cuarenta días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los
cuales, tuvo hambre.
Uno de los aspectos más importantes del ministerio de Yeshúa, es que él representa todo lo que
la nación de Israel debió haber conseguido pero no lo consiguió. Yeshúa es la cabeza de la iglesia;
pero, ¿quién es la iglesia? la iglesia es Israel.
La palabra iglesia del griego G1577

(ekklesia) los llamados fuera.

En el libro de Hechos, Esteban en su defensa dijo lo siguiente refiriéndose a Moisés y los que
estaban con él en el desierto, específicamente los llamó la iglesia.
Hch 7:38 EsteG3778 esG2076 aquélG3588 que estuvoG1096 enG1722 laG3588
congregaciónG1577 enG1722 elG3588 desiertoG2048
Por lo tanto, es un mito que la iglesia se originó en el día del Pentecostés (fiesta de Shavuot o
semanas), sino más bien, su inicio fue desde que salieron de Egipto. Primero salieron de Egipto,
entraron a la tierra prometida, después a causa de su pecado fueron llevados al exilio, y en los
últimos tiempos, Dios les está llamando fuera de entre todas las naciones; por lo tanto, si a ti te
está llamando a salir para entrar al pacto con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, entonces tú eres
parte de la iglesia que es Israel.
La iglesia que es Israel ha fallado en muchos sentidos, sin embargo, de tal manera Dios le amó,
que es él (Dios) quien le limpia, le purifica, para presentársela a sí mismo como una iglesia sin
mancha, tomando el papel del esposo celoso, que va y da su vida por ella. Así que todo aquello
que Israel no pudo lograr a causa de su debilidad, quien lo va a hacer, a revertir, es la cabeza de la
iglesia, es decir Yeshúa, de modo que entendemos que, así como Israel estuvo en el desierto por
40 años durante los cuales fue probado, también Yeshúa va a estar en el desierto 40 días
representativos de cada año que Israel estuvo en el desierto, para ser probado al igual que lo fue
Israel en el desierto. Vamos a ver en qué sentido fue probado.
El versículo 2 que dice, que no comió nada por 40 días y después tuvo hambre. Se dice que
cuando alguien ayuna, lo más difícil son los primeros 3 días; después de éste tiempo, el cuerpo
como que se acostumbra y ya no pide alimento, y una persona puede ayunar por más tiempo sin
sentir hambre, sin embargo, dependiendo del organismo después de un determinado tiempo de
ayuno, cuando el cuerpo ya está muy débil, en peligro de muerte, el mismo cuerpo que fue
creado con sabiduría avisa que se está en peligro de morir si no se come algo. Así que fue en un
momento como este que el pasaje dice que Yeshúa (Jesús) “tuvo hambre”, haciendo referencia al
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estado de más debilidad de Yeshúa (Jesús); y fue en el momento de mayor debilidad, de más
peligro en su salud cuando se presenta el tentador. De aquí podemos aprender un principio: cada
vez que estás en tu momento de mayor debilidad, cuídate, porque por ahí puede venir la
tentación.
PRIMERA TENTACIÓN
 4:3 Entonces el diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en
pan.
La frase “si eres” que aquí aparece como si fuera condicional, no transmite bien el significado
como lo hace el griego, donde el significado se puede entender más exacto. La traducción más
exacta sería: “por cuanto eres hijo de Dios”, o “ya que eres hijo de Dios”, es decir, el tentador no
estaba poniendo en duda que era el hijo de Dios, más bien lo está reconociendo. Esta misma
doctrina o tentación, está bastante infiltrada entre la fe de muchos hijos de Dios, la doctrina que
dice: ¡ya que eres hijo de Dios, por cuanto eres hijo de Dios, pídele lo que quieras, tú eres su
hijo, por lo tanto te tiene que dar todo lo que desees porque eres su hijo! Pues bien, si has
escuchado esa enseñanza o doctrina, aquí en el versículo 3 puedes ver de dónde viene su origen.
Lo que esta doctrina está diciendo es, utiliza tu poder, tu identidad, lo que tú eres para tu propio
beneficio, para saciar tus necesidades personales, es una tentación satánica bastante infiltrada
entre la fe de los hijos de Dios, la cual no es diferente a la doctrina hedonista del mundo que dice:
comamos y bebamos que mañana moriremos 1 Cor.15:32. Esa es la estrategia del enemigo,
hacernos creer que lo más importante es lo material; es por eso que necesitamos ser tentados
en esa área para perfeccionarnos, para entender que la esencia de esta vida no está en lo
material sino en lo espiritual, ésta fue justamente la respuesta que dio Yeshúa.
 4:4 Jesús, respondiéndole, dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda
palabra de Dios.
Yeshúa le responde citando un pasaje del libro de Deuteronomio cap. 8, de hecho casi todas las
citas que dio Yeshúa fueron de ese libro, por ello se dice que era su libro favorito. Analicemos el
contexto de la porción de la escritura que citó Yeshúa para saber en qué estaba pensando
nuestro salvador, nuestro ejemplo a seguir en un tiempo de desierto, de dificultad, de angustia,
de necesidad, para que cuando nos encontremos en un momento similar, sepamos en qué
debemos pensar o meditar siguiendo su ejemplo.
Deuteronomio capítulo 8 comienza diciendo:
 8:1 Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que
viváis, y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con
juramento a vuestros padres.
 8:2 Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos
cuarenta años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu
corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos.
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Te acordarás; aquí, este libro relata los acontecimientos después de que Israel había perdido la
oportunidad de entrar a la tierra prometida por su incredulidad, y después de vagar por
cuarenta años en el desierto el Señor les dice acuérdate de todo lo que has padecido en este
desierto, el Señor te trajo aquí ¿para qué? para afligirte, el Señor te ha puesto y te ha de meter
en situaciones difíciles para afligirte; pero, ¿por qué Dios quiere afligirnos? para probarte, para
saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos.
La pregunta ahora es ¿Por qué el Señor necesita probarnos, qué acaso él no sabía lo que iba a
hacer Israel y si habría o no de guardar los mandamientos? Claro que Dios conoce nuestro
corazón y cuál será nuestra respuesta ante cada circunstancia; la prueba no era para Dios, la
prueba era para Israel, y la razón de que necesitamos ser probados es porque tú y yo no sabemos
de lo que somos capaces de hacer hasta que somos confrontados con la prueba. Ser espirituales
en un momento de tranquilidad, donde todo esté bien, es muy fácil, pero cuando venga la
prueba, en la tribulación se conocerá qué es lo que hay en nuestro corazón y quién es
verdaderamente espiritual. Yeshúa mismo dijo que en el día de la tribulación se entregarán unos
a otros. El apóstol Pedro, en un momento de tranquilidad durante la cena de pascua, dijo que
nunca abandonaría al Señor (Yeshúa), pero en el momento de la prueba lo abandonó.
Tú y yo podemos decir maravillas de nosotros mismos pero, es en el momento de la prueba, en
la tentación, cuando sabemos si nuestro testimonio tiene el potencial de permanecer. Esto fue
lo que hizo el Señor con su pueblo, así que si tú estás pasando por un desierto, por una aflicción,
este es el mejor momento para dar testimonio de tu fe.
 8:3 Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías
tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el
hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre.
Te afligió, te hizo tener hambre; todo ese tiempo en el desierto fue para que aprendas que no
nada más lo material importa, que hay algo más que eso. Como humanos tendemos a distraernos
con los afanes de la vida, tanto que perdemos el verdadero propósito de la vida, que es el
perfeccionamiento espiritual.
Nuestro cuerpo humano tarda 9 meses para formarse completamente en el vientre de nuestra
madre, pero toma una vida para que el alma sea formada, para que tus emociones, tus
pensamientos, tu voluntad, tu carácter sean perfeccionados, y es por eso que somos sometidos a
diferentes pruebas, para perfeccionar nuestro carácter, para madurar; y en base a esa formación
de tu alma a la hora de nacer a la siguiente dimensión, nacerás como un alma sana, o como una
alma enferma, si no fue perfeccionada como debió haber sido, por haber decidido detener el
crecimiento.
La ventaja que tenemos, es que a diferencia del cuerpo que es formado de manera genética; en
la formación del alma, nosotros sí podemos intervenir, tenemos la capacidad de desarrollarla. El
estar estudiando las escrituras tiene el propósito de edificar nuestra alma. De modo que igual que
la digestión tiene como propósito fortalecer y nutrir el cuerpo; la meditación, la reflexión, la
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oración, el estudio de la palabra edifica el alma. Eso fue lo que estuvo haciendo Yeshúa,
edificando y fortaleciendo su carácter, su alma, para recordar que no sólo de pan vivirá el
hombre, eso es carne; la carne y la sangre no heredará el reino de Dios; lo que nace de la carne,
carne es, lo que nace del Espíritu es espíritu. A menos de que nazcas del Espíritu, no entrarás al
reino de Dios. Por ello decimos que el que nace una vez muere dos veces, pero el que nace dos
veces muere una vez.
La primera tentación fue sobre la carne, los deseos de la carne, lo que el apóstol Juan dijo en: 1Jn.
2:15 No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor
del Padre no está en él.
1Jn 2:16 Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, y la concupiscencia
de los ojos, y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo.
 La concupiscencia de la carne
 La concupiscencia de los ojos
 Vanagloria de la vida
Fue en estas 3 áreas donde fue tentado Yeshúa, y en las que podemos ser tentados nosotros.
SEGUNDA TENTACIÓN


4:5 Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de
la tierra.
4:6 Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos; porque a mí
me ha sido entregada, y a quien quiero la doy.
4:7 Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos.
Esta fue una tentación muy fuerte, notemos que Yeshúa no le contradijo a Satanás cuando dijo
que todos los reinos de la tierra eran suyos, lo que significa que es verdad, el mundo está bajo el
dominio del maligno. Dios le entregó el dominio del planeta tierra a Adán, pero al momento que
este pecó, le entregó el dominio a Satanás. Ahora está aquí el postrer Adán para rescatar lo que
el primer Adán perdió. El primer Adán falló, pero aquí está el postrer Adam, aquel a cuya imagen
fue hecho el primer Adam.
Cuando en Génesis dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza y
señoree…. ¿A imagen de quién fue hecho el hombre? a imagen del hombre primario, al hombre
celestial que habitaba con el padre (Yeshúa); pero falló el primer hombre, y aquí satanás, al
enfrentarse a Yeshúa, estaba ante la posibilidad de acabar con el dominio del unigénito del
padre.
La condición para entregar todo: póstrate y adórale. Satanás está diciendo que él tiene el poder,
la gloria y el reino, y esto es contrario a lo que dicen varias alabanzas e incluso la oración del
padre nuestro, la cual dice que del Señor es el poder la gloria y el reino.
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Esta fue una tentación muy difícil para Yeshúa, ya que su misión era venir a recuperar
precisamente el poder, la gloria y el reino; y en el Apocalipsis la alabanza que se le da a Yeshúa,
es: Apoc. 5:12 que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder,
las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Así que Satanás le dice, a
eso vienes, pues bien aquí está, no tienes que sufrir, no tienes que ir a la cruz, te ofrezco un
camino más fácil solo sírveme. Y esto es también lo que podemos escuchar que nos digan a
nosotros, no tienes que sufrir, tú estás aquí para ser feliz, ¡para de sufrir! y nos ofrezcan
soluciones que sólo nos harán postrarnos ante satanás. Si algún día escuchas estas palabras,
recuerda cuál es su origen.
4:8 Respondiendo Jesús, le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios
adorarás, y a él solo servirás.
La repuesta de Yeshúa fue nuevamente con la Escritura, Deuteronomio 6:13, veamos en qué
contexto esta.
Este pasaje está en el contexto de la declaración de fe del pueblo de Israel.
 6:4 Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
6:5 Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus
fuerzas.
6:6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón;
 El versículo 12 dice 6:12 cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de
Egipto, de casa de servidumbre.
El tentador se le presenta a Yeshúa y le dice que él es el dueño de todo, sin embargo, lo que
Yeshúa tenía en su mente era este pasaje: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Satanás es un
impostor, aun él es un siervo; si tiene el poder, la gloria y el reino, es porque se le entregó, pero
Yeshúa estaba aquí para recuperarlo.
La segunda tentación fue sobre el deseo de los ojos, le mostró todo lo que este mundo le podía
ofrecer. Analizando esto podemos ver que lo material no es malo en sí, es más, la abundancia fue
una de las promesas que Dios ofreció al pueblo si le obedecían, el problema entonces es el medio
que se usa para obtener los bienes materiales. Satanás aquí está tratando de ofrecérselo a
Yeshúa sin la humillación, sin padecer; esto es justamente en lo que cayo Adán y Eva; dice la
escritura que Eva vio el fruto, lo codició (con sus ojos), lo tomó, lo comió y lo llevó a Adán.
TERCERA TENTACIÓN
 4:9 Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres Hijo de
Dios, échate de aquí abajo;
4:10 porque escrito está:
A sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden;
4:11 y, En las manos te sostendrán, Para que no tropieces con tu pie en piedra.
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No hay manera de saber con certeza si le llevó físicamente al pináculo del templo, o si fue en una
visión, pero el caso es que dice que le puso sobre el pináculo del templo.
Esta tentación fue muy poderosa, porque en vista de que en las dos respuestas anteriores que
dio Yeshúa, citó la escritura, ahora es Satanás quien utiliza la escritura para probarlo. Así que
tenemos al tentador, no guiado por el Espíritu Santo obviamente hablando de la escritura; con lo
que podemos aprender que no todo aquel que predica la palabra está siendo guiado por el
Espíritu Santo, por lo que nosotros debemos ser capaces de discernir cuando un predicador está
siendo guiado por el espíritu de Dios o por el espíritu de Satanás. Pero, ¿Cómo puedes saber si la
persona que está predicando la palabra, que utiliza los mismos textos que tú has leído, y que
tiene una elocuencia y carisma impresionante, está siendo guiado por el Espíritu de Dios, o está
siendo guiada por el espíritu de Satanás? Pues bien, el espíritu de Satanás es un espíritu de
desobediencia, de iniquidad, de rebelión; le agrega o le quita a la palabra. El espíritu de Satanás
va a dar como fruto la desobediencia a la ley de Dios, la apostasía, disminución o aumento de la
ley de Dios. El fruto de una predicación dada por el Espíritu de Dios es guiarnos a toda verdad;
Salmo. 119:160 dice: La suma de tu palabra es verdad. No podemos decir que la verdad está en
un sólo versículo o carta, sino en toda la escritura; así que hay que ver el fruto.
 4:12 Respondiendo Jesús, le dijo: Dicho está: No tentarás al Señor tu Dios.
Según el profeta Daniel en Dan.7:13, el hijo del hombre se manifestaría en las nubes, así que la
tentación consistía en hacer un show, un espectáculo para que creyeran en él. Está apelando a la
vanagloria de la vida, busca aplausos, que todos te alaben. Más Yeshúa siempre humildemente
dirigió la gloria en todo lo que hacía al padre, nunca a sí mismo.
 4:13 Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo.
Después de haber sido aprobado y haber vencido, el tentador se apartó, pero no para siempre,
más tarde volvería; seguramente cuando fue el momento de su angustia en el Getsemaní.
 4:14 Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la
tierra de alrededor.
Llegó a Galilea, y se fue a vivir ahí porque Galilea era la morada de las tribus del norte, las ovejas
perdidas que venía a buscar. Galilea era llamada “Galilea de los gentiles”.
El profeta Isaías profetizó lo siguiente:
9:1 Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción
que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la
tierra de Neftalí; pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en
Galilea de los gentiles.
9:2 El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que moraban en tierra de sombra de
muerte, luz resplandeció sobre ellos Galilea de los gentiles el pueblo que andaba en tinieblas
vio gran luz.
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Esta era la razón por la que habitó en esa región.
 4:15 Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos.
4:16 Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo entró en la sinagoga,
conforme a su costumbre, y se levantó a leer.
Yeshúa, tenía por costumbre ir en el día de reposo (Shabbat) a la sinagoga; así al nosotros
reposar, y leer las escrituras en día de reposo tal como él lo hizo, estamos siguiendo su ejemplo.
 4:17 Y se le dio el libro del profeta Isaías; y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde
estaba escrito:
Antes de leer lo siguiente, vayamos al libro Isaías y estudiemos como lo hacían los primeros
creyentes, ellos sólo tenían las escrituras, que se conocen hoy día en el cristianismo como
Antiguo Testamento, y era de ahí que estudiaban y verificaban lo que se les predicaba.
Lo que Yeshúa hizo en esta ocasión, es lo mismo que se sigue haciendo hoy día en una sinagoga
en un día de reposo. En un servicio del día reposo (Shabbat), se extrae de un mueble llamado
aron kodesh (cofre sagrado) el rollo de la Torah. Este mueble que es como una especie de closet,
ahí se guarda el rollo de la Torah, y los rollos de los profetas. Pues bien, cada Shabbat, después de
una serie de liturgias y de rezos se extrae el rollo de la Torah, y se lee una porción de la Torah y
se lee una porción de los profetas. Estas porciones de la ley y los profetas están basadas en un
calendario anual de lecturas; cada Shabbat ya está establecido qué porción de la Torah y los
profetas se va a leer, así que no fue coincidencia que este día de reposo que Yeshúa entró a la
sinagoga tocaba leer la lectura del profeta Isaías que habla de algo muy específico en cuanto a
su ministerio.

Aron kodesh
Esto fue lo que Yeshúa leyó:
Isaias Capítulo 61

www.descubrelabiblia.org

Pág - 643 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

 61:1 El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha
enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de
corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel;
 61:2 a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios
nuestro; a consolar a todos los enlutados;
Yeshúa leyó esta porción que está en el contexto del capítulo 60, que habla de la redención de
Israel, del tiempo cuando el señor traiga la restitución a Israel, cuando hará volver a los dispersos
de Israel de entre las naciones volando como palomas. En ese contexto de la redención aparece
Yeshúa citando una profecía totalmente mesiánica, y dice: Yo soy el ungido, el que traerá a tus
hijos de lejos, el que trae las buenas nuevas (evangelio); he sido enviado a vendar a los
quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel; a
proclamar el año de la buena voluntad del Señor…, Pero veamos que el texto ahí no termina,
ahora consideremos que en esos escritos no existían comas (,), ni puntos (.), ellos fueron
añadidos más tarde. Pues bien esa coma que sigue después de la frase de la buena voluntad de
Jehová, no existe en el original. Esa coma (,) fue agregada después, y ha durado 2000 años.
Yeshúa no siguió leyendo la parte que decía: “y el día de venganza del Dios nuestro; a consolar a
todos los enlutados”. El día de la venganza era lo que el pueblo estaba esperando pero Yeshúa
no leyó esa porción.
Regresemos al pasaje de Lucas y veamos qué fue lo que leyó.
 4:18 El Espíritu del Señor está sobre mí,
Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres;
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón;
A pregonar libertad a los cautivos,
Y vista a los ciegos;
A poner en libertad a los oprimidos;
4:19 A predicar el año agradable del Señor.
4:20 Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó; y los ojos de todos en la sinagoga
estaban fijos en él.
Todos los ojos estaban sobre el cómo, preguntándose ¿por qué no terminaste de leer?
 4:21 Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros.
Esto debió ser algo impresionante, sin embargo, el mejor momento será cuando veamos el
cumplimiento de la última parte de la profecía. El mejor momento de la profecía no es cuando se
escribe, sino cuando se da su cumplimiento.
La mayor parte de las profecías aún no se han cumplido, alrededor de un 70% faltan de cumplir;
hoy día estamos empezando a ver el cumplimiento de muchas de ellas, porque es en estos días
cuando la tecnología está haciendo posible que tengamos acceso a mucha información que nunca
antes en la historia habíamos tenido.
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 4:22 Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de
gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es éste el hijo de José?
Decían ¿No es este el hijo de José? “Yeshúa ben Yosef”. Si un judío hoy día estudia el tema del
“Mesías ben Yosef”, se va a encontrar con mucha literatura que habla del siervo sufriente; es el
Mesías leproso, cuyo rol es padecer, pero ellos no lo entendieron porque estaban enfocados en la
venganza, así que lo menospreciaron.
 4:23 Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo; de tantas cosas
que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra.
4:24 Y añadió: De cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra.
4:25 Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el
cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra;
4:26 pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de
Sidón.
4:27 Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo; pero ninguno de ellos
fue limpiado, sino Naamán el sirio.
4:28 Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira;
Yeshúa les dice que lo mismo que sus padres hicieron con los profetas, harían ellos con él. De la
misma manera también el donde más se manifestaría, dónde haría los milagros más
sobresalientes sería entre los gentiles; esto les llenó de celos, de modo que trataron de matarle,
pero él tenía todo bajo control porque su hora aún no había llegado.
 4:29 y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del
monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle.
4:30 Mas él pasó por en medio de ellos, y se fue.
4:31 Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea; y les enseñaba en los días de
reposo.
Capernaum es la composición de dos palabras del hebreo kafar y Nahum. Significa villa o aldea de
Nahúm.
H3723 Diccionario Strong  ָכפָרkafár de H3722; aldea (como protegida por murallas):- aldea.
Compárese con H3715.
H5151 Diccionario Strong  נַחּוםNakjúm de H5162; confortable; Nahum, un israelita. Profeta:Nahum.
 4:32 Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad.
4:33 Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual
exclamó a gran voz,
4:34 diciendo: Déjanos; ¿qué tienes con nosotros, Jesús nazareno? ¿Has venido para
destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios.
Los demonios lo conocían, y sabían a qué había venido.
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 4:35 Y Jesús le reprendió, diciendo: Cállate, y sal de él. Entonces el demonio, derribándole
en medio de ellos, salió de él, y no le hizo daño alguno.
Yeshúa calló a los demonios porque él no necesitaba publicidad del enemigo. El principio que
podemos aprender aquí, es que no podemos mezclar lo sagrado con lo profano. Es decir no
podemos utilizar medios mundanos para fines santos.
 4:36 Y estaban todos maravillados, y hablaban unos a otros, diciendo: ¿Qué palabra es
esta, que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos, y salen?
4:37 Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos.
4:38 Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga, y entró en casa de Simón. La suegra
de Simón tenía una gran fiebre; y le rogaron por ella.
4:39 E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre; y la fiebre la dejó, y levantándose ella
al instante, les servía.
Lucas aquí hace una observación de que era una gran fiebre, como médico él nos describe que
esa fiebre era peligrosa.
 4:40 Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían
a él; y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba.
4:41 También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios.
Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo.
4:42 Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto; y la gente le buscaba, y
llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos.
4:43 Pero él les dijo: Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del
reino de Dios; porque para esto he sido enviado.
Esta era la misión de Yeshúa, predicar el evangelio del reino; un reino requiere leyes para
gobernar a sus súbditos, así que el viene a predicar el evangelio del reino. Esto confirma lo que
hemos venido diciendo que es el evangelio; según dijo el profeta Isaías: La palabra que
permanece para siempre, cuando Isaías dijo esto, se estaba refiriendo a la ley, los
mandamientos; y el apóstol Pedro dijo que esa misma palabra es la que nos hizo renacer y que
esa palabra se nos ha predicado a través del evangelio a nosotros.
 1 Pedro 1:23 siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la
palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
1:24 Porque:
Toda carne es como hierba,
Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba.
La hierba se seca, y la flor se cae;
1:25 Mas la palabra del Señor permanece para siempre.
Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada.
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Yeshúa entonces estaba predicando la Torah de una manera práctica, no en teoría; por eso la
gente se a admiraba de su doctrina, y lo que le daba autoridad eran sus obras, sus frutos, sus
hechos.
 4:44 Y predicaba en las sinagogas de Galilea.
Si te han predicado a un Jesús que no está predicando la Torah del reino, la instrucción, las leyes
dadas a Moisés para transmisión a todo Israel y el mundo entero, entonces ese es un falso
mesías, un anti-mesías, y no has conocido al mesías verdadero; por lo tanto, el estudio de este
evangelio te presentará al mesías verdadero como la Escritura habla de él, como tú lo necesitas
conocer, y no como lo ha presentado la tradición.
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CAPÍTULO 5 (RVR1960)
TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO: https://soundcloud.com/amishav/05-lucas-5-mp3/
LLAMAMIENTO DE LOS DOCE APOSTOLES
5:1 Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para
oír la palabra de Dios.
Este lago de Genesaret, en Israel se llama lago kineret. Kineret significa arpa, porque el lago tiene
forma de arpa.

5:2 Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago; y los pescadores, habiendo
descendido de ellas, lavaban sus redes.
Cuando tienes la revelación de las dos casas de Israel es muy fácil conectar y entender todo lo
que Yeshúa hacía con lo que dicen las profecías. Aquí tenemos 2 barcas, representativas de las
dos casas, la casa de Israel, y la casa de Judá, y pescadores, tal como lo dice la profecía de
Jeremías 16:16.
5:3 Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra
un poco; y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud.
El mar de Galilea representa a los gentiles, y desde la barca les predicaba la palabra de Dios a una
multitud hambrienta de ella, tal como lo dice la profecía en Amos 8:11, que Dios les haría tener
hambre y sed de su palabra.
5:4 Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Boga mar adentro, y echad vuestras redes para
pescar.
5:5 Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada
hemos pescado; más en tu palabra echaré la red.
La noche era el mejor momento para pescar, los discípulos eran expertos en esto y toda la noche
habían estado tratando de pescar sin éxito. Sin embargo, Yeshúa en plena luz del día les dice que
echen la red. La respuesta de Simón es poderosa, en tu palabra echare la red, y fue así como
pescaron tantos peces. Tantos que casi rompen la red. Los discípulos no pudieron pescar solos
pero cuando echaron la red en su palabra entonces si hubo pesca en abundancia. Esto nos
enseña que si realmente queremos pescar los peces del Señor, tenemos que usar su palabra. Sólo
cuando pescamos con él, es decir, en su palabra, entonces tendremos éxito. ¿Quieres
avivamiento para esta generación? Predica su palabra.
5:6 Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía.
5:7 Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a
ayudarles; y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían.
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Fueron tantos los peces que tuvieron que pedir ayuda a la otra barca, y cuando vinieron las dos
barcas se llenaron. Incluso estuvieron a punto de hundirse. Estas dos barcas representan, como
ya dijimos antes, la casa de Israel y la casa de Judá.
5:8 Viendo esto Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor,
porque soy hombre pecador.
La respuesta de Simón (Shimón en hebreo) no es otra que un síntoma de tener un verdadero
encuentro con la gloria del Señor; es imposible ser orgulloso después de tener un encuentro
genuino con el Señor.
5:9 Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, y de todos los que
estaban con él,
5:10 y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús
dijo a Simón: No temas; desde ahora serás pescador de hombres.
Una vez que tú reconoces tu bajeza, que no eres capaz de nada, tu incompetencia; entonces
prepárate para ser usado por el Señor. Puede ser que seas muy grande para ser usado por él,
pero nunca serás tan pequeño como para que él te use. Este fue el mejor día de la profesión de
los discípulos.
Aquí tenemos un principio importantísimo para saber si tienes un llamado legítimo para el
ministerio y como librarte de la posibilidad de ser engañado con un falso llamamiento basado en
tus emociones.
Jóvenes, es posible que nuestro perverso corazón sea engañado y utilices el ministerio o el
supuesto llamado de Dios como un medio de escape porque en todo lo que haces no tienes éxito.
Puede ser que a causa de tu falta de disciplina o perseverancia no te vaya bien y en todo lo que
hagas fracases y termines diciendo: “creo que el Señor me está llamando a su ministerio”,
utilizando esto como un escape a tu falta de diligencia. Pero cuando estas siendo súper exitoso en
lo que haces, y sientes el llamado a servir en su ministerio, ahí si no cabe duda de que estas
siendo llamado.
Aprender un oficio, el ser disciplinado, es algo que ayudará a cuidar tus motivaciones y te puede
evitar que seas tropiezo para quienes puedan pensar que solo estas ahí porque no sabes hacer
algo más o porque en todo lo demás que has hecho eres un perdedor. Así que el consejo para los
jóvenes, es: aprendan a trabajar, sean disciplinados, aprendan un oficio, sean exitosos, estudien,
hagan todo con profesionalismo y si después de haberse esforzado sienten el llamado, entonces
sabrán que sus motivaciones para servir en el ministerio son puras, y esto le dará un mayor
respaldo a su llamado en el ministerio.
El apóstol Pablo nos da un muy buen ejemplo de lo que es servir en el ministerio, donde en
ocasiones será necesario no ser carga y trabajar para el propio sostenimiento, dando testimonio
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de que no estás ahí porque no hay nada más que puedas hacer, sino porque has decidido dejarlo
todo y tenerlo por basura con tal de alcanzar el llamamiento que te fue dado.
5:11 Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron.
Estos pescadores, justamente en un momento de éxito, fueron llamados, pero aun así dejaron
todo para seguirle.
YESHÚA SANA A UN LEPROSO
5:12 Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el
cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes
limpiarme.
5:13 Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: Quiero; sé limpio. Y al instante la lepra
se fue de él.
En este relato Yeshúa hizo algo que no era requerido. Es más, era prohibido por la ley. Así mismo,
el que este hombre enfermo de lepra estuviera entre la gente estaba igualmente prohibido.
Según la ley (Torah), un leproso debía estar afuera, aislado. Sin embargo, Yeshúa no sólo no le
reprende sino que aún le tocó. La pregunta es, ¿por qué le tocó?
Sin conocer la tradición hebrea podríamos interpretar muchos mensajes emotivos, tales como
que fue muy compasivo, que fue un lindo detalle de Yeshúa hacia él, etc. No está mal, pero hay
una razón más importante por la que él decidió tocarle e identificarse con el dolor y el rechazo de
este hombre despreciado por todos. Veamos el porqué.
En la tradición judía existe el concepto del Mesías leproso. Está documentado en un texto judío
llamado “el Zohar”, que al Mesías ben Yosef, el Mesías sufriente también se le conocería como el
Mesías leproso. Hay comentarios rabínicos de Isaías 53 que dicen que de quien está hablando
este capítulo es del Mesías sufriente. También existe una discusión en el Talmud acerca de ¿cómo
se llamaría el Mesías? Unos decían su nombre será “Menájem”, otros decían que su nombre sería
“Emanuel”, etc., y entre ellos uno de los rabinos decía que su nombre sería “El Mesías leproso”.
En la época de Yeshúa existía la tradición de que el Mesías tomaría nuestras enfermedades,
llevaría nuestras dolencias y tomaría la vergüenza de su pueblo, por lo que el hecho de tocarle
para que le vieran era una manera de identificarse con el Mesías ben Yosef, el Mesías leproso.
Yeshúa hizo muchas cosas para hacerle entender a la multitud y a sus discípulos que él había de
padecer primero antes de tomar su reino, pero tristemente no le entendieron.
5:14 Y él le mandó que no lo dijese a nadie; sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote, y ofrece por
tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos.
Yeshúa le manda ir y hacer lo que dice la ley de Moisés. Aunque en el evangelio de Mateo ya
estudiamos esto, vamos a repasar un poco como se hacía la purificación de un leproso según la
ley en lev. 14.
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LEVÍTICO CAPÍTULO 14
14:1 Y habló Jehová a Moisés, diciendo:
14:2 Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare: Será traído al sacerdote,
14:3 y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará; y si ve que está sana la plaga de la lepra
del leproso,
14:4 el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica dos avecillas vivas, limpias,
y madera de cedro, grana e hisopo.
Debía tomar una avecilla, y amarrarle madera de cedro, grana e hisopo.
El cedro representa el orgullo del hombre; en la cultura hebrea los árboles son sinónimo de
hombres, por eso Yeshúa dijo que el hombre se conoce por el fruto que da. En este caso, la lepra
era un pecado relacionado con la murmuración. Eso fue lo que sucedió con Miriam, la hermana
de Moisés, por andar murmurando. Por eso siempre estaba asociada la murmuración con lepra.
Ahora, el que una persona murmure, esté criticando o hablando mal de otros es un síntoma de
orgullo, ya que si estás hablando mal de los demás es porque piensas que tú eres mejor.
El Mesías llevó nuestras iniquidades, nuestro orgullo él lo cargó en la cruz, ya que el castigo para
una persona, necia, terca, rebelde era colgarlo de un árbol. De manera que Yeshúa, al ser colgado
de un árbol, está pagando el precio de nuestro orgullo. Es por eso que en la purificación de un
leproso la ofrenda debía incluir madera de cedro.
Grana en hebreo es la palabra H8144 del Diccionario Strong:  שָׁנ ִיshaní de der. Incierta; carmesí,
propiamente el insecto o su color, también cosa teñida con él:- antimonio, carmesí, (hilo)
escarlata, grana, granada, púrpura.
La grana es un hilo de color escarlata o rojo; el tinte rojo se sacaba de un gusano que para
reproducirse se adhería o pegaba a un árbol y empezaba a inflarse hasta que explotaba y de ahí
salían sus hijos. Esta explosión dejaba una mancha color purpura, o roja y es de ahí que se extraía
ese color rojo para teñir las telas. Con el tiempo esa tintura roja en el árbol se hacía blanca. Esto
nos ayuda a entender lo que dice el pasaje de Isaías 1:18 Venid luego, dice Jehová, y estemos a
cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren
rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Salmo 22 hablando proféticamente del
hijo de David que sería traspasado. Dice en una sección del Salmo 22:6— Mas yo soy gusano, y no
hombre. Cuando Yeshúa estaba en la cruz, igualmente estaba a punto de explotar. Su corazón
explotó, y una vez que esto sucedió, ese árbol quedo manchado de sangre. Esa sangre produjo
fue hijos cuyos pecados rojos como la grana vendrían a ser como blanca lana.
Tenemos por un lado al cedro, grande, que representa el orgullo unido con la grana de un
gusano, que es una cosa insignificante, e hisopo, que igual, es un árbol pequeñito.
14:5 Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Una
paloma se ponía en una vasija de barro y se desangraba en aguas corrientes.
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Las aguas corrientes representan la palabra de Dios, la cual quebranta el corazón orgulloso.
14:6 Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla
viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes;
14:7 y rociará siete veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio; y soltará la
avecilla viva en el campo.
La avecilla viva que se usó para mojarla con la sangre mezclada con agua de la avecilla muerta y
que se rociaba sobre el que se estaba purificando ahora es soltada viva en el campo. Esta avecilla
se suelta libre, pero va completamente empapada de sangre. Esto representa que para que
pudiera estar viva y libre, tuvo alguien que morir en su lugar. Alguien que murió por el orgullo
para que esta avecilla pueda salir limpia, ¡que ceremonia tan espectacular!
Volviendo a Lucas, la razón por la que Yeshúa le envía al templo era para que le preguntaran,
¿quién te sanó? Pues bien, el que lo había sanado era precisamente aquel que habría de ir a
morir en una cruz. La idea era que cuando esto se escribiera, todo aquel que leyera esta historia y
conociera, o leyera también la ley de Moisés, identificara el sacrificio de Yeshúa como el pleno
cumplimiento de la limpieza que se expresa en levítico 14.
5:15 Pero su fama se extendía más y más; y se reunía mucha gente para oírle, y para que les
sanase de sus enfermedades.
5:16 Mas él se apartaba a lugares desiertos, y oraba.
5:17 Aconteció un día, que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la
ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, y de Judea y Jerusalén; y el poder del
Señor estaba con él para sanar.
SANIDAD DE UN PARALITICO
5:18 Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico,
procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él.
5:19 Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa, y por el
tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio, delante de Jesús.
5:20 Al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados.
Imagínense la cara de todos los que hicieron hasta lo imposible para poder hacer llegar hasta
Yeshúa a este hombre paralítico y que Yeshúa al verlo le dice: “tus pecados te son perdonados”.
Sin duda pensaron, “no lo traemos para que le perdones los pecados sino para que lo sanes”. Los
escribas y fariseos empezaron a cavilar, pero por algo Yeshúa le dijo esos, porque, ¿cómo podía
decir él, “tus pecados son perdonados”? ¿Acaso este hombre había pecado contra él? Cuando un
hombre peca, ¿contra quién peca? Contra Dios. Entonces, ¿por qué Yeshúa estaba perdonando
pecados que se hicieron contra Dios?
5:21 Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿Quién es éste que habla
blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino sólo Dios?
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Es ahí cuando los escribas y fariseos que conocían las Escrituras empezaron a cuestionar cómo él
podía atreverse a hacer tal declaración.
5:22 Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué caviláis
en vuestros corazones?
5:23 ¿Qué es más fácil, decir: Tus pecados te son perdonados, o decir: Levántate y anda?
Decir “tus pecados son perdonados” era más fácil, puesto que no había forma de que ellos
pudieran verificar si realmente podía perdonar pecados o no. Ellos no podían saber si Yeshúa
tenía potestad para perdonar pecados al menos que dijera lo más difícil: “levántate y anda”. Eso
era la prueba de que sí podía perdonar pecados.
5:24 Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar
pecados (dijo al paralítico): A ti te digo: Levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa.
Por esta razón él dijo después “Levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa”. Esta era la clara
evidencia ante ellos para comprobarles que realmente él tenía potestad para perdonar pecados.
Alégrate de que a Yeshúa se le haya dado esa potestad, porque cuando tú le invoques a él y le
pidas perdón por tus pecados puedes tener la seguridad que te puede perdonar, ya que se le ha
dado la autoridad para hacerlo. De ninguna manera hacer esto es blasfemia, ni es idolatría. Al
contrario, te puedes dirigir con toda confianza a él sin ningún temor. Esto es debido a que a veces
el concepto de Dios como Espíritu invisible puede ser un concepto más complejo que el concepto
más cercano de alguien que está en la cruz, y en realidad Dios así lo decidió, porque él quiso que
fuera así, darse a conocer a través de un mediador, puesto que la misma Escritura dice en 1Tim
2:5 que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Por lo tanto, si en lo
profundo de tu corazón lo visualizas muriendo en una cruz y le dices perdona mis pecados, ¿qué
crees que él te va a decir? ¿Qué es lo que está haciendo en la cruz? Muriendo para perdonar tus
pecados.
5:25 Al instante, levantándose en presencia de ellos, y tomando el lecho en que estaba acostado,
se fue a su casa, glorificando a Dios.
5:26 Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios; y llenos de temor, decían: Hoy hemos
visto maravillas.
LLAMAMIENTO DE LEVÍ
5:27 Después de estas cosas salió, y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los
tributos públicos, y le dijo: Sígueme.
Este publicano llamado Leví es Mateo (Matityaju), el que escribió el evangelio de Mateo. Los
publicanos eran quienes cobraban los impuestos para el Imperio Romano. En este caso, Mateo
era judío, pero no todos los publicanos lo eran. Roma les establecía una cuota que debían
reportar, pero ellos cobraban de más para ellos mismo porque de eso subsistían. Por eso, cuando
Juan el Inmersor (bautista) les dice a unos publicanos que acudieron a él que no cobren más de lo
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que les han impuesto, lo que les está diciendo era que ya no trabajen para el imperio, porque el
dejar de cobrar más de lo que tenían que reportar implicaba que se quedarían sin sustento.
Un publicano era considerado un desecho de la sociedad judía. El concepto que se tenía de ellos
era que eran unos traidores porque trabajaban para el enemigo. Los rabinos de aquella época no
se relacionaban con los publicanos, así que imagínate cómo se sintió Mateo después de saber
que era lo peor y que de repente se presente ante él el próximo rey de Israel, el encargado de
administrar la ley dada al pueblo de Dios; nada menos que el hijo de David, el que tiene que
sentarse en el trono del enemigo que él estaba ayudando a gobernar. ¿Qué cara crees que puso?
¡Wow! Debió haberse quedado sin palabras, quizá, pudo haber pensado que le llamaría traidor,
que quizá le volcaría la mesa donde estaba cobrando. Sin embargo, ¿cuáles fueron las palabras de
Yeshúa a un traidor? “Sígueme”. De aquí podemos aprender cuál debería ser nuestra actitud
hacia aquellos que al igual que Mateo en aquel tiempo hoy están sirviendo al enemigo. Debemos
tener hacia ellos una actitud de compasión, invitándolos a venir y seguir al rey de reyes. Pero, ¿de
qué manera le habrá dicho eso de modo que Mateo lo dejó todo y le siguió? ¿De qué manera le
miraría Yeshúa que no dudo en seguirlo? Este es un ejemplo del máximo llamamiento: cuando tú
dices, “yo ya no tengo remedio, no tengo posibilidad”; pero el rey de reyes te dice: “te voy a dar
otra oportunidad”. Si el rey de reyes te dice eso, ¿crees que podrías seguir sentado cobrando
impuestos para Roma? Sin duda ya no puedes seguir así.
5:28 Y dejándolo todo, se levantó y le siguió.
5:29 Y Leví le hizo gran banquete en su casa; y había mucha compañía de publicanos y de otros
que estaban a la mesa con ellos.
La alegría y fiesta es el resultado de saber que no había sido desechado, sino que se le había dado
una oportunidad a ser parte de sus discípulos.
5:30 Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿Por qué coméis y
bebéis con publicanos y pecadores?
Esta es la típica actitud de la religiosidad.
5:31 Respondiendo Jesús, les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los
enfermos.
5:32 No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
PREGUNTA SOBRE PORQUE SUS LOS DISCIPULOS NO AYUNAN
5:33 Entonces ellos le dijeron: ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen
oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben?
“¿Por qué esa actitud de tanta alegría?”, les preguntan, puesto que estaban gozándose. Hay
ocasiones en las que se piensa que entre más espiritual deben ser más callados, pero esto no es
así.
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5:34 Él les dijo: ¿Podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el
esposo está con ellos?
5:35 Más vendrán días cuando el esposo les será quitado; entonces, en aquellos días ayunarán.
El término quitado es una palabra que expresa un acto violento. Es una palabra muy enfática
relacionada con la profecía del profeta Daniel, que habla de las 70 semanas determinadas para la
redención final de Israel. En esa profecía hay una sección donde dice: Dan 9:26 Y después de las
sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Esto quiere decir: no por algo
que él haya hecho.
La palabra quitar en hebreo es la H3772 del Diccionario Strong: כ ָׁרַת
ָּ karát , raíz primaria; cortar
(cercenar, rebanar, separar); por implicación destruir o consumir; específicamente pacto (i.e.
hacer una alianza o convenio, origen al cortar carne y pasar entre los pedazos):- acabar, alianza,
amputar, apartar, arrebatar, borrar, celebrar, concertar, cortador, cortar, derribar, desaparecer,
deshacer, destruir, dividir, exterminar, extinguir, faltar, fin, labrar, masticar, matar, morir, pactar,
perder, perecer, poner, quebrar, quitar, raer, talar.
El Mesías sería cortado por los pecados de muchos que deberían ser cortados, pero porque él fue
cortado gracias a sus méritos, ahora estos serán injertados.
Yeshúa les dijo que cuando él sea quitado ayunarán, pero en ese momento estaban de bodas. El
tiempo de ayunar es hoy que se nos ha sido quitado para que vuelva y se presente la fiesta de
bodas. Recordemos que el primer milagro que Yeshúa hizo fue convertir el agua en vino,
representado un anticipo de las bodas del cordero.
EL VESTIDO NUEVO Y EL VINO NUEVO
5:36 Les dijo también una parábola: Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un
vestido viejo; pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él
no armoniza con el viejo.
5:37 Y nadie echa vino nuevo en odres viejos; de otra manera, el vino nuevo romperá los odres y
se derramará, y los odres se perderán.
5:38 Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar; y lo uno y lo otro se conservan.
5:39 Y ninguno que beba del añejo, quiere luego el nuevo; porque dice: El añejo es mejor.
Aunque no es el tema, este pasaje derriba la doctrina que dice que es pecado tomar vino
fermentado. Según esa doctrina, cuando en la Escritura se habla de vino, era en realidad jugo de
uva. Por lo tanto, Yeshúa y sus discípulos nunca tomaron vino.
Si esto hubiera sido así Yeshúa no habría usado estas comparaciones, puesto que todo esto tiene
que ver con el proceso de fermentación. Además, las uvas se cosechaban en el otoño, y no había
refrigeradores que pudieran conservarlas, así que la única manera de preservarlas era a través
del proceso de fermentación. Sabiendo esto, no debemos creer que el vino es malo, sino que
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debemos hacer buen uso de él, puesto que todo tiene un propósito. Lo que sí debemos dejar bien
claro es que, aunque tomar vino no es pecado, sí lo es emborracharse, tal como lo dice el apóstol
Pablo en Efe.5:18 No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del
Espíritu. Tampoco debemos ser piedra de tropiezo para alguien a causa de tomar vino. Pablo
mismo enseñó este principio cuando dijo en Rom.14:21 Bueno es no comer carne, ni beber vino,
ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite.
Pero la enseñanza en esta comparación que hace Yeshúa de las telas y los odres nuevos y viejos
es que, tú no puedes encajonar o meter a Dios en tus dogmas o tradiciones; más bien eres tú
quien se debe amoldar y ajustar a las enseñanzas de Dios. Si Dios va a hacer algo en ti, debes de
estar dispuesto a romper con tus viejos moldes, tus antiguos odres, para pueda crearse en ti un
ser nuevo. No debemos aferrarnos a nuestras tradiciones, sino que debemos de estar abiertos a
que él haga el cambio en nosotros.
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CAPÍTULO 6 (RVR1960)
TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO https://soundcloud.com/amishav/06-lucas-6-mp3#t=0:03
JESÚS Y EL DÍA DE REPOSO
6:1 Aconteció en un día de reposo, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos
arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos.
6:2 Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de
reposo?
El escritor del evangelio es muy detallista en narrar todos los sucesos, y aquí es muy específico en
mencionar que los discípulos cortaban y restregaban los granos de trigo para extraer el grano que
comían. Estas dos acciones eran prohibidas no por la Torah, es decir la ley escrita dada por Dios a
través de Moisés, sino por la ley oral, que hoy día se conoce como el “Talmud”, el cual es un
compendio de escritos judíos sobre la interpretación de la ley de Moisés (Torah).
Existe un libro llamado el “Shuljan aruj” escrito por Yosef Karo, el cual es un resumen de todas las
leyes orales contenidas en el Talmud. Como el Talmud es muy extenso, Yosef Karo se dio a la
tarea de escribir un resumen de todas las leyes que ahí se detallan, y así creó el libro al que llamó:
“el Shuljan aruj”. Shuljan significa mesa y aruj orden, así que el significado del libro es “El orden
de la mesa”; enseña cómo vivir, cómo presentar la mesa, puesto que mucho de la fe judía se vive
alrededor de una mesa; las festividades, el Shabbat etc.
El Shuljan aruj, es un libro de halajot (leyes) que hablan de cómo vivir cada aspecto de la vida
como judío; qué es permitido y qué está prohibido. Ahí es donde se detalla en forma práctica
cómo vivir el judaísmo desde que naces hasta que mueres, desde que amanece hasta que
oscurece. Incluye todas las leyes orales y su forma de observación según la interpretación
rabínica. Esto es muy importante conocer para entender este tipo de pasajes o cartas como las de
Gálatas o Romanos. Por ejemplo, tiene una gran sección que habla de cómo guardar el Shabbat,
otra de cómo se debe orar, porque hay leyes de la oración, o los tiempos para orar. De hecho, no
todos los aspectos de la tradición oral fueron rechazados por los apóstoles. La escritura nos
cuenta que los apóstoles subían al templo a la hora de la oración. Estos horarios estaban
definidos en la ley oral. Otro ejemplo es Pablo, el cual siendo instruido en la tradición farisea, sin
duda conservaba costumbres de la tradición oral, y lo vemos cuando le pide a Timoteo que le
lleve el capote que había dejado en Troas (2Tim 4:13). Este capote del que habla, si no conoces la
cultura hebrea, puedas pensar que está hablando de una cobija u otra cosa que podía conseguir
allá. El énfasis que Pablo hace de que se lo lleve es sin duda porque este capote no era otra cosa
que el manto de oración (tallit) que todo judío usa para orar.
Conocer los aspectos de la tradición oral es muy importante para interpretar correctamente
muchas de las discusiones que Yeshúa tuvo con los líderes de su época, las cuales eran sobre
aspectos en referencia a la observancia de la ley y no en contra de la ley de Moisés, como se ha
enseñado en el cristianismo.
Lucas, como gentil converso, hace énfasis en estos detalles, ya que en el libro antes mencionado
(shuljan aruj), existe una lista de 39 categorías de trabajos o prohibiciones para el día de reposo
(Shabbat). Entre ellas está cortar. Según la ley oral, está prohibido cortar. Usar tijeras está
prohibido en Shabbat; por lo que una persona sumamente observante de la tradición oral se
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asegura de cortar todo lo que tiene que cortar antes de que inicie el día de reposo, incluyendo el
papel sanitario. Modificar la creación está también prohibido, ya que se dice que como Dios paró
de crear en el día de reposo, entonces está prohibido hacer alguna actividad que modifique la
creación. Hay una película en la que aparece una escena donde dos estudiantes están debatiendo
si el diluir una bolsita de té es modificar la creación y por ende es transgredir el Shabbat. El
Talmud eso es, discusiones entre rabinos acerca de qué es y qué no una transgresión a los
mandamientos. Quizá a ti te parezca irrelevante todo esto; sin embargo, es loable que alguien
tenga tanto interés en no transgredir un mandamiento de modo que se esfuercen en analizar
cada actividad para definir si podría ser una transgresión a uno de ellos.
Ahora bien, ¿cómo se definieron todas las 39 prohibiciones para el día de reposo (Shabbat)?
Todas las 39 categorías de prohibiciones, fueron deducidas de la palabra trabajo, que en hebreo
es melajah.
H4399 Diccionario Strong  ְמלָאכָהmelaká, de lo mismo que H4397; propiamente delegación,
i.e. ministerio; generalmente empleo (nunca servil) o trabajo (abstracto o concreto); también
propiedad (como resultado del trabajo):- activo, arte, artesano, asunto, bien, cosa, hacienda,
labor, material, negocio, obra, oficio, servicio, tarea, trabajar, trabajo, usar, uso

Cuando se construyó el tabernáculo se utilizó esta palabra para describir todas las actividades
que tenían que ver con su construcción. A todas esas actividades se les llamó trabajo, así que
hacer una de esas actividades se consideró que era una transgresión al día reposo. Dentro de
esas 39 categorías está el cortar, que es mencionado por Lucas. Esto nos enseña que los
discípulos no se apegaban a la tradición oral, sino más bien eran judíos seculares, y en una de las
cartas del apóstol Pablo podemos leer que Pablo reprende a Pedro diciéndole: Si tú, siendo judío,
vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? (Gal 2:14).
Pedro era un judío secular. En cambio, Pablo sí era observante de la tradición oral y reprende a
Pedro, el cual comía con gentiles, cosa prohibida por la tradición oral.
Según la ley oral, está prohibido comer con los gentiles e incluso comprar cosas que hayan sido
hechas por ellos; pero Pedro había aprendido que no debía hacer diferencia. Sin embargo,
cuando llegaron de Jerusalén algunos judíos muy observantes, se apartó de los gentiles que ya
estaban entre ellos y con los que compartía para no verse ante los que sí guardaban estas leyes
orales como no observante. Cuando Pablo le dice a Pedro, ¿por qué obligas a los gentiles a
judaizar? lo que le está diciendo es que no debe hacer que los gentiles que están llegando se
sometan a todas esas leyes orales a las que ni él se sometía. Judaizar no es hacer que los gentiles
vengan a la observancia de Torah escrita. Judaizar es hacer que los gentiles adopten la cultura y
todas las tradiciones judías. Nosotros no estamos llamados a judaizar, eso es tropiezo para dos
pueblos, los judíos y los cristianos.
Ahora bien, ¿hasta qué punto para nosotros, como creyentes en el Mesías y observantes de la
Torah, será sano adoptar ciertos aspectos de la costumbre y tradición judía? Hasta el grado en el
que tú sientas que eso edifica tu fe, pero que no eres de tropiezo para alguien más, tal como lo
dijo el apóstol Pablo en Col 2:21-23, que esas cosas tales como no manipules, no gustes, no
toques etc., tienen una buena reputación en el trato al cuerpo, para que este sea disciplinado, en
un culto voluntario personal. Así que si tú sientes que te beneficia, que te ayuda a ser más
observante adoptar ciertas tradiciones tales como hacer las 3 oraciones al día, tal como Daniel lo
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hacía, prender las velas en Shabbat, etc., está bien que lo hagas, pero no puedes imponérselas a
alguien más o decir que eso es palabra de Dios.
Cuando Lucas dice: Y algunos de los fariseos les dijeron, viniendo de un contexto cristiano, y al no
conocer la cultura hebrea, podemos pensar que estos fariseos de los que habla eran todos los
fariseos; y no necesariamente. Había muchos fariseos con los que Yeshúa estaba perfectamente
de acuerdo.
Recordemos que en la época de Yeshúa existían varias sectas dentro de la religión judía, entre
ellas estaban:
 Los fariseos eran una secta del judaísmo, ellos eran los rabinos que se encargaban de
instruir al pueblo, y cada uno de ellos tenía sus propias escuelas y discípulos
 Los saduceos, que eran los líderes religiosos del templo
 Los esenios, que moraban en desierto de Qumram
Para entender un poco mejor el tipo de sectas que había en el judaísmo en esa época, les
recomiendo escuchar las conferencias de Mario Sabán, donde habla con más detalle de este
contexto histórico de la época de Yeshúa; puedes escuchar los audios desde estos links.
https://soundcloud.com/amishav/02-mariosaban-judea-en-el
https://soundcloud.com/amishav/03-mariosaban-el-judaismo-de .
Muchas de las enseñanzas de Yeshúa ya habían sido dichas por un rabino que vivió antes de
Yeshúa, el cual se llamó Hillel. Por ejemplo, esa declaración que dijo Yeshúa acerca del Shabbat
que dice así: “El Shabbat fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del Shabbat”,
está documentado en el Talmud que lo dijo Hillel mucho antes de que apareciera Yeshúa. Así que
cuando vemos a Yeshúa teniendo conflictos con algunos de los fariseos, no es que estaba en
contra de todos, generalmente es con una escuela específica con la que más estuvo en contra, la
escuela de Shamai. La escuela farisea de Shamai era una escuela muy rígida e inflexible, pero a
pesar de que Yeshúa estuvo en conflicto con esa escuela, en algunas ocasiones sí estuvo de
acuerdo con ella. Por ejemplo, en el caso del divorcio, Hillel tenía una postura y Shamai tenía
otra; Yeshúa estuvo a favor de la postura de la escuela de Shamai.
Como ya dijimos, los debates de Yeshúa en contra de las escuelas farisaicas de aquella época no
eran un conflicto entre un cristiano y un judío, como se cree. Más que bien era un conflicto entre
un judío y otro judío, cosa muy común en las escuelas donde se están preparando rabino. Esto es
un concepto totalmente ajeno y extraño en el cristianismo.
En las escuelas donde se preparan rabinos, el método de estudio no es sólo sentarse y escuchar,
como se hace en nuestro contexto, lo que ellos hacen es formar parejas y empezar a debatir
sobre el texto que están leyendo. Por ejemplo, leen un texto, y el que lo leyó le hace una
pregunta a su compañero de estudio que esta frente a él, y le pregunta: ¿Por qué el texto dice
así? El otro, por lo tanto, en vez de darle una respuesta, le contesta con otra pregunta. No hay
problema con preguntar o debatir; de hecho algo fundamental para aprender en la cultura
hebrea es preguntar. Esto es opuesto al concepto teológico heredado por Roma, donde se
prohíbe preguntar, donde ciertas preguntas no se deben hacer porque te empiezan a ver raro y
después te toman por hereje. Ese es el espíritu de opresión y control, donde no se le permite a
las mentes pensar por sí mismas, sino que se les prepara para dejar que otro piense por ellas. En
el judaísmo eso no es así.
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6:3-4 Respondiendo Jesús, les dijo: ¿Ni aun esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo
hambre él, y los que con él estaban; 4 cómo entró en la casa de Dios, y tomó los panes de la
proposición, de los cuales no es lícito comer sino sólo a los sacerdotes, y comió, y dio también a
los que estaban con él?
La respuesta de Yeshúa a los fariseos que le cuestionaban, ¿por qué sus discípulos hacían lo que
no era lícito en día de reposo? Fue con algo que tenía precedencia a la ley oral; lo que sucedió
con David cuando huía de Saúl; esto lo saben muy bien los judíos, es decir si Dios permitió que la
ley escrita que fue dada por el mismo fuera transgredida por salvarle la vida a esos hombres,
cuanto más las interpretaciones dada por hombres podrán ser transgredidas sin problema. Ahora
bien los sacerdotes sabían que no podían dar de este pan a los hombres, sin embargo, oraron y el
Señor mismo dijo que podían dárselo de comer a estos hombres hambrientos, pero, ¿por qué el
Señor permitió esto? para dejar un precedente que serviría para el futuro. El precedente que Dios
estableció ahí, fue el siguiente: El propósito de la Torah escrita es promover, preservar la vida, ya
que dice que haciendo estas cosas vivirás, no dice morirás. Así que si vas a poner en práctica una
ley que va a causar la muerte de una persona, entonces es mejor no aplicarla. En casos como
estos se aplica otro principio rabínico que dice que: es mejor que se pierda una letra de la Torah y
no toda la Torah. Es decir, si la persona muere por guardar un mandamiento, ya no podrá
transmitir los otros mandamientos a las siguientes generaciones, y se habrá perdido toda la
Torah. Ahí Dios dejó ese precedente, que la Torah fue hecha como un medio de bendición para el
ser humano, el Shabbat (día de reposo) fue hecho para beneficio del ser humano y no para mal.
La escuela farisea de Shamai y la escuela farisea de Hillel tenían diferentes posturas con respecto
a la sanidad en el día de reposo en la época de Yeshúa; había una controversia entre ellas.
Shamai decía que si alguien se enfermaba en día de reposo y estaba a punto de morir se debía
dejar que muriera, porque si se había enfermado es porque esa era la voluntad de Dios y no
podemos alterar su voluntad. Hillel, por otro lado, se oponía a la interpretación de Shamai,
diciendo, “debemos hacer algo para sanar a un enfermo aunque sea en Shabbat”. Esa era una
controversia en el judaísmo, eran debates teológicos entre judíos. Más adelante veremos más
ejemplos de ellos.
6:5 Y les decía: El Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo.
Yeshúa trató de terminar con esos debates dando la interpretación correcta de cómo guardar los
mandamientos, dejando un precedente de lo que sí y no se permite hacer en día de reposo
porque era el único que tenía la autoridad para hacerlo.
6:6-7 Aconteció también en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba; y estaba
allí un hombre que tenía seca la mano derecha. 7 Y le acechaban los escribas y los fariseos, para
ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle.
Una vez más, la escuela de escribas y fariseos que estaban ahí para acusarle, era la de Shamai, y
estaban buscando en qué acusarle, porque esta escuela tenía más influencia en el liderazgo de
los que estaban en el poder confabulados con Roma. Ven en Yeshúa una amenaza para el control
que ellos tenían.
6:8 Mas él conocía los pensamientos de ellos; y dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate,
y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie.
6:9 Entonces Jesús les dijo: Os preguntaré una cosa: ¿Es lícito en día de reposo hacer bien, o
hacer mal? ¿Salvar la vida, o quitarla?
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Aquí podemos aprender un principio fundamental que nos evite caer en el legalismo o la
religiosidad a la que todos estamos expuestos en nuestras casas, con nuestros hijos, y que nos
haga ser tropiezo para los demás. El antídoto para evitar el legalismo es la razón, el sentido
común. Esto es a lo que apela Yeshúa cuando les pregunta: ¿Es lícito en día de reposo hacer bien,
o hacer mal? ¿Salvar la vida, o quitarla? Yeshúa usaba un método de enseñanza muy sencillo,
contrario a lo que es el legalismo. Una característica del legalismo o religiosidad es hacer
compleja la fe, al grado de que no la entiendas. Si no tienes la capacidad de explicar tu fe de una
manera sencilla o simple, puede ser porque ya tu fe está demasiado sofisticada. Aquí vemos que
había debates, y hoy día aún sigue habiendo debates sobre cómo guardar ciertas cosas de la
Torah o mandamientos. La manera de hacer sencilla una idea o pensamiento es simplificarlo a un
punto donde ya no pueda ser simplificado. Tal vez esto te parezca muy complejo, pero en
realidad es muy simple. Por ejemplo, aquí están los debates sobre qué sí y qué no se puede
hacer, y aparece Yeshúa y lo simplifica al máximo en dos preguntas. ¿Es lícito en día de reposo
hacer bien, o hacer mal? ¿Salvar la vida, o quitarla? Les está diciendo: “déjate de todas las
discusiones y razona en estas dos cosas”. Tú también simplifica tu fe, hazte demasiadas
preguntas con respecto a tus prácticas para llegar a un punto que sea muy sencillo lo que estás
practicando.
6:10 Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano
fue restaurada.
Si les hizo estas preguntas y si miró a todos, quiere decir que nadie le contestó. No respondieron
porque sus respuestas chocarían con los dogmas o la religión que ellos estaban tratando de
defender.
6:11 Y ellos se llenaron de furor, y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús.
Estaban tan aferrados a su tradición, a su manera de hacer las cosas, que cuando él les desafía de
manera sencilla sus conceptos tan complejos se llenan de furor; esta es la típica reacción de un
legalista.
6:12 En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios.
Se la pasó orando toda la noche por lo que habría de hacer la mañana siguiente: elegir a sus
discípulos. Esta era una decisión muy importante.
ELECCIÓN DE LOS 12 DISCÍPULOS
6:13 Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce de ellos, a los cuales también
llamó apóstoles:
Un apóstol es un embajador, un emisario. Yeshúa enviaría a estos emisarios a las naciones a
rescatar lo que se había perdido.
6:14-15 a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y
Bartolomé, 15 Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Zelote,
Los zelotes eran un grupo muy radical que existía en esa época dentro del judaísmo. Podría
decirse que eran terroristas. Dentro de ese grupo había sicarios, quienes traían un cuchillo
llamado sícara debajo de su túnica y cuando veían a un romano y tenían la oportunidad lo
mataban. Su idea era acabar con los usurpadores, el Imperio Romano. Estos hombres tomaban la
idea de matar del sacerdote Pinjas o Finees, quien en su celo por el Señor, traspasó a un príncipe
de Israel junto a una madianita cuando el pueblo pecó en Sitim (Núm. 25:7-8). ¡Imagínense tener
entre los discípulos a uno de estos! Esto nos hace ver que los discípulos eran de contextos muy
diferentes, pero a todos ellos el Señor los llamó a estar juntos y amarse los unos a los otros a
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pesar de sus diferencias. De ahí nosotros podemos aprender que no importa de dónde
vengamos; si él nos ha llamado debemos practicar lo mismo.
6:16 Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor.
LAS BIENAVENTURANZAS Y OTROS PRINCIPIOS IMPORTANTES DEL DISCÍPULO
6:17 Y descendió con ellos, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una
gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había
venido para oírle, y para ser sanados de sus enfermedades;
6:18 y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados.
6:19 Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos.
6:20 Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque
vuestro es el reino de Dios.
Este sermón, que es un extracto del Sermón del Monte, lo dirige a sus discípulos. Si tú no eres su
discípulo, esto no es para ti. El evangelio de Mateo dice que viendo Yeshúa a las multitudes, subió
al monte, y cuando subió, vinieron a él sus discípulos, y les enseñaba lo más importante que ellos
y nosotros debemos saber: el evangelio del reino. En este sermón están las leyes y actitudes del
verdadero discípulo. Empieza diciéndoles que son dichosos y felices los pobres. En el evangelio de
Mateo dice: los pobres en espíritu, los que se consideran en bancarrota espiritual, los que han
llegado a la conclusión de que en sí mismos no mora el bien. Dichoso eres porque el reino de Dios
te pertenece. El primer paso para el discipulado es cuando reconoces tu bancarrota espiritual,
cuando postrado le dices: sé propicio a mí, que soy un pobre pecador.
6:21 Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los
que ahora lloráis, porque reiréis.
En este mundo pasaremos por muchas aflicciones. Eso es necesario para que entremos al reino.
Si tú lloras, eres dichoso, porque reirás.
6:22 Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os
vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre.
6:23 Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos;
porque así hacían sus padres con los profetas.
O sea que no pienses que serás el más popular de la fiesta, más bien prepárate para ser el más
impopular, si hemos visto que el príncipe de este mundo es el adversario, entonces ten por
seguro que el mundo te va a rechazar, pero no te preocupes, porque no es a ti al que rechazan
sino a aquel que te envió.
6:24 Mas ¡ay de vosotros, ricos! porque ya tenéis vuestro consuelo.
Aquí no se trata de tener una actitud de que la riqueza es mala, más bien está hablando de
aquellos quienes consideran a la riqueza su ciudad fortificada y depositan su confianza en sus
posesiones. A ellos sí, “¡Ay de ustedes! Porque que ya tienen su consuelo.”
6:25 ¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados! porque tendréis hambre. ¡Ay de vosotros, los
que ahora reís! porque lamentaréis y lloraréis.
Los que están saciados, es decir aquellos que viven sólo para saciarse de lo que es temporal, para
los deseos de su carne. Recuerden, este es un sermón para sus discípulos, y puede ser que un
discípulo esté buscando y anhelando reír, gozar, disfrutar del aquí y ahora. A ellos Yeshúa les está
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diciendo, “no busques el reír, ni gozar ahora, porque si estás buscando esto, lamentareis y
llorareis en la eternidad.”
6:26 ¡Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! porque así hacían sus
padres con los falsos profetas.
Nuevamente, esto es para sus discípulos, así que si a ti te encanta que la gente hable bien de ti, si
no puedes tolerar que hablen mal, entonces no eres digno del discipulado. No soportarás ser un
discípulo, pues un discípulo debe estar preparado para ser vituperado y perseguido, para que le
levanten falsos o para que se burlen de él. No debe buscar ser siempre aprobado por los que no
viven conforme a su palabra.
6:27 Pero a vosotros los que oís, os digo: Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os
aborrecen;
“A vosotros los que oís, os digo”, dijo Yeshúa. Por eso tanto énfasis en los audios, para
escuchemos la palabra.
6:28 bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian.
6:29 Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra; y al que te quite la capa, ni aun la
túnica le niegues.
6:30 A cualquiera que te pida, dale; y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva.
¿Qué significa el ser un discípulo? Renunciar a tus derechos. Pablo, al iniciar sus cartas, siempre
decía, “Pablo siervo de Yeshúa el Mesías”. Él se consideraba un esclavo, pero un esclavo que
servía por amor y renunciaba a sus derechos. Renunciar a tus derechos te evitará el
resentimiento, la amargura, la ira y los pleitos que se provocan cuando sentimos que nuestros
derechos han sido pisoteados. La actitud del verdadero discípulo es renunciar a sus derechos; si
alguien toma algo de lo tuyo no reclames, esto va en contra del todo el concepto del mundo que
te dice que tú tienes derecho a pedir y exigir. Esto tampoco significa que te dejes o permitas que
abusen de ti, lo que más bien quiere decir es que tú reconoces que tú no eres el juez y que estás
dejando la venganza en las manos de Dios.
En cuestión de venganza, tienes dos opciones:
Tomar la venganza en tu propia mano, lo cual es lo más natural que puede surgir dentro de
nosotros; o lo antinatural, que es contener la ira y el deseo de venganza y traspasársela al Señor
decirle: Señor, juzga mi causa, tú lo ves todo y eres el juez de toda la tierra; yo no puedo
levantarme como juez porque no soy mejor que la persona que me hizo esto. Yo también estoy
expuesto a hacerlo, y si no tengo misericordia hoy con él, puede ser que en el futuro yo también
requiera misericordia y no se me dé por no tenerla hoy con él. Dios, yo sé que tuya es la venganza,
tu darás el pago, así que te lo dejo a ti.
Esto te librará de muchas enfermedades, ansiedades, o relaciones rotas; pero si en ocasiones
consideras que no tienes la capacidad de perdonar o que hay cosas que no puedes dejar pasar,
que lo que te han hecho es una injusticia que no puedes ignorar, entonces ahí está la carta del
apóstol Pablo a Filemón, donde se narra la historia de un esclavo de Filemón quien después de
robarle dinero se escapa, pero más tarde cae en la cárcel donde Pablo estaba preso. Ahí Pablo le
comparte de la palabra y este se convierte. Cuando este esclavo es liberado, Pablo le exhorta a
regresar con su amo, quien previamente también se había convertido a través de Pablo, por lo
que considerándolo su amigo y hermano en la fe, Pablo le envía una carta a través de su esclavo
pidiéndole que perdone a su siervo y lo reciba otra vez, y que si había algo que este siervo le
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debía lo pusiera a su cuenta. Al mismo tiempo le recordaba que él mismo, es decir Filemón,
estaba en deuda con él (Pablo).
Pablo le dice a Filemón que considere que quizá todo lo que este siervo había hecho era con el
propósito de encontrarse con él y así convertirse. El principio que aprendemos aquí es que todo
está en control de Dios, nadie te quita lo que te corresponde, nadie te hace algo que no esté bajo
el control de Dios. Cuando te veas confrontado con una situación difícil, en lugar de enfadarte
considera que todo sucede con un propósito, así que si alguien te hace algo y sientes que no
puedes perdonarle, tomemos el ejemplo del apóstol Pablo y carga la deuda que tengan contra ti
sobre aquel que pagó por todas las deudas (Yeshúa). Recuerda que el Señor dijo: “sean
misericordiosos, como tu Padre es misericordioso”. Si tu padre te perdonó a ti una deuda tan
grande, ¿quién eres tú para negarte a perdonar una deuda pequeñita; con el consuelo de que al
final Dios restituirá todas las cosas? El tiempo de la restauración también se conoce como el
tiempo de la restitución de todas las cosas, el año del jubileo, cuando se pagan todas las deudas.
En vez de tomar la venganza en tus manos déjasela al Señor.
6:31 Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos.
Aquí se encierra toda la ley.
6:32 Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman
a los que los aman.
6:33 Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores
hacen lo mismo.
6:34 Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los
pecadores prestan a los pecadores, para recibir otro tanto.
6:35 Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada; y será
vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo; porque él es benigno para con los ingratos y
malos.
Sé benigno, no pienses lo peor de las personas, dales el beneficio de la duda; eso es lo contrario
de ser maligno.
6:36 Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso.
6:37 No juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis
perdonados.
6:38 Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo;
porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir.
6:39 Y les decía una parábola: ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el
hoyo?
Es muy interesante que hablando en este contexto de aspectos muy prácticos de la Torah, Yeshúa
menciona a un ciego guiando a otro ciego. Lo que estamos aprendiendo con esto es que para
Dios es más importante la actitud que la buena doctrina; puede ser que tú tengas toda la buena
doctrina y la ortodoxia Escritural pero no tienes las actitudes de un verdadero discípulo, que son
la compasión, la pobreza espiritual, la misericordia. Lo que en realidad eres es un ciego guiando a
otro ciego, porque toda la esencia de la Torah está en el trato del uno al otro. La prueba de que
amamos a Dios y guardamos los mandamientos es amar al prójimo como a uno mismo. Si no
hacemos así, entonces somos ciegos guiando a otro ciego y caeremos ambos en el hoyo.
6:40 El discípulo no es superior a su maestro; mas todo el que fuere perfeccionado, será como su
maestro.
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Ya hablamos de lo que es ser perfeccionado: luchar contra su inclinación al mal.
6:41 ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está
en tu propio ojo?
Antes de tratar de solucionar la vida de alguien más, trata de perfeccionarte a ti mismo.
6:42 ¿O cómo puedes decir a tu hermano: Hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no
mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y
entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano.
Hipócritas eran los actores que actuaban en los teatros tomando una personalidad que no les
correspondía.
6:43 No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto.
Anteriormente, Yeshúa estuvo hablando de los frutos del verdadero discípulo, de modo que un
discípulo que no está dando los frutos de un verdadero discípulo no es un buen árbol.
6:44 Porque cada árbol se conoce por su fruto; pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las
zarzas se vendimian uvas.
6:45 El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el hombre malo, del mal
tesoro de su corazón saca lo malo; porque de la abundancia del corazón habla la boca.
Aquí Yeshúa está derribando uno de los conceptos teológicos muy comunes; la teología que hace
mucho énfasis en la doctrina correcta. La mayoría de los debates entre los que se dicen ser
creyentes son sobre quién tiene la doctrina correcta, la adecuada. Pero aquí Yeshúa derriba la
complejidad de los argumentos teológicos y enseña lo que es la fe de una manera muy sencilla,
comparando al hombre con un árbol. El que es buen árbol da buenos frutos, así que si estás
dando buenos frutos, entonces eres buen árbol.
Les digo esto porque aquellos que venimos de un contexto cristiano sin duda llegamos a escuchar
la enseñanza que decía que si alguien no declaraba que Jesús es el Señor, como si hubiera una
fórmula teológica correcta que la persona tenía que tener, y si no la tenía, aunque hiciera buenas
obras Dios lo iba a mandar al infierno porque no había confesado como yo, o no tenía el perfil
teológico como lo tengo yo, esta persona va a perecer. Sin embargo, aquí vemos que puede ser
que esa persona no tenga la comprensión teológica que tú tienes, pero tiene buenos frutos
basados en su intuición puesta por Dios de lo que es correcto. Por ello puede ser que esa persona
sea más justa que aquella persona que está inflada en su mente, creyendo que ya tiene todas las
respuestas pero que sus frutos no son dignos del llamado celestial del verdadero discípulo.
Yeshúa dice: Porque de la abundancia del corazón habla la boca, pero, ¿qué puedes sembrar en el
corazón de modo que tu boca produzca frutos de alabanza? Debes sembrar la palabra de Dios,
que es la que convierte el alma y transforma el corazón: la Torah, la cual se concentra en haz a
los demás como quieras que te hagan a ti. Este es un mandamiento desde el enfoque positivo de
hacer; es activo, no el inverso que es pasivo, y que simplemente dice “no hagas lo que no quieras
que te hagan”.
6:46 ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?
Aquí está cerrando el sermón a sus discípulos, diciéndoles, ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? El
apóstol Pablo en su carta a los Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el
Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cuando se lee
este texto, se hace mucho énfasis en la confesión verbal, al hecho de declarar en voz alta Jesús es
mi señor. Sin embargo, hay que completar ese versículo con lo que dijo Yeshúa, ¿Por qué me
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llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? No basta alabar con los labios, es necesario
obedecer, ya que decir “Señor, Señor”, significa estar sometido a su autoridad, comportarse
como él se comportó. Si no se está obedeciendo lo que él dijo, es vano que le llamemos Señor.
EL HOMBRE SABIO Y EL HOMBRE NECIO
6:47 Todo aquel que viene a mí, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante.
No sólo es oír, no sólo es confesar, sino es hacer lo que él nos dice.
6:48 Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre
la roca; y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo
mover, porque estaba fundada sobre la roca.
6:49 Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin
fundamento; contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella
casa.
El apóstol Pablo, en la carta que es considerada como el clímax doctrinal de la fe cristiana, la carta
a los Romanos, escribió en el capítulo 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante
Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados.
Recuerda que la máxima expresión del amor a Dios es la obediencia a sus mandamientos.
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LUCAS CAPÍTULO 7 (RVR1960)
TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO https://soundcloud.com/amishav/amishav-transmisiones-en-6
LA COMPASIÓN DE YESHÚA POR LOS INDIGNOS
SANIDAD DEL SIERVO DEL CENTURIÓN
7:1 Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum.
7:2 Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir.
7:3 Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que
viniese y sanase a su siervo.
7:4 Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: Es digno de que le concedas
esto;
7:5 porque ama a nuestra nación, y nos edificó una sinagoga.
En el capítulo 5 vimos unos fragmentos de lo que se conoce como el Sermón del Monte. El
Sermón del Monte contiene el perfil del verdadero discípulo. Les recomiendo escuchar el
comentario del evangelio de Mateo verso por verso, donde analizamos más acerca del Sermón
del Monte, que pueden encontrar en este link http://descubrelaBiblia.org/intermedio/mateo.
El capítulo 7 dice que Yeshúa entró en Capernaum, que como anteriormente vimos significa “Villa
de Nahúm” y se cree que fue donde vivió el profeta Nahúm. Fue también allí el centro de
operaciones del ministerio de Yeshúa, donde vivió a la orilla del mar de Galilea. El versículo 2 nos
cuenta de un centurión cuyo siervo estaba muy enfermo. Aquí encontramos la historia de otro
centurión. Es increíble que Yeshúa tuviera encuentros con varios centuriones. El que un rabino
hablara con un centurión era algo revolucionario, ya que estamos hablando de que los
centuriones tenían a cargo la seguridad del Imperio Romano y estaban oprimiendo al pueblo. Un
judío común y corriente, temeroso de Dios, observante de la Torah, y ansioso de la libertad, que
conoce que la ley prohíbe que un extranjero reine, seguramente tenía una actitud de rechazo y
odio a todos estos opresores. Sin embargo, Yeshúa tuvo una actitud muy bondadosa hacia ellos.
Aun Pedro no tenía una buena actitud hacia ellos, ya que fue necesario que el Señor le diera una
visión para que estuviera dispuesto a entrar en casa de uno de ellos. Por esa razón, es admirable
el trato que Yeshúa tuvo hacia ellos; pero no sólo eso, también vemos que la actitud humilde de
ese centurión le hizo merecedor de que Yeshúa lo tratara de esa manera.
El centurión no se dirigió él mismo a Yeshúa, más bien envió a pedir el favor a través de los
ancianos del pueblo, quienes le rogaron a Yeshúa que le escuchara, ya que era digno a causa de
todo el bien que había hecho al pueblo. Este centurión amaba al pueblo, por lo que pudo ser
acreedor de la bendición dicha en Génesis 12:3 que dice: bendeciré a los que te bendigan. Por lo
tanto, los ancianos le rogaron a Yeshúa que le escuchara y que atendiera a la necesidad del
centurión. Consideremos que para que este centurión hubiera llegado a esta posición de ser
estimado ante los ojos del pueblo tuvo que haber traído hacia él la antipatía de su mismo pueblo,
puesto que promover o crear sinagogas, como él lo hizo, no era algo muy bien visto por el
Imperio. Pero, ¿por qué creen que este centurión tuvo mucho interés en que se construyeran
sinagogas? Sin duda porque él mismo era un Temeroso de Dios.
Ahora, cuando en las escrituras encontramos el término “Temeroso de Dios” no se está refiriendo
a personas que simplemente temían a Dios; “Temerosos de Dios” es un término usado para
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referirse a personas de origen gentil que estaban en proceso de convertirse al judaísmo. Este
hombre creía en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Si era un descendiente de las tribus perdidas
es interesante y probable, pero el punto es que reconocía al Dios de Abraham, Isaac y Jacob,
poniéndole por encima aún de su propia profesión.
7:6 Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos
amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo;
7:7 por lo que ni aun me tuve por digno de venir a ti; pero di la palabra, y mi siervo será sano.
7:8 Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes; y
digo a éste: Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace.
La buena opinión que los ancianos tenían de él hizo que Yeshúa aceptara ir con ellos, pero al
estar cerca, el centurión envía a decirle que no se moleste en ir hasta su casa porque él se
considera indigno que Yeshúa entre bajo su techo. Vemos aquí el contraste entre la opinión de
los ancianos conocedores de Torah que dicen “es digno” y la opinión que él tiene de sí mismo,
diciendo “no soy digno”. Esta es una gran lección de humildad para los que venimos de un origen
gentil y que por la gracia y misericordia de Dios hemos sido injertados en el pueblo. Este
centurión ni siquiera se consideraba digno de hablar con Yeshúa, por lo que le envió mensajeros.
Estas dos diferentes opiniones son respaldadas por el texto que dice: que sean los labios ajenos
los que te alaben y no los tuyos propios, (Prov. 27:2).
La actitud de este centurión es el paso número uno de lo que estudiamos en las
bienaventuranzas en el evangelio de Mateo para ser un discípulo. Es cuando tenemos una actitud
de humildad y bajeza cuando reconocemos que no somos dignos, cuando nos consideramos
pobres en espíritu que somos dichosos y estamos en el primer paso para el discipulado. En el
judaísmo no es común hacer proselitismo (convertir a otros a la fe judía); sin embargo, Yeshúa
envió a sus discípulos a ir por el mundo y hacer discípulos bautizándolos en su nombre.
Bautizarse, en aquella época, en el nombre de Yeshúa, sería lo equivalente hoy día a una
conversión en el judaísmo. De ninguna manera estaban siendo bautizados para pertenecer a una
iglesia bautista, pentecostal, católica etc., como es hoy día. Lo que ese bautizo implicaba era que
se hacían parte del pueblo de Israel.
Dentro del judaísmo, es costumbre rechazar a un prospecto de conversión por lo menos 3 veces.
La razón es probar su corazón, sus motivaciones, si realmente está consciente de lo que está
tratando de hacer y lo que esto implicará para su vida. Se trata de desanimarle a toda costa para
que no lo haga, por eso Pablo dice: “el que fue llamado incircunciso quédese como está”. Eso era
muy normal que lo dijera. No es que Pablo estaba en contra de la doctrina de la circuncisión, más
bien lo que él está haciendo es lo más común que hace un rabino. También se rechaza a una
persona que desea convertirse, basados en un precedente en el libro de Ruth, donde Noemí
rechazó a Ruth 3 veces cuando esta trató de seguirla. Sólo hasta que ella hizo la siguiente
declaración en Ruth 1:16 que dice: Respondió Rut: No me ruegues que te deje, y me aparte de ti;
porque a dondequiera que tú fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi
pueblo, y tu Dios mi Dios. es que Noemí la acepta y la lleva a tierra de Israel.
Es costumbre rechazar a uno que quiere convertirse. Se trata de desanimarle para evitarle pasar
por todas las calamidades por las que el pueblo de Israel ha pasado y sin duda seguirá pasando,
para que entienda que unirse al pueblo de Israel podría implicar la persecución. Si después de
estar consciente de este peligro la respuesta es: “aunque sea perseguido, aunque me pase lo
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peor… Ni siquiera soy digno ser rechazado, quién soy yo para ser tomado en cuenta para ponerme
a prueba”, entonces estás listo para formar parte del pueblo de Israel.
En el v. 7 El centurión le envió a decir a Yeshúa que él no era digno ni siquiera de hablar con él,
pero que era suficiente con que sólo dijera la palabra de sanidad y su siervo sanaría. Este
centurión, sabiendo lo que es la autoridad, reconocía que Yeshúa tiene autoridad, que todas las
enfermedades y dolencias están bajo su autoridad. De hecho, la revelación más grande que
podemos recibir es llegar a entender que Yeshúa es el soberano de todos los reinos de la tierra,
que todo está bajo su autoridad y control. Llegar a la conclusión de que hay un solo Dios, esto es
el principio de fe del pueblo de Israel, el Shema. Deuteronomio 6:4 Oye, Israel: Jehová nuestro
Dios, Jehová uno es.
7:9 Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: Os digo que ni
aun en Israel he hallado tanta fe.
Al oír esto, Yeshúa se maravilló de él. Fue la actitud humilde y amor al pueblo de este centurión lo
que produjo que Yeshúa le tuviese compasión. En todo Israel no halló tanta fe como la de este
hombre, y esto fue algo que le maravilló. Este capítulo tiene 4 historias de compasión, por ello
titulamos así este capítulo. La compasión de Yeshúa por los indignos, cosa no común entre los
demás. De igual manera, sería un privilegio muy grande que nosotros pudiéramos sorprender o
maravillar a Yeshúa a causa alguna buena actitud que tengamos hacia él o hacia su pueblo, y no al
contrario, como cuando también se sorprendió pero por la incredulidad del pueblo en Nazaret.
7:10 Y al regresar a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado
enfermo. Es cuando estamos conscientes de quién es él, y que su voluntad se hará pase lo que
pase, que podemos empezar a ver milagros extraordinarios.
7:11 Aconteció después, que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus
discípulos, y una gran multitud.
Naín en hebreo significa placentero; está ubicado al norte de Israel. Es una ciudad que
actualmente se llama Fula, cerca del Monte Tabor, el cual es un lugar donde tradicionalmente se
dice que ocurrió la transfiguración.
SANIDAD DEL HIJO DE LA VIUDA
7:12 Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto,
hijo único de su madre, la cual era viuda; y había con ella mucha gente de la ciudad.
Aquí aparece una viuda, y si todo lo que leemos en el Nuevo Testamento tiene la revelación del
misterio de las dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá, y las naciones ¿a quién representara
esta viuda? y ¿a quién simbolizará el centurión? Estamos viendo dos personajes centrales.
Primero hablamos del centurión, y ahora tenemos aquí una viuda. Estos dos personajes centrales
que recibieron los milagros representan dos pueblos.
El centurión simboliza al hijo pródigo, quien también dijo de sí mismo no soy digno. Representa a
muchos que habrán de venir de Roma, con una actitud diferente, humilde. En Roma se
encuentran dos tipos de personas, y estoy hablando de lo que es el sistema religioso actual. Estos
dos tipos de personas son los que dicen: yo soy digno de recibir todas las promesas, y las
reclaman o exigen. El otro es aquel que dice: no soy digno, como el centurión. ¿Quiénes creen
que serán escuchados? ¿Cuál de esas dos actitudes serán atendidas por el Señor? Los humildes,
los que lloran, los mansos, ¡Ay, de los arrogantes! Los que se exaltan. Por eso Pablo le escribe a
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los romanos y les dice que no sean arrogantes (Rom. 11:18), porque si son arrogantes, serán
cortados. La humildad es la entrada.
Vemos en el centurión un símbolo de aquellos que serán escuchados, y se hará en ellos los
milagros, como el de la resurrección de los muertos. Serán sanados los enfermos. Aquí viene una
viuda, y en el libro del profeta Isaías se habla de una viuda que tendrá hijos en el exilio, los cuales
vendrían a ser muchos. Será como una viuda, pero el señor restaurará su viudez y tendrá muchos
hijos; esta viuda es Jerusalén en el exilio. Esto es interesante, porque la misma profecía dice que
Jerusalén será ensanchada. Vendrá tanta gente que sus puertas serán engrandadas. Encontramos
en el ver. 11 la palabra aconteció, que como antes estudiamos, nos deja saber que es algo que el
Señor estaba haciendo. Luego vemos a una multitud, que representa a todos los que habrán de
venir y serán injertados en Jerusalén, el cual es un símil de la viuda a cuyo hijo único llevaban a
enterrar.
7:13 Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: No llores.
Como ya dijimos antes, el evangelio de Lucas añade muchos detalles de los sentimientos de
Yeshúa, y aquí vemos que dice que “tuvo compasión” de la viuda, a quien se le muere su único
hijo. Yeshúa le dijo No llores.
7:14-17 Y acercándose, tocó el féretro; y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: Joven, a ti te
digo, levántate. 15 Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar. Y lo dio a su
madre. 16 Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: Un gran profeta se ha
levantado entre nosotros; y: Dios ha visitado a su pueblo. 17 Y se extendió la fama de él por toda
Judea, y por toda la región de alrededor.
Fíjense que está hablando de un milagro que se hizo en el norte, pero después enfatiza que la
fama de ese milagro se extendió en Judea, lo cual nos deja ver una conexión del milagro de la
viuda con toda la región de alrededor.
7:18 Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de sus
discípulos,
En el contexto de estos milagros se introduce el tema de Yojanan el bautista, o inmersor. Yojanan
(Juan) llamó a dos de sus discípulos, y el hecho de que fueran dos es porque la Torah dice que
todo debe ser atestiguado por lo mínimo por dos testigos. Los dos testigos representan la casa de
Israel y la casa de Judá.
LA PREGUNTA DE YOJANAN (JUAN) EL BAUTISTA A YESHÚA
7:19 y los envió a Jesús, para preguntarle: ¿Eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro?
7:20 Cuando, pues, los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti, para
preguntarte: ¿Eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro?
¿Por qué creen que Yojanan envía a sus discípulos a Yeshúa a hacerle esta pregunta? Recordemos
que Yojanan estaba preso a causa de reprender a Herodes por su conducta en contra de la ley
(Torah). Estaba preso por el imperio opresor, usurpador, y la expectativa de Yojanan era que ya
venía el reino. Esto implicaba para los romanos el derrocamiento y liberación de pueblo de Israel
de sus opresores; pero de repente, después de anunciar que ya venía el reino, de haber visto y
declarado que Yeshúa, el esperado para liberarlos había llegado, nada de lo que él esperaba
estaba sucediendo. En lugar de esto, estaba preso. A raíz de todo esto, ahora la expectativa de él
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era asegurarse que Yeshúa era en realidad el Mesías, lo cual le daría esperanzas de que saldría
pronto de la cárcel o le daría fuerzas para soportar lo que estaba pasando, puesto que sería por
poco tiempo, ya que él creía que si efectivamente Yeshúa era el Mesías, entonces Israel pronto
sería liberado.
Aquí podemos aprender algo muy importante, y es que como antes mencionamos, una de las
causas que nos pueden traer depresión, ansiedad o tristezas, pueden ser a veces por el no tener
cosas que vemos y deseamos, cuando nos enfocamos en las cosas que no tenemos. No importa
cuánto dinero o posesiones tengas, siempre habrá algo que no tienes. Aun las personas
multimillonarias sienten que no tienen lo suficiente, y eso es por estar pensando en lo que no
tenemos. El antídoto para no estar pensando en lo que no tenemos es pensar en lo que sí
tenemos, como dice una reflexión: estaba muy triste porque no tenía zapatos, hasta que vi a una
persona que no tenía pies. Otra causa que nos puede traer depresión o tristeza es el enfocarse en
las cosas que Dios no está haciendo en nosotros: cuando estamos orando fervientemente por
algo y Dios no nos da lo que pedimos; cuando sólo estamos concentrados en lo que no recibimos.
Yojanan tenía como expectativa ser liberado de la cárcel, así que el antídoto para no deprimirse
por lo que Dios no está haciendo en nosotros es enfocarse en lo que sí está haciendo; y esa fue
precisamente la respuesta que le dio Yeshúa a los enviados de Yojanan.
7:21 En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a
muchos ciegos les dio la vista.
Cuando vienen los discípulos de Yojanan y le hacen esa pregunta, Yeshúa empieza a hacer
milagros. No los milagros que ellos esperaban, tal como enviar un ángel que sacara de la cárcel a
Yojanan, por ejemplo, como lo hizo con Pedro. No hizo así, más bien los milagros que hizo fueron
en otras personas.
7:22 Y respondiendo Jesús, les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos
ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a
los pobres es anunciado el evangelio;
Todos los milagros que habían ellos visto, fue lo que les pidió le contaran a Yojanan. La lección
que podemos aprender de aquí es: Cuando sientas que Dios no está haciendo lo que esperas,
cuando te sientas abandonado, o en la cárcel, empieza a reflexionar en todas las cosas que Dios sí
está haciendo, a lo mejor no contigo, pero sí en el mundo entero. Esto fue también lo que Dios le
respondió a Job después de que este había pasado por una infinidad de tragedias. No le dio la
razón del por qué le pasó todo, simplemente le dio una cátedra de todo lo que sucede en la
creación para que se diera cuenta de que Dios no está dormido, sino que todo lo tiene bajo su
control y voluntad.
7:23 y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí.
Isaías 35:5-6 dice lo siguiente:
35:4-6 Decid a los de corazón apocado: Esforzaos, no temáis; he aquí que vuestro Dios viene con
retribución, con pago; Dios mismo vendrá, y os salvará. 5 Entonces los ojos de los ciegos serán
abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. 6 Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará
la lengua del mudo; porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad.
Lo que el profeta Isaías está diciendo es que el Señor vendrá con retribución y con pago. Juan
estaba esperando el juicio, pero el Señor solo hace los milagros; omite la parte de la retribución,
el juicio. Por eso cuando le dice, bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí, en esencia
lo que le está diciendo es: muy feliz es el que no se tropiece con mi paciencia. Si tienes la actitud
de confiar, de esperar, de saber que aunque Dios se tarde pero al final el dará el pago, eso te hará
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ser muy feliz. Si tienes una actitud de impaciencia, entonces estarás en amargura de corazón. Lo
que te hará feliz es reflexionar en la gracia y misericordia de Dios.
7:24-29 Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿Qué
salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? 25 Mas ¿qué salisteis a ver? ¿A un
hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en
deleites, en los palacios de los reyes están. 26 Mas ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo,
y más que profeta. 27 Este es de quien está escrito:
He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz,
El cual preparará tu camino delante de ti.
28 Os digo que entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista; pero el
más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. 29 Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo
oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan.
A los discípulos de Yojanan sólo les dijo que fueran y le contaran lo que le habían visto hacer;
pero una vez que se fueron, entonces comenzó a darle a la gente su opinión acerca de Yojanan.
Esto es interesante, porque a los discípulos de Yojanan no se los dijo para no enaltecer su ego.
Una vez que se fueron, empezó a enaltecer a Juan diciendo que era el más grande de los
profetas, pero, ¿por qué dijo que Yojanan era el más grande de los profetas, pero que el más
pequeño en el reino es mayor que él? El reino de Dios dio inició con la resurrección de Yeshúa; a
Yojanan no le tocó ver este gran comienzo. El reino estará compuesto de gente que resucita de
entre los muertos, pero Yojanan no pudo ser testigo de esto. En cambio, los discípulos, a pesar de
no tener la categoría de profetas, vieron un anticipo del reino, la resurrección. Nosotros tampoco
lo vimos pero sabemos que sucedió. Es más, Yeshúa dijo que somos bienaventurados cuando, a
pesar de no haberlo visto, hemos creído que sucedió. Es por ello que somos considerados
mayores que Juan en el reino. En el v. 29. “justificaron a Dios” significa que reconocieron que
Dios tenía razón y que ellos eran pecadores. El pueblo y los publicanos, es decir, los pecadores,
reconocieron que el bautizo de Yojanan era legítimo, y lo recibieron.
LA DUREZA DE CORAZÓN DE LOS RELIGIOSOS
7:30 Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí
mismos, no siendo bautizados por Juan.
La gente religiosa no aceptó el bautizo de Juan. Esto es una gran moraleja para la actualidad, nos
enseña que es posible que la gente no tan docta en la religión acudirá al mensaje del
arrepentimiento, del retorno a la Torah, a la obediencia de los mandamientos o leyes divinas;
mientras que la gente que aparentemente tiene todos los títulos o credenciales de conocer a
Dios, no lo hará.
Como consecuencia de esa actitud Yeshúa les dijo lo siguiente:
7:31 Y dijo el Señor: ¿A qué, pues, compararé los hombres de esta generación, y a qué son
semejantes?
7:32 Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen:
Os tocamos flauta, y no bailasteis; os endechamos, y no llorasteis.
7:33 Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: Demonio tiene.
7:34 Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: Este es un hombre comilón y bebedor de
vino, amigo de publicanos y de pecadores.
7:35 Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos.
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Solamente estaban buscando pretextos para no escuchar el mensaje. Es por eso que cuando una
persona no quiere escuchar el mensaje, es mejor no seguirle hablando, aplicar el principio de no
arrojarle las perlas a los cerdos, es decir, no echar principios sagrados de la palabra de Dios a
gente con una actitud de rechazo. Lo único que esto hará es que le añadamos juicio a esa
persona. Es mejor, por misericordia o prudencia, no hablarles para no hacerlos blasfemar. Es
mejor orar por ellos, porque cuando una persona no quiere, siempre va a hallar algo para
rechazar el mensaje.
Como se explicó anteriormente, en la época de Yeshúa había 2 escuelas rabínicas: la de Hillel y la
de Shamai. La postura de Hillel era muy flexible, la postura de Shamai muy rígida. En este caso, la
postura de Yojanan era muy rígida, rigurosa, y aun así lo rechazaron. Viene Yeshúa con una
postura más benévola, benigna hacia todos, e igual lo rechazan. A fin de cuentas, la sabiduría de
Yojanan y de Yeshúa será justificada por los hijos que produzca, es decir, aquellos que reciben el
testimonio de Yojanan y de Yeshúa serán la prueba viviente de que este mensaje viene de Dios.
YESHÚA EN CASA DEL FARISEO SHIMEON
7:36 Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo,
se sentó a la mesa.
Aquí vemos el último acontecimiento del capítulo, donde se nos narra que Yeshúa tuvo
compasión. El primero fue el centurión, el segundo la viuda, y por último el fariseo y la mujer
prostituta.
7:37 Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en
casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume;
7:38 y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los
enjugaba con sus cabellos; y besaba sus pies, y los ungía con el perfume.
La palabra ungir aquí es muy significativa, porque al descendiente de David se le llamaría el
ungido, sobre quien se le derrama aceite sobre la cabeza como señal de que es el descendiente
que habría de reinar.
7:39 Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: Este, si fuera profeta,
conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora.
7:40 Entonces respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di,
Maestro.
El nombre de este fariseo era Shimeon, cuyo nombre tiene que ver con la palabra shema que
significa escucha, oye con la implicación de hacer. Este fariseo representa a la casa de Yehudah
(Judá), quien hace mucho énfasis en el Shema.
7:41 Un acreedor tenía dos deudores: el uno le debía quinientos denarios, y el otro cincuenta;
7:42 y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más?
Ambos tenían deudas, a ambos les perdonó, pero uno desde su perspectiva le debía menos.
7:43 Respondiendo Simón, dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente
has juzgado.
7:44 Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa, y no me diste agua para
mis pies; mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos.
Entré a tu casa; tu casa representa la casa de Yehudah (Judá). No me diste agua para mis pies;
según la Torah, ¿quién era el que debía lavarse los pies? El sacerdote. Yeshúa está haciendo una
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representación del sacerdote. El Mesías tiene dos roles, el de rey y el de sacerdote. Esto no es
algo ordinario ya que o se era rey o se era sacerdote; en la escritura sólo existen 3 personas que
tienen estas 2 funciones: Melquisedec, Yeshúa y nosotros. La mujer estaba lavando los pies de
Yeshúa con sus lágrimas, con agua que salía del dolor de su corazón. El agua representa la Torah,
la cual esta mujer conocía y sabía que estaba transgrediendo, por eso estaba llorando.
7:45 No me diste beso; mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies.
7:46 No ungiste mi cabeza con aceite; mas ésta ha ungido con perfume mis pies.
En otras palabras le estaba diciendo, no reconoces que yo soy el Mesías. Más ésta, refiriéndose a
la mujer pecadora, que representa a las naciones llenas de pecado; le dijo:
7:47 Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho; mas
aquel a quien se le perdona poco, poco ama.
Tus muchos pecados te son perdonados, en representación de las naciones llenas de pecado.
7:48 Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados.
7:49 Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es
éste, que también perdona pecados?
Al decir ellos ¿quién es este? estaban diciendo que no le reconocían como el Mesías enviado de
Dios, quien tiene autoridad para perdonar pecados.
7:50 Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, vé en paz.
A la mujer le dice, ve en paz; es decir, tú has entendido el propósito por el que he venido, por lo
tanto, puedes estar en paz. Simbólicamente, esta mujer, al perfumar sus pies, se identifica con
ese sacerdote que intercede por ella y le perdona sus pecados. Irse en paz es el resultado de
haber entendido el propósito por el que vino Yeshúa y apropiarse de la bendición que nos ofrece
si reconocemos nuestra condición pecadora y el perdón que nos ofrece al arrepentirnos. Si
sinceramente has reconocido que igual que esta mujer hizo, tú también has vivido en
desobediencia a su palabra y te has arrepentido y ahora vives demostrando que estas agradecido
y le amas a través de la obediencia a sus mandamientos, entonces puedes estar en paz; pero si no
es así, esta es tu oportunidad para que te quebrantes, como esta mujer: de que llores a sus pies,
y recibas su gracia y su bendición de estar en paz con él.
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LUCAS CAPÍTULO 8 (RVR1960)
TRANSCRIPICIÓN DEL AUDIO https://soundcloud.com/amishav/08-lucas-8-parabolas-y
PARÁBOLAS Y MISTERIOS DE ISRAEL
8:1 Aconteció después, que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando
el evangelio del reino de Dios, y los doce con él,
Nuevamente tenemos aquí la palabra aconteció de la cual hemos hablado anteriormente.
Este capítulo 8 es un reflejo de su predicación, aquí mismo se nos muestra que es lo que Yeshúa
estaba predicando. En la teología cristiana se enseña de manera muy simplista como evangelio
el hecho de que Jesús murió y resucitó; pero si analizamos este capítulo y todo lo que dicen los
otros evangelios, encontramos que ese mensaje de su muerte y resurrección lo dijo muy poco,
casi en secreto, e incluso los mismos discípulos no entendieron que tenía que morir, tanto así
que aún después de que sucedió ellos estaban muy confundidos con su muerte; esto nos
muestra que este no era el centro del evangelio. El evangelio como ya lo hemos visto debe
contener la Torah, tal como dice en 1Pe 1:25 Mas la palabra del Señor permanece para siempre.
Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada.
La palabra del Señor que permanece para siempre, a la que se refiere el profeta Isaías en este
texto no es otra que la Torah.
De manera que cualquier evangelio que se predique sin Torah es un falso evangelio, carente de
poder para cambiar vidas, o convertir el alma como lo dice el salmo 19:7. Esta es la razón por la
que mucha gente que aparentemente conoce el evangelio no se le ha convertido su alma,
porque a ese mensaje que recibieron le extrajeron el mensaje de poder, la Torah, el vivir
conforme a los mandamientos que son vida.
Deut 30:19 A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto
delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tú y
tu descendencia.
Ahora veamos lo siguiente, Yeshúa andaba predicando el evangelio juntamente con sus
discípulos los cuales eran 12. Por consiguiente el evangelio está relacionado con los doce. La
función de los doce en la redención final, según dijo Yeshúa, será que reinarán sobre las 12
tribus de Israel, entonces vemos que está Yeshúa con sus doce discípulos, representantes de las
12 tribus de Israel y anunciando el evangelio del reino de Dios.
Todo reino requiere un rey, y un rey se basa para reinar en leyes, o estatutos para gobernar. Así
que aquí vemos a un rey anunciando el gobierno de Dios, lo que nosotros oramos todos los días
cuando decimos la oración que más se ha difundido a lo largo de los siglos enseñada por Yeshúa,
“El Padre Nuestro”. Al decir venga tu reino, lo que en realidad estamos diciendo es que su reino
se establezca en nosotros, pero ¿De qué manera tangible su reino viene a nosotros?, Su reino se
hace tangible en nosotros cuando tú y yo nos sometemos a los estatutos de ese reino. Es por eso
que Yeshúa dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino no vendrá, el
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reino está aquí, como dice: Deu 30:14 Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu
corazón, para que la cumplas.
El requerimiento para que tú y yo tomemos el reino es el arrepentimiento (Teshuva), retornar de
tus malos caminos a la obediencia de sus mandamientos y de esa manera tu estarás
promoviendo que se establezca el reino en tu vida; primero empieza contigo (tú y tu casa),
después compartes con otra familia y ya serán dos familias y luego a otra y así sucesivamente
habrán más familias sometidas al reino. De esta manera empezaremos a ser un testimonio de
que verdaderamente el reino de Dios se está manifestando en la tierra.
LAS MUJERES EN EL MINISTERIO DE YESHÚA
8:2 y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María,
que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios,
8:3 Juana, mujer de Chuza intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de
sus bienes.
Aquí empezamos a ver la participación activa de las mujeres en el ministerio de Yeshúa, la cual
Lucas es muy detallista en contar. Tenemos a María Magdalena, le llamaban así porque era de la
región de Magdala al norte de Israel. Había también otras mujeres que servían, lo cual también
era revolucionario en su época, y aún actualmente, pues no es común que un rabino tenga entre
sus discípulos mujeres. No sabemos qué hacían estas mujeres, pero lo que si dice es que le
servían con sus bienes, o sea que quien patrocinaba económicamente el ministerio de Yeshúa
eran las mujeres, algunas quizás tenían bienes, pero otras trabajaban para ayudar
económicamente.
Yeshúa especificó que su misión era venir por las ovejas perdidas de la casa de Israel, Mat. 15:24
y si su misión la patrocinaron mujeres, proféticamente hablando, esto es algo que se está
cumpliendo en nuestros días. A lo largo de este ministerio de las raíces hebreas en el cual el
Señor en su misericordia me ha permitido servir, he podido notar que las personas que más han
contribuido han sido mujeres, de modo que al igual que en aquella época, hoy día son las
mujeres de diferentes partes del mundo quienes están contribuyendo en gran manera en este
ministerio con sus talentos y bienes.
Además según la tradición rabínica y otros muchos indicios en la Escritura, se dice que cuando el
pueblo de Israel salió de Egipto y llegó al desierto del Sinaí donde Dios les preguntó si habrían
de obedecer las leyes, la declaración de “haremos y escucharemos, (naase veNishma)” Exo. 24:7
quienes la dijeron fueron las mujeres.
Así que las mujeres tienen un rol muy especial tanto histórico como profético, pero también
creo que la razón de esto es porque Dios está restaurando todo en Yeshúa, y como ya sabemos
la caída del hombre fue en cierta manera ocasionada por una mujer, pero aquí vemos que la
restauración está siendo llevada a cabo por mujeres; Dios está restaurando todo.
PARABOLA DEL SEMBRADOR
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8:4 Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola:
8:5 El sembrador salió a sembrar su semilla; y mientras sembraba, una parte cayó junto al
camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron.
8:6 Otra parte cayó sobre la piedra; y nacida, se secó, porque no tenía humedad.
8:7 Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella, la ahogaron.
8:8 Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas
cosas, decía a gran voz: El que tiene oídos para oír, oiga.
En esta etapa de su ministerio, debido al rechazo que empezó a recibir del pueblo Yeshúa
comienza a usar otra estrategia para enseñar a las multitudes. Empieza a utilizar historias para
captar su atención. Esto lo vimos también en el capítulo 13 de Mateo, el uso de las parábolas. El
capítulo 12 de Mateo es muy climático en cuanto al rechazo que Yeshúa empieza a recibir; es
ahí donde le empiezan a decir que echaba los demonios por el poder de Belcebú, y a partir del
capítulo 13 cambia su estrategia y empieza a utilizar las parábolas para enseñar.
Ahora bien, el propósito de las parábolas no es oscurecer el entendimiento como se puede llegar
a creer, sino contrarrestar el endurecimiento que ellos tenían. El mismo Yeshúa dijo que una
lámpara no se enciende para esconderla, sino se pone en un lugar alto para alumbrar, y esa era
la misión de Yeshúa, traer entendimiento, ser luz.
8:9 Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Qué significa esta parábola?
8:10 Y él dijo: A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios; pero a los otros por
parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan.
Aquí pareciera que Yeshúa está diciendo que es para que no entendieran, pero lo que en
realidad está diciendo es que las parábolas eran para que se cumpliese lo dicho por el profeta
Isaías. Veamos que dice el profeta.
Isaías 6
6:1 En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus
faldas llenaban el templo.
6:2 Por encima de él había serafines; cada uno tenía seis alas; con dos cubrían sus rostros, con
dos cubrían sus pies, y con dos volaban.
6:3 Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda la
tierra está llena de su gloria.
6:4 Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó
de humo.
6:5 Entonces dije: ¡Ay de mí! que soy muerto; porque siendo hombre inmundo de labios, y
habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de
los ejércitos.
6:6 Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del
altar con unas tenazas;
6:7 y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y
limpio tu pecado.
6:8 Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces
respondí yo: Heme aquí, envíame a mí.
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6:9 Y dijo: Anda, y dí a este pueblo: Oíd bien, y no entendáis; ved por cierto, mas no comprendáis.
La frase “Oíd bien y no entendáis” en hebreo dice: oigan y oigan y no entiendan ()ׁשמעו ׁשמוע
Es decir escucharán y escucharán y no entenderán. Pero ¿Por qué dice eso?, pues bien,
aunque en esa época abundaban los profetas, el mensaje de Dios es “escucharán y escucharan y
no entenderán”, verán señales y ni aun así creerán.
6:10 Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea
con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él
sanidad.
La razón por la que no entenderán es porque tendrán el corazón engrosado; la implicación
en el texto hebreo es que el corazón está lleno de grasa, como una persona súper gorda pero
en el corazón.
Un comentario sobre este texto, dice que a Israel le vino este juicio porque se hizo muy
insensible a las cosas espirituales por estar muy ocupado en los deleites de la vida, en los
lujos, en vivir a la moda, de modo que se distrajeron tanto al grado de no poner atención a
escuchar sobre las cosas eternas, es decir estaban tan ocupados en lo temporal que lo eterno y
espiritual no lo entendían porque ni siquiera les interesaba.
La situación actualmente no es diferente. Lo que la gente quiere escuchar y lo que hace a
un predicador ser famoso es hablar de prosperidad, de cosas temporales y están tan ocupados
predicando y escuchando eso que cuando se les predica la sana doctrina, la palabra, dicen: ¡hay
no me hables de eso!, ¿arrepentimiento?, ¿Torah?, ¿Ley?, eso no queremos escuchar, háblame
de dinero, prosperidad, de la gracia, fama, poder, ¡estamos en la gracia! Esa es la razón del juicio,
pero, ¿Qué es lo que hará que el pueblo sea sacudido y escuche otra vez?
6:11 Y yo dije: ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él: Hasta que las ciudades estén asoladas y sin
morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto;
Cuando todo en lo que confíen se les quite, cuando se esfume aquello en lo que han
puesto su confianza, entonces se darán cuenta que es lo que realmente importa en la vida.
6:12 hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares
abandonados en medio de la tierra.
Hasta el exilio entenderán; y si vamos a la historia, la época más terrible del pueblo de Israel ha
sido el Holocausto. Hitler al verse perdido y a punto de ser derrocado, en lugar de escapar, centró
su prioridad en acelerar la quema de gente en los hornos, esto es algo sumamente diabólico, sin
embargo esto trajo consigo la creación del estado de Israel. Es a partir de la creación del estado
de Israel en 1948 que empieza a florecer en muchos judíos la sensibilidad por regresar a la Torah.
Muchos de los que volvieron y financiaron fueron gente que empezó a regresar a la Torah; esto
es justo lo que dice la profecía que sucedería.
Esto significa que aunque la insensibilidad de Israel ya está pasando poco apoco todavía no han
regresado todos, por lo que tendrá que venir para los que quedan y que aún no se han
arrepentido otra persecución mucho más severa que la de la segunda Guerra mundial, para que
entonces pueda venir un verdadero despertar. Vean lo que dice más adelante el texto.
6:13 Y si quedare aún en ella la décima parte, ésta volverá a ser destruida; pero como el roble y la
encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa.
Los ejércitos de otras naciones cuando querían destruir un país venían y derribaban todos los
árboles, de igual modo aquí el señor dice que su pueblo seria arrasado, pero así como los
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arboles tienen la capacidad de retoñar, quedaría siempre un remanente de su pueblo capaz de
florecer; haciendo un paralelismo de los hombres como árboles.
Volviendo a Lucas, podemos ver entonces porque Yeshúa está usando la estrategia de usar
parábolas, porque se está cumpliendo Isaías 6, y el contexto del pueblo en la época de Yeshúa
era que se estaban acostumbrando al dominio romano, y es que en realidad no todo lo que
ofrecía el imperio romano era malo, había muchas cosas que el imperio estaba haciendo para
traer prosperidad al pueblo. Lo único que el imperio exigía era que le pagaran impuestos a
cambio de seguridad y no solo eso, también ofrecía al pueblo muchas cosas atractivas para ellos
tales como espectáculos, gladiadores, teatro, templos paganos, antros, en fin entretenimiento
que a muchos les agradaba, y que humanamente hablando podríamos decir que no tenía nada de
malo, pero ¿Qué pasa si la Escritura dice no pondrás un extranjero por rey tuyo, guardarás los
mandamientos y los pondrás por obra, no te harás imagen, y muchas cosas más que Roma estaba
haciendo?, pues los que conocían las Escrituras y eran celosos de las leyes divinas y la identidad
que Dios le había dado al pueblo de Israel, se oponían a todo lo que Roma estaba haciendo pero
eran una minoría, puesto que la mayoría estaban acomodándose a esa situación, estaban
cediendo a los placeres de la vida. Lo mismo que está sucediendo en la actualidad, lo que los
gobiernos proponen es darte educación, seguridad, entretenimiento pero mucho de eso va a
tener que ser a costa de los mandamientos.
Eso era lo que estaba sucediendo en esa época, por lo que Yeshúa tiene que recurrir al uso de
parábolas como antídoto para alguien que está conformándose a este siglo.

EXPLICACION DE LA PARABOLA DEL SEMBRADOR
8:11 Esta es, pues, la parábola: La semilla es la palabra de Dios.
En su debido contexto analicemos lo que es la semilla. Claramente nos dice que la semilla es la
palabra de Dios, específicamente la Torah, los mandamientos, las leyes divinas.
8:12 Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la
palabra, para que no crean y se salven.
Estos están escuchando, pero después dice que: viene el diablo y quita de su corazón la
palabra, ¿Cómo puede venir el diablo y quitar la semilla?, recuerdan que dijimos que el diablo es
una resistencia que está poniendo a prueba tu interés en la palabra; dejemos de ver al diablo
como algo subjetivo, como es representado en algunas obras de arte, con sus cuernitos y su
color rojo y aterricemos analizando la estrategia del diablo para que dejes de oír la palabra.
Una de sus estrategias que utiliza para quitarte la palabra es lo sucede cuando estás leyendo o
escuchando la palabra muy atento y de repente llega una interrupción, justamente cuando más
dispuesto estas a estudiarla, y luego otra interrupción y así de modo que tú ni siquiera notas que
es algo espiritual.
Otra estrategia es por ejemplo cuando estas súper despierto, bien activo, pero cuando te
dispones a leer la palabra te viene un sueño impresionante. Los aspectos espirituales se
manifiestan de manera tan simple que ni siquiera nos damos cuenta que es el enemigo el que
nos está retando para probar nuestra resistencia.
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Ahora, consideremos que ya de por si es difícil entender los escritos bíblicos, ¡cuanto más lo será
si algo más nos está robando la atención! Por ello es importante tener en cuenta que no hay
nada que pueda merecer más tu atención que estudiar la palabra de Dios. Además está
comprobado que los hombres tienen mayor dificultad para mantener la atención en más de una
sola cosa, por lo que si estás concentrado haciendo algo y pierdes esa concentración, te llevará
alrededor de 10 a 15 minutos para que la vuelvas al nivel óptimo de concentración en donde
estabas antes.
Así que Dios nos ayude a tener discernimiento, y que la semilla que está siendo lanzada sobre
nosotros podamos retenerla, pero para que esto suceda debemos tener mucho respeto y
reverencia por la palabra del Señor de modo que cuando nos dispongamos a estudiarla no
tengamos distracciones; haz todo lo que tengas que hacer antes, para que cuando estés leyendo
o escuchando nada robe tu atención, quizá pensemos que son simples interrupciones pero en
realidad es el enemigo tratando de quitar la palabra de nosotros.
8:13 Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo; pero éstos
no tienen raíces; creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan.
Este versículo nos describe a aquellos que recibieron la palabra con emoción, pero la palabra no
penetró lo suficiente de modo que partiera el alma, porque para que la palabra tenga
profundidad en tu corazón y no se quede en el ámbito emocional y penetre hasta los tuétanos
como dice la carta a los Hebreos 4:12, debes meditar en ella. Meditar es estar mentalmente
repitiendo o pensando en algo que previamente has memorizado, por eso es importante
memorizar la palabra, ya que no siempre podrás contar con una Biblia en tu mano. Memorizar la
palabra nos ayuda a saber qué hacer cuando llega a nuestra vida una situación que va en contra
de ese texto de la Escritura que tienes en tu memoria, como dice el Salmo. 119:11 En mi
corazón he guardado tus dichos, Para no pecar contra ti. Pero ¿Qué pasa si llega una situación
en tu vida y no recuerdas que dice la palabra?, ¿Cómo podrás saber que es correcto hacer, si ni
siquiera sabes lo dice la palabra respecto esa situación?, por lo que jóvenes y adultos, es una
vergüenza que no te sepas ni un Salmo completo; avergüénzate si dices que la Biblia es la
palabra de Dios y ni siquiera has memorizado todo un salmo; no eres digno de lo que se te ha
concedido. ¿Cómo podrás resistir en la hora de la prueba?
Recuerden que el propósito de la generación que estamos viviendo, es decir los últimos, son
para preparar al remanente que ha de enfrentar al dragón; este es el tiempo en el que Dios está
armando a su ejército que habrá de hacerle frente al dragón que se describe en apocalipsis
capítulo 12, el cual sabiendo que le queda poco tiempo arremeterá con furia y los que se le
pondrán en frente para desafiarlo serán los que tengan el testimonio de Yeshúa y guarden los
mandamientos, y ¿cómo guardaras sus mandamientos?, pues nuevamente recuerda el Salm
119:11 En mi corazón he guardado tus dichos, Para no pecar contra ti, esto es lo que te va a dar
fuerza para resistir y hacerle frente. Así que jóvenes, si hay algo importante para lo cual debes
preparar tu vida es esto, si no, lo vas a lamentar con lágrimas.
Este es el tiempo en el que el Señor está levantando la congregación de los primogénitos que
serán los reyes y sacerdotes que habrán de reinar en el Reino Milenial. Esaú despreció la
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primogenitura por un plato de lentejas, de igual modo a ti el mundo te va a ofrecer saciar tu
hambre temporal, pero el Señor te va a ofrecer la primogenitura, ¿Cuál escogerás?
8:14 La que cayó entre espinos, éstos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los
afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto.
Aquí se cumple literalmente lo que les decía de Esaú. Algo que sucederá en tu vida es que el
Señor te pondrá a prueba dándote oportunidades de desarrollo y prosperidad. Un patrón que se
repetía una y otra vez en el libro de Jueces es que el pueblo tenia prosperidad, y a causa de esa
abundancia se apartaban de Dios y pecaban, entonces venía el juicio de Dios, el pueblo clamaba a
Dios por salvación, Dios les enviaba un libertador, el pueblo se arrepentía, el Señor los perdonaba
y bendecía otra vez con abundancia, pero cuando otra vez estaban bien, volvían a apartarse de
Dios, y así hacían vez tras vez.
Así que prepárate, porque en cuanto empieces a oír este mensaje te van a empezar a llegar
distracciones, y el entusiasmo y tiempo que antes dedicabas al estudio empezará a menguar
cuando vengan tentaciones que te tratarán de ocupar, y puesto que la prosperidad es muy
atractiva podría distraerte si no te detienes y escoges lo que realmente importa.
8:15 Mas la que cayó en buena tierra, éstos son los que con corazón bueno y recto retienen la
palabra oída, y dan fruto con perseverancia.
El que persevere hasta el fin, este será salvo. Esta no es una carrera de velocidad, sino de
resistencia. El apóstol Pablo dijo que la vida era como un maratón que termina cuando estés en
presencia de Dios. Asimismo dijo que nosotros debemos entrenar por una corona incorruptible,
y de la misma manera que un atleta se abstiene de muchas cosas y se disciplina y eso que corre
por una corona corruptible, nosotros debemos esforzarnos mucho más puesto que corremos
por una corona que no es corruptible, y para llegar a decir como dijo el apóstol Pablo, 2Ti_4:7
He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
¿Habrá algo más valioso que eso?, bueno esos son los que oyen y retienen la palabra y dan
fruto.
LA LUZ QUE SE ENCIENDE PARA ALUMBRAR
8:16 Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que
la pone en un candelero para que los que entran vean la luz.
8:17 Porque nada hay oculto, que no haya de ser manifestado; ni escondido, que no haya de ser
conocido, y de salir a luz.
Aquí aclara que la razón de las parábolas es para alumbrar el entendimiento de la gente.
¿COMO OIS?
8:18 Mirad, pues, cómo oís; porque a todo el que tiene, se le dará; y a todo el que no tiene, aun
lo que piensa tener se le quitará
Mirad, pues, cómo oís, esta es una exhortación que el maestro de maestros te está haciendo el
día de hoy. No solo es importante oír, sino también poner atención con que actitud estas
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escuchando. Cada vez que escuchas la palabra pregúntate a ti mismo cómo estas escuchando.
Considera que te está hablando el rey de reyes, ¿Cómo escucharías al rey de reyes?, ¿lo harías
con irreverencia? El rey de reyes te está hablando, así que mira con que actitud escuchas. ¿Por
qué?, porque a todo el que tiene, se le dará; y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener
se le quitará. Es decir tu oído tiene que llevar una respuesta de acción, escucha con una actitud
de hambre de receptividad, y actúa en consecuencia. La declaración que hizo el pueblo cuando
hizo el pacto fue haremos y escucharemos (naase VeNishma) para hacer Exo. 24:7. Esto es súper
importante. No escuches solo para adquirir conocimiento o para contender; el conocimiento sin
obras envanece, se esfuma. El principio es todo el que tiene luz, al que se le ha dado la palabra y
actúa en consecuencia a esa luz, se le dará más revelación, de hecho enseñan los rabinos que la
recompensa de hacer una Mitzva (mandamiento) es otra Mitzva (mandamiento); es decir se le
dará más, pero al que no vive conforme lo que se le ha dado, aún lo poquito que recibió se le
quitará, se le olvidará lo que aprendió y entonces si no le quedara nada.
LA VERDADERA FAMILIA DE YESHÚA
8:19 Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él; pero no podían llegar hasta él por causa
de la multitud.
8:20 Y se le avisó, diciendo: Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte.
8:21 El entonces respondiendo, les dijo: Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra
de Dios, y la hacen.
Aquí está la verdadera familia de Yeshúa; no todo el que dice ser familia de Yeshúa lo es, el que
oye la palabra y la hace esa es su familia, por eso en los postreros días habrá algunos a quienes
les dirá nunca los conocí, Mateo 7:23.
YESHÚA Y SUS DISCIPULOS EN EL MAR DE GALILEA
Hasta aquí hemos visto aspectos muy prácticos, y en esta última parte del capítulo veremos
aspectos proféticos dentro del nivel conocido como sod (oculto); esta última sección tiene
mucho de sod. Prepárense para ver si pueden descubrir el nivel sod de esta parte del capítulo.
8:22 Aconteció un día, que entró en una barca con sus discípulos, y les dijo: Pasemos al otro lado
del lago. Y partieron.
Están 12 discípulos, navegando en el mar de Galilea que también se le llama Galilea de los
gentiles; el mar representa naciones; así que están 12 discípulos entre las naciones navegando y
Yeshúa les dice pasemos del otro lado del lago. Pasar al otro lado del lago representa ir a las
regiones más lejanas de la tierra. Entonces aquí tenemos:





Las 12 tribus de Israel prefiguradas por los doce discípulos.
Navegando en el mar de las naciones, el mar de Galilea de los gentiles,
Comandadas por el pastor de Israel, Yeshúa.
Dirigiéndose a las regiones más lejanas de la tierra, el otro lado del lago.

8:23 Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el
lago; y se anegaban y peligraban.
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Después que Yeshúa resucitó ordenó a sus discípulos ir por todas las naciones a predicar el
evangelio empezando por Jerusalén, hasta lo último de la tierra. Entonces ¿qué prefigurará o
anticipará este acontecimiento, donde están cruzando el mar de las naciones y mientras cruzan
él se queda dormido?, 2000 años de diáspora, donde pareciera que él está dormido. Estos doce
que representan a las doce tribus de Israel navegando durante la tormenta sobre el mar tenían
la posibilidad de que si se hundían desaparecieran completamente, de igual modo Israel entre
las naciones han estado en peligro de ser absorbidos, de que sus doce tribus desaparezcan; aquí
podemos ver un recuento de la historia de Israel en todos estos miles de años.
8:24 Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: ¡Maestro, Maestro, que perecemos! Despertando
él, reprendió al viento y a las olas; y cesaron, y se hizo bonanza.
Cuando Yeshúa reprende la tempestad, utiliza la misma palabra que usó para expulsar
demonios, como si esa tempestad fue causada por cuestiones espirituales como lo que sucedió
con Daniel cuando nos narra lo que estaba pasando en el cielo cuando el empezó a orar Daniel
10:12-14.
8:25 Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban, y se decían unos a
otros: ¿Quién es éste, que aun a los vientos y a las aguas manda, y le obedecen?
¿Dónde está vuestra fe? Si le está hablando a las doce tribus, y estas debían ser fieles a la
Torah para no hundirse entre las naciones, entonces si se estaban hundiendo era porque habían
desobedecido, por eso les pregunta ¿Dónde está vuestra fe? Tuvo que intervenir el pastor de
Israel, porque si no hubiera sido así nadie se hubiera salvado, si no fuera por su gracia y su
misericordia hubiéramos sido como Sodoma y Gomorra.
¿Quién es éste, que aun a los vientos y a las aguas manda, y le obedecen?, aquí está un texto
impresionante que tiene conexión con el libro de Job capítulo 38, veamos lo que dice este texto.
Este capítulo 37 de Job, es una respuesta que le está dando un hombre llamado Eliu a Job. Si
ustedes recuerdan en la primera parte del libro de Job se narra una escena celestial donde
aparece Satanás quien se presenta ante Dios, y Dios le hace mención de su siervo Job que es
varón perfecto y apartado del mal, pero en el capítulo 38 viene una parte que antes no había
visto y es la siguiente:
Proféticamente hablando ¿a quién representará Job dentro de las Escrituras?, y ¿A quién
representara Eliu?, el libro de Job contiene, 3 secciones; la primera parte donde Job sufre una
serie de calamidades, después vienen sus amigos a tratar de darle respuestas; ninguna de esas
respuestas es correcta, luego a partir del capítulo 32 aparece un personaje que simplemente
dice que se llama Eliu. Eliu significa mi Dios es el. Este personaje Eliu como que prepara el
camino para que Dios se manifieste.
Trata de armar el rompecabezas del libro de Job.
Desde la perspectiva de Dios Job es un varón perfecto, apartado del mal.
El acusador está siempre en contra de él acusándolo ante Dios, diciendo que Job es un
mercenario. Ahora ¿A quién el acusador está acusando todo el tiempo? Pues a Israel, así que Job
representa a Israel. Dice Apo_12:10 Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha
venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha
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sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios
día y noche.
De modo que vemos aquí que todo lo que le sucedió a Job fue con el propósito de que
reconociera al Dios de la creación, confiara en él y predicara del Dios de él a todas las naciones;
ese es el propósito de Israel. También vemos que aquí aparece alguien que empieza a revelarle a
Job la identidad de Dios, un personaje llamado Eliu que significa mi Dios es el, así que este
personaje que prepara el camino para la manifestación del reino de Dios, ¿a quién
representará?, pues a Yeshúa, no les parece impresionante.
En el capítulo 37, Eliu hace reflexionar a Job y en el capítulo 38 Dios se le revela a Job.
Job
Capítulo 38

38:1 Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino, y dijo:
38:2 ¿Quién es ése que oscurece el consejo
Con palabras sin sabiduría?
38:3 Ahora ciñe como varón tus lomos;
Yo te preguntaré, y tú me contestarás.
38:4 ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?
Házmelo saber, si tienes inteligencia.
38:5 ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes?
¿O quién extendió sobre ella cordel?
38:6 ¿Sobre qué están fundadas sus bases?
¿O quién puso su piedra angular,
38:7 Cuando alababan todas las estrellas del alba,
Y se regocijaban todos los hijos de Dios?
38:8 ¿Quién encerró con puertas el mar,
Cuando se derramaba saliéndose de su seno,
38:9 Cuando puse yo nubes por vestidura suya,
Y por su faja oscuridad,
38:10 Y establecí sobre él mi decreto,
Le puse puertas y cerrojo,
38:11 Y dije: Hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante,
Y ahí parará el orgullo de tus olas?

El versículo 11 es muy significativo, Dios le está diciendo que Él es quien le pone un alto al mar,
quien lo detiene.
Ahora volviendo a Lucas ¿Quién habrá de hacer que Israel reaccione para reconocer al que le
pone un alto al mar? Pues Yeshúa, y esa es la pregunta que hacen los discípulos, ¿Quién es éste,
que aun a los vientos y a las aguas manda, y le obedecen?, esto era algo para hacerles recordar
el libro de Job, todo lo que estaban viviendo y todo esto tuviera implicaciones proféticas. Yeshúa
era el que les iba hacer reaccionar y poner su confianza en Dios, además proféticamente
hablando, cuando las naciones enteras y el acusador se vengan contra nosotros para retarnos y
despojarnos de todo, nuestra única esperanza será voltear nuestra mirada a aquel a quien aún el
viento y el mar obedecen; a Yeshúa.
Logran pasar al otro lado y llegan a tierra de los gadarenos.
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EL ENDEMONIADO GADARENO
8:26 Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea.
Estos gadarenos no son la tribu de Gad, porque para ese entonces la tribu de Gad ya había sido
dispersada por los asirios, más bien era regiones que si eran remanente de las 10 tribus pero que
estaban mezclados, muchos griegos y de otras partes; en esta región podemos ver una
prefiguración de la mezcla de Israel entre las naciones y las costas más lejanas.
8:27 Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía
mucho tiempo; y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros.
Ahora sí, sigan pensando, ¿a qué representará ese hombre que vive entre los sepulcros?, ¿todos
esos sepulcros qué representarán?, ¿en que otro texto vemos una referencia a sepulcros?,
Ezequiel capítulo 37, entonces aquí vemos una prefiguración de los huesos secos de los que
habla ese capítulo.
8:28 Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué
tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes.
8:29 (Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo
que se había apoderado de él; y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era
impelido por el demonio a los desiertos.)
Las cadenas y los grillos son sinónimos de opresión por el pecado, de esclavitud. El desierto es
sinónimo del exilio, donde andaría Israel en los últimos tiempos.
8:30 Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión. Porque muchos demonios
habían entrado en él.
El término legión es un término latino, y el latín está relacionado con Roma, esto nos muestra
que es de Roma, del cautiverio de Roma de donde lo tiene que liberar. Muchos demonios
habían en él; en apocalipsis la gran babilonia es descrita como guarida de demonios. Apo_18:2
Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación
de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda.
8:31 Y le rogaban que no los mandase ir al abismo.
Ellos sabían que el abismo es su destino final.
8:32 Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte; y le rogaron que los dejase
entrar en ellos; y les dio permiso.
El cerdo es un símbolo de idolatría, de hecho muchas de las festividades de los romanos están
relacionadas con comer lechón o cerdo.
8:33 Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos; y el hato se precipitó por un
despeñadero al lago, y se ahogó.
Esto es una prefiguración del juicio que habrá de venir.
8:34 Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo
dieron aviso en la ciudad y por los campos.
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8:35 Y salieron a ver lo que había sucedido; y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien
habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido, y en su cabal juicio; y tuvieron
miedo.
8:36 Y los que lo habían visto, les contaron cómo había sido salvado el endemoniado.
8:37 Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase
de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió.
Si vemos que toda esta región de los gadarenos simbólicamente representa a todo lo que es
vestigios del pueblo romano, podemos deducir que la mayoría en este sistema, cuando Yeshúa
venga a proclamar libertad a los cautivos van a rechazar su mensaje, porque al igual que estos
hombres quienes pusieron por encima su negocio que la libertad que les estaba ofreciendo, no
querrán desprenderse de sus ganancias obtenidas del paganismo.
Sin embargo aunque la mayoría le rechazaron, hay un hombre que si es liberado, este
representa a ese remanente que pone por encima el pacto, el arrepentimiento, la libertad; lo
que los cerdos puedan ofrecer, este hombre representa al hijo pródigo quien no se conformó
con las algarrobas de los cerdos. Por cierto las algarrobas están relacionadas con las lentejas, así
que también el hijo pródigo representa a Esaú.
8:38 Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él; pero
Jesús le despidió, diciendo:
Pero de toda esa multitud un remante si lo recibe, el hombre liberado le rogaba que le
permitiera estar con él.
8:39 Vuélvete a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue,
publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él.
Yeshúa le dice que compartiera con los suyos lo que Dios había hecho con él.
EL REGRESO DE YESHÚA DEL MAR DE GALILEA
8:40 Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo; porque todos le esperaban.
Esto esta impresionante, Yeshúa regresa de cruzar el lago, de las regiones gentiles y al regresar a
la tierra de Judea le recibió la multitud. Está regresando a la tierra de Israel después de que
multitud de los gentiles es salvada, el remanente entre los gentiles es salvado, los
endemoniados entre los gentiles son salvados, los que están entre los cerdos son salvados, y
ahora si es recibido con gran gozo en su tierra, todos le están esperando.
LA HIJA DE JAIRO Y LA MUJER QUE TOCO EL TZIT TZIT DEL MANTO DE YESHÚA
8:41 Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los
pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa;
Aquí va a cerrar el capítulo con dos mujeres, que ¿A quién representarán?, cada una de ellas
está relacionada con el número 12. Una con un flujo de sangre que había tenido por doce años y
la otra que tenía 12 años de edad y estaba muerta.
8:42 porque tenía una hija única, como de doce años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la
multitud le oprimía.
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Iba en busca de una niña hija de un principal de la sinagoga, un líder de la sinagoga el cual
representa a la casa de Judá; los 12 años están relacionados con Israel compuesta por 12 tribus.
La multitud que lo oprime mientras va a sanar a esta joven representa a la plenitud de los
gentiles, que lo oprime pero no están entendiendo su función.
8:43 Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía doce años, y que había gastado
en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada,
Ezequiel capítulo 34 habla de los pastores asalariados que se habían aprovechado de Israel, pero
no habían sanado la aflicción de su pueblo, por lo que Dios mismo vendría a quitarle las ovejas a
esos pastores asalariados que solo buscan construir sus propios reinos y el mismo las habría de
pastorear. Esta mujer había gastado todo en médicos que no sanaban, en gente que no le
podía dar a ella lo que necesitaba, la sanidad, la pureza, nada podía darle la pureza.
8:44 se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto; y al instante se detuvo el flujo de su
sangre.
Malaquías 4:2 dice: "Pero para ustedes que temen (reverencian) Mi nombre, se levantará el sol
de justicia con la salud en sus alas; y saldrán y saltarán como terneros del establo. Habla que
cuando el Mesías viniera, cuando el reino de Dios se manifestara traería sanidad sobre sus alas y
la palabra alas está relacionada con el término “Tzit Tzit” que son unos cordones que cuelgan
del manto de oración judío y que representan los mandamientos según la ordenanza de Dios en
Núm 15:38 Habla a los hijos de Israel, y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos,
por sus generaciones; y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul.
Núm 15:39 Y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los
mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra; y no miréis en pos de vuestro corazón y de
vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis.
Núm 15:40 Para que os acordéis, y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro
Dios.
Es decir que este Mesías que habría de venir descendiente de David, por cuanto él iba a ser
observante de la Torah (mandamientos) traería sanidad, porque el haría que mucha gente se
acercara a la Torah y la Torah es sanidad para tus huesos, como dice el pasaje de Éxo 15:26 y
dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y
dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las
que envié a los egipcios te enviaré a ti; porque yo soy Jehová tu sanador. Así que esa mujer
confía en esa profecía de Malaquías y se cumple también la profecía de Ezequiel 16:6 que dice
que Dios vería a Israel como una mujer inmunda pero le diría vive, la purificaría. Yeshúa es el
médico de médicos, la manifestación de la medicina, lo que los pastores asalariados, la falsa
religión no pudo hacer, solo aquel que es la Torah viviente en sus Tzit Tzit traería sanidad a esta
mujer.
Lo que le quitara la impureza a Israel es volver al pacto; Yeshúa es el depositario del pacto el
cual fue hecho por su sangre.
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8:45 Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que
con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha
tocado?
De toda esta multitud que me aprieta alguien me tocó en el Tzit Tzit, dijo Yeshúa, en el atributo
que provee sanidad, alguien me tocó con esa fe de recuperar el pacto. Pedro le dice la multitud
te aprieta. Esa mujer entre la multitud representa a Efraín, la casa de Israel que regresa impura,
pero que al tomarse de los bordes del manto que representan el pacto es purificada.
8:46 Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado; porque yo he conocido que ha salido poder de mí.
8:47 Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, y
postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y
cómo al instante había sido sanada.
¿Por qué creen que Yeshúa hizo a esta mujer identificarse entre la multitud?, ¿que buscaba
Yeshúa con respecto a aquellos que han de tocarle el manto? Lo que buscaba es que
públicamente reconozcan su identidad como miembros del pacto, que no se avergüencen de
tomar del manto a un judío y decirle iremos contigo porque sabemos que Dios está contigo. En
ese momento ella le dio a conocer su esperanza entre la multitud, de modo que si tú también
estas siendo purificado (a), da a conocer la razón porque le tocaste.
8:48 Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado; ve en paz.
Tu fidelidad a lo que está escrito te ha salvado; ve en paz. Después de haber dado sanidad a esta
mujer enferma por 12 años, que no había podido ser sanada la cual dijimos representa a Efraín,
terminó su función con el remanente dentro de los gentiles y entonces se dispone a concluir su
plan con la hija del principal de una sinagoga quien representa a la casa de Judá.
8:49 Estaba hablando aún, cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: Tu hija
ha muerto; no molestes más al Maestro.
En otras palabras, Judá ya no tiene remedio.
8:50 Oyéndolo Jesús, le respondió: No temas; cree solamente, y será salva.
8:51 Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al
padre y a la madre de la niña.
Tres de sus discípulos entran con Yeshúa, 3 es el mínimo que se necesita para un beidin, el cual
es un consejo rabínico para cualquier cosa referente a la Torah.
8:52 Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: No lloréis; no está muerta, sino
que duerme.
Aparentemente desde la perspectiva de los gentiles los judíos están perdidos, porque según
ellos dicen no tienen a Jesús, pero para el Señor solo están dormidos, tienen solo una
insensibilidad momentánea, un espíritu de estupor que no les permite ver, con el propósito de
que Dios extienda su misericordia entre las naciones, Rom. 11:25
8:53 Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta.
8:54 Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate.
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8:55 Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó; y él mandó que se le diese de
comer.
El espíritu volvió, y es que es a través del espíritu que se entienden las Escrituras, así que cuando
el espíritu venga a ellos empezarán a comprender las Escrituras y tendrán vida. En cuanto
despertó Yeshúa ordenó que le dieran de comer; esto es lo que necesitará en cuanto reciba el
espíritu, alimentarse del pan de vida que es Yeshúa.
8:56 Y sus padres estaban atónitos; pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había
sucedido.
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LUCAS CAPÍTULO 9 (RVR1960)
TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO: https://soundcloud.com/amishav/amishav-transmisiones-en-8
LOS 12 SON ENVIADOS
YESHÚA ENVIA A SUS 12 DISCIPULOS A PREDICAR EL REINO DE DIOS
9:1 Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios,
y para sanar enfermedades.
Anteriormente ya dijimos que fueron llamados 12 porque esos son los que gobernarán en el
reino sobre las 12 tribus. Esa fue la promesa de Yeshúa cuando ellos preguntaron cuál sería su
recompensa por seguirle.
9:2 Y los envió a predicar el reino de Dios, y a sanar a los enfermos.
Este es el orden de prioridades: predicar y sanar. En nuestros días es lo contrario. La
prosperidad, la sanidad, y muchas de las cosas que hoy se predican y que tristemente están
tomando precedencia se ponen como prioridad. Sin embargo, aquí vemos que les envía primero
a predicar el reino de Dios, y como consecuencia sanar enfermos. Si les envía a predicar, lo cual
tiene que ver con anunciar o invitar a la gente a ser parte del reino, ¿qué creen que necesita
saber la gente de ese reino para decidir si quieren ser parte de él o no? Cuando predicamos
invitando a ser parte del reino lo que la gente necesita saber es qué es el reino.
En muchos aspectos, en la teología cristiana el reino de Dios se ha visto como algo muy subjetivo
celestial. Sin embargo, el reino de Dios es un reino que incluye un rey y que contiene las leyes
que fueron reveladas en el Monte Sinaí, cuando Israel fue sacado de Egipto. Como ellos no se
sometieron a las leyes del reino estaban ahora oprimidos por el Imperio Romano; pero ahora el
Señor les está dando una nueva oportunidad de restaurar el reino a través de Yeshúa. Así que,
tenemos a 12 discípulos, representando a las doce tribus, anunciando que el reino de Dios se ha
acercado, invitando al pueblo a volver y a regresar a las leyes del reino para poder ser dignos de
entrar.
9:3 Y les dijo: No toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero; ni llevéis
dos túnicas.
Nada de provisiones para el viaje. Aunque lo lógico sería llevar algo ellos debían confiar en que
serían sustentados.
9:4 Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid.
9:5 Y dondequiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros
pies en testimonio contra ellos.
9:6 Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas
partes.
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La prioridad de la misión no eran las señales, sino anunciar el evangelio (es decir la palabra que
permanece para siempre. La Torah, el pacto). Primero anunciar y después sanar. Esto es algo
que hoy día se ha invertido. Se trata de ganar a la gente por medio de milagros. Aquí vemos que
lo primero debe ser buscar el reino y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Primero
arrepiéntete, arregla y restaura tu vida y después Dios se encargará de lo demás.
9:7 Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús; y estaba perplejo, porque decían
algunos: Juan ha resucitado de los muertos;
9:8 otros: Elías ha aparecido; y otros: Algún profeta de los antiguos ha resucitado.
En el Nuevo Testamento hay varios Herodes. El primero es Herodes El Grande, el que mandó
matar a los niños de alrededor de 2 años. Otro es Herodes Antipas, quien vivió en la época de
Juan el Bautista y Yeshúa; y otro es Herodes Agripa, del que nos narra el libro de Hechos y ante
el cual compareció Pablo. Herodes no logró ver a Yeshúa sino hasta que Pilato lo envía a él.
9:9 Y dijo Herodes: A Juan yo le hice decapitar; ¿quién, pues, es éste, de quien oigo tales cosas?
Y procuraba verle.
9:10 Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolos, se retiró
aparte, a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida.
Betsaida es un nombre de origen arameo. Significa casa del pez. Este nombre es muy
significativo en relación con la revelación del misterio de los gentiles y la restauración de las dos
casas.
9:11 Y cuando la gente lo supo, le siguió; y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba
a los que necesitaban ser curados.
Nuevamente el mismo orden de prioridades.
ALIMENTACION DE LOS CINCO MIL
9:12 Pero el día comenzaba a declinar; y acercándose los doce, le dijeron: Despide a la gente,
para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos; porque
aquí estamos en lugar desierto.
2Aquí vamos a entrar otra vez a aplicar el nivel de interpretación sod para descubrir el mensaje
oculto en este suceso. Veamos que tenemos aquí.
1.
Están en un lugar desierto.
2.
Están los doce.
3.
Está hablando del reino de Dios.
4.
El día está declinando.
5.
Los discípulos le dicen que despida a la gente para que vayan a las aldeas a comer.
9:13 El les dijo: Dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: No tenemos más que cinco panes y
dos pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud.
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Yeshúa les pide que sean ellos, los 12, quienes alimenten a toda esa multitud. ¿Qué estará
representando esta multitud? Los doce, ¿a quién tendrán que juzgar y proveer? Los doce debían
proveer y juzgar a las 12 tribus de Israel, las cuales están en un lugar desierto y son una gran
multitud. Una multitud representa a Israel (12 tribus) mezclada entre las naciones. La actitud de
los discípulos ante la multitud es “¡despídelos!”, pero Yeshúa les dice: “¡no! ustedes
apaciéntenlos, aliméntenlos, provéanles, cuídenles”.
Ezequiel 34 habla de que el Señor juzgaría la indiferencia y negligencia de los líderes de Israel, a
quienes llama pastores asalariados. Los reyes y los sacerdotes estaban llamados a apacentar,
juzgar, proteger y ayudar al pueblo a guardar el pacto. En lugar de hacerlo, se apacentaron a sí
mismo y descuidaron las ovejas, por lo que Dios dijo que se las quitaría a esos pastores
negligentes y las pastorearía Él mismo. Por esa razón, cuando Yeshúa llega elige a doce personas
del vulgo y deja a un lado a los líderes religiosos, dándoles autoridad a los doce discípulos para
que ahora sean ellos los que establezcan el reino de Dios.
Tenían sólo 5 panes y dos peces para alimentar a toda esa multitud. Los 2 peces representan las
dos casas de Israel. Los peces son sinónimo de multiplicidad biológica y nos recuerdan cuando
Jacob cruzó las manos para bendecir a Efraín y Menases y les dijo: multiplíquense en gran
manera. El verbo que utilizó para decir multiplíquense es el verbo hebreo iedagu, que viene de
la palabra dag, que significa pez. Es decir: háganse como los peces.
Y dijeron ellos: No tenemos más que cinco panes y dos pescados. Dos peces representan las
dos casas de Israel. Una multitud representa a la dispersión de estas casas en el mundo. Los 5
panes representan los cinco libros de la Torah. Aquí tenemos un destello del reino. En esta
escena tenemos una prefiguración del reino milenario. Tenemos al Mesías reinando en
Jerusalén, los 12 reinando con él, sentados en tronos y enseñando la Torah a las multitudes. Esto
es un anticipo del reino.
9:14 Y eran como cinco mil hombres. Entonces dijo a sus discípulos: Hacedlos sentar en grupos,
de cincuenta en cincuenta.
De manera conservadora, habría aquí alrededor de 20,000 personas. Hacer grupos de 50 en 50
sin duda también es una pista de una fiesta, Pentecostés.
9:15 Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos.
9:16 Y tomando los cinco panes y los dos pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo, y los
partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente.
9:17 Y comieron todos, y se saciaron; y recogieron lo que les sobró, doce cestas de pedazos.
YESHÚA SE IDENTIFICA COMO EL MESIAS BEN YOSEF
9:18 Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos; y les preguntó,
diciendo: ¿Quién dice la gente que soy yo?
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9:19 Ellos respondieron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, que algún profeta de los
antiguos ha resucitado.
9:20 El les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro, dijo: El Cristo
de Dios.
Esto lo estudiamos con más detalle en el evangelio de Mateo capítulo 16, donde dice que
estaban en una región de Cesárea de Filipo, lugar en el que se adoraban a diferentes deidades.
En ese contexto de idolatría, él les pregunta: ¿Quién creen ustedes que soy? Pedro le declara
que él es el Mesías, hijo de Dios.
9:21 Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente,
9:22 y diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado
por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, y resucite al
tercer día.
En otras palabras, les pide que no publiquen que él es el Mesías porque primero tiene que
cumplir su misión. La razón por la que les encarga encarecidamente que no publiquen que él es
el Mesías es porque el judío siempre ha tenido el enfoque del Mesías ben David: el que habría
de reinar. Es prácticamente una labor imposible tratar de convencer a un judío de que Yeshúa
(Jesús) es el Mesías. Esa es una labor muy complicada, por lo siguiente:
Si alguno de ustedes llegó a escuchar la conferencia del historiador Judío Mario Sabán donde
analiza las raíces judías del cristianismo, recordarán que hay un punto donde habla de Por qué el
judío no cree que Jesús es el Mesías. Según Mario Sabán, es porque el cristiano tiene un
enfoque diferente al del judío. El cristiano se enfoca en la persona del Mesías; mientras que para
el judío no es importante la persona, sino la función que tiene que hacer.
Analizando las Escrituras encontramos que algunas de las funciones que debe llevar a cabo el
mesías son las siguientes: el Mesías es el hijo de David que vendrá a establecer el reino de Israel
según la promesa dada a David: que su reino seria eterno y que levantaría un descendiente suyo
que se sentaría en su trono para que haya paz. También reunirá a todos los dispersos de Israel,
su reino será justicia, no habrá dolor ni maldad. Cuando hablamos con un judío y le decimos:
¡Yeshúa (Jesús) es el Mesías, cree en el! Su respuesta será: Está bien, cuando cumpla todas las
funciones que el Mesías debe cumplir, entonces creeré que él es el Mesías. Así es de práctico el
judío.
Eso es exactamente lo que pasó con sus discípulos cuando lo vieron crucificado. Dice la Escritura
que cuando iban en el camino a Emaús ellos dijeron: ¡nosotros pensamos que él era el Mesías
que habría de venir! Pero ya lo mataron.
En aquel tiempo aparecieron muchos que se declararon el mesías y murieron. Cuando él está a
punto de irse, la pregunta de los discípulos fue: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo?
Eso era lo que tenían en su mente, porque para eso está prometido el Mesías hijo de David.
Todo el concepto celestial del reinado del Mesías, su desnacionalización de Israel y su labor
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como descendiente de David que restaura el reino de Israel, fue una obra de la iglesia católica.
Por eso en el cristianismo todos tienen la expectativa de que se van a ir al cielo y están
completamente desconectados del significado de la oración que dice “venga tu reino”. Cuando
se les dice que el reino será en la tierra, muchos se sorprenden porque tienen en su mente que
todo será en el cielo.
Por esa razón es infructuoso tratar de convencer a un judío de que Yeshúa es el Mesías. Los que
sí llegan a creer que Yeshúa (Jesús) es el mesías pertenecen generalmente a dos grupos. Unos
son los que no saben nada de judaísmo y están súper asimilados, de modo que les da lo mismo
hacerse cristianos (o budistas, o ateos). El otro grupo son los que son muy estudiosos y llegan a
conocer un aspecto no muy difundido dentro del judaísmo: el concepto del Mesías ben Yosef.
No se conoce mucho de esto porque en el Antiguo Testamento la información del tema no está
muy implícita; sino que se deduce por todas las historias que son tipos de algo más, tal como la
historia de Yosef (José el soñador), el sacrificio de Isaac, los dos machos cabríos de Yom Kippur
(día de la expiación), la tipología de Oseas, Jonás, etc.
El Mesías sufriente si está en el Tanaj (Antiguo Testamento), pero tienes que deducirlo. Por eso
en el camino a Emaús Yeshúa les tuvo que dar un estudio de las Escrituras a los discípulos para
que entendieran que el Mesías tenía que morir. Cuando un judío te dice: “Muéstrame un
versículo donde diga que el Mesías es Jesús y va a morir en una cruz”, no lo vas a encontrar,
porque no lo hay. Lo que sí hay son muchas tipologías, tal como el Salmo 22, Isaías 53 etc. A
través de esas historias o escritos es que un judío conocedor puede ver la similitud.
Pero no solo es eso, también existen textos en la literatura del judaísmo (como lo es “El Zohar”)
donde se habla del Mesías ben Yosef, cuyo rol sería el mismo que el de Yosef (José) el soñador:
ser despreciado por sus hermanos, pasar desapercibido y al final darse a conocer. Es más, dicen
también los textos judíos que el Mesías sufriente es necesario a causa del pecado de Jeroboam.
Un judío que conoce todos esos textos no puede negar que hay un paralelismo impresionante
entre el mesías sufriente y Yeshúa. Por eso cuando Yeshúa les dice a sus discípulos que no
revelaran que él era el Mesías, se muestra que ya era su plan el que a Judá le pasara
desapercibido por el momento que él era el Mesías, pero que lo entenderían después.
CARACTERISTICAS DE LOS VERDADEROS DISCIPULOS
9:23 Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada
día, y sígame.
Este versículo es uno de los más difundidos aun en el catolicismo; pero, ¿realmente entendemos
que significa eso de tomar su cruz? ¿En qué contexto lo dijo? Hoy día, se ha distorsionado tanto
su significado que hay quienes en la llamada Semana Santa andan cargando, literalmente, sus
cruces y creen estar cumpliendo este versículo.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 694 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

Para entender que representa la cruz debemos entender el contexto en el que lo dijo a sus
discípulos. La cruz representaba el castigo romano a los rebeldes. Era la forma cruel de castigar a
aquellos que se rebelaron contra el Imperio Romano proclamándose el legítimo rey, así como
una advertencia para cualquier otro que quisiera intentar sublevarse. Ahora, cuando Yeshúa les
dijo a sus discípulos que llevaran su cruz, debemos recordar que en la mente de los discípulos
estaba que Yeshúa sería el nuevo y verdadero gobernante. En la mente de un judío la función del
Mesías es una función política, meramente gubernamental. Esa era la razón por la que muchos
le seguían. Yeshúa les tiene que decir que si verdaderamente quieren seguirle deben estar
dispuestos a tomar su cruz; deben estar conscientes que no es para reinar, sino para padecer
como él lo haría. La misma profecía, en Daniel, dice que la cuarta bestia, que es Roma, vencería a
los santos. En un sentido Roma si ganó: mandó matar a Yeshúa, y a los discípulos también los
mataron. Esto es lo que Yeshúa les está diciendo: “Si realmente quieren ganar el reino, primero
tienen que sufrir. Es necesario que a través de muchos padecimientos seamos purificados”. La
purificación es necesaria, y si el mismo Mesías tuvo que aprender a causa de lo que padeció,
cuánto más nosotros, puesto que el siervo no es superior a su maestro.
Desde aquí, Yeshúa está acabando con los motivos falsos posibles de cualquier persona que
quiera seguirle: el éxito, el glamour, el dinero o fama. Eso ni siquiera lo entendieron los
discípulos hasta muchos años después, cuando en el libro de Hechos se nos narra que se
alegraban a causa de padecer por su nombre.
9:24 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa
de mí, éste la salvará.
9:25 Pues ¿qué aprovecha al hombre, si gana todo el mundo, y se destruye o se pierde a sí
mismo?
9:26 Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del
Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre, y de los santos ángeles.
Hoy día no se nos crucifica por seguir a Yeshúa; pero lo que podría implicar en nosotros estas
palabras es padecer desprecios, burlas y rechazos. Por otro lado, aquí también nos habla de un
sistema que estará latente hasta el día en el que él venga. Este es el sistema de Roma, que de
manera sutil puede controlarte y seducirte para alejarte de las enseñanzas de Yeshúa a través de
la educación, la búsqueda del placer, el hedonismo, la extravagancia, el exceso de lujos y el
materialismo. Te puedes ver tan ocupado en la búsqueda de posición y bienestar que sólo
trabajas para obtener eso. Esto es importante analizarlo, porque puede ser que pensemos que
nos hemos librado del sistema de Roma, pero hay muchas otras cosas que también son parte de
la filosofía de Roma y Grecia. Yeshúa nos dice que estemos dispuestos a renunciar a esos
placeres y comodidades por seguirle.
LA TRANSFIGURACION
9:27 Pero os digo en verdad, que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte
hasta que vean el reino de Dios.
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9:28 Aconteció como ocho días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo,
y subió al monte a orar.
9:29 Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y
resplandeciente.
9:30 Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías;
9:31 quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir
en Jerusalén.
Lo que estos discípulos vieron fue un destello de su gloria. Esto era a lo que se refería cuando
dijo que algunos de ellos no morirían sin antes ver el reino de Dios.
Ver. 31: y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Moisés y Elías están
hablando de la partida de Yeshúa y de cómo habría de cumplir un papel muy similar al del
pueblo de Israel. La palabra partida que aquí aparece es la palabra éxodo, es decir: Yeshúa haría
un éxodo espiritual que lo llevaría al desierto de las naciones para después volver con una gran
multitud.
En este relato aparecen Moisés y Elías. Moisés representa a la Torah, en lo que más se gloría la
casa de Judá. Elías le profetizó a la casa del norte, quienes estaban rindiéndole culto al sol, por lo
que Elías les confronta a decidirse a quién servir. Vemos aquí dos testigos, representantes de las
dos casas: la casa de Judá y la casa de Efraín.
9:32 Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño; mas permaneciendo
despiertos, vieron la gloria de Jesús, y a los dos varones que estaban con él.
9:33 Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros
que estemos aquí; y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés, y una para Elías; no
sabiendo lo que decía.
Imaginemos lo que pensaron los discípulos. En la escena estaban Moisés y Elías junto a Yeshúa.
Tres es el mínimo para constituir un Bet Din (consejo rabínico de ancianos), así que lo que sin
duda llegó a su mente es: ¡ya estamos en el reino! Según la profecía de Zacarías 14:6, lo primero
que sucederá cuando se establezca el reino será celebrar la fiesta de los tabernáculos (Sucot).
Por eso Pedro sugiere hacer tres enramadas. Ellos no entendieron lo que anteriormente les
había dicho sobre que tendrían que padecer antes de que viniera el reino.
9:34 Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió; y tuvieron temor al entrar en la nube.
9:35 Y vino una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado; a él oíd.
Ante la presencia de Moisés y Elías, representantes de la Torah y los profetas, se escucha la voz
declarando que Yeshúa era el hijo amado. Esto nos dice que la Torah y los profetas apuntan al
Mesías. Todo el cumplimiento está en la persona del Mesías.
9:36 Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo; y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron
nada a nadie de lo que habían visto.
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En ese momento los discípulos no dijeron nada de lo que vieron, pero tiempo después Pedro
menciona en su segunda carta (vv. 1:16-18) que ellos no habían visto el poder de Dios y de
Yeshúa por medio de fábulas fantasiosas, sino con sus propios ojos, y por la voz que habían
escuchado desde el cielo. Sin embargo, como no había modo de probar que habían escuchado
esa voz, podría ser que no le creyeran.
EL JOVEN POSEIDO POR UN ESPÍRITU INMUNDO
9:37 Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro.
9:38 Y he aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo,
pues es el único que tengo;
9:39 y sucede que un espíritu le toma, y de repente da voces, y le sacude con violencia, y le hace
echar espuma, y estropeándole, a duras penas se aparta de él.
9:40 Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron.
9:41 Respondiendo Jesús, dijo: ¡Oh generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo he de estar
con vosotros, y os he de soportar? Trae acá a tu hijo.
9:42 Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia; pero
Jesús reprendió al espíritu inmundo, y sanó al muchacho, y se lo devolvió a su padre.
9:43 Y todos se admiraban de la grandeza de Dios.
En este versículo, hay un principio muy interesante sobre la reacción del público ante un milagro
que hace Yeshúa. Aquí dice que todos daban la gloria a Dios, puesto que ellos sabían que había
un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Un milagro de esta misma naturaleza
hecho por Pablo y Bernabé en Listra ante unos griegos tuvo una respuesta totalmente diferente.
Los griegos dieron la alabanza a los hombres, porque, en su entender, los dioses habían bajado
en semejanza de hombres. Aquí el judío entendía que Dios es el único que da toda la autoridad y
potestad, por eso es que le dan a él toda la gloria y alabanza.
EL MENSAJE VELADO PARA LOS DISCÍPULOS
9:44 Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras; porque acontecerá que el Hijo del
Hombre será entregado en manos de hombres.
Muy enfáticamente Yeshúa les dice que entiendan que habría de ser entregado en manos de
hombres. Pero, ¿por qué no lo entendieron?
9:45 Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las
entendiesen; y temían preguntarle sobre esas palabras.
Su comprensión estaba velada, puesto que así estaba decretado: que la casa de Judá no
entendería al Mesías sufriente. Ahora, ¿entienden con la misma Escritura por qué el judaísmo
mesiánico se está llenando de gentiles y no de judíos? Porque el gentil tiene muy claro que
necesita un salvador, el gentil tiene un sentido de necesidad de perdón impresionante. El judío
no tiene esa necesidad, porque aunque la Torah dice que a través de sacrificios en el templo es
como se hace expiación, el mismo judaísmo interpretó que por no haber templo su manera de
justificarse ante Dios es a través de tefilot (oraciones) y mitzvot (mandamientos). Por eso con las
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3 oraciones del día (shajarit, minja y arvit) ellos consideran que están en comunión con Dios y no
necesitan derramamiento de sangre. Esto no es algo que se les ocurrió a ellos, sino que es algo
que Dios permitió para que no entendieran su necesidad. Cuando Pablo llegaba con los judíos y
les llevaba el mensaje, ellos no sentían la necesidad de redención, puesto que se consideraban
que estaban bien guardando la Torah. Cuando los gentiles, que estaban impuros e inmundos
escuchaban que necesitaban la sangre de Yeshúa para ser limpios, estos respondían
favorablemente al mensaje.
DISCUSION DE LOS DISCÍPULOS SOBRE QUIEN SERÍA EL MAYOR
9:46 Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor.
¿Se dan cuenta lo que están discutiendo? Lo mismo que decíamos antes.
9:47 Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí,
9:48 y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe; y cualquiera que
me recibe a mí, recibe al que me envió; porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ése
es el más grande.
LOS DISCÍPULOS SEPARADOS
9:49 Entonces respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios
en tu nombre; y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros.
Igualmente, aquí la actitud de los discípulos era de competencia y celos. Ahí es donde podemos
ver la carnalidad y en qué está el corazón de la gente. La manera de discernir el corazón de
alguien que está pretendiendo servir a Dios es mirando que no haya en él celos ni contiendas,
porque donde existe eso, ahí está toda obra perversa. Como dice Stg. 3:16 Porque donde hay
celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa.
9:50 Jesús le dijo: No se lo prohibáis; porque el que no es contra nosotros, por nosotros es.
La actitud de Yeshúa es completamente distinta. Él les dice: déjenlos. Es una estrategia increíble
del Señor que tengamos el catolicismo y el cristianismo (con todas sus múltiples
denominaciones) y que diga: déjenlos. Como dijo Pablo: ya sea por contienda o vanagloria
finalmente su nombre es predicado. Será hasta el final cuando él venga que arregle y aclare
todas las cosas y nos muestre qué estaba bien y qué no. Es lo mismo que pasó con Moisés
cuando dos hombres estaban profetizando en el campamento y Josué le pide a Moisés que se
los impida, a lo cual Moisés responde igual que Yeshúa diciendo: ¡No! Déjalos. ¡Qué diera yo
que todo Israel fuera profeta! (Núm. 11:26-29).
YESHÚA SE DIRIGE A JERUSALEM
9:51 Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir
a Jerusalén.
Estamos entrando a la sección del evangelio donde todo se prepara para acontecer en Jerusalén,
donde se cumplirán todas las palabras que antes había dicho.
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9:52 Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los
samaritanos para hacerle preparativos.
Es muy interesante que Yeshúa se dirija a Jerusalén pero que enviara mensajeros para hacer
preparativos entre los samaritanos. Está a punto de manifestarse a Judá, sin embargo es entre
los samaritanos donde se tienen que hacer los preparativos antes de su manifestación. Los
samaritanos, como ya mencionamos antes, eran una mezcla de Israelitas del norte con gentiles
que trajo el rey de Asiria. Esto sin duda tiene una relación profética: antes de que Yeshúa se
presente a Israel en Jerusalén, se tendrán que hacer preparativos entre los samaritanos, que
actualmente serían gente de Israel mezclada entres las naciones.
9:53 Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén.
Sin embargo por tener aspecto de ir a Jerusalén no le recibieron. Yeshúa tenía aspecto de judío.
¿Quiénes son los samaritanos de esta época, que al verle con aspecto de judío no le quieren
recibir? Los que dicen que eso es judaizar y no quieren saber nada de eso, el mismo espíritu que
tenía Jeroboam. Vaya tipología, ¿verdad?
Jeroboam no dejó ir al pueblo a Jerusalén porque quería mantener su propio reino. De la misma
manera, podrás discernir quién tiene el mismo espíritu de Jeroboam cuando veas que hay
líderes que no quieren saber nada de las raíces hebreas por temor a perder su pequeño reino.
Por mantenerlo prefieren hacer lo que estos Samaritanos hicieron: no recibirle. Una
característica del reino del norte era su abundancia. Igualmente, hoy día es la ambición la que
hace que quienes tienen el espíritu de Jeroboam no estén dispuestos a desprenderse de esa
abundancia.
9:54 Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que
descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma?
9:55 Entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois;
9:56 porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para
salvarlas. Y se fueron a otra aldea.
Lo que aprendemos aquí es que debemos tener la misma actitud que tuvo Yeshúa con aquellos
que rechazan y no quieren nada con Jerusalén. Debemos librarnos de ser obstáculo y tropiezo
para que ellos conozcan, pero si simplemente no quieren aceptar el mensaje, de manera
respetuosa debemos dejarlos e ir a otra gente.
EL PRECIO DEL DISCIPULADO
9:57 Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré adondequiera que vayas.
9:58 Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos; mas el Hijo del
Hombre no tiene dónde recostar la cabeza.
Lo que Yeshúa pudo haber discernido en este joven era ambición, por lo que le deja saber que él
(Yeshúa) no tiene los bienes materiales que busca.
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9:59 Y dijo a otro: Sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre.
9:60 Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos; y tú ve, y anuncia el reino de
Dios.
En el caso de este otro, no se trata de que Yeshúa fuera irrespetuoso con el hombre, puesto que
el padre de este aun no moría. Lo que esperaba era la herencia. Muchos de nosotros podríamos
responder de la misma manera al llamado del Señor, queriendo lograr primero nuestras propias
metas y para luego querer seguirle.
9:61 Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor; pero déjame que me despida primero de los
que están en mi casa.
También puede ser que digamos: “sí, pero..”. Ese pero se convierte simplemente en una excusa
para no seguirle, no importa lo que se diga después. Es por ello que Yeshúa dijo lo siguiente.
9:62 Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el
reino de Dios.
Podríamos concluir diciendo que cualquiera que dice “si, pero…”, no es apto, o digno del reino
de Dios.
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LUCAS CAPÍTULO 10 (RVR1960)
TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO: https://soundcloud.com/amishav/10-lucas-10-mision-de-los-70
LA MISION DE LOS 70
En el libro de Números v. 11:16 encontramos un antecedente de lo que leeremos en este
capítulo 10 de Lucas. Dice lo siguiente:
11:16 Entonces Jehová dijo a Moisés: Reúneme setenta varones de los ancianos de Israel, que tú
sabes que son ancianos del pueblo y sus principales; y tráelos a la puerta del tabernáculo de
reunión, y esperen allí contigo.
11:17 Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en
ellos; y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo.
En este episodio vemos que Moisés siente el peso de estar compartiéndole a toda la multitud de
los hijos de Israel, así que le pide ayuda al Señor, quien le dice que del espíritu que puso en él
también lo depositaría sobre los 70 ancianos para que le ayuden a llevar la carga de enseñanza y
dirección de todo el pueblo.
En el capítulo 9 de Lucas vimos a Yeshúa enviando a sus 12 discípulos como representantes de
las 12 tribus de Israel, cuya misión o destino será juzgarlas. En el capítulo 10 viene la misión de
otros 70. Esto podría ser en referencia a lo que acabamos de leer en el libro de Números 11,
pero también es una referencia a las naciones que aparecen en el libro de Génesis 10, donde
aparece una lista de 70 naciones. Setenta representa totalidad o plenitud. Ahora bien, si en el
capítulo 9 las 12 tribus de Israel representan a los 12 discípulos llevando el mensaje a las doce
tribus, entonces el capítulo 10 es un anticipo de lo que será cuando el Señor nombre un consejo
de ancianos o personas capacitadas para ensenar la Torah a todas las naciones. Esta es la misión
que va a encomendar aquí Yeshúa.
LA MISION DE LOS 70
10:1 Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos
en dos delante de él a toda ciudad y lugar adonde él había de ir.
Los envía de dos en dos porque siempre el testimonio debe ser dado por dos testigos, según la
Torah, pero también porque representa a las dos casas de Israel.
10:2 Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos; por tanto, rogad al Señor
de la mies que envíe obreros a su mies.
La cosecha es abundante, mas los obreros pocos. Si la cosecha es mucha pero no hay suficientes
obreros la cosecha se puede perder. Si en esa época sin acceso a tanta información como lo es
ahora los campos estaban listos para la siega y la cosecha era abundante, ¿cómo crees que será
la situación ahora que existe tanto acceso a información? Siendo nuestra época la cosecha final
¿cómo estará la posibilidad de obtener fruto en comparación a la época de Yeshúa? Sin duda
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hoy día es mucho más abundante, pero hay un problema: los obreros son pocos. Por lo tanto, el
mandamiento ante tanta necesidad es: rogad al Señor que envié obreros a su mies. Así que si tú
eres sensible a la necesidad de que hacen falta obreros para recolectar la gran cosecha, lo que
tienes que hacer es orar, de modo que antes se continuar con este estudio te voy a pedir que te
detengas y oremos al Señor de la mies para que envié obreros a su cosecha.
Padre queremos acudir al llamado de rogar por esta gran cosecha, por el fruto de esta cosecha
que creemos que es la cosecha final, te rogamos que envíes obreros; que las personas que están
leyendo esta transcripción en esta mañana, tarde o noche reciban una respuesta al ruego de que
envíes obreros a tu mies. Que no se dañe el fruto de tantos años de siembra con lágrimas, tantos
años que has estado enviando profetas a sembrar, que no se pierda esa gran cosecha, sino que
estemos listos para recoger la cosecha más grande de todos los tiempos. Prepáranos señor, y
envía por medio de quien has de enviar obreros a tu mies, te lo rogamos en el nombre de Yeshúa.
Después de haberles dicho que rogaran al Señor que envié obreros, mira lo que dice en el v. 3. El
versículo empieza con la palabra “Id”, de modo que lo que sucede después de que tú estás
rogando para que envié obreros, su respuesta es “ve”. Si estas recibiendo ese mandamiento de
ir, entonces “Id”.
10:3 Id; he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos.
Al estar entre las naciones la actitud que nos manda a tener es de inocencia, como los corderos.
Un cordero puede estar confiado en el campo porque tiene su pastor que lo cuida. En el libro de
Génesis cap. 17 se nos narra la historia de Abraham, quien a los 99 años de edad, cuando ya se
han ido sus fuerzas y los temores se acrecientan, ese tiempo de debilidad y temor, el Eterno se
le revela con el nombre de “El Shaddai”, Dios todopoderoso.
Génesis 17:1 Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció Jehová y le dijo:
Yo soy el Dios Todopoderoso; anda delante de mí y sé perfecto.
H7706 Diccionario Strong  ׁשַּדַ יShaddái de H7703; el Todopoderoso:- Dios omnipotente,
Todopoderoso.
La palabra shad en hebreo significa seno materno, de modo que lo que el señor le está diciendo a
Abraham que al igual que un bebé indefenso está seguro en el seno de su madre y se nutre de él,
así también Dios es quien le nutre, sustenta y le protege.
H7699 Diccionario Strong  ׁשַדshad o  ׁש ֹדshod; probablemente de H7736 (en su sentido original)
contr.; pecho de una mujer o animal (porque sobresale):- pecho, teta.
El shaddai también se podría pronunciar como el shedai, que significa: el que es suficiente o el
que basta. Cuando Dios le dice a Abraham, “anda delante de mí y se perfecto”, significa que
alguien irá detrás de él cuidándole, el camino es seguro y no hay nada que temer.
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Sé perfecto, del hebreo tamim (Diccionario Strong  תָ מִיםtamím de H8552; entero
(literalmente, figurativamente o moralmente); también (como sustantivo) integridad, verdad:sin defecto, entero, integridad, íntegro, perfección, perfecto, recto, sin tacha).

Es decir: sé completo. Ten una actitud de que no te falta nada, porque en realidad teniendo a
Dios no te falta nada. Si Dios está de tu lado, ¿te falta algo? Si el proveedor, el sustentador, el
médico de médicos es por ti, ¿quién contra ti? La exhortación aquí es que nos enviará en medio
de lobos. Esto nos podría causar mucho temor si pensamos que estamos solos, pero si sabes que
el pastor está contigo entonces puedes caminar seguro. Tal como dice el Salmo 23: aunque ande
en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno. Te enviará en medio de lobos, pero no
tienes nada que temer, porque:
Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo
cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo
presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar
del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Rom. 8:37-39
¿Qué pues, diremos ante esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?
10:4 No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado; y a nadie saludéis por el camino.
La alforja es lo equivalente hoy día a la cartera; era una especie de bolsita donde se guardaba su
dinero. En esencia lo que les está diciendo es: no lleves bolsa. El no llevar calzado lo menciona en
el contexto de la bolsa, no significa que fueran descalzos, como algunos grupos lo han
interpretado y literalmente andan descalzos. Por el contexto en que lo dijo, la orden es de no
llevar cosas extras para el camino, cosa que es muy común cuando hacemos un viaje. En este
caso, Yeshúa les ordena que no se preocupen por eso.
De todo esto que les está diciendo a ellos podemos nosotros obtener aplicaciones para el
tiempo porvenir. Todo este contexto es dado en un sentido de urgencia, y aunque son
mandamientos específicos a ellos también debemos aplicárnoslo porque estamos viviendo en
una situación muy similar.
“Y a nadie saludéis por el camino” tiene que ver con la inminencia de la misión. Ellos tenían una
misión específica y en ella debían concentrar toda su atención, ya que en esa cultura el saludar a
alguien implicaba todo un protocolo. Podía ser que les invitaran a comer o que se les fuera el
tiempo en la conversación y no llegaran a su destino a tiempo.
El principio que aprendemos aquí es: ten un objetivo. Durante el día podemos tener muchas
oportunidades de hacer el bien. Sin embargo, no podemos hacer todas, por lo que es
importante concentrarse en una sola cosa para hacerlo de la mejor manera. Con todo nuestro
tiempo, es mejor enfocarse en una sola cosa y hacerla lo mejor posible; pero para ello
necesitamos saber cuál es la misión específica que tenemos. Hay un principio que dice: si tú no
tienes muy claro el rumbo a dónde quieres ir o si no tienes muy claro cuál es tu plan, fácilmente
caerás en el plan de otras personas. Este principio dice también: “¿sabes cuál es el plan que
otras personas tienen para ti? ¡Ninguno! El plan que tienen es para ellos mismos y solo te van a
usar para lograr sus objetivos”. Así que más vale que tú estés haciendo el plan específico que
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tienes y no te distraigas con otra cosa, concéntrate en lo que estés haciendo y evita
distracciones como contestar una llamada, checar el e-mail, etc. Evita hacer más de una cosa al
mismo tiempo, así el trabajo que hagas para el Señor lo harás con mejor calidad.
Eso es exactamente lo que les está diciendo a estos obreros: ni siquiera se distraigan con el día
de mañana. No estén pensando lo que pasará en el futuro, sino concéntrense en la misión que
tienen el día de hoy.
10:5 En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: Paz sea a esta casa.
Entren con una actitud reconciliadora, no de confrontación. La manera de presentarte debe ser
pacificadora, porque bienaventurados los pacificadores. ¿Quiénes son los pacificadores? Los que
buscan la paz. Todos nosotros en el momento que nos reconciliamos con Dios recibimos el
ministerio de la reconciliación. Así como Dios nos perdonó multitud de pecados, nosotros
también debemos ir y buscar a aquellas personas que hayan hecho un tipo de ofensa en contra
nuestra o a quienes nosotros hayamos ofendido y buscar la reconciliación. Una de las cosas que
más aborrece el Señor es aquel que provoca discordia entre hermanos. Esa actitud viene del
reino de las tinieblas. La misión encomendada del reino de las tinieblas es destruir, matar y
poner en división. La actitud del Señor es paz (shalom), unir dos cosas que están separadas.
Cuando nos saludemos diciendo: “¡Shalom!”, que sea viviendo en shalom unos con otros.
10:6 Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él; y si no, se volverá a
vosotros.
Un hijo de paz es una persona pacificadora, serena, ecuánime, que puede dominar sus
emociones, que no es impulsiva y que tiene dominio propio. Lo contrario sería una persona
iracunda, que se enciende con cualquier cosa o que ni siquiera la puedes mirar a los ojos porque
ya te está agrediendo. Busca relacionarte con hijos de paz, porque como dice Pr. 13:20 El que
anda con sabios, sabio será; Mas el que se junta con necios será quebrantado.
Y si no, se volverá a vosotros. Una persona que simplemente rechaza el mensaje por su actitud
seguirá en su afán y agresividad y no podrás hacer nada por él, pero tú tendrás paz.
10:7 Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den; porque el obrero es
digno de su salario. No os paséis de casa en casa.
No tengas temor de lo que va a suceder con tu sostenimiento. Si tú le estas sirviendo al Señor,
tienes el mejor jefe: el más justo y generoso, no existe ninguno como él. Es increíble que la
oración de Birkat hamazon (oración que se hace después de comer) sea una realidad en tu vida.
En Deuteronomio 8:10 se nos manda que después de comer agradezcamos por estar saciados, el
texto dice: Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te
habrá dado.Dentro de esta oración los rabinos han incluido una serie de frases muy hermosas
entre las cuales se hace una petición de que no dependamos de donativos o de préstamos de
seres mortales, sino solamente de su mano buena, rica, amplia y abierta. Cuando tú llegas a la
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confianza y convicción de que quien te provee es el Señor y no las personas, la tentación de
estar tirando indirectas a la gente sobre el diezmo o hacer mensajes especiales porque estas en
bancarrota se termina, puesto que sabes que el obrero es digno de su salario. Si le estás
sirviendo a Él, Él se ocupará de cubrir todas tus necesidades.
Sigue diciendo el texto 7, No os paséis de casa en casa. Una vez que encontraste a una casa
donde te reciben y donde hay hijos de paz hambrientos por aprender, no te precipites por salirte
e irte a otro lugar, sino asegúrate de que los hijos de paz estén bien instruidos y listos para
reproducirse antes de partir; porque la verdad es que no hay muchos lugares donde el mensaje
será bien recibido. Aprovecha donde encuentres gente dispuesta por aprender y no tengas afán
por estarte moviendo de un lugar a otro.
10:8 En cualquier ciudad donde entréis, y os reciban, comed lo que os pongan delante;
Establécete y asegúrate de estar un buen tiempo ahí, confía en que no te hará falta nada, come
lo que te den.
10:9 y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: Se ha acercado a vosotros el reino de
Dios.
Una consecuencia de estar anunciando la paz es traer sanidad, tanto física y emocionalmente. El
mensaje que debemos decir es: Se ha acercado a vosotros el reino de Dios.
10:10 Mas en cualquier ciudad donde entréis, y no os reciban, saliendo por sus calles, decid:
10:11 Aun el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra
vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros.
Sacudirse los pies era una práctica judía típica de la época. Cuando entraban en una ciudad muy
idólatra, era costumbre sacudirse el calzado como testimonio en contra de esa ciudad. Pablo y
Bernabé hicieron esto en Hechos 13:51 cuando en unas regiones de Asia menor los rechazaron.
Hoy día hacer esto no sólo no se entendería, sino que sería visto como algo muy raro. Lo que sí
podemos hacer es decirles lo que dice el final de este versículo: sabed, que el reino de Dios se
ha acercado a vosotros. Por lo menos lo dejarás pensando. El rey Agripa, ante el testimonio del
apóstol Pablo dijo: por poco me convences, a lo que Pablo contesto: yo quisiera que por poco o
por mucho fueras como yo, aunque no por estas cadenas.
Moisés dijo en Dt. 30:14 Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para
que la cumplas. Actualmente tenemos la palabra más cerca que nunca en la historia; la tenemos
en todas las formas, versiones y posibilidades posibles. El reino de Dios, que representa sus
atributos, sus virtudes, sus principios, sus instrucciones y sus leyes nunca había estado tan cerca
de nosotros como lo es ahora. Cuando tú llegas a compartirle a alguien, a invitarle a entrar y ser
gobernado por el reino de Dios, y esa persona lo rechaza argumentando que está en la gracia; en
esencia lo que te está diciendo es: “¡No! Yo estoy feliz construyendo mi propio reino y haciendo
mi voluntad, al fin que él ya lo hizo todo para que yo pueda hacer lo que yo quiera”. Ese es el
razonamiento de esas personas, y lo que tenemos que decir a personas que responden así es:
sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros.
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Cuando Dios enviaba profetas, Él decía que lo hacía para que nadie tuviera excusa de decir que
no sabía. Nadie tendrá pretexto el día de estar en su presencia de decir: “¡Yo no sabía; a mí
nadie me dijo!” Tu labor y mi labor es presentar la oferta de entrar al reino como lo presentó
Yeshúa; no con gritos y regaños sino como dice el texto de Isaías 42:1-2 He aquí mi siervo, yo le
sostendré; mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento; he puesto sobre él mi Espíritu; él
traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles.
Su manera de invitar a entrar al reino será como un silbido apacible. Hay gente que anda
buscando la sacudida o el trueno, pero la invitación viene como un silbido apacible. Cuando tú le
hables de ese mensaje a alguien; por más que esa persona trate de reclamarte y agredirte, si tú
le contestas con toda la paz y amabilidad del mundo, no debatiendo sino solo citando la
Escritura, ¿cómo crees que se quedará esa persona después de que te vayas?
Cuando Esteban fue llamado a cuentas por los líderes y sacerdotes no pudieron hallar nada en
contra de él. Recurrieron a testigos falsos, utilizaron palabras de él para torcerlas e inventar
mentiras. Igualmente tú, gózate y alégrate cuando la gente diga cosas de ti mintiendo. Es una
maravilla que hablen mal de ti mintiendo y no que sea verdad, puesto que eso significa que no
tienen una cosa real que decir en tu contra. Ahora, ¿cómo respondió Esteban ante las injurias en
su contra? Lo que Esteban hizo para defenderse fue simplemente darles una catedra de las
Escrituras, empezando desde Abraham hasta sus días. Esto hizo que nadie pudiera contender lo
que estaba diciendo porque nadie podía ir en contra de la Palabra. No pudiendo hacer nada
contra él, dice el relato que quienes lo acusaban veían su rostro como el de un ángel. Esteban no
se puso a contender contra ellos, e incluso cuando le apedrearon intercedió por ellos. Murió
igual que lo hizo Yeshúa. ¡Qué gran ejemplo a seguir!
10:12 Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma, que para aquella
ciudad.
No te preocupes, déjale el juicio al señor. Aquí podemos ver que la gente va a ser juzgada en
base al acceso a la información que tuvo.
10:13 ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los
milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza, se habrían
arrepentido.
Tiro y Sidón es lo que actualmente es el país del Líbano. Cilicio y ceniza era una práctica para
manifestar luto.
10:14 Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón, que para vosotras.
10:15 Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida.
Capernaum era el lugar donde habitó Yeshúa, por eso dice que fue honrada hasta el cielo.
Actualmente, Capernaum es un sitio turístico donde sólo hay ruinas y una iglesia en forma de
platillo volador, donde te subes y en el centro se ven las ruinas de lo que se dice que era la casa
de Shimon Kefas (Simón Pedro), donde según la tradición, hicieron una habitación para Yeshúa.
10:16 El que a vosotros oye, a mí me oye; y el que a vosotros desecha, a mí me desecha; y el que
me desecha a mí, desecha al que me envió.
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No te lo tomes personal, ni te gloríes, ni te la creas mucho, ni te alegres cuando la gente alabe
tus mensajes, porque si lo que estas enseñando es su Palabra, ¿por qué vas a recibir tú los
aplausos? Tú sólo eres un transmisor de lo que está escrito, eso no viene de ti. Tampoco te
sientas mal, ni te deprimas si te rechazan, porque no es a ti al que están rechazando sino a su
Palabra. El que rechaza la palabra de Yeshúa a través de ti está rechazando al padre que le envió.
LOS 70 DISCÍPULOS REGRESAN GOZOSOS
10:17-18 Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu
nombre. 18 Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.
Los discípulos llegan muy gozosos de las obras que habían llevado a cabo por la autoridad que
les dio. Lo que Yeshúa les contesta, en otras palabras, es: si se trata de ver cosas extraordinarias,
yo estaba ahí cuando Satanás fue echado de la presencia de Dios. Él había sido testigo de eso
que era más extraordinario.
10:19 He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del
enemigo, y nada os dañará.
El Mesías tiene potestad sobre el enemigo; él presenció su caída. Por eso les dice que les está
dando un poder sobrenatural para que el enemigo no tenga manera de ir en contra de ustedes.
¿Cómo te sientes de saber que tú tienes poder sobre el enemigo? Eso puede provocar orgullo,
arrogancia, por eso les dice lo siguiente.
10:20 Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros
nombres están escritos en los cielos.
No hagas alarde del poderío que has recibido de parte de Dios porque te vas a convertir en una
persona arrogante. Basta con examinar a todas las personas que andan por ahí gloriándose del
poder que Dios les ha dado para sanar enfermos o para echar fuera demonios. Miren cuál es su
actitud y verán que fácilmente se puede caer en este pecado.
Yeshúa dijo que en lo que debemos regocijarnos es en que nuestro nombre este escrito en los
cielos. Saber que, a pesar de lo que somos, nuestro nombre está escrito en los cielos produce
humildad y gratitud. Es más importante cuidar la actitud de humildad que el poder que
tengamos, porque ese poder no nos pertenece; se nos fue dado con un propósito y una función
muy especial. Si no mantenemos una actitud humilde, ese poder se nos puede retirar y nos
puede suceder lo mismo que le pasó a ese que cayó como rayo. El que se exalta será humillado,
y el que se humilla será enaltecido.
YESHÚA SE REGOCIJA
10:21 En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor
del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has
revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó.
Dice este texto que Yeshúa se llenó de alegría en el Espíritu. Porque escondiste estas cosas de
los sabios y entendidos. Las cosas a las que se refiere son el reino de Dios, todo lo que estos
hombres que fueron enviados experimentaron.
www.descubrelabiblia.org

Pág - 707 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

10:22 Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y nadie conoce quién es el Hijo sino el
Padre; ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.
Es un don del padre revelarte a su hijo. El padre no se reveló en la sabiduría del mundo, sino más
bien a lo vil y menospreciado, como dijo el apóstol Pablo en 1 Cor. 1:28-29 y lo vil del mundo y lo
menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte
en su presencia.
Una de las características de los niños es su sencillez. Cuando la Biblia se presenta de una
manera tan complicada que no la puede entender un niño entonces si estamos en problemas.
Algo que me encanta de la presentación de “La historia de una familia” (de Jimena Arce) es que
te presenta un resumen del plan de redención de la Biblia de una manera tan sencilla que hasta
un niño la puede entender. “La historia de una familia” empieza diciendo:
Dios le dijo a Abraham, te multiplicaré como las estrellas en multitud, y cuando tus descendientes
se hayan engrandecido mucho se van a revelar contra mí, y a causa de su rebelión, los voy a
llevar a las naciones, y estando allí se darán cuenta de que todo lo que adoran no son dioses, y
cuando estén allá hastiados de toda la idolatría y todas las filosofías mundanas, entonces en su
corazón se van a acordar de mí, y me buscarán y yo los voy a traer de vuelta, les quitaré el
corazón de piedra, les voy a poner un corazón de carne, y los voy a regresar a la tierra que juré a
sus padres Abraham Isaac y Jacob y reestableceré el reino, reinaré desde Jerusalén y estaremos
todos muy felices.
¿Hay algo de complicado en ese mensaje? Esto es de lo que trata la Biblia desde Génesis 11
hasta Apocalipsis 22. Entonces, ¿qué fue lo que lo complicó? Lo que lo complicó fueron los
intereses de los intelectuales; los intereses de los teólogos. Un teólogo que tiene tantos títulos
que no es capaz de explicar la Biblia a un niño en 2 minutos. Hay tantas materias como la
cristología, angelología, demonología, homilética, hermenéutica, que ¡uff! ¿Tú crees que eso lo
va a entender un niño, un campesino, o una persona sencilla? Esta clase de mensajes son para
gente con un nivel intelectual alto, y esto ha convertido la religión en un conjunto de protocolos
donde se le da gloria a los hombres. Se les aplaude a los grandes elocuentes maestros con
títulos; tales como el gran reverendo, el gran pastor, el gran rabino, etc. por todo ese cúmulo de
información que no es otra cosa que vanidad de vanidades.
Cuando a Yeshúa le hacían preguntas, su manera de responder era bastante sencilla. No decía:
vete y hazte un seminario de 7 años y obtén un doctorado. ¡No! Él respondía de manera muy
sencilla. Más adelante veremos ejemplos de esto.
10:23 Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que
vosotros veis;
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¿Por qué los discípulos, que eran pescadores y gente del vulgo, pudieron entender el mensaje de
Yeshúa en lugar de los escribas y fariseos? Porque no tenían tanta doctrina en su mente, porque
todavía eran capaces de entender de manera sencilla. Por eso les dice que son dichosos.
10:24 porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo
vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron.
UN INTERPRETE DE LA LEY INTENTA PROBAR A YESHÚA
10:25 Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle:
Vean el contraste: Les está hablando a los niños, a gente indocta, y en eso, un intérprete de la
ley se levantó para probarle. La actitud de los niños y de los discípulos no es buscar qué dice mal
o en qué contradice mi teología o mis títulos. Un niño no va con esa actitud. En cambio, esta
persona va con el fin de discutir y le dice:
Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?
Esta es la pregunta de los 64,000; la pregunta de la religión: ¿qué tengo que hacer para heredar
la vida eterna? Ahora piensa, ¿qué contestaría? Todo un curso de teología sólo para entender el
tema de la gracia, las obras y la ley es una complejidad impresionante que han hecho los
institutos de teología. Sin embargo, es de lo más sencillo que te puedes imaginar. Vean lo que
Yeshúa le contesta.
10:26 Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?
La respuesta es ¿que está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Esto es súper importante, ¿Cómo lees?
Esto es lo que marca toda la diferencia del mundo; porque si tú lees con el filtro de lo que dice el
dogma o la tradición, entonces ya estás leyendo con una predisposición para entender lo que se
te va a enseñar.
10:27 Aquél, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu
alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo.
10:28 Y le dijo: Bien has respondido; haz esto, y vivirás.
¿Qué les parece? Sencillo, ¿no?
10:29 Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo?
El hombre, queriendo mostrar cuánto sabia, trató de inmiscuir a Yeshúa en una polémica de la
época sobre quién era el prójimo. Si leemos el texto sin tanta complicación es fácil entenderlo:
prójimo es la persona cercana a ti, y no hay tanto que discutir. Pero en esa época sí había una
complicación en cuanto quién era el prójimo. Algunos decían que el prójimo era cualquier
persona, pero otros, usando ciertos textos de la Biblia, justificaban por qué no amar a algunos
prójimos que les eran un poco molestos. En la Biblia puedes tomar lo que quieras y sustentar
cualquier doctrina, de modo que una persona a la que no le simpatizan algunas personas que no
son de su familia o de su pueblo o simplemente no le caen bien, o que no son sus amigos, puede
utilizar algún texto de la Biblia como justificante para no tener que amarle. Les voy a dar un
ejemplo de ello. El Salmo 139:17-22 dice:
Sal 139:17 ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos!
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¡Cuán grande es la suma de ellos!
Sal 139:18 Si los enumero, se multiplican más que la arena;
Despierto, y aún estoy contigo.
Sal 139:19 De cierto, oh Dios, harás morir al impío;
Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios.
Sal 139:20 Porque blasfemias dicen ellos contra ti;
Tus enemigos toman en vano tu nombre.
Sal 139:21 ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen,
Y me enardezco contra tus enemigos?
Sal 139:22 Los aborrezco por completo;
Los tengo por enemigos.
Para entender correctamente por qué dice así el salmista debemos ver el contexto.
También la primera carta de Juan hace mucho énfasis en amar al prójimo, pero tanto el apóstol
Juan como el Apóstol Pablo y otros autores mencionan que no te juntes con aquellos que dicen
ser hermanos, y que están en pacto pero con sus hechos lo niegan. No es que aborrezcas a la
persona, sino los hechos de esa persona. Es por ello que cuando el rey David dice en el Salmo
139:20 blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre, está hablando
de personas que deliberadamente conocen el nombre y la enseñanza de Dios y la están
tomando en vano. David está expresando una aversión común que sin duda sentimos todos
hacia personas que se dicen ser creyentes pero con sus hechos lo niegan. Debemos recordar que
lo que escribe el rey David es poesía, y en ocasiones la manera de escribir poéticamente habla
de un celo que él tiene por la comunión con los rectos, pero no se trata de simplemente odiar a
cualquier persona porque no conoce a Dios, ya que si así fuera tendríamos que salirnos del
mundo. El rechazo debe ser hacia aquel que se dice que es hermano y vive en hipocresía.
Utilizando este y otros versículos, algunos interpretaron que hay que amar al que ama a Dios
pero hay que odiar al que aborrece a Dios y es un pagano.
En la enseñanza de Mateo del “Sermón del Monte”, Yeshúa tiene que clarificar un concepto que
se había difundido erróneamente. Cuando les dijo: Mat 5:43 Oísteis que fue dicho: Amarás a tu
prójimo, y aborrecerás a tu enemigo, esta era la interpretación general de la época. Se había
interpretado que el prójimo era el judío pero el gentil y el enemigo no; por eso se le podía odiar.
Por eso Yeshúa les dice lo siguiente: Mat 5:44 Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos,
bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan
y os persiguen. Ámenlos y oren por ellos, porque vuestro padre celestial ama por igual a todo el
mundo. Hace salir el sol y llover sobre justos e injustos.
Esa era la manera de interpretar de Yeshúa basada en el comportamiento de Dios hacia los
gentiles, como lo que hizo con los habitantes de Nínive. Dios envió a Jonás a predicarles para
que se arrepintieran. Jonás no quería ir, pero cuando lo hace y el pueblo se arrepiente; Jonás se
molesta porque el Señor los perdona. Es entonces cuando el Señor le da una lección con una
planta de calabacera que crece y le da sombra, pero a la cual el Señor envía un gusano que se la
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coma. Jonás se molesta tanto por la calabacera que se seca que hasta pide morirse. Es ahí
cuando el Señor le dice ¿por qué te molestas tanto por la calabacera que ni sembraste ni
cuidaste? Si tú tuviste compasión por esta calabacera que ni sembraste ni cuidaste, cuanto más
yo tendré compasión por este pueblo tan numeroso. No te das cuenta de que son un pueblo que
no sabe discernir entre su diestra y siniestra, y no tienes compasión de ellos. ¿No crees que yo
tenía que tener compasión de ellos como tú tuviste de la calabacera? ¿Qué es más importante,
una calabacera o todo un pueblo?
El principio que está enseñando Yeshúa es: ama a tus enemigos, porque amar a los que te aman
cualquiera lo puede hacer. Aun los impíos aman a quienes les aman, pero ustedes deben ser
perfectos como su padre que está en los cielos.
LA HISTORIA DEL BUEN SAMARITANO
10:30 Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de
ladrones, los cuales le despojaron; e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto.
Si ese hombre descendía de Jerusalén, quiere decir que era un judío.
10:31 Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo.
10:32 Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo.
Pasó un sacerdote y un levita, miembros de la casa de Judá que vivían en Judea, vieron a su
hermano judío y no le ayudaron.
10:33 Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a
misericordia;
Los samaritanos, como ya vimos anteriormente, eran los descendientes de los Israelitas de las
tribus del norte que se habían mezclado con otros pueblos. Para el judío, el samaritano era aún
peor, porque los extranjeros no sabían de Dios, pero los samaritanos eran una mezcla de
Israelitas con gente de todas las naciones, era gente que abandonó el pacto. El judío veía a los
samaritanos como traidores porque ellos entran en el contexto de los que toman el nombre de
Dios en vano, puesto que habían conocido de Dios y lo aborrecieron. Eran enemigos y no se
hablaban entre ellos, sin embargo Yeshúa deliberadamente lo pone como ejemplo.
10:34-36 y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino; y poniéndole en su
cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. 35 Otro día al partir, sacó dos denarios, y los dio al
mesonero, y le dijo: Cuídamele; y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. 36
¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?
Lo único que quería Yeshúa era que pronunciara el nombre impronunciable, pero el hombre ni
siquiera quiso decirlo así que contestó:
10:37 Él dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve, y haz tú lo mismo.
Solo dijo: “el que usó de misericordia con él”, pero no dijo “el samaritano”. Es algo muy típico en
la cultura judía el no pronunciar el nombre de aquel que aborrece. Yeshúa lo estaba tratando de
acorralar. Con esta historia le hace reflexionar sobre quién era su prójimo, puesto que esa era la
pregunta, y la respuesta debía ser el samaritano. Entonces, a quien tenía que amar era al
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samaritano, así que después de esta lección Yeshúa simplemente le dice, “ve y haz tú lo
mismo”.
Si el samaritano de la historia amó al judío, entonces lo que el judío debe hacer es amar al
samaritano. En términos actuales, ¿quiénes serían los samaritanos? Los samaritanos serían
Efraín entre las naciones; y lo que el judío tendría que hacer es amarlos.
UNA COSA, MUCHAS COSAS
10:38-40 Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea; y una mujer llamada Marta le
recibió en su casa. 39 Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los
pies de Jesús, oía su palabra. 40 Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y
acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que
me ayude. Sentándose a los pies de Yeshúa oía su palabra. Grábate bien esas palabras. ¿Habrá
un mejor lugar que ese? ¿Cuantas Martas hay en este tiempo, que no pueden comprender cómo
te puedes pasar horas y horas escuchando esta palabra?
10:41 Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas.
Recuerda esto: muchas cosas, una cosa. ¿Recuerdan lo que hablamos anteriormente de
enfocarse en una sola cosa, aun en el servicio de Dios?
10:42 Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte, la cual no le será
quitada.
Porque las muchas cosas no durarán, pero la única cosa que permanecerá para siempre será su
palabra. Toda la gloria del hombre, sus logros, sus cosas, dice la Escritura que los cielos y tierra
pasarán, pero su palabra no pasará. Así que de todas las cosas que llegan a tu mente para hacer,
sería bueno que empieces a organizarlas. Puedes escribirlas en un papel en cuanto te vayan
llegando. Incluso hoy día ya existen programas que te ayudan a registrar esas ideas para que no
las olvides, porque suele suceder que por tener tantas cosas en la cabeza terminas agobiándote
y al final olvidas lo que tenías que hacer y no haces nada. Si las escribes, después de que tengas
varias, las puedes clasificar según la importancia de ellas y verás que descansarás. Sin embargo,
recuerda que de todas esas ideas registradas que tengas, lo único que permanecerá será su
palabra registrada en tu mente y corazón.
El Salmo 1 dice:
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
Ni estuvo en camino de pecadores,
Ni en silla de escarnecedores se ha sentado;
Sal 1:2 Sino que en la ley de Jehová está su delicia,
Y en su ley medita de día y de noche.
Sal 1:3 Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,
Que da su fruto en su tiempo,
Y su hoja no cae;
Y todo lo que hace, prosperará.
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Sal 1:4 No así los malos,
Que son como el tamo que arrebata el viento.
Sal 1:5 Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio,
Ni los pecadores en la congregación de los justos.
Sal 1:6 Porque Jehová conoce el camino de los justos;
Mas la senda de los malos perecerá.
Que el Señor nos libre de caer en la actitud de Martha para que seamos como María, quien sí
supo escoger la mejor parte: la que nunca nos será quitada.
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LUCAS CAPÍTULO 11
(RVR1960)
TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO: https://soundcloud.com/amishav/11-lucas-11-la-oracion-y-otros
LA ORACIÓN Y OTROS PRINCIPIOS
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, te rogamos que venga tu reino,
y que quites toda dolencia, enfermedad, angustia de nuestros cuerpos, aunque reconocemos
que estos cuerpos solo son tabernáculos temporales, y que si este tabernáculo se deshiciere y
volviera al polvo tú tienes para nosotros un edificio no hecho con manos humanas, tú tienes
preparada una morada para nosotros y Señor así como fuimos sembrados en deshonra,
resucitaremos en honra, fuimos sembrados en debilidad, pero resucitaremos en poder, fuimos
sembrados en corrupción, pero resucitaremos en incorrupción, y cuando se cumpla tu palabra, y
la redención y la resurrección vengan, entonces nos gozaremos y proclamaremos que la muerte
ha sido sorbida en victoria, porque el aguijón que nos azota, la enfermedad a causa de nuestro
pecado ha de ser derrotada de una vez y para siempre aquel día, en el cual recibiremos la
redención total de nuestros cuerpos, porque en esperanza de llegar a aquel día fuimos salvos;
mientras tanto ayúdanos a vivir en este cuerpo que se desgasta, que se deteriora, sabiendo que
es solo una morada temporal, pero que un día seremos completamente sanados, y de hecho ya
lo hiciste a través del sacrificio en la cruz, pero estamos esperando que se manifieste en toda su
plenitud cuando él regrese a reinar entre nosotros, en su nombre oramos, en el nombre de
Yeshúa , ¡Amen!.
11:1 Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le
dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos.
¿A quién le gustaría aprender a orar? ¿A quién le gustaría recibir una lección de parte del
maestro de maestro de cómo se debe orar?
La oración es el privilegio más grande que tenemos. En el pensamiento hebreo se enseña que el
momento más importante del día es cuando oramos, cuando tenemos un encuentro con el
Señor; de manera que si no tienes ningún momento en el día de estar en su presencia en
oración, entonces quiere decir que no tuviste ningún momento importante. Significa que estás
tan afanado en muchas cosas y la única cosa necesaria no las estas llevando a cabo. De hecho
todo lo que hacemos desde levantarnos, vestirnos, trabajar, comer, higiene etc. son
preparativos para presentarnos delante del trono de su gracia, de modo que si no nos estamos
presentando delante del trono de su gracia solo nos la estamos llevando en preparativos y
planeaciones; estamos como los zopilotes, planeando y planeando y nada de acción. Todo tiene
que ser un preparativo para el tiempo de oración.
En la costumbre judía hay tres momentos muy especiales de oración que son los siguientes:

La oración de la mañana (Shajarit).

La oración del mediodía (Minja).
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La oración de la tarde (Arvit).
Estos tres tiempos de oración están basados en los sacrificios que se hacían el templo.
En la mañana se llevaba a cabo un sacrificio, al atardecer otro, y en la noche, al oscurecer todo lo
que había quedado de los sacrificios se quemaba en el altar. En cada momento de los sacrificios
era costumbre que el pueblo de Israel se reunía para tener un tiempo de comunión y oración.
En el libro de hechos se nos menciona que los apóstoles subían al templo a orar a la hora de la
oración, esto nos muestra que ellos guardaban esa costumbre al igual que lo hacia el profeta
Daniel, quien a pesar de la prohibición real de no orar a otro dios que no fuera el rey, Daniel
abría su ventana y oraba tres veces al día como era su costumbre, y abría su ventana en
dirección hacia Jerusalén basado en la oración que hizo Salomón cuando construyó el templo,
cuando le pidió a Dios que contestara la oración de todo aquel que orara dirigiéndose hacia ese
lugar, sin importar si fuera judío o gentil. El Señor respondió afirmativamente a su petición a
través de una manifestación sobrenatural, y es por eso que aun actualmente en el muro de los
lamentos en Jerusalén hay gente de todas las naciones que llegan y escriben en un papelito su
petición y oran para cumplir eso que dijo el rey Salomón.
Sin embargo algo que es importante aprender respecto a la oración es que el propósito de la
oración no es que Dios cumpla nuestra voluntad; por supuesto que Dios va a escuchar y
contestar las oraciones siempre y cuando estén dentro de su voluntad. Tú no puedes torcer la
mano a Dios y querer que el haga lo que tú digas; hay que tener mucho cuidado con eso; hay
una enseñanza que vamos a leer aquí y que está relacionada con eso. Debemos tener mucho
cuidado y no ser necios cuando Dios nos da una respuesta negativa. Hay que entender que la
oración no es un monólogo, sino es un dialogo de interacción entre Dios y nosotros, un tiempo
en el que hablamos, y expresamos al Señor nuestro corazón, pero que también debemos estar
en silencio, dice la Escritura: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Aprendamos a escuchar,
dice también la Escritura seamos tardos para hablar, pero prontos para escuchar, aunque esto
está dicho para el trato entre nosotros, también lo podemos aplicar en nuestro tiempo de
oración con Dios.
La oración que Yeshúa le enseña a sus discípulos tiene en sí misma todos los principios y
aspectos prioritarios por los que todos deberíamos de orar, es un modelo de oración; no se
trata de repetirla solo de memoria sin entender la esencia de lo que dice la oración, sino de que
entendamos que estos motivos de oración que él nos enseña son las prioridades de cada tiempo
de oración, veamos qué es lo que dice.
COMO ORAR
11:2 Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu
nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
La oración empieza diciendo: Padre nuestro. Cuando te dispones a orar siempre tienes que
empezar con la conciencia de delante de quien estas; siempre se empieza con la relación. No
puedes estar en la presencia de Dios sin antes entrar a una relación con él; porque está escrito
que las oraciones del impío para son una abominación; y la palabra abominación también se
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puede traducir como son un asco; es decir las oraciones de la persona que no quiere someterse
a las leyes y principios divinos para Dios son un asco; ¡esto es tremendo!, así que la próxima vez
que digas que no quieres tener nada que ver con la ley, ten cuidado de lo que estás diciendo,
porque cuando necesites pedirle algo a él , mira lo que él dice de los que oran sin querer tener
nada que ver con sus pactos y sus leyes.
Muchas veces en los movimientos de la fe, de la confesión positiva, se hace mucho énfasis en las
promesas de Yeshúa tales como cuando les dijo a sus discípulos, pidan todo lo que quieran y les
será hecho; y se utilizan estos versículos para promover entre las multitudes que le pidan y que
el Señor lo va hacer, pero cada vez que tu veas una promesa, mira bien y te darás cuenta que
no son promesas dadas a las multitudes; son promesas dirigidas a sus discípulos y ya vimos
quienes son sus discípulos, Luc_9:23 Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame, y cuando estudiamos este versículo en el
capítulo 9:23 explicamos que significa llevar la cruz. De modo que la promesa de: ¡pide lo que
quieras y será hecho!, es para aquellos que se han negado a sí mismos y no van a pedir en para
sus cuestiones egoístas, que no van a estar poniendo su pie en el VMW y diciendo: ¡Señor yo lo
piso y ahora es propiedad mía, porque tu dijiste todo lo que pise la planta de mi pie será mío!
¡Eso no es así!, más bien recuerda: el que quiera venir en pos de mi niéguese a sí mismo.
Así que cuando ores decid así: Padre nuestro, una vez que tú tienes un momento con el creador
de los cielos y la tierra y sigues el principio de que no sean tus muchas palabras, es decir no te
precipites al hablar delante de Dios, piensa lo vas a decir; no te pongas en automático, y es que
seguramente a todos nos pasa que estamos orando y nuestra mente puede estar en otra cosa;
pero ¿Qué pasa si tú te detienes antes de orar y empiezas a concentrarte en el pensamiento de
Dios no es únicamente el creador del universo?, efectivamente lo es, es alguien muy grande
excelso, como lo dice el Sal 8:4 Digo: ¿Qué es el hombre para que Te acuerdes de él, Y el hijo del
hombre para que lo cuides? ¿Que soy yo señor?, tú puedes ver a Dios en toda su majestad y
gloria, pero que al mismo tiempo pensar que es también tu papá, tu Abba.
Los niños judíos que hablan hebreo le dicen a su papa Abba como un término cariñoso, como
decir papito, papi. Así es como debemos orar, diciéndole Abba, papito, papi. Tu perspectiva al
orar si piensas en el como tú papá cambiará totalmente, te da una confianza absoluta de que, si
es tu papá entonces él va estar sumamente atento a tus oraciones, no hay nada que deleita más
a un padre que su hijo cariñosamente se acerque a él.
Pero no solo es tú padre, porque no dice que digamos padre mío, sino Padre Nuestro; esto nos
hace saber que no estás solo, que eres parte de algo más grande que tú mismo, eres parte de un
pueblo de reyes y sacerdotes de una nación santa; cuando tu oras no solo estas orando por ti,
sino por todo Israel y el mundo entero.
Luego dice: que estas en los cielos. La diferencia entre estar arriba y nosotros aquí abajo en la
tierra es la visión que podemos tener de todo lo que hay. Desde la tierra nuestra visión es muy
limitada, pero él que está arriba puede ver el pasado, el presente y el porvenir, por lo que
cuando oramos debemos tener en cuenta el siguiente principio: La oración no es el momento
para darle sugerencias a Dios, no es el tiempo para decirle o instruir a Dios de lo que tiene que
hacer en tu vida. Cuando tu estas orando no creas que ahí está Dios con un cuaderno tomando
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notas de lo que le estas diciendo para hacer conforme a tu voluntad. A Dios no le falta
creatividad para resolver tus problemas ni necesita que tú le digas como lo haga.
Cuantas veces no te ha pasado que estas con una aflicción de trabajo o de lo que sea, y le estas
diciendo a Dios específicamente como quieres que te resuelva el problema. Y muchas veces nos
encontramos con que Dios resuelve nuestras dificultades de la manera que menos se nos
hubiese ocurrido, y también seguramente te ha pasado que has tenido que agradecerle por no
haberte contestado como le dijiste que hiciera las cosas. Entonces tienes que reconocer y
decirle a Dios: Señor tú estás en las alturas, yo aquí en la tierra, mi visión es muy limitada, así
que tú que lo sabes todo, si esta persona, trabajo o situación no me conviene por favor quítala de
mi vida aunque me duela, porque tú sabes lo viene más adelante y yo no tengo la visión
suficiente para saber que es mejor, así que por favor Señor ayúdame.
Recuerda, el tiempo de oración no es para que cambies la voluntad de Dios, sino para que tú
cambies tu propia voluntad, es para que cambiemos nosotros. ¡Cuánta confusión hay en este
tema!, ¿cuántas oraciones has escuchado en las que se le demanda a Dios como si fuera el genio
de la lámpara de Aladino?, en una actitud de arrogancia y orgullo como si Dios fuera nuestro
siervo. ¿Cómo te sientes tu cuando tienes un hijo adolescente que te está instruyendo en todo lo
que tienes que hacer; al que tú le dices que haga algo de una manera y él te dice ¡no!, mejor así
no, mejor de esta manera, y que siempre se rehúsa a seguir tus instrucciones? ¿No te exaspera?,
Bueno, pues cuando tu estas orando así, esa es una señal de que eres un adolescente espiritual.
Tenemos que pasar el nivel de la adolescencia.
Mismo Yeshúa no pidió que se hiciera su voluntad cuando estaba a punto de ser entregado, sino
más bien dijo, “no se haga mi voluntad sino la tuya”. Él es nuestro ejemplo a seguir.
Asimismo nosotros, si venimos con una actitud de sumisión y humildad, sin duda seremos un
deleite para nuestro padre.
Santificado sea tu nombre; ya hemos aprendido cual es la implicación de “su nombre”. Su
nombre significa: sus virtudes, sus atributos, su carácter, su enseñanza, de modo que cuando tú
le estas diciendo santificado sea tu nombre, lo que le estas diciendo es que sus atributos,
virtudes, carácter y enseñanza es lo más apartado, lo más consagrado, lo más santo que pueda
existir; tus instrucciones son lo más santo que hay, y eso quiero hacer, permíteme santificar tu
nombre.
Hay dos actitudes que podemos tener en la vida:
1.
Santificar su nombre.
2.
Profanar su nombre.
Cada acción que hacemos en la vida produce una de esas dos cosas, una puede ser santificar su
nombre, demostrando que su nombre está puesto en nosotros. Su nombre está puesto en
nosotros porque fuimos hechos a su imagen conforme a su semejanza; lo que eso quiere decir
es que sus atributos y virtudes están en nosotros, y siendo esto así, entonces lo que significa
blasfemar o tomar en vano su nombre es comportarnos por debajo de su carácter, de sus
virtudes, enseñanzas. La consecuencia de hacer esto es que no seremos perdonados, puesto que
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la Escritura dice: No perdonaré al tomare mi nombre en vano. En el hebreo dice no limpiaré al
que use mi nombre en vano; Exo. 20:7 y Deu. 5:11; por eso es tan grave usar su nombre en vano.
Pero, ¿Cómo puedes consagrar su nombre en tu vida?, actuando conforme a sus virtudes y
enseñanzas, así como él es comportó hacia nosotros, con amor, paciencia, benignidad, bondad
etc. Cuando tú y yo vivimos dando esos frutos, en ese momento estamos santificando su
nombre; no se trata de solo decir santificado sea tu nombre, sino de vivir realmente
santificándolo con nuestra manera de actuar en nuestra vida.
Apo_20:15 dice: Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Estar inscrito en el libro de la vida significa que nuestra actitud, carácter y motivaciones estén
metidos en este libro de la vida que es la Torah, sus mandamientos. Dicho de otra manera
nuestro nombre, fama o prestigio, deben estar metidos en la Escritura de modo que cuando
alguien nos vea sea como si estuvieran leyendo la Biblia. El apóstol Pablo dijo: 2Co_3:2
Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los
hombres; Así que la próxima vez que tu ores, y digas santificado sea tu nombre recuerda todo
esto que hoy estás leyendo.
Venga tu reino. No está diciendo llévame ala cielo, sino que el cielo venga aquí a la tierra. Que tu
reino y dominio se establezca en la tierra.
Hágase tu voluntad. En el hebreo no dice así, sino que dice tu voluntad se hará, esto es una
mejor traducción. La traducción hágase tu voluntad, pareciera decir que existe la posibilidad de
que no se haga, pero al decir tu voluntad se hará trae descanso al alma, confianza sabiendo que
pase lo que pase su voluntad se hará. En otras palabras nadie te quita lo que te toca y nadie te
da no que no te toca, lo que está en su voluntad simplemente se hará, y su voluntad final
sabemos por los profetas y el apocalipsis que será de victoria y salvación para nosotros; esto
nos da mucho descanso, aunque actualmente lo que veas sean muchas injusticias y finales
tristes, recuerda siempre lo dice Apoc. 15:3 Que sucederá al final; una gran multitud diciendo
justos y verdaderos son tus caminos; todos los que sufrieron, violencia y aflicción injustamente
serán compensados cuando llegue ese tiempo del reino que también se le llama el tiempo de la
restitución (compensación) de todas las cosas. Dijo Dios en Deut. 32:39 Yo hago la herida y yo
la sano; la herida tiene un propósito, y será en ese día de la restitución de todas las cosas, en el
año del jubileo, el día agradable de nuestro Dios cuando Dios enjugará toda lágrima de sus hijos
y cuando todas las deudas serán pagadas.
Todo lo que te ha parecido injusto en esta vida en aquel día será compensado.; y nos conviene
haber sido sometidos a un sistema injusto, porque si el Señor aplicara su justicia perfecta ya
hace tiempo que hubiéramos sido fulminados, sin embargo ha sometido este sistema a su
atributo de misericordia, para que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento,
pero al final traerá la restitución y cuando eso suceda y veamos que no fuimos castigados
conforme a nuestros pecados, no nos quedará más que decir, justos y verdaderos son tus
caminos. Así que cuando estés orando, automáticamente tu sentido de enojo con quien sea, e
incluso puede contra Dios desaparecerá, en el momento que recuerdes que su voluntad que es
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buena, agradable y perfecta se hará, porque sabes que llegará el día en el que restituirá todas
las cosas y en ese día verás que las cosas que pensamos que eran malas él las usó para bien,
porque para los que le aman todas las cosas obran para bien.
11:3 El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
No dice el pan nuestro de todo el año, sino el pan que necesito el día de hoy dánoslo Señor.
11:4 Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos
deben. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal.
En la misma medida que perdonamos seremos perdonados, con la medida con que medimos
seremos medidos, y como juzgamos seremos juzgados, de modo que si queremos ser
perdonados debemos perdonar.
No nos metas en tentación. El Señor no mete en tentación a nadie, pero si permite que vengan
algunas tentaciones en ciertas áreas débiles nuestra vida, para que seamos humildes y no
pensemos que estamos en un nivel espiritual que no estamos. Tenemos como ejemplo al
apóstol Pedro, quien tenía una actitud de “yo no Señor”, cuando dijo: aunque todos te
abandonen yo nunca te dejaré, a lo que Yeshúa le contesta: Satanás te ha pedido para
zarandearte. Teniendo como referencia el relato de Job podemos imaginarnos que el Señor le
dijo a Satanás ¿has visto a mi siervo Pedro? Él dice que es muy fiel y que es mejor que los demás;
a lo Satanás podemos imaginar que respondió, ¡Ah sí!, dame chance de darle una pequeña
amenaza para que vea de que es capaz, pero lo bueno que Yeshúa le dijo: Yo he rogado por ti,
para que tu fe no falte, y cuando te hayas vuelto, cuando hayas reconocido tu incapacidad
entonces confirma a tus hermanos. Confirma a todos aquellos que se creen que son mejores que
otros.
11:5 Les dijo también: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice:
Amigo, préstame tres panes,
11:6 porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, y no tengo qué ponerle delante;
11:7 y aquél, respondiendo desde adentro, le dice: No me molestes; la puerta ya está cerrada, y
mis niños están conmigo en cama; no puedo levantarme, y dártelos?
11:8 Os digo, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su
importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite.
Aquí el Señor está enseñando un contraste para lo cual es importante que conozcamos un poco
del contexto histórico para entender porque pone ese ejemplo. En la época en que vivimos no te
parecerá que es un gran problema que venga tu amigo y te toque la puerta en la noche, pero en
aquella época en las condiciones que vivían si lo era y es por lo siguiente.
En aquella época la gente de las aldeas vivían en pequeñas chozas. Era costumbre tener la
puerta abierta todo el día, pero cuando llegaba la noche recogían todos sus animalitos y los
metían a la choza, que prácticamente era un solo cuarto. En un lado dormían los animales y en
otro lado se acostaba toda la familia junta para calentarse. Así que cuando se cerraba la puerta
significaba que toda la familia ya estaba durmiendo y era de mala educación ir a tocar la puerta,
ya que esto implicaba despertar a toda la familia e incluso a los animales. Sin embargo dice que
por su importunidad se levantará para darle todo lo que necesite. Este pasaje se ha enseñado en
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ciertos círculos de la fe y la perseverancia al revés de la intención que Yeshúa lo está enseñando.
Seguramente en un momento has escuchado que así como este hombre va a tocar y está insiste
e insiste, tú también debes estar insiste e insiste delante de Dios hasta que te cumpla la petición
que estas pidiendo.
Pero, ¿cuál es el contraste que está enseñando Señor?
11:9 Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.
11:10 Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá.
La enseñanza es: tú no tienes que ser persistente en la oración porque tú no molestas al Señor
cuando le pides. Si este hombre que vino a importunar y que molestó a su amigo recibió lo que
necesitaba, ¿cuánto más Dios de quien tú eres su hijo, y que te ama y al cual no le eres
inoportuno te dará lo que le pides? pero no tienes que estar insistiendo.
Como padre ¿Cómo te sientes cuando tu hijo está insistiendo tanto en algo que tú sabes que no
es bueno para él?
11:11 ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿o si pescado, en lugar
de pescado, le dará una serpiente?
11:12 ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión?
11:13 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más
vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?
Dios sabe cuál es tu necesidad, no tienes que estar insistiendo, eso es lo que hacen los gentiles.
Los que no conocen a Dios, ni su naturaleza como padre amoroso, piensan que con estar
contando piedritas, o estar insiste e insiste van a lograr que Dios les conceda lo que le pidan.
Pero tú no necesitas hacer eso porque tu padre sabe de qué tienes necesidad, es más hay
ocasiones que tu ni siquiera tienes que pedirle, él se anticipa a tu necesidad. Por eso para
aquellos que hacen tanto énfasis en que tienes que confesar, declarar, los de la doctrina de la
confesión positiva lo cual no es otra cosa que metafísica, visualización, doctrinas orientales, que
nada tienen que ver con Biblia, para los que enseñan que debes decir verbalmente la cosas para
recibirlas vamos a ver que en la Biblia encontramos ejemplos de personas que ni siquiera lo
dijeron verbalmente y Dios ya estaba contestando la petición; como fue en el caso de Daniel el
cual desde que dispuso su corazón para orar, Dios envió un ángel solo porque él era muy amado
y otro es Eliezer, cuando fue en busca de la esposa para Isaac, aún no terminaba de orar cuando
ya estaba Rebeca lista para dar de beber a sus camellos.
El Señor sabiendo tu necesidad se anticipa a ella aun antes de que se lo pidas, nosotros como
padres lo hacemos con nuestros hijos ahorrando para su escuela o sus necesidades en el futuro,
cuanto más nuestro padre que es bueno y que lo sabe todo nos dará lo que más necesitamos, su
Espíritu; esto es lo que más necesitamos para entender su palabra y tener vida.
UNA CASA DIVIDIDA CONTRA SI MISMA
11:14 Estaba Jesús echando fuera un demonio, que era mudo; y aconteció que salido el
demonio, el mudo habló; y la gente se maravilló.
11:15 Pero algunos de ellos decían: Por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los
demonios.
11:16 Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo.
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11:17 Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí
mismo, es asolado; y una casa dividida contra sí misma, cae.
Ante las declaraciones de ellos Yeshúa les dice aunque no lo es, pero si así lo fuera (que él
estuviera echando demonios por el poder de Beelzebú) alégrense, porque si así fuera eso
significaría que el reino de Satanás está dividido y un reino dividido se derribará. Aun este
argumento de esta gente era absurdo.
11:18 Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? ya que
decís que por Beelzebú echo yo fuera los demonios.
11:19 Pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿vuestros hijos por quién los echan? Por
tanto, ellos serán vuestros jueces.
Beelzebu H1176 Diccionario Strong  ַבעַל זְבּובBaal Zebub
de H1168 y H2070; Baal de (la) mosca; Baal Zebub, deidad especial de los ecronitas:- Baal-zebub.
Beelzebú significa el Señor de moscas por el tipo de adoración que le hacían a esta deidad, la
cual consistía en defecar frente a ese dios y por eso había muchas moscas. Al decir que Yeshúa
por el poder de ese dios echaba fuera los demonios lo que estaban haciendo era burlándose de
él.
Yeshúa les dice: ¿vuestros hijos por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces.
El historiador Josefo documenta que en ese tiempo había exorcistas ambulantes que usaban un
tipo de encantamientos que según ellos habían aprendido desde la época de Salomón para
exorcizar, y conocían muy bien cómo funcionaba el reino de las tinieblas, de modo que podían
discernir si verdaderamente estaba habiendo una liberación genuina. Entonces Yeshúa les está
diciendo que esos que saben distinguir les juzgarán por estar rechazando una liberación genuina.
11:20 Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha
llegado a vosotros.
11:21 Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee.
11:22 Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que
confiaba, y reparte el botín.
Hemos comentado que el hombre fuerte es una referencia no solo a Satanás, ya que desde la
perspectiva hebrea Satanás tiene mucha relación con la inclinación al mal (Yetzer hará) que está
en cada ser humano. Esa inclinación al mal (yetzer hará) y satanás son como sinónimos y es algo
muy fuerte puesto dentro de nosotros como adversario que nos lleva a hacer el mal.
Entonces lo que está diciendo es que ese hombre fuerte nos está controlando, pero viene otro
más fuerte que él y le vence. ¿Qué puede destruir nuestra inclinación al mal? ¿Qué fue lo que
venció el poder del pecado y muerte en tu vida?, El amor de Dios manifestado en Yeshúa fue
más fuerte que nuestra inclinación al mal, por eso está escrito en el cantar de los cantares, me
venciste con tu amor. Es su gracia lo que nos hace ya no estar bajo la ley.
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Cuando Pablo dice que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, él está expresando lo
opuesto a lo que la teología cristiana dice que está diciendo. Dice Rom 6:14 Porque el pecado no
se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
Es decir el pecado ya no tendrá dominio de ti; y ¿Qué es el pecado? Transgresión a la ley. 1Jn
3:4 Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción de la ley
. La transgresión de la ley ya no puede dominarte ¿Por qué?, Porque ya no estas bajo la ley sino
bajo la gracia, es decir ya no estas bajo la condena de la ley, que dice que el alma que pecare
morirá, sino estas bajo el don gratuito del perdón y de la salvación, y el regalo gratuito de la
salvación y el perdón hace que ya no quieras seguir pecando; porque si se pagó una deuda tan
grande por ti y no fuiste castigado como mereces ahora lo que quieres hacer es irte y no pecar
más. En el relato de la mujer adúltera está reflejado el versículo de Romanos de estamos bajo la
gracia. En Jua_8:11 cuando Yeshúa le pregunta a la mujer si ninguno de los que la acusaban la
condenaron, ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno; vete, y no
peques más. La mujer se pudo ir y no fue condenada porque recibió el perdón, porque recibió la
gracia. Esto de ninguna manera significa que podemos seguir transgrediendo la ley, sino al
contrario recibimos la gracia, otra oportunidad para ahora no pecar.
Cuando viene algo más fuerte, que el hombre fuerte le vence, el amor es lo más fuerte y lo que
cubre multitud de pecados.
11:23 El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no recoge, desparrama.
Este versículo si lo conectas con la misión de Yeshúa encontrarás que ya que la misión de Yeshúa
fue recoger todas las ovejas perdidas de la casa de Israel, entonces el que no le está ayudando
en su misión de recoger a las ovejas perdidas de la casa de Israel las está desparramando; y por
consiguiente está en contra de él. Cuanta gente hay que cree que está haciendo la misión de
Yeshúa, pero lo que están haciendo es dividiendo, desparramando las ovejas. La labor del pastor
es juntar a las ovejas, es hacer un rebaño, pero los pastores asalariados lo que quieren hacer es
sus propios rebaños, separando las ovejas, y una oveja separada es presa fácil de las fieras del
campo. Pueden pensar que está haciendo la voluntad de Dios pero en realidad está dividiendo el
reino y un reino dividido no puede permanecer; y si vemos el estado de la iglesia encontramos
que está totalmente dividido en diferentes denominaciones, porque los pastores, lejos de estar
construyendo la nación del pacto, están construyendo su propia denominación.
11:24 Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo; y
no hallándolo, dice: Volveré a mi casa de donde salí.
11:25 Y cuando llega, la halla barrida y adornada.
11:26 Entonces va, y toma otros siete espíritus peores que él; y entrados, moran allí; y el postrer
estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero.
El principio aquí es que no se trata solo de quitar las tendencias pecaminosas de la vida, sino de
sustituirlas. El que hacia lo malo, ahora haga lo bueno; sustituye; dedicabas tu tiempo a
vanidades no debes dejar de hacerlo y quedarte sin ahora saber qué hacer, en el ocio, porque si
lo haces así, te aseguro que van a empezar a llegarte ideas que te van a llevar a terminar en un
estado peor que el que tenías antes. Lo que necesitas es ahora en ocuparte en aprender la
palabra para aprender a hacer lo bueno.
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Yeshúa dijo: Mat 7:12 Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros,
así también haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas. Este mandamiento está
en un contexto positivo, no se trata de ser pasivo y no hacerle mal a nadie, sino se trata de hacer
bien a los demás, de estar ocupado haciendo el bien. Por eso es tan trágico que a una persona
que sinceramente se arrepintió solo se le diga que ahora debe vivir en el Espíritu y no se le
instruye para que aprenda como tiene que vivir ahora. Lo que sucede con esas personas es que
vienen 7 peores que el que estaba antes, y su estado viene a ser peor que el primero. Lo que
necesitamos hacer es sacar las actitudes malas y sustituirlas de la misma manera que hizo el
Señor cuando sacó al pueblo de Egipto y los llevó al Sinaí para instruirlos, para renovar su mente,
para que aprendieran a hacer las cosas de manera diferente.
Esa es la razón por la que no tiene potencia para cambiar el mundo esa teología de solo creer
intelectualmente y no hagas nada más. ¡Imagínate lo que hubiera sucedido en tu vida si desde
el momento que creíste sinceramente hubieras sido instruido en cómo poner en práctica y por
obra sus mandamientos! ¿Cuantas cosas en tu vida hubieran sido diferentes? Si alguno de
nosotros que tenemos poco tiempo implementando una cuantas cosas de la Torah y ya nuestra
vida ha revolucionado de manera sorprendente, ahora ¡imagínate si hubiera sido así desde el
principio! Que Dios nos ayude a restaurar el mensaje original por el cual la fe está siendo
menospreciada.
11:27 Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo:
Bienaventurado el vientre que te trajo, y los senos que mamaste.
11:28 Y él dijo: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la guardan.
Los verdaderos dichosos son aquellos que oyen sus palabras y las guardan, no aquellos que solo
expresan con sus labios alabanzas.
11:29 Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: Esta generación es mala; demanda señal,
pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás.
Yeshúa tiene un paralelismo con Jonás, porque así como Jonás cuando fue enviado a los gentiles,
estando en el mar fue sumergido y tragado por un gran pez así también a Yeshúa lo absorbería
el gran pez en el mar que representa las naciones. El pez grande entre las naciones es Efraín
que se engrandecieron en el mar que representa las naciones y absorbieron a Yeshúa, esa es una
señal para Judá, porque finalmente Jonás predicó a las naciones simbolizadas por los asirios y
las naciones se arrepintieron, así que se cumplirá la función de Yeshúa entre los gentiles como la
de Jonás.
Jonás en hebreo es Yona. Diccionario Strong  יֹונָהyoná probablemente de lo mismo que H3196;
paloma (aparentemente del calor de su apareamiento):- paloma, palomino.
Yona, que significa paloma y a las diez tribus perdidas se les llama paloma incauta, así que Jonás
es un tipo de Efraín sumergido entre las naciones.
Ose_7:11 Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento; llamarán a Egipto, acudirán a
Asiria.
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11:30 Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta
generación.
11:31 La reina del Sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación, y los
condenará; porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí
más que Salomón en este lugar.
11:32 Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán;
porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar.
Tanto los Ninivitas como la reina de Saba eran extranjeros pero tendrán un lugar de mayor
preeminencia en el reino porque se arrepintieron.
EL OJO BUENO Y EL OJO MALO
11:33 Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que
los que entran vean la luz.
11:34 La lámpara del cuerpo es el ojo; cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está
lleno de luz; pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas.
11:35 Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay, sea tinieblas.
11:36 Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será
todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor.
Estos son hebraísmos, frases muy judías de lo que es el ojo bueno o el ojo malo. En hebreo el ojo
malo se le llama ayin hará (ojo malo) y ayin hatov (ojo bueno). Ojo malo es aquel que todo el
tiempo está viendo como codiciando; incluso hay mucho de superstición y dentro de ciertos
sectores del judaísmo se usan ciertos amuletos o listones rojos, que seguramente habrás visto
usar en algunas personas conocidas; pues bien esa práctica de usar listones rojos para el dizque
mal de ojo es una práctica de superstición judía.
Entonces el ojo malo era una referencia a personas que son codiciosas, que siempre están
queriendo más allá de lo que tienen. Aquí está hablando del ojo bueno y ojo malo en el contexto
de la luz que se recibe. La luz a la que se refiere que se recibe es la Torah, y lo que te puede
impedir recibir la luz de la Torah es tener un ojo malo (codicioso), si pones las cosas temporales
por encima de la palabra de Dios, estarás en tinieblas y la luz de la Torah te será retirada porque
tienes un ojo malo. El reino de Dios no es de este mundo y si tú tienes tu mirada puesta en este
mundo seguirás en tinieblas.
YESHÚA Y EL LAVADO DE MANOS (NETILAT YADAYIM)
11:37 Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él; y entrando Jesús en la
casa, se sentó a la mesa.
11:38 El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer.
11:39 Pero el Señor le dijo: Ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del
plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad.
11:40 Necios, ¿el que hizo lo de fuera, no hizo también lo de adentro?
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Un fariseo se extraña de que Yeshúa no hiciera el ritual de lavarse las manos; que por cierto
nada tiene que ver con la higiene, sino que como ya lo explicamos en estudios anteriores, se
trata del ritual del lavado de manos (Netilat Yadayim). Netilat yadayim es una práctica judía que
aún hoy día se practica en el judaísmo ortodoxo, en el cual antes de comer pan está regulado
por la ley oral que tienes que llevar a cabo un lavado ceremonial de manos para conmemorar
un poco lo que hacian los sacerdotes en el templo cuando se lavaban.
La razón por la que creo que Yeshúa rechazó esta práctica, es porque llegó a un punto de
convertirse en superstición, en prácticas que adquirieron cuando estaban en Babilonia. Se
empezó a difundir que la materia, en este caso la comida, tiene una influencia espiritual sobre la
persona y por eso tienes que llevar a cabo un ritual de lavamiento de manos antes de comer.
Todas estas son costumbres de la tradición oral, no está escrito en la ley de Moisés. Según ellos,
hacían esto para que ningún espíritu malo se pudiera introducir en ellos a través de las manos y
los pudiera hacer pecar. En ese sentido Yeshúa explicó que no es lo que entra en el hombre lo
que contamina (o hace pecar) al hombre sino lo que sale del hombre.
No es que el alimento tenga algo espiritual, la razón por la que fueron dadas las leyes dietéticas
no fue por una cuestión espiritual sino por una cuestión de salud y dominio propio para elegir,
así como Dios ha hecho diferencia entre ti y las naciones.
Bueno pues Yeshúa no seguía estas prácticas de superstición de lavarse las manos y por eso les
dice que lo importante no es lavar por fuera sino por dentro.
11:41 Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio.
Por esto que dice aquí podemos deducir que Yeshúa supo discernir que este hombre quería
mantener una actitud justa por fuera, pero que por dentro era codicioso, por eso le dice si
quieres ser limpio da tzedakah (una acción de justicia) dar dinero a los pobres.
11:42 Mas ¡ay de vosotros, fariseos! que diezmáis la menta, y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis
por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer, sin dejar aquello.
Eran muy meticulosos en algunos aspectos de la ley pero ignoraban otros que eran igual o más
importantes.
Pasan por alto la justicia y el amor de Dios, es decir tratan de presentarse ustedes muy puros
delante del Señor pero no piensan en los demás. Y es que es muy fácil caer en el error de ser
muy rigurosos con nosotros mismos pero no tener cuidado o compasión de otras personas que
tienen necesidad. Podemos caer en la actitud arrogante de decir que: Dios me bendice tanto
porque soy muy fiel en los diezmos, porque diezmo de todo, pero tú estás pobre porque no das
y porque seguramente tiene un pecado; y en lugar de ayudarle con amor se le juzga con dureza.
Ser riguroso contigo mismo no es malo, porque más adelante dice que era bueno que fueran
así, sin descuidar la justicia y el amor de Dios. Sé riguroso contigo pero también busca ayudar a
los demás que no son tan rigurosos como tú. Busca compartir tu fe con los demás, no solo te
sientas justo dentro de ti mismo, por eso Yeshúa les contó la historia del fariseo y el publicano.
El que se exalte será humillado y el que se humilla será exaltado.
11:43 ¡Ay de vosotros, fariseos! que amáis las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones
en las plazas.
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11:44 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! que sois como sepulcros que no se ven, y
los hombres que andan encima no lo saben.
En aquella época cuando enterraban a alguien, si no pintaban la tumba de blanco como señal
para que nadie los pisara, hacía que la gente caminara por encima y se impurificara y podía ser
que entraran al templo en estado de impureza, por eso se acostumbraba pintar las tumbas de
blanco y así la gente podía saber que ahí había un sepulcro y evitar pasar por ahí para no
impurificarse y poder subir al templo.
Nótese que Yeshúa cuando se refiere a los fariseos no necesariamente está generalizando, ya
que también hubo fariseos que creyeron en él, como fue el caso del fariseo Nicodemo que
estuvo con Yeshúa hasta el día de su muerte
11:45 Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto,
también nos afrentas a nosotros.
11:46 Y él dijo: ¡Ay de vosotros también, intérpretes de la ley! porque cargáis a los hombres con
cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis.
Hay de los que interpretan la ley de una manera que ellos mismos no la están cumpliendo; de
esos debemos cuidarnos, e igualmente cuidar que nosotros seamos genuinos, porque si lo que
estamos enseñando es algo que no estamos llevando, puede ser que sea porque estamos
poniendo un estándar que no es real, un estándar que puede hacer que la gente se desilusione
por creer que es imposible llevar esa vida, que nunca podrán llegar a ser como esa persona que
les está predicando. Hay incluso líderes que hacen esto y que después se mantienen lo más
alejados posibles de la gente para que no vean sus debilidades y se decepcionen al ver que ellos
no son los perfectos que parecían ser desde el púlpito y por eso se mantiene lo más alejados
posibles de la gente evitando así poner en riesgo que descubran sus debilidades y puedan
perder su autoridad ante sus seguidores.
La postura del autor de este audio respecto a esto es un poco diferente, el considera que es
bueno mostrarse en sus debilidades y carencias para que veamos que lo único que nos separa
entre él y nosotros es simplemente tiempo de práctica, y no hay nada de diferente entre él y
nosotros.
La característica de estos intérpretes de la ley era pretender algo que no eran y de esta manera
estaban poniendo cargas pesadas que ni ellos mismos querían hacer.
11:47 ¡Ay de vosotros, que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros
padres!
11:48 De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres; porque a la
verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros.
11:49 Por eso la sabiduría de Dios también dijo: Les enviaré profetas y apóstoles; y de ellos, a
unos matarán y a otros perseguirán,
11:50 para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha
derramado desde la fundación del mundo,
11:51 desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo;
sí, os digo que será demandada de esta generación.
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Abel fue muerto porque sus obras fueron justas y su hermano tuvo envidia de él. En esa época
los intérpretes de la ley eran los sacerdotes y levitas, ellos eran los encargados de instruirá al
pueblo, pero hoy día que la Biblia está al alcance de todo el mundo vean que les dice Yeshúa a
aquellos que están interpretando la ley de una manera que no es congruente.
11:52 ¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley! porque habéis quitado la llave de la ciencia;
vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis.
11:53 Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran
manera, y a provocarle a que hablase de muchas cosas;
11:54 acechándole, y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle.
Estaban tan molestos que trataron de provocarle para ver si le hacían decir algo mal, pero no
pudieron encontrar falla en él.
Esta es la actitud del que se siente eludido y acorralado, tratar de hacerte caer en un error; a
Yeshúa no le pudieron encontrar falla porque había sido instruido correctamente, asimismo
nosotros si nos alimentamos de sus enseñanzas, si obedecemos sus mandamientos tal como él
nos enseñó a hacerlo con su ejemplo, entonces tendremos la seguridad de que no son nuestras
palabras las que hablaremos, ni nuestras enseñanzas las que compartiremos, solo estaremos
siendo
transmisores de
una
verdad
que
nunca
pudo
ser
contradicha.
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LUCAS CAPÍTULO 12 (RVA 1960)
TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO: https://soundcloud.com/amishav/12-lucas-12-exhortacion-vs-la
EXHORTACION VS LA HIPOCRESIA
12:1 En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban,
comenzó a decir a sus discípulos, primeramente: Guardaos de la levadura de los fariseos, que es
la hipocresía.
Una gran multitud se reunió, se atropellaban unos a otros, y en este contexto Yeshúa les habla a
sus discípulos. Hoy día podemos ver una similitud cuando alrededor de dos millones de
cristianos en sus diferentes denominaciones se aglomeran queriendo, según, aprender de
Yeshúa. Yeshúa no se dirige a ellos, sino a los que son sus discípulos, y les dice: Guardaos de la
levadura de los fariseos. De manera inmediata les dice cuál es la levadura de los fariseos: la
hipocresía. Ya vimos a qué clase de fariseos se refiere: a aquellos que tenían una actitud
arrogante de superioridad.
La palabra hipocresía en el contexto que Yeshúa la dice es una referencia a los actores. En
aquella época el teatro era muy popular entre los griegos. No existían sistemas de sonidos,
entonces para proyectar las emociones de los personajes se usaban máscaras; de ahí que el
teatro es representado por dos máscaras, una alegre y una feliz1. Las máscaras proyectaban una
imagen que no era de la persona, sino la del personaje al que está representando. Yeshúa usa
esta comparación para decirles a sus discípulos que se guardaran de hacer las cosas solo para ser
vistos por los hombres. Esta es una enseñanza básica para el discípulo: guárdate, cuídate, líbrate
de hacer e incluso a aprender a hacer tus obras para hacer lo que los actores hacían para
impresionar y recibir los aplausos de las multitudes.
El carácter del hombre es probado por las alabanzas de la gente. Ahí Dios va a poner a prueba tu
carácter para ver si te quedas con las alabanzas o se las das a Dios. Una manera de guardarte de
la levadura de los fariseos es que cada vez que hagas algo para el Señor pruebes cuáles son tus
motivaciones. ¿Por qué razón haces lo que estás haciendo? Pregúntate si lo estás haciendo con
la misma actitud de los actores. ¿Es el aplauso mi alimento? ¿Me visto y peino para ver qué es lo
que dicen los demás de mí?
Cuando somos adolescentes y estamos tratando de definir nuestra personalidad es muy común
que todo lo que hacemos es motivado por lo que piensan los demás. Esa es la actitud de la que
nos debemos cuidar, porque cuando pensamos así, nuestra mirada está puesta en agradar a los
hombres; y el que agrada a los hombres no puede agradar a Dios. Tenemos que buscar la gloria
que viene parte de Dios.

1

Esas mascaras también representan las dos divisiones del drama: comedia y tragedia.
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12:2 Porque nada hay encubierto, que no haya de descubrirse; ni oculto, que no haya de
saberse.
Si tú estás poniendo una máscara para tratar de ocultar lo que realmente eres, un día esas
mascaras van a caer. Un día se va a dar a conocer lo que realmente eres. Si tú y yo estamos
tratando de aparentar algo que no somos, dice Yeshúa, cuídate, porque un día se descubrirá
todo lo oculto. Yo no sé de qué manera lo va a hacer, pero cuando estemos en su presencia todo
lo que tratamos de ocultar saldrá a la luz. Quizá podríamos ocultarlo por mucho tiempo y creer
no pasó nada, pero como ya estudiamos en el capítulo anterior, llegará el día de la restitución de
todas las cosas, el día de la justicia perdurable donde se pagarán todas las deudas y donde
saldrán a la luz todas las motivaciones.
El apóstol Pablo enseñó que todas nuestras intenciones y todo lo que hacemos para el Señor
será pasado por fuego. Dice que todos los que edificaron con paja y madera, cuando venga el
fuego, se quemará. La gloria y el aplauso de los hombres son temporales, efímeros. Aun los
artistas lo saben: hoy pueden tenerlos en un pedestal pero cuando dejan de cumplir las
expectativas de sus admiradores pasan de héroes a villanos instantáneamente. Pablo y Bernabé
experimentaron esto cuando fueron exaltados en Listra por un milagro que habían realizado. Les
llamaban dioses, pero minutos después cuando Pablo les dice que ellos solo eran hombres
fueron apedreados. Por eso, no te afanes por obtener los aplausos; busca recibir la gloria que es
perdurable y que viene de Dios. Yeshúa dijo que muchos líderes religiosos de su época no venían
a él porque sólo buscaban la gloria de otros y no la de Dios.
12:3 Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá; y lo que habéis hablado al
oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas.
Todo se está registrando; de toda palabra ociosa o vana daremos cuenta en el día del juicio. Eso
es lo que se llama El Tribunal del Mesías. Habrá un tribunal para los incrédulos, el cual vendrá
después del milenio. Antes del milenio habrá una primera resurrección de todos los creyentes
que murieron para que entren al reino; pero antes de entrar al reino habrá un tribunal donde
Yeshúa dará recompensas a aquellos que no buscaron recompensa temporal y cuyos motivos
fueron puros, a todo aquel que cuando oró no lo hizo para ser oído por los demás y al que
cuando dio no lo hizo para recibir los aplausos de la gente. Todo aquel que hizo las cosas para
recibir aplausos y la aprobación de la gente ya recibió su recompensa, y cuando venga el tribunal
del Mesías y sus obras sean pasadas por fuego no tendrá recompensa. Quizá sí entrará en el
reino, pero sin recompensa, porque ya la tuvo.
Si tú hiciste las cosas para recibir alabanza y recompensa por Dios, entonces en ese día serás
recompensado. Además, hacer las cosas para Dios y no para los hombres es el mejor antídoto en
contra de la amargura, porque cuando haces las cosas esperando que la gente te reconozca
puedes encontrarte que la mayoría de las veces no te reconocerán, y como esa es tu motivación
terminarás quejándote y reusándote a servir. Eres dichoso y bienaventurado si no estás
recibiendo aquí recompensa porque tu Padre te recompensará.
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¿A QUIÉN DEBES TEMER?
12:4-5 Mas os digo, amigos míos: No temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más
pueden hacer. 5 Pero os enseñaré a quién debéis temer: Temed a aquel que después de haber
quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno; sí, os digo, a éste temed.
El temor al hombre y al rechazo puede ser la motivación por la que se hacen muchas cosas, pero
Yeshúa nos dice que no es a los hombres a los que debemos temer sino a aquel que tiene el
poder para hacerte responsable después de la muerte por las decisiones que tomaste.
12:6 ¿No se venden cinco pajarillos por dos cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado
delante de Dios.
Un cuarto representaba el dieciseisavo de un denario. Era una cantidad mínima, no valían
mucho; sin embargo no estaban olvidados delante de Dios.
12:7 Pues aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues; más valéis
vosotros que muchos pajarillos.
No temas lo que piensan los demás de ti; hay alguien que sí está interesado en ti. Hay veces que
le damos mucha importancia a lo que los demás piensan de nosotros cuando en realidad los
otros ni están pensando en ti. Tú que te pasaste toda la mañana probándote ropa, buscando
cuál se te ve mejor, y resulta que llegas y las personas ni se acuerdan que estuviste ahí ese día.
Considera a quien estas tratando de agradar. No te afanes tanto por el qué dirán las demás
personas; que te baste con saber que al que más le interesas y que sí está pensando todo el
tiempo en tu bien tiene contados los cabellos de tu cabeza. Dios es el único que está al tanto aun
de los más pequeños detalles, por lo tanto preocúpate por agradarle a Él.
12:8-9 Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del
Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios; 9 mas el que me negare delante de los
hombres, será negado delante de los ángeles de Dios.
LA BLASFEMIA CONTRA EL ESPÍRITU SANTO
12:10 A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado; pero
al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado.
Este es uno de los pecados que más atemoriza a muchos porque dice que no será perdonado.
¿Cómo podemos entender qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo?
Cuando Yeshúa estaba llevando a cabo milagros con el propósito de guiar al arrepentimiento a
su pueblo, hubo algunos que dijeron que lo estaba haciendo por el poder de Beelzebú,
blasfemando así la obra de Dios. Analicemos cual es la función específica del Espíritu Santo.
En Juan 16: 8 Yeshúa dice que cuando el Espíritu venga convencerá al mundo de pecado, de
justicia y de juicio. Ya vimos que pecado es la transgresión de la ley (Torah), así que el Espíritu te
va a convencer de que tienes que arrepentirte. En Jeremías 31:33 se habla del nuevo pacto, el
cual tiene como característica que la ley (Torah), estaría escrita en el corazón; y en Ezequiel
36:27 dice que quien escribiría la ley en el corazón de modo que se cumpla es el Espíritu Santo.
Por lo tanto, si la función del Espíritu Santo es convencernos de pecado y hacernos volver a la
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obediencia a sus mandamientos (Torah) escribiendo sus leyes en nuestro corazón, entonces
blasfemar contra el Espíritu Santo es negar su obra, decir: “¡no quiero escucharte, no quiero
obedecer tus leyes, no quiero que las escribas en mi corazón, no quiero ponerlas por obra, eso
ya pasó, eso no necesito hacerlo!” Ese es el pecado que no será perdonado.
Mientras tengas vida tienes esperanza de aceptar la obra del Espíritu y arrepentirte, pero de
tanto rechazarla puede sucederte como a Sansón, el cual perseveró en alejarse de la
consagración a Dios que llegó el momento en que el Espíritu lo dejó y él y ni siquiera se dio
cuenta que la presencia del Dios ya no estaba con él. Esto es impresionante, porque puede que
alguien se jacte de que la presencia de Dios está con él y por estar rechazando la obra del
Espíritu que es la santidad, la obediencia, llegue el momento que esa persona no se dé cuenta
que la presencia del Señor ya no está más en él. Cuando algo así sucede, lo que hace el Señor es
simplemente afirmar el corazón, como lo hizo con Faraón, quien endureció y endureció su
corazón tanto que el Señor terminó por hacerlo más duro. La palabra que ahí se usó para decir
que endureció su corazón es “afirmó su corazón”. Por eso Apocalipsis dice en Apo 22:11 El que
es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es justo,
practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía.
Lo que quiere decir es que finalmente Dios cumplirá tu voluntad. Te dejará escoger porque ya ha
puesto delante de nosotros la vida y la muerte y la bendición y la maldición. Deuteronomio
30:19. Tú escoges. ¿Cuantas veces el Espíritu de Dios ha estado tratándote de convencerte de
arrepentirte? En la época previa al diluvio, Matusalén vivió 969 años, tiempo en el que el Señor
estuvo haciendo algo en los corazones de la gente para que se arrepintieran. Llegó el momento
en que el Señor dijo en Gn. 6:3 Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para
siempre, porque ciertamente él es carne; mas serán sus días ciento veinte años.
Esto es algo que nos debe causar terror y temblor, porque el Señor dice: no siempre te voy a
estar insistiendo; no siempre mi espíritu estará luchando contra tu yetzer hará (inclinación al
mal) para convencerte que te apartes de pecar. ¿Qué te garantiza que el día de mañana va a
seguir luchando su Espíritu contra tu corazón? El día en que su Espíritu estará contendiendo con
tu corazón para convencerte de que te arrepientas es hoy. Si escuchas hoy su voy no endurezcas
tu corazón. Heb.3:8 Puede ser que el día de mañana su Espíritu no va a tener una influencia en
ti, y tú puedes pensar que estás vivo pero estarás muerto. El punto es que no sabemos cuándo el
Señor dirá: ¡ya no más, es suficiente!
Hoy día hay mucha controversia respecto a Yeshúa. Había quienes creían que era el Mesías, pero
otros decían que era un falso profeta. Había quienes en base a lo que conocían hablaban mal en
contra del él, pero contra lo que no podían objetar era su propia conciencia. No hay manera de
que tengas excusa si una voz en tu mente te está llamando a escuchar el mensaje y a
arrepentirte. Cuando Yeshúa hablaba las palabras de su padre, cuando leía en la sinagoga y el
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Espíritu les hablaba a través de él, dando testimonio con milagros y prodigios, no podían
objetar.
12:11-14 Cuando os trajeren a las sinagogas, y ante los magistrados y las autoridades, no os
preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir; 12 porque el Espíritu
Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. 13 Le dijo uno de la multitud: Maestro,
di a mi hermano que parta conmigo la herencia. 14 Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto
sobre vosotros como juez o partidor?
Yeshúa tenía muy claro cuál era su misión y no se distrajo resolviendo cosas temporales, aunque
eran buenas. Era bueno poner en paz a estos dos hermanos, pero Yeshúa no se detuvo a
resolverlo. Sólo les dio un principio y les cuenta la historia que sigue.
12:15 Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del hombre no consiste en la
abundancia de los bienes que posee.
Esto mismo debemos hacer nosotros: no involucrarnos en conflictos ajenos, simplemente
exponerles principios de la Palabra y dejar que el Señor les guie.
El PROBLEMA DE LA ABUNDANCIA
12:16-17 También les refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico había
producido mucho. 17 Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo dónde
guardar mis frutos?
Les cuenta esta historia para que reflexionen. El problema de este hombre era la abundancia
que ahora se había convertido en una gran preocupación para él. Es lo que sucede cuando hay
muchas riquezas que se convierten en una preocupación por estar pensando cómo hacer para
conservarlas.
12:18-19 Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos
mis frutos y mis bienes; 19 y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para
muchos años; repósate, come, bebe, regocíjate.
Todo está en la mente de este hombre. Estaba planeando para el futuro, ni siquiera lo llegó a
disfrutar algo de lo que planeaba hacer. Todos los verbos que aquí aparecen están en el tiempo
futuro. Quizá se veía a si mismo disfrutando de la playa con su coco, oyendo las gaviotas,
mirando un yate, feliz; pero cuando él estaba teniendo estos pensamientos Dios le dijo:
12:20 Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de
quién será?
12:21 Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios.
A diferencia del v.19, donde todos los verbos están en futuro, en el v. 21 la frase “Así es” está en
tiempo presente. Todo aquel cuya mente está en el futuro, en planes y proyectos, dice el
versículo 20 que es un necio, y el decreto divino para esa persona es que morirá sin disfrutar lo
que tuvo. El rey Salomón dijo que había un mal muy común sobre la tierra: el hombre al que
Dios le da bienes pero no le da el don de disfrutarlos. Tiene su mente sólo en el futuro y se
olvida que los bienes son para vivir el presente.
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NO SE AFANEN EN LO TEMPORAL, ESFUÉRCENSE POR LO ETERNO
Después se dirigió a sus discípulos, no a la multitud, y les dijo.
12:22-23 Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué
comeréis; ni por el cuerpo, qué vestiréis. 23 La vida es más que la comida, y el cuerpo que el
vestido. 24 Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan; que ni tienen despensa, ni
granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves?
Este es un principio impresionante. Dice aquí: considera, mira y observa las aves, sal a buscar si
encuentras graneros o bancos para los cuervos. La naturaleza en si es un sistema perfecto de
Dios, perfectamente planeado para proveer alimento para todo ser viviente. Quien lo ha
alterado es el hombre. Si no fuera así, todo funcionaría de un modo perfecto y suficiente para
todo ser vivo.
Si el Señor ha creado un sistema perfecto de provisión para las aves que no valen mucho,
¿cuánto más hará por nosotros que el mismo dice que somos mucho más valiosos que ellas? El
ejemplo de las aves es que ellas no están haciendo planes de retiro como nosotros. Un ave,
desde el amanecer hasta que oscurece, está buscando su alimento. No son perezosas, se
mantienen siempre activas. Así debemos ser nosotros, debemos de salir todos los días a buscar
nuestra provisión diaria. A veces hacemos mucho énfasis en descansar el día de reposo, pero se
nos olvida que el mandamiento para descansar es después de haber trabajado 6 días.
La terapia para no estar afligido por el qué vas a comer o que vas a beber por el futuro es aplicar
lo siguiente: estás afligido porque quisieras llegar al momento de sentarte en tus laureles.
Cambia esa mentalidad. Mientras vivas trabaja. No te preocupes, ocúpate y esfuérzate.
El rey Salomón dijo que es mejor el trabajo diligente aunque sea con poco ingreso que nada. No
esperes que el trabajo te encuentre a ti, tú encuentra el trabajo. Simplemente tenemos que
romper con una mentalidad que es típica del exilio, el pensar que alguien nos tiene que dar
trabajo. Esa es una mentalidad de obrero, no de un hijo de Dios, y en la época en que vivimos
esta opción está a punto de desaparecer. Las empresas cada día tratan de tener la nómina más
pequeña de empleados, supliéndolos con tecnología. Debes ser abierto a buscar otras
alternativas que no sea simplemente sentarte en un escritorio y esperar recibir tu cheque; debes
buscar suplir una necesidad en donde vivas o tengas acceso que te de ingresos para que puedas
cubrir tus necesidades.
El problema con muchos que viven afligidos es que no buscan proveer para sus necesidades,
sino que buscan obtener un ingreso que les cubra una cantidad de lujos y gustos innecesarios
que desean mantener. No están dispuestos a romper con su orgullo haciendo un trabajo que
consideran inferior a lo que ellos sienten que merecen. Pero si sólo buscas un trabajo que te
provea para el alimento diario tuyo y de tu familia, te aseguro que se abrirá ante ti el abanico de
posibilidades de donde puedes obtenerlo. Vivimos en tiempos difíciles, así que no te afanes.
Escucha el audio de Génesis 17 verso por verso en https://soundcloud.com/amishav/amishav-

www.descubrelabiblia.org

Pág - 733 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

transmisiones-en-9 y recuerda que así como el Señor se manifestó a Abraham como El Shaddai,

también si tú eres su hijo te sustentará como lo hizo con él.
12:25-26 ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? 26 Pues si no
podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás?
Si a aumentar nuestra estatura el Señor lo llama algo pequeño y no podemos hacerlo, mucho
menos podremos hacer cosas más complicadas que esas, tales como proveer para el resto de
nuestras vidas.
12:27-28 Considerad los lirios, cómo crecen; no trabajan, ni hilan; mas os digo, que ni aun
Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. 28 Y si así viste Dios la hierba que hoy
está en el campo, y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe?
Confía en lo que está escrito, Sal 37:25 Joven fui, y he envejecido, Y no he visto justo
desamparado, Ni su descendencia que mendigue pan.
No sólo dice que proveerá para el justo, sino también para su descendencia. Ni aun por eso te
afanes, el Señor se encargará hasta de tu descendencia.
12:29 Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de
beber, ni estéis en ansiosa inquietud.
No os preocupes, no estés pensando antes de tiempo, ocúpate, trabaja cada día fielmente, no te
preocupes por comida o bebida y no estéis en ansiedad. El mal de nuestro tiempo es el estrés,
todo a causa del bombardeo de la publicidad que te está diciendo que necesitas un montón de
cosas que en realidad son inútiles. Sin embargo, ¿qué dice la Escritura que necesitamos? 1Tim.
6:8 Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Teniendo sustento y abrigo
es suficiente, pero como la publicidad te está bombardeando con tantas ofertas que te hacen
creer que necesitas algo empiezas a preocuparte porque no las tienes y terminas endeudado y
afligido.
12:30 Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo; pero vuestro Padre sabe que
tenéis necesidad de estas cosas.
¡Esto está precioso! Los gentiles y los extranjeros, los que no están en pacto con Dios, son los
que buscan estas cosas, pero tu padre sabe que tú tienes necesidad de ellas. En Génesis 17
estudiamos que el Señor dijo que si tú cumples su pacto Él será tu Elohim. Elohim significa tu
fuerza y tu poder. En nosotros no hay fuerza ni poder para hacer las cosas más mínimas; no hay
poder ni siquiera para aumentarnos la estatura o proveernos para el mañana, pero Él es El
Shaddai, el Todopoderoso. Sólo nos pide entrar en pacto con Él. Entonces, el dueño del oro y la
plata se convierte en nuestro Elohim. No hay ningún problema, y esto es lo dice el ver. 31
12:31 Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas.
12:32 No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino.
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12:33 Vended lo que poseéis, y dad limosna; haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los
cielos que no se agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye.
12:34 Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
No hay vida más relajada, y tranquila que no tener cosas materiales en este mundo en las cuales
estar poniendo tu esperanza y confianza. Ten una actitud de turista por este mundo, tu manera
de vivir en este mundo estará determinada por el concepto, perspectiva o visión que tengas de
para qué es esta vida. Hay quienes piensan que esta vida es una fiesta, por eso solo están
pensando en disfrutar y en el reventón. Cuando no hay fiesta están totalmente aburridos. Otros
piensan que la vida es para obtener riquezas y bienes y sólo viven para obtenerlas, pero el Señor
en los siguientes versículos nos dice cómo debe ser ver la vida para nosotros.

ESTÉN PREPARADOS PARA EL DÍA DEL REGRESO DE SU SEÑOR
12:35 Estén ceñidos vuestros lomos, y vuestras lámparas encendidas;
En esa época la ropa que usaban eran túnicas. Cuando iban a trabajar se levantaban la túnica y la
amarraban con un cinturón para tener mejor movilidad para trabajar o correr, eso es lo que
significa ceñir los lomos. Ponte en actividad. Vuestras lámparas encendidas. En aquella época
no había luz eléctrica; usaban antorchas encendidas para iluminarse. Era peligroso salir en la
oscuridad sin su antorcha encendida, así que tenían que estar preparados por si tenían que salir.
Lo que está diciendo aquí es que estemos preparados, tengan sus lámparas siempre encendidas.
12:36 y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas,
para que cuando llegue y llame, le abran en seguida.
Lo que hemos platicado de las bodas es que el novio se iba por algún tiempo y cuando estaba
listo para la boda regresaba por su esposa; disponiéndose todo para la boda. Los amigos del novio le acom
12:37 Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando; de
cierto os digo que se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles.
La recompensa de los que aguarden esperando el regreso del Señor será que cuando su Señor
llegue, Él mismo les servirá. En base a esto, ¿qué nos está exhortando a hacer? ¿Cómo
deberíamos ver la vida? ¿Cómo debería ser la vida para los que somos sus discípulos?
La vida para nosotros debe ser una espera de la manifestación de su reino en cualquier
momento. Así debemos vivir. ¿Cómo hubieses vivido el día de hoy si hubieras tenido la
posibilidad de saber que hoy es la manifestación de su reino? ¿Estarías pensando en que ya te
quieres ir a hacer alguna cosa que nada tiene que ver con su reino? O, ¿sentirías que aún no
estás listo y desearías que te dé más chance de hacer algunas cosas que sabes que debes hacer y
no has hecho? ¿Qué actitud tendrías si sabes que solo nos quedan 20 minutos para el
establecimiento de su reino? Sin duda te relajas y lees con toda la atención y dices: “¡se acabó
todo!” Esto es lo único que importa, esta es la buena parte la cual no me será quitada.
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Dichosos los que estén preparados para cuando su Señor regrese. Las vírgenes sabias estaban
preparando sus lámparas con aceite. Las lámparas son, como dice el Salmo 119:105 Lámpara es
a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino. Su palabra es la lámpara, es en ella en lo que
debes estar meditando, porque será dichoso y feliz el que se encuentre alumbrado por esa
lámpara cuando su Señor regrese.
Si tú te estás preparando para que cuando él regrese te encuentre haciendo esto, ¿cuál debería
ser tu agenda de actividades? El menor tiempo posible para hacer cosas que son temporales y el
mayor tiempo posible meditando y siendo alimentado por su palabra.
12:38 Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así,
bienaventurados son aquellos siervos.
La vigilia era la manera en que se contaba el tiempo en aquella época. La segunda vigilia era de
las 9:00 de la noche a la medianoche, la tercera vigilia era de la medianoche a las 3:00 de la
mañana. Durante el día era cuando se esperaba que regresara el señor, pero a la puesta del sol
todo el mundo se dormía y ya no se esperaba que regresara. Aun así, el Señor dice: aunque no
llegue a la hora que me esperen, si llego en el momento que no esperen y les encuentro
haciendo así (preparados), serán bienaventurados. Hay que prepararse a tiempo y fuera de
tiempo.
El apóstol Pablo le dijo a Timoteo en 2Tim. 4:2 que prediques la palabra; que instes a tiempo y
fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Vienen tiempos
cuando la gente no querrá dedicarle mucho tiempo a la palabra. Van a querer mensajes breves,
tiempos cuando dirán: “dime rápido porque tengo muchas cosas que hacer, estoy muy
ocupado”.
12:39-40 Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir,
velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa. 40 Vosotros, pues, también, estad preparados,
porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá.
Por mucho que conozcamos la profecía y la Escritura, nos va a sorprender.
12:41-42 Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros, o también a todos? 42 Y
dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa,
para que a tiempo les dé su ración?
A la pregunta de Pedro, el Señor contesta: esto que les estoy diciendo es para el mayordomo fiel
y prudente, el que tenga para oídos para oír escuche. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente?
Fiel tiene que ver con la palabra emuná (fidelidad). El propósito de estar aprendiendo y
aprendiendo es para ser la sal de la tierra; nuestro destino es ser un reino de reyes y sacerdotes
para que durante el milenio enseñemos la Torah a las naciones. Pero, ¿cómo te estas
preparando para enseñar la Torah a las naciones? El deportista que aspira a obtener una
medalla dedica mucho tiempo a su preparación, igualmente el que desea obtener un título
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profesional. Y si todo eso es temporal, ¿cuánto más nosotros debemos dedicar tiempo y
preparación para esto que es tan valioso y eterno?
12:43 Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así.
12:44 En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes.
Esos son los bienes en los que debemos poner nuestra mirada y por los que debemos
esforzarnos.
12:45-47 Mas si aquel siervo dijere en su corazón: Mi señor tarda en venir; y comenzare a
golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, 46 vendrá el señor de
aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le
pondrá con los infieles. 47 Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor, no se preparó,
ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes.
A estas alturas creo que todos ya conocemos cuál es su voluntad.
12:48 Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco; porque a todo
aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará; y al que mucho se le haya confiado,
más se le pedirá.
Una vez más el castigo será según el nivel del conocimiento que recibido.
12:49 –50Fuego vine a echar en la tierra; ¿y qué quiero, si ya se ha encendido? El fuego viene a
purificar, a quitar las impurezas, todo lo que sobra y no es necesario.50 De un bautismo tengo
que ser bautizado; y ¡cómo me angustio hasta que se cumpla!
Aun Yeshúa tuvo que prepararse. Pasó mucho tiempo en oración, sin comer y sin dormir, y eso
que tenía un nivel espiritual muy alto ¿Cuánto más nosotros que aún nos falta mucho por
alcanzar?
12:51 ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo: No, sino disensión.
12:52 Porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos, y dos
contra tres.
12:53 Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre; la madre contra la hija, y la
hija contra la madre; la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra.
El mensaje de Yeshúa es tan radical que dividirá la casa de Israel.
12:54 Decía también a la multitud: Cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: Agua
viene; y así sucede.
12:55 Y cuando sopla el viento del sur, decís: Hará calor; y lo hace.
12:56 ¡Hipócritas! Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra; ¿y cómo no distinguís este
tiempo?
Los tiempos es una referencia a los moadim (fiestas o citas), palabra hebrea que viene de la
palabra moed y que significa, según el Diccionario Strong:
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H4150  מֹועֵדmoéd o  מֹעֵדmoéd; o (femenino)  מֹועָדָ הmoadá (2Cr. 8:13); de H3259;
propiamente nombramiento, designación, i.e. tiempo fijo o temporada;
específicamente festival; convencionalmente año; por implicación asamblea
(debido a que se reúne con un propósito def.); técnicamente congregación; por
extensión lugar de reunión; también señal (por ser determinada de antemano):año, asamblea, compañía, concertar, congregación, congregar, consejo,
determinar, estación, festividad, festival, fiesta, hora, largo, lugar, ocasión, plazo,
reunión, reunir, sazón, señalar, sinagoga, solemne, solemnidad, testimonio,
tiempo.
Las festividades dadas al pueblo de Israel son tiempos proféticos con los cuales ellos podían
determinar cuándo se habría de manifestar el reino. El Mesías ya cumplió la primera parte de
las festividades: Pesaj (Páscua), la Fiesta de las Primicias (Omer Reshi), la Fiesta de los Panes Sin
Levadura (Jag HaMatzot) y la Fiesta de las Semanas (Shavuot). Faltan por cumplirse la Fiesta de
las Frompetas (Yom Terúah), la Fiesta del Día de la Expiación (Yom Kippur) y la Fiesta de los
Tabernáculos (Sucot).
Esto está clarísimo, basta leer lo que dice la Escritura y con esto vamos a tener una idea para
estar preparados. Si cuando vemos que esta nublado nos preparamos con el paraguas y si
estamos al pendiente del clima para en base a eso prepararnos, ¿no deberíamos estar
preparados para este acontecimiento que marcará el final de los tiempos?
12:57 ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo?
12:58 Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no
sea que te arrastre al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel.
12:59 Te digo que no saldrás de allí, hasta que hayas pagado aun la última blanca.
Reconcíliate, arrepiéntete, prepárate y pon en orden tu casa hoy. Vive con la expectativa de que
hoy es el último día. Sólo hay dos posibilidades: que aparezca hoy la señal del Hijo del Hombre
en las nubes del cielo o que no. Puede que tú digas que todavía falta para su regreso porque no
se han cumplido muchas profecías, y puede ser que aun falte, pero lo que sí no sabes es cuándo
tú serás llamado a estar en su presencia. Más vale estar preparado para cualquiera de esas dos
opciones que pueden dar por terminado nuestra oportunidad de prepararnos.
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LUCAS CAPÍTULO 13 (RVR-1960)
TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO: https://soundcloud.com/amishav/13-lucas-13-arrepientete-tu
ARREPIÉNTETE TÚ
13:1 En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya
sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos.
Aquí se narra un acontecimiento muy cruel y despiadado que sucedió en aquella época. Le
cuentan a Yeshúa acerca de una rebelión de algunos galileos a los que Pilato mandó matar. La
mayoría de las rebeliones en el territorio de Judea eran generalmente causadas por los galileos,
quienes tenían fama de ser muy rebeldes. Por esa razón, cuando Yeshúa es interrogado acerca
de su doctrina y sus seguidores, al enterarse Pilato que es de galilea se inquieta y lo envía ante
Herodes (quien era el encargado de todo ese territorio) pensando que es un rebelde más de
todos los que se estaban levantando en esa época.
Según los historiadores, Pilato mandó construir un acueducto (aún hoy día se puede visitar) con
fondos del templo de Jerusalén de aquel entonces. Eso causó mucho descontento y provocó una
protesta de los galileos en Jerusalén. Pilato, para reprimir la protesta, envió soldados disfrazados
de civiles para que se mezclaran entre los manifestantes que estaban en contra de lo que había
hecho. Estos soldados empezaron a matar a los principales líderes de la manifestación, pero
entre ellos se llevaron a muchos galileos que eran inocentes. Fue una matanza muy cruel, propio
del estilo de Pilato, con el fin de infundir terror entre el pueblo.
A partir de este capítulo muchas de las preguntas que le van a hacer a Yeshúa (según reporta
Lucas) van a ser de una manera negativa con el propósito de ver cuál es su reacción y que les
pueda dar motivos para acusarle. De hecho, Lucas es el único que describe a los líderes religiosos
y de la nación de una manera negativa en comparación de los demás evangelios.
El comentario de Yeshúa respecto a lo sucedido podía ponerlo en peligro. Si opinaba algo a favor
de Pilato la multitud podía acusarlo de traidor, pero si defendía a las víctimas de la masacre
criticando a Pilato podía ser acusado de hablar mal en contra del Imperio Romano. ¿Qué
hubieras respondido tú ante una situación así? Esta pregunta la hicieron con mala intención,
pero la respuesta de Yeshúa es admirable y nos deja ver el nivel de sabiduría que tenía.
13:2 Respondiendo Jesús, les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas,
eran más pecadores que todos los galileos?
Vean el enfoque de Yeshúa ante esta malintencionada pregunta que le hacen. ¡Qué manera de
evadir el conflicto! Les responde con una pregunta. La pregunta que les hace ataca la manera
simplista y común de pensar ante una tragedia, ya que generalmente cuando a alguien le sucede
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algo malo la tendencia es pensar que por algo le sucedió. Por ejemplo, cuando sucedió lo del
tsunami en Japón, mucha gente llegó a comentar que era a razón de la gran idolatría de esos
países que les estaba llegando el juicio. La pregunta es: ¿acaso ese país es más idólatra que
todos los demás países? ¿Por qué a ellos les sucedió eso y a otros países que son igual o más
idolatras no?
Los amigos de Job también pensaron de la misma manera cuando Job estaba pasando por tan
dura prueba, pero Dios al principio de la historia dijo que Job era varón perfecto, recto,
temeroso de Dios y apartado del mal. Las tragedias que vivió Job de ninguna manera fueron por
algo malo que él hubiera hecho. Esto derriba las filosofías de hacer sentir culpable a alguien por
alguna calamidad. Suficiente es que alguien ya esté sufriendo alguna tragedia como para que le
causemos más dolor acusándole de que es por causa de su pecado cuando nosotros no sabemos
lo que está sucediendo en el cielo.
13:3 Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
Antes de le respondieran Yeshúa les dice “¡no!” No eran peores que los demás. Aquí también
podemos tratar de entender por qué Dios permite el sufrimiento en gente inocente. En la
masacre de los Galileos murió mucha gente inocente, en el tsunami igualmente murieron
muchos inocentes. La pregunta es: ¿Por qué Dios permite que gente inocente sufra?
En las Escrituras encontramos relatos de personas justas que fueron sometidas a sufrimientos y
porque el Señor lo permitió. El caso más conocido es el de Job. Job toleró el sufrimiento por
algún tiempo, pero al final llegó a desesperarse y cuestionó la justicia de Dios. Ante este
reproche Dios le dice que si cree que él es más sabio y justo entonces le conteste las preguntas
que ahora Él le va a hacer. Dios no le dio una respuesta a su sufrimiento, más bien le dio una
cátedra acerca de la creación y de cómo Él está en control de todas las cosas. Es como si le
dijera: Job, yo sé lo que estoy haciendo. Job al final expresó estas palabras: Job 42:5 De oídas te
había oído; Mas ahora mis ojos te ven. Job 42:6 Por tanto me aborrezco, Y me arrepiento en
polvo y ceniza.
El propósito del sufrimiento fue sembrar confianza en Job e instruirlo con respecto a Dios. Dios
no nos llama a entenderle, sus caminos son muy altos e incomprensibles para nosotros. Él nos
llama a confiar en él. Una buena recomendación cuando estamos pasando por situaciones que
no entendemos es observar la naturaleza o mirar documentales de la creación, el cuerpo
humano o el universo para recordar lo grande, sabio y perfecto que es Dios. Todo lo tiene bajo
su control.
Ante todo esto podemos aprender que hay varias causas por las que Dios permite el sufrimiento.
Algunas de ellas son:
1.

Que nuestra confianza en Dios crezca. Lo vemos en el caso de Job.
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2.

Para que no nos exaltemos sobremanera. Pablo experimentó esto cuando el Señor
no le quitó un malestar que el describe como aguijón en la carne y del cual el Señor sólo le
respondió a su oración con: 2Co.12:9 Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se
perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis
debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahí mismo, Pablo dice que a causa
de la gran revelación que había recibido necesitaba padecer esto para que no se exaltara,
sino que se mantuviera en humildad y reconociendo que dependía de Dios.
3.
Dios nos está capacitando para algo en el futuro. Sensibilizarnos al dolor ajeno. Es
muy difícil ser sensible en algo de lo cual no hemos padecido.
4. Dios nos quiere galardonar en el futuro. Por eso los discípulos cuando fueron azotados
salieron regocijándose, pues habían sido tenidos por dignos de padecer por causa del
nombre de Yeshúa. Yeshúa les había dicho: Mat 5:11-12 Bienaventurados sois cuando por mi
causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo.
Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque así persiguieron a
los profetas que fueron antes de vosotros.
5.
Para perfeccionar nuestro carácter. Si aún el mismo Yeshúa tuvo que ser
perfeccionado a través del sufrimiento, ¿cuánto más nosotros necesitamos ser
perfeccionados?
Volviendo al texto, Yeshúa les dice que simplemente les tocó morir antes, pero a todo les tocará
después.
Esta es la realidad inequívoca de la vida. Es la estadística que se cumplirá al 100%; la muerte.
Yeshúa les está diciendo que todos van a morir, pero a estos que le hicieron la pregunta, los
dirige a la esencia de lo que es importante: pensar en ellos mismos.
Es muy típico estar comentando las noticias y mirando lo que otros viven para distraernos de
nosotros mismos. En ocasiones pensamos que eso no nos sucederá a nosotros porque lo vemos
ajeno, pero más que mirarlo así, deberíamos reflexionar en que también a nosotros nos puede
suceder. Esto es lo que Yeshúa está tratando de hacer, que finalmente no era algo de lo que
ellos podían escapar. Tarde o temprano también les sucedería y en eso debían poner su
atención.
[En este audio el autor José A. Sánchez Vilchis (Yosef) nos compartió la terrible experiencia que
vivió con la trágica pérdida de su hermano. Él vivió de cerca lo que es el dolor y la tragedia en su
propia familia, por eso nos invita a reflexionar en que no miremos de lejos las tragedias y que
consideremos que también eso nos puede suceder a nosotros, de modo que pongamos atención
a cómo estamos nosotros ante Dios.]
Luego, Yeshúa les da otro ejemplo de otra tragedia sucedida.
13:4 O aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre en Siloé, y los mató, ¿pensáis que eran
más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén?
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13:5 Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
En otras palabras, dirige la atención de las personas que le hacen la pregunta. Arrepiéntanse
ustedes porque les va a pasar lo mismo. No te distraigas con las noticias o el pecado de los
demás, piensa en cómo está tu situación.
Ahora, la pregunta es: ¿por qué creen ustedes que Dios demora el juicio sobre algunas personas
y sobre otras no? Hablando específicamente de ti y de mí, ¿ustedes creen que a lo largo de
nuestra vida hemos hecho cosas que son dignas de muerte? ¿Creen que hemos cometido algún
pecado que nos haya hecho dignos de morir o haber padecido una tragedia? ¿Por qué no nos ha
sucedido? ¿Crees que hay genta más justa que nosotros, pero que ha padecido cosas más
terribles? Otra vez la pregunta, ¿por qué ha demorado el juicio sobre nosotros y sobre otros no?
El apóstol Pablo contesta la pregunta en su carta a los Romanos y dice que es por la
longanimidad de Dios. Longanimidad es un atributo divino que significa un sufrimiento paciente.
Cuando tú amas profundamente a alguien y no lo quieres castigar porque te duele ver su dolor y
sufrimiento lo toleras lo más que puedes para ver si con el tiempo se arrepiente. El apóstol
Pedro también dijo que el Señor no demora su venida, sino que es paciente para que todos se
arrepientan. Él es paciente, por lo que debemos tener cuidado de no menospreciar esa paciencia
y seguir pecando. Rom. 2:4-5 ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y
longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por
tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del
justo juicio de Dios. Concluimos que por su paciencia no hemos sido castigados.
Volviendo al texto, ¿qué les parece la manera de Yeshúa de enfocar el comentario que le
hicieron? Su manera de enseñar siempre fue enfocándose en quién le preguntaba. Para afirmar
aún más lo que les quiere decir les cuenta esta parábola; una historia muy fuerte para aquellos
que insisten en ser insensibles.
LA PARÁBOLA DE LA HIGUERA INÚTIL
13:6 Dijo también esta parábola: Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a
buscar fruto en ella, y no lo halló.
13:7 Y dijo al viñador: He aquí, hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo
hallo; córtala; ¿para qué inutiliza también la tierra?
La higuera es símbolo de la nación de Israel. Esta higuera llevaba varios años que no daba fruto,
porque de acuerdo a la Torah, cuando se plantaba un árbol en la tierra de Israel se tenía que
dejar producir fruto 3 años sin cortarlo. El 4to año se dedicaba el fruto para el Señor y no era
sino hasta el 5to año que se podía a tomar del fruto de cualquier árbol. En este caso, dice la
parábola que ya llevaba 3 años que el dueño de la viña iba a buscar fruto de la higuera y no
encontraba, por lo que deducimos que la higuera tenía por lo menos 7 años y aún no daba fruto.
El dueño de la viña dijo que ya sólo estaba inutilizando la tierra. La tierra a la que se refiere es la
tierra de Israel, y en Israel todo tiene que dar fruto. Todo aquello que es parte de Israel debe dar
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fruto. Los árboles son símbolos de los hombres. En la Biblia se hace un paralelismo de los
hombres con los árboles, y así como los arboles dan fruto, los seres humanos están llamados a
dar fruto. Aquí tenemos una higuera que no da fruto.
13:8 El entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave
alrededor de ella, y la abone.
13:9 Y si diere fruto, bien; y si no, la cortarás después.
Anteriormente comentábamos la pregunta de por qué el Señor envía juicio sobre algunas
personas y sobre otras no. Vimos que no es necesariamente porque sean unas mejores que
otras. Por esta parábola de la higuera y por lo que dijo antes Yeshúa podemos aprender que el
Señor nos está dando más tiempo de vida porque está esperando que demos fruto. En ocasiones
incluso hasta nos va a abonar, pero si ni aun así damos fruto entonces nos cortará. El problema
es que no sabemos cuándo se va a cumplir ese plazo, así que es mejor empezar a dar fruto hoy.
No podemos posponerlo para el día de mañana porque no sabemos con seguridad si el día de
mañana llegará.
SANIDAD DE LA MUJER ENCORVADA
13:10-13 Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo; 11 y había allí una mujer que
desde hacía dieciocho años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna
manera se podía enderezar. 12 Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu
enfermedad. 13 Y puso las manos sobre ella; y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios.
Nuevamente vemos aquí cómo en cada maravilla que hacia Yeshúa, Dios era glorificado. Esto es
típico de una audiencia judía que reconoce que el poder para los milagros es dado por Dios y
que Dios es uno.
13:14 Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo,
dijo a la gente: Seis días hay en que se debe trabajar; en éstos, pues, venid y sed sanados, y no
en día de reposo.
Esto era a causa de la halajá (ley oral) judía, que regulaba qué se podía y qué no hacer en el
Shabbat (día de reposo). En el capítulo 6 de este evangelio hablamos más ampliamente de esta
controversia que existía entre los rabinos respecto la sanidad en día de reposo.
13:15-17 Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros ¿no desata en el
día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? 16 Y a esta hija de Abraham, que
Satanás había atado dieciocho años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de
reposo? 17 Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios; pero todo el pueblo
se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él.
Si analizamos este texto de una manera muy superficial (como lo hacen muchos comentaristas
cristianos) podríamos pensar que aquí Yeshúa está yendo en contra de las leyes del Shabbat,
pero en realidad no lo está haciendo. Más bien está cumpliendo la esencia del Shabbat, que es
traer libertad, descanso y ser delicia. Son las reglas de los hombres respecto al Shabbat que aún
hoy día siguen vigentes en el judaísmo a las que Yeshúa no se sometió. Lo que Yeshúa trata de
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hacer es crear conciencia, hacerlos razonar en que si ellos tenían compasión por sus animales en
Shabbat y los desataban, ¿cuánto más debía liberarse a una persona cuya vida es más valiosa?
Yeshúa apela al sentido humanista tradicional del pueblo judío. El pueblo judío siempre se ha
caracterizado por ser muy humanista, por buscar el bienestar y promover la vida de la gente. Los
hospitales en Israel atienden gratuitamente en momentos críticos a muchos palestinos árabes,
sin importar quien sea. Cuando se trata de salvar una vida, el pueblo judío siempre es muy
celoso por ayudar a los demás. Israel siempre se ha caracterizado en ser un país sumamente
humanista que le da un alto valor a la vida y bienestar humano, siempre se hace presente en
ayudar en desastres naturales en cualquier país. Yeshúa exhorta a estos hombres que no
estaban interpretando correctamente el propósito del Shabbat. Yeshúa repitió las palabras de la
escuela de Hillel, quien vivió años anteriores a su aparición, y que decían que “El Shabbat fue
hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del Shabbat”. Todo esto nos enseña la
manera de interpretar de Yeshúa, y en este contexto de malas interpretaciones que se están
haciendo de la Torah Yeshúa les dice lo siguiente.
¿A QUÉ ES SEMEJANTE EL REINO DE DIOS?
13:18 Y dijo: ¿A qué es semejante el reino de Dios, y con qué lo compararé?
13:19 Es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su huerto; y creció, y
se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas.
La palabra clave aquí es “a qué compararé el reino de Dios”. El reino consiste leyes y
mandamientos por medio de las cuales Dios gobierna. La Torah es el instrumento del gobierno
de Dios en la tierra. El reino de Dios es semejante a un grano de mostaza. Un grano de mostaza
en muy pequeñito, la planta de mostaza no es un árbol sino un arbusto pequeño. Aquí dice que
se hizo un árbol grande. Esto implica que hubo algo extraño y sobrenatural. ¿Qué sucedió que lo
hizo crecer como árbol?
Después dice que las aves del cielo anidaron en sus ramas. En la parábola del sembrador, Yeshúa
mismo interpretó que las aves del cielo son una alegoría al maligno. De modo que tenemos aquí
que el reino de los cielos empezó como algo pequeñito pero luego se hizo algo grotesco que las
aves de los cielos, que representan al maligno, vienen a anidar en él. ¿A qué se estará
refiriendo? ¿Qué será este árbol grandísimo en el cual el maligno hace su nido?
El rey Nabucodonosor vio en un sueño un árbol grande donde las aves hacían sus nidos. El árbol
grande dice que era su reino, Babilonia. Babilonia es símbolo de confusión. En el libro de
Apocalipsis, el apóstol Juan le llama Babilonia a Roma (Apo. 18:2). Esto es una referencia de lo
que iba a hacer la religión del reino de Dios: algo pequeñito transformado en algo que no era.
Otra posible interpretación es que considerando que el árbol es un paralelismo de los hombres,
entonces encontramos que hoy día la religión que gobierna actualmente permanecerá hasta los
últimos tiempos (porque en Apocalipsis se habla de su caída al final de los días). Esta religión de
alguna manera tiene como centro “a la persona de Jesús (Yeshúa)”. Ahora Yeshúa se hizo
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pequeñito como el grano de mostaza, pero esta Babilonia que gobierna a través de la religión lo
ha engrandecido a un nivel que distorsionaron su mensaje y su persona (imagen), convirtiéndolo
en otro personaje que no es el que era. Se hizo algo grotesco, tan grotesco que las aves del cielo
vienen y anidan porque se hizo una religión totalmente descompuesta.
13:20-21 Y volvió a decir: ¿A qué compararé el reino de Dios? 21 Es semejante a la levadura, que
una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado.
En capítulos previos Yeshúa interpretó la levadura a sus discípulos como la hipocresía. Tres
medidas de harina es una referencia a la ofrenda de paz. Esta ofrenda era una ofrenda de
comunión con Dios, una manera simbólica de representar una reconciliación y un deseo de
intimar con él. Obviamente estaba prohibido que llevara levadura, pues esta representaba la
hipocresía. La levadura infla y muestra algo que no es, de modo que si tú quieres tener intimidad
con Él (Dios) debes ir con sinceridad, porque Dios solo tiene intimidad con los rectos de corazón
que con toda sinceridad le buscan. Aquí Yeshúa está diciendo que el reino de los cielos es
semejante a la levadura que una mujer escondió en tres medidas de harina. Dios quiso hacer la
paz y traer la reconciliación, pero del lado del hombre se metió la hipocresía. La hipocresía leudó
toda la religión, convirtiéndola toda en una grande hipocresía y tratando de aparentar algo que
no es.
LA PUERTA ANGOSTA
13:22-23 Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando, y encaminándose a Jerusalén. 23 Y
alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo:
El tipo de preguntas que en este capítulo le hacen a Yeshúa son muy similares. Seguramente les
ha pasado que personas se acercan a ustedes y les hacen preguntas sobre situaciones que
supuestamente les ocurren a otros; pero tú inmediatamente disciernes que es de ellos mismos
de quienes están hablando. Ese tipo de preguntas tratan de desviar y evadir la responsabilidad.
Por ejemplo, cuando alguien pregunta: ¿qué va a hacer Dios con aquellos que viven en el
Amazonas y que nunca han escuchado de la palabra? ¿Acaso Dios los va a castigar? Estos
razonamientos insinúan que Dios no es justo. Cuando te pregunten: “¿qué pasará con los
otros?” La respuesta es: no te preocupes por lo que Dios hará con otras personas, Él es justo,
perfecto y les ama más que tú. Tú no eres más justo que Dios, mejor vamos a hablar de ti. Esto
es precisamente lo que hizo Yeshúa, y les dijo:
13:24 Esforzaos a entrar por la puerta angosta; porque os digo que muchos procurarán entrar, y
no podrán.
Ellos estaban tratando de desviar la atención. Yeshúa les dice: ustedes esfuércense por entrar
por la puerta angosta. Hay algo para lo que sí debemos ser muy egoístas: en examinarnos
nosotros mismos para ver cómo estamos en nuestra relación con Dios. Tenemos prohibido estar
mirando lo que hacen los demás en busca de pajas; examinemos nuestra propia vida en busca
de vigas. El apóstol Pablo dijo: no juzgues al siervo ajeno, porque no es tuyo (Rom.14:4). Tú no
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puedes ir a casa de otro a reprender al empleado o siervo de otro. Dios es el Señor y el que se
encarga de sus siervos. No te preocupes por ellos, preocúpate por ti mismo.
Yeshúa nos dice esforzaos. La palabra esforzaos, en griego, está relacionada con la palabra
agonizar. En otras palabras, lo que les está diciendo es: ustedes agonicen para entrar por la
puerta angosta; si es necesario den su vida. Así sucedió en el Titanic, donde había pocos botes y
la gente se peleaba por entrar en ellos para salvar su vida. De la misma manera, agoniza y lucha
por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos querrán entrar y no podrán.
13:25 Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera
empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá: No sé
de dónde sois.
Cuando Noé entró en el arca, fue el Señor quien cerró la puerta. De la misma manera, Yeshúa les
está diciendo: entren antes de que la puerta sea cerrada.
13:26 Entonces comenzaréis a decir: Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas
enseñaste.
13:27 Pero os dirá: Os digo que no sé de dónde sois; apartaos de mí todos vosotros, hacedores
de maldad.
Generalmente, se habla de manera muy alegórica y superficial sobre quién es la puerta.
Sabemos por el mismo Yeshúa que él es la puerta, pues él así lo dijo. Pero, en términos
concretos y prácticos, ¿qué significa entrar por la puerta (que es él)? Si Yeshúa dice que él es la
puerta de las ovejas, primero debemos de identificar quienes son las ovejas.
Cuando los pastores salían a pastar sus ovejas las sacaban del redil; pero cuando llegaba la
noche las regresaban. El redil era una construcción de piedras amontonadas que hacían en pleno
monte. Metían las ovejas en esa improvisada construcción de piedras, que prácticamente era
solo una barda sin puerta, y luego se acostaban en la entrada para vigilar. Él era la puerta. Si
alguien quería entrar para robar, no podía hacerlo por la puerta porque ahí estaba el pastor; de
modo que trataban de saltar por la barda para robárselas. Por eso, en el evangelio de Juan,
Yeshúa dice que él es la puerta de las ovejas y que todos los que han venido antes de él son
salteadores y ladrones. No podrían porque las ovejas son suyas y no los seguirán porque ellas
oyen su voz. Este es el cumplimiento de Ezequiel capítulo 34.
Ezequiel 34 es una denuncia divina contra los pastores asalariados de Israel que estaban
dispersando las ovejas por buscar su propio interés. Por esta razón Dios les advierte que Él
mismo va a tomar la responsabilidad de pastorear a sus ovejas. Las acciones de los pastores
asalariados eran dividir, dispersar el rebaño y llevarse las más débiles. Aplicándolo al contexto de
Yeshúa, ¿quién dice que es la puerta de esas ovejas? Y, ¿quiénes son las ovejas? Según Ezequiel
34 las ovejas son la casa de Israel. Lo que hace el pastor de Israel es juntar las ovejas, y
mostrarles su identidad y que son parte de la casa del Israel. En cambio, los pastores asalariados
lo que van a hacer es crear sus propios grupos, sus denominaciones y religiones, lo que vimos
que es la levadura y el árbol grotesco. No se identificarán con el pueblo de Israel que el Señor
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está preservando. Yeshúa está diciendo: Yo soy el pastor de las ovejas. El reino que estamos
creando no es una nueva denominación, es la congregación de Israel. Esfuércense por entrar ahí.
Muchos llegarán ahí sin haber promovido la alianza y unidad de Israel. Como vimos el versículo
23 del capítulo 11, El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no recoge, desparrama.
El que no recoge con Él, desparrama. El que no es con él, contra él está, de modo que el que no
está promoviendo que las ovejas se unan sino que las está dividiendo está en contra de él.
Cuando Yeshúa oro en el Getsemaní, pidió que fuéramos uno como él es uno con el padre.
Muchos vendrán y pensarán que estaban haciendo la voluntad de Yeshúa, pero dice que no los
reconocerá porque no son parte de su rebaño; son hacedores de maldad.
La palabra maldad es la palabra griega del Diccionario Strong G693 adikia, que significa opuesto
a la ley (Torah). La Torah tiene el propósito de unir al pueblo de Israel; de modo que si estas
usando la Torah para dividir entonces estas transgrediendo la Torah y no estas siendo parte de
su rebaño.
13:28 Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos
los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos.
13:29 Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en
el reino de Dios.
13:30 Y he aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros.
El Señor va a tener misericordia de la descarriada; traerá de lejos a sus hijos. Muchos que con un
sentido de arrogancia y superioridad les excluyeron, no buscaron la unidad y que creían que
eran primeros, serán los postreros. Los que reconocieron que estaban sin pacto, sin promesas y
que reconocieron que sólo estaban ahí por su gracia serán primeros. El capítulo termina
mostrando que él está en control absoluto de todo, aun de su propia muerte.
13:31 Aquel mismo día llegaron unos fariseos, diciéndole: Sal, y vete de aquí, porque Herodes te
quiere matar.
13:32 Y les dijo: Id, y decid a aquella zorra: He aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy
y mañana, y al tercer día termino mi obra.
Este es uno de los versículos donde Yeshúa habla de manera peyorativa hacia alguien. Lo
compara con una zorra. La característica de las zorras es que salen de noche y son temerosas.
Una de las razones por las que Herodes mandó matar a Yojanan (Juan) el Bautista es porque
tenía miedo de lo que le decía, pero ni así se arrepintió.
13:33 Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino; porque no
es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén.
Esto también es algo muy fuerte de parte de Yeshúa, quien nos muestra que él tenía muy claro
el tiempo en que había de morir. Yeshúa traía una agenda puesta en los cielos, y ningún hombre,
por muy poderoso que fuera, la podía modificar. Ya estaba profetizado dónde y cuándo debía
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morir. En el libro de Daniel se puede ver que ya estaba todo establecido. Yeshúa dice: tengo aun
cosas que hacer; esto nos muestra que todo siempre estaba bajo su control, aun el día de su
arresto.
¿Alguna vez has escuchado que el que va a ser arrestado dé instrucciones sobre cómo lo deben
arrestar? El caso de Yeshúa fue así. Cuando llegaron con él, les dijo: a mí es el que buscan, dejen
a los demás ir. Les dio una instrucción a los guardias y los guardias lo obedecieron. Aun en su
muerte, dice la Escritura, que el entregó su espíritu. Entregó el espíritu porque como no había
pecado, tenía el derecho de retenerlo. Sin embargo, lo quiso entregar por nosotros. Nosotros no
tenemos control sobre la muerte, sólo el Señor determina cuándo vamos a morir, y ante ello
nada podemos hacer. El caso de Yeshúa no era así; él tenía el poder para dar su vida y volverla a
tomar, puesto que no había cometido pecado y la muerte es la consecuencia del pecado.
Yeshúa tenía control del tiempo y también del lugar. Ya estaba profetizado que debía ser en
Jerusalén donde tenía que morir, y debía ser ahí porque al que mucho se dio, mucho se le
demandará. Jerusalén es la capital del reino, cuna de la Torah, y es donde se llevará a cabo el
juicio para testimonio de toda la humanidad.
Concluye diciendo:
13:34 ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados!
¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no
quisiste!
¿Se dan cuenta de qué vino a recoger? Como la gallina junta a sus polluelos, así él quiso venir a
reunir todas las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero dice que no quisieron.
13:35 He aquí, vuestra casa os es dejada desierta; y os digo que no me veréis, hasta que llegue el
tiempo en que digáis: Bendito el que viene en nombre del Señor.
Jerusalén es la capital del reino de Judá, entonces el decreto para Judá es: tu casa será dejada
desierta. Esto se cumplió literalmente en el año 70 con la destrucción del templo; Judea fue
saqueada y fueron llevados al exilio. Tragedia de tragedias.
En los 3 últimos versículos del capítulo 13 están los 3 aspectos más importantes del plan de Dios
para la humanidad.
1.
El más grande propósito de la historia.
2.
La más grande tragedia de la historia.
3.
El más grande triunfo de la historia.
El más grande propósito de la historia de la humanidad es el que la gallina junte a sus pollitos, el
que el pastor junte a sus ovejas. Dice la Escritura que las fronteras de los países fueron creadas
conforme al número los hijos de Israel (Deut. 32:8).
Dios llamó al pueblo de Israel para que fuera luz a las naciones, para enseñarle sus instrucciones
a la humanidad. Este pueblo fracasó al no querer hacerlo. Este fue el más grande fracaso de la
historia. Si la historia terminara aquí sería un fracaso total, pero no fue así.
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El más grande triunfo de la historia es: no me veréis, hasta que llegue el tiempo en que digáis:
Bendito el que viene en nombre del Señor.
El apóstol Pablo dijo que Judá fue endurecido para que la plenitud entre los gentiles (las diez
tribus en la dispersión, los expatriados en la dispersión) escucharan este mensaje, conocieran al
Dios de Abraham, Isaac y Jacob, volvieran al pacto y entre ellos vinieran muchos gentiles que van
a tomar el manto de un judío diciendo: vamos contigo. Una vez que entre la plenitud de los
gentiles, todo Israel será salvo, tanto Judá como Israel, y es muy probable que tú y yo seamos
parte de esa reunión final cuando digamos Baruj haba v’shem Adonai, (bendito el que viene en
el nombre del Señor). Si no lo vemos, por lo menos al estar vivos y al estar estudiando las raíces
hebreas de la fe, ya somos testigos y protagonistas del principio de la redención.
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LUCAS CAPÍTULO 14 (RVR 1960)
TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO: https://soundcloud.com/amishav/14-lucas-14-los-herederos-del
LOS HEREDEROS DEL REINO
SANIDAD DE UN HOMBRE HIDRÓPICO EN DIA DE REPOSO
14:1 Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante,
que era fariseo, éstos le acechaban.
Invitaron a Yeshúa a una comida en el día de reposo (Shabbat). Como ya sabemos, el día de
reposo es el séptimo día. Fue instituido por Dios en Éxodo 20 y es dado como señal del pacto al
pueblo de Dios (Israel). Es tradicional en el pueblo judío honrar el día de reposo con una cena
festiva para hacer una diferencia entre el día de reposo de los demás días. Los días desde la
perspectiva hebrea, empiezan al atardecer; un día se cuenta de puesta del sol a puesta de sol.
Según este conteo, el día de reposo empieza a la puesta del sol al atardecer del viernes y
termina al atardecer del sábado. Esto es basado en Génesis 1, donde dice que Dios fue creando
todo y cuando terminaba decía: Y fue la tarde y la mañana un día. Cuando terminó el sexto día,
en el que terminó toda su obra, santificó el séptimo día para darlo como descanso al hombre.
La palabra en hebreo para tarde es “erev” que significa cuando empiezan a caer las sombras,
cuando no puedes ver bien porque el sol se está poniendo. Cuando empiezan a caer las sombras
en el viernes es cuando está iniciando el séptimo día. Es costumbre en la cultura hebrea reunirse
en la sinagoga cuando empieza a llegar el día de reposo para dar gracias a Dios por haberle dado
al pueblo de Israel el Shabbat como señal del pacto; mientras que en casa se organiza una cena
festiva para celebrarlo.
El Shabbat es una fiesta donde todos están muy alegres y se visten muy elegantes. Hoy día en
Israel, los comercios, al atardecer del viernes, se cierran, y las familias observantes de las leyes
divinas se reúnen en casa para la festividad. Es equivalente a tener una cena de año nuevo o de
acción de gracias (Thanksgiving) cada semana. ¿Te imaginas lo que sucedería si cada semana en
cada país se tuviera una cena de acción de gracias como se hace en USA y algunos otros países,
donde la familia se reúne para compartir juntos un tiempo muy hermoso? ¿Crees que cambiaría
la nación, y las familias se unirían más?
Ese es el propósito original del Shabbat. Dios dijo que trabajáramos 6 días y el séptimo día
tuviéramos deleite, descanso y refrigerio.
Muy contrario es lo que se enseña cuando dicen que el día de reposo fue dado solo para los
judíos. En levítico 23 dice que todas las fiestas, empezando por el Shabbat, no son de los judíos,
sino que son las fiestas del Señor.
¿Por qué se cambió del sábado al domingo? Ese es un tema del que no vamos a hablar en este
momento. No hay problema con que te reúnas el domingo, el lunes, martes o el día que quieras;
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es más, todos los días son para el Señor. Ese no es el problema. El problema está en que digas
que Dios cambió el día de reposo y que ahora es el domingo; porque Dios instituyó un día
especial que Él mismo dijo que se lo consagráramos. Ese día es el día séptimo.
La esencia del día de reposo es convivir y disfrutar; es una santa convocación. En hebreo, el
término santa convocación (Mikrah ha kodesh) implica lectura. Es una palabra que tiene que ver
con el verbo leer. Es un día para reunirse en familia, estar tranquilos en casa, congregarse y
escuchar la palabra de Dios. Esa es toda la esencia del Shabbat. El problema es que como se
prohíbe el trabajo, con el tiempo los intérpretes de la ley y escribas trataron de definir qué
significa la palabra trabajo. Fue así como sacaron diferentes conclusiones; la mayoría el día de
hoy se siguen guardando. Muchas de esas leyes no están en la Torah, sino que simplemente
fueron interpretaciones rabínicas sobre qué y qué no se debe hacer en el día de reposo. Toda la
obra en el judaísmo conocida como el Talmud, es un conjunto de interpretaciones que enseñan
cómo se debe guardar la ley de Moisés.
En la época de Yeshúa, ya se había definido qué es trabajo de acuerdo a esas interpretaciones.
Se llegó a la conclusión de que hay 39 categorías diferentes de trabajo; incluso hay manuales o
textos enteros donde se especifica qué es trabajo. Una de esas 39 categorías es cargar. Está
prohibido, según estas leyes, cargar en el día de reposo. En ningún lugar en la Torah dice que eso
es prohibido, pero se determinó que cargar era una acción de trabajar. Por esta razón, Yeshúa,
cuando sanó a un paralítico, le ordenó que cargara su cama (a propósito) en día de reposo.
Cuando los hombres lo vieron cargando su cama le preguntaron: ¿por qué estaba haciendo algo
prohibido en el día de reposo? El hombre contestó que quien le había sanado le ordenó que lo
hiciera. Es por esta razón que algunos decían que Yeshúa no podía ser el Mesías, puesto que
desde su perspectiva estaba quebrantando la ley. Sin embargo, Yeshúa no estaba quebrantando
la ley (Torah), lo que estaba quebrantando era su interpretación de la ley.
Cuando Yeshúa decía “oísteis que fue dicho, pero yo os digo”, no está diciendo que él viene a
cambiar la ley de Moisés. El mismo lo aclaró cuando dijo en Mat 5:17 No penséis que he venido
para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir. El problema es
que los líderes de la nación habían tergiversado ciertas cosas; le habían añadido y quitado, a
veces con motivos justificables o buenos, pero aun así fueron contraproducentes.
Con el propósito de evitar la posibilidad de transgredir unos mandamientos se establecieron
otros mandamientos. Se pusieron “cercos” que evitaran que siquiera se acercaran a la
posibilidad de llegar a donde podían quebrantar el mandamiento. Por ejemplo: si el
mandamiento decía “no te pases de este escalón”, entonces lo que hacían es poner un barandal
para evitar el peligro de acercarte al escalón. Como siempre va a haber alguien que tratará de
saltar o buscar un hueco para transgredir, tomaron la decisión de alejar más el barandal del
escalón. Más tarde, lo hicieron más alto, de modo que al final, el mandamiento quedó muy lejos
y la serie de mandamientos que evitaban llegar al barandal eran los que se consideraba como si
fuera la Torah (ley). De esos mandamientos fue que Yeshúa dijo lo siguiente en Mat. 23:4
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Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres;
pero ellos ni con un dedo quieren moverlas.
Ellos hacían todo para parecer muy religiosos; pero eso no es algo que les sucedió sólo a ellos en
esa época. También sucede hoy día en muchos círculos religiosos, donde se establecen reglas
que hacen que las personas sean demasiado exageradas o legalistas en su manera de observar
las reglas de la congregación. Llegan a tal grado que empiezan a excluir a otros y dejan de ser
sensibles a la necesidad de otras personas. El tema que causó todos los conflictos de Yeshúa con
los líderes de su época era por aspectos de interpretación de la ley. Yeshúa no transgredió la ley,
era la interpretación de los líderes de aquella época a lo que él no se sometió. Esa
interpretación, en muchos sentidos, aunque era muy rigurosa, ignoraba otros aspectos que
también eran importantes. Como dijo Yeshúa: colaban el mosquito y dejaban pasar el camello.
Este es el tema que aquí van a tratar en esta cena del día de reposo al que Yeshúa es invitado. Es
una cena muy especial y elegante de un gobernante que era fariseo. Sin embargo, Yeshúa era
asechado y buscaban atraparlo por algún error.
14:2 Y he aquí estaban delante de él un hombre hidrópico.
Hidrópico viene de las dos palabras griegas para agua (hidro) y para cara o parecer (optanomai).
Es una enfermedad en la que se retienen líquidos.
14:3 Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo: ¿Es lícito sanar en
el día de reposo?
Yeshúa les hace esta pregunta porque no está estipulado con exactitud en la ley si es lícito o no
sanar en día de reposo. Hay veces que la ley es un poco ambigua sobre qué se debe y qué no
hacer respecto algunos mandamientos, de modo que les pregunta: ¿cuál es su interpretación
respecto a si es o no correcto sanar en el día de reposo? Recordemos también (como
anteriormente hemos hablado), que cuando Yeshúa se refiere a fariseos, no está generalizando.
Había en aquella época al menos 7 escuelas de fariseos de las cuales 2 eran las principales, la
escuela farisea de Shamai, y la escuela farisea de Hillel. Ellas, entre sí, no tenían la misma
interpretación, algo muy parecido a lo que sucede ahora con tantas denominaciones que
difieren en su interpretación de las Escrituras. Cada persona puede escoger qué denominación le
agrada más para unirse, dependiendo su manera de interpretar las Escrituras. Yeshúa tuvo
mucho conflicto con la escuela de Shamai, la cual era muy radical. Cuando les preguntó si era
lícito sanar en día de reposo, sin duda lo hizo porque de antemano conocía su postura respecto a
esto.
14:4 Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó, y le despidió.
14:5 Y dirigiéndose a ellos, dijo: ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no
lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo?
Aquí encontramos un principio. Lo más difícil de observar los mandamientos es saber cómo
interpretarlos correctamente, y cual tiene más peso sobre otro. Por ejemplo, la Torah dice que
debes guardar el día de reposo, pero, ¿qué pasa si cuando estás listo para tener tu cena festiva
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te llaman para avisarte que algún familiar cercano esta grave en el hospital y debes visitarlo? Es
en momentos como estos cuando debes tener el criterio suficiente para saber qué es lo que
tiene precedencia. Otro ejemplo es el caso de David, quien comió de los panes de la presencia,
los cuales solo podían comer los sacerdotes. En estos ejemplos podemos ver cómo se aplicó el
sentido común en la interpretación del mandamiento, donde la vida tomó precedencia ante una
restricción. En la interpretación de la ley se debe tener sentido común, pero el sentido común se
termina cuando la persona se vuelve muy legalista, o religiosa.
14:6 Y no le podían replicar a estas cosas.
Nada le podían decir porque como anteriormente dijimos no había nada en la Torah que lo
prohibiera.
LECCIONES DE ÉTICA PARA COMPORTARSE EN PÚBLICO
14:7-11 Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una
parábola, diciéndoles: 8 Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer
lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, 9 y viniendo el que te
convidó a ti y a él, te diga: Da lugar a éste; y entonces comiences con vergüenza a ocupar el
último lugar. 10 Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando
venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba; entonces tendrás gloria delante de los
que se sientan contigo a la mesa. 11 Porque cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que
se humilla, será enaltecido.
Una de las razones por las que Yeshúa criticó a estos líderes religiosos era porque buscaban la
gloria de los hombres pero no la de Dios. Él les exhortaba por una actitud que muy fácil
podemos tener todos: la de pensar que porque estamos en un lugar especial somos mejor que
los demás. Yeshúa dijo: “si quieres ser exaltado sé el último, el que sirve”, y el mismo nos dio el
ejemplo en la cena de Pesaj (Pascua) de cuál debe ser la actitud de los que quieran ser grandes.
Debemos de servir a los demás como él lo hizo.
Estos líderes buscaban ser los distinguidos ocupando los mejores lugares. Yeshúa está
educándoles en esa cena, ensenándoles cómo deben comportarse si realmente quieren tener
parte en el reino de los cielos. Les está dando lecciones éticas para saber cómo comportarse en
público. Les dice: no busquen los mejores lugares para que no queden en ridículo.
14:12 Dijo también al que le había convidado: Cuando hagas comida o cena, no llames a tus
amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos; no sea que ellos a su vez te
vuelvan a convidar, y seas recompensado.
Vean cómo funciona la sociedad en la que vivimos. Generalmente, ¿con quién nos gusta
relacionarnos e invitar a nuestra casa y que nos invite a la suya? Con la gente que nos puede
aportar algo, con la crema y nata de la sociedad. Tristemente esto también ocurre mucho entre
las iglesias, donde cuando llega alguien preparado y bien vestido es mejor recibido e
inmediatamente ocupa un puesto distinguido en la congregación. En cambio, a aquel pobre que
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no tiene ninguna de estas cualidades difícilmente lo voltean a ver. El escritor de la epístola de
Santiago dice en Stg. 2:9 pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis
convictos por la ley como transgresores.
Cuando Samuel fue para ungir al nuevo rey de Israel, nadie pensó que ese nuevo rey podía ser
David. Los ojos de Samuel se fueron por el de la mejor apariencia, pero cuando el Señor
respondió con “No” a todos los hijos de Isaí que se le presentaron y solo quedaba David, no
creían que este podía ser el elegido por ser un simple pastor de ovejas. Sin embargo, el Señor
dijo que él era el elegido, porque el Señor no mira lo que ve el hombre, lo que está delante, sino
que mira el corazón.
14:13 Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos;
14:14 y serás bienaventurado; porque ellos no te pueden recompensar, pero te será
recompensado en la resurrección de los justos.
Lo que está diciendo es: no busques las recompensas temporales, las palancas o influencias
inmediatas, sino busca la recompensa eterna. Haz tus tesoros en los cielos, no aquí que es
temporal.
14:15 Oyendo esto uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: Bienaventurado el
que coma pan en el reino de Dios.
Esta persona, en un alarde de emoción exclama: “¡bienaventurado el que coma pan en el reino
de Dios!” porque cuando el reino sea establecido habrá un gran banquete. Es entonces que
Yeshúa le contesta quien estará en el banquete del reino.
PARÁBOLA DE LA GRAN CENA
14:16-19 Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena, y convidó a muchos. 17 Y a la
hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. 18
Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda, y necesito ir
a verla; te ruego que me excuses. 19 Otro dijo: He comprado cinco yuntas de bueyes, y voy a
probarlos; te ruego que me excuses. 20 Y otro dijo: Acabo de casarme, y por tanto no puedo ir.
Yeshúa dice que todas estas palabras que eran excusas. Eso quiere decir que eran inventos,
porque ¿quién compra una hacienda y va a verla después? ¿Quién compra una yunta de bueyes
y luego va a probarlos? Esto sería el equivalente a comprar un automóvil sin haberlo visto.
De acuerdo a la Torah (ley), estaba prohibido que un recién casado prestara servicio militar; no
fuera que muriera y dejara viuda a su esposa muy pronto. Pero no estaba prohibido que fuera a
disfrutar de un banquete. Es más, estaba estipulado que un recién casado se tomara un año
sabático para disfrutar su luna de miel, mientras que los papas los sostenían económicamente
(Deut. 24:5). Así que si era un año de deleite, no había razón por la cual no asistir a un banquete,
de modo que era solo una excusa.
Una de las actitudes que más desecha Dios de parte nuestra son las excusas. Es preferible ser
sinceros y decir abiertamente que no podemos a algo, que prometer y después no cumplir a lo
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prometido. Yeshúa puso el ejemplo de dos hijos a quienes el padre les encargó un trabajo. Uno
de ellos dijo “voy”, pero no fue, el otro dijo “no voy” pero al final sí fue, y entonces preguntó:
¿cuál de los dos hizo la voluntad del padre?
En el reino de Dios no importan las intenciones, importa el hacer las cosas. De nada te sirve
tener una buena intención si al final no lo hiciste. En la carta de Santiago dice que de nada sirve
que los buenos deseos para el necesitado si no les suples su necesidad. Stg. 2:16 y alguno de
vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias
para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?
14:21 Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia,
dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, los
mancos, los cojos y los ciegos.

Ve a traer a los pobres, los que ya no tienen pretextos de las riquezas de este mundo.
Los pobres son personas que no tienen al dinero como su Dios, porque el dinero puede
ser un obstáculo para acercarte a Dios. Tristemente, he visto esto en gente que empezó
con mucho entusiasmo a aprender del Señor pero cuando viene la prosperidad y les
empieza a ir bien ya no tiene tiempo para Él. Estos son los que describe la parábola del
sembrador como la semilla que cae entre espinos, los afanes de las riquezas y la
vanagloria de la vida.

La invitación es ahora para los mancos y cojos, los que no están capacitados, ya que
muchas veces el estar demasiado capacitado te hace estar enrolado en muchas
actividades que no te dan tiempo para algo más. No quiere decir que no te capacites,
sino que no sean las cosas de este mundo las que te atraigan más.

Los ciegos, aquellos que no están distraídos con todas las cosas de este mundo.
14:22 Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar.
14:23 Dijo el señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que
se llene mi casa.
14:24 Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, gustará mi cena.
Lo que dice este pasaje es que los que fueron invitados y pusieron excusas pusieron por encima
sus ocupaciones, las riquezas de este mundo, el deseo de los ojos, de la carne y la vanagloria de
la vida. “Estos no entrarán en mi banquete” dijo Yeshúa.
¿QUIÉN PUEDE SER SU DISCÍPULO?
14:25 Grandes multitudes iban con él; y volviéndose, les dijo:
14:26 Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y
hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo.
Este es uno de los pasajes que quizá les suena muy difíciles; dice que el que no aborrece a su
padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no
puede ser mi discípulo. Lo que el Señor está haciendo es poner en proporción tu relación con Él
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y la relación con tu familia. Tu relación con Él debe ser superior a cualquier otra relación. En
comparación con el amor y la devoción que le tienes a Él, tus demás relaciones deben ser de
aborrecimiento. Es una forma de presentar algo de manera exagerada para que la enseñanza se
quede grabada. Tienes que entender que Él es tu más alta prioridad, y cuando tú lo pones como
tu más alta prioridad, Él te va a ordenar amar a tu padre, madre, mujer e hijos de la manera
correcta. Si tú los amas a tu manera y en tus fuerzas no vas a poder, tu amor será enfermo,
incorrecto e incompleto. Debes amarle para que Él te perfeccione y puedas amar a tu prójimo.
14:27 Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
Ya mencionamos qué significa llevar su cruz. No se trata de traer colgando una cruz en el pecho,
ni tampoco de cargar literalmente una cruz como lo hacen algunos en Semana Santa, donde se
dan de latigazos e incluso hasta se crucifican. No tienes que hacer esto. El contexto en el que él
lo está diciendo lo comentamos en el capítulo 9, versículo 23. La crucifixión era la pena capital
para los rebeldes que representaban una amenaza para el imperio. A todos aquellos líderes
judíos que trataban de hacer un movimiento para derrocar el Imperio Romano los crucificaban.
Los judíos esperaban que Yeshúa derrocara el Imperio Romano, que estableciera el reino y que
se sentara en el trono de David para reinar desde Jerusalén. Por esa razón los discípulos estaban
disputándose las posiciones en el reinado, como el caso de la madre de algunos de ellos, quien
se acercó a Yeshúa diciendo Mat. 20:21 El le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que en tu
reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda. Su expectativa
era de que si esto sucedía (el establecimiento del reino) ellos serían los que gobernaran en
posiciones importantes.
Yeshúa les dice: ¡No! Así no es; antes de que puedan reinar deben estar dispuestos a morir. Si
quieren reinar, primero deben de pagar un precio. Hay un costo para reinar y ser exaltado, y ese
precio es la humillación.
CONSIDERA EL COSTO DEL DISCIPULADO
14:28-32 Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula
los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? 29 No sea que después que haya puesto
el cimiento, y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, 30
diciendo: Este hombre comenzó a edificar, y no pudo acabar. 31 ¿O qué rey, al marchar a la
guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que
viene contra él con veinte mil? 32 Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una
embajada y le pide condiciones de paz. 33 Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a
todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.
Hay una diferencia entre ser un creyente y ser un discípulo. Con esta reflexión terminaremos
este capítulo.
14:34 Buena es la sal; mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará?
14:35 Ni para la tierra ni para el muladar es útil; la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír,
oiga.
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La sal sirve para tres cosas: para sazonar la comida, para purificar y para preservar los alimentos.
Tu función y mi función debe ser sazonar la vida de los demás. El discípulo debe ser una persona
agradable, con quien la gente disfrute estar. De manera que si tú estás siendo molesto a tu
familia o si la gente huye de ti, no estas cumpliendo tu función. Debes ser agradable, agraciado,
que todas las palabras sean sazonadas con sal. Esto no significa que seas el alma o el chistosito
de la fiesta, porque si le pones demasiada sal a un platillo ya no se puede comer.
La otra función será purificar el ambiente. Tu sola presencia debe hacer que las conversaciones
sean sanas. No te involucres en conversaciones vanas.
Por último la sal preserva; Dios no castiga a este mundo por aquellos que son sus discípulos.
Antes de castigar a Sodoma y Gomorra, Dios habló con Abraham y dijo que no castigaría a las
ciudades si hubiera ahí al menos 10 justos. Gn. 18:32 Y volvió a decir: No se enoje ahora mi
Señor, si hablare solamente una vez: quizá se hallarán allí diez. No la destruiré, respondió, por
amor a los diez.
El mundo de hoy está siendo preservado de la misma manera a causa de los escogidos; los que
son sus discípulos aún están preservando a las naciones. En el capítulo 8 del evangelio de Juan,
Yeshúa se dirigió a los judíos que habían creído en él cuando les dijo que serían sus discípulos si
guardaban su palabra. No dice que les dijo esto a los judíos que no habían creído, sino a los que
ya habían creído. Hoy día mucha gente dice creer en él; pero no basta decir que creen, hay que
ser sus discípulos. Cuando Yeshúa encomienda a sus discípulos a ir por todo el mundo les dice
que vayan a hacer discípulos. Un discípulo es aquel que aprende. No es de aquellos que fueron
convidados y no entraron al banquete, sino que son aquellos que permanecen en su palabra,
como dijo él en Jn. 8:31-32 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 32 y conoceréis la verdad, y
la verdad os hará libres.
No seamos sólo creyentes, sino seamos sus discípulos, cumpliendo las funciones propias y dignas
de un discípulo suyo: sazonar, purificar y preservar. Esto sólo lo conseguiremos negándonos a
nosotros mismos y guardando su palabra.
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LUCAS CAPÍTULO 15 (RVR-1960)
TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO: https://soundcloud.com/amishav/15-lucas-15-el-misterio-del

EL MISTERIO DEL HIJO PRODIGO
La carta del apóstol Pablo a los Efesios será la introducción para el estudio de este capítulo de
Lucas, en el que estudiaremos la parábola del hijo pródigo.
En una encuesta que se hizo en los Estados Unidos para saber cuál era la historia breve más
conocida en el mundo occidental, se determinó que era la historia del hijo pródigo. Pero, a pesar
de que es una historia de la Escritura muy hermosa, se conoce muy poco la profundidad de su
significado; sólo se ve a nivel superficial como la historia de hijo que se va de casa a gastar toda
su herencia y que un día regresa. Esta es una parábola muy emocional, que sin duda representa
la vida de muchos de nosotros.
[Para el autor de este comentario, la parábola del hijo pródigo representó en un momento de su
vida su propia experiencia, ya que después de muchos años de haber sido ateo, huyendo de su
país y de sí mismo, cuando se encontraba viviendo en Estados Unidos, Dios le permitió conocer
una familia la cual le compartió de un amor que cautivó para siempre su vida y por el cual nunca
volvió a ser la misma persona. Después de entender de ese amor, regresando a su país en un
viaje largo de 70 horas de camino en autobús desde Seattle, Washington, a México D.F, llevando
consigo literatura cristiana que esta familia a propósito había puesto en su equipaje para que
leyera en el largo camino, por primera vez en su vida tuvo en sus manos un Nuevo Testamento.
Como el viaje era muy largo, tuvo mucha oportunidad de leer, y él cuenta que de mucho de lo
que leyó (de lo cual no entendió), lo único que se le quedó grabado (porque se identificó con la
historia) fue la parábola del hijo pródigo. Se vio a sí mismo como el hijo pródigo que estaba
regresando a casa en un autobús.
A pesar de que solo entendió la parábola a nivel superficial, dice que fue suficiente para cambiar
su vida; pero una vez que entendió esa parábola en un nivel más profundo, todo lo que implica,
toda la profecía que contiene, entonces sí (dice él), fue como si explotara su cerebro, como si
hubiera encontrado la llave que abrió el cofre del tesoro.]
En esta parábola, a pesar de ser muy conocida, a veces ni siquiera se entiende lo que significa la
palabra pródigo. Según el diccionario enciclopédico, el significado de pródigo es el siguiente:
Pródigo-ga. adj.-s. Disipador, gastador, manirroto. (Diccionario Enciclopédico Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L.)
El hijo pródigo es el hijo despilfarrador, derrochador, el que lo gastó todo. Sin duda muchos de
nosotros nos sentiremos identificados con esta historia, pero para entender la profundidad de
esta historia como nunca antes la has escuchado, vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los
Efesios, capítulo 2.
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Antes de leer, veamos quiénes eran los Efesios. Los Efesios eran habitantes de una ciudad
llamada Éfeso en Asia menor; eran gentiles, extranjeros, no eran considerados parte de la nación
del pacto. Pablo fue llamado a predicar a los gentiles, a todos aquellos que desde la perspectiva
que se ha enseñado no forman parte de la nación de Israel. Esa fue una de las causas que causó
mucha controversia en su época, ya que no es común que un rabino judío les predique a los
gentiles. Los judíos son un pueblo que se ha mantenido muy hermético por causa del temor a la
asimilación. De entrada, el que Pablo les predicara a los gentiles ya era algo extraño para el
pueblo.
En una ocasión que Pablo fue a Jerusalén, el libro de los Hechos nos narra que estuvieron a
punto de lincharlo porque se rumoraba que estaba enseñando cosas contrarias a la ley de
Moisés y a la tradición. Cuando Pablo tiene la oportunidad de defenderse, se dirige al pueblo en
lengua hebrea y empieza a narrarles cómo es que se convirtió en uno de los de la secta que
antes el mismo perseguía. Les cuenta su encuentro con Yeshúa en el camino a Damasco y el
pueblo le escucha atentamente, pero cuando él menciona la palabra gentiles, ya no quisieron
oírlo más, porque los gentiles eran vistos por los judíos como los opresores, sus enemigos que
sólo les causaban mal. Lo que menos querían era que ellos fueran parte del pueblo. Pero Pablo
les predicaba a ellos, y ese tema de por qué Pablo lo hacía es un tema muy profundo. En la carta
a los efesios veremos un destello del por qué Pablo le predicaba a los gentiles. Esto es lo que
Pablo le dice a los Efesios, con extensión a todos los que provienen de un origen gentil:
Efe 2:1-11 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 2
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al
príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, 3 entre
los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo
mismo que los demás. 4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos
amó, 5 aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia
sois salvos), 6 y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares
celestiales con Cristo Jesús, 7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su
gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 8 Porque por gracia sois salvos por medio
de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe.
10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios
preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 11 Por tanto, acordaos de que en otro
tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada
circuncisión hecha con mano en la carne.
Los gentiles son los que no eran parte de las 12 tribus de Israel, los extranjeros. Acuérdense que
en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión, dice el apóstol Pablo. La circuncisión es el
pacto hecho en la carne. Hay dos maneras de ser parte del pueblo judío: una es por nacimiento y
la otra por conversión. Cuando una persona quería hacerse miembro de la familia de Israel debía
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pasar por un proceso de conversión, de aprendizaje, y una vez que concluía ese proceso, llevaba
a cabo la circuncisión (en el caso de los hombres) y después llevaban a cabo una ceremonia
llamada Tevilah (La palabra Tevilah viene de un verbo que significa sumergir). Esta era una
ceremonia en la que se sumergían en agua. Lo que la ceremonia representaba era que al entrar
al agua morían a su pasado gentil, el cual quedaba enterrado, y la persona salía como una
persona nueva, miembro de la nación de Israel. Ya no era visto como gentil, su nombre era
cambiado y no podían recordarle su pasado gentil. Ahora era miembro, con todas las
responsabilidades y promesas del pueblo de Dios.
Esto nos lleva a otro pensamiento: si ese era el requisito para convertirse a la fe hebrea,
entonces el bautizo no era una práctica que inventara Yeshúa (Jesús) o los apóstoles. Esa era una
práctica que ya existía. En el caso de los gentiles, era para convertirlos a la fe hebrea. Cuando
Yeshúa les manda a los discípulos que vayan a hacer discípulos a todas las naciones,
bautizándoles, en esencia lo que les está diciendo es que los hagan parte de la nación de Israel,
que sean injertados al pueblo de Israel, no que los hagan parte de otra religión. Eso surgió 3
siglos después, pero ese es otro tema.
Pablo les dice a los efesios que en otro tiempo ellos eran considerados paganos, incircuncisos e
idólatras, lo que dijo David de Goliat cuando este estaba desafiando al pueblo de Israel en la
guerra; ¿quién es este filisteo incircunciso, para que provoque a los escuadrones del Dios
viviente? 1 Sam 17:26. ¿Se dan cuenta? Un incircunciso era un pagano, un idólatra. El apóstol
Pablo les está diciendo a los Efesios que eso eran ellos antes; así eran vistos por los que sí
estaban circuncidados (es decir por el pueblo de Israel).
Efe 2:12 En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los
pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Cristo es el Mesías, el ungido de Dios, el rey de los judíos; y si es el rey de los judíos, ¿qué tienen
que ver los gentiles con el rey de Israel, el rey de los judíos? Este rey vino a salvar a su pueblo de
sus pecados, y su pueblo es Israel. En esa época, cualquier gentil nada tenía que ver con el rey de
los judíos. Luego dice alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Se dan cuenta cómo una conversión a
Cristo implica ser ciudadano de Israel? Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin
Dios en el mundo. Los pactos fueron hechos con la nación de Israel, con Abraham, Isaac y Jacob,
y fueron ratificados a través de Moisés. Los gentiles que no eran de la nación de Israel estaban
sin pactos, sin promesas. Las promesas no eran para ellos, el hecho de tener un librito que diga:
“Promesas para tiempos de aflicción” y que las estés leyendo no te hace parte de ellas. Esas no
son para ti; al menos que seas injertado por la gracia de Dios al pueblo de Israel. Esa es una
decisión que tú debes tomar. Si estás siendo llamando y vienes a él, él no te echa fuera. Ruth la
Moabita lo hizo cuando dijo: “tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios”, y fue incluida en el
pueblo.
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Efe 2:13 Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido
hechos cercanos por la sangre de Cristo.
“Pero ahora”, ¿se dan cuenta de que hay un antes y un después? Este es uno de los versículos a
los que menos se les pone atención dentro de la teología cristiana del reemplazo. Comúnmente
se enseña dentro de esta teología que la iglesia es la iglesia gentil, pero aquí Pablo está
enseñando que los gentiles que han creído son ciudadanos de Israel. Si el gobierno de Israel
reconociera que Yeshúa (Jesús) es el Mesías, el rey de Israel, te daría un pasaporte por el sólo
hecho de haber creído en Yeshúa (Jesús). Así de simple es. Sigue diciendo el texto, vosotros que
en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Memorízate
esto.
Efe 2:14-17 Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared
intermedia de separación, 15 aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos
expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo
la paz, 16 y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las
enemistades. 17 Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los
que estaban cerca;
¿Qué pasaje crees que estaba en la mente del apóstol Pablo cuando escribió estos textos? ¿Qué
pasaje de las Escrituras estaría en su mente cuando escribió que de ambos pueblos hizo uno,
que derribó la separación, abolió las enemistades y que creo un nuevo hombre mediante la cruz
cuando está hablado de gentiles y de judíos?
Dios le dijo al profeta Ezequiel en el ver. 37:15: “toma dos palos, y escribe en ellos: ‘para José, y
los hijos de Israel sus compañeros’ y para ‘Judá’; junta esos dos palos en tu mano y serán uno
solo”. Esos dos palos es la cruz, y por medio de esos dos palos hay unión de dos pueblos, gentiles
y judíos. Pero, ¿quiénes son esos gentiles? El capítulo 37 de Ezequiel habla de los huesos secos,
que ahí mismo dice que son la casa de Israel. Eze. 37:11 Me dijo luego: Hijo de hombre, todos
estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: Nuestros huesos se secaron, y pereció
nuestra esperanza, y somos del todo destruidos.
Pero el Señor les dice Eze 37:5 Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago
entrar espíritu en vosotros, y viviréis.
Estos huesos secos son la casa de Israel, las 10 tribus del norte que se dividieron del reino del sur
en la época del reinado de Roboam, hijo de Salomón. Estas tribus, al dividirse, dirigidas por un
hombre llamado Jeroboam, apostataron de la fe hebrea. Jeroboam las apartó de la ley de Dios,
les puso un becerro de oro para que adoraran, hizo altares a otros dioses, puso otro sacerdocio,
cambio las festividades y las 10 tribus se corrompieron. Dios les envió profetas para advertirles
que si no se arrepentían vendría sobre ellos las maldiciones que aparecen en Deuteronomio,
pero ellos no se arrepintieron. En el año 722 a.C. vinieron los asirios y se los llevaron cautivos.
Posteriormente, Asiria trajo gente para habitar la región de Galilea, en el norte, y esta gente se
mezcló con los pocos israelitas que habían quedado de las tribus del norte. Así se crea una
mezcla genética que después encontramos que se les llama “Los samaritanos”.
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A partir de esa mezcla se adoptaron los ídolos de esos pueblos, y fue así como las tribus del
norte entran en un estado de apostasía y se convierten en Galilea de los gentiles, los que
dejaron el pacto.
El reino del sur (Judá) no fue diferente. Hizo lo mismo que el reino del norte y fueron igualmente
llevados al exilio, ya no por los Asirios sino por Babilonia. Pero por la misericordia de Dios, un
remanente regresó y nunca perdió su identidad. Esa fue la diferencia entre estos dos reinos. La
casa de Israel (el reino del norte) perdió su identidad, mientras que el reino del sur (casa de
Judá) no, y esto debido al pacto que Dios había hecho a su siervo el rey David cuando le
prometió que no faltaría quien se siente en su trono. La casa de Israel también es llamada casa
de Efraín, porque Jeroboam, su primer rey, era descendiente de Efraín, el hijo de José (Yosef) el
soñador que Jacob adoptó como su hijo y del cual dijo cuando lo bendijo: de ti saldrán multitud
de naciones. Gen. 48:19 Mas su padre no quiso, y dijo: Lo sé, hijo mío, lo sé; también él vendrá a
ser un pueblo, y será también engrandecido; pero su hermano menor será más grande que él, y
su descendencia formará multitud de naciones. De ellos, Pablo dijo en Rom. 11:25 Porque no
quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros
mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la
plenitud de los gentiles.
Dios usa la desobediencia de las tribus del norte para llevarlas lejos y esparcir la simiente de
Abraham a todas las naciones. En los últimos tiempos, cuando ya están muertos en delitos y
pecados, como huesos secos, pensando que ya no son nación, que ya no son pueblo ni tienen
esperanza, el Señor sopla sobre los huesos secos y los recupera de entre todas la naciones a
donde los dispersó. Por esta razón, Pablo anda en todas esas regiones de Asia Menor, donde es
dirigido por el Espíritu. En una ocasión, quiso ir a Asia, pero el Espíritu no se lo permitió porque
el Señor sabía dónde se habían ido los pececitos y dónde está la dispersión, y está enviando a su
siervo Pablo en busca de lo que se perdió. Pablo, incansable, viaja de lugar en lugar buscando a
las ovejas perdidas de la casa de Israel, cumpliendo la misión para lo que fue escogido por el
Señor. Hch. 9:15 El Señor le dijo: Vé, porque instrumento escogido me es éste, para llevar mi
nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel;
Si tú lees en una concordancia con números Strong vas a encontrar que la letra “y” que aparece
al final del versículo es la palabra griega G5037 “te”, que también puede traducirse como ambos.
Esto cambia mucho el significado del versículo, de modo que otra traducción más exacta del final
del versículo seria: gentiles, y de reyes, ambos de los hijos de Israel.
G5037, τε (te): partícula primaria (enclítica) de conexión o adición; ambos o también
(propiamente como correlativa de G2532): tanto como, que…o, y…y. A menudo se usa
en palabras compuestas, por lo general como la última parte.
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Esto fue lo que el Señor le prometió a Abraham cuando le dijo en Gén. 17:6 Y te multiplicaré en
gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti.
Cuando Pablo dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos
expresados en ordenanzas. La palabra ordenanzas es la palabra griega dogmas. Lo que separaba
a los judíos de los gentiles eran dogmas humanos que habían establecido los rabinos para
separar a los gentiles de ellos, no la ley de Dios (Torah). Por ejemplo: la ley que prohibía que un
judío comiera con un gentil, por esta razón el Señor tuvo que mostrarle a Pedro mediante una
visión que no llamara a los gentiles inmundos. Hch. 10:28 Y les dijo: Vosotros sabéis cuán
abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero; pero a mí me ha
mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. La Torah no prohibía que
comieran con un gentil, pero sí estaba prohibido por la ley oral y las tradiciones judías.
Pedro entendió que tenía que cambiar su observancia de una serie de dogmas humanos que lo
único que estaban haciendo era impedir la comunión y el retorno de muchos gentiles que
habían de regresar en los últimos tiempos. Cuando el Mesías viene, en su carne abolió todas
nuestras enemistades, todas las maldiciones que la ley dice que le tenía que pasar a Israel por
haber transgredido lo pagó Yeshúa en la cruz (dos palos). Dice el apóstol Pablo que cuando
Yeshúa vino anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban
cerca (Efe. 2:17). ¿Quiénes eran los que estaban lejos y quiénes los que estaban cerca? Los que
estaban cerca eran los judíos que habitaban en ese tiempo en la tierra de Israel, específicamente
la casa de Judá, los que estaban lejos eran los gentiles, las 10 tribus de Israel que fueron llevadas
al exilio y se convirtieron en gentiles.
Efe 2:18-19 porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al
Padre. 19 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y
miembros de la familia de Dios.
Un advenedizo es un ciudadano de segunda clase, un arrimado. El apóstol dice que ya no somos
eso, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios.
Efe 2:20-22 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra
del ángulo Jesucristo mismo, 21 en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser
un templo santo en el Señor; 22 en quien vosotros también sois juntamente edificados para
morada de Dios en el Espíritu.
Efe 3:1-4 Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles; 2 si es que
habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros; 3 que
por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, 4 leyendo lo
cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo,
A Pablo le fue revelado un misterio, algo que no había sido dado a conocer y que estaba oculto.
Cuando Ananías fue a orar por Pablo después de que él tuvo su encuentro con Yeshúa (Jesús), de
sus ojos cayeron escamas. Te has preguntado, ¿por qué escamas?, ¿por qué Yeshúa utilizó entre
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sus discípulos a pescadores?, ¿por qué le dijo a Pedro que desde ese momento los haría
pescadores de hombres? Porque Jeremías capítulo 16 dice así:
Jer. 16:14-16 No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más: Vive Jehová,
que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto; 15 sino: Vive Jehová, que hizo subir a los
hijos de Israel de la tierra del norte, y de todas las tierras adonde los había arrojado; y los volveré
a su tierra, la cual di a sus padres. 16 He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y
los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo
collado, y por las cavernas de los peñascos.
Este será el segundo éxodo. El primero que fue de Egipto sólo fue un anticipo de lo que será el
éxodo más grande de la historia, el cual será de todas las naciones donde el Señor los dispersó a
causa del sus rebeliones. Para lograr este gran éxodo, dice el ver. 16, Dios enviará pescadores,
pero si no quieren venir por las buenas entonces enviará cazadores para hacerlos regresar. El
que esparció a Israel los volverá a juntar, como la gallina junta a sus pollitos. Pablo entendió esto
cuando se le cayeron las escamas, de modo que a cada gentil que ahora ve ya no lo ve como un
gentil más, sino como a un pez de la casa de Israel que se multiplicó como las estrellas en
multitud y que tienen que regresar a su herencia.
Efe 3:5 misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como
ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu:
Este es el misterio que le fue revelado:

Efe 3:6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y
copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio.
Gen. 15:1-4 dice que cuando Dios le habló a Abraham le dijo: No temas, Abraham; yo soy tu
escudo, y tu galardón será sobremanera grande, Abraham le contestó: ¿qué me darás, siendo así
que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer? Mira que no me has
dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. En otras palabras,
¿para qué tantas riquezas si no tengo quien me herede? Entonces el Señor le dijo: No te
heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Un hijo que saldría de sus entrañas, así
que los herederos de Abraham tienen que salir de sus entrañas. De un cuerpo anciano saldría
vida que después se convertirían en una multitud como las estrellas del cielo (Gen. 15:5).
Teniendo esta introducción, vamos ahora al libro del profeta Oseas, capítulo 1.
Os. 1-1:2 Palabra de Jehová que vino a Oseas hijo de Beeri, en días de Uzías, Jotam, Acaz y
Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam hijo de Joás, rey de Israel. 2 El principio de la
palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Vé, tómate una mujer fornicaria, e
hijos de fornicación; porque la tierra fornica apartándose de Jehová.
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Oseas fue enviado a las diez tribus del norte. Su vida sería un reflejo de lo que estaba pasando
con la nación; y es que en ocasiones Dios encomendaba a los profetas misiones muy difíciles
para enviar un mensaje al pueblo a través de su vida, como un metáfora de lo que estaba siendo
la vida de la nación de Israel. En el caso de este profeta, Dios le ordena que se case con una
mujer adúltera porque así era la tierra en referencia al pueblo, el cual fornicaba con otros dioses
y estaba siendo infiel a Dios. El Pueblo no había cumplido el pacto que había hecho con Dios,
que sólo Él sería su Dios, con el cual se comprometieron en Sinaí.
Os 1:3 Fue, pues, y tomó a Gomer hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo.
Gomer significa consumado es, viene de la palabra H1584 gamár.
H1586 Diccionario Strong  ּגֹמֶרGómer de H1584; terminación; Gomer, nombre de un hijo de Jafet
y de su descendiente; también de una hebreo:- Gomer.
H1584 Diccionario Strong  ָּגמַרgamár raíz primaria; terminar (en el sentido de cumplimiento o
fracaso):- acabarse, cumplir, favorecer, fenecer.
Cuando Yeshúa murió dijo, “consumado es”. En su corazón estaba la esposa infiel que había de
recuperar por medio de su sacrificio.
Os. 1:4-5 Y le dijo Jehová: Ponle por nombre Jezreel; porque de aquí a poco yo castigaré a la casa
de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. 5 Y en aquel
día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel.
El Señor anuncia: voy a terminar con este pueblo, les voy a dar carta de divorcio y serán
expulsados. El nombre de este hijo sería Jezreel, es decir, la expulsión de las tribus del norte
tendrá como consecuencia Jezreel. Jezreel significa la siembra del Señor, Dios sembrará. En la
dispersión se sembraría la simiente de Abraham entre las naciones.
Aquí está el significado del nombre Jezreel, que se compone de dos palabras.
H3157 Diccionario Strong  יִז ְְרעֵאלYizreél de H2232 y H410; Dios sembrará; Jizreel,
nombre de dos lugares en Palestina y de dos israelitas:- Jezreel.
Viene de la raíz H2232 Diccionario Strong  ז ַָרעzará raíz primaria; sembrar;
figurativamente diseminar, plantar, fructificar:- dar fruto, concebir, esparcir, plantar,
sembrar, (que no) quede ni memoria, que se haya de sembrar, el que siembra, ser
fecunda.
H410 Diccionario Strong  אֵלel forma corta de H352; fortaleza; como adjetivo
poderoso; específicamente el Todopoderoso (pero que se usa también con cualquier
deidad) :- Dios, fuerte, fuerza, grandeza, ídolo, poder, poderoso, potentado. Compare
nombres que terminan en «-el».
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Os. 1:6 Concibió ella otra vez, y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: Ponle por nombre Lo-ruhama,
porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo.
La palabra hebrea lo () ֹלא- es la palabra H3808 del Diccionario Strong lo o  לֹואlo; o ֹ  להlo que
significa no.
Ruhama.- viene de la palabra número H7355 del Diccionario Strong  ָרחַםrakjám raíz
primaria; mimar, acariciar; por impl. querer, amar, especialmente compadecer:- amar,
ser clemente, compadecerse, tener compasión, (alcanzar, tener) misericordia, ser
misericordioso, piedad,
Lo-ruhama significa según el Diccionario Strong H3819  ֹלא ֺר ָחמָהLo Rukjamá de H3808
y H7355; no compadecida.
El Señor no tendría más compasión de la casa de Israel, pero de la casa de Judá dice:
Os. 1:7 Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios; y no los
salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos ni jinetes.
Esto se cumplió cuando en el año 722 a.C. los asirios se llevaron cautivas a las 10 tribus del norte
(la casa de Israel), y cuando intentaron conquistar a los de la casa de Judá (el reino del sur) el
Señor tuvo misericordia de ellos y los salvó, tal como aquí dice, no con espada, ni batalla, sino
que envió un ángel, el cual mató a 185 mil soldados asirios. Fue un milagro.
Os. 1:8-9 Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo. 9 Y dijo Dios:
Ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios.
Lo-ammi, que significa: H3818 Diccionario Strong  ֹלא ַע ִמיLo Ammí de H3808 y H5971 con el sufijo
pronominal; no mi pueblo; Lo Ammi, nombre simbólico de un hijo de Oseas:- Lo-Ammi.
En ese momento el Señor cortó su relación con las 10 tribus del norte, ya no serían su pueblo.
¿Por qué hizo eso Dios? ¿Acaso no había hecho un pacto eterno? El siguiente versículo nos da el
propósito de todo esto que el Señor hizo.
Ose 1:10 Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede
medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: Vosotros no sois pueblo mío, les será dicho:
Sois hijos del Dios viviente.
Se irán al exilio, a la dispersión, pero desde ahí, estando lejos, no siendo pueblo, se les volverá a
decir son hijos del Dios viviente; es decir, el Señor los volverá a adoptar.
Ose 1:11 Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la
tierra; porque el día de Jezreel será grande.
Cuando regresen se volverán a juntar los dos reinos (Judá y Efraín) y nombrarán un solo jefe.
Este jefe será el mismo que hará volver a los que fueron dispersados y será un testimonio para la
casa de Judá (los judíos) de que es el verdadero Mesías porque hará volver de las naciones a
todos los dispersos, sus hermanos que se habían perdido cuando fueron exiliados. Cuando esto
suceda entonces el dia de Jezreel será grande y cubrirá toda la tierra.
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Ose 2:1-4 Decid a vuestros hermanos: Ammi; y a vuestras hermanas: Ruhama.2 Contended con
vuestra madre, contended; porque ella no es mi mujer, ni yo su marido; aparte, pues, sus
fornicaciones de su rostro, y sus adulterios de entre sus pechos; 3 no sea que yo la despoje y
desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca,
y la mate de sed. 4 Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución.
Hijos de prostitución, refiriéndose a las diez tribus en el exilio adorando palos, piedras,
imágenes, lo que sea, por haber abandonado al Dios de sus padres. Todos sus descendientes,
dice el Señor, son hijos de prostitución.
Ose 2:5 Porque su madre se prostituyó; la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: Iré tras mis
amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida.
Es algo muy común pensar que tu satisfacción, el sustento de tus necesidades, está fuera de
Dios. Pensar que es tu capacidad, tu trabajo, tu jefe, tu carrera, etc., lo que sustenta tus
necesidades es lo que es considerado amantes. Sólo Dios es nuestro proveedor, como dice el
Salmo 23: el Señor es mi pastor nada me faltará. Sólo a él se le debe rendir culto, a nadie más.
Nuestro sostenimiento, seguridad, salud, satisfacción, en fin, todo, proviene de él. Pero la casa
de Israel pensó que eran los sustitutos de Dios quienes le sustentaban.
Ose 2:6 Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará
sus caminos.
Los espinos son símbolo de las naciones extranjeras. Cuando en Deuteronomio 28 el Señor da
una lista de bendiciones y maldiciones, dijo que si le desobedecían traería naciones que serían
como espinos en su costado. Ahí también advierte que a causa de su desobediencia los
expulsaría de la tierra de sus padres hasta lo último de la tierra, y allá estarían adorando al palo y
la piedra. Pero, si desde allá se arrepentían de todo corazón y buscaban a su Dios, entonces el
Señor circuncidaría su corazón para que le amen y los traería de vuelta a la tierra que juró a sus
padres. ¡Qué misericordia tan grande!
Ose 2:7 Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará; los buscará, y no los hallará. Entonces dirá: Iré
y me volveré a mi primer marido; porque mejor me iba entonces que ahora.
En el momento de más necesidad se darán cuenta de que sus dioses son falsos y vanos. Ya que
se hastíen de sus caminos, cuando se cansen y se den cuenta que sólo uno es su proveedor,
dirán: Iré y me volveré a mi primer marido; porque mejor me iba entonces que ahora. ¿Ya se
dieron cuenta por qué esta introducción? ¿Qué les recuerda esta historia? El hijo pródigo dijo:
volveré a mi padre. Ahora sí, vamos a Lucas, capítulo 15.
15:1 Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle,
Los publicanos eran judíos considerados traidores porque su trabajo era cobrar impuestos de sus
compatriotas para el Imperio Romano. Ellos trabajaban para el imperio. Los publicanos y los
pecadores (transgresores de la ley) eran los que se acercaban para escuchar a Yeshúa porque su
predicación era llena de gracia, de amor y de misericordia. Para pecadores como ellos, era muy
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atractivo escuchar un mensaje como este, ya que si hay algo que un pecador necesita es
compasión.
El pecado, dice la Escritura, se corrige con misericordia y verdad. Misericordia es el atributo
divino de no castigarte conforme a tus pecados, de detener el castigo; pero no es suficiente con
que se te perdone el pecado, es necesario después instruirte en la verdad para no volver a
pecar. Ahí es donde está la debilidad de muchos creyentes que se arrepintieron pero que no
pudieron permanecer porque no fueron instruidos en cómo debían vivir ahora. El pueblo de
Israel, cuando salió de Egipto, no se quedó vagando en el desierto, sino que Dios le llevó al
Monte Sinaí para instruirles mediante los mandamientos.
PARÁBOLA DE LAS CIEN OVEJAS
15:2 y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe, y con ellos
come.
Estos fariseos y escribas que cuestionan a Yeshúa representan a la casa de Judá.
15:3-6 Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: 4 ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien
ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto, y va tras la que se
perdió, hasta encontrarla? 5 Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso; 6 y al
llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado
mi oveja que se había perdido.
Hay tres palabras claves que se destacan este mensaje: perdida, hallada y fiesta.
Perdida: una oveja rebelde que se va. Un pastor, cuando tiene una oveja que es rebelde, para
evitar que aparte del rebaño le quiebra una patita y la carga en sus hombros hasta que la ovejita
se acostumbra a él y ya no se aparta. De la misma manera dice el Señor: yo hiero y yo sano
(Deut. 32:39), y en Oseas 6:1 dice Venid y volvamos a Jehová; porque él arrebató, y nos curará;
hirió, y nos vendará. Esta enseñanza de la oveja perdida también tiene relación con Ezequiel 34,
que habla de los pastores asalariados que no van por las ovejas, que sólo se aprovechan de ellas
para sacarles la lana, que las dividen, que las dispersan y que sólo están buscando construir su
propia organización y reino, creando diferentes denominaciones y grupos en lugar de construir
el tabernáculo caído de David. Por tanto, dice el Señor: Yo les quitaré las ovejas y yo mismo las
pastorearé.
15:7 Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por
noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento.
PARÁBOLA DE LAS DIEZ DRACMAS
15:8-10 ¿O qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara, y
barre la casa, y busca con diligencia hasta encontrarla? 9 Y cuando la encuentra, reúne a sus
amigas y vecinas, diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había
perdido. 10 Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se
arrepiente.
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Una vez más encontramos las palabras perdido, hallado y fiesta. Una dracma era una monedita
de mucho valor que se ponían en los collares y representaba el matrimonio. Era como una
argolla de bodas. Si nosotros, cuando perdemos algo insignificante, tenemos un gran sentido de
angustia, pero al encontrarlo nos llenamos de alegría, ¿cuánto más será si lo que se pierde es
algo de un valor incalculable? El gozo en cielo por un alma que regresa será mucho mayor,
puesto que vale mucho más.
Ahora sí vamos con la parábola del hijo pródigo.
EL HIJO PRÓDIGO
15:11-12 También dijo: Un hombre tenía dos hijos; 12 y el menor de ellos dijo a su padre: Padre,
dame la parte de los bienes que me corresponde; y les repartió los bienes.
Dice: El menor de ellos. Todo está conectado con la Escritura. Cuando Jacob bendice a los hijos
de José (Yosef, nombre que significa Dios añadirá), puso sus manos cruzadas formando la figura
de un pez. Este pez está prefigurando cómo la descendencia de José sería como los peces. Por
eso podemos entender por qué Yeshúa llamó a sus discípulos a ser pescadores de hombres,
refiriéndose a ir en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando una mujer sirofenicia fue en busca de Yeshúa este le dijo: Mat. 15:24 El respondiendo, dijo: No soy enviado sino
a las ovejas perdidas de la casa de Israel. También dijo: Jua. 10:16 También tengo otras ovejas
que no son de este redil; aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un
pastor. Esas ovejas a las que envió a sus discípulos a buscar de entre todas las naciones son la
descendencia biológica de Abraham, Isaac y Jacob que llenarían toda la tierra y que dejarían de
ser pueblo y perderían su identidad, pero a quienes en los últimos tiempos el Señor enviaría
pescadores para traerles de nuevo y a quienes soplaría de su Espíritu para que tengan vida.
Dice la parábola, que un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos fue el que pidió su herencia.
En el caso de los hijos de José el menor de ellos era Efraín. Efraín es el nombre que se le da a la
casa de Israel, las 10 tribus del norte, porque como ya dijimos anteriormente habían sido
lideradas en su separación del reino de Judá por un descendiente de Efraín llamado Jeroboam.
En la profecía de Oseas, que fue dada al reino del norte, el Señor dice: Os. 11:8 ¿Cómo podré
abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma, o
ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión.
Efraín dice que estará entre las naciones lamentándose, diciendo: “¡me castigaste Señor, me
castigaste!”, pero tendrá el deseo de volver. Entonces dice el Señor: “la seduciré, la llevaré al
desierto y le hablaré al corazón, con cuerdas humanas de amor les amaré, y pondré delante de
ellos el alimento”. En los últimos capítulos de Oseas, dice: Ose 14:4 Yo sanaré su rebelión, los
amaré de pura gracia; porque mi ira se apartó de ellos. Los sacaré del sepulcro, Ose 13:14 De la
mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte; y seré tu
destrucción, oh Seol; la compasión será escondida de mi vista.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 769 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

Son las mismas palabras que el apóstol Pablo cita en su primera carta a los corintios, lo-ammi, no
pueblo. ¿Acaso Pablo estaba sacando textos fuera de contexto? ¿Que él no sabía que esos textos
estaban refiriéndose a los hijos de Israel? ¿Por qué se lo está aplicando a los gentiles? Pablo
sabía que esos gentiles que estaban viniendo a conocer del Dios de Abraham, Isaac y Jacob eran
sus descendientes diciendo: regresaré a mi primer amor. Hay algo inexplicable dentro de ti que
sin duda, si has nacido de nuevo, sentiste cuando escuchaste por primera vez el mensaje del
perdón de tus pecados que casi te hacía explotar de emoción. ¿No ardía tu corazón cuando
escuchabas la palabra?
Dice Rom. 8:16-17 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.
Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos
juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados.
El hijo menor, después de haber recibido su herencia, se fue lejos. En Efesios 2 leímos “vino y
anunció las buenas nuevas a los que estaban lejos.” Estando lejos, el hijo pródigo desperdició
sus bienes viviendo perdidamente. Comúnmente se dice que el mejor legado que podemos dejar
a nuestros hijos es la educación. Los bienes o herencia que este hijo menor había recibido y
desperdiciado eran su educación. La palabra Torah se ha traducido incorrectamente en nuestras
Biblias de manera negativa como ley. Torah no significa ley, su traducción correcta es
instrucción, o educación. El hijo pródigo tiró su herencia, su legado, su identidad, sus principios y
mandamientos que había recibido viviendo perdidamente.
15:13-15 No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia
apartada; y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. 14 Y cuando todo lo hubo
malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. 15 Y fue y se
arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que
apacentase cerdos.
Para llegar a este nivel, significa que estaba demasiado hambriento, porque el cerdo es un
animal inmundo.
15:16 Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba.
Las algarrobas son algo parecido a las lentejas. Esto nos recuerda a Esaú, quien igualmente
menospreció su primogenitura, algo tan valioso que tenía, por un simple plato de lentejas. No
sólo es eso; según la tradición judía y también otras fuentes de información como Wikipedia,
Esaú, juntamente con Amalek, conformaron el Imperio Romano. Posteriormente, lo que
desciende o queda del Imperio Romano y que todavía gobierna con mucha autoridad y poder en
nuestros días es ese sistema religioso que lleva su nombre. Los líderes de Roma de hoy día
tienen que ver con Esaú, quien botó su primogenitura por cosas temporales de este mundo.
Simbólicamente, ¿dónde estará el hijo pródigo tratando de alimentarse de las algarrobas de los
cerdos? ¿En qué sistema filosófico y religioso se encontrará hoy día, alimentándose de todo lo
que surge de ese sistema? Eso no necesito decírtelo.
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15:17-20 Y volviendo en sí, dijo: ¡Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de
pan, y yo aquí perezco de hambre! 18 Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado
contra el cielo y contra ti. 19 Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus
jornaleros. Ve la actitud del hijo prodigo cuando regrese a casa. Vendrá con una actitud de
siervo, no tendrá ese sentimiento de identidad porque sentirá que pecó demasiado. 20 Y
levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a
misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó.
Cuando aún estaba lejos, como dice el apóstol Pablo en Efesios 2, vino y anunció las buenas
nuevas a los que estaban lejos. El padre no esperó a que el joven entendiera y recuperara toda
su identidad, dice la parábola que cuando aún estaba lejos, al verlo, corrió a él. No era
apropiado o bien visto en aquella cultura que un hombre importante, de la realeza o de prestigio
anduviera corriendo por el campo, eso era más bien propio de los siervos o esclavos. Sin
embargo, en el momento que el padre ve a su hijo, se echó a correr sin importar el protocolo.
15:21-23 Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser
llamado tu hijo. 22 Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle; y poned un
anillo en su mano, y calzado en sus pies. 23 Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y
hagamos fiesta;
Aquí vemos otra vez la palabra fiesta. El padre pidió un vestido, esto nos recuerda a Jacob, quien
le dio una túnica de colores a José como símbolo de primogenitura. José significa añadirá, y la
misión profética de José es tipo de lo que sería la vida del Mesías que tenía que sufrir. José fue
vendido por sus hermanos y llevado al extranjero; allá engendró hijos para añadirlos a Israel y así
cumplir la profecía dada a Abraham de que su descendencia seria incontable como las estrellas
del cielo en multitud. Dicho de otra manera, la función profética de José era cumplir la promesa
de la multiplicidad biológica de la descendencia de Abraham. Mediante su hijo Efraín añadió
fruto. Dios usó la desobediencia de Efraín para que al expulsarlo a las naciones, donde perdería
su identidad, se mezclara entre ellas. Sería como el polen que es llevado por todo el mundo.
Científicamente, hay pruebas muy interesantes de ADN que comprueban que la gran mayoría de
la población humana, dentro de su genética, tienen un gen que desciende del Medio Oriente, de
la región de Ur de los Caldeos donde vivía Abraham.
Y traed el becerro gordo y matadlo. El becerro gordo, como símbolo de la fortaleza pero que se
hace humilde para ser usado, representa al siervo sufriente, a aquel que tiene toda potestad y
autoridad pero que tomó forma de siervo. El hijo venía en un estado de impureza, es por ello
que no podía ser recibió y se tenía que hacer todo lo que el padre ordenó antes de entrar a la
casa. En el caso de Gomer, a la mujer adúltera había que redimirla, rescatarla y purificarla. Es
por eso que fue necesario que el Mesías Yeshúa muriera, para que a través de su sangre pudiera
redimir y purificar a ese pueblo, que estaba inmundo a causa de pecado e idolatrías, tal y como
lo leímos en Efesios 2:1 donde dice: Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en
vuestros delitos y pecados.
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15:24 porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. Y
comenzaron a regocijarse.
Nuevamente se repiten las tres palabras claves (perdido, hallado y fiesta). Generalmente, el
énfasis de esa historia termina aquí, con gran regocijo en la fiesta, pero vemos que no es así.
Esta parábola Yeshúa se la está contando a los fariseos y publicanos, que dijimos que
representan a la casa de Judá. Veamos en qué concluye el capítulo.
15:25-29 Y su hijo mayor estaba en el campo; y cuando vino, y llegó cerca de la casa, oyó la
música y las danzas; 26 y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. 27 El le
dijo: Tu hermano ha venido; y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido
bueno y sano. 28 Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que
entrase. 29 Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote
desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos.
Tantos años te sirvo, dijo el hijo mayor. Esta palabra, “sirvo”, es la palabra griega G1398
ω (douleo), que significa esclavo. El hijo se sentía un esclavo. No había entendido una
relación paternal, una relación que no depende de reglas, sino de cercanía, amor y gratitud.
Dice: no habiéndote desobedecido jamás. Había sido siempre obediente pero con una actitud
de obligación.
15:30 Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar
para él el becerro gordo.
El hijo mayor estaba lleno de celos. El apóstol Pablo dijo: Rom 11:11 Digo, pues: ¿Han tropezado
los de Israel para que cayesen? En ninguna manera; pero por su transgresión vino la salvación a
los gentiles, para provocarles a celos.
Dice el Señor: “provoqué endurecimiento en ellos y los traje a ustedes para provocarles a celos”.
Finalmente, el hijo pródigo representa a la casa de Israel entre las naciones. Se convirtieron en la
plenitud de los gentiles en diferentes naciones en el mundo. Perdieron su identidad, pero
habrán de regresar en los últimos tiempos para formar una sola nación, el tabernáculo caído de
David.
En la época de los apóstoles, una gran multitud de los gentiles estaban regresando, pero los
líderes de Judá los consideraban muy inmundos como para que pudieran ser parte de ellos.
Empezaron a sugerir que debían primero circuncidarlos y lavarlos, un poco la actitud que sucede
cuando alguien nuevo llega queriendo aprender y lo primero que se le dice es: “tienes que
portarte bien, hacer esto y aquello, etc.” Nuestra actitud debe ser de no tratar de limpiar el pez
antes de pescarlo. Primero deja que venga y ya aprenderá poco a poco. Eso fue lo que trataron
de hacer los discípulos en el Concilio de Jerusalén en Hechos 15. En ninguna manera estaban
diciendo que los gentiles que estaban llegando no debían guardar la ley, más bien decían: “no les
pongamos obstáculo, déjenlos que guarden estas cuatro cosas para empezar, y ya después cada
día de reposo que se reúnan irán aprendiendo lo demás. ¡No los fuercen, déjenlos!” Ese fue el
veredicto de Jacob (Yaakov), el hermano de Yeshúa. Ah mismo él nos dice por qué determinó
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esto. Hch. 15:16 Después de esto volveré, Y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído; Y
repararé sus ruinas, Y lo volveré a levantar,
Esta profecía se encuentra en el libro del profeta Amos y dice: Amo. 9:11 En aquel día yo
levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo
edificaré como en el tiempo pasado;
El profeta Amos habló de cómo Dios dispersaría a las 10 tribus del norte entre las naciones pero
que en los últimos días restauraría el tabernáculo caído de David. El rey David fue quien logró
consolidar el reino sobre las 12 tribus, y la profecía de Amos dice que el Señor hará lo mismo en
los últimos tiempos. Eso fue lo que trató de hacer el Mesías Yeshúa, pero fue rechazado por los
líderes, y ahora su Espíritu está entre las naciones, restaurando el tabernáculo caído de David.
Yaakov y los apóstoles entendieron que esos gentiles que estaban queriendo ser parte del
pueblo eran los israelitas que estaban regresando, cumpliéndose así la profecía de Caifás, quien
dijo:
Jn. 11:49-54 Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis
nada; 50 ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la
nación perezca. 51 Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año,
profetizó que Jesús había de morir por la nación; 52 y no solamente por la nación, sino también
para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. 53 Así que, desde aquel día
acordaron matarle. 54 Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se
alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín; y se quedó allí con
sus discípulos.
Cuando acordaron matarle, dice el texto que Yeshúa se alejó de ellos, se apartó y se fue a una
región contigua al desierto (el desierto es sinónimo de exilio) a una ciudad llamada Efraín, las
diez tribus perdidas. La profecía de Oseas dice que Dios llevaría a Gomer, la mujer adúltera, al
desierto y ahí hablaría a su corazón, la volvería a conquistar para que deseara regresar con él. El
Espíritu del Mesías está en el desierto juntando las ovejas que son descendientes de Efraín.
El capítulo concluye diciendo:
15:31-32 El entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas.
15:32 Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, y ha
revivido; se había perdido, y es hallado.
Una cápsula informativa histórica para comprobarte con las evidencias históricas que la Biblia no
sólo es un libro religioso de cosas místicas y espirituales, sino que es la existencia del pueblo de
Israel como nación. Anteriormente dijimos que la ciencia corrobora que hay indicios en la
genética de que el origen de la humanidad viene de Ur de los Caldeos. Las diez tribus se
mezclaron entre las naciones, se perdió el rastro de ellas, no se sabe exactamente dónde están.
Sin embargo, hay evidencias de que están regadas en todas las naciones. Incluso en los pueblos
pre-hispánicos de América, se ha encontrado en las pinturas y en ciertas prácticas que tenían
algunas personas costumbres propias del pueblo de Israel. Por ejemplo, está el testimonio del
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abuelo de Dante, quien tenía prácticas como la de no recoger el grano que caía al suelo cuando
cosechaban para dejarlo a las viudas, los huérfanos y necesitados. ¿De dónde un Inca sacó que
había que guardar esas cosas? Como esta hay muchas evidencias.
Las 10 tribus del norte fueron dispersadas en todas las naciones: en China, en Japón, América,
etc. En todas partes hay evidencias de costumbres muy similares a las de los Israelitas. Esto es
respecto a la casa de Israel, pero ¿qué pasó con la casa de Judá en el momento que no reciben al
Mesías? El decreto para la casa de Judá después de no haber aceptado el testimonio del Mesías
fue el destierro, y esto se cumplió tal como Yeshúa lo profetizó. En el año 70, el Templo en
Jerusalén fue destruido por Roma. En el año 135 d.C. tuvo lugar la última rebelión judía. Los
romanos se llevaron como esclavos a los judíos y los vendieron en Europa y por todas partes.
Una niña era cambiada por un pedazo de pan. Posteriormente, vivieron perseguidos donde
quiera que iban, anduvieron huyendo de lugar en lugar; de allí el dicho de judío errante.
Alrededor de los siglos III y IV se origina una doctrina que se separa de la fe de los apóstoles, y
empieza a surgir una nueva organización universal que toma ciertos aspectos de las enseñanzas
de Yeshúa y los apóstoles y forma una religión diferente a la fe de los apóstoles. Estamos
hablando del Catolicismo Romano, cuya característica es la fuerte persecución contra el pueblo
judío mediante las llamadas cruzadas y las inquisiciones. En toda Europa católica, todo aquel que
no estuviera de acuerdo con esta religión era perseguido y echado en la hoguera. Era la cruz o la
hoguera. Muchos judíos optaron por convertirse, pero en secreto mantuvieron sus costumbres.
Una de las comunidades judías más importantes en Europa es la comunidad sefardí. Sefarad es
el nombre dado en la Biblia para España. Esta gran comunidad que se formó en España existía
desde el tiempo del apóstol Pablo. En su carta a los romanos, el apóstol Pablo dice que en su
viaje a España pasaría por Roma. Eso quiere decir que en España ya había una comunidad (Rom.
15:24, 28) Esta comunidad judía existió en España hasta que en 1492 los reyes católicos
Fernando e Isabel emitieron el edicto de expulsión a todos los judíos que vivían en su país y que
no se quisieran convertir al catolicismo (véase el Decreto de Alhambra). El mismo día que zarpan
de España las carabelas La Niña, La Pinta y la Santa María hacia el nuevo mundo era el último día
que tenían los judíos para salir de España. ¿De qué crees que venían llenas las tres carabelas
que llegaron a América? En la escuela se nos enseñó que ahí venían los presos, los criminales y lo
peor de la sociedad. En la España católica, los judíos eran considerados lo peor de la sociedad.
Pero el Señor abre las puertas para sus hijos en un nuevo continente; y ahí vienen los judíos
sefardís, una gran multitud. ¿Qué pasa después?
La iglesia católica de España manda órdenes de instituir ahora en México, en Perú y en Colombia
la inquisición, y empiezan los juicios y persecuciones contra todo aquel que haga algo siquiera
parecido a lo judío. Cuando alguien era sorprendido haciendo una práctica judía o simplemente
era sospechado de ser judío, encima estaba la inquisición. No pudiendo resistir más, muchos se
convierten en católicos; y fue tanto su énfasis por disimular cualquier sospecha, que llegaron a
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convertirse en más católicos que el resto de la población católica. Llegaron a adoptar apellidos
tales como Santa Teresita del Niño Jesús, muy exagerados para evitar cualquier sospecha.
En el museo de Jerusalén puedes rastrear tus apellidos y los de tus antepasados. Es estimado
que alrededor del 80% de los apellidos hispanos son de origen judío. Se estima que alrededor de
25,000 familias judías llegaron a México, muchas más a Latinoamérica; pero, fue tan fuerte la
persecución del catolicismo que todos terminaron asimilados. Pero Dios es fiel. La profecía de
Abdías dice que Dios juzgará el orgullo y arrogancia de Esaú. En los últimos días les dará su
merecido a los descendientes de Esaú, y de dentro de ellos sacará una vez más a su pueblo.
También dice que la descendencia de Jacob que está en Sefarad (España) y que se dispersó
principalmente a Hispanoamérica, al final de los días regresará y habitará el Neguev. Ahora
quizás entenderás por qué el hispano no se siente a gusto en ningún lugar. El hispano anda en
búsqueda de identidad, pero su identidad no la encontrará en ninguna parte porque su
identidad está en el Señor.
Puede ser que seas de los pueblos o de la gente más menospreciada por otros, quizá no te
sientas digno y andes como ciudadano de segunda categoría en muchos países, pero el profeta
Abdías dijo que a los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad, el Señor los tomaría y los haría
habitar las ciudades del Neguev. El 60% el territorio de Israel es el desierto del Neguev. El primer
ministro de Israel, David ben Gurion, dijo que el futuro de Israel está en el desierto del Neguev.
El desierto del Neguev está esperando el cumplimiento de esa profecía. El Salmo 126 dice:
Sal 126:1 Cántico de ascenso gradual. Cuando el SEÑOR hizo volver a los cautivos de Sion, éramos
como los que sueñan.
Sal 126:2 Entonces nuestra boca se llenó de risa, y nuestra lengua de gritos de alegría; entonces
dijeron entre las naciones: Grandes cosas ha hecho el SEÑOR con ellos.
Sal 126:3 Grandes cosas ha hecho el SEÑOR con nosotros; estamos alegres.
Sal 126:4 Haz volver, SEÑOR, a nuestros cautivos, como las corrientes en el sur.
Sal 126:5 Los que siembran con lágrimas, segarán con gritos de júbilo.
Sal 126:6 El que con lágrimas anda, llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con
gritos de alegría, trayendo sus gavillas.
Si has entendido esta historia y las implicaciones que tiene para tu vida, si el sacrificio del Mesías
el día de hoy ha crecido en valor como nunca antes lo habías entendido en tu vida, entonces te
invito que repitas esta oración del Salmo 126 y que le digas: Señor, haz volver a la cautividad de
Jacob como los arroyos de Neguev, que el desierto florezca por todos aquellos que fueron
llevados cautivos, que se les robó la herencia y que están tratando de alimentarse de las
algarrobas de los cerdos. Haz volver nuestra cautividad, hazlos volver con regocijo, trayendo sus
gavillas.
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EPÍLOGO
A manera de epílogo, y debido a inquietudes que han surgido en algunas personas después de
escuchar de este plan extraordinario que el Señor tuvo para la descendencia de Abraham que
fue dispersada en todas las naciones y a quienes el pastor de Israel les rescataría para restaurar
el tabernáculo caído de David, pueden surgir las siguientes preguntas:
1.- ¿Qué pasará con todos aquellos que genéticamente no tienen nada que ver con la
descendencia de Abraham?
2.- ¿Será que la salvación es exclusivamente para el pueblo de Israel, específicamente las 12
tribus, y que los gentiles están perdidos sin esperanza, como dijo el apóstol Pablo en su carta a
los Efesios?
Es muy importante aclarar que la salvación no es por cuestiones genéticas, sino que
simplemente Abraham y su familia serían como un anzuelo, el medio por el cual serían salvadas
todas las naciones. Yeshúa mismo dijo que la salvación venia de los judíos (Jn. 4:22); así que la
simiente santa de Abraham habría de ser esparcida por todas las naciones, como el roció que
riega toda la tierra. También está escrito en la profecía de Oseas que ellos serían el medio por el
cual muchas naciones serian injertadas para ser parte de la nación de Israel.
Esta es una idea que también está expresada en la bendición dada a Abraham, que dice: en ti
serán benditas todas las familias de la tierra. Esa palabra “benditas” también podría traducirse
como en ti serán “injertadas” todas las familias de la tierra.
Tenemos ejemplos en las Escrituras, como el caso de Ruth la moabita, quien genéticamente no
tenía nada que ver con la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, sin embargo por su fidelidad
y anhelo de renunciar a su tierra, parentela, dioses y filosofías, calificó como incluida en el
pueblo de Israel, convirtiéndose en la bisabuela del rey David y de donde descendió el Mesías
Yeshúa.
Otro caso es el de Rahab, la ramera, que escondió a los espías que envió Moisés a Jericó antes
de entrar a conquistar la ciudad. Por esta obra que hizo, ella y su familia fueron salvadas y se
convirtió en parte de la nación de Israel. Incluso de ella desciende Booz, quien se casó con Ruth.
Estos son claros ejemplos de que Dios no hace acepción de personas, sino que está dispuesto a
salvar a todo aquel que se acerca a él con corazón sincero.
Además el Señor también prometió en Isaías 56:63-7 lo siguiente:
Is. 56:3-7 Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: Me apartará totalmente Jehová
de su pueblo. Ni diga el eunuco: He aquí yo soy árbol seco. 4 Porque así dijo Jehová: A los
eunucos que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, 5 yo les
daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas; nombre
www.descubrelabiblia.org

Pág - 776 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

perpetuo les daré, que nunca perecerá. 6 Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para
servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos; a todos los que guarden el día de
reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, 7 yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé
en mi casa de oración; sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar; porque mi
casa será llamada casa de oración para todos los pueblos.
Vemos aquí una clara referencia a que la salvación no es por ADN ni por genealogía; es por eso
que el apóstol Pablo exhortó a no enfocarse en genealogías interminables. Sin duda todo el plan
de redención que tuvo Dios para su pueblo Israel es para maravillarnos ante la manera que Él
habría de influir y sembrar la descendencia de Abraham entre las naciones, pero de ninguna
manera eso significa la exclusión del mundo, ni mucho menos que se esté predicando un
mensaje racista o que Dios está eligiendo solo a un linaje especifico. Más bien, este es un linaje
cuyo objetivo es ser una nación de reyes y sacerdotes, de gente santa que es luz a las naciones.
Como dijo Yeshúa, la sal de la tierra.
Todos aquellos que anhelen y quieran ser injertados y ser parte de la nación son bienvenidos.
Mi deseo fue hacer esta aclaración debido a preguntas que surgen en torno a este mensaje de
las dos casas de Israel y que se pueden malinterpretar como que estamos anunciando una
doctrina exclusivista. De ninguna manera es así. Al extranjero que abraza el pacto del Señor, el
día de reposo para no profanarlo, aquí tiene una promesa extraordinaria de que el Señor le hará
parte de su pueblo. Yeshúa dijo que el que a él viene no le echa fuera (Jn. 6:37). No hay pretexto
para no venir al Dios de Israel, que también es Dios y rey de toda la tierra y todo el universo; que
creó a toda la humanidad para mostrarle su grandeza, y que todo aquel que sigue las pisadas de
Abraham, quien dejó su tierra, su parentela, sus ideologías y cualquier cosa que se opusiera a la
revelación del Dios verdadero, es aceptado.
Te invito a hacerte parte de esta nación y que este mensaje pueda incendiar la fe de muchos,
haciéndoles comprender que el plan, los caminos y pensamientos de Dios son mucho más altos y
grandes que los nuestros.
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LUCAS CAPÍTULO 16 (RVR-1960)
TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO: https://soundcloud.com/amishav/16-lucas-16-lo-temporal-vs-lo#t=0:00

LO TEMPORAL VS. LO ETERNO
A partir del capítulo 14 hemos estado estudiando acerca de cómo era un día en la vida de
Yeshúa. Estos capítulos anteceden el clímax de su vida: su muerte y resurrección. A partir del
capítulo 19 se relata a Yeshúa dirigiéndose a Jerusalén para hacer su entrada triunfal y
posteriormente morir por los pecados del mundo. Los 5 capítulos que estudiaremos a
continuación son como la antesala del momento más importante en la vida de Yeshúa. Aquí
encontraremos enseñanzas sobre temas muy relevantes, es por eso que podemos decir que si
queremos saber cómo era un día en la vida de Yeshúa no podemos dejar de estudiar estos
capítulos.
Yeshúa va caminando de Galilea del Norte rumbo a Jerusalén, y en el capítulo 16 hablará de una
enseñanza fundamental e importante y de donde tomamos el título para este capítulo: “Lo
temporal Vs. lo Eterno”.
Mucho hemos hablado acerca de que debemos vivir nuestras vidas no pensando en las cosas
temporales, sino en las eternas; pero aunque se ha enseñado mucho sobre eso, en la vida
práctica muchas veces se vive lo contrario. Aquí veremos dos ilustraciones muy importantes.
Una es la historia de un mayordomo infiel; una historia un poco extraña porque parecería que
Yeshúa está exaltando la actitud deshonesta o injusta de unas maniobras no muy correctas que
hace el protagonista con los bienes de su amo. Veremos por qué Yeshúa lo pone como ejemplo.
En la segunda parte de este capítulo vamos a estudiar una historia que nos da más elementos
para saber qué hay después de la muerte. Si hay alguien que nos puede dar información sobre
qué pasa exactamente después de la muerte es nada menos que aquel que resucitó de los
muertos, el único testigo fidedigno: Yeshúa. Empezaremos leyendo lo que dice el capítulo 16.
EL MAYORDOMO INFIEL
16:1 Dijo también a sus discípulos: Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue
acusado ante él como disipador de sus bienes.
Este mayordomo fue acusado de ser disipador, es decir, un derrochador de los bienes de su
amo.
16:2 Entonces le llamó, y le dijo: ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu
mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo.
Se supone que un administrador debe cuidar los bienes que se le dan para administrar. Hay un
principio en el judaísmo que dice: “Debemos tratar el dinero ajeno como si fuera nuestro”.
Imagínense, ¿qué sucedería si todos aplicáramos este principio en las empresas, el gobierno o en
cualquier lugar donde trabajemos? Sin duda el mundo sería distinto. Sin embargo, muy parecido
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a lo sucede hoy en nuestro mundo, en esta historia vemos un caso típico de un mayordomo que
está malgastando los bienes que se le encomiendan. La diferencia es que le llegó el tiempo de
rendir cuentas, porque como todo tarde o temprano se sabe y no hay nada oculto que no salga a
la luz, a este mayordomo su amo le dice: Da cuenta de tu mayordomía.
16:3-4 Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿Qué haré? Porque mi amo me quita la
mayordomía. Cavar, no puedo; mendigar, me da vergüenza. 4 Ya sé lo que haré para que cuando
se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas.
Aquí tenemos una actitud muy común de alguien a quien ya lo cacharon y se le termina su
trabajo pero que se aferra a ese estilo de vida y empieza a maquinar cómo hacer para
conservarlo. Veamos lo que se le ocurre.
16:5 Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi
amo? 6 El dijo: Cien barriles de aceite. Y le dijo: Toma tu cuenta, siéntate pronto, y escribe
cincuenta.
Para entender mejor lo que este hombre hace, cabe mencionar que en aquella época en la tierra
de Israel las tierras no se podían vender, pues pertenecían a las tribus. Lo que se vendía o
alquilaba era lo que esa tierra producía. Las tierras se alquilaban a cambio de una parte de la
producción. En el caso de este hombre, quien debía cien barriles de aceite, quizá lo que tenía
sembrado eran árboles de olivo, así que parte de la producción de aceite era para el dueño de la
tierra y el resto para el que la alquilaba.
16:7 Después dijo a otro: Y tú, ¿cuánto debes? Y él dijo: Cien medidas de trigo. El le dijo: Toma tu
cuenta, y escribe ochenta.
Este estaba sembrando trigo, e igual que al anterior le rebajó la deuda. Recuerden que esta
parábola Yeshúa se la estaba contando a sus discípulos.
16:8 Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente; porque los hijos de este
siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz.
Aquí es importante entender el contexto, ya que en ocasiones se malinterpreta este pasaje
porque pareciera que el amo representa a Dios y el mayordomo a un hombre cualquiera, pero
no es así. En esta historia el amo no representa a Dios, sino que simplemente es el amo de la
tierra de esta historia. Lo que aquí sucedió es que el amo, al ver la astucia de este hombre, lo
alabo. En otras palabras dijo: que inteligente es este hombre, porque hizo sagazmente. Más
adelante Yeshúa nos dice el principio de esta historia cuando dijo: los hijos de este siglo son más
sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz.
Los hijos de este siglo, es decir la gente del mundo, los que no temen a Dios, son más astutos e
inteligente en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Los hijos de luz son aquellos que
viven conforme a la palabra. La pregunta es, ¿por qué dijo eso Yeshúa y cómo podemos
comprobar que eso es así?
Vamos a comprobarlo con la siguiente pregunta. ¿Que se conocerá más en el mundo, la Biblia
(hablando de un conocimiento estudiado, no la existencia) o la marca Coca -Cola?
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Es cierto que la Biblia se ha difundido mucho y que es el artículo de mayor venta en el mundo,
pero muchos sólo la compran para tenerla de adorno. La meta de los creadores de Coca-Cola es
que cada ser humano en el planeta tenga una experiencia con su producto al menos una vez en
su vida. ¿Podríamos decir que se está teniendo el mismo propósito y haciendo el mismo
esfuerzo para hacer eso con la Biblia? Esto es sólo un ejemplo de que los que buscan cosas
temporales son más sagaces que los que buscan cosas eternas.
A nivel de mercadotecnia, al promover estos principios espirituales eternos es muy difícil
competir. Podemos darnos cuenta en los eventos que una organización religiosa puede llegar a
hacer, contra un evento de una gran corporación. Es muy raro ver eventos relacionados con la
palabra de Dios hechos con el nivel de excelencia como los que hacen los del mundo. Es una
realidad y al mismo tiempo una tristeza que el ser humano sea muy hábil para promover las
cosas temporales, y para algo que es eterno no se tiene la sagacidad, interés o pasión por
difundirlo como se hace con lo que es temporal. La razón de que sea así es porque lo que habla
la Biblia pueden ser cuestiones subjetivas que requieren fe o se ven lejanas. No se perciben los
frutos o resultados de anunciar el mensaje como algo tangible e inmediato. En cambio, un buen
negocio da sus beneficios inmediatos y tangibles, lo cual estimula a trabajar más en eso que se
está promoviendo. Por lo contrario, promover la fe y algo que en este momento es intangible
hace perder el interés de la gente, puesto que no ve los resultados inmediatos de su esfuerzo. Es
por ello que trabajar en las cosas espirituales es cuestión de fe.
El principio que Yeshúa está enseñando es ese, ¿cómo puede ser posible que la gente de este
mundo esté más preocupada por su futuro inmediato y trabaje eficazmente para lo temporal
que los hijos de luz para algo que es verdaderamente valioso y eterno?
16:9 Y yo os digo: Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas
falten, os reciban en las moradas eternas.
Yeshúa le dice esto a sus discípulos; si tú te consideras su discípulo esto es para ti. Las riquezas
injustas a las que se refiere son las cosas temporales de este mundo, donde tristemente el
sistema monetario que lo rige se basa en la ley del más fuerte. No se basa en principios divinos,
por lo que Yeshúa les dice: sigue el ejemplo de este mayordomo infiel que aprovechó la posición
en la que estaba para prepararse para su futuro; él se anticipó para el momento en que ya no
tendría ese trabajo. Así dice Yeshúa que debemos ser nosotros; utilizar las cosas de este mundo
para que cuando lleguemos a las moradas eternas seamos recibidos.
Un ejemplo en nuestra época de una persona que hizo esto fue Oscar Schindler, cuyo nombre
está escrito en el museo del holocausto Yad Vashem en Jerusalén como uno más en la lista de
personas consideradas por el pueblo de Israel como “justo en las naciones”, las cuales son
personas que no son parte del pueblo hebreo pero que con su vida y acciones contribuyeron al
bienestar del pueblo judío y de la humanidad entera. Si alguno de ustedes no conoce la historia
de Oscar Schindler le recomiendo ver la película La lista de Schindler, donde se narra cómo él
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utilizó su habilidad y sus riquezas para ayudar a muchos judíos a escapar de ir a los campos de
concentración a morir comprándolos para que trabajaran en su fábrica. Aunque al principio sólo
lo hacía por fines económicos, al final terminó pagando mucho dinero por cada trabajador judío
que rescataba, así se hizo de muchos obreros. Prácticamente terminó comprando al gobierno.
Su contador, quien también era judío, le llevaba una lista de todos los judíos que trabajaban
para él. De ahí es que la película tomó el nombre de La lista de Schindler.
Este hombre, más que beneficiarse de los bienes o ganancias que obtuvo, los utilizó para
comprar tantos trabajadores judíos como pudo y así librarlos de ir a los campos de
concentración. Agotó toda su fortuna y quedó en bancarrota, pero pudo entender que una vida
era más valiosa que cualquier posesión que le pudiera haber quedado. Cuando la guerra termina
y todos los que se salvaron vienen a darle las gracias por haberles salvado la vida, él se mira a sí
mismo y llora porque se da cuenta que pudo haber hecho más, que aun lo que le había quedado
lo pudo haber usado para salvar más vidas. Termina dándose cuenta de que las cosas materiales
son vanas. En historias como estas podemos ver ejemplificado el principio que está enseñando
Yeshúa sobre el mayordomo infiel.
En esta vida estamos siendo sometidos a una prueba; mucho más aun todos aquellos que
estamos viviendo en una sociedad consumista. El uso que hacemos del dinero o los bienes que
recibimos es una manera en la que nuestro corazón es probado. No es que el dinero sea malo,
sino que tiene un propósito; lo importarte es saberlo utilizar para hacer tesoros eternos. Esa fue
la instrucción específica de Yeshúa a sus discípulos: usa ese dinero para asegurarte un bienestar
eterno, no un temporal. Eso tampoco significa que no seamos buenos administradores y que no
nos preparemos para el futuro en este mundo, pero si vas a prepararte para un futuro dale
prioridad a tu retiro eterno. En resumen, el principio es: “utiliza tu condición actual para tu
destino eterno”.
LA FIDELIDAD PUESTA A PRUEBA
16:10 El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que en lo muy poco es injusto,
también en lo más es injusto.
16:11 Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero?
16:12 Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro?
Como ya mencionamos, en esta vida estamos siendo sometidos a una prueba. Dependiendo de
nuestra respuesta a eso que aquí se nos confía dependerá lo que recibiremos en la eternidad.
Estamos siendo sometidos a una prueba de fuego, y esta prueba es: ¿qué vamos a hacer con los
recursos que estamos recibiendo? Esa es la manera de probar el corazón del hombre.
Hay algunas maneras de probar la espiritualidad de una persona. Una es a través de evaluar en
qué gasta los dos recursos más importantes que tenemos: el tiempo y dinero. Una manera de
saber si una persona verdaderamente teme y ama a Dios es mirando su agenda y sus finanzas;
cuánto tiempo le dedica a las cosas de Dios y cuánto es para las cosas de este mundo. En las
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finanzas, ¿en que gasta sus ingresos, en cosas temporales de este mundo o en cosas que están
siendo sembradas para la eternidad? Yeshúa dijo que no hiciéramos tesoros aquí en la tierra,
sino en el cielo. Una manera de hacer tesoros en el cielo es invirtiendo nuestro tiempo
correctamente y nuestro dinero en cosas eternas. Hoy que estás estudiando sobre este tema, es
bueno que te detengas y evalúes qué tan temeroso eres de Dios analizando conscientemente tu
agenda. ¿Cómo vives cada día y cómo administras tus finanzas? ¿Cuántos minutos, horas y días
de la semana dedicas al Señor, y cuanto a las cosas pasajeras de este mundo? En tus finanzas,
¿cuánto de tus ingresos son usados para invertir en las cosas eternas y cuánto es usado para tus
propios deleites?
16:13 Ningún siervo puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o
estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
Es contundente la manera en que concluye esta enseñanza. Lo que Yeshúa dice es: no puedes
caminar en dos direcciones al mismo tiempo. Las cosas eternas y las temporales van en
direcciones opuestas, así que en un momento de tu vida tendrás que tomar la decisión de hacia
qué dirección te vas dirigir.
LA VERDERA MOTIVACIÓN DE LOS LÍDERES AVAROS
16:14 Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él.
Aquí estamos viendo una característica de los fariseos que estaban presentes. No podemos
generalizar que todos los fariseos eran avaros; ya hemos hablado que había al menos 7 escuelas
de fariseos. Había fariseos como Nicodemo, quien fue uno de los que fue a preparar el cuerpo
de Yeshúa cuando murió. Los fariseos de los que habla aquí eran avaros, es decir, gente religiosa
que estaba muy al pendiente de la cuestión económica. Seguramente habrán escuchado de
gente muy religiosa, que dice temer a Dios y que lo están promoviendo, pero que andan en los
lujos más extremos. Esa gente sólo utiliza la religión para enriquecerse, poseedora de las mismas
características de estos fariseos avaros. Yeshúa les dice el siguiente.
16:15 Entonces les dijo: Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los
hombres; mas Dios conoce vuestros corazones; porque lo que los hombres tienen por sublime,
delante de Dios es abominación.
Yeshúa les dice: ustedes lo que están tratando de construir es su propio reino; tratan de quedar
bien con los hombres. A pesar de esto, Dios conoce la verdadera motivación de tu corazón. Uno
de los elementos que utilizan muchos predicadores para ganar adeptos es predicar la
prosperidad económica. La gente eso es lo que está buscando. Yeshúa les dice a estos
predicadores: Dios conoce tu corazón, y lo que estás tratando de promover y diciendo que es lo
máximo, ante Dios es abominación. Lo que actualmente el hombre tiene por sublime y valioso, y
lo que más anhela su corazón, en la eternidad será nada; allá Dios nos mostrará cuales son las
verdaderas riquezas. Incluso el libro de Apocalipsis dice que la nueva Jerusalén tendrá calles de
oro, o sea que lo que en este momento es valioso, allá será el piso.
CIELO Y TIERRA PASARÁN, PERO SU PALABRA NO PASARÁ
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16:16-17 La ley y los profetas eran hasta Juan; desde entonces el reino de Dios es anunciado, y
todos se esfuerzan por entrar en él. 17 Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se
frustre una tilde de la ley.
Estos textos no están diciendo, como algunos teólogos o comentaristas cristianos interpretan,
que la ley y los profetas terminaron hasta Juan; y que a partir de Jesús es otra dispensación
(como ellos le llaman). Esto no podría ser así, ya que más adelante dice que es más fácil que el
cielo y la tierra pasen a que se frustre una tilde de la ley. Mientras no pase el cielo y la tierra, la
ley sigue en vigencia. Lo que este pasaje está diciendo es que la intención de Dios era que todo
concluyera hasta Juan el Bautista. Que Juan preparara el camino para el Mesías, que anunciara
el arrepentimiento, que el pueblo de Israel se arrepintiera y con la llegada del Mesías Yeshúa se
estableciera el reino.
En el libro del profeta Malaquías se habla de dos personajes. A uno se le llama con el nombre de
mi mensajero, hablando del Mesías; el otro del que habla es Elías.
Mal. 3:1 He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí; y vendrá
súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis
vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Mal. 4:5 He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible.
Juan el Bautista se identificó como una voz que clama en el desierto, como un mensajero. Tenía
la función de Elías de venir a preparar el camino para el arrepentimiento. Pero, Dios sabía de
antemano que no se habrían de arrepentir y que la obra de Juan pasaría desapercibida, al igual
que la del Mesías. Hubiera sido excelente que sólo con la aparición de Yeshúa todo se cumpliera,
pero era necesario que el Mesías fuera rechazado y viniera una segunda vez para reinar.
Todo estaba listo para que se cumpliera con Juan, pero por cuanto es rechazado, no se puede
establecer el reino y tenemos que esperar hasta una segunda oportunidad. El Señor nos la ha de
dar, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley.
En el evangelio de Mateo de Shem tov (el cual es un manuscrito hebreo), la palabra tilde aparece
en hebreo como nekuda. Nekuda es un punto que se le coloca a las letras hebreas para su
pronunciación. En esencia, lo que está diciendo es: cada letra de la Torah, aun la más pequeñita,
Dios espera que la tomemos de la manera literal y que la interpretemos tal como dice. Eso no
significa que no existan pasajes de lenguajes alegóricos o figuras de dicción los cuales
necesitemos interpretar, pero cuando no es obvio que está hablando de una cuestión alegórica,
tenemos que interpretar la Escritura literalmente tal como dice. Esto implica que cuando
leemos, debemos poner mucha atención a cada letra que estamos leyendo.
16:18 Todo el que repudia a su mujer, y se casa con otra, adultera; y el que se casa con la
repudiada del marido, adultera.
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Muchos de los dichos que aparecen en diversos capítulos de los evangelios son una especie de
colección de diversas enseñanzas que estaba dando Yeshúa. Recuerden que el evangelios de
Lucas es una investigación que el hizo acerca de las enseñanzas de Yeshúa. Lucas muy
probablemente tomó mucho de lo que escribió de María (Miriam), ya que es el único evangelio
que narra eventos de la vida de Yeshúa que ningún otro hace, tales como su nacimiento y ciertos
aspecto de su vida que solo María pudo haber conocido. Lucas va escribiendo la colección de
enseñanzas que pudo averiguar, ya sea de María o de alguien más. En el versículo 18 toca el
tema del divorcio. Sobre el tema del divorcio hablamos con más detalle en el capítulo 19 del
evangelio de Mateo.
Aquí lo que está diciendo Yeshúa es que si un hombre se divorcia de su mujer por una razón no
bíblica o no permitida, entonces está cayendo en adulterio, tanto él como la mujer que repudio.
Si lo hace por razones justificadas, tales como el adulterio o la apostasía, entonces no hay
problema. Para mayor detalles del tema les recomiendo ir al audio de Mateo 19, que se
encuentra en el siguiente link: https://soundcloud.com/amishav/32-mateo-19-21-mp3#t=0:00
Para terminar el capítulo, vamos a estudiar el pasaje que nos da más información de la vida
después de la muerte que ningún otro texto de la Escritura. No existe ningún texto que nos dé
más información sobre lo que pasa después de morir que estos versículos.
Si quieres saber cómo será cuando te mueras sin tanta especulación ni historias de gente que
según murió y que cuenta su experiencia, si consideras que el que realmente sabe lo que sucede
después de morir es Yeshúa porque murió y resucitó, entonces vamos a estudiar estos
versículos.
EL RICO Y LAZARO
16:19 Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete
con esplendidez.
En aquella época, mucho del comercio era a través del intercambio. La purpura y lino fino eran
telas muy caras. Este hombre rico debió tener muchas riquezas para que pudiera hacen un
banquete todos los días en una época donde la mayoría de la gente comía pan y agua.
16:20 Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquél, lleno
de llagas,
En las puertas de la ciudad o en las puertas de las casas ricas generalmente se sentaban los
discapacitados.
16:21 y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico; y aun los perros venían y le
lamían las llagas.
Vamos a estudiar este texto en varios niveles, primero a nivel literal y después a un nivel más
profundo.
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16:22-23 Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham; y
murió también el rico, y fue sepultado. 23 Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y
vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno.
Hades es una palabra griega que se traduce de la palabra Seol o Sheol en hebreo. Se traduce
como sepulcro, pero no solo se refiere a la tumba, sino al lugar donde van las almas de los
muertos. El versículo 23 nos da los primeros elementos que nos dejan saber cómo es y qué es lo
que sucede allí. Dice el versículo, “Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de
lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno”. El primer elemento que encontramos es que hay
conciencia al morir; no es un sueño, como algunos grupos enseñan, diciendo que los que
mueren están dormidos y que despertarán hasta que resuciten. En este versículo, el que sabe
que pasa después de la muerte está diciendo que hay conciencia al morir. El hombre rico estaba
en tormentos, y para percibir que está en tormentos en necesario estar consciente.
Algunos dicen que esta es solo una parábola, pero no puede ser así porque en las parábolas no
se menciona el nombre de las personas. Aquí específicamente menciona a Lázaro por nombre.
Esto nos debe hacer temer, porque quizá cuando tú ves a un mendigo o a un discapacitado que
te pide dinero en el camino, tal vez ni lo volteas a ver. No sabes quién es, ni como se llama; sin
embargo, en esta historia vemos que para Yeshúa todos ellos son importantes y los conoce por
nombre. Es por ello que debemos tener temor cuando tenemos una actitud de indiferencia ante
aquellos menos afortunados que nosotros. No seamos como este hombre rico, el cual tenía toda
clase de abundancia pero que no sintió compasión por este mendigo que se sentaba a la puerta
de su casa deseando saciarse de las migajas que caían de su mesa.
Un día los dos mueren. Otra cosa que es aterradora es que, en el caso del hombre rico, dice que
estaba en tormentos. Si estaba en tormentos esto significa que también hay sensibilidad. El
hombre rico estaba en dolor. Después dice que el hombre rico vio de lejos a Abraham.
Reconoció a Abraham, esto nos deja saber algo más: después de la muerte también hay
conocimiento. Por último, dice el texto que vio a Lázaro en su seno, es decir, hay memoria. El
hombre rico reconoció y recordó que ese que estaba en el seno de Abraham era el mendigo que
se sentaba en la puerta de su casa. En ese lugar vamos a recordar y seguramente encontrarnos y
reconocer a gente que en esta vida ni siquiera los tomamos en cuenta.
Ahora, debemos de ser cuidadosos en no pensar que el hombre rico está ahí porque era rico, ya
que Abraham en su tiempo fue uno de los hombres más ricos de toda la tierra y no está en una
situación de tormento. En esta historia, el punto no es que el hombre rico se haya ido al lugar de
tormento porque era rico, ni Lázaro estaba en el seno de Abraham porque había sido pobre.
Según lo que estudiamos en los versículos anteriores, podemos ver que el hombre rico se fue al
lugar del tormento porque no usó los bienes temporales de esta vida para invertir en cuestiones
eternas, sino que los usó para sus propios deleites y deseos egoístas. Este hombre rico no
entendió para qué eran los bienes materiales y fue irresponsable.
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16:24 Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro
para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua; porque estoy atormentado
en esta llama.
Cuando el hombre rico clama y pide a Abraham que tenga misericordia de él, nos deja saber que
está reconociendo que merece estar ahí. Tiene un sentimiento de justicia, no pide ni exige, sino
que clama por misericordia. Mientras estamos vivos y hacemos algo incorrecto, el Espíritu de
Dios nos persuade, nos habla y nos hace ver que debemos corregirnos cada vez que nos
desviamos. Asimismo, nos da muchas oportunidades para arrepentirnos, al grado que puede
llegar a suceder que en toda nuestra vida el Espíritu nos estará tratando de convencer de pecado
y de invertir en las cosas eternas. Puede ser que tu respuesta sea positiva y le hagas caso, como
también puede ser que no sea así. Lo cierto es que el día que ya no estés en este cuerpo y te
veas en el lugar que te haya tocado estar por tu propia elección sabrás que no tienes excusa.
Después dice el versículo 24 que el hombre rico pide a Abraham que envié a Lázaro para que con
la punta de su dedo refresque su lengua. La pregunta ahora es: ¿cómo es que pide que le
refresque la lengua si no tiene cuerpo?
Lo que de aquí podemos aprender es que el alma es como algo virtual y el cuerpo de carne y
hueso es un reflejo material de algo que está dentro (el alma), la cual a pesar de ser algo virtual
se ve a sí misma y siente como si fuera el mismo cuerpo. En la resurrección de los muertos el
alma se volverá a unir al cuerpo de manera material, pero otra información que podemos tener
de aquí es que cuando estés fuera del cuerpo te vas a ver a ti mismo y tendrás una conciencia de
ti mismo como si tuvieras cuerpo. Es decir, no te verás a ti mismo como invisible, sino que te
percibirás como si tuvieras tu cuerpo.
En resumen después de la muerte se tiene conciencia, sensaciones, memoria, conocimiento y
el alma se percibe así misma como si tuviera un cuerpo físico.
16:25-26 Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro
también males; pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. 26 Además de todo esto,
una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de
aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá.
Otro dato más es que hay una separación que no permite que puedan pasar de un lugar a otro.
Respecto al Hades, hay diferentes especulaciones y comentarios acerca de cómo es ese lugar
llamado también Sheol. Es un tema del cual es muy complicado aseverar cómo es, pero basado
en algunos pasajes de las Escrituras, algunos comentaristas dicen que antes de la venida de
Yeshúa el Hades o el Sheol era una especie de compartimiento en un punto debajo de la tierra
dividido en dos partes. En una parte, según ellos, estaba el seno de Abraham y en otra parte
estaba el infierno, que es el Hades. También dicen que el Hades no es eterno, sino temporal, y
en vista de que el libro de Apocalipsis sí dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de
fuego, que el Hades sea temporal sí es algo que podemos corroborar en ese libro. El Hades es
como una especie de sala de espera hasta que llegue el lago de fuego que vendrá después de los
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mil años en la segunda resurrección. Según la especulación de estos comentaristas, cuando
Yeshúa resucita se lleva a todos esos que estaban en el seno de Abraham esperando que viniera
la redención; porque como aún no había sido pagado el precio, no podían ir directo a la
presencia de Dios. Basados en Efesios donde dice: Efe. 4:8 Por lo cual dice: Subiendo a lo alto,
llevó cautiva la cautividad, Y dio dones a los hombres, ellos dicen que Yeshúa los tomó para
llevarlos con él y a partir de ese momento como dice el apóstol Pablo: 2Co 5:8 pero confiamos, y
más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor.
Todo aquel que es parte del pacto y muere va directo a la presencia de Dios, pero todo aquel
que no es parte del pacto y muere en rebelión va directamente al infierno (Hades/Sheol) para
ser atormentado hasta que se dé el decreto final y sea pasado el Hades al lago de fuego que fue
preparado para el diablo y sus ángeles. El consuelo que tenemos es saber que nadie que no
quiera ir estará allá; todos los que estarán allá serán quienes así lo escogieron.
Después de estudiar este capítulo, sin duda podemos estar seguros de que sí existe el tormento
eterno. El libro de Daniel también habló del tema diciendo: Dan. 12:2 Y muchos de los que
duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para
vergüenza y confusión perpetua.
Hay elementos suficientes para pensar que sí existe tormento eterno. Ahora, imagínate lo que
significa estar en un lugar donde no hay esperanza, ni segundas oportunidades, donde es eterno
y donde nunca saldrás de ahí. ¿Crees que vale la pena obtener cualquier cosa en esta vida a
cambio de pasar la eternidad en un lugar donde no hay esperanza? Aun los presos de por vida
tienen la esperanza de que al morir terminará su castigo, pero en este lugar del que estamos
hablando eso no existe.
16:27-28 Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, 28 porque
tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar
de tormento.
Otra moraleja que aprendemos del versículo 27 es que en ese lugar se tienen recuerdos y que
hay conciencia de los familiares que se tenían; por eso el hombre rico tenía una preocupación
por sus hermanos.
16:29 Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen; óiganlos.
Recuerda muy bien esto: lo que evitará que alguien vaya a este lugar de tormento es nada más y
nada menos que escuchar a Moisés y a los profetas. Quien no escucha a Moisés y los profetas no
tendrá un destino muy halagador. ¿Cuánta gente hay que dice creer en el Dios de Abraham,
Isaac y Jacob, pero no quieren saber nada de Moisés?
16:30-31 El entonces dijo: No, padre Abraham; pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos,
se arrepentirán. 31 Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se
persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos.
Éste que se levantó de entre los muertos, pero al cual no creyeron porque tampoco creían en
Moisés y los profetas, es Yeshúa.
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Para finalizar, meditando en todo esto, recordemos cuál fue el pecado de este hombre rico: no
aprovechó la condición de bienestar en la que estaba para asegurarse un futuro eterno. Su
irresponsabilidad, su falta de previsión para el futuro, la avaricia y su egoísmo fueron su pecado.
A nivel un poco más profundo, hemos estado estudiando que el numero dos tiene que ver con el
misterio de las dos casas de Israel: “la casa de Judá y la casa de Israel”. Anteriormente vimos
que el hijo pródigo que se fue de casa y la mujer Siro-fenicia que pidió migajas representan a la
casa de Israel en el exilio.
Lázaro, cuyo nombre significa la ayuda del Señor, tiene que ver con Esdras. ¿A quién
representará? Dice el texto que a Lázaro los perros lo estaban lamiendo, y los perros son
sinónimo de los gentiles. ¿A quién representará el rico que tiene toda la herencia y no la usó
correctamente? Esta parábola Yeshúa se la contó a unos fariseos que eran avaros, y tristemente
en lo que tiene puesto sus ojos hoy día la casa de Judá es en el dinero y en las riquezas. El
hombre rico representa a la casa de Judá, mientras que Lázaro, entre los perros lamiéndole las
llagas, está representando a todos aquellos que Yeshúa dijo en Mat. 8:11 Y os digo que vendrán
muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los
cielos.
Estamos viendo a un rico que no usa correctamente toda la riqueza, que tiene a Moisés y a los
profetas, la más grande riqueza, y no la usa adecuadamente. El otro, que ya está destituido,
discapacitado y menospreciado por el hombre rico, anhela saciarse de las migajas que caen,
pero al final es recompensado.
El ruego del hombre rico es que se le dé a sus hermanos una señal de uno que resucita, pero la
respuesta de Abraham es: no, si no le creen a Moisés y los profetas, aunque alguien resucite no
le creerán. Eso es precisamente lo que sucedió con la casa de Judá. Curiosamente, un hombre
llamado Lázaro resucitó de entre los muertos. Cuando esto sucedió, la casa de Judá determinó
matar a Yeshúa porque estaba haciendo muchos milagros y la gente estaba creyendo en él.
Dios les dio la señal de un hombre que resucitó de entre los muertos y ni aun así creyeron.
Jn. 20:29 Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que no vieron, y
creyeron.
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LUCAS CAPÍTULO 17 (RVR-1960)
TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO: https://soundcloud.com/amishav/17-lucas-17-siervos-inutiles
SIERVOS INÚTILES
IMPOSIBLE ES QUE VENGAN TROPIEZOS
En este capítulo seguiremos estudiando acerca de cómo era un día en la vida de Yeshúa. En el
capítulo anterior, dijimos que desde el capítulo 14 al 18 se nos relata el recorrido que hizo
Yeshúa y sus enseñanzas mientras se dirige a Jerusalén, donde cumpliría la misión para la que
fue enviado. A partir del capítulo 19 empieza el clímax del evangelio: el momento cuando va a
ser arrestado y entregado en manos de los gentiles para morir por su pueblo. Veamos qué es lo
que dice este capítulo.
17:1 Dijo Jesús a sus discípulos: Imposible es que no vengan tropiezos; mas ¡ay de aquel por
quien vienen!
Un tropiezo es un obstáculo que se le pone al prójimo para que no se acerque a Dios. Por
ejemplo, cuando decimos o hacemos algo que hace que alguien no desee saber nada de nuestra
fe. Si en tu vida has hecho algo así, debes tener cuidado de lo que hiciste porque la Torah
prohíbe poner tropiezo al ciego, dice el mandamiento en Lev. 19:14 No maldecirás al sordo, y
delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo Jehová.
Un ciego es alguien que no ve, que no tiene luz, y no necesariamente hablando físicamente.
Desde la perspectiva divina, un ciego es aquel que no conoce la Torah y que nunca ha sido
instruido en los mandamientos de Dios; de modo que tú y yo podríamos caer en el error muy
grave de hacerle que tropiece.
Quizá te ha tocado ver a un invidente que trata de cruzar la calle. Lo más humano y correcto que
podemos hacer al ver una persona así es ayudarle a cruzar. Obviamente no lo regañarías si no va
por el camino correcto, ni le abandonarías a media calle si no te obedece. Lo lógico sería que lo
ayudes a cruzar y te asegures de que llegue hasta el final. Si lleváramos este ejemplo al terreno
espiritual, pensando en que tú quieres llevar a alguien al otro lado (espiritualmente hablando),
¿qué clase de errores crees que deberíamos evitar para que esa persona no se tropiece (que no
llegue el momento en el que diga no quiero saber nada de tu fe)? Muchas veces caemos en
actitudes que hacen que nuestras amistades, familiares o gente que está cerca de nosotros, en
lugar de querer saber más acerca de nuestra fe, no quieran saber nada. Sin duda puede ser que
tengan esa reacción de rechazo porque no conocen, ya que el profeta Oseas profetizó que para
Efraín (hablando de las diez tribus del norte en el exilio) la Torah le parecería como cosa extraña
(Os. 4:12). Pues bien, si ya está profetizado que todo lo relacionado con la Torah será visto como
algo extraño, complicado o raro para Efraín que está en el exilio, ¿cuánto más si todavía
nosotros le hacemos todo más difícil a través de nuestras palabras o actitudes? Recordemos que
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en este capítulo Yeshúa está hablando a sus discípulos, de modo que todas estas palabras (si nos
consideramos sus discípulos) son para nosotros. El que vengan tropiezos es algo imposible de
evitar dijo Yeshúa, siempre vendrán pero, ¡ay de aquel por quien vienen!
17:2 Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que
hacer tropezar a uno de estos pequeñitos.
Una piedra de molino era una piedra que pesaba toneladas. Yeshúa dice que es mejor que la
persona sea arrojada al mar con una de ellas amarrada en el cuello a que haga tropezar a un
pequeñito o a un ciego. Haz un análisis de conciencia hoy sobre cómo podrías hacer tropezar a
un ciego poniéndole un obstáculo para que no se acerque a la fe.
En el libro de Hechos, capítulo 15, se nos narra del famoso concilio de Jerusalén, el cual se dio a
raíz de un conflicto que había entre los judíos que habían creído en Yeshúa y los gentiles que
estaban viniendo a la fe hebrea. Estos gentiles ya estaban en las sinagogas de creyentes en
aquella época, pero siempre habían estado en un estatus de segunda categoría. En las primeras
filas de la sinagoga estaban los judíos de nacimiento. A la mitad se sentaban los prosélitos, estos
son los que ya habían pasado por el proceso de conversión a la fe hebrea; y en la parte de atrás
estaban aquellos a quienes se les llamaba “los temerosos de Dios”. Estos eran los que tenían
curiosidad y deseos de aprender de la fe hebrea y estaban considerando hacerse parte de la
comunidad. Muchas veces a estas últimas personas se les ponía una barrera que no les permitía
acercarse a la comunidad. Una de esas barreras era, por ejemplo, todo lo que concierne a la
circuncisión. De repente aparece el apóstol Pablo diciéndoles a todos esos que ahora son
bienvenidos, que el Mesías ya vino a levantar el tabernáculo caído de David, así que ya pueden
entrar. ¿Cómo crees que recibieron esto los judíos celosos de las tradiciones y costumbres?
Obviamente creó un gran conflicto en la comunidad de creyentes.
Ya estudiamos que el apóstol Pablo hizo esto porque había recibido la revelación de quiénes
eran en realidad esos gentiles que se estaban acercando a la fe hebrea. Les permitió entrar
porque comprendió que los gentiles son coherederos y miembros del mismo pueblo. Como
muchos no lo entendían, empezaron a deliberar para saber qué hacer ante la gran cantidad de
gentiles que se estaban acercando a la fe hebrea.
Hoy día estamos pasando por un fenómeno muy parecido al que vivieron ellos en esa época.
Una gran cantidad de cristianos se están interesando en las raíces hebreas de la fe. Estamos
viviendo una segunda experiencia como la de los apóstoles; esto es el principio de las lluvias
tardías que están profetizadas. El Señor está empezando a traer de vuelta a sus escogidos, pero
en aquella época un grupo muy celoso de las costumbres, de las tradiciones e interpretaciones
rabínicas quiso imponer que todos los que estaban llegando se sometieran a todas las leyes e
interpretaciones rabínicas. Esto significaba que los nuevos creyentes debían vivir no conforme a
las enseñanzas de Yeshúa, sino conforme a las interpretaciones rabínicas, tal como un judío que
había vivido por tradición desde hace muchos años. Por esta razón, Yaakov el hermano de
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Yeshúa se levanta y decide que no debían poner tropiezo a quienes se estaban acercando, sino
que empezaran con guardar 4 leyes básicas y fundamentales. Estas son:
1.- No a la idolatría. Que terminen con todo tipo de adoración o reverencia a todo tipo de
imágenes. No se permite que mantengan su fe o adoración a alguien más que no sea el Dios de
Israel.
2.- No comer sangre. Deben dejar de comer carne de animales que no hayan sido desangrados
apropiadamente.
3.- No comer ahogado. Animales que fueron matados mediante un acto de crueldad. Está
prohibido en la Torah ser crueles con los animales. Si van a ser usados para el consumo se debe
derramar su sangre en la tierra. Estos son mandamientos básicos para que los gentiles que se
estaban acercando pudieran convivir con los creyentes judíos. Si no tenían por lo menos estas
reglas básicas no podrían sentarse a comer junto a una persona instruida en el judaísmo.
4.- Fornicación. Era muy común entre los gentiles tener muchas mujeres e hijos por todas
partes. Había mucha inmoralidad. Sin embargo, en la fe hebrea, algo que se ha mantenido muy
solemne e importante es la santidad del matrimonio y la familia.
Determinaron esto porque esperaban que estos nuevos creyentes siguieran asistiendo a la
sinagoga cada día de reposo y allí escucharían la lectura de la Torah de Moisés, donde
aprenderían el resto de los mandamientos que debían guardar.2 Eso fue el principio: no ponerles
tropiezo, dejar que se acerquen y ya después ellos solos aprenderían y harían todo por sí mismos
y no por imposición.
Es muy importante aplicar esto en el movimiento de las raíces hebreas, donde podemos caer en
el error de poner tropiezo al que no conoce con nuestra conducta o nuestra manera de hablar,
usando terminología que no entienden, juzgando con dureza la ignorancia del prójimo, siendo
insensibles o no teniendo compasión por aquellos a quienes aún no se les ha revelado este
mensaje.
RESUELVE LOS CONFLICTOS CON TU HERMANO
17:3 Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele; y si se arrepintiere,
perdónale.
Yeshúa está hablando de relaciones interpersonales. Nos da un mensaje muy práctico y simple;
pero a la vez uno de los más difíciles de cumplir. Dejar de comer comidas prohibidas, reunirse en
Sábado en vez de Domingo, celebrar las fiestas, hacer ciertos rituales externos, usar el talit
(manto de oración) u otros símbolos de la fe hebrea no tiene mucha complicación. Pero, ¿qué
tanto estamos aplicando lo que dice la Torah en cuanto a nuestras relaciones interpersonales,
con lo hijos, esposa(o), o con las personas que están cerca de nosotros? ¿Cómo están esas
relaciones? Ahí es donde podemos hacer que muchos tropiecen y hacer que nuestra fe se
2

Para estudiar más sobre el tema de Hechos 15 (sobre la circuncisión y las leyes para los gentiles), ir a estos links,
donde se amplían con detalle estos temas.
https://soundcloud.com/amishav/20-la-circuncision-biblica
https://soundcloud.com/amishav/amishav-transmisiones-en-75
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convierta en algo irrelevante, en hipocresía, en algo incongruente y en una religión más, al punto
que hagamos que a nadie le interese nuestra fe.
El mandamiento más importante en la Torah es Mar 12:29-31 Jesús le respondió: El primer
mandamiento de todos es: Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. 30 Y amarás al
Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus
fuerzas. Este es el principal mandamiento. 31 Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo
como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que éstos.
La evidencia de que amamos a Dios es cuando nos amamos entre nosotros está en la carta del
apóstol Juan.
1Jn. 4:7-8 Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es
nacido de Dios, y conoce a Dios, 8 El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor.
Lo que Yeshúa está enseñando no es algo nuevo, sino lo que la Torah dice en Levítico 19.
Lev 19:13-14 No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu
casa hasta la mañana. 14 No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino
que tendrás temor de tu Dios. Yo Jehová.
Aquí está el contexto donde Yeshúa está dando su enseñanza. Dice: “no maldecirás al sordo
porque no te oye”, pero no solamente se trata de no maldecir a un sordo; hablar mal de una
persona que no está presente y no te puede oír ni defenderse es equivalente a maldecir a un
sordo. Por mucho que digas que estas guardando la Torah, si estás haciendo algo así estas
transgrediendo este mandamiento.
Lev 19:15 No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande; con
justicia juzgarás a tu prójimo.
Cuando se trate de hacer un veredicto y estén una persona rica y un pobre, si eres juez debes
dar un veredicto imparcial. No debes tratar de quedar bien con el rico ni favorecer al pobre solo
porque es pobre.
Lev 19:16 No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo
Jehová.
Este versículo está relacionado con el versículo 14. Dice: “no andarás chismeando”, es decir,
nada de andar queriendo enterarte de la vida de otros y comunicándole a otros de lo que te
enteras. Desafortunadamente, existe una fascinación en el ser humano por querer enterarse de
la vida privada de otras personas. Es una tendencia natura, pero no solo es eso, sino que para
hacerlo más grave le encanta compartir con otros lo que se enteró. El Señor dice: “no debes
hacer esto”, así que si no queremos transgredir este mandamiento apliquemos el principio que
dice: El chisme se acaba cuando no hay oídos que lo quieran escuchar. Mientras haya oídos
dispuestos a oír, habrá chismes en la comunidad. Esto es muy grave porque chismear, hablar o
difundir mala fama de alguien, independientemente de que sea verdad o no, es atentar contra la
vida del prójimo.
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Imagínate que hay una persona muy necesitada de empleo, pero por algo que tú dijiste de ella
no le dan el empleo. Esa es una manera de atentar contra su vida, pues tú estás influyendo para
que no tenga su sustento. Desafortunadamente, el ser humano se deja llevar fácilmente por lo
que escucha decir de otros para tener una opinión de alguien, y muchas veces aunque eso que
se le dice no lo pueda constatar o comprobar. Cuando tú escuchas algo de una persona es muy
fácil que formes prejuicios contra ella y difícilmente podrás tratarla sin que eso que se te dijo
influya en tu trato hacia ella. Esto no es justo porque se te negó la oportunidad de tratarle por ti
mismo sin que hayan influenciado en ti con comentarios. El principio que debemos recordar de
esta enseñanza es el siguiente: No hables mal de otros y no permitas que alguien te influya al
hablarte mal de alguien porque eso va a distorsionar tu manera de ver a esa persona. Debemos
darle a cada persona el beneficio de la duda. Lev 19:17 No aborrecerás a tu hermano en tu
corazón; razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado.
Yeshúa dijo: imposible es que no haya tropiezos, imposible es que la gente no te falle o no te
lastime. Sobre todo la gente que más nos desilusiona o lastima es la gente más cercana (el
esposo(a), hijos(as) o familiares). Es la gente de quien esperamos lo mejor, de los que tenemos
grandes expectativas, los que nos puede llegar a lastimar más. Esto es precisamente nuestro
grave error, tener altas expectativas de los demás. La clave para la amargura es el tener altas
expectativas de los demás. Cuando pensamos que por algo bueno que hicimos con alguien esa
persona nos debe responder de la misma manera pero eso no sucede, en nuestro corazón
empezamos a abrigar un sentimiento de repulsión hacia esa persona, de modo que no queremos
ni hablarle. Eso es aborrecer en el corazón, así que si en tu corazón tienes un sentimiento de
aborrecer a tu hermano, ¿qué dice Yeshúa que debes de hacer? ¿Quedarte así y no hablarle
más?
En el versículo 17 Yeshúa dice que lo que debemos hacer: razonarás con tu prójimo, es decir
debes preguntarle: “¿Oye, porque hiciste eso conmigo? ¿Por qué te comportaste de esa
manera?” Si no le preguntas ni le haces saber que te ofendió con su conducta, entonces
empezarás a guardar resentimiento en tu corazón. Muchas veces sucede que la persona ni
siquiera se dio cuenta de que te ofendió, pero las ofensas vienen porque en ocasiones somos
distraídos, descuidados, traemos muchas cosas en la cabeza, etc., y no es porque alguien está
pensando en cómo hacerte mal. Es importante ir y razonar con tu prójimo. Si en la conversación
quien te ofendió te pide disculpas, ahí terminó todo; pero si no vas y razonas con él entonces en
tu corazón ese resentimiento continuará y crecerá cada día más y terminarás haciéndote parte
del pecado de tu prójimo. En lo mismo que tú le estas juzgando, vas a caer, porque estarás en
una actitud ofensiva hacia él.
Lev 19:18 No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Yo Jehová.
No te vengarás. Si no razonaste ni aclaraste las cosas con tu prójimo, tu herida crece y como
consecuencia vas a estar buscando cómo cobrarle lo que te hizo, cómo te la va a pagar. Desde el
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momento que le aplicas la ley de hielo, ya te estas vengando. Dice el Señor: ni guardarás rencor
a los hijos de tu pueblo. Por eso es importante resolver cualquier conflicto. Sino amarás a tu
prójimo como a ti mismo. En otras palabras, como quieras que los demás te traten, así tu
trátalos a ellos. Todas las cosas que te guste que hagan contigo hazlas con los demás, esta es la
ley y los profetas. ¿Quieres ser muy observante de la Torah? Esta es la ley y los profetas.
El Señor termina diciendo Yo Jehová. Es decir que, esto que leíste de la Torah, lo firma Él.
Volvamos a Lucas 17, versículo 3, que dice: Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Es mejor
que vayas con tu hermano y le expongas lo que sientes y se resuelvan las cosas a que
manifiestes una actitud de que todo está bien cuando no es así. Esta actitud es muy típica en
nuestra cultura; entre los judíos no es así. En el Medio Oriente, las relaciones interpersonales
son muy intensas. Cuando discuten entre ellos, pareciera que se están peleando, pero al
terminar siguen siendo amigos como si nada hubiera pasado. En el occidente es todo lo
contrario, aquí todo es muy diplomático y educado, si algo molesta se trata de guardar la
compostura y aparentar que no pasa nada cuando en realidad no es así. Eso crea mucho daño
porque dentro del corazón se guardan todos esos sentimientos que terminan destruyendo. Si se
arrepintiere, perdónale. Pero si no se arrepiente, ora por él.
17:4 Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti, diciendo: Me
arrepiento; perdónale.
Perdonar 7 veces no significa que se las estés contando. Siete es un número de plenitud,
significa siempre. Cuando Pedro le preguntó a Yeshúa si debía perdonar 7 veces él le dijo que no
7 sino hasta 70 veces 7. Esto es sólo para reflexionar cuántas veces. Quizá no te agrada el saber
que tienes que perdonar todos los días y siempre, pero si esto llega a tu mente considera que
Dios te perdonará a ti dependiendo de cómo perdones a tu prójimo. Si quieres que Él te perdone
ilimitadamente tú también debes perdonar ilimitadamente. Hacer esto no es algo fácil, por eso
los discípulos cuando escucharon estas palabras dijeron, “Señor auméntanos la fe”.
LA FE COMO UNA SEMILLA DE MOSTAZA
17:5 Dijeron los apóstoles al Señor: Auméntanos la fe.
17:6 Entonces el Señor dijo: Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este
sicómoro: Desarráigate, y plántate en el mar; y os obedecería.
El grano de mostaza es una semilla pequeñita.
Ante esta petición, el Señor les responde: si tuvieres fe; pero ¿qué implica la palabra fe? En
ocasiones, en los círculos cristianos la palabra fe se maneja como un concepto abstracto. Si
preguntas en un círculo cristiano “¿qué es fe?” la respuesta automática de seminarios e
institutos bíblicos es Hebreos 11:1; pero difícilmente entienden lo que en la vida práctica eso
significa. Seguramente habrás escuchado a gente decir que le tienen fe a un equipo deportivo o
a alguna persona o cosa. La palabra fe en el hebreo no es un concepto abstracto. Desde el
contexto del significado de la palabra hebrea, fe es emuná, y emuná literalmente significa
fidelidad.
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H530 Diccionario Strong  אֱמּונָהemuná o (abreviación)  ֱא ֺמנָהemuná;
femenino de H529; literalmente firmeza; figurativamente seguridad;
moralmente fidelidad:- fe, fidelidad, fiel, -mente, firme, -mente, honradez, leal,
lealtad, reinar, veraz, verdad.

¿Fidelidad a qué? Fidelidad a la verdad, porque dentro de la palabra emuná están las letras alef
( ֶ ) אy mem () ֶמque están relacionadas a la palabra hebrea emet, que significa verdad.
H571 Diccionario Strong  ֶאמֶתemet contracción de H539; estabilidad;
figurativamente ciertamente, verdad, confiabilidad:- de veras, fidelidad, firme,
rectamente, seguridad, seguro, verdad, verdadero.

Emuná es fidelidad a la verdad. Cada vez que termina un Salmo o una declaración importante de
la palabra de Dios, generalmente se contesta con la declaración amén. Esta palabra viene de
emuná, así que cuando decimos amén estamos diciendo que la palabra de Dios es verdadera;
voy a ser fiel a ella porque es verdad. Tener fe no se obtiene cerrando los ojos y caminando a
ciegas, sino que como ya estudiamos que fe es fidelidad a la verdad entonces debemos conocer
esa verdad para guardarla y de esa manera tendremos fe. Yeshúa dijo: Jn. 8:31-32 Dijo entonces
Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis
verdaderamente mis discípulos; 32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Jn. 14:21 El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que me ama,
será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él.
¿Queremos conocer la verdad? Guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son
gravosos. Esto lo dijo el apóstol Juan 1 Jn. 5:3 Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus
mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos. Tampoco es un nuevo mandamiento,
porque él mismo nos dice en 1 Jn. 2:7 Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el
mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio; este mandamiento antiguo es la
palabra que habéis oído desde el principio. Es decir la Ley de Moisés, los profetas y los Salmos,
son la palabra de Dios, es decir, la verdad.
Ante el principio de “perdona a tu prójimo siempre”, y la petición de los discípulos de “Señor,
auméntanos la fe”, Yeshúa les dice: “si tuvieres fe como un grano de mostaza”, si tu fe empieza
pequeñita, es decir, no necesitas tener una gran fe, sino que basta con que tengas una pequeña
fe pero depositada en alguien muy grande. Que nuestras acciones sobrepasen por mucho
nuestro conocimiento. Por ejemplo, en el libro de Génesis 18:1-8 se nos relata cuando 3 varones
fueron a visitar a Abraham. Él les recibe muy amablemente y les ofrece un bocado de pan, pero
cuando regresa no trae un bocado de pan sino un gran banquete. Sus hechos sobrepasaron sus
palabras. Así hagamos nosotros, que sea poco lo que hablemos y mucho lo que hagamos. No nos
preocupemos por lo que no entendemos de las Escrituras, sino ocupémonos en lo que sí
entendemos, lo que está clarísimo y que no es controversial. Perdonar al prójimo todas las veces
que nos ofenda es una de esas cosas que son muy fáciles de entender.
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Volviendo al versículo 6, un árbol sicomoro se caracterizaba por tener unas raíces muy grandes,
por eso Yeshúa lo pone como ejemplo. También analizando el proceso de crecimiento de la
planta de semilla de mostaza podemos apreciar cómo siendo este un grano muy pequeñito al
germinar, en un sentido va moviendo montañas de tierra hasta que llega a la superficie. De ahí
empieza a desarrollarse la plantita. Así es la fe; empieza por guardar un mandamiento. En la
perspectiva hebrea, la obediencia a un mandamiento te llevará a guardar otro mandamiento y
luego a otro. Es una cuestión progresiva. El libro de Proverbios dice Pro. 4:18 Mas la senda de los
justos es como la luz de la aurora, Que va en aumento hasta que el día es perfecto. No te aflijas
por todos los detalles de la Torah; comienza por guardar un mandamiento. Mat 22:37 Jesús le
dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Si te
preguntas, ¿cómo amo a alguien a quien no veo? Ama a alguien a quien sí puedes ver, a aquel
fue hecho a su semejanza es decir a tu prójimo. De esa manera estarás cumpliendo la Ley y los
profetas.
SIERVOS INÚTILES
17:7-9 ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del
campo, luego le dice: Pasa, siéntate a la mesa? 8 ¿No le dice más bien: Prepárame la cena,
cíñete, y sírveme hasta que haya comido y bebido; y después de esto, come y bebe tú? 9 ¿Acaso
da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no.
En aquella época existía la esclavitud. Un esclavo estaba al servicio de su amo las 24 horas del
día; aunque llegara cansado de trabajar debía seguir sirviendo a su amo. Este no le daba las
gracias por hacerlo, pues lógicamente esto era su obligación. Miremos que Yeshúa está diciendo
esto en un contexto de perdón y amor al prójimo.
17:10 Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid:
Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos.
Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado. En el contexto que lo dijo, de no poner
tropiezo al ciego o no hablar mal ante un sordo y de perdonar cada vez que te ofendan (todas las
cosas que son parte de los mandamientos que se nos han ordenado). Cuando hayas hecho todas
estas cosas, no esperes alabanza, porque simplemente hiciste lo que tenías que hacer. Eso es lo
que hizo él por nosotros. Ahora, ¿habrá alguien que pueda decir “yo ya hice todo eso”? Si no es
así, eso significa que aún no llegamos ni siquiera al nivel de siervos inútiles. Aún somos
aprendices se siervos inútiles, y si aún estamos en ese nivel, ¿podríamos gloriarnos de ser
observantes de Torah? ¡Claro que no! Peor aún, si nos sentimos mejores que otros que no
tienen la revelación y los mandamientos que a nosotros nos han sido mostrados, si pensamos
que ellos son inferiores que nosotros, entonces estamos en serios problemas, porque al que
mucho se le da mucho se le demandará. El hecho de haber recibido tanta revelación y de estar
recibiendo más es para ponernos a temblar.
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SANIDAD DE LOS 10 LEPROSOS
17:11-13 Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. 12 Y al entrar en una aldea, le
salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos 13 y alzaron la voz,
diciendo: ¡Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros!
Es interesante que sean 10 leprosos. ¿Qué nos recuerda esto? A las 10 tribus del norte, que
están leprosos, es decir, impuros, sin poder tener comunión con el resto del pueblo. Los leprosos
vivían fuera del campamento y sólo convivían entre ellos. Notemos que Yeshúa está yendo
rumbo a Jerusalén a la casa de Judá, y en el camino antes de llegar a Judá le salen 10 leprosos
que no se pueden acercar porque estaba prohibido y de lejos le gritan a Yeshúa. Aunque
estaban lejos, Yeshúa les escucha. Ahí estamos todas las naciones que estábamos en un estado
de impureza pero que recibimos un toque sanador de parte de él.
17:14 Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban,
fueron limpiados.
Yeshúa les dice que vayan y se muestren a los sacerdotes. Esto requirió una gran fe de parte de
ellos porque pudieron preguntarse: ¿cómo podemos ir a los sacerdotes si ni siquiera podemos
entrar al templo por el estado de impureza? ¿No sería lógico que primero me sanes y después
me envíes a los sacerdotes? Sin embargo, ellos creyeron que en el camino sucedería el milagro y
obedecieron su orden. Yeshúa dijo en Mat 8:11-12 Y os digo que vendrán muchos del oriente y
del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos; 12 mas los
hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes.
Vendrá gente de diferentes naciones que no fueron instruidos en la Torah y tendrán una fe
mayor que la de aquellos que sí fueron instruidos. Si vemos hoy día, los seguidores de Yeshúa
son las naciones, mientras que sus propios hermanos a nivel nacional no le reconocieron. En una
ocasión, fue un soldado romano quien maravilló a Yeshúa y del que dijo que no había hallado
tanta fe en el pueblo como la de este hombre. Igualmente sucede con estos diez que
representan a una gran cantidad de gente entre las naciones que están declarando y creen que
el Señor hace milagros.
17:15-16 Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran
voz, 16 y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias; y éste era samaritano.
Este samaritano sabía que su identidad era una mezcla de israelitas del norte con gente que
trajeron de diferentes lugares del imperio asirio. Este hombre que sabía que tenía raíces hebreas
fue el único que regresó a dar gracias, los otros nueve no regresaron. Esto nos enseña que
aunque las multitudes reciban muchos milagros sólo aquel que entiende cuáles son sus raíces
volverá a postrarse a sus pies para agradecerle.
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17:17 Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son diez los que fueron limpiados? Y los nueve, ¿dónde
están?
17:18 ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero?
17:19 Y le dijo: Levántate, vete; tu fe te ha salvado.
Al mismo tiempo que Yeshúa lo ve como extranjero le dice que su fe le ha salvado. Los otros 9
recibieron la sanidad pero este único que regresó recibió la salvación a causa de su fe, porque
entendió por qué fue sanado. Muchos de entre las naciones volverán dándole gracias. A ellos
Yeshúa igualmente les dirá: tu fe te ha salvado.
En todo este relato aprendemos que Yeshúa aprecia la gratitud. Es más, en la carta a los
romanos, capítulo 1, el apóstol Pablo nos dice que el deterioro de la humanidad que la llevó a
cometer el sin número de perversiones que se enlistan en ese capítulo comenzó cuando los
seres humanos dejaron de glorificarle como Dios y no le dieron gracias por todo lo que el Señor
hace por nosotros cada día. A pesar de conocer la naturaleza y todo lo que ha hecho para
nosotros dejaron de darle gracias. Si no quieres que tu vida se deteriore, cultiva una actitud de
gratitud todos los días.
EL REINO DE DIOS ESTÁ ENTRE NOSOTROS
17:20 Preguntado por los fariseos, cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: El
reino de Dios no vendrá con advertencia,
17:21 ni dirán: Helo aquí, o helo allí; porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros.
En esa época había una gran expectativa de la manifestación del Mesías. El profeta Zacarías
había profetizado que el Mesías vendría en un burrito, pero el profeta Daniel dijo que vendría en
las nubes del cielo. Todos estaban deliberando cómo se habría de aparecer, y está documentado
en el Talmud que llegaron a la conclusión de que si el pueblo de Israel era digno vendría en las
nubes, pero si no era digno vendría en un burrito. Cuando ellos están deliberando sobre esto,
Yeshúa les dice que el reino ya está entre ellos. Todo estaba listo para que él se manifestara.
17:22 Y dijo a sus discípulos: Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del
Hombre, y no lo veréis.
17:23 Y os dirán: Helo aquí, o helo allí. No vayáis, ni los sigáis.
17:24 Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta
el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día.
Es decir, la primera ocasión en que se presenta o se manifiesta lo hizo sin advertencia en un
burrito, pero cuando venga por segunda vez lo hará como el relámpago, todo ojo le verá, aun
aquellos que no crean en él y se opongan a su reinado se enterarán de su llegada. Luego les
revela el misterio que no entendieron ni aun sus discípulos: lo que sucedería con él antes de que
se manifieste en las nubes como el relámpago.
¿POR QUÉ TENÍA QUE PADECER YESHÚA?
17:25 Pero primero es necesario que padezca mucho, y sea desechado por esta generación.
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¿Por qué era necesario que Yeshúa padeciera mucho y que fuese rechazado por esa generación?
Recordemos que cuando los líderes de Israel acordaron matar a Yeshúa, Caifás profetizó que
Yeshúa habría de morir por la nación de Israel; pero no sólo por la nación, sino para reunir en
uno a todos los dispersos de Israel (Jn. 11:51-52). Por esa razón, Yeshúa se fue a esconder a una
ciudad llamada Efraín con sus discípulos.
Más adelante, en el capítulo 12, estando Yeshúa en Jerusalén, ya no andaba abiertamente entre
los judíos. Es en este momento que aparecen unos griegos que lo están buscando. Cuando
Yeshúa se entera de que los griegos le buscan, dijo lo siguiente Jn. 12:23-24 Jesús les respondió
diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. 24 De cierto, de cierto
os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva
mucho fruto.
Pero, ¿quiénes eran esos griegos que lo estaban buscando? La respuesta nos la da ese mismo
evangelio. En Jn. 7:33 Yeshúa les dice a los fariseos que sólo le verían por un poco de tiempo y
después no le verían más. Ellos empezaron a preguntarse entre sí Jn. 7:35 Entonces los judíos
dijeron entre sí: ¿Adónde se irá éste, que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos,
y enseñará a los griegos?
¿Qué sabían ellos de aquellos griegos que nosotros y en los círculos cristianos no se sabe? Lo
que ellos sabían era que era necesario que el hijo de David restaurara el tabernáculo caído de
David, es decir, que trajera de vuelta a las tribus en el exilio, que fuera a buscar lo que se había
perdido: a los israelitas que habían dejado de ser pueblo, que se habían mezclado entre las
naciones y que estaban regados entre el imperio greco-romano. Por esa razón, ellos se
preguntaban si acaso Yeshúa iría a traer los dispersos entre los griegos. Esos griegos (que
originalmente eran hebreos pero que después se hicieron griegos, asirios, babilonios y de todas
las regiones del mundo), al caer en la idolatría se hicieron impuros, y al estar en un estado de
impureza como los leprosos requerían ser purificados y limpiados. De manera que cuando estos
griegos preguntan por Yeshúa su respuesta fue: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre
sea glorificado.
Era necesario que él muriera para poder purificar a todos los dispersos entre los griegos y entre
todas las naciones a través de su propia sangre. 1Pe. 3:18 Porque también Cristo padeció una
sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad
muerto en la carne, pero vivificado en espíritu;
Todo Israel se hizo impuro, así que era necesaria una purificación por medio de la sangre del
cordero. Su sangre debía ser derramada como una ofrenda a causa de la maldad de su pueblo.
Cuando Yeshúa nació, se le dio el nombre de Yeshúa porque él salvaría a su pueblo de sus
pecados. Esa era una razón por la que tenía que morir: para redimir y presentar una vez más a su
pueblo delante de su padre como un pueblo sin mancha y sin arruga, como si nunca hubiera
pecado; porque una vez que los redime, Dios deposita toda la maldad e impureza del pueblo en
la cruz y toda la inocencia y pureza de él la transfiere a nuestra cuenta. Hoy nosotros podemos
estar delante de su trono sin ninguna conciencia de culpa; él lo pagó completamente.
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La segunda razón es que su nombre tenía que ser llevado y difundido a las naciones. La semilla
de Efraín (10 tribus) debía seguir siendo sembrada en toda la tierra. A esas alturas, el apóstol
Pablo en una de sus cartas a los colosenses dijo que el evangelio ya había sido escuchado en
todas las naciones bajo el cielo, pero eso era en el mundo conocido. Eso se refiere a toda la
sección de Asia menor y una parte de Europa. Tenían que pasar muchos años para que la
simiente de Abraham fuera llevada a toda la tierra. Esto en cumplimiento a la promesa que Dios
le hizo: que su descendencia sería como las estrellas en multitud y que de él saldrían naciones y
reyes. Tuvieron que pasar 2000 años para que se diera el cumplimiento de esa promesa.
Toda la población en la tierra y los cambios que están sucediendo son una señal de que los
campos están listos para la siega; el tiempo para la gran cosecha está muy cerca.
COMO EN LOS DÍAS DE NOE
17:26 Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre.
17:27 Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el
arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos.
17:28 Asimismo como sucedió en los días de Lot; comían, bebían, compraban, vendían,
plantaban, edificaban;
17:29 mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a
todos.
Lo mismo que está sucediendo justo en nuestros días. Lo que causó que Dios enviara el juicio
sobre estas dos ciudades no sólo fue la maldad extrema que había en ellas, sino la complacencia
con la maldad. La indiferencia ante la maldad fue lo que hizo que Dios precipitara el juicio sobre
ellas.
17:30 Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.
17:31 En aquel día, el que esté en la azotea, y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos; y el
que en el campo, asimismo no vuelva atrás.
17:32 Acordaos de la mujer de Lot.
Recordemos lo que sucedió con la mujer de Lot, la cual se convirtió en estatua de sal porque
tenía su corazón y sus ojos en lo que estaba dejando atrás: su casa, sus bienes, y sus
propiedades.
17:33 Todo el que procure salvar su vida, la perderá; y todo el que la pierda, la salvará.
Las cosas están invertidas en el reino.
17:34 Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama; el uno será tomado, y el otro será
dejado.
En aquella noche. Aquí nos da una gran pista de que su venida será de noche.
17:35 Dos mujeres estarán moliendo juntas; la una será tomada, y la otra dejada.
Aquí encontramos otro dato importante. Por un lado dice que será de noche, pero también dice
que dos mujeres estarán moliendo en un molino. En aquel tiempo no había luz eléctrica, por lo
que para estar moliendo debe ser de día. Esto nos muestra que Yeshúa había leído Isaías, quien
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habla de que la tierra es circular y al ser la tierra un circulo implica que en una parte es de noche
pero en la otra es de día. Esto era algo desconocido en aquella época.
Cuando dice que estarán dos en una cama nos deja saber que en un matrimonio el que uno de
ellos esté en pacto no garantiza que el otro se salve. Ese concepto de “cree en Jesucristo y serás
salvo tú y tu casa” no es algo que se lo podemos aplicar a la ligera a todo mundo. Si leemos el
libro de los Hechos, cuando Pablo le dice eso al carcelero de Filipo, fue una palabra profética
específica para él. Efectivamente, después fue a su casa y todos creyeron, pero esa no es una
promesa para todos como se ha difundido en los libritos de promesas. En tu casa cada quien va a
ser responsable delante de él. Lo que sí podemos hacer es confiar que nuestro testimonio puede
ser un medio por el cual el Señor, en su misericordia, permita que nuestros seres amados sean
alcanzados para salvación.
17:36 Dos estarán en el campo; el uno será tomado, y el otro dejado.
De estos textos que hablan de uno que se queda y otro que es tomado se deriva la enseñanza
del rapto, que dice que uno se queda y el otro se va a las bodas del cordero mientras aquí en la
tierra está el juicio. Si leemos con cuidado el contexto, aquí está hablando de los días de Noé.
¿Qué pasó en los días de Noé? Estaban comiendo y bebiendo hasta que vino el diluvio y se los
llevó a todos. Los que fueron llevados fueron los que murieron. Aquí, el que será tomado será
como aquellos a quienes se los llevó el diluvio, los que murieron. Contrario a lo que se enseña
por la doctrina del rapto, Yeshúa está enseñando que el que es tomado no se va al cielo, sino
que es llevado a juicio. En vez de estar orando que el Señor te lleve en el rapto mejor pídele que
seas dejado como Noé.
Dice Sal. 37:29 Los justos heredarán la tierra. También Yeshúa dijo Jn. 17:15 No ruego que los
quites del mundo, sino que los guardes del mal.
Más nos vale que dejemos de tener esa esperanza de que vamos a desaparecer. Siento mucho
decepcionarte, pero es mejor creer en la oración que él nos dijo que repitiéramos Mat 6:10
Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. No dice “llévame
al cielo”, sino “que tu reino se establezca en la tierra”. Esa es nuestra más grande expectativa;
pero antes de que esto suceda, se llevará a todos los transgresores que se opongan a su reinado.
17:37 Y respondiendo, le dijeron: ¿Dónde, Señor? El les dijo: Donde estuviere el cuerpo, allí se
juntarán también las águilas.
Esto, según los comentaristas, es un proverbio hebreo antiguo, como diciéndoles “no se
preocupen, ya se darán cuenta”. La característica de las águilas es que tienen una visión
impresionante y ven de lejos. Pues bien, el que es buen discípulo lo mirará de lejos y sabrá
determinar dónde está. Lo único que tienes que hacer es asegurarte de que seas su discípulo, y
para ser su discípulo lo único que tienes que hacer es guardar sus mandamientos.
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LUCAS CAPÍTULO 18 (RVR-1960)
TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO: https://soundcloud.com/amishav/18-lucas-18-la-confianza-al#t=0:00
LA CONFIANZA AL ORAR
Esta parábola que vamos estudiar a continuación será revolucionaria para muchos que vengan
de un contexto del movimiento de la fe. Quizá algunos de ustedes han venido de uno de esos
movimientos que promueven mucho el perseverar en la fe; en orar y orar hasta que se cumpla
lo que se está pidiendo. Si es así, pon mucha atención a esta parábola.
PARÁBOLA DEL JUEZ INJUSTO
18:1-7 También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no
desmayar, 2 diciendo: Había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre.
3 Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo: Hazme justicia de mi
adversario. 4 Y él no quiso por algún tiempo; pero después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni
temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, 5 sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le
haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. 6 Y dijo el Señor: Oíd lo
que dijo el juez injusto. 7 ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y
noche? ¿Se tardará en responderles?
Muchas veces podríamos caer en el error de interpretar esta parábola haciendo un paralelismo
entre esta parábola y el hecho de que así como este juez, quien hizo justicia a esta viuda porque
insistió mucho. Dios también nos responderá sin insistimos en nuestras peticiones. Aquí hay algo
que nos hace ver que no podemos tomar el ejemplo de esta viuda y estar orando e insistiendo
hasta que el Señor nos dé la respuesta que esperamos. Eso sería interpretar incorrectamente
esta parábola. Tristemente, en muchos círculos de la fe así se enseña. Si quieres que Dios te
conteste lo que pides debes estar insistiendo hasta que te de lo que pides. Esto es como estar
frotando la lámpara de Aladino para que aparezca el genio y te conceda tus deseos. Si esta fuera
la enseñanza, no tiene sentido que Yeshúa utilice el ejemplo de un juez injusto y una persona
que le es molesta.
Esta parábola no es para interpretarse como paralelismo, sino más bien como contraste. Este es
un juez injusto que no teme a Dios y esta mujer le es molesta. El contraste es que tu padre
celestial no es injusto y no le molesta cuando tú llegas a hacerle una petición. Si Él no es un juez
injusto y tampoco le molesta cuando tú y yo llegamos a hacerle una petición, por consiguiente
no necesitas estar insistiendo e insistiendo en una petición para que te conteste. Él conoce tus
necesidades aún antes de que le pidas. Es más, es peligroso y puede ser contraproducente que
estés insistiendo mucho en una cosa hasta que te la conceda, porque puede ser que si la
respuesta ha sido “no”, es porque Él sabe que eso que estás pidiendo no es lo mejor para ti.
Lejos este de nosotros tratar de convencer a Dios a que el haga nuestra voluntad. Recordemos el
caso del rey Ezequías, a quien Dios le envió a decir por medio del profeta Isaías que pusiera en
orden su casa porque le había llegado el tiempo de morir, pero cuando lo supo fue y pidió al
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Señor que le alargara su vida. El Señor le concedió más años, pero en esos años lo que sucedió
fue que tuvo un hijo llamado Manasés, el cual fue uno de los reyes más malvados y que causó
que Dios llevara al exilio a la casa de Judá. No podemos saberlo con certeza, pero quizá si este
rey hubiera aceptado la voluntad del Señor, nada de eso hubiera sucedido. Más nos vale aceptar
tranquila y gustosamente los decretos y la voluntad de Dios, porque Él tiene pensamientos de
paz y no de mal para nosotros, su voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta.
¡Ay de nosotros, si por estarle forzando cumple nuestra voluntad y no la de Él!
¿Cuantas veces no te ha pasado que has estado insistiendo en algo y Dios no te lo concede y
después de un tiempo te das cuenta que si te hubiera respondido como le pediste te hubiera ido
muy mal? ¿No te ha pasado que le has dicho “qué bueno que no me contestaste como te lo
pedí”?
Recordemos que Dios tiene una cualidad que nosotros no tenemos y por la cual debemos estar
confiados en que se haga su voluntad y no la nuestra: Dios es atemporal, está fuera de la
dimensión del tiempo. Él conoce el futuro, sabe lo que nos conviene y lo que es mejor para
nosotros. Él sabe cómo esta y como estará nuestra situación en el futuro, desde antes que
nosotros lo sepamos y está al pendiente de nuestra necesidad.
Lo que a través de esa parábola se nos está tratando de enseñar es que Dios no es un juez
injusto. No necesitamos estar insistiéndole porque Él conoce cuál es nuestra necesidad. Confía
en él. El Salmo 37:4 dice que lo único que tenemos que hacer es Sal 37:4-5 Deléitate asimismo
en Jehová, Y él te concederá las peticiones de tu corazón. 5 Encomienda a Jehová tu camino, Y
confía en él; y él hará.
Cuando Dios sepa que es el momento indicado para que tú recibas algo, te lo dará. No trates de
entender tu situación en este momento, por qué estás viviendo lo que estás viviendo, solamente
confía en él. Recordemos la historia de Job, y recordemos también que no somos llamados a
entender a Dios, sino a confiar en él.
Volviendo al capítulo, en el versículo 7 preguntó Yeshúa: ¿Se tardará en responderles? El Salmo
121 nos responde. Sal. 121:1-4 Alzaré mis ojos a los montes; ¿De dónde vendrá mi socorro? 2 Mi
socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. 3 No dará tu pie al resbaladero, ni se
dormirá el que te guarda. 4 He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel.
Confiemos en estas palabras que dicen que no se adormecerá ni dormirá el que nos guarda.
18:8 Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la
tierra?
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Aquí Yeshúa pregunta si cuando él vuelva hallará gente que sea fiel a su palabra y que aún confié
en él. En Capítulo anterior estudiamos que la palabra fe (emunáh) está relacionada con la
palabra fidelidad y la palabra confianza. Entonces la pregunta aquí es: ¿cuándo él vuelva hallará
confianza? ¿Hallará gente que este reposando y confiando en él? O, ¿hallará gente súper
estresada y preocupada?
Es una tristeza que todo el sistema económico en el que vivimos y en el cual es muy fácil caer
presa está basado en confiar en nuestras propias fuerzas para proveer y hacerte de un futuro.
Todo el tiempo estamos pensando en un futuro basado en nuestros propios esfuerzos, aunque
ya nos haya tocado ver cómo todos nuestros esfuerzos y patrimonios son efímeros. Lo hemos
vistos en los países poderosos que han basado toda su fortaleza en los bienes materiales y que
en un abrir y cerrar de ojos han perdido todo.
Recordemos la parábola del rico insensato de Lucas 12:16, quien creía que tenía asegurado su
futuro con sus bienes, pero que nada de lo que pensaba hacer hizo porque en el momento que
lo estaba pensando el Señor lo llamó a cuentas. Aprendamos esa moraleja y sepamos que
realmente el único digno de confianza es Dios. El no creer única y exclusivamente en Él sólo hace
que caigamos en el pecado de idolatría. Sustituirle a él por cosas materiales es idolatría.
Entonces, ¿qué diremos a la pregunta cuando venga el Hijo del Hombre? ¿Hallará fe en la tierra?
¿Cuál es tu respuesta? A nivel general, no sabemos si hallará fe en la tierra, pero que nuestra
respuesta sea: Señor ayúdame a que en mí halles fe. Quizá todo el mundo estará en crisis, pero
permíteme que cuando tú te manifiestes yo me mantenga en fidelidad y confianza en ti.
PARABOLA DEL FARISEO Y EL PUBLICANO
18:9-11 A unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros, dijo
también esta parábola: 10 Dos hombres subieron al templo a orar: uno era fariseo, y el otro
publicano. 11 El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy
gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este
publicano;
Oraba consigo mismo, es decir, no estaba orando hacia Dios, sino cuidando si decía las palabras
correctas. Estaba cuidándose de lo que estaba diciendo, para impresionar a los que lo oían.
18:12-13 ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. 13 Mas el publicano,
estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo:
Dios, sé propicio a mí, pecador.
Propicio tiene que ver con el propiciatorio. El propiciatorio era la cubierta que estaba sobre el
Arca del Pacto. Propiciatorio significa lugar de la satisfacción. Ahí era donde se satisfacía la
justicia divina. En el arca estaban las tablas de la ley que el pueblo había transgredido, y por esa
razón el Señor le ordenó a Moisés erigir el tabernáculo donde se llevarían las ofrendas para
expiar el pecado del pueblo. Cada año, en el día de Yom kippur, el sumo sacerdote entraba al
Lugar Santísimo con la sangre del macho cabrío que se sacrificaba y derramaba la sangre sobre
el propiciatorio que cubría el Arca del Pacto donde estaban las tablas de la ley. Derramar la
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sangre sobre esa cubierta representaba que estaba cubriendo la transgresión del pacto. Cuando
este publicano está diciendo “sé propicio a mí, pecador”, lo que está diciendo es: que tu justicia
sea satisfecha en mi vida, pero no hay una manera de que sea así porque soy un pobre pecador
y no tengo que ofrecerte para pagar todo lo que he hecho. Si en nosotros no hay ninguna obra
que nos pueda redimir, ¿qué podemos hacer? El profeta Isaías dijo Is. 64:6 Si bien todos nosotros
somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia; y caímos todos
nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento.
Si no hay nada que podamos hacer para auto-redimirnos, entonces, ¿qué nos puede redimir? Lo
único que nos puede redimir es la sangre que fue derramada por el pecado. Este publicano
entendió eso y por eso se humillaba ante Dios.
¿Por qué creen que les fue más fácil a todos esos gentiles que venían de entre las naciones
entender y recibir el sacrificio del Mesías sufriente Yeshúa que a la casa de Judá? Les fue más
fácil porque ellos estaban conscientes de su impureza. Sin embargo, la casa de Judá basaba su
justicia en sus obras externas e interpretaciones de la ley. Cuando tú estás consciente de tu
impureza y tu lejanía del estándar de perfección de Dios es cuando puedes tener un encuentro
personal con Él. Una de las maneras de saber que una persona ha tenido un encuentro personal
con Dios es cuando reacciona como lo hizo el profeta Isaías cuando vio el trono de Dios alto y
sublime. Él dijo Is. 6:5 Entonces dije: ¡Ay de mí! que soy muerto; porque siendo hombre inmundo
de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey,
Jehová de los ejércitos.
¡Ay de mí! Esa es la señal de que alguien tuvo un encuentro con Dios: cuando somos humildes y
reconocemos que nada hay en nosotros que nos pueda hacer dignos de estar ante su presencia.
Fue cuando el profeta Isaías reconoció su condición pecadora que sus labios fueron purificados
por Dios, porque Él es el único que nos puede purificar. Eso mismo fue lo que sucedió con el
publicano quien entendió el contraste que había entre él y el Rey de Reyes Justo; por eso se
golpeaba el pecho diciendo “sé propicio a mí, pecador” y su humildad hizo que fuera justificado.
18:14 Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro; porque cualquiera que
se enaltece, será humillado; y el que se humilla será enaltecido.
YESHÚA BENDICE A LOS NIÑOS
18:15 Traían a él los niños para que los tocase; lo cual viendo los discípulos, les reprendieron.
18:16 Mas Jesús, llamándolos, dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de
los tales es el reino de Dios.
18:17 De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él.
La característica de un niño es que no guarda las apariencias, sino que es espontaneo. A medida
en que crecemos, vamos cambiando y nos empieza a importar más quién nos mira. Todo eso
que nos hace empezar a guardar las apariencias. Además, algunos niños tienen una sensibilidad
muy especial respecto a la gente para discernir entre quién es una persona en quien pueden
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confiar y quién puede ser un peligro, así que cuando un niño le rehúye a alguien por algo es, o
viceversa, si se acercan mucho a alguien es una buena señal. En este caso, el hecho de que los
niños se acercaban a Yeshúa nos deja saber un poco acerca de su personalidad.
Otra manera de saber más de una persona es por su apodo. A Yeshúa lo apodaban “el comilón,
bebedor, amigo de los pecadores y publicanos”. (Mat. 11:19) Para que se ganara la simpatía de
los publicanos de modo que lo invitaran a su casa y para que los niños se acercaran a él, tuvo
que ser una persona con un gran carisma y sencillez. No se distinguía de los demás, al grado de
que fue necesario darle un beso cuando fue entregado para que se diera a conocer que él era al
que tenían que arrestar. Yeshúa tenía una actitud accesible y estaba lleno de gozo; sin duda el
fruto del Espíritu que estaba presente en su vida. Por último, otra característica muy importante
que debemos aprender de los niños es su facilidad para perdonar; por eso es Señor nos pone
como ejemplo que si no tenemos una actitud como la de un niño no podremos entrar al reino de
Dios.
EL JOVEN RICO
18:18 Un hombre principal le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la
vida eterna?
18:19 Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo Dios.
Este pasaje esta durísimo para la teología cristiana que enseña que Yeshúa (Jesús) es Dios. Es
uno de los pasajes que se tratan de evadir. Notemos que si Yeshúa está preguntado por qué le
llama a él bueno si sólo Dios es bueno, en esencia lo que está diciendo es “yo no soy Dios”.
Cualquier persona que sepa leer entiende esto, pero si ya tienes una doctrina anticipada, como
la de la trinidad, dirás cosas complicadas. Para tratar de librarse de la sencillez de este pasaje,
vean lo que dice este comentarista.
La razón por la que Yeshúa le pregunta: “¿por qué me dices bueno? si solamente
hay uno bueno Dios”, es porque lo que realmente le está queriendo decir es:
“¿me estás diciendo bueno porque ya tuviste la revelación de que yo soy Dios?”
Esto es lo que dice el comentarista; pero al analizar este comentario vemos que desde el
momento que el comentarista dice: “lo que Yeshúa realmente está queriendo decir”, es aludir a
que él (el comentarista) sabe que lo Yeshúa tenía en su mente cuando dijo esto. El resto del
comentario no es otra cosa más que poner en Yeshúa palabras que sólo él se está imaginando,
porque no hay manera de comprobar que eso era en realidad lo que estaba en la mente de
Yeshúa cuando preguntó esto. Si solamente vemos de manera simple y aprendemos a leer la
Biblia de manera sencilla y literal, entiéndela tal como está, no necesitas forzar el pasaje para
que diga algo que tú quieres que diga.
Cuando le preguntaron a Yeshúa cuál era el mandamiento más importante, él dijo: el
mandamiento más importante es que reconozcas que hay un sólo Dios. La Escritura también
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dice en 1Ti. 2:5 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo
hombre,
En ninguna parte de la Escritura dice el término “Dios hijo”; lo que sí dice es “el hijo de Dios”.
Este no es el tema a tratar el día de hoy; este es un tema de siglos de dogmas que en el tiempo
de este estudio no vamos a ampliar. Para los que por primera vez están leyendo sobre esto, no
se asusten. Si quieren profundizar más, ya existen 4 audios grabados en
www.descubrelabiblia.org de Génesis 1:26 con la explicación desde la perspectiva hebrea acerca
de la deidad de Yeshúa. No desde la perspectiva del concilio de Nicea, de Constantino y la Iglesia
Católica, sino de la concepción hebrea del Mesías. Aquí están los links para que con calma si los
estudien.
https://soundcloud.com/amishav/09-genesis-1. 26a-mp3-la-deidad
https://soundcloud.com/amishav/10-genesis-1. 26b-mp3-la-deidad#t=0:00
https://soundcloud.com/amishav/11-genesis-1. 26c-mp3-la-deidad#t=0:00
https://soundcloud.com/amishav/12-genesis-1. 26d-mp3#t=0:00
También hay más información en el estudio de la carta a los Hebreos verso por verso capítulo
1:1-4 cuyo link está a continuación.
https://soundcloud.com/amishav/01-hebreos-1-1-4-introduccion
https://soundcloud.com/amishav/amishav-transmisiones-en-29#t=0:00
En este pasaje se derriba una de las grandes vacas sagradas porque nos dice que sólo hay uno
bueno y ese es Dios. La segunda vaca sagrada que derribamos es la doctrina que dice: “Yeshúa
vino a enseñar una nueva ley, la ley del amor. El apóstol Pablo, igual. La ley antigua no hay que
seguirla más porque ya no estamos bajo la ley ahora estamos bajo la gracia”. ¿Han escuchado
este otro dogma? Mira la pregunta que le hacen aquí. “¿Qué haré para heredar la vida eterna?”
Esta es la pregunta que más gente quiere saber. ¿Qué tienen que hacer para heredar la vida
eterna? ¿Por qué Yeshúa no le dijo cree en mí, que voy a morir y resucitar y serás salvo tú y tu
casa? La respuesta de Yeshúa es: “los mandamientos sabes”. ¿O sea que Yeshúa estaba
diciendo que para heredar la vida eterna había que guardar los mandamientos? Leamos lo que
sigue:
18:20 Los mandamientos sabes: No adulterarás; no matarás; no hurtarás; no dirás falso
testimonio; honra a tu padre y a tu madre.
Solamente le da una muestra de los mandamientos que estaban en las tablas de la ley.
18:21 El dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud.
18:22 Jesús, oyendo esto, le dijo: Aún te falta una cosa: vende todo lo que tienes, y dalo a los
pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme.
18:23 Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico.
La pregunta que surge al leer estos versículos es: ¿en qué parte en la Torah dice que debes
vender todo lo que tienes y dárselo a los pobres para así heredar la vida eterna? La respuesta es:
en ninguna parte.
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Si analizamos los mandamientos que Yeshúa le menciona al joven, son mandamientos
relacionados con el trato hacia el prójimo. Este muchacho dijo que los estaba guardando desde
su juventud. Sin embargo, Yeshúa le desafía a darse cuenta que no estaba guardando
efectivamente el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo, porque por encima del
amor al prójimo estaba poniendo las cosas materiales y sus posesiones.
Tener cosas materiales, como ya antes hemos mencionado, no es ningún problema. Abraham
fue uno de los hombres más ricos de su época; el rey David también tuvo muchas riquezas. Una
cosa es tener muchas posesiones y otra muy distinta es que las posesiones te posean a ti.
Yeshúa puso a prueba a este joven al ofrecerle que le diera sus posesiones a los pobres y lo
siguiera a él. Con esto le hizo ver que no estaba siendo tan observante de los mandamientos
como él presumía que guardaba desde su juventud. De la misma manera, todos nosotros tarde o
temprano pasaremos por la prueba en lo que más nos exaltamos, porque tal como lo enseñó
anteriormente, el que se exalta será humillado.
18:24 Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: ¡Cuán difícilmente entrarán en el reino
de Dios los que tienen riquezas!
18:25 Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el
reino de Dios.
Hay varios comentarios respecto a estos versículos. En Jerusalén hay algunos guías de turistas
que dicen que en las murallas de la ciudad de Jerusalén hay como unas aperturas que dicen que
eran las llamadas agujas y de eso hablan estos versículos. Cuentan ellos que en aquel tiempo,
cuando llegaba un camello muy cargado tenían que quitarle toda la carga y con mucho esfuerzo
lo hacían pasar a la ciudad. Esta es una de las explicaciones que se dan sobre este pasaje; pero
mucho de lo que se dice en la arqueología y cuestiones de historia son especulaciones que no se
pueden comprobar al 100 %. Además es un poco difícil afirmar eso porque según esta
interpretación, aunque sea con dificultad, sí se podía hacer entrar al camello. Sin embargo, en el
siguiente versículo, dice que los que oyeron esto dijeron:
18:26 Y los que oyeron esto dijeron: ¿Quién, pues, podrá ser salvo?
18:27 El les dijo: Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios.
El hecho de que los que lo escucharon dijeran: “¿quién se puede salvar?” y que Yeshúa conteste
“lo que es imposible para el hombre es posible para Dios” implica que quizá eso de los camellos
entrando con dificultad por medio de las agujas es solo un invento de los guías de turistas. Es
una más de esas muchas historias que cuentan los guías en Israel por cuestiones de negocio.
Todo eso nos muestra que cuando él está diciendo “¡qué difícil es!” está hablando de algo
imposible. Es imposible para el ser humano llegar a un punto de menospreciar por sí mismo todo
lo que este mundo le puede ofrecer para seguirle a él. Mirándolo de una manera más directa y
realista, ¿qué tan posible es para ti tener un gran amor hacia los demás; tanto que estés
dispuesto a despojarte de todo para seguirle? Hablando de tu propio esfuerzo, sin que Dios
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intervenga en tu corazón, ¿crees que es posible? ¡Pues alégrate! Lo que es imposible para el
hombre es posible para Dios.
Él pondrá en ti gradualmente el querer y el hacer por su buena voluntad. Él conoce nuestro
corazón y sabe de lo que somos capaces de hacer; por lo tanto no espera que hagamos algo que
él sabe que por nosotros mismos no podemos hacer.
Lo lamentable de esta situación es que el joven rico se fue triste. Eso es lo que sucede cuando tú
pones por encima de Dios y sus mandamientos tu propia vida. Vivirás una vida de aflicción y
tristeza. El día que verdaderamente te despojes y le sigas, lo cual sí es posible, encontrarás el
verdadero gozo.
18:28 Entonces Pedro dijo: He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos
seguido.
18:29 Y él les dijo: De cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o
hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios,
18:30 que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna.
Muchas veces se hace énfasis en lo que vamos a recibir cuando estemos en su presencia, pero
aquí tenemos una promesa preciosa de él que nos dice que no sólo recibiremos allá, sino que
también vamos a recibir aquí una recompensa.
YESHÚA ANUNCIA SU MUERTE
18:31 Tomando Jesús a los doce, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las
cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre.
Estamos a punto de terminar la etapa final de los capítulos que hemos venido estudiando sobre
cómo era un día en la vida de Yeshúa. Una vez más, es del capítulo 14 al 18.
18:32 Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido.
Escarnecido quiere decir que se burlaran de él.
18:33 Y después que le hayan azotado, le matarán; mas al tercer día resucitará.
18:34 Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no
entendían lo que se les decía.
Este versículo esta increíble porque dice que los discípulos no entendían nada y que esa palabra
les era encubierta. Aquí podemos descubrir algo que se ha enseñado erróneamente en la
teología cristiana respecto a lo que es el evangelio: según la teología cristiana, el evangelio es
que Cristo murió y resucitó al tercer día. Sin embargo, estudiando los evangelios podemos ver
que Yeshúa habló muy poco de esto, y las veces que lo hizo sus discípulos no lo entendieron. No
lo entendieron al grado que cuando lo arrestaron, todos lo abandonaron, y después que murió
creían que todo había terminado. Pero no sólo es eso, los textos dicen que Yeshúa, durante su
ministerio junto a sus discípulos, se dedicaba a predicar el evangelio. La pregunta es, si ya vimos
que de su muerte y resurrección (que la teología cristiana dice que es el evangelio) habló muy
poco, ¿qué es lo que predicaba? ¿en qué basaba su predicación, o de qué hablaba?
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En el capítulo anterior tuvimos un destello de dónde Yeshúa basaba su enseñanza. Por ejemplo,
lo que habló de no poner tropiezo al ciego, del perdón, de amar al prójimo, las parábolas, las
bienaventuranzas de Mateo, etc., son enseñanzas de Levítico. Muchas otras son de
Deuteronomio. En fin, la mayoría de lo que enseñaba era una colección de enseñanzas extraídas
los Salmos, de los profetas, y de la Torah. Lo que Yeshúa predicaba como evangelio era la Torah,
la instrucción de Dios. El tema de su muerte y resurrección lo tocaba con pincitas, y cuando lo
llegaba a tocar no le entendían. Concluimos que si Yeshúa predicaba los mandamientos (la
instrucción de Dios, que es la Torah), entonces el verdadero evangelio debe contener la Torah.
Su muerte y resurrección sólo son parte de eso.
EL CIEGO JUNTO AL CAMINO
18:35 Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino
mendigando;
18:36 y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello.
18:37 Y le dijeron que pasaba Jesús nazareno.
18:38 Entonces dio voces, diciendo: ¡Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí!
18:39 Y los que iban delante le reprendían para que callase; pero él clamaba mucho más: ¡Hijo
de David, ten misericordia de mí!
18:40 Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia; y cuando llegó, le preguntó,
18:41 diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista.
18:42 Jesús le dijo: Recíbela, tu fe te ha salvado.
Ya aprendimos que fe es fidelidad. Este hombre ciego le gritaba Yeshúa ben David (Yeshúa hijo
de David). Al llamarle Yeshúa ben David, la expectativa de este hombre era el establecimiento
del reino de David. Ese es el tema de los profetas, de manera que aunque era un mendigo,
conocía las profecías, y en base a esa profecía clamaba a él. De igual manera, cada vez que
alguno de nosotros clama a Dios basado en sus profecías, vas a llamar su atención; por eso
Yeshúa se detuvo y pidió que llevaran al mendigo a su presencia.
18:43 Y luego vio, y le seguía, glorificando a Dios; y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio
alabanza a Dios.
Yeshúa dijo: “hagan sus buenas obras delante de los hombres para que cuando las vean
glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos”. Una clave fundamental de un siervo de Dios
es hacer sus buenas obras no para recibir el aplauso ni para recibir la gloria. Cuando ves a una
persona que está haciendo algo delante de Dios pero al final es él quien se lleva todos los
aplausos, ya se echó a perder todo. Ni Yeshúa mismo, que era la palabra viviente, fomentaba
recibir la gloria y la honra para él, sino que toda la gloria y alabanza se la dirigía al padre. ¿Acaso
no deberíamos seguir nosotros su ejemplo?
Como dijo alguien que estuvo muy cerca de Yeshúa y siguió su ejemplo, el apóstol Pedro 1Pe.
4:11 Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre
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conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien
pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
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LUCAS CAPÍTULO 19 (RVR-1960)

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO: https://soundcloud.com/amishav/19-lucas-19-la-entrada#t=0:00
LA ENTRADA TRIUNFAL A JERUSALÉN
En la última parte del capítulo 18 estudiamos la escena donde Yeshúa va rumbo a Jerusalén.
Vimos que cuando va pasando por Jericó le sale al encuentro un hombre ciego que estaba
mendigando en el camino. Éste, al oír que Yeshúa pasaba, gritó fuertemente diciendo: “¡Yeshúa
ben David (Yeshúa Hijo de David) ten misericordia de mí!” Yeshúa, al escucharlo, se detuvo y lo
sanó. Lo que es interesante de este relato es que Yeshúa no tenía que pasar por Jericó para
dirigirse a Jerusalén; sin embargo, él decidió desviarse un poco y allí sucedieron dos
acontecimientos muy interesantes. Uno es la sanidad de este hombre ciego que gritaba entre la
multitud y otro que estudiaremos en este capítulo.
Aquellos que han tenido la revelación de las dos casas de Israel (la casa de Judá y la casa de
Israel o Efraín) conocen que la casa de Judá fue preservada por amor y por el pacto a David; pero
la casa de Efraín o Israel fue llevada al exilio y nunca regresó. También saben que ahora están
mezcladas entre las naciones, que son ciegas, que no pueden ver y están entre las multitudes
Si consideramos estos dos aspectos de que el pueblo de Israel no es únicamente la casa de Judá,
ni los 14 millones de judíos que hay en el mundo, sino que según la promesa que Dios le dio a
Abraham, el pueblo de Israel son la plenitud de los gentiles, reyes y naciones, no podemos
pensar que la totalidad de Israel son los 14 millones que hay en el mundo. Este número de
ninguna manera son las estrellas incontables en multitud; no podríamos decir que ellos son el
cumplimiento de esa promesa. Entonces, si la totalidad de las tribus de Israel no son esos 14
millones de judíos, la pregunta es: ¿dónde está la totalidad de las tribus de Israel? ¿Se
desaparecieron del mapa y dejaron de existir, o esa simiente santa, esos genes de Abraham
están rondando en algún lugar? En los profetas está la respuesta. El profeta Oseas dijo que la
casa de Israel se había mezclado entre las naciones, que serían zarandeadas como el trigo,
estarían sin identidad, sin esperanza, sin ser compadecidas, sin ser pueblo y estarían regadas
entre las naciones sin poder ver (ciegas).
En el capítulo 19 del evangelio de Lucas, encontramos al Mesías, el Hijo de David, que va a
levantar el tabernáculo caído de David. Se dirige a Jerusalén y va a pasar por Jericó, el cual nos
recuerda que por ahí entró Josué (Yehoshua), cuando guiaba al pueblo a conquistar la tierra
prometida. Tenemos ahora que viene el segundo Yehoshua (Josué) a tomar posesión de la tierra,
a echar fuera a los usurpadores, y pasa por Jericó porque tiene que cumplir las Escrituras tal
como se llevaron a cabo previamente. Tal parece que hay un propósito específico por el que
Yeshúa decide pasar por Jericó, ya que nada de lo que él hizo fue sin que tuviera implicaciones
www.descubrelabiblia.org

Pág - 812 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

proféticas relacionadas con el pueblo de Israel. Así que encuentra a este ciego, y para los que ya
han tenido la revelación de las dos casas de Israel la pregunta es: ¿a quién representará este
ciego que está en el camino y que grita “Yeshúa ben David (Yeshúa Hijo de David) ten
misericordia de mí”?
Este ciego representa a Efraín entre las naciones, el cual se volvió ciego porque dejó de ver las
maravillas de la Torah y está gritando entre las multitudes. Parece que nadie le oye y quizá te
puedas sentir identificado con él, porque gritas y gritas “¡Yeshúa ben David!” y la gente te dice
“¡Cállate! ¿Estás loco? ¿Qué estás diciendo? ¡No se dice así! ¿Qué es eso de Yeshúa ben David?”
Sin embargo, Yeshúa le contesta: “¿qué quieres que haga por ti?” “Señor, que reciba la vista”
respondió el ciego, “quiero volver a ver lo que perdí, quiero volver a deleitarme con lo que veían
mis ojos”. El salmista dijo Sal. 119:18 Abre mis ojos, y miraré Las maravillas de tu ley. Yeshúa le
contesta, “recíbela, tu fe te ha salvado”; es decir, “tu fidelidad a que un día iba a venir el Hijo de
David a restaurar el reino”. Tú también, mientras tengas la esperanza de que un día vendrá el
Hijo de David, entonces tu esperanza no estará perdida: la esperanza milenaria de ser un pueblo
libre en Sion y Jerusalén. Con un sólo ciego que haya entre la multitud que aún tenga la
esperanza de que el Hijo de David regresará a restaurar el tabernáculo caído de David, la
esperanza de Israel no estará perdida.
ENCUENTRO DE YESHÚA CON ZAQUEO
19:1 Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad.
19:2 Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y rico,
Ahora vamos a ver a quién representará Zaqueo. El nombre Zaqueo viene de la palabra Tsadiq,
que significa el justo.
H6662 Diccionario Strong  צַּדִ יקtsaddíc de H6663; justo:- derecho, justo, recto.
De las dos casas quien hace énfasis en que se debe ser un Tsadiq es la casa de Judá. Este
hombre, cuyo nombre viene de la palabra justo, era jefe de los publicanos, los cuales
anteriormente también ya estudiamos que eran judíos al servicio del Imperio Romano.
En la época de Yeshúa, la condición de los líderes de Judá era económicamente muy favorecida.
A quien realmente estaban sirviendo era al Imperio Romano, el cual les permitía tener el control
del Templo siempre y cuando se reportaran con parte de las ganancias de las ofrendas que se
daban. Por eso, a los saduceos no les convenían los movimientos populares que denunciaban su
corrupción; y mucho menos que viniera el Hijo de David, puesto que ellos querían seguir
manteniendo el control del Templo. Vemos aquí a un hombre que tiene nombre de justo pero
que al mismo tiempo está confabulado con el Imperio Romano, cobrando impuestos para Roma
y de paso robando al pueblo cobrándole más de lo que debía reportar. Zaqueo era muy rico
porque no solo era publicano sino que era el jefe de los publicanos.
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19:3 procuraba ver quién era Jesús; pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de
estatura.
Miren qué interesante: primero vimos a un hombre que estaba entre la multitud y no podía ver
a Yeshúa porque era ciego y dijimos que representa a la casa de Efraín; ahora tenemos a uno
que tiene nombre de justo, a Zaqueo, que es muy rico, que trabaja para Roma pero que
tampoco puede ver a Yeshúa porque la multitud no le deja verle. Este hombre, bajito de
estatura, rico, confabulado con Roma y que quiere ver a Yeshúa, pero que no lo puede ver a
causa de la multitud, representa a Ia casa de Judá entre las naciones. ¿En qué sistema religioso
se encuentra la casa de Judá entre las naciones? Según el profeta Oseas, la casa de Judá entre
las naciones se encuentra en occidente. En el occidente, ¿cuál es la religión que domina? El
Catolicismo y el Protestantismo. Tenemos a un hombre representativo de la casa de Judá
queriendo ver a Yeshúa, queriendo conocerlo, pero no puede a causa de la multitud. Es lo que el
cristianismo ha hecho: impedir que puedan ver al Mesías judío.
19:4-5 Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle; porque había de pasar por allí.
5 Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, y le dijo: Zaqueo, date prisa,
desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa.
Zaqueo había oído hablar de Yeshúa, pero no le conocía. Yeshúa, cuando lo vio, lo llamó por su
nombre; él sí le conocía. Así como entre la casa de Israel hay un remanente que grita “¡ayúdame,
Señor!” también en la casa de Judá hay un remanente pequeño que anhela conocerle. El Señor
tiene un remanente en ambas casas. Esta es la única ocasión en la que Yeshúa se auto-invitó a
una casa; generalmente era muy educado y nunca entraba sin ser invitado. Él es muy respetuoso
de la libertad de elección de cada quien, pero en el caso de Zaqueo, fue Yeshúa quien dijo “es
necesario que hoy pose en tu casa”.
19:6-8 Entonces él descendió aprisa, y le recibió gozoso. 7 Al ver esto, todos murmuraban,
diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. 8 Entonces Zaqueo, puesto en pie,
dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres; y si en algo he defraudado
a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado.
Zaqueo fue más allá de lo que prescribe la Torah, la cual habla de restitución por lo robado. Él
fue más allá de lo que es el restituir lo robado, dando 4 veces más. De aquí aprendemos un
principio sobre lo que es el verdadero arrepentimiento.
El verdadero retorno a la Torah y los mandamientos implica restitución; no existe
arrepentimiento sin restitución. Zaqueo nos muestra un gran ejemplo. Quizá hoy puede ser el
día en el que tú te decidas a volver a las sendas antiguas y a arrepentirte, pero es necesario que
sepas que no es suficiente con sólo decir perdón, en especial hacia el prójimo. Hacia nuestro
padre celestial es muy difícil que podamos hacer restitución porque no tenemos con qué pagarle
o restituir lo que le hemos hecho, pero si en tu vida alejada de la Torah le perdiste, dañaste o
robaste algo a tu prójimo y vas y le pides que te perdone porque ya Dios te perdonó,
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seguramente te va a decir: “muy bien, pero primero págame y después hablamos”. Lo cierto es
que no hay verdadero arrepentimiento de pecados entre unos y otros si no hay restitución.
Por esta razón cuando Yeshúa le escuchó decir esto dijo:
19:9 Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa; por cuanto él también es hijo de
Abraham.
Yeshúa pudo declarar que la salvación había llegado a casa de Zaqueo en base a los frutos del
arrepentimiento que este estaba dando. No basta con decir “me arrepiento”, es necesario que
ese arrepentimiento de frutos. La fe sin obras es muerta.
19:10 Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Aquí Yeshúa hace una declaración que podría comprender lo que hizo en Jericó, teniendo
misericordia, sanando al ciego del camino y salvando a Zaqueo. Sanó y liberó a un remanente,
tanto de la casa de Judá como de la casa de Israel, porque el hijo del hombre vino a buscar y
salvar lo que se había perdido. No se pierde algo que antes no nos perteneció. Tampoco puedes
decir que recuperaste algo que nunca fue tuyo. Por lo tanto, cuando Yeshúa dice que vino a
buscar y a salvar lo que se había perdido, implica que antes le pertenecía.
PARÁBOLA DE LAS DIEZ MINAS
19:11 Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de
Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente.
Estaba cerca de Jerusalén, la fiesta de la Pascua estaba por llegar, y había una gran expectativa
mesiánica; todos pensaban que el reino estaba a punto de establecerse y que Yeshúa se
declararía como el Hijo de David, restaurando el reino de David en ese tiempo y exactamente en
esa fiesta. Yeshúa, al ver todo esto, les explica cómo va a ser el proceso de la redención con la
siguiente parábola.
19:12 Dijo, pues: Un hombre noble se fue a un país lejano, para recibir un reino y volver.
Este hombre noble representa a Yeshúa. Un país lejano, ¿Quién les recuerda que se fue a una
provincia lejana? el hijo pródigo, y Yeshúa dijo Jn. 10:16 También tengo otras ovejas que no son
de este redil; aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor. O sea
que fue a un país lejano a recibir el reino de la casa de Israel. El reino de la casa de Judá estaba
en ese momento cautivo bajo los romanos, pero el de Israel estaba disperso entre las naciones.
19:13 Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas, y les dijo: Negociad entre tanto que
vengo.
Una mina era una moneda equivalente a 100 dracmas. Una dracma tiene un costo muy parecido
al de un denario, que es el sueldo de un día de trabajo. Cien denarios son 100 días de trabajo, de
manera que la cantidad de 10 minas era lo equivalente a mil días de trabajo (alrededor de 3 años
de trabajo). Negociad entre tanto que vengo. Aquí encontramos una manera práctica y personal
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de aplicar la Escritura. Es maravilloso enterarse de los misterios del reino, como el de la casa de
Israel y la de Judá, y de todos los misterios de la profecía; pero también la Biblia tiene aspectos
prácticos muy sencillos. Este es uno de ellos. En esta parábola dice que mientras él va a recibir el
reino les dio recursos económicos a sus siervos con un propósito. En el capítulo 16 hablamos de
la parábola del mayordomo infiel, a quien su amo descubrió haciéndole trampas. Ahí vimos que
Yeshúa nos puso como ejemplo la sagacidad de este siervo al verse descubierto para preservar el
estatus de vida que había conseguido hasta ese momento. Aprendimos que la gente de este
mundo (que no tienen una perspectiva eterna) es más sagaz, porque todo el tiempo se la pasan
haciendo negocios pensando en retirarse y pasársela tranquilos. Aprende de ellos, que si se
esfuerzan para retirarse y vivir sus últimos años tranquilos, ¿cuánto más tú y yo deberíamos
esforzarnos para vivir una eternidad en paz?
No nos aferremos a las riquezas temporales como si siempre las fuéramos a tener. Más bien, si
las tienes, aprovéchalas. Úsalas para invertir en el reino, para que cuando estas te falten seas
recibido en las moradas eternas. Dicho de otra manera, “no existe el trabajo secular”. En
ocasiones se hace mucha diferencia entre servir a Dios y tener riquezas, como si fueran
opuestas. Esto es herencia de Roma, herencia maldita que el hispano trae mucho del
Catolicismo, en la que se dice que el dinero o los bienes materiales son algo malo. Esto crea una
cierta culpabilidad en el hispano por tener riquezas. Les dice este sistema “el dinero es malo,
¡dámelo! Yo te lo administro. Tú debes ser humilde, porque, mira, el reino de los cielos es para
ti. Para que no te haga daño el dinero mejor dámelo a mí”. ¿Les suena familiar? Esta es una
herencia de la cual hay que despojarse. El dinero no es malo, lo que es malo es el amor al dinero.
El dinero es sólo un instrumento que el Señor nos da para sembrarlo en su reino. Puede ser un
medio totalmente espiritual; a través de él podemos ser de más impacto al mundo. El problema,
como ya lo hemos mencionado antes, es que tú no poseas el dinero, sino que el dinero te posea
a ti.
No existe un trabajo secular. Hay personas que piensan que sólo se le puede servir a Dios
predicando o sirviendo en una congregación, pero que consideran que el trabajo que no está
relacionado con el ministerio es un trabajo secular. Esto es algo que tenemos que corregir. Lo
que debemos hacer es usar nuestro trabajo y servirle a Dios ahí, dando buen ejemplo, siendo un
buen empleado, siendo responsable y puntual. Sé luz a los demás, y si te va muy bien y si te
ascienden, utiliza los recursos para bendecir a otros y siembra en el reino. Hay quienes tienen el
llamado de enseñar la palabra, pero hay otros que tienen el llamado a sostener
económicamente a aquellos que se dedican a enseñar la palabra.
Así es como funcionaba en las 12 tribus de Israel. Todo el trabajo de las tribus era sagrado, pero
sólo una de ellas (la tribu de Levi) se dedicaba exclusivamente a enseñar. Los demás los
sostenían. No sientas que tu trabajo es secular. Si lo estás usando apropiadamente para invertir
en el reino, tienes un trabajo completamente espiritual.
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Hay un chiste entre los judíos que dice que los hijos de los rabinos quieren ser hombres de
negocios, es decir quieren tener un trabajo no relacionado con la sinagoga y la enseñanza como
su papa; y los hijos de los hombres de negocios quieren ser rabinos. ¿Por qué? Dicen que la
razón es porque los niños siempre quieren llamar la atención e impresionar a sus padres.
Cuando llega la hora de comer en la casa del rabino, el niño escucha a su papá muy emocionado
contarle a su mamá que llegó un hombre de negocios muy importante y dejó una tzedaka
(donación) muy grande y con eso van a hacer copias de la Torah y muchos otros proyectos para
enseñar en la sinagoga y la yeshiva3, etc. Entonces el niño se da cuenta que lo que a su papá le
impresiona es aquel que da una buena donación. En cambio, hablar de Torah es lo más normal
en esa casa, por eso al hijo no le impresiona; lo sobrenatural es que un empresario haga una
gran donación grande de dinero. Por otro lado, en la casa del empresario, cuando este regresa
de una clase con el rabino y se sienta a comer, emocionado le cuenta a su familia lo que
aprendió en la clase con el rabino. El niño está escuchando y se da cuenta que lo que a su papá
le impresiona es la Torah, entonces por eso escoge dedicarse a estudiar la Torah. Por eso el hijo
del empresario quiere ser rabino y el del rabino quiere ser empresario. Todo esto para que
reflexionemos, ¿para qué será que nosotros vivimos, trabajamos, comemos, bebemos, y
estamos recibiendo bienes?
El versículo 13 dice que les dijo: Negociad entre tanto que vengo, y sigue diciendo en el 14,
19:14-15 Pero sus conciudadanos le aborrecían, y enviaron tras él una embajada, diciendo: No
queremos que éste reine sobre nosotros. 15 Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino,
mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que
había negociado cada uno.
El momento cuando los llama a rendir cuentas es cuando se establece el reino. Este es un
destello de cuando Yeshúa retorne. Prepárate, sé como el mayordomo infiel que se preparó para
el futuro, porque hay un tiempo límite.
19:16-17 Vino el primero, diciendo: Señor, tu mina ha ganado diez minas. 17 El le dijo: Está bien,
buen siervo; por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades.
¿Te das cuenta de que tu nivel de recompensa y de autoridad en el reino será determinado por
como utilizaste los recursos que se te dieron aquí? Según los talentos y los dones que recibiste
será tu posición en el reino. La época en la que estamos viviendo es una época de preparación y
de prueba para el reino, aquí se está determinando qué tan fiel eres con lo que se te está
entregando. Si no eres fiel en estos bienes temporales, ¿acaso crees que se te confiarán los
recursos eternos?
19:18-24 Vino otro, diciendo: Señor, tu mina ha producido cinco minas. 19 Y también a éste dijo:
Tú también sé sobre cinco ciudades. Por lo menos duplica lo que se te dio. 20 Vino otro,
diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo; 21 porque tuve
miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste, y siegas lo que no
sembraste. 22 Entonces él le dijo: Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era
3
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hombre severo, que tomo lo que no puse, y que siego lo que no sembré; 23 ¿por qué, pues, no
pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo, lo hubiera recibido con los intereses? 24 Y
dijo a los que estaban presentes: Quitadle la mina, y dadla al que tiene las diez minas.
Puesto que el siervo estaba diciendo que a su señor le gustaba recibir lo que no había sembrado,
por lo menos hubiera puesto el dinero en el banco donde no tenía él que trabajar y al menos
podía generar intereses, pero por cuanto no lo hizo, nos deja ver que simplemente era una
excusa. Esa es la característica del perezoso: siempre tiene una excusa para todo. El que fue más
fiel recibió más. La Escritura dice que el Señor hace que los impíos acumulen riquezas para
dárselas a sus hijos; de hecho el profeta Isaías dice cuando se establezca el reino todas las
riquezas de las naciones subirán a Jerusalén (Is. 60:11). Todo lo que tú hagas y produzcas ahora
será para aquel día.
19:25 Ellos le dijeron: Señor, tiene diez minas.
19:26 Pues yo os digo que a todo el que tiene, se le dará; mas al que no tiene, aun lo que tiene
se le quitará.
Este es un tremendo decreto, y aquí literalmente está hablando de los bienes económicos. Una
gran maldición que pesa sobre los pueblos hispanos es una maldición de miseria y de pobreza.
Esa maldición está relacionada con la enseñanza católica de que los bienes materiales, o las
riquezas son malas y que son del diablo. Eso tenemos que desarraigarlo de nosotros. Una de las
razones por las que el judío ha sido prosperado es porque el judío entiende que los bienes
materiales son un don de Dios y deben ser usados para bendecir a los demás. Por eso es que el
pueblo judío es una de las naciones que cuando se necesita ayuda de emergencia ante desastres
naturales, a pesar de ser un país muy pequeñito, es uno de los países que más contribuye para
ayudar a la humanidad. Si queremos que como hispanos empiece a haber bendición sobre
nosotros debemos entender que no hay trabajo secular, que todos los bienes que recibimos son
un don de Dios para sembrar en su reino, para ayudar a los demás y para que su palabra siga
difundiéndose.
Puede ser que este tiempo de crisis mundial que se está viviendo sea el momento oportuno para
romper con esas ligadura de Roma de pensar que el dinero es malo y cambiar nuestra actitud
con respecto a lo recursos, a empezar a ser fieles con los recursos que recibimos y con lo poco
que tengamos empezar a ser fieles al Señor. Porque no se trata de recursos, de cuánto das, sino
con qué actitud de tu corazón lo das. Puede ser que toda esta crisis está en relación con que el
Señor quiere traer libertad a su pueblo, a los cautivos de Judá que están entre las naciones
hispanas, el tiempo en que el Señor nos esté llamando a ser fieles y a empezar a ver el dinero
como una oportunidad, a empezar a ser más sagaces en los negocios y menos desperdiciado con
los recursos. Una característica del hispano es vivir el momento y no pensar en el futuro y gastar
todo lo que recibe. Tenemos que salir de ese sistema. Hispanos, debemos empezar a cambiar,
dejemos de tratar de imitar al anglosajón en cuestiones económicas. Tú tienes una identidad
propia que debes recuperar, debes de quitar todo aquello que ha sido sembrado en tu mente y
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que no es conforme a las Escrituras. Mientras estamos en el proceso de que el reino de
establezca, aprendamos a negociar con fidelidad pensando en el reino que se ha de establecer.
19:27 Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos
acá, y decapitadlos delante de mí.
Aquí termina con todos los que querían continuar con un sistema mercantil materialista y que
no querían que él reinara.
Viene ahora la última parte. Hemos pasado la parte práctica; el que tenga oídos para oír escuche
y reflexione.
BETFAGÉ, BETANIA Y EL MONTE DE LOS OLIVOS
19:28 Dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. 29 Y aconteció que llegando cerca de
Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos,
Viene el desenlace del evangelio de Lucas. Está por entrar a Jerusalén, cerca de Betania y
Betfagé. Espero que puedan ver todo el simbolismo y la riqueza que esto significa. Betfagé,
significa casa de higos inmaduros. Maldecir o a la higuera está relacionado con esto. ¿A quién
representarán estas dos ciudades?
Betania significa casa de pobreza, o miseria. ¿A quién representará la casa de pobreza y a quién
representará la casa de higos inmaduros? Betania es la casa de pobreza, la que no tiene más
riqueza porque lo malgastó todo y la casa de los higos inmaduros, la casa que aún no estaba lista
para la cosecha. Al Monte de los Olivos envía a dos de sus discípulos. ¿Qué son los olivos? En el
Monte de los Olivos había arboles de olivo, y del fruto de este árbol (que son las aceitunas) se
extrae el aceite que se utilizaba para ungir a los reyes. Estando en el Monte de los Olivos, la casa
de los higos inmaduros y la casa de la pobreza, de la miseria y de los que derrocharon todo,
envía a dos de sus discípulos. Dos representan dos testigos, dos olivos. ¿Quiénes son estos dos
olivos? Vamos a Zacarías 4, a la parte más profética del capítulo, para descubrir quiénes son
esos dos olivos.
ZACARÍAS CAPÍTULO 4
Zac. 4:1 Volvió el ángel que hablaba conmigo, y me despertó, como un hombre que es
despertado de su sueño. (Está hablando el profeta Zacarías.)
Zac. 4:2 Y me dijo: ¿Qué ves? Y respondí: He mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un
depósito encima, y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos para las lámparas
que están encima de él; (Está hablando de una menorah de 7 brazos.)
Zac. 4:3 Y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito, y el otro a su izquierda.
Zac. 4:4 Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿Qué es esto, señor mío?
Zac. 4:5 Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿No sabes qué es esto? Y dije: No,
señor mío.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 819 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

Zac. 4:6 Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que
dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.
(Zorobabel fue el líder de Judá que inició la reconstrucción del Segundo Templo en Jerusalén.)
Zac. 4:7 ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura; él sacará
la primera piedra con aclamaciones de: Gracia, gracia a ella. (El gran monte se refiere al Monte
del Templo.)
Zac. 4:8 Vino palabra de Jehová a mí, diciendo:
Zac. 4:9 Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán; y
conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros.
Zac. 4:10 Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la
plomada en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra.
Zac. 4:11 Hablé más, y le dije: ¿Qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su
izquierda? (El candelabro representa a Israel entre las naciones y al Mesías que va a dar su luz al
mundo.)
Zac. 4:12 Hablé aún de nuevo, y le dije: ¿Qué significan las dos ramas de olivo que por medio de
dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro?
Zac. 4:13 Y me respondió diciendo: ¿No sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. (El Señor le
responde a Zacarías con otra pregunta, “¿no sabes qué es esto?” Esto significa que el Señor
espera que un profeta, una persona que conozca la palabra, sepa quiénes son estos dos olivos. El
pueblo del Señor está como está porque le faltó conocimiento (Oseas 4:6). La cristiandad está
como está por ignorancia de quiénes son los dos olivos. Si tú no entiendes el misterio de los dos
olivos no vas a entender nada de la Biblia)
Zac. 4:14 Y él dijo: Estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra.
¿Quiénes son los dos ungidos (en hebreo mashiaj) que están delante de toda la tierra como dos
testigos? Los dos testigos que tiene Dios para dar testimonio de su existencia en toda la tierra
son la casa de Judá y la casa de Efraín, la cual está siendo testigo sin que lo sepa. Aunque no con
toda su plenitud, la cristiandad está hablando del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, de la Biblia y
de Yeshúa (aunque le llamen Jesús). La cristiandad tiene el testimonio del Mesías Yeshúa, el
judío tiene el testimonio de la Torah; cuando los juntes estará completo el árbol. Ahora,
volvamos a Lucas, a la casa de Betfagé (casa de los higos inmaduros) y Betania, (casa de la
pobreza), a los dos testigos, dos discípulos que envió Yeshúa desde el Monte de los Olivos para ir
en busca del pollino (asno).
¿POR QUÉ YESHÚA MANDO BUSCAR A UN BURRITO?
19:30 diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual
ningún hombre ha montado jamás; desatadlo, y traedlo.
Aquí está la revelación del misterio del porqué Yeshúa tenía que morir. Dice el versículo que
hallarían un pollino atado (pollino es un burrito). ¿A quién representará? Era un burrito que
nunca había sido usado. Las dos casas de Israel participarán en la libertad del burrito cuya
identidad vamos a revelar en este estudio según las palabras de los profetas.
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19:31-33 Y si alguien os preguntare: ¿Por qué lo desatáis? le responderéis así: Porque el Señor lo
necesita. 32 Fueron los que habían sido enviados, y hallaron como les dijo. 33 Y cuando
desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿Por qué desatáis el pollino?
Esto es algo muy común. Cuando se esté desatando el burrito va a haber gente que dirá “¡No!
¿Por qué lo desatan? ¿Por qué le dan libertad?” La libertad la obtendremos conociendo la
verdad; y esa verdad la traerán los dos testigos, los dos siervos o los dos olivos. Una casa tiene
un testimonio y la otra casa otro testimonio. Necesitas el testimonio de las dos casas, como lo
tenían sus apóstoles. Apo. 1:2 que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de
Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto.
Vamos ahora a ver que representa esto del burrito en Éxodo 34:18. Aquí se introduce una ley
muy extraña; justo cuando está hablando del primogénito menciona a un burro. Podemos ver
cómo toda la Escritura está conectada, que no hay ningún detalle o letra en la Torah o los
profetas que este ahí porque se le ocurrió a los escritores.
Empieza diciendo: la fiesta de los panes sin levadura guardarás. Fíjate qué interesante que
Yeshúa también estaba preparando la fiesta de la Pascua y de los Panes sin Levadura. En este
contexto de los Panes sin Levadura en Éxodo se menciona este burrito.
ÉXODO 34
Ex. 34:18 La fiesta de los panes sin levadura guardarás; siete días comerás pan sin levadura,
según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib; porque en el mes de Abib saliste
de Egipto. 19 Todo primer nacido, mío es; (dice el Señor: todo primogénito es mío. Esto es
porque cuando los sacó de Egipto, todos los que fueron redimidos por la sangre del cordero que
sacrificaron antes de salir fueron los primogénitos, de manera que ahora todos esos
primogénitos le pertenecen al Señor. Cada familia que tiene un primogénito varón debe
consagrarlo al Señor. Esto no significa que todos los demás no sean consagrados, sino que los
primogénitos tienen una función especial. La función del primogénito es preservar el legado de
fe de la familia, que los descendientes de la familia no se aparten de la fe. Si en algún momento
los nietos o familiares apostatan de la fe y caen en idolatría, fue responsabilidad de los
primogénitos porque ellos fueron comprados para transmitir el legado de fe del Señor. Si eres
primogénito entonces ya tienes un ministerio, debes de aprender más de las Escrituras para
instruir a tu familia. Era también por eso que al primogénito se le daba el doble de la herencia,
porque tenía que preocuparse por el sostenimiento del resto de la familia en caso de necesidad)
y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja, que sea macho. De los animales que podían
ser sacrificados el primer nacido también le pertenecía al Señor.
Ex. 34:20 Pero redimirás con cordero el primogénito del asno; y si no lo redimieres, quebrarás su
cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos; y ninguno se presentará delante de mí con las
manos vacías. Pero del asno no podías llevar el primogénito al Templo para sacrificar porque era
un animal impuro. En su lugar debías llevar un cordero. Si no tienes un cordero para
intercambiarlo, deberás quebrarle el cuello, es decir, matarlo. No es apto para trabajar, tiene
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que morir al menos que lo redimas con un cordero. ¿Qué les parece? ¿Ya están empezando a
entender porque Yeshúa tuvo que montar en un burrito? Si no, vamos al libro del profeta Oseas
para que veas la identidad de ese burrito.
Oseas capítulo 8
Os. 8:8 Devorado será Israel; pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Como
una vasija de deshonra, de lo que habló el apóstol Pablo en su carta a los romanos (Rom. 9:21)
cuando dijo que Dios, como el alfarero, tiene potestad para hacer vasijas de honra y de
deshonra. Las diez tribus del norte que conforman la casa de Israel o Efraín fueron llevadas
cautivas por los asirios en el año 722 A.C. a causa de su pecado y del pecado de Jeroboam. Aquí
dice que Israel sería entre las naciones como una vasija inservible. ¿Por qué?
Os. 8:9 Porque ellos subieron a Asiria, como asno montés para sí solo; Efraín con salario alquiló
amantes.
Porque se fueron a Asiria como un burro terco, necio; se cautivaron por el Imperio Asirio de
modo que el Señor los entregó en manos de ellos. Los amantes son sinónimo de ídolos. El
pecado de Efraín fue que se gastó su dinero en ídolos y cosas que no aprovechan.
Os. 8:10 Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré, y serán afligidos un poco de
tiempo por la carga del rey y de los príncipes. La profecía contra Efraín es que sería afligido por
todo lo que malgastó.
Os. 8:11 Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Idolatría e idolatría.
Os. 8:12 Le escribí las grandezas de mi ley, y fueron tenidas por cosa extraña. La característica de
Efraín es que la Torah revelada por el rey de reyes les va a parecer una cosa extraña por haberse
ido como asno montes tras sus amantes.
Ya vimos a quién representa el burro, ahora vamos a ver quién es el primogénito de Jacob. En
Génesis vemos que Jacob le dio la primogenitura a José (Yosef), y de los hijos de José, Jacob le
dio la primogenitura a Efraín. El primogénito de Israel es Efraín, y como primogénito, Efraín se
tiene que encargar de preservar el bienestar de la nación. Por esa razón se le dio doble porción,
y cuando fue llevado a las naciones occidentales como son Europa y USA los prosperó
económicamente, para que cuando les revele su identidad todas sus riquezas servirán para
preservar a la casa de Judá su hermano. Para eso fue engrandecido, pero como no lo sabe, está
mezclado entre las naciones gastando su dinero en materialismo (idolatría). Por eso esa crisis
que está llegando a toda Europa viene para USA de manera impresionante; porque el juicio de
Dios tiene que empezar por su propia casa con el fin de que alce sus ojos al cielo y se dé cuenta
para qué realmente sirve el dinero. Por último, vamos a Ezequiel 23, para mayor convicción de
todo esto.
El Profeta Ezequiel fue un profeta que vivió después del exilio de las 10 tribus y presenció el
cautiverio de Judá en Babilonia.
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Ez. 23:1-4 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 2 Hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de
una madre, 3 las cuales fornicaron en Egipto; en su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus
pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales. 4 Y se llamaban, la mayor, Ahola, y su
hermana, Aholiba; las cuales llegaron a ser mías, y dieron a luz hijos e hijas. Y se llamaron:
Samaria, Ahola; y Jerusalén, Aholiba. (Samaria era la capital del reino de Norte (la casa de Efraín)
y Jerusalén era la capital del reino del Sur (la casa de Judá). Está hablando de dos hermanas.
Ahola significa “su tabernáculo” o “su templo”, porque en el norte, la casa de Efraín, se hicieron
tabernáculos dedicados a becerros de oro. Jeroboam erigió un becerro de oro en el norte y otro
en el sur de su territorio. Eran altares de ellos, no del Señor Dios de Israel.
Aholiba significa “mi tabernáculo en ella”, porque en Jerusalén estaba el tabernáculo dedicado al
Señor).
Ez. 23:5 Y Ahola cometió fornicación aun estando en mi poder; y se enamoró de sus amantes los
asirios, vecinos suyos, (Fornicación es igual a idolatría.)
Ez. 23:6 vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables todos ellos, jinetes
que iban a caballo.
Ez. 23:7 Y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y con
todos aquellos de quienes se enamoró; se contaminó con todos los ídolos de ellos. (En ese
momento Asiria era el imperio más poderoso del mundo, su riqueza y esplendor fue lo que
cautivó a los hijos de Israel. Quisieron ser como el mundo, andar a la moda; los engaño su
prosperidad y deseo de riquezas.
Ez. 23:8-11 Y no dejó sus fornicaciones de Egipto; porque con ella se echaron en su juventud, y
ellos comprimieron sus pechos virginales, y derramaron sobre ella su fornicación. 9 Por lo cual la
entregué en mano de sus amantes, en mano de los hijos de los asirios, de quienes se había
enamorado. 10 Ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas, y a ella mataron a
espada; y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento. (Esto sucedió
cuando las tribus del norte fueron llevadas cautivas).
Ez. 23:11 Y lo vio su hermana Aholiba, y enloqueció de lujuria más que ella; y sus fornicaciones
fueron más que las fornicaciones de su hermana. (Aholiba, es decir Jerusalén, la casa de Judá, no
fue mejor, sino que fue peor que Samaria. Por eso es que debemos tener cuidado, de no irnos
desbocados a imitar lo que una casa u otra hace. No debemos imitar las costumbres de ninguna
de ellas a plenitud, debemos regresar a la Torah.)
Ez. 23:12 Se enamoró de los hijos de los asirios sus vecinos, gobernadores y capitanes, vestidos
de ropas y armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciables.
Ez. 23:13 Y vi que se había contaminado; un mismo camino era el de ambas. (Ambas casas
tropezaron.)
Ez. 23:14 Y aumentó sus fornicaciones; pues cuando vio a hombres pintados en la pared,
imágenes de caldeos pintadas de color,
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Ez. 23:15 ceñidos por sus lomos con talabartes, y tiaras de colores en sus cabezas, teniendo todos
ellos apariencia de capitanes, a la manera de los hombres de Babilonia, de Caldea, tierra de su
nacimiento,
Ez. 23:16 se enamoró de ellos a primera vista, y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos.
(Aquí está el amor a primera vista. El amor a primera vista no existe, lo que existe es la lujuria a
primera vista. El amor es algo que se construye con el tiempo y
que toma muchos años lograr.)
Ez. 23:17 Así, pues, se llegaron a ella los hombres de Babilonia en su lecho de amores, y la
contaminaron, y ella también se contaminó con ellos, y su alma se hastió de ellos.
Ez. 23:18 Así hizo patentes sus fornicaciones y descubrió sus desnudeces, por lo cual mi alma se
hastió de ella, como se había ya hastiado mi alma de su hermana.
Ez. 23:19 Aun multiplicó sus fornicaciones, trayendo en memoria los días de su juventud, en los
cuales había fornicado en la tierra de Egipto.
Ez. 23:20 Y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como el ardor carnal de los asnos, y cuyo
flujo como flujo de caballos. (Tanto la casa de Efraín como la casa de Judá son equiparadas con
un asno.)
LA ENTRADA TRIUNFAL A JERUSALÉN
Ahora sí, volvamos a Lucas. Recapitulando, Yeshúa está entrando a la ciudad de Jerusalén, la
capital del reino. Está pasando por Betfagé, que dijimos que significa casa de higos inmaduros, y
por Betania, casa de la pobreza, representativos de la casa de Judá y de la casa de Israel. Zaqueo
es representativo de la casa de Judá en el exilio. El ciego en el camino es representativo de la
casa de Israel. Está entrando a Jerusalén para reinar, está en el Monte de los Olivos, envía 2
testigos, van a desatar un asno representativo de un primogénito. ¿Están empezando a unir
todos los símbolos?
La única manera de utilizar al primogénito de un asno es redimiéndolo con un primogénito, pero
¿para qué se podía utilizar? ¿Cuál era la razón por la que se debía redimir un burro y no
simplemente matarlo? La respuesta está en el siguiente versículo.
19:34 Ellos dijeron: Porque el Señor lo necesita.
¿Qué sientes al saber que tu vida es necesaria? Una vez que entiendes esto nunca podrás sentir
que la vida no vale nada. Como dice una canción, tu vida es valiosísima, el Señor la necesita;
pudiste simplemente ser sacrificado o morir antes de leer este mensaje. Si no sucedió es porque
tu vida es necesaria para Él. El Señor dijo a través del profeta Isaías:
Is. 43:4 Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé; daré, pues, hombres por ti, y
naciones por tu vida.
Is. 43:5 No temas, porque yo estoy contigo; del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré.
Is. 43:6 Diré al norte: Da acá; y al sur: No detengas; trae de lejos mis hijos, y mis hijas de los confines de la
tierra,
Is. 43:7 todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los he creado, los formé y los hice.
19:35 Y lo trajeron a Jesús; y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús
encima.
www.descubrelabiblia.org

Pág - 824 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

Ahora sí, aquí está el cordero de Dios redimiendo al primogénito, al asno, porque le necesita
para que Efraín cumpla su función profética de velar por la salvación y redención de Judá y todo
Israel. Todos los bienes que acumules, en vez de dárselo a tus amantes (el pecado, la idolatría y
cosas temporales), serán para un día ponerlos a los pies del rey de reyes, para sembrar el
mensaje de su palabra para que siga fluyendo como el agua para la palabra de Dios cubra la
tierra como las aguas cubran el mar.
19:36-40 Y a su paso tendían sus mantos por el camino. 37 Cuando llegaban ya cerca de la
bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar
a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, 38 diciendo: ¡Bendito el rey que
viene en el nombre del Señor; paz en el cielo, y gloria en las alturas! 39 Entonces algunos de los
fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. 40 El, respondiendo,
les dijo: Os digo que si éstos callaran, las piedras clamarían.
“Mientras viva,” dice una canción muy hermosa, “las piedras no hablaran”. No permitas que las
piedras le alaben, habla de Él y alábalo tú.

YESHÚA LLORA POR JERUSALÉN
19:41 Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella,
Este es el desenlace del capítulo. Todo estaba listo y preparado, los convidados habían sido
invitados a las bodas, la redención estaba por llevarse a cabo. Sin embargo, al ver la ciudad de
David, capital del reino, lo que hizo Yeshúa fue llorar sobre ella.
Imagínate el triunfo más grande de la historia: la redención final. La posibilidad de que se
cumpliera todo lo que estaba escrito, la gente exaltándole; pero al mismo tiempo sabiendo que
toda esa gente que está exaltándole más tarde estarían gritando “¡crucifícale! ¡No queremos
tener otro rey más que al Cesar! ¡El emperador romano es nuestro rey! Queremos que Roma siga
reinando sobre nosotros”. ¿Quieren que Roma siga gobernando sobre ustedes? Entonces tendrán
que sufrir lo que Roma hará con lo que queda de ustedes. Dos mil años de historia muestran que
este momento que estaba destinado a ser el más grande triunfo de la historia se convirtió en el
fracaso más grande de la historia para la nación. Roma destruyó lo que quedaba de la nación,
pero así como el roble es cortado y queda el tronco, así será la simiente santa de Abraham;
surgirá un retoño.
19:42 diciendo: ¡Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz!
Mas ahora está encubierto de tus ojos.
Yeshúa dijo: “¡Si a lo menos conocieses este TU DIA!” Eso quiere decir que había un día
específico. Dice el Sal 118:24 Este es el día que hizo Jehová; Nos gozaremos y alegraremos en él.
Este Salmo es parte de los Salmos 113 al 118, el famoso “Hallel”. Eran Salmos de alegría que se
cantaban en la fiesta de Pesaj (Pascua), por el establecimiento del reino. Es decir, hay un día
anunciado con anticipación. Al profeta Daniel específicamente se le dijo cuál era el día en el que
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el Mesías se presentaría ante ellos. Ellos debieron haber sabido cuando era ese día porque se
podía haber calculado fácilmente, pero no supieron porque no se dedicaron a estudiar con
cuidado las Escrituras. Por eso Yeshúa estaba llorando por ellos.
¿Qué sucedió? Sucedió que Sal. 118:22 La piedra que desecharon los edificadores, Ha venido a
ser cabeza del ángulo.
Dice el versículo “¡si hubieras sabido lo que era tu paz!” Tu paz no la traerá el Imperio Romano,
aunque ellos prometían paz a cambio del pago de impuestos. Nunca habrá paz mientras el
Príncipe de Paz no reine.
19:43 Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y
por todas partes te estrecharán,
Aquellos en los que confiaste.
19:44 y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra,
por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.
Todo este juicio tan fuerte fue a causa de no conocer su tiempo. Si hubieran estado atentos en
estudiar a los profetas en lugar de conformarse y amoldarse a todo lo que les ofrecía Roma,
hubieran podido conocer cuando era el tiempo de su visitación. Pero como siempre, la religión
fue más cómoda.
19:45 Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en
él,
Echó fuera a los que habían hecho de la fe un mero negocio.
19:46 diciéndoles: Escrito está: Mi casa es casa de oración; mas vosotros la habéis hecho cueva
de ladrones.
Esto es lo que se ha hecho de la fe. La pregunta es, ¿será diferente cuando él regrese? ¿Será que
tendrá otra vez que echar fuera a todos los que han hecho de la fe pura mercadería?
Vamos a ver el contexto de la Escritura que menciona para saber a qué se está refiriendo cuando
hace la declaración de “Mi casa es casa de oración; mas vosotros la habéis hecho cueva de
ladrones.”
ISAIAS 56

Is. 56:1 Así dijo Jehová: Guardad derecho, y haced justicia; porque cercana está mi salvación
para venir, y mi justicia para manifestarse.
Is. 56:2 Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza; que guarda
el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal.
Is. 56:3 Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: Me apartará totalmente Jehová de
su pueblo. Ni diga el eunuco: He aquí yo soy árbol seco. El extranjero, todo aquel que no tiene
un vestigio de que desciende del pueblo de Israel, pero que sigue al Señor, no piense que no
tiene parte en el pueblo de Dios.
Is. 56:4 Porque así dijo Jehová: A los eunucos que guarden mis días de reposo, y escojan lo que
yo quiero, y abracen mi pacto,
Is. 56:5 yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e
hijas; nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá.
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Is. 56:6 Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de
Jehová para ser sus siervos; a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y
abracen mi pacto, (Esto quiere decir que el Shabbat, día de reposo, no es para el pueblo de Israel
únicamente. El Shabbat es un testimonio de la creación para todas las naciones. Cuando la
teología cristiana dice que el día de reposo en el séptimo día es para los judíos, están
contradiciendo lo que dice el profeta Isaías. Para para ti y para mí el profeta Isaías debe tener
más autoridad que cualquier teólogo o doctor en divinidades de cualquier universidad. Este
mismo versículo se lo dice que a los hijos de los extranjeros “que aman el nombre del Señor”.
Amar el nombre del Señor implica amar sus virtudes, sus enseñanzas, su autoridad. Esta es una
invitación a guardar el día de reposo, testimonio de la creación para la humanidad y a abrazar el
pacto de Dios.)
Is. 56:7 yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración; sus holocaustos y
sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar; porque mi casa será llamada casa de oración para
todos los pueblos.
Y termina diciendo:
Is. 56:8 Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel: Aún juntaré sobre él a sus
congregados.
Hablando de los extranjeros, el Señor dice que él junta a los dispersos de Israel, porque él sabe
que entre esos extranjeros que abracen el pacto están los dispersos de la casa de Israel. Eso es lo
que distinguirá a los que abracen el día de reposo, que son los dispersos de la casa de Israel.
19:47 Y enseñaba cada día en el templo; pero los principales sacerdotes, los escribas y los
principales del pueblo procuraban matarle.
Mientras las multitudes le aclaman, los líderes del templo procuran matarle.
19:48 Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso
oyéndole.
Termina el capítulo diciendo que todo el pueblo estaba en la expectativa de su manifestación.
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LUCAS CAPÍTULO 20 (RVR-1960)
TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO: https://soundcloud.com/amishav/amishav-transmisiones-en-12#t=0:00

¿QUIEN TIENE LA AUTORIDAD?
20:1-2 Sucedió un día, que enseñando Jesús al pueblo en el templo, y anunciando el evangelio,
llegaron los principales sacerdotes y los escribas, con los ancianos, 2 y le hablaron diciendo:
Dinos: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿o quién es el que te ha dado esta autoridad?
En el capítulo 19 se relata la entrada triunfal de Yeshúa a Jerusalén. Si se hace un conteo basado
en los detalles de los evangelios desde el momento en el que él (Yeshúa) aparece en Jerusalén
haciendo su entrada triunfal, veríamos que justamente coincide con el día 10 de Nisán, que
según la Torah era el día en que se debía tomar un cordero y guardarlo hasta el día 14 de Nisán
por la tarde, cuando era sacrificado en el sacrificio de la Pascua. Ese cordero debía estarse
examinando por 4 días para detectar si tenía un defecto, de manera que Yeshúa cumple el
simbolismo de este cordero literal y exactamente. Yeshúa a partir de este momento, al igual que
el cordero, empezaría a ser examinado por los líderes para ver si le hallan en alguna falta.
En el versículo 1 de este capítulo se nos relata que llegan los principales sacerdotes y los escribas
con los ancianos del pueblo. En el 2 nos dice que le preguntaron Dinos: ¿con qué autoridad
haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad?
En esencia, la pregunta que ellos le hacen a Yeshúa es muy parecida a la pregunta que quizá te
han hecho a ti o que te harán con respecto a la fuente de donde estudias o al autor de estos
audios. ¿Quién es ese José A. Sánchez Vilchis? ¿Con que autoridad está enseñando? ¿Dónde
estudió, qué diplomas tiene? ¿Cuál es su denominación o cuál es su cobertura? Si no te has
preguntado o te han preguntado eso, sin duda en algún momento alguien lo hará. Pues bien, ese
es exactamente el mismo sentido con el que es cuestionado Yeshúa. La razón por lo que la gente
hace ese tipo de preguntas es porque quiere etiquetarte y quieren sentirse seguros de que hay
una institución u organización que respalda tus enseñanzas.
[En la opinión del autor de estos audios, José A. Sánchez Vilchis, los títulos o diplomas que le dan
a alguien la credibilidad o respaldo, más que beneficiar a la gente le perjudican; ya que en su
experiencia le ha tocado ver como el que tiene un título se llena de un orgullo y arrogancia
impresionante. Es también esa gente que más títulos o grados tiene la que es menos accesible
para hablar de la Biblia, porque como ellos creen que tienen todos los títulos y horas de estudio
necesarios, cuando llega alguien como él, que no tiene un título, le han dicho: ¿tú que me vas a
enseñar? ¡Mira todos los títulos que yo tengo! Con gente así es imposible conversar. Esto es muy
parecido a lo que les pasaba a los apóstoles, a quienes igualmente cuando estuvieron frente al
sanedrín les preguntaron lo mismo. ¿Con qué autoridad predicaban y hacían milagros? De
hecho, se sorprendían de que siendo personas sin educación tuvieran tanta elocuencia. Los
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apóstoles no necesitaron títulos, pero su manera de hablar y comportarse demostraba que
habían estado con Yeshúa. José A. Sánchez Vilchis dice que aunque ha tenido la oportunidad y la
tentación de estudiar un diplomado en Jerusalén sólo con el propósito de obtener un diploma,
no lo hizo, porque sintió en su corazón que si la motivación de estudiar era sólo para obtener
una credencial o un diploma era mejor abstenerse de hacerlo y seguir como hasta ahora lo ha
hecho. Dice: “No tengo ningún título, soy un autodidacta. Todo lo que he estudiado e investigado
ha sido a un nivel de autodidacta. Si he de tener un título o diploma, prefiero decir lo mismo que
dijo el apóstol Pablo cuando a él también le preguntaban lo mismo: Yo no necesito cartas de
presentación, porque mis cartas de presentación son todos ustedes; es la gente que ha
escuchado esta enseñanza y cuyas vidas están cambiando quienes son mi carta de presentación:
cartas escritas no en papel ni con letra sino en los corazones” 2 Cor. 3:1-3.
Esta es la razón por la que decidió no buscar títulos, además que de entrada Yeshúa dijo que no
nos pusiéramos títulos, que no nos llamemos maestro ni rabí. Nuestro único maestro es Yeshúa.
Todos nosotros somos hermanos, los títulos lo único que hacen es separar a la gente. No sólo
dañan a quienes los adquieren (dice él), sino también a aquellos que les escuchan, porque es
una tendencia humana natural elevar a aquel que se considera que sabe todo porque tiene un
título. No necesariamente es así, ya que tristemente el sistema religioso se mueve igual que el
sistema de este mundo y a fin de cuentas no existe una organización que nos pueda avalar como
capacitados para enseñar en el nombre del Señor porque el reino de Dios no es de este mundo.]
Cuando Pilato le preguntó a Yeshúa acerca de su reino, él dijo que su reino no era este mundo.
La carta a los Hebreos dice que tarde o temprano todos aquellos creyentes que se iban a
identificar con Yeshúa y sus enseñanzas no iban a ser aceptados en ningún sistema; que serían
expulsados de las sinagogas y de los movimientos religiosos. Heb. 13:13 Salgamos, pues, a él,
fuera del campamento, llevando su vituperio;

No tenemos una ciudadanía aquí, sino que esperamos la que vendrá, cuyo arquitecto y
constructor es Dios. No tenemos más que decir que: aunque no tengamos la cobertura de una
organización humana, nuestra mejor evidencia de que venimos en el nombre del Señor son las
vidas cambiadas y los frutos que este mensaje está produciendo en la gente que los escucha.
Yeshúa dijo:
Jn. 3:8 El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde
va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
¿Qué títulos tenía Juan el bautista? Surgió del desierto. ¿Qué títulos tenían los profetas? Ellos
tampoco tenían títulos porque eran expulsados por los sistemas; pero, ¿qué más les podían
pedir a ellos? Tenían todo el poder y la unción del Señor, y sus mismas vidas mostraban el fruto.
De nada sirve tener un título si tu vida no produce la congruencia y el fruto a nivel personal y
familiar de una vida cambiada. Eso era lo que le preguntaban a Yeshúa. ¿Quién te autorizó o
capacitó para hacer lo que haces?
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20:3 Respondiendo Jesús, les dijo: Os haré yo también una pregunta; respondedme:
Con mucha paciencia y como buen judío que era les contesta con otra pregunta. Bien pudo
contestarles sólo con una afirmación, por ejemplo esta: “el mismo que le dio autoridad a Juan
me la dio a mí”, pero prefirió responder con la siguiente pregunta.
20:4-8 El bautismo de Juan, ¿era del cielo, o de los hombres? 5 Entonces ellos discutían entre sí,
diciendo: Si decimos, del cielo, dirá: ¿Por qué, pues, no le creísteis?6 Y si decimos, de los
hombres, todo el pueblo nos apedreará; porque están persuadidos de que Juan era profeta. 7 Y
respondieron que no sabían de dónde fuese. 8 Entonces Jesús les dijo: Yo tampoco os diré con
qué autoridad hago estas cosas.
¡Qué manera tan magistral y tan paciente de responderles! Los hizo pensar y les hace una
pregunta con el propósito de que utilizaran su sentido común. En muchas ocasiones Yeshúa hizo
este tipo de preguntas que apelan a la conciencia. Dios utiliza mucho este método para
exhortarnos, para guiarnos al arrepentimiento o para hacernos reflexionar en una situación.
Muchos de nosotros fuimos guiados por el Espíritu Santo al arrepentimiento haciéndonos
preguntas como: ¿Qué va a ser de mi vida si sigo así? ¿cuál es el propósito de seguir así? Esas
preguntas son muy obvias; si las contestas, no te quedará más que caer rendido a sus pies. Eso
no fue otra cosa que el susurro apacible de Dios que nos está haciendo reflexionar en que
debemos corregir nuestro camino.
Es muy difícil resistir esa voz amorosa que nos hace ver que estamos llevando nuestra vida por el
sendero equivocado. Se necesita tener un corazón muy duro para resistirlo; sin embargo, los
hay. Cuando esto sucede, el Señor utiliza otro método. Por ejemplo, le permite a la persona que
viva la consecuencia de su necedad y cuando la persona está en esa situación de dolor le vuelve
a hacer la misma pregunta con amor para que reflexione en la realidad de que le necesita a Él.
Sin duda estos líderes que cuestionaban a Yeshúa conocían muy bien la respuesta, pero como es
nuestra naturaleza, simplemente preferimos no responder, porque la respuesta nos inculparía;
evitamos el pensamiento distrayéndonos con todo lo que nos rodea. La distracción es una muy
buena ayuda para nuestro yetzer hará (instinto del mal) a hacer que no tengamos un momento
de quietud en cual podamos tener la posibilidad de reflexionar. Es por eso que mucha gente no
soporta estar en silencio: buscan el radio, teléfono o televisión porque se sienten incomodos con
ellos mismos en silencio. Si hay algo bueno para tu alma es un tiempo de quietud.
Hay una práctica dentro del judaísmo ortodoxo que consiste en hacer un ayuno de palabras; es
decir no hablar en 24 horas, sólo dedicarse a escuchar a los demás y a reflexionar. Esto no está
en la Torah, es una práctica dentro de la tradición oral, pero hay partes de la tradición oral que
son benéficas y bien haríamos en tomar algunas de ellas, sobre todo si somos muy dados a
hablar mucho. Sería bueno tomarnos de vez en cuando un retiro para estar con nosotros
mismos y escuchar el susurro apacible del Espíritu que nos quiere guiar a corregir alguna área de
nuestra vida.
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PARÁBOLA DE LA VIÑA Y LOS LABRADORES MALVADOS
20:9-12 Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: Un hombre plantó una viña, la arrendó
a labradores, y se ausentó por mucho tiempo. 10 Y a su tiempo envió un siervo a los labradores,
para que le diesen del fruto de la viña; pero los labradores le golpearon, y le enviaron con las
manos vacías. 11 Volvió a enviar otro siervo; mas ellos a éste también, golpeado y afrentado, le
enviaron con las manos vacías. 12 Volvió a enviar un tercer siervo; mas ellos también a éste
echaron fuera, herido.
20:13-16 Entonces el señor de la viña dijo: ¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado; quizás cuando le
vean a él, le tendrán respeto. 14 Mas los labradores, al verle, discutían entre sí, diciendo: Este es
el heredero; venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. 15 Y le echaron fuera de la
viña, y le mataron. ¿Qué, pues, les hará el señor de la viña? 16 Vendrá y destruirá a estos
labradores, y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: ¡Dios nos libre!
20:17 Pero él, mirándolos, dijo: ¿Qué, pues, es lo que está escrito:
La piedra que desecharon los edificadores
Ha venido a ser cabeza del ángulo?
20:18 Todo el que cayere sobre aquella piedra, será quebrantado; mas sobre quien ella cayere,
le desmenuzará.
La piedra que vino a ser cabeza del ángulo a la que se está refiriendo es el mismo Yeshúa, y dice
que hay dos opciones: o caes encima de la piedra o la piedra te cae a ti. Si caes encima de la
piedra, es decir si plantas tu vida en él, serás quebrantado. Tu orgullo y tu yo será quebrantado,
pero si la piedra te cae a ti, entonces serás destruido. ¿Qué prefieres?
En esta parábola, el dueño de la viña representa a Dios, que dejó que esta viña se la
administraran unos labradores, pero después estos labradores quisieron quedarse con la viña.
No quisieron pagarle el fruto de la viña y mataron a todos los siervos que les envió hasta que les
envió al heredero, a quien también mataron. Vamos a estudiar esta parábola para ver qué
representa cada uno de ellos.
¿Quién es la viña? Esto tiene que ver con lo que hablamos al principio de este capítulo, con no
entender quién es el que da autoridad o respaldo a una persona. No es un título lo que te da
autoridad. El título lo único que muestra es que estás de acuerdo con todos los dogmas de la
organización que te dio el título y tienes que someterte a los lineamientos de ellos para que tu
título sea válido. ¿Quién le da autoridad a alguien para enseñar? ¿Dónde descansa nuestra
autoridad? La misma Escritura dice que nuestra autoridad descansa sobre los profetas y los
apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Yeshúa. La autoridad que yo tengo no es de mí
mismo, sólo tengo autoridad siempre y cuando lo que yo esté compartiendo esté acorde y se los
muestre con los profetas, los apóstoles y la enseñanza de Yeshúa, la máxima autoridad. Mientras
yo les esté leyendo y explicando el significado de las palabras, lo único que estoy haciendo es
facilitarles el estudio de las Escrituras; por eso sería absurdo que yo me vanaglorie de alguna
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enseñanza. Sólo estoy leyendo verso por verso lo que dice la Escritura. Si a alguien le vas a
aplaudir, apláudele a Dios, quien fue el que inspiró estas Escrituras.
Volviendo a Lucas 20 vamos a ver de dónde toma esta parábola de la viña. Vamos a Isaías
capítulo 5. La empresa llamada Israel le pertenece a Dios. Él la creó, por lo tanto el fruto le
pertenece a él. El reconocimiento es para él, ¡hay de aquel que empieza a usurpar eso para
hacer su propio negocio! Está haciendo uso de algo sagrado que no le pertenece. Eso es
exactamente lo que Yeshúa está ilustrando con esta parábola.
Hoy día, todo mundo dice ser parte del pueblo elegido y que solo su grupo, denominación o
religión es la verdadera. Vamos a ver quién dice Isaías que es la verdadera.

Parábola de la viña
Is. 5:1 Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. (Esta es una canción que
Isaías hizo dedicada a su amado, Dios) Tenía mi amado una viña en una ladera fértil.
Is. 5:2 La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas; había edificado en medio
de ella una torre, y hecho también en ella un lagar; y esperaba que diese uvas, y dio uvas
silvestres. (Una viña es una huerta de uvas. La había labrado para que diera buen fruto.
También puso una torre para que vigilaran que no se robaran el fruto. Un lagar es un
recipiente con orificios en la parte de abajo; ahí era donde se pisaban las uvas para extraer el
jugo.)
Is. 5:3 Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña.
Is. 5:4 ¿Qué más se podía hacer a mi viña, que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que
diese uvas, ha dado uvas silvestres?
Is. 5:5 Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña: Le quitaré su vallado, y será consumida;
aportillaré su cerca, y será hollada. (Le quitaría la cerca, dejándola desprotegida.)
Is. 5:6 Haré que quede desierta; no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos; y aun
a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. (Espinos es sinónimo de extranjeros.)
Is. 5:7 Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá
planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza; justicia, y he aquí clamor.

No necesitamos inventar quien es su viña, aquí mismo nos dice que es la casa de Israel.
Específicamente el título “la casa de Israel” es una referencia a las tribus del norte. La región más
fértil de todo el territorio de Israel en esa época y aun hoy día es la región de Galilea; eso fue
una piedra de tropiezo para los israelitas. Tener tanta abundancia les hizo que se olvidaran de
Dios. Esto es algo que tenemos que aprender de la historia: no son la miseria, pobreza o los
momentos de adversidad económica los más peligrosos o difíciles para la vida de un creyente,
sino que son los periodos de prosperidad los que pueden hacer que nos olvidemos de que es
Dios quien nos da la provisión.
Entonces el pasaje dice que el territorio del norte es la viña del Señor, de la cual esperaba que
diera uvas buenas pero dio uvas silvestres. A esta gente del Norte, con tanta prosperidad,
empezó a gustarle lo extranjero. A causa de su fascinación por lo extranjero, el Señor los entregó
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en manos de los extranjeros; al mezclarse con los extranjeros se hicieron silvestres. Luego dice
que el Señor esperaba que tanta prosperidad y abundancia diera buenos frutos: esperaba juicio
y justicia, pero en lugar de esto recibió vileza y clamor.
Is. 5:8 ¡Ay de los que juntan casa a casa, y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo!
¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra?

Nuevamente podemos ver cómo el Señor nos exhorta por medio de preguntas. En este versículo
pregunta, ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra?
Veamos el panorama: el Señor bendice la tierra de Israel, hace caer lluvias para sea un lugar muy
fructífero y haya abundancia para su pueblo. Al hacer el Señor esto, esperaba que hubiera
justicia. La palabra justicia es la palabra en hebreo tzedakah. Esta palabra tiene que ver con
ayudar al que no tiene. Hacer justicia es que si tú estás recibiendo bendición de Dios, lo justo es
que compartas con otro que no tiene. Lo injusto seria que tú retengas todo sólo para ti. No
estarías siendo equitativo porque estas recibiendo mucho pero te estas convirtiendo en un
avaro. Eso no sucedió en el pueblo, sino que a pesar de que Dios les dio la Torah que hablaba de
medidas justas, de no retener el sueldo al trabajador, de no robar y de amar al prójimo como a
uno mismo (que si se hubieran puesto en práctica serian uno de los países donde no habría
pobreza, todos podrían vivir bien, basados en los principios de la Torah), lo que sucedió fue que
hubo algunos cuantos que empezaron a acaparar todas las propiedades y el resto se quedó sin
nada. Por eso el Señor les hace la pregunta, ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra?
Lo que está diciendo es: ¿para qué quieres todo para ti solo, acaso puedes vivir en dos casas o
puedes comerte dos platos de comida al mismo tiempo? Una cosa es que el Señor te bendiga,
pero otra que tus riquezas sean tan excesivas que no tengas límite. Muchas veces acumulamos
cosas que quizá nunca vamos a poder usar, ni tampoco necesitamos; sólo las tenemos por el
hecho de poseer más.
Esta actitud de avaricia y celos no sólo se da a nivel personal. También sucede a nivel comercial y
empresarial, donde uno sólo quiere tener el control de todo el mercado, creando así los
monopolios. Esto está pasando en todos los mercados e incluso en el campo. Todo se está
encaminando a que todo se convierta en un gran monopolio: nadie podrá tener su propia granja,
ni cultivar sus propias semillas, sino que deberá sembrar las que les vendan o de lo contrario
estarán en graves problemas. La manera en que este sistema se está desarrollando apunta a que
unos cuantos tengan todo el poder y todos los demás sean unos esclavos. El libro de Apocalipsis
nos dice que así va a terminar todo hasta que Dios juzgue ese sistema que quiere todo para el
mismo.
Esa actitud de celos y avaricia también se da en la religión, donde algunos han llegado a pensar
que la gente les pertenece. Eso es no entender un pensamiento muy judío que dice: “Nadie te
quita lo que te toca.” También podríamos ponerlo al revés: no vas a recibir lo que no te toca. Si
entendemos que las cosas no son nuestras, sino que sólo somos administradores, tal como lo
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vimos en el capítulo 19 donde hablamos de las minas y los talentos que no son nuestros, que
sólo estamos aquí para administrarlos por un poco de tiempo, después nos iremos y ellas se
quedaran aquí. Si las cosas que son materiales no nos pertenecen, ¡cuánto más las personas!
Cometemos un grave error cuando pensamos que es mi denominación, mi iglesia, mi sinagoga;
que la gente me pertenece.
En el canto de la viña, ¿de quién es la viña? La viña es del Señor, y lo que pasó fue que esos
labradores malvados quisieron quedarse con el negocio que le pertenece al Señor. La diferencia
es que el negocio de Dios funciona en base a no buscar lo suyo, como dice en 1 Cor. 13:5 el amor
no busca lo suyo. El negocio de Dios es totalmente equitativo; busca el beneficio de los demás.
Los negocios de los hombres no buscan eso.
Bueno pues el Señor les pregunta ¿para qué quieren juntar tanto, acaso quieren ser ustedes
solos?
Is. 5:9 Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que las muchas casas han de
quedar asoladas, sin morador las grandes y hermosas.

Les dice el Señor: ¡se van a ir al exilio! ¿Para qué estas acumulando casas? Esas casas se
quedaran allí. El juicio es el siguiente.
Is. 5:10 Y diez yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa.

Diez yugadas de viña son equivalentes a 10 hectáreas; cada hectárea tiene 10,000 m². Cien mil
metros cuadrados producirán un bato, el cual es equivalente a 37 kilos. Un homer representa
370 kilos; es decir, vas a sembrar 370 kilos de semilla y solo recogerás 37 kilos, el 10 % de lo que
se sembró. De acuerdo a la parábola del sembrador, una buena semilla debe producir el 30, el
60 y el 100 por 1. Esta va a producir 10%. Quiere decir que de nada sirve que siembres mucho o
que hagas grandes negocios porque no tendrás ganancias, te producirá muy poco por tu actitud
avariciosa. ¿Quieres tenerlo todo? Este es el juicio por tu avaricia. Te iras al exilio y nada vas a
disfrutar.
El rey Salomón dijo:
Ecl. 6:1-2 Hay un mal que he visto debajo del cielo, y muy común entre los hombres: 2 El del
hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea;
pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es
vanidad, y mal doloroso.

Volvamos a Lucas. Los siervos que iban a pedir el fruto representan a los profetas; los labradores
de la viña, que es la misma que leímos en Isaías 5, son los líderes de la nación. En la época de
Yeshúa, el control del templo lo tenían los saduceos. Ellos recibían las ofrendas y Roma les
permitía que siguieran usurpando esa posición a cambio de una cantidad de las ofrendas. En
ocasiones era Roma quien decidía quién sería el sumo sacerdote. Se había convertido en una
religión ligada a intereses políticos y económicos, como suele suceder.
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Cada vez que Dios enviaba a los profetas les llamaba la atención a los líderes civiles y religiosos,
pero ellos los mataban. No comprendían quién era el dueño de la viña. Finalmente, Dios envía a
su hijo, el Hijo de David que va a reinar y que tiene la dinastía. Los líderes seguramente se dieron
cuenta de que ese era el heredero, pero había dos opciones:
1.
Reconocerlo como el Rey de Israel y ponerlo en el trono, pero esto implicaba que los
que estaban en el poder confabulados con Roma tenían que bajarse del trono y dejar
reinar a Yeshúa.
2.
Rechazar al rey y matarlo para seguir reinando ellos.
Es muy importante que entendamos cómo lo veían ellos para interpretar correctamente las
Escrituras. Ellos no veían las cosas todo muy celestial, como se pinta en la teología cristiana. Ellos
veían fríamente que Yeshúa era el descendiente de David que iba a reinar, pero si lo dejaban
reinar ellos tenían que dejar sus grandes posiciones y empezar a vivir como dice la Torah y
perder su súper imperio. Prefirieron seguir reinando ellos y que a Yeshúa lo mataran. Así de
simple le sucede a aquel que está construyendo su propio reino. Aunque tú le digas que la
Escritura dice que no debe vivir así, llegará un punto cuando dirá: ¡No me importa lo que dice la
Escritura, yo no quiero perder mi posición o esto que tengo!
Esto es algo tremendo porque vendrá el dueño de la viña y destruirá a estos labradores
malvados y dará su viña a otros. Se cumplió lo que profetizó Yeshúa sobre ese Templo del cual
hicieron negocio aun cuando no les pertenecía. Quisieron apoderarse de todo y el Señor
destruyó todo, no quedó piedra sobre piedra. Por 2,000 años ese territorio fue dado a otros
hasta estos últimos tiempos, donde esperamos que el Señor nos tenga por dignos de ser parte
de ese reino y en que entendamos que el único rey es él y que nosotros sólo somos aprendices
de siervos inútiles. Estos hombres a quienes Yeshúa les contó la parábola entendieron que les
estaba hablando a ellos; por eso deseaban hacer lo siguiente.
20:19 Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque
comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola; pero temieron al pueblo.
La única razón por la que no le mataron en ese momento fue porque a esas alturas Yeshúa tenía
muchos seguidores y no quisieron echarse al pueblo encima.
PREGUNTA SOBRE EL TRIBUTO
20:20 Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna
palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador.
Buscando hacerle caer en algún error, envían espías para que le hiciesen la siguiente pregunta.
20:21-22 Y le preguntaron, diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que
no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. 22 ¿Nos es lícito
dar tributo a César, o no?
Esta pregunta era para acorralarlo. Ellos sabían que solamente les podía contestar de dos
maneras. Si su respuesta era “sí, es licito dar tributo al Cesar”, entonces estaría yendo en contra
de la Torah, puesto que la Torah prohíbe tener un gobernante que no sea de su mismo pueblo.
Lo podrían apedrear como falso profeta. Si respondía “no es lícito dar tributo al Cesar”, entonces
le podían acusar de ser un rebelde contra el Imperio Romano. Una vez más Yeshúa nos
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sorprende con su respuesta. Noten que le están haciendo esta pregunta unos compatriotas que
se hacen pasar por justos. Lo que Yeshúa hace es hacerles otra pregunta que los dejará más
convictos de lo que estaban siendo en ese momento con su conducta, porque ellos están
promoviendo que una nación idólatra les gobierne. Le hacen esta pregunta con el propósito de
atraparlo en una respuesta comprometedora que les permita a ellos seguir reinando (lo cual
implica continuar con la idolatría).
20:23-24 Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? 24
Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: De
César.
En el momento que les pide que le muestren una moneda les hace culpables, porque una
moneda romana tiene la imagen del emperador. De acuerdo a la Torah está prohibido hacerse
imágenes, así que eso es idolatría. En otras palabras, les está llamando idólatras. El Cesar era
visto como dios, de modo que al ellos estar cooperando con el Imperio Romano estaban
aceptando la idolatría.
20:25 Entonces les dijo: Pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios.
Entre líneas les está diciendo “idólatras, sigan cometiendo idolatría”. Se esquivó y les echó la
convicción de pecado a ellos.
20:26 Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados
de su respuesta, callaron.
Pasó la primera prueba en contra de los principales sacerdotes y los escribas; ahora vienen los
saduceos.
Los saduceos eran la clase sacerdotal a cargo del templo. Ellos eran liberales, y la religión la
veían como una mera cuestión cultural. Ellos sólo consideraban como inspirados y autoritativos
los libros de la Torah (los escritos de Moisés); pero los profetas y los demás escritos no tenían el
mismo valor para ellos. Como es en la parte de los profetas donde más se hace énfasis de la
resurrección de los muertos, entonces ellos no creían en la resurrección. Para los saduceos no
había un mundo porvenir, todo lo que importaba era este mundo presente. Si tú y yo tuviéramos
ese concepto de la vida, seguramente también optaríamos por vivir como ellos, disfrutando a lo
máximo de los placeres de este mundo. Si no hay más que esta vida, pues es muy natural
entonces querer aprovechar al máximo y vivir bien lo que esta vida te ofrece. Pablo, respecto a
la resurrección, dijo: 1Co. 15:32 Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me
aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos.

Esa era la convicción que tenían ellos respecto a la vida.
PREGUNTA SOBRE LA RESURRECCIÓN
20:27-33 Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le
preguntaron, 28 diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: Si el hermano de alguno muriere
teniendo mujer, y no dejare hijos, que su hermano se case con ella, y levante descendencia a su
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hermano. 29 Hubo, pues, siete hermanos; y el primero tomó esposa, y murió sin hijos. 30 Y la
tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. 31 La tomó el tercero, y así todos los siete, y
murieron sin dejar descendencia. 32 Finalmente murió también la mujer. 33 En la resurrección,
pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los siete la tuvieron por mujer?
La situación de donde plantearon la pregunta se basa en un aspecto de la Torah el cual
estipulaba el matrimonio de la viuda con el hermano del esposo muerto con el propósito de
preservar el nombre del difunto (Deut.25:5) por cuestión de conservación de las tierras de cada
tribu. Cada tribu recibió su porción de tierra y la debían conservar, entonces para asegurarse que
la tierra no se pasara de una familia a otra se seguía esta ley.
Los saduceos le hacen esta pregunta en relación al mundo por venir, y ya que estamos hablando
de este tema, para aquellos que se preguntan si es correcto incinerar a una persona o no, les voy
a dar la perspectiva bíblica de qué es correcto hacer con el cuerpo de una persona muerta.

De acuerdo a la Torah, los cuerpos deben ser sepultados ya que un cuerpo es algo
muy sagrado. También para que se cumpla lo que dice la Escritura en Gn. 3:19 Con el
sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste
tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás. El cuerpo es equivalente en una semilla que
se siembra en la tierra con la esperanza de la resurrección. En 1 de Corintios 15 habla de
todo el tema de resurrección.

El cuerpo de la persona debe sepultarse el mismo día. No es costumbre usar un ataúd
de metal, sólo se envuelve el cuerpo en un manto de oración (talit) y se entierra para que
tenga contacto con tierra; lo mismo como si se sembrara una semilla. Es algo muy
sencillo. Si se usa un ataúd debe ser de material que se desintegre pronto.

No es costumbre cremar los cuerpos porque en 1 de Samuel 31 hay una referencia de
que Dios juzgó a un pueblo porque quemaron los huesos del rey Saúl. Además, la
incineración es un mal recuerdo de lo que fueron a los crematorios durante la Segunda
Guerra Mundial, por eso la costumbre es sepultarlo.
Sin embargo, si alguien no sabía esto y lo hizo, o si por ejemplo el cuerpo de alguien no pudo ser
recuperado para sepultarlo apropiadamente por diversas circunstancias o si donó algún órgano y
ahora se pregunta si al resucitar le hará falta, pues no se preocupen, porque la esperanza es que
Dios va a transformar la materia, y el cuerpo que resucitará no será el mismo que murió. La
carne y la sangre no heredaran el reino de Dios, dijo el apóstol Pablo, el cuerpo que recibiremos
será un cuerpo glorificado. ¿Cómo se hará esto? No lo sabemos, lo único que sabemos es que tal
como lo dijo el apóstol Pablo en 1 Cor. 15, será como cuando se siembra una semilla y sale una
planta que es completamente distinta a la semilla que se sembró.
Regresando al texto, aquí la pregunta es: esta mujer que estuvo casada con todos estos
hermanos, ¿de quién será en la resurrección?
20:34-35 Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Los hijos de este siglo se casan, y se dan en
casamiento; 35 mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección
de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento.
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En la respuesta que les da Yeshúa nos deja saber que en la resurrección las relaciones entre
nosotros serán distintas. Cuando una pareja contrae matrimonio se dice que estarán juntos
hasta que la muerte los separe, de modo que el matrimonio sólo es para la vida presente.
Después ya no será así. El Señor nos dio el matrimonio para el tiempo presente con el propósito
de ilustrar la relación entre Dios con su pueblo escogido Israel. Ese es todo el propósito del
matrimonio: que sea un reflejo del amor incondicional de Dios con su pueblo. Una vez que esto
se lleve a cabo, ya no habrá necesidad de ilustrar algo que estaremos viendo de manera
palpable.
El versículo 35 dice que la resurrección será para aquellos que fueren tenidos por dignos. El
mismo apóstol Pablo con todo el nivel que tenía dijo: Flp. 3:12 No que lo haya alcanzado ya, ni
que ya sea perfecto; sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido
por Cristo Jesús. Él mismo no tenía la seguridad absoluta de que iba a ser digno de la
resurrección de entre los muertos, pero aun así proseguía adelante.
20:36 Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser
hijos de la resurrección.
Después se dirige a los saduceos, quienes según ellos creen en Moisés y en sus escritos, pero
que dicen que en la Torah no hay una prueba de la resurrección. Yeshúa, con los escritos de la
Torah, les va a demostrar que si hay resurrección, y les dice:
20:37-38 Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aun Moisés lo enseñó en el pasaje
de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. 38 Porque
Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven.
Aunque los cuerpos de Abraham, Isaac and Jacob habían muerto, para Dios todos ellos estaban
vivos en su presencia. Por esa razón, cuando llegaba el tiempo de morir de alguno de ellos, Dios
les decía: ha llegado el tiempo de que seas reunido con tus padres. David tenía la misma
esperanza de la resurrección. Cuando el hijo que tuvo con Betsabé murió, él dijo, “yo sé que él
no vendrá a mí, pero yo si iré a él”. Entender que esto es sólo temporal le permitió a David estar
alegre después de vivir un momento de separación difícil. Él entendió que este cuerpo es sólo
una envoltura que mientras pueda ser usada para expresar lo que hay dentro de nosotros
podremos disponer de ella, pero llegará el día cuando ya no será capaz de expresar todo lo que
esté en nuestra alma y entonces dejará de sernos útil y volveremos a aquel que nos dio el
interior de este cuerpo.
Otra razón por la que permanecemos en el cuerpo está en Apocalipsis cap. 11, que habla de los
2 testigos que estarán profetizando en Jerusalén en la época de la gran tribulación por 3 años y
medio. Uno de estos testigos todos concuerdan que es Elías, pero del otro hay controversia.
Algunos dicen que será Moisés, otros que será Enoc, incluso algunos han llegado a decir que es
el apóstol Juan. A estos testigos, dice la Escritura que nadie podía hacerles daño, pero cuando
terminaron su ministerio entonces pudieron matarlos. Tres días después, el aliento del Señor los
resucita y son llevados al cielo. De aquí aprendemos un principio que nos ayuda a saber hasta
cuándo estaremos en el cuerpo. Somos inmortales e indestructibles hasta que nos pase lo que
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les pasó a esos testigos; hasta que hayamos terminado nuestro testimonio. Mientras eso no
suceda, no importa lo que nos pase, nada nos pueden hacer hasta que hayamos concluido la
misión que Dios tiene para nosotros.
20:39-40 Respondiéndole algunos de los escribas, dijeron: Maestro, bien has dicho. 40 Y no
osaron preguntarle nada más.
YESHÚA MAYOR QUE DAVID
En vista de que les gusta estar haciendo preguntas, ahora viene el turno para que Yeshúa ponga
a prueba el conocimiento de ellos.
20:41-42 Entonces él les dijo: ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? 42 Pues el mismo
David dice en el libro de los Salmos:
Dijo el Señor a mi Señor:
Siéntate a mi diestra,
20:43 Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Esto está en el Salmo 110:1. Esta pregunta es muy fuerte porque la sociedad judía es muy
patriarcal. Se guarda un gran respeto a la figura paternal, al grado que la halaja (interpretación
de la Torah) prohíbe incluso llamarle por nombre al papá porque es una falta de respeto.
Tampoco se le puede contradecir, por ejemplo si el papá dice: ¡hace mucho calor! Está prohibido
que el hijo le diga que no es verdad, que no hace calor, porque eso es contradecir a su padre y
por ende una gran falta de respeto. Tampoco le puede decir “sí, tienes razón hace mucho calor”,
porque igual es una falta de respeto ya que es equivalente a igualarse a su padre para darle la
razón. La respuesta correcta que debería dar el hijo cuando su papa dice ¡hace mucho calor! es:
“¿quieres que te traiga un vaso con agua?” Esto es sólo un ejemplo de cómo en el judaísmo se
mira al padre en comparación con el hijo.
Estamos en un contexto de usurpación del reino por estos labradores malvados que según ellos
exaltan y veneran mucho la memoria de David, pero aquí están todos ellos cuestionado la
autoridad de Yeshúa, poniéndolo a prueba. Yeshúa termina preguntándoles: ¿cómo es que aquel
a quienes ustedes tanto exaltan (David), aquel ante quien ustedes se cuadran, en el Salmo 110
dice lo siguiente? :
Sal 110:1 (Salmo de David)
Jehová dijo a mi Señor:
Siéntate a mi diestra,
Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies

Este es un Salmo que escribió David anunciando el día en que reine su descendiente, ya que el
Señor le había profetizado que uno de sus descendientes se sentaría en su trono eternamente.
Pues bien, si David, siendo el rey de Israel, el que tenía la dinastía eterna, siendo el héroe
nacional, ¿cómo es que en este versículo llama a su descendiente, su hijo, mi señor?
Sal 110:2 Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder;
Domina en medio de tus enemigos.
Sal 110:3 Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder,
En la hermosura de la santidad.
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Desde el seno de la aurora
Tienes tú el rocío de tu juventud.

Según dice el versículo 3 de este Salmo, ellos (los lideres) debían someterse voluntariamente en
el día del reinado del hijo de David. En este caso, Yeshúa simplemente les está redarguyendo con
la misma Escritura que profetizó aquel a quien según ellos respetaban, pero que no estaban
cumpliendo; más bien estaban haciendo todo lo contrario, resistiéndose para preservar su
posición. Estos hombres no querían soltar el reino por temor a los romanos, pero Yeshúa les
hace ver que si David que era su padre le llamó su Señor, ¿cómo es que ellos no le respetaban a
él dándole honra y reconociéndole?
20:44 David, pues, le llama Señor; ¿cómo entonces es su hijo?

GUÁRDENSE DE BUSCAR LA GLORIA DE LOS HOMBRES
20:45-47 Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: 46 Guardaos de los escribas, que
gustan de andar con ropas largas, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en
las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas; 47 que devoran las casas de las viudas, y por
pretexto hacen largas oraciones; éstos recibirán mayor condenación.
Concluye Yeshúa este capítulo en relación con lo primero, cuando hablamos de la autoridad y los
títulos. Les dice a sus discípulos: ustedes no sean como estos que solo buscan aplausos y gloria
de los hombres; no busquen ustedes eso. Estos hombres nunca quieren la competencia porque
quieren ser ellos los que siempre tengan la autoridad, los que tengan el primer lugar, que la
gente les llame maestro, rabí, y cuando llega alguien que amenaza con despojarles de su
posición empiezan a tener celos y a molestarse. No han entendido que ese trono donde están
sentados no les pertenece.
Además, esperar la gloria de las personas es algo tan absurdo y vano, puesto que es muy
efímera. Para todos aquellos estudiantes a los que el Señor en un momento de su vida les
conceda el don de enseñar y transmitir su palabra a otros, quiero decirles que es lo mismo
enseñar a cien mil personas que enseñar la palabra a una sola persona, porque lo importante es
que estas cambiando una vida. En el judaísmo se dice que “quien cambia una vida ha salvado el
mundo entero”.
Debes además saber que si para ti la única recompensa y lo que buscas es que la otra persona
diga “¡Wow! Qué increíble, qué bien enseñas”, entonces te vas a llevar muchas desilusiones. Si
lo que buscas es el reconocimiento y la gratitud de la gente, te garantizo que terminarás
saliéndote del ministerio, porque el común denominador de la gente es que no aprecia lo que
estás compartiendo. Solo unos pocos lo apreciaran, de modo que siempre debes recordar que
para quien estas trabajando es para el Señor y no para los hombres. Es mejor que no tengas
recompensa aquí, sino que el Señor te la reserve para el tiempo por venir. Mira el ejemplo que
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tenemos en los que fueron primero que nosotros. El apóstol Pablo es hoy muy conocido y
admirado, pero cuando terminó sus días, todos lo abandonaron; sólo Lucas permaneció a su
lado. ¿Dónde estaban todos aquellos a quienes hizo milagros, todos aquellos por quienes expuso
su vida para anunciarles la palabra? Todos lo abandonaron siguiendo este mundo. Quizá hubo
momentos en los Pablo sintió que había trabajado en vano, pero un consuelo precioso del Señor
es saber que nada de lo que tu siembres para el Señor es en vano. Si prefieres recibir tu
recompensa en el mundo por venir, no esperes el aplauso ni el agradecimiento, ni el
reconocimiento de la gente. Esa gente que hoy te agradece y te alaba el día de mañana se puede
convertir en tu más dura crítica, pero que te aliente lo que dice el Sal. 126:6 Irá andando y
llorando el que lleva la preciosa semilla; Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas.
Esto sólo se los dejo aquí como un consejo para el que sienta el llamado al trabajar en el
ministerio.
Dice el final de este capítulo en el versículo 47 que devoran las casas de las viudas, y por
pretexto hacen largas oraciones; éstos recibirán mayor condenación.
Estos que hacen largas oraciones para tratar de impresionar recibirán mayor condenación,
porque al que más se le da conocimiento mayor cuentas tendrá que rendir. El llamado que
tenemos es el de aprender, pero esto conlleva una responsabilidad. Si tú dices: “bueno, pues
entonces prefiero no aprender”, entonces te digo que no querer aprender es peor. Eso es
negligencia, porque si se te está ofreciendo un banquete y tú lo rechazas es peor pecado. No te
desanimes y continúa aprendiendo estando persuadido de esto: que el que comenzó en
vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. (Flp. 1:6).
Flp. 2:13 porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena
voluntad.
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LUCAS CAPÍTULO 21 (RVR-1960)
TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO: https://soundcloud.com/amishav/21-lucas-21-preparativos-para
PREPARATIVOS PARA EL FIN
Estamos acercándonos al final del evangelio. Hemos hablado de que este evangelio hace énfasis
en los sentimientos y emociones de Yeshúa. En este capítulo, Lucas nos dice que Yeshúa está en
los atrios del Templo, en una sección que era la sección de las ofrendas. Ahí se encontraban 13
recipientes con figura de trompeta donde se depositaban las ofrendas. Cada contenedor tenía
un propósito específico, unos eran usados para que los ricos depositaran sus grandes ofrendas y
otros para los pobres. El dinero de unos contenedores era usado para los proyectos del Templo y
el de otros contenedores para ayudar a los pobres en Jerusalén. Los contenedores tenían forma
de trompeta, de ahí que Yeshúa dijo que cuando dieran su ofrenda no hicieran sonar trompeta,
aunque algunos comentaristas también dicen que algunos ricos llegaban al extremo de sonar
una trompetita para que la gente pobre se acercara y empezar a repartirles dinero. Yeshúa dijo:
ustedes no hagan eso. Yeshúa estaba observando a la gente en esa sección del Templo, que
algunos comentaristas dicen que era el área llamado el Atrio de las Mujeres, y mientras estaba
ahí observando a la gente vio algo que llamó su atención.
LA OFRENDA DEL RICO Y LA VIUDA
21:1-4 Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. 2
Vio también a una viuda muy pobre, que echaba allí dos blancas. 3 Y dijo: En verdad os digo, que
esta viuda pobre echó más que todos. 4 Porque todos aquéllos echaron para las ofrendas de
Dios de lo que les sobra; mas ésta, de su pobreza echó todo el sustento que tenía.
El título de este mensaje es “Los preparativos para el fin”. Si han estudiado la Biblia y han visto
cómo está la situación en nuestros días seguramente llegarán a la conclusión de que estamos
viviendo el fin de los tiempos, pero, ¿cómo debemos prepararnos para el fin de los tiempos?
Hoy aprenderemos cómo prepararnos; y a manera de introducción vamos a ir al libro de
Proverbios capítulo 3. Este capítulo de proverbios contiene principios del hombre más sabio del
mundo, que lo tuvo todo, pero que al final de su vida comprendió qué era lo realmente
importante.
Pro 3:1
Hijo mío, no te olvides de mí ley,
Y tu corazón guarde mis mandamientos;
Pro 3:2 Porque largura de días y años de vida
Y paz te aumentarán.
Pro 3:3 Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad;
Átalas a tu cuello,
Escríbelas en la tabla de tu corazón;
Pro 3:4 Y hallarás gracia y buena opinión
Ante los ojos de Dios y de los hombres.
Pro 3:5 Fíate de Jehová de todo tu corazón,
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Y no te apoyes en tu propia prudencia.
Pro 3:6 Reconócelo en todos tus caminos,
Y él enderezará tus veredas.
Pro 3:7 No seas sabio en tu propia opinión;
Teme a Jehová, y apártate del mal;
Pro 3:8 Porque será medicina a tu cuerpo,
Y refrigerio para tus huesos.
Pro 3:9 Honra a Jehová con tus bienes,
Y con las primicias de todos tus frutos;
Pro 3:10 Y serán llenos tus graneros con abundancia,
Y tus lagares rebosarán de mosto.

¿A quién le gustaría que sus ahorros y sus cuentas rebosaran? Yo creo que a todos. También
puede ser que digas que no te gustaría tener abundancia, pero no porque no lo desees, sino
porque quizá te han dicho que ser rico es malo. Este pensamiento, como ya lo mencionamos en
otro capítulo, es una herencia que recibimos de Roma y la cual debemos erradicar. La Torah
promete que si guardamos sus mandamientos no tendremos necesidad de ni siquiera de pedir
prestado. En una sección de la oración que se hace al terminar de comer en la costumbre judía
llamada birkah hamazon dice: No permitas que dependamos de donativos, de préstamos de
seres mortales, sino que solo dependamos de tu mano buena, rica, amplia y abierta.
Es una maldición vivir de préstamos. Tener deudas es una señal de que algo estamos haciendo
mal, de que estamos desobedeciendo en algún punto la Torah que Dios ha dado. La promesa es:
honra al Señor con todos tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, Y serán llenos tus
graneros con abundancia, Y tus lagares rebosarán de mosto. Las primicias es lo primero que
recibes. Es lo equivalente al diezmo. Honra a Dios con esa primera parte, y el resto es para ti; no
al revés.
Volviendo al hombre rico, Yeshúa estaba mirando cómo los ricos echaban sus ofrendas en el
arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba 2 blancas. Una blanca es el
equivalente a un octavo de un centavo americano, o sea que dos blancas son un cuarto de un
centavo de dólar. A pesar de que era muy poco, Yeshúa dijo que esta viuda había dado más,
pero ¿por qué? Porque una cosa es apartar primero lo que corresponde al Señor (las primicias)
y disponer tú del resto y otra es que primero te sacies tú y compres todo lo que desees y de lo
que te sobra, si es que te sobra, lo des de ofrenda al Señor.
Cuando tenemos la actitud de dar las sobras al Señor en lugar de las primicias, nunca tendremos
suficiente, no importa cuando dinero tengamos o cuanto sea nuestro ingreso. Siempre
sentiremos que no es suficiente. Esto no tiene que ver con cantidad, sino con actitud. Ese es el
resultado de darle al Señor las sobras en lugar de las primicias. Ese hombre rico dio de lo que le
sobró después de haberse saciado, sin embargo esta mujer viuda dio todo lo que tenía para su
sustento.
La palabra en griego de donde se traduce la palabra sustento es la palabra bios. De bios viene la
palabra biología que tiene que ver con la vida.
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Bios, (G979
σ bios bee'-os. A primary word; life, that is, (literally) the present
state of existence; by implication the means of livelihood: - good, life, living.),
Traducción: Una palabra primaria, la vida, es decir, (literalmente) el estado actual
de la existencia, por implicación de los medios de subsistencia: - bueno, vida, vivir.
Esta mujer está dando su vida, todo lo que tiene. No sabe si va a comer más adelante; pudo
haber dado solo una parte y aun así era demasiado, pero ella escogió dar todo para el Señor. Lo
interesante es que Yeshúa está observando lo que ellos estaban haciendo. Esto nos deja saber
que el Señor ve el corazón, lo que está dentro, no como nosotros que sólo vemos lo exterior.
Quizá nosotros nos hubiéramos apantallado al ver la cantidad de dinero que dio el hombre rico y
le hubiéramos dado el mejor lugar de la congregación; pero a esta pobre viuda ni siquiera la
hubiéramos tomado en cuenta. Lamentablemente, nosotros vemos sólo lo que está delante.
Vemos el qué, pero el Señor ve el cómo. Nosotros vemos que da, pero El Señor ve cómo lo da.
El evangelio de Marcos dice que Yeshúa veía cómo la gente ofrendaba, no lo que ofrendaba;
ponía atención en la actitud con la que daban. Dicho de otra manera, nosotros vemos “lo que da
la gente”, pero “Dios ve con qué se queda la gente”. No es lo importante lo que das, lo
importante es con qué te quedas. Eso es lo que ve el Señor.
Esta mujer, siendo una viuda y al ver que había un recipiente destinado a los pobres, pudo haber
pedido que le dieran a ella. Tenía derecho a pedir ya que era viuda y pobre. Sin embargo, no fue
a quejarse y pedir que le dieran, sino que ella misma se desprendió de lo que dependía su vida
para dar. Esto nos deja ver el gran corazón generoso que tenía esta mujer. Aquí encontramos
una gran lección para nosotros como hispanos, acostumbrados o esperanzados a que nos den,
pero poco dispuestos a dar. Como pueblos hispanos debemos cambiar esa actitud de miseria
que nos caracteriza. Esa actitud de miseria hace que cuando se está en una posición favorecida
se tenga una gran desconfianza de perder lo obtenido, y esta desconfianza genera una actitud
de no dar por el temor a que se me vaya a terminar. Si hay algo por lo que Dios ha bendecido y
que ha caracterizado al pueblo americano es su generosidad, su facilidad para desprenderse de
las cosas materiales. Esto, en cierta forma, ha beneficiado mucho a todos aquellos que viven en
las ciudades colindantes con lo Estados Unidos. ¿Cómo podemos corregir en nosotros esa mala
actitud de sólo esperar que nos den en lugar de ser nosotros los que demos?
Winston Churchill dijo: “Sustentamos nuestra vida con lo que recibimos, pero edificamos nuestra
vida con lo que damos”. Es triste tener una actitud de siempre querer estar recibiendo. El libro
de Apocalipsis, en el capítulo 18, habla de que el Señor juzgará la economía por esa actitud avara
de querer todo para uno mismo. De hecho ya empezó el juicio. Sin embargo, recordemos que el
juicio siempre empieza por la propia casa, por eso debemos quitar esa actitud que
desafortunadamente traemos a las congregaciones donde es común que la gente llegue con la
mentalidad de: “me tienen que dar”. Incluso a veces llegan a exigir que se les dé, ya sea
económicamente o en cuestión de atención, en lugar de llegar con una actitud de cooperar, de
dar, de ser ellos de bendición a otros y no querer ser siempre los receptores de la bendición. La
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Escritura dice que todo lo que demos debe ser con un corazón alegre. 2 Cor. 9:7 Cada uno dé
como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
Cuando dice con corazón alegre significa con un entusiasmo exagerado, desprendiéndote con
una súper alegría; si lo vas a hacer con dolor y de mala gana es mejor que no des. Como este
mensaje no es para gente nueva, sino para los discípulos y estudiantes serios de las Escrituras,
les voy a compartir un principio muy importante para aplicar en el ministerio. El principio que les
quiero compartir es que no traten de manipular a la gente para extraerles el último centavo
cuando las finanzas no están bien en la congregación. Líbrense de hacer mensajes con el
propósito de manipular a la gente para que se desprenda de su dinero porque el ministerio está
en bancarrota. Es una vergüenza y un descrédito para la gloria del Rey del Universo decir que un
ministerio está quebrando; eso es dar una mala imagen, sobre todo a la gente nueva que llegue
y escuche decir “oigan, ayuden a Dios porque estamos a punto de quebrar”. Es como decir que
Dios es un pordiosero, que el Rey del Universo, el dueño del oro y de la plata necesita su dinero.
Den, porque de lo contrario no podemos continuar. ¿Han escuchado esa clase de mensajes?
Esos mensajes son una vergüenza. ¿Ustedes creen que nuestro Padre realmente necesita de
nuestra ayuda para cumplir sus propósitos eternos? Si necesitara de nuestra ayuda entonces sí
estaría en serios problemas.
Nunca vayan a caer en la tentación de decirle a la gente: “si no dan…” aunque a veces tengas la
tentación de sacar los libros para que los vean y se den cuenta de que económicamente andan
mal, ya que tristemente siempre será un común denominador que un poco porcentaje tendrá un
corazón generoso. Tenemos el ejemplo de los 10 leprosos que fueron sanados; sólo el 1% de
ellos regresó agradecido. Lamentablemente estas son las estadísticas. Si te ves en una situación
difícil, si Dios no está sustentando ese ministerio, es mejor que dejes que termine a estar dando
una mala imagen al Señor. Ten siempre presente que cuando Dios guía algo, Él va a proveer para
ello. El apóstol Pablo nos habla de este principio cuando dijo que cuando demos lo hagamos con
alegría, no por presión, ni por manipulación, ni porque te estén pasando el sobre y te hagan
sentir mal si no das; no por tristeza, ni por necesidad.
Este no es un mensaje para pedir, es un mensaje para dar. Es un mensaje para decirles, “¿saben
qué? no necesitamos nada, estamos completos, lo tenemos todo, nuestro Padre es
multimillonario, Él es el dueño del oro y plata; así que ven y recibe. Si algún día tienes un
corazón como el de la viuda y entiendes y Él te guía a toda verdad, si sientes el deseo de dar será
un acto entre tú y el Señor.” Ni siquiera es bueno a nivel del ministerio enterarte de cuánto da la
gente, puesto que cuando es así, lo que comúnmente sucede es que luego en el concilio,
consejo de ancianos o mesa directiva no está la gente más madura, sino los que tienen más
potencial económico. En el momento que el que dirige ese ministerio y que está construyendo
su propio imperio se entera de cuánto está aportando cada uno, lo típico es que empezará a dar
un trato diferente al que da más. Que Dios nos libre de caer en esa actitud. Eso debe ser algo
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solo entre tú y el Señor. Esta mujer del pasaje echó su sustento, dio todo lo que tenía y en este
contexto Yeshúa empieza a hablar de las señales antes del fin.
YESHÚA PREDICE LA DESTRUCCIÓN DEL TEMPLO
21:5 Y a unos que hablaban de que el Templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas
votivas, dijo:
Las ofrendas votivas eran una plaquitas de oro que se colocaban en las rocas del Templo con el
nombre inscrito de quien donó esa placa. Eso todavía es común en algunas sinagogas y en
templos católicos, donde se ven placas con la inscripción de quien las donó y donde también se
hacen grandes banquetes de gala para dar reconocimiento a quien dio la donación. Esas son las
ofrendas votivas. Yeshúa está observando como adornaban el Templo con esas ofrendas votivas;
en ese contexto es que dice lo siguiente.
21:6 En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, que
no sea destruida.
Todas esas personas cuyos nombres querían que quedaran grabados en esas plaquitas, tal como
hoy día lo vemos en la calle de Hollywood, lo único que estaban buscando era su propia gloria.
Yeshúa les dice: de todo eso que ven no quedará nada, y eso fue lo que exactamente sucedió.
Cuando el Templo fue incendiado, todo ese oro de esas plaquitas se fundió y se metió entre las
grietas de las piedras. Los soldados romanos, para sacar el oro, empezaron a remover piedra
sobre piedra, de manera que se cumplió la profecía de que no quedaría piedra sobre piedra.
Todos esos nombres quedaron fundidos, desaparecieron. Lo único que busca el hombre con
estas actitudes es la gloria de los hombres, pero lo único que permanecerá es todo aquello que
sea hecho con un limpio corazón. La historia de esta viuda quedó registrada para siempre como
un testimonio a todos aquellos que lo estudiamos, en cambio la historia de este rico cuyo
nombre estaba en la plaquita se borró y solo leemos su historia como una advertencia de lo que
no debemos hacer.
SEÑALES ANTES DE LA DESTRUCCIÓN DEL TEMPLO
21:7-9 Y le preguntaron, diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿y qué señal habrá cuando estas
cosas estén para suceder? 8 El entonces dijo: Mirad que no seáis engañados; porque vendrán
muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y: El tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos
de ellos. 9 Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis; porque es necesario que
estas cosas acontezcan primero; pero el fin no será inmediatamente.
Los discípulos le hicieron dos preguntas específicas, ¿Cuándo será esto? Esto se refiere a la
destrucción del Templo, de lo que estaba hablando. ¿Qué señal habrá cuando estas cosas estén
para suceder? En Mateo 24 se nos dan más detalles específicos de cómo se llevarán a cabo los
tiempos del fin. Yeshúa les dice que primero habrá una serie de guerras, rumores de guerras y
falsos mesías. Todo esto sigue sucediendo desde la época que él lo dijo. Desde el año 30 d.C.,
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por los siguientes 40 años, Judá y Roma estuvieron en una tensión política muy fuerte hasta que
en el año 70 d.C. El Templo y la ciudad son destruidos y el pueblo de Judá es llevado al exilio.
Igualmente, aquí Yeshúa nos dice que cuando toda esa destrucción sucediera no sería el fin.
Tendrían que suceder otra serie de cosas antes del fin, y son las siguientes.
SEÑALES ANTES DE SU SEGUNDA VENIDA
21:10-11 Entonces les dijo: Se levantará nación contra nación, y reino contra reino; 11 y habrá
grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias; y habrá terror y grandes
señales del cielo.
Las señales de los últimos tiempos son guerras internacionales. En aquel tiempo las guerras eran
muy locales; para que hubiera guerras internacionales tendrían que haber muchas naciones. No
es sino hasta esta generación cuando podemos decir que se ha cumplido esto con la Primera y
Segunda Guerra Mundial. Ahora sí estamos viviendo los tiempos finales. Dice que habría grandes
terremotos, y aunque es cierto que antes no había manera de medir la magnitud de los
terremotos, está científicamente comprobado que hay un aumento en la actividad sísmica. Hoy
día tenemos recursos que nos pueden estar indicando cuándo sucede una actividad sísmica, de
esta manera nos damos cuenta que está habiendo actividad sísmica en todas partes. En
diferentes lugares plagas y pestilencias. ¿Qué les parece eso de las epidemias a gran escala que
se han desatado recientemente? La gripe aviar o el AH1N1. También dice que antes de que esto
sucediera algo más tendría que suceder; y es lo siguiente.
21:12 Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las
sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi
nombre.
Aquí está hablando de los apóstoles, quienes efectivamente vivieron esto, pero todo eso fue con
el propósito de que dieran testimonio a esos gobernantes del nombre de Yeshúa.
21:13-19 Y esto os será ocasión para dar testimonio. 14 Proponed en vuestros corazones no
pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa; 15 porque yo os daré palabra y
sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. 16 Mas seréis
entregados aun por vuestros padres, y hermanos, y parientes, y amigos; y matarán a algunos de
vosotros; 17 y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. 18 Pero ni un cabello de
vuestra cabeza perecerá. 19 Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas.
Esta es una profecía repetitiva. Ya se cumplió en la vida de los apóstoles, pero como es repetitiva
esto volverá a suceder, en otros textos podemos ver que esto es así. Puede que ahora tú mismo
has empezado a experimentar señales de ese rechazo; quizá antes no lo habías percibido tanto
porque tu estilo de vida en realidad no era tan diferente del estilo de vida de los demás, pero en
el momento en el que empiezan a cambiar aspectos tan básicos de tu diario vivir tales como
sentarte a comer con alguien, o en cómo cuentas el tiempo, se notará que tú eres diferente, que
tienes prácticas raras, que haces ceremonias extrañas que la gente no comprende. Entonces te
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conviertes en un foco de atención sospechoso. Ahora te miran como un miembro de una secta
judaizante.
En este momento, aunque no quieras, ya tienes una etiqueta, y, ¿qué crees que sucedería si la
historia se volviese a repetir? Las inquisiciones, cruzadas, y el Holocausto empezaron a
perseguir a un grupo de personas que tenían leyes diferentes, y también un estilo de vida
diferente. ¿Qué pasaría si se levantara otro Amán, u otro Hitler? ¿Contra quién crees que se iría?
¿Quién ya está etiquetadito para que le pongan un distintivo que diga “estas personas son
diferentes”? Por ahí va a empezar, y esto no es una invención; está escrito en Apocalipsis. En
Apocalipsis dice que el gran dragón atacará con gran ira al pueblo de Israel, en el territorio de
Israel. Cuando vea que no puede contra él, entonces dice que se irá en contra el resto de la
descendencia de ella. ¿Quién creen que son esos descendientes? Pues ahí mismo dice que son
los que tienen el testimonio de Yeshúa y guardan los mandamientos; esa va a ser la manera en
que te van a identificar. Lo que nos dice Yeshúa “es no te asustes, con vuestra paciencia ganareis
vuestras almas”.
21:20 Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción
ha llegado.
Volviendo a la destrucción del Templo, les dice que cuando esté rodeada de ejércitos su
destrucción ha llegado; esto sucedió cuando Tito Vespasiano rodeó la ciudad.
21:21 Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes; y los que en medio de ella, váyanse;
y los que estén en los campos, no entren en ella.
La estrategia de los romanos era cerrar la todas las puertas de la ciudad para evitar la entrada de
agua y toda clase de provisiones y que así la gente poco a poco empezara a morir de hambre y
se rindiera; pero como en la ciudad había almacenes de comida esto, no sucedería
inmediatamente. Lo que los romanos hacían era esperar fuera de la ciudad a que se les
terminaran las provisiones. De ese modo ya sin más comida, no les quedaría nada más que
rendirse. La motivación de alguno que estuviera en el campo por entrar a la ciudad viéndola
rodeada de ejércitos sin duda era por tomar algo de posesiones o por su familia. Tristemente
hubo algunos que a pesar de haber escuchado esta advertencia de parte de Yeshúa entraron a la
ciudad.
Según Josefo (un historiador judío) lo que los zelotes (una secta judía que le declaró guerra a
Roma) hicieron para presionar a la población de Jerusalén a que peleara fue quemar todos los
almacenes de comida.
Yeshúa, sabiendo que eso iba a suceder, les dijo a sus discípulos que no entraran a la ciudad
porque sabía que quedarían atrapados. El historiador Josefo también cuenta el caso de una
mujer que en su desesperación por comida perdió la razón y cocinó a su hijo vivo. Cuando los
vecinos empezaron a oler la carne cocinándose, fueron a ver de dónde habían sacado comida y
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descubrieron lo que esta mujer había hecho. Se dieron cuenta que ya la gente estaba llegando a
un grado de perder la razón y se difundió lo que estaba pasando. Yeshúa les dijo “no entren a la
ciudad”, puesto que él sabía que estaba decretada la destrucción para esta ciudad. Los
seguidores de Yeshúa que prestaron atención a esta advertencia de Yeshúa lograron escapar,
pero el haber hecho esto les costó que el judaísmo que no creyó que Yeshúa era el Mesías los
considerara traidores y herejes. Hasta el día de hoy, el judaísmo considera así a los creyentes en
Yeshúa que en ese tiempo no se unieron a compatriotas para pelear en contra de los romanos.
21:22-24 Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están
escritas. 23 Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días! porque habrá
gran calamidad en la tierra, e ira sobre este pueblo. 24 Y caerán a filo de espada, y serán llevados
cautivos a todas las naciones; y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de
los gentiles se cumplan.
Roma tomó posesión de la ciudad de Jerusalén y la destruyó, posteriormente otro emperador
romano le cambió el nombre por Aelia Capitolina. Al territorio de Judea y Samaria que era Israel
lo llamó Palestina, también prohibió la entrada de judíos a Jerusalén y a partir de esa fecha la
ciudad estuvo en manos de ejércitos extranjeros. Primero fueron los romanos, después vinieron
los árabes, luego los Turcos y hasta que en la Primera Guerra Mundial vinieron los británicos.
Después de la Segunda Guerra Mundial se crea el estado de Israel el 14 de mayo de 1948, pero
no es sino después de una serie de guerras de los países árabes en contra de Israel que en una
de esas guerras, La guerra de los 6 días, en junio de 1967 cuando los ejércitos árabes atacan el
estado de Israel, que en solo 6 días el ejército Israelí logra vencerles y por primera vez en la
historia recupera de manos de los Jordanos la ciudad de Jerusalén.
Fue en ese día cuando por primera vez en la historia el pueblo de Israel tiene acceso al monte
del Templo, a la ciudad sagrada de Jerusalén. Entonces, de acuerdo a estas profecías, el plazo
para que los gentiles o las naciones tengan control sobre su pueblo y sobre la ciudad de
Jerusalén terminó en Junio de 1967. Técnicamente, el plazo para el evangelismo o la difusión del
mensaje a de las naciones concluyó en Junio de 1967. A partir del 1967, el enfoque del Señor es
traer de vuelta a su pueblo.
El mensaje ya se llevó a las naciones. Ya se tradujeron las Escrituras, y a partir de 1967 empieza
la resurrección de los huesos secos, el retorno del exilio de la casa de Jacob. Es por eso que este
mensaje de las raíces hebreas va creciendo. Hace 20 años lo que se sabía de este tema era muy
poco, sin embargo actualmente es impresionante la cantidad de material e información que
existe enfocada a difundir este mensaje al pueblo de Israel y a dar a conocer al pueblo cristiano
su identidad perdida. El tiempo de los gentiles terminó, y ahora el evangelio está regresando a la
forma original antes de que Roma lo tomara, lo manipulara y lo torciera. Ahora sí en este
contexto Jerusalén ha sido recuperada, entonces prepárate para lo que sigue.
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21:25 Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las
gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas;
“Señales en el sol”, es decir, fenómenos naturales en el cielo y en la tierra. El común
denominador será angustia de la gente, la gente vivirá en preocupación y ansiedad. El mal
común el día de hoy es el estrés, o la hiperactividad en los niños. Toda esta confusión será a
causa, dice el versículo, del bramido de las olas, es decir, algo estará pasando en el mar. Los
tsunamis, el calentamiento global, es derretimiento de los polos y todo ese cambio climático que
está habiendo lo pueden constatar.
21:26 desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán
en la tierra; porque las potencias de los cielos serán conmovidas.
Expectación es el estado del hombre; se puede sentir en el ambiente como la gente vive con una
expectación de que algo malo va a pasar, y pues más nos vale estar preparados para que pase
algo malo y que no suceda a que pase y no estemos preparados para eso.
21:27-28 Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. 28
Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra
redención está cerca.
Cuando estas cosas. ¿Qué cosas? El terror, ansiedad, el mar, las olas, las estrellas, la tierra.
Cuando todo esto empiece a suceder, levanta tu cabeza, porque tu liberación está cerca.
PARÁBOLA DE LA HIGUERA
21:29 También les dijo una parábola: Mirad la higuera y todos los árboles.
La higuera representa a la nación de Israel (Jer. 24, Os. 9:10).
21:30 Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca.
¿Creen que ya estamos en el verano?
21:31-32 Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el
reino de Dios. 32 De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto
acontezca.
Esta generación, ¿cuál será la generación que verá que todo esto acontece? La generación que
verá que todo esto acontece no se está refiriendo a la generación de los apóstoles, sino a la
generación que vea reverdecer la higuera (a Israel) y el comienzo de todas esas cosas. Una
generación en la Biblia a veces dura 40 años, otras veces dura 70, pero máximo dura 100 años. Si
el reverdecimiento de Israel comenzó en 1948, entonces a más tardar el final de todas las cosas
tendría que ser en el 2048, pero puede que no lleguemos a los 100 años.
21:33 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Antes de cerrar vamos, al libro de Cantar de los Cantares, capítulo 2. Esta es una poesía
romántica que nos habla del pleito que hubo entre Dios y su esposa Israel. La teología cristiana
dice que la esposa de Cantar de los Cantares es la iglesia cristiana, y tienen razón, pero lo que no
saben es la identidad de la iglesia cristiana. Cuando ellos sepan cuál es la identidad de la iglesia
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cristiana entonces vendrá la redención. Nosotros, los que sí lo sabemos, hemos recibido nada
menos que el mismo ministerio que recibió el apóstol Pablo: ir a los gentiles y revelarles el
misterio que son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Qué te parece ser parte del
remanente que recibió este mensaje para estos tiempos? ¿Te sietes honrado(a)? El Señor tiene
algo para ti, y si te sientes honrado(a) por recibir este mensaje mira lo que dice Cantar de los
Cantares 2.
Cnt. 2:1 Yo soy la rosa de Sarón, (es una referencia a Israel, una rosa que se siembra en arena
como la del desierto.)Y el lirio de los valles.
Cnt. 2:2 Como el lirio entre los espinos, (Los espinos son sinónimo de las naciones.)
Así es mi amiga entre las doncellas.
Cnt. 2:3 Como el manzano entre los árboles silvestres,
Así es mi amado entre los jóvenes;
Bajo la sombra del deseado me senté,
Y su fruto fue dulce a mi paladar.
Cnt. 2:4 Me llevó a la casa del banquete,
Y su bandera sobre mí fue amor.
Cnt. 2:5 Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas;
Porque estoy enferma de amor. (Esto lo está diciendo el pueblo de Israel. Pasas y manzanas
eran vistas como medicina; como está enferma pide que le den medicina).
Cnt. 2:6 Su izquierda esté debajo de mi cabeza,
Y su derecha me abrace.
Cnt. 2:7 Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén,
Por los corzos y por las ciervas del campo,
Que no despertéis ni hagáis velar al amor,
Hasta que quiera.
Cnt. 2:8 ¡La voz de mi amado! He aquí él viene
Saltando sobre los montes,
Brincando sobre los collados.
Cnt. 2:9 Mi amado es semejante al corzo,
O al cervatillo.
Helo aquí, está tras nuestra pared, (Proféticamente, el rey Salomón dice: mi amado viene, y dice
el escritor que el amado esta tras la pared. ¿Cuál será la pared que el pueblo de Israel venera y
desde dónde está mirando el amado? Esa pared, el kotel, el muro de los lamentos y todas esas
oraciones que se hacen desde allí pidiendo que venga Mashiaj, que venga la redención, el amado
las está escuchando detrás de esa pared.)
Mirando por las ventanas,
Atisbando por las celosías.
Cnt. 2:10 Mi amado habló, y me dijo:
Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven.
Cnt. 2:11 Porque he aquí ha pasado el invierno,
Se ha mudado, la lluvia se fue;
Cnt. 2:12 Se han mostrado las flores en la tierra,
El tiempo de la canción ha venido,
Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola.
Cnt. 2:13 La higuera ha echado sus higos,
Y las vides en cierne dieron olor;
Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven.
Cnt. 2:14 Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados
parajes,
(La llama paloma mía, y la paloma representa, según Oseas, a Efraín entre las naciones. La
paloma dice que está escondida; Dios la escondió ahí para preservarla de la destrucción,
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quitándole su identidad, camuflándola entre las naciones para que no la persiguieran, pero al final
de los tiempos le revela su identidad y el mismo la va a librar.)
Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz;
Porque dulce es la voz tuya, y hermoso tu aspecto. (El Señor se complace en que le hables.)
Cnt. 2:15 Cazadnos las zorras, las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas;
Porque nuestras viñas están en cierne. (Cuando venga la restauración, el Señor dice que cacemos
a las zorras cuando son pequeñitas, porque de grandes son muy escurridizas y prácticamente es
imposible atraparlas. Esas son las que echan a perder las cosechas. Este movimiento de las raíces
hebreas tiene que ser liberado de las zorras, de las actitudes de nuestro corazón que podrían hacer
que este movimiento precioso del Espíritu se convierta en un movimiento más. ¿Cómo podremos
lograr esto? Vamos al cierre de Lucas.

21:34-35 Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de
glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel
día. 35 Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra.
El tiempo final vendrá como una trampa para muchos, y lo que Él te está diciendo es: “no caigas
en la trampa de muchos”. Las zorras o trampas que debemos aniquilar son la glotonería, la
embriaguez y los afanes de esta vida. Acordaos de la mujer de Lot, la cual por mirar atrás cayó
en el mismo juicio de los habitantes de Sodoma y Gomorra. ¿Qué miró atrás? En el contexto que
Yeshúa lo menciona, ella miró atrás pensando en todos los bienes que estaba perdiendo.
El verano está llegando. Ha sido una larga etapa de sequía espiritual en nuestras vidas, una larga
etapa de invierno donde no hay fruto, larga etapa de escasez; pero la buena noticia es que ya se
escucha la voz de nuestro amado detrás de la pared. Ya se escucha la voz de la paloma que se
está dando a conocer, que está volviendo a la identidad. Es el tiempo del verano, lo que
tenemos que hacer es anhelar que esto venga.
21:36 Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas
estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.
Que seamos tenidos por dignos de escapar de los afanes de la vida, de todas esas cosas que nos
distraen.
21:37-38 Y enseñaba de día en el Templo; y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se
llama de los Olivos. 38 Y todo el pueblo venía a él por la mañana, para oírle en el Templo.
Si tú crees que el verano está a punto de iniciar, que es tiempo de cazar a las zorras que arruinan
las cosechas y que estamos llegando al final de la cosecha, si quieres cazar esas zorras que hay
en tu corazón, esa avaricia y afanes de cosas materiales y si sientes el deseo de decirle “Señor ya
no más, trae el verano, ha sido un largo invierno, haz que el sol brille una vez más”, te invito a
clames a Él y se lo digas con toda sinceridad de tu corazón y que estés alerta para no caer en la
trampa, para que seas tenido por digno de escapar de todas esas cosas que vendrán y estar de
pie delante del hijo del hombre.
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Te dejo esta canción para que si tienes oportunidad de escucharla lo hagas reflexionando en que
ya ha sido suficiente de tanta sequía e invierno; es tiempo de que nuestro amado vuelva y que el
sol brille sobre ti.
http://www.youtube.com/watch?v=ZVWwEbIGM74
Brilla de Jesús Adrián Romero
Este invierno se extendió más de la cuenta
Hace tiempo que no veo la primavera
Hace mucho que no brilla el sol con fuerza
Se nubló mi corazón sin darme cuenta
Coro
Y añoro la mañana cuando el sol saldrá, cuando brillará
Brilla desde el cielo luz de vida brilla
Ven a deshacer la escarcha que, este invierno me dejó
Este frío abrazador.
Ven, ven.
II
Duele el frío que ha dejado en mí tu ausencia,
Duele el aire al respirar sin tu presencia,
Ya mi aceite se acabó sin darme cuenta,
Y mi lámpara se apaga en la tormenta.
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LUCAS CAPÍTULO 22 (RVR-1960)
TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO: https://soundcloud.com/amishav/amishav-transmisiones-en-14
EL ARRESTO DE YESHÚA
Estamos llegando al clímax del evangelio, donde se nos narra que estaba cerca la fiesta de los
Panes sin Levadura. Para quienes aún no están familiarizados con las fiestas, la fiesta de los
Panes sin Levadura (Jag Hamatzot en hebreo) es una de las fiestas que se llama así porque
durante 7 días se come pan sin levadura. Esta festividad se inicia con otra festividad que está
dentro de la fiesta de los 7 días: la fiesta de la Pascua (Pesaj en hebreo) que significa “pasar por
alto” o “brincar”. La fiesta de la Pascua conmemora la salida de Egipto.
En este estudio vamos a derribar muchas vacas sagradas, muchos mitos o costumbres que se
dan en la teología cristiana y en las iglesias a causa de su desconexión de su origen hebreo. El
propósito de este estudio es reconectarnos con la fuente original, con la esencia hebrea de esta
cena, y el profundo significado de las palabras que Yeshúa va a decir en esta noche especial.
COMPLOT PARA MATAR A YESHÚA
22:1-2 Estaba cerca la fiesta de los Panes sin Levadura, que se llama la Pascua. 2 Y los principales
sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle; porque temían al pueblo.
Lo principales sacerdotes y los escribas estaban buscando cómo matarle, puesto que era difícil
hacerlo en esta fiesta. Había 3 festividades obligatorias para todo judío que vivía en esa región;
tenían que peregrinar hasta ciudad de Jerusalén para celebrar las fiestas. Estas fiestas eran Pesaj
(Pascua), Shavuot (conocida entre los cristianos como Pentecostés) y Sucot (la fiesta de las
cabañas). En este caso, está por celebrarse la fiesta de la Pascua. Es muy importante conocer las
festividades porque cada acontecimiento de la vida de Yeshúa está relacionado completamente
con las fiestas que Dios le dio al pueblo de Israel. Si no conocemos las festividades, no
entenderemos el plan profético cumplido en la vida del Mesías Yeshúa.
Yeshúa, en su primera venida, dio cumplimiento a las 4 primeras fiestas que ocurren en la
primavera y verano.

La Pascua (Pesaj) la cumplió en el sentido de que así como se utilizaba en esa fiesta la
sangre de un cordero, Yeshúa fue el cordero de Dios que quita el pecado del mundo.




La fiesta de los Panes sin Levadura la cumplió en el sentido de que ya que la levadura
representa el pecado, la maldad y la hipocresía, el cuerpo de Yeshúa limpio y sin pecado
fue ofrecido como el pan que no tiene levadura.
A la fiesta de las Primicias le dio cumplimiento en el sentido de que así como se
ofrecía la primera gavilla, Yeshúa, al ser el primero en resucitar con un cuerpo glorioso.
se convierte en primicias de todos los que han de resucitar.
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La fiesta de las semanas (Shavuot o Pentecostés): Shavuot en hebreo es el plural de
shavua que significa semana. En el cristianismo se le conoce como Pentecostés, que
significa 50 porque era un requisito de la Torah que después de la Pascua se debían
contar 50 días hasta llegar a esa fiesta. Específicamente, debían contar 7 semanas
completas, y el siguiente día era la fiesta. Es de ahí que en el judaísmo se conoce como
Fiesta de las Semanas. Lo que se conmemora en esta fiesta es la entrega de la Torah en el
monte Sinaí, y en este estudio vamos a ver de qué manera Yeshúa dio cumplimiento a
esta fiesta.

Hoy, con las Escrituras, derribaremos el dogma católico (que después se trasladó al
protestantismo) que dice que la iglesia cristiana ya no tiene que guardar la ley de Moisés
porque con Cristo ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Nuestro objetivo cada vez que
estudiamos las Escrituras es amoldar nuestra mente, nuestros dogmas y nuestro pensamiento a
lo que dice la Escritura. Por encima de todas las tradiciones y dogmas que hemos aprendido está
la autoridad de lo que claramente dice la Escritura. El profeta Oseas dijo: el pueblo pereció
porque le faltó conocimiento (Os. 4:6).
Aquí vemos que los principales sacerdotes y los escribas eran los que querían matar a Yeshúa, no
era el pueblo. Los escribas eran los que se encargaban de copiar el texto de las Escrituras, ya que
no había imprentas como ahora. Cualquiera que deseaba tener una copia de las Escrituras debía
recurrir a uno de estos escribas, que letra por letra copiaban los escritos sagrados y los escribían
en unas pieles de cordero tratadas muy cuidadosamente para este propósito. Lo interesante era
que quienes más conocían de la Escritura eran quienes querían matarle, y estaban buscando
cómo hacerlo, pero no querían que fuera en la fiesta para evitar el alboroto, ya que como
Jerusalén era la capital de Israel y ahí era donde estaba el templo, muchos habían subido a
celebrar la fiesta y la ciudad estaba llena de peregrinos. Muchos ya habían escuchado de Yeshúa
por todo lo que había hecho, de modo que el pueblo de Jerusalén y los que habían llegado a la
fiesta estaban a la expectativa de que se diera a conocer como rey y los liberara del Imperio
Romano. Por esa razón, los principales sacerdotes y los escribas planearon matarlo, y estaban
buscando cómo hacerlo, pero no en la fiesta para que no hubiera un alboroto. Sin embargo, las
cosas no sucedieron como ellos lo habían planeado, sino como Dios había decretado que iban a
ser.
Aquí veremos cómo en todo momento Yeshúa tuvo control de cada aspecto de su arresto y de
su muerte. Los líderes no querían que fuera en la Pascua, sin embargo Yeshúa consiguió que
fuera exactamente en el día de la Pascua, dando así cumplimiento a todo el simbolismo de que
él era el cordero de la Pascua. Vamos a ver cómo lo logró.
22:3 Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los
doce;
El nombre hebreo Judas es Yehudah, que significa alabanza. Iscariote no se sabe a ciencia cierta
qué significa, pero existen varias posibilidades. Una de ellas es que la palabra está relacionada
con dos palabras hebreas que son ish que significa hombre y keriot que es el nombre de una de
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las ciudades de la tribu de Judá. Otra posibilidad es que la palabra Iscariote está relacionada con
el termino sicario, los cuales eran rebeldes judíos en contra del Imperio Romano, una especie de
terroristas. Se les llamaba sicarios porque utilizaban un pequeño cuchillo llamado sica o sicara
con la que mataban a los romanos cada vez que tenían oportunidad. De ahí también emanan
otras teorías que dicen que la razón por la que Judas entregó a Yeshúa es porque quería forzarlo
a que ya se manifestara como el Mesías. Esta teoría puede tener cierta razón de verdad, puesto
que él era el que guardaba las ofrendas. En su afán de poderío y ganancia personal quería que se
manifestara para gobernar juntamente con él; pero una vez que lo entrega (motivado por su
codicia) se da cuenta que cometió un gran error, ya que cuando ve que lo arrestan y que Yeshúa
no hizo nada de lo que él esperaba, fue que se dio cuenta de que se había equivocado
entregando a un justo y no pudo soportar su culpabilidad, así que terminó ahorcándose.
El punto es que hubo algo en Judas que fue lo que le dio entrada a Satanás. Hablando de esto,
cabe mencionar que en algunas denominaciones se enseña que de repente los demonios
pueden entrar en una persona y que debes andar con cuidado para que no se te meta un
demonio. Esto no es así. Los demonios no pueden entrar así nada más. Tú le tienes que abrir la
puerta. Los demonios sólo tienen la autoridad que tú les permites tener. Lo que sí puede
suceder es que con un poquito que les abras la puerta es suficiente para que ellos logren abrirla
completamente, por ello es que no debemos abrirla ni un poquito. Si te toca, no le abras, y ni
siquiera te pongas a conversar con ellos como lo hizo Eva, la cual terminó comiéndose el fruto
que Dios le había prohibido comer.
Volviendo a Judas, lo que pudo haber hecho que Judas le abriera la puerta a Satanás fue su
codicia. La moraleja para nosotros es que la ambición por el poder y las riquezas puede ser el
huequito por donde nuestro adversario entre a nuestra vida y la destruya. Judas era uno de los
12, y anteriormente vimos que eran doce porque cada uno de ellos estaba representando a una
de las 12 tribus de Israel sobre las cuales Yeshúa les había prometido que reinarían. Una vez que
Judas es desechado, queda abierta esa posición. Los discípulos, en Hechos, la tratan de cubrir
mediante oración y un sorteo que cayó sobre uno llamado Matías. Como ya no se volvió a
mencionar nada sobre Matías, existe la posibilidad de que esa posición la ocupe el apóstol Pablo.
22:4-6 y éste fue y habló con los principales sacerdotes, y con los jefes de la guardia, de cómo se
lo entregaría. 5 Ellos se alegraron, y convinieron en darle dinero. 6 Y él se comprometió, y
buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo.
Judas quería entregarlo sin que el pueblo se diera cuenta.
PREPARACIÓN PARA LA PASCUA
22:7 Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la
Pascua.
La razón por la que tenían que comer panes sin levadura era porque Dios les dijo que tenían que
salir de Egipto rápido y no tuvieron tiempo para que la masa leudara. En conmemoración a ese
www.descubrelabiblia.org

Pág - 856 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

momento se comían panes sin levadura, aunque también tiene otros simbolismos, como por
ejemplo el pecado.
22:8-10 Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la
comamos. 9 Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? 10 El les dijo: He aquí, al entrar
en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua; seguidle hasta la
casa donde entrare,
Algunos comentaristas dicen que es clave el hecho de que les dijera que siguieran al hombre que
llevaba el cántaro de agua, porque según la costumbre de aquella época, eran las mujeres
quienes se encargaban de ir al pozo a buscar el agua. El que fuera un hombre el que está
haciendo esta labor indica que puede ser que esta comunidad era una comunidad de esenios.
Los esenios eran un grupo judío de hombres que estaban en desacuerdo con el liderazgo del
Templo en Jerusalén y que se habían apartado del sistema, yéndose a vivir a desierto, en una
zona llamada Qumrán, cerca del Mar Muerto (donde se encontraron los Manuscritos del Mar
Muerto). En esas cuevas donde se encontraron los manuscritos vivían los esenios, que eran
sacerdotes y gente muy estudiosa de las Escrituras; se mantenían aislados para conservar su
pureza porque creían que ya venía el fin del mundo.
22:11-13 y decid al padre de familia de esa casa: El Maestro te dice: ¿Dónde está el aposento
donde he de comer la Pascua con mis discípulos? 12 Entonces él os mostrará un gran aposento
alto ya dispuesto; preparad allí. 13 Fueron, pues, y hallaron como les había dicho; y prepararon
la Pascua.
Esto del hombre llevando un cántaro con agua es significativo porque en ninguno de los
evangelios se menciona que Yeshúa comió cordero, solo mencionan el pan y el vino. Esto nos
lleva a pensar que no se comió cordero esa noche porque la cena de Pascua no era esa noche
sino un día después. Como recordarán, los días en el calendario hebreo empiezan por la tarde a
la puesta del sol y terminan por la tarde del siguiente día. Esto basado en Génesis 1 donde dice:
y fue la tarde y la mañana y cuenta eso como un día. Basados en esta manera de describir la
creación se dedujo que así es como Dios cuenta el tiempo y por eso se cuentan así los días en el
calendario hebreo. Pues bien, el día en que se celebraba la Pascua era el 14 de Nisán, y si ese es
el día de la Pascua, el cordero se tenía que matar entre las dos tardes, prácticamente cuando ya
iba a entrar el 15, de modo que la cena de Pascua se llevaba a cabo cuando estaba terminando
el 14 y entrando el 15, pero Yeshúa es arrestado antes de la cena de Pascua. Eso lo podemos ver
en los otros evangelios, por ejemplo el evangelio de Juan nos dice que retiraron el cuerpo rápido
porque venía el día de reposo y ese día de reposo era de gran solemnidad; eso nos muestra que
Yeshúa murió antes de la cena de Pascua, que es cuando se comía el cordero. No podía haber
comido cordero porque todavía en el Templo no se estaban matando los corderos para el
sacrificio. Mientras Yeshúa era crucificado a la hora sexta y muere a la hora novena, en el
Templo desde la mañana hasta las 3:00 pm se estaban matando los corderos para el sacrificio de
la Pascua que habrían de comerse esa noche.
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Este indicativo del hombre que lleva el cántaro es interesante porque los esenios se guiaban por
un calendario diferente, no siempre cuadraban las fechas en las que celebraban ellos con las
celebradas en el Templo. Yeshúa celebra la fiesta siendo un 14 de Nisán según los esenios, pero
un día antes de que los corderos se sacrificaran en el templo porque él mismo seria el cordero.
Seguramente les estaba dando a los discípulos el pan y el vino y ellos se preguntaron: “¿Dónde
está el cordero?” Igual pasó con Abraham cuando Isaac le preguntó por el cordero.
LA ÚLTIMA CENA DE PASCUA (PESAJ) DE YESHÚA CON SUS DISCIPULOS
22:14-15 Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. 15 Y les dijo: ¡Cuánto he
deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca!
Vemos en el texto 15 que Yeshúa dice: “¡Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua
antes de que padezca!” Vean que él es el cordero de la Pascua, sin embargo, antes de que
padeciera estaba comiendo esa Pascua. Esto confirma lo antes mencionado. Nótese además que
lo que Yeshúa está celebrando específicamente con sus discípulos no es la famosa Santa Cena o
la Última Cena. Es un mito que se diga que esa es la Última Cena, puesto que en el libro de los
Hechos y en final de algunos evangelios se nos narra que Yeshúa estuvo 40 días después de
resucitar con sus discípulos y comió y bebió muchas veces más. La tradición ha marcado que esta
fue la Última Cena, pero esto de ninguna manera fue así. Como tampoco fue la Santa Cena, lo
que Yeshúa estaba celebrando era la Pascua (Pesaj) judía que conmemora la salida de Egipto.
Ahora, ¿por qué Yeshúa estaba celebrando la Pascua, y por qué es el cordero del sacrificio?
¿Cuál es todo el simbolismo de la Pascua? Presta mucha atención porque esto no lo vas a
aprender en ninguna iglesia cristiana. Solamente lo puedes conocer si conoces de las raíces
hebreas del cristianismo. Para entender esto vamos a ir al libro del profeta Jeremías.
El profeta Jeremías vivió alrededor de 600 años antes de Cristo y fue enviado a la casa de Judá a
anunciarles la inminente destrucción que vendría sobre ellos si no se arrepentían de haberse
apartado de guardar los mandamientos del Señor. Muchas veces les anunció que si no se
arrepentían vendrían los babilonios y se los llevarían cautivos, pero el pueblo no le escuchó; de
modo que se cumplió lo que mucho él había profetizado. El pueblo fue llevado al exilio y a
Jeremías le tocó ver toda la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén, por eso escribió el
libro de Lamentaciones el cual es un lloro suyo a causa de todo lo que le tocó ver. De ahí que a él
se le llama “el profeta llorón”. Además de anunciar toda la destrucción sobre el Templo y la
ciudad de Jerusalén, Jeremías también anunció 2 cosas muy importantes que necesitamos
entender. De lo contrario, este capítulo de Lucas y todos los otros evangelios que hablan de la
Pascua, no los entenderemos; o si lo entendemos será a nivel muy superficial.
Así como a Jeremías se le reveló que vendría el juicio sobre la casa de Judá y los castigaría
llevándolos al exilio a causa de no haber escuchado la voz de los profetas, también se le reveló
que Dios restauraría, salvaría y renovaría el pacto con su pueblo Israel. Dios le reveló que así
como el padre castiga a sus hijos, no para destruirlos sino para moldear su carácter, así también
el Señor haría lo mismo con su pueblo para llevarnos al arrepentimiento y dirigirnos a Él una vez
más.
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El profeta Jeremías, en el capítulo 16, anunció un segundo éxodo; no como el éxodo de Egipto,
sino de todas las naciones a donde el pueblo de Israel fue llevado cautivo. Jeremías dijo que a
pesar de la dispersión que harían los babilonios y posteriormente los romanos que se llevaron a
todos los judíos así como también los asirios se habían llevado a todas las tribus del norte, un día
el Señor los sacaría de todas las naciones para hacerlos regresar a su propia patria, su propia
tierra. Eso lo anunció alrededor de 2600 años atrás. Ahora bien, ¿cuándo podemos decir que se
empezó a cumplir la profecía de Jeremías capítulo 16? Esa profecía se empezó a cumplir el 14 de
mayo de 1948 con la creación del estado de Israel. A partir de ese momento empiezan a volver
judíos de todas las naciones, cumpliendo literalmente las palabras de Jeremías.
También dice la profecía que Dios enviaría pescadores y los pescarían, y después enviaría
cazadores y les cazarán. Quien promovería que el pueblo de Israel regrese serían pescadores que
irían a compartirle este mensaje a los que están entre las naciones para que el pueblo se
arrepienta y regrese; con esto podemos entender por qué Yeshúa eligió como discípulos
pescadores. Antes de que Yeshúa se fuera les dijo a sus discípulos: Hch 1:8 pero recibiréis poder,
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda
Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Sus discípulos son enviados, y después los
discípulos de los discípulos, y de ahí todos los que vienen después tienen como misión ir en
busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si a ti el mensaje de Jesús (Yeshúa) te ha
cautivado, hay un 99.9% de posibilidades de que tú seas una de esas ovejas perdidas de la casa
de Israel que fue llevada al exilio pero que en los últimos tiempos el Señor traería de vuelta.
Cada vez hay más información de la herencia judía de los hispanos que vinieron de España a este
continente pero que después fueron forzados a convertirse al catolicismo. Está plenamente
comprobado y hay mucha documentación al respecto que dice que el 80% de los apellidos
hispanos son de origen judío. La profecía de Abdías dice que todos ellos han de volver a Israel en
los últimos tiempos. Si tú estás escuchando este llamado, puede ser porque te tocará ser parte
de esa generación que ha de volver.
Todo esto en necesario que lo podamos entender porque está en relación con el nuevo pacto.
Jeremías 16 habla del segundo éxodo de todas las naciones y Jeremías 31 habla del nuevo pacto.
Antes de ir al pasaje donde Yeshúa toma la copa y dice que es la copa del nuevo pacto en el
versículo 20, vamos a ir a Jeremías 31 para de una vez por todas derribar otro mito de la teología
cristiana que dice que el nuevo pacto nada tiene que ver con la ley de Moisés.
EL NUEVO PACTO
Vamos a leer Jeremías desde el capítulo 30:18.
Jer 30:18 Así ha dicho Jehová: He aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de
sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será
asentado según su forma.
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Los cautivos de Jacob son todos aquellos que fueron llevados al exilio. Esta es una profecía que
veremos al final del capítulo y que es para los últimos tiempos. El templo de Salomón fue
destruido por los babilonios. Después, en la época de Esdras, Nehemías y Zorobabel, se
construyó el segundo templo. Lo destruyeron los romanos. Lo que ahora existe en el lugar donde
estaba el templo es una mezquita de oro de los musulmanes, pero en esta profecía dice que
habrá un templo. Esto estamos por verlo, aún no ha sucedido.
Jer 30:19 Y saldrá de ellos acción de gracias, y voz de nación que está en regocijo, y los
multiplicaré, y no serán disminuidos; los multiplicaré, y no serán menoscabados.
Jer 30:20 Y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada; y
castigaré a todos sus opresores.
Jer 30:21 De ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador; y le haré llegar
cerca, y él se acercará a mí; porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? dice
Jehová.
En tiempos de Yeshúa, los romanos eran los príncipes, pero esta profecía dice que de Jerusalén
saldrá el príncipe (tal como lo profetizó Jacob cuando dijo que no sería quitado el cetro de Judá.
Gn. 49:10.)
Jer 30:22 Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios.
Jer 30:23 He aquí, la tempestad de Jehová sale con furor; la tempestad que se prepara, sobre la
cabeza de los impíos reposará.
Jer 30:24 No se calmará el ardor de la ira de Jehová, hasta que haya hecho y cumplido los
pensamientos de su corazón; en el fin de los días entenderéis esto.
Un día, dice la profecía, todo será perfecto y hermoso, pero antes de eso viene la tempestad, la
disciplina. Luego dice que esta profecía no se podría entender en los tiempos de Jeremías, sino
hasta los últimos tiempos será entendida. Si hoy es el fin de los días, por primera vez en la
historia podremos entender esta profecía de Jeremías. Lo que viene más adelante es profecía
para entenderse o cumplirse en los últimos tiempos.
Jer 31:1 En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me
serán a mí por pueblo.
Al final de ver. 24 dice en el fin de los días, en el principio del versículo 31 dice en aquel tiempo;
de modo que aquel tiempo al que se refiere es el fin de los días.
Jer 31:2 Así ha dicho Jehová: El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto,
cuando Israel iba en busca de reposo.
Jer 31:3 Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: Con amor eterno te he
amado; por tanto, te prolongué mi misericordia.
Jer 31:4 Aún te edificaré, y serás edificada, oh virgen de Israel; todavía serás adornada con tus
panderos, y saldrás en alegres danzas.
Jer 31:5 Aún plantarás viñas en los montes de Samaria; plantarán los que plantan, y disfrutarán
de ellas.
Jer 31:6 Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín: Levantaos, y
subamos a Sion, a Jehová nuestro Dios.
La palabra “guardas” que aquí aparece, en hebreo es la palabra netzarim o notzrim; y en Israel a
los cristianos se les llama los Notzrim. Podríamos traducir este texto también como: habrá días
en que clamarán los cristianos (notzrim) en el monte de Efraín. El monte representa el lugar del
gobierno de Efraín, de las 10 tribus de Israel. Pero vean lo que esta profecía está diciendo; está
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diciendo que de Efraín saldrán cristianos (notzrim), tal como nosotros que venimos de un
contexto cristiano. Lo que dirán esos cristianos es: Levantaos y Subamos a Sion al Señor nuestro
Dios. Esto está impresionante, porque unos años atrás lo que los cristianos decían es “vámonos
a Roma”, pero en los últimos tiempos ya no dirán eso, sino vamos a Jerusalén. Esa es la capital, y
no Roma. Alguien metió cizaña y se distorsionó todo, pero en los últimos tiempos se restaurará.
Jer 31:7 Porque así ha dicho Jehová: Regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces de júbilo a la
cabeza de naciones; haced oír, alabad, y decid: Oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de
Israel.
Jer 31:8 He aquí yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y
entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente; en gran
compañía volverán acá.
Jer 31:9 Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de
aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán; porque soy a Israel por padre, y Efraín es
mi primogénito.
Efraín, las diez tribus que fueron llevadas por los Asirios en el año 722, se mezclaron. A estas
alturas el ADN de Abraham esta regado por toda la tierra, conforme está escrito que Dios
mezclaría la simiente de Abraham en todas las naciones y que su descendencia sería como las
estrellas en multitud, pero que en los últimos tiempos esa gran multitud entendería su identidad
como hijos de Abraham. El ver. 8 dice que cuando vuelvan, volverán con gran compañía, es
decir, mucha gente que no era del pueblo se les unirá y vendrán con ellos. Luego dice al final del
ver.9 Porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Si Efraín es el primogénito, y
como hemos mencionado en capítulos anteriores, la función del primogénito es preservar y
velar por el bienestar en la familia. Entonces Efraín, o sea 10 tribus que se mezclaron entre las
naciones y que según la profecía se convertirían en la plenitud de los gentiles, que llegarían a ser
reyes de naciones, cuando ellos entiendan su identidad como hijos de Israel entonces su función
va a ser preservar al resto de la familia de Jacob que queda, los que están identificados como
descendientes de Israel, es decir los 17 millones de judíos que hay actualmente. Esto es porque
en la profecía de Gog y Magog dice que todas las naciones se levantarán para destruir al pueblo
judío. Ahí será donde el Señor le va a revelar su identidad a los Notzrim para que digan “vamos a
Sion a proteger a nuestros hermanos.” Lo que la iglesia cristiana católica ha hecho con el Judío a
lo largo de la historia ha sido perseguirle, matarle y acusarle, pero en los últimos tiempos lo que
hará el cristiano es cambiar su actitud. Dejará de perseguir al judío y le dirá “tu pueblo será mi
pueblo y tu Dios mi Dios”.
¿Se estará cumpliendo esto en nuestro tiempo? Sí, ya lo estamos viendo. El papa Juan Pablo II,
en un momento histórico, fue al muro de los lamentos y pidió perdón en nombre de la Iglesia
católica por todos los pecados de la iglesia en contra el pueblo Judío. También dijo: “El pueblo
judío son nuestros hermanos mayores”. Esa es una declaración extraordinaria. Nunca se había
dado algo igual a través de la historia. En cuanto a los grupos protestantes, cada día hay más
simpatía hacia el pueblo de Israel. Existe una organización en USA llamada CUFI (Christians
United for Israel), de un pastor llamado John C. Hagee, en San Antonio Texas, con el propósito
de unir pastores y organizaciones para apoyar a Israel económicamente y con solidaridad en
momentos difíciles. Hoy día estamos leyendo profecías que tiempo atrás simplemente no se
podían entender porque no habían sucedido los eventos que marcan los últimos tiempos, como
por ejemplo la toma de Jerusalén ocurrida en Junio de 1967.
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Jer 31:10 Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y
decid: El que esparció a Israel lo reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño.
Específicamente dice que esta palabra es para las naciones, es decir, para nosotros.
Jer 31:11 Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él.
Jer 31:12 Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion, y correrán al bien de Jehová, al pan, al
vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas; y su alma será como huerto de riego, y
nunca más tendrán dolor.
Jer 31:13 Entonces la virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente; y
cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor.
Jer 31:14 Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien,
dice Jehová.
Jer 31:15 Así ha dicho Jehová: Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo; Raquel que lamenta
por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron.
Esta misma profecía se menciona en el evangelio de Mateo capítulo 2 en el contexto de
Herodes, quien mandó matar a los niños menores de 2 años buscando matar a Yeshúa, el Rey de
Israel. “Raquel que llora por sus hijos”, lo dijo el profeta Jeremías en forma poética, porque
cuando el pueblo fue llevado a Babilonia, tuvieron que pasar por Ramá, donde estaba la tumba
de Raquel. En forma alegórica, Jeremías dijo que Raquel debía estar llorando al ver que se
llevaban a sus hijos al exilio cuando ellos pasaron por su tumba. Pero luego habla como si el
Señor le estuviera diciendo a Raquel.
Jer 31:16 Así ha dicho Jehová: Reprime del llanto tu voz, y de las lágrimas tus ojos; porque salario
hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo.
Reprime del llanto tu voz. Poéticamente, sigue escribiendo el profeta como si Dios le dijera a
Raquel, “no te preocupes, no llores”. Salario hay para tu trabajo, es decir, vale la pena lo que
estás haciendo al interceder por ellos llorando, porque ellos volverán. Se irán a Babilonia, Roma,
Europa, Asia, América África, en fin, a todas partes del mundo, pero al final volverán.
Jer 31:17 Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia
tierra
Esta es una profecía para los últimos tiempos.
Jer 31:18 Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba: Me azotaste, y fui castigado como
novillo indómito; conviérteme, y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios.
Efraín, en los últimos tiempos, va a estar llorando, diciendo: “me rebelé y por eso me pasó todo
esto. Conviérteme y seré convertido”. Si esto te ha pasado a ti, es un gran indicativo que tú tienes
que ver con todo esto.
Jer 31:19 Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta,
herí mi muslo; me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud.
¿Qué historia les recuerda alguien que se apartó, se fue lejos y un día se arrepintió? Aquí está el
hijo pródigo de Lucas 15.
Jer 31:20 ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿no es niño en quien me deleito? pues desde que
hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por
él; ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová.
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Jer 31:21 Establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada; vuélvete por el
camino por donde fuiste, virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades.
Es decir, “vas a ir al exilio, pero cuando vayas, vete poniendo montones de piedras para que
cuando quieras regresar sepas por dónde debes volver.”
Jer 31:22 ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová creará una cosa
nueva sobre la tierra: la mujer rodeará al varón.
Esta es una práctica judía en la que la mujer rodea al esposo 7 veces, como para entrar en una
unidad. El Señor está diciendo: “voy a hacer algo nuevo, me voy a reconciliar con este pueblo
que me fue infiel y fue llevado al exilio”. Aquí viene la clave para el nuevo pacto.
Jer 31:23 Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Aún dirán esta palabra en la tierra
de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver sus cautivos: Jehová te bendiga, oh morada
de justicia, oh monte santo.
Jer 31:24 Y habitará allí Judá, y también en todas sus ciudades labradores, y los que van con
rebaño.
Jer 31:25 Porque satisfaré al alma cansada, y saciaré a toda alma entristecida.
Vean lo que es toda la profecía. “Los voy a traer de vuelta, los voy a bendecir, me compadeceré
de ellos, satisfaré, saciaré toda alma cansada y entristecida”. Todo esto se lo dijo Dios a Jeremías
en un sueño que Jeremías describió como muy agradable, puesto que a pesar que estaba viendo
toda la destrucción, el Señor le reveló en sueño toda la restauración.
Jer 31:26 En esto me desperté, y vi, y mi sueño me fue agradable.
Jer 31:27 He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de
simiente de hombre y de simiente de animal.
Animal era un término para referirse a los gentiles, aunque suena despectivo y feo, pero pues así
era como los judíos veían a los gentiles porque lo que caracteriza a los animales es que se rigen
por la ley del más fuerte y el que es más fuerte gana. En cambio ellos, como habían recibido la
instrucción de Dios que les enseñaba principios, como el amor al prójimo, a tener compasión, a
no robar etc., ya no podían comportarse basados en los instintos, como los animales. Lo que
aquí está diciendo es que Dios mezclaría la simiente de Israel con la simiente de las naciones.
Jer 31:28 Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, y trastornar y perder y afligir,
tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová.
Jer 31:29 En aquellos días no dirán más: Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los
hijos tienen la dentera,
Jer 31:30 sino que cada cual morirá por su propia maldad; los dientes de todo hombre que
comiere las uvas agrias, tendrán la dentera.
Aquí viene la clave del nuevo pacto. Recuerden que dijimos que los días de los que está
hablando son los últimos tiempos.
Jer 31:31 He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de
Israel y con la casa de Judá.
El primer impacto que recibimos del ver. 31 es que en la teología cristiana se hace mucho énfasis
de que la iglesia ya está en el nuevo pacto. Sin embargo, si esto es así, entonces veamos, ¿con
quién dice el versículo que es el nuevo pacto? Claramente el versículo dice que es con la casa de
Israel y con la casa de Judá. Diez tribus del norte y dos tribus del sur; total, las 12 tribus. En la
cena de Pascua, ¿con cuántos está Yeshúa haciendo el nuevo pacto? Son doce. Ellos están
representando a las 12 tribus de Israel. Yeshúa está cumpliendo esta profecía, y vamos a ver en
qué consiste.
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Jer 31:32 No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la
tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice
Jehová.
O sea, “los saqué de Egipto, hice un pacto en Sinaí con, me casé con ellos, pero ellos invalidaron
mi pacto. Cayeron en idolatría con el becerro de oro.” Esto causó el castigo y el juicio. A pesar de
que el Señor era su marido, le fueron infieles. Entonces, cuando Yeshúa aparece, viene a tomar
el rol del esposo celoso por su esposa, que viene a rescatarla, a tomarla. Los 12 discípulos son
representantes de la esposa, y Yeshúa es el representante del esposo que ahora está dando su
vida por su esposa. Ese derramamiento de su vida y su sangre va a crear un nuevo pacto, el cual
consistirá en lo siguiente.
Jer 31:33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice
Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos
me serán por pueblo.
Las leyes no estarán escritas más en tablas de piedra, ahora estarán escritas en nuestro corazón.
¿Qué te va a motivar a obedecer sus mandamientos? Lo que te motivará será lo que veremos en
Lucas cuando regresemos al capítulo. Hoy vas a descubrir el nuevo pacto como nunca antes lo
habías descubierto. Vamos a Lucas, y con todo este panorama vamos a entender lo que Yeshúa
va a hacer en esa santa cena. Es santa porque es algo muy sagrado lo que va a hacer.
22:16 Porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla en el reino de Dios.
Esta fue la última Pascua de Yeshúa. No deberíamos llamarla Última Cena, sino Última Pascua,
porque no volvió a comer más la Pascua. La volverá a comer otra vez cuando regrese y la
celebremos con él.
22:17-18 Y habiendo tomado la copa, dio gracias, y dijo: Tomad esto, y repartidlo entre vosotros;
18 porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga.
Igualmente este brindis que hace fue el último que tomó, y dice “no lo volverá a tomar más
hasta que se establezca el reino”. Esto nos recuerda el voto nazareo del cual habla el libro de
Números en el capítulo 6. A partir de este momento, Yeshúa hace un voto nazareo, se consagra
al igual que Sansón. Aunque no lo podamos creer, Sansón y Yeshúa tienen un gran paralelismo.
Al igual que Sansón, que estando en su consagración se unió a Dalila y se apartó de su pueblo,
Yeshúa también después de que hace el voto de consagración ya no se le va a ver más entre su
pueblo, sino que se ira a los gentiles y se mezclará entre los filisteos, alegóricamente hablando,
en un mundo como el de Dalila, pero todo tendrá un gran propósito: el de algún día ser de juicio
a ese pueblo de Dalila (que en este caso sería Roma).
Volviendo al pasaje, Yeshúa toma un voto nazareo y se consagra.
22:19 Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por
vosotros es dado; haced esto en memoria de mí.
Su cuerpo es como ese pan sin levadura que es partido para nuestra redención. También dijo:
“haced esto…”. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que estaban celebrando ellos allí? Ellos estaban
celebrando la Pascua. Aquí vamos a derribar otra vaca sagrada. Actualmente, se acostumbra en
la iglesia católica dar la ostia en cada misa, lo cual puede ser varias veces en un mismo día. En las
iglesias protestantes se acostumbra dar lo que ellos llaman santa cena cada domingo o una vez
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al mes, dependiendo de la denominación. Todos ellos dicen que lo que están haciendo es
conmemorando esto que Yeshúa hizo en este versículo. Si analizamos lo que dice el versículo,
Yeshúa está diciendo que hagamos eso en memoria de él, refiriéndose a la celebración de la
Pascua. Es decir, cada vez que celebremos la Pascua, esa Pascua la celebremos recordando lo
que él hizo. No dijo que lo hagamos cada vez que queramos, cada domingo o todos los días, ni
cada mes. No debemos inventar lo que muy claro nos dejó escrito. Él dijo que cada vez que sea
el tiempo de celebrar la Pascua, al celebrarla recordemos lo que él hizo. Así de simple.
22:20 De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo
pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama.
La otra vaca sagrada que dijimos que derribaríamos es el nuevo pacto. El nuevo pacto del que
Yeshúa está hablando es el que habló el profeta Jeremías, el cual ya vimos que consiste en: Daré
mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón. ¿Cuáles leyes? Pues las mismas que dio en el
monte Sinaí. Es un absurdo y una contradicción decir que ya no debemos cumplir la ley, porque
eso fue justo lo que Yeshúa vino a hacer al renovar el pacto: poner sus leyes en nuestro corazón.
De manera que lo que ahora te motivará a querer obedecer lo que dice la ley es lo que él
(Yeshúa) hizo: derramar su sangre para salvarte de tus pecados. ¿Crees que no es suficiente
motivación para que obedezcas sus mandamientos que él (Yeshúa) haya derramado su sangre
por tus pecados? En el relato de la mujer sorprendida en adulterio de Jn. 8:3-11, Yeshúa no
condenó a la mujer, sino que le concedió su gracia al perdonarla. Pero, también le dijo algo que
muchas veces se pasa por alto cuando se cuenta este relato. Le dijo: “vete y no peques más”.
¿Ustedes creen que esa mujer se fue y dijo claro que voy a pecar más? ¿Qué fue lo que produjo
en ella que la ley de “no adulteraras” se escribiera en su corazón? La gracia que recibió al ser
perdonada.
Ese versículo que dice no estamos bajo la ley sino bajo la gracia se interpreta completamente
contrario a lo que el apóstol Pablo quiso decir. El versículo dice: Rom. 6:14 Porque el pecado no
se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo que está diciendo
es: el pecado ya no te va a poder controlar porque ya no estas bajo ley sino bajo la gracia, es
decir, el hecho de que no hayas sido castigado como dice la ley que debes ser castigado por tu
pecado, el que hayas recibido su gracia, el saber que alguien te amó tanto que dio su vida para
pagar tu deuda, va a producir en ti que ya no quieras seguir pecando, que el pecado ya no sea
más dueño de ti. Necesitarías ser muy cínico e ingrato para que después de que se te perdone y
se te dé una segunda oportunidad quieras seguir pecando. Lo que Yeshúa hizo es darnos con su
sacrificio de amor la motivación suficiente a nuestro corazón para obedecerle por gratitud y que
no tengamos ganas de volver a apartarnos de la obediencia a sus mandamientos.
22:21 Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa.
Previamente ya leímos que Satanás había entrado en Judas, pero aquí aún está con los doce.
Yeshúa les está hablando del nuevo pacto, que seguramente ellos conocían, y cuando está
diciendo que él va a cumplir lo que dice Jeremías les dice: “¿pero que creen? La mano del que
me entrega está conmigo en la mesa”. ¿Por qué creen que dijo esto después de hablar del nuevo
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pacto? Yeshúa quizá estaba tratando de ver si podía frenar a Judas de hacer lo que había
propuesto en su corazón hacer, dándole una última oportunidad de que considerara lo que
estaba por hacer.
22:22 A la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado; pero ¡ay de aquel
hombre por quien es entregado!
El Hijo del Hombre es el título que le dio el profeta Daniel a Yeshúa, el que viene de los cielos
para reinar y dice: Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, es decir ya está escrito.
Nosotros no podemos afectarle a él; nada de lo que hagamos le puede afectar a él, pero si nos
puede afectar a nosotros. Lo que Judas iba a hacer ya estaba escrito, el Cordero fue inmolado
desde antes de la fundación del mundo, pero la decisión que Judas iba a tomar le afectaría a él
mismo eternamente. En otro evangelio dice, hablando del que le iba a entregar, que mejor le
hubiera sido no haber nacido. Eso es impresionante. Imagínate que Yeshúa está diciendo todo
esto estando Judas presente y ni aun así Judas se retractó. Esto nos enseña un principio muy
importante: que cuando tú estás determinado a hacer algo, ya no hay poder humano ni divino
que te haga cambiar, y no porque Dios no pueda hacerlo, sino porque Dios respeta tu voluntad.
Dios nos da muchas oportunidades, pero si endurecemos el corazón, una y otra vez como pasó
con el Faraón, el cual endureció su corazón en repetidas ocasiones hasta que el Señor dijo:
“como quieres endurecer tu corazón, ahora yo endureceré tu corazón”. En el relato de Faraón se
utilizan dos palabras hebreas distintas que se tradujeron como endureció.
La palabra en la que dice que Faraón endureció su corazón es la palabra hebrea kabad o kabed,
que significa que se hizo pesado, como que no quería reaccionar al arrepentimiento. La palabra
en la que dice que Dios endureció su corazón es la palabra jazac, que significa hacer fuerte,
fortalecer, como que Dios fortaleció el corazón de Faraón en vista de que él se hacía pesado a
reaccionar ante las oportunidades que el Señor le daba. Es por eso que es muy peligroso
resistirnos a su llamado de arrepentimiento, porque puede ser que el Señor decida que como
queremos mantenernos en rebeldía, entonces fortalezca nuestro corazón para que seamos más
rebeldes.
22:23 Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, quién de ellos sería el que había de hacer
esto.
En los evangelios de Mateo y Marcos se menciona que Yeshúa dijo: que el que mete conmigo su
mano al plato ese es el que me va a entregar. Esto no lo dijo a oída de todos, sino que cuando le
preguntan “¿quién es?” en privado le dice esto a Judas mientras que los demás se quedaron
preguntándose qué le había dicho. En el evangelio de Juan dice que Yeshúa mismo le dijo a
Judas, “lo que vas a hacer hazlo más pronto”. Yeshúa mismo decidió en qué momento Judas lo
tenía que entregar. Cuando los discípulos vieron que Judas salió, no supieron por qué o a dónde
fue. Pensaron que el Señor lo había mandado a comprar algo. En esto podemos ver la delicadeza
del Señor al no exhibir el pecado de Judas públicamente; e igualmente lo hace con nosotros con
el fin de darnos la oportunidad de arrepentirnos.
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LA GRANDEZA DEL SERVICIO EN EL REINO DE DIOS
22:24 Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor.
Nuevamente podemos ver aquí que la perspectiva de los discípulos era que esa cena de Pesaj
era la inauguración del reino. Estaban discutiendo qué posición le tocaría a cada quien. Al ver
esto, Yeshúa les dice lo siguiente.
22:25 Pero él les dijo: Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas
tienen autoridad son llamados bienhechores;
La gente que está en alguna posición de autoridad o reconocida les encanta ser admirados por
los demás. Es típico ver que cuando llegan a hacer una buena obra para la comunidad no se
olvidan de colocar una placa que recuerde al pueblo que fue hecho por ellos. Los eventos
altruistas que hacen los ricos son realmente eventos para exaltarse ellos mismos, y lo vemos en
los medios de comunicación que se encargan de difundir lo que han hecho. Yeshúa les dice a los
discípulos: “las cosas en el mundo así son, la gente busca recibir aplauso, mas entre ustedes no
será así.”
22:26 mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige,
como el que sirve.
22:27 Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa, o el que sirve? ¿No es el que se sienta a
la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve.
En el evangelio de Juan se nos relata que Yeshúa lavó los pies de sus discípulos para enseñarles
que en el reino de Dios el que sirve es el mayor. Es una tristeza que a pesar de que Yeshúa
enseñó esto, las cosas terminaron conformándose y amoldándose al mundo. Si analizamos cómo
vive el supuesto imitador de Yeshúa en la tierra, viviendo en un país que le pertenece,
¿podríamos decir que es un ejemplo de eso? ¿Cuántos más hay que dicen venir en su nombre y
toman incluso el nombre de ministros, siendo que la palabra ministro en esos países es un título
que ocupa un alto funcionario del gobierno al que todos le sirven? Es todo lo contrario a lo que es
el significado de la palabra ministro la cual significa servidor. Por lo tanto, un ministro debería ser
el que le sirve a todos, el que busque que todos estén más cómodos que él.
Eso es justamente lo que Yeshúa está diciendo: “entre ustedes no busquen el reconocimiento de
la gente, los aplausos, ni ser los que menos hacen. Busquen ser los que más sirven, porque el
que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado.”
22:28-30 Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. 29 Yo, pues,
os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, 30 para que comáis y bebáis a mi mesa en
mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel.
En esta cena vemos a los doce representantes de las doce tribus de Israel con quien se está
renovando el pacto y que han de reinar sobre las tribus que representan.
YESHÚA ANUNCIA LA NEGACIÓN DE PEDRO
22:31 Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos
como a trigo;
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El trigo se zarandea para quitarle toda la paja y la tierra para que quede limpio. Este es otro
ejemplo de alguien que es pedido por Satanás para probarlo. El otro ejemplo es la vida de Job.
Vemos que en el caso de Job, quien tomó la iniciativa en esa prueba fue Dios mismo. A Satanás
no se le ocurrió ni había visto a Job, sino que Dios fue quien habló de Job y puso a Satanás al
tanto de quién era él. Entendemos por el relato de Job que Satanás no es más que un siervo al
servicio de Dios, que sólo cumple lo que el Señor le permite hacer y que de ninguna manera es el
enemigo de Dios, porque Dios no tiene adversarios. Satanás es nuestro adversario para
ayudarnos y esforzarnos para ser mejores. Tenemos la posibilidad de caer y ser vencidos por él o
fortalecernos sujetándonos en el Señor y vencerle, lo cual nos hace mejores personas. En el caso
de Pedro, la actitud de Satanás ayudaría a Pedro a mejorar y que todos nosotros también
necesitamos superar es lo que vamos a ver en los siguientes versículos.
22:32 pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos.
Qué gran aliento es saber que el Señor está de nuestro lado, que conoce nuestra debilidad e
intercede por nosotros rogando para que nuestra fe no falte como lo hizo con Pedro. El Señor le
dice a Pedro: “Satanás te va a dar una buena zarandeada, como el trigo, pero no para destruirte,
sino para quitarte la paja, lo terrenal”. Una de las principales actitudes terrenales que tenemos
es la arrogancia, o el orgullo. La lección que Pedro aprendería sería para que confirmara a los
demás, es decir, que sus hermanos aprendan la lección que él aprendería con todo lo que iba a
vivir. Sin embargo, ¿cuál es la lección que Pedro recibió y de la que todos debemos aprender?
Sigamos leyendo.
22:33 El le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no sólo a la cárcel, sino también a la muerte.
Pedro se creía a si mismo muy seguro de su lealtad al Señor, y hacia alarde de ello.
22:34-35 Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces
que me conoces. 35 Y a ellos dijo: Cuando os envié sin bolsa, sin alforja, y sin calzado, ¿os faltó
algo? Ellos dijeron: Nada.
Cuando Yeshúa encomendó a los 70 a ir a predicar, los envió sin provisiones, y nada les faltó en
el camino. Esto fue así porque eran bien recibidos por los pobladores quienes pensaban que
como eran los seguidores de Yeshúa, el futuro Rey de Israel, ellos serían los futuros gobernantes
de la nación. Pero ahora, las condiciones van a cambiar. Antes los recibían muy bien, pero ahora
ya no será así.
22:36-37 Y les dijo: Pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja; y el que no tiene
espada, venda su capa y compre una. 37 Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía
en mí aquello que está escrito: Y fue contado con los inicuos; porque lo que está escrito de mí,
tiene cumplimiento.
Se tenía que cumplir que Yeshúa sería contado con los inicuos, con los criminales, y esto haría
que ya no fueran bien recibidos donde fueran, por lo que debían estar preparados para lo que
viniera.
22:38 Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay dos espadas. Y él les dijo: Basta.
Los discípulos no entendieron de que estaba hablando Yeshúa, por eso le responden que ahí
tenían dos espadas. Yeshúa les dice “¡Basta!”, como diciendo, “ustedes no entienden”. Ellos
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estaban pensando en pelear con sus armas, pero Yeshúa les estaba hablando de prepararse para
lo que vendría, en vista de que Él iría a morir a la cruz, donde les enseñaría cómo el mal no se
vence con el mal, ni con espada, sino de una manera muy diferente a la que ellos esperaba. El
siguiente versículo empieza a enseñarnos cómo se vence al mal; veamos lo que hizo.
YESHÚA ORA EN EL MONTE DE LOS OLIVOS
22:39-41 Y saliendo, se fue, como solía, al monte de los Olivos; y sus discípulos también le
siguieron. 40 Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: Orad que no entréis en tentación. 41 Y él se
apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra; y puesto de rodillas oró,
La distancia de un tiro de piedra es una distancia estándar de una persona que literalmente tira
una piedra. Un ejemplo muy lindo que vemos del Rey de Israel y juez de toda la tierra es que
puesto de rodillas, oró. Actualmente, el pueblo judío no acostumbra arrodillarse para orar; ellos
oran puestos de pie. La razón de esto es porque aunque la costumbre del pueblo hebreo era
arrodillarse. Por ejemplo, aunque el rey Salomón y el profeta Daniel se arrodillaban para orar;
Yeshúa y todos los apóstoles también lo hicieron. Como esa fue una práctica adoptada por los
creyentes de Yeshúa y que se trasladó a lo que posteriormente fue la iglesia cristiana, entonces
los judíos que no creyeron en Yeshúa muchos siglos después decidieron que para no parecerse a
los cristianos ellos, orarían de pie. De hecho, la palabra hebrea beraja (bendición), viene de la
palabra berej que significa rodilla. Esto significa que el decir una bendición implica doblar la
rodilla. Cuando un rey pasaba, era obligatorio doblar la rodilla; era una manera de rendir
reverencia a una persona de jerarquía. Es totalmente bíblico y correcto orar de rodillas.
22:42 diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la
tuya.
Durante la cena, se menciona que Yeshúa tomó una copa antes de cenar y otra al final de la
cena. En una cena de Pascua, hay 4 copas que se sirven, y cada una de ellas tiene un significado.
Según dicen algunos historiadores, en el tiempo de Yeshúa quizá no se servían las 4, copas sino
sólo 2, pero hay debate con respecto a esto. Aquí Yeshúa está hablando de una copa que ya no
bebió; es una copa que se relaciona con la redención, con el pago de un rescate. Esa copa,
durante la ceremonia de Pesaj que él hizo, no la bebió. Por eso aquí le está diciendo al Señor: “si
es posible pasa de mi esta copa”. En otras palabras, dice: “Si es posible que pueda redimir al
pueblo de Israel y el mundo sin que yo muera, evítame que vaya a la cruz, pero si no es así,
entonces que no se haga mi voluntad, sino la tuya.” El silencio divino en esta oración mostró que
no hay otra manera de rescatar al pueblo de Israel y a la humanidad más que a través de un
sacrificio.
22:43-44 Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. 44 Y estando en agonía, oraba más
intensamente; y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.
Era su tensión, sus nervios, su terror tan grande al saber lo que le sucedería en unas horas,
puesto que conocía todas las profecías que hablaban de lo que le harían. Lucas, como médico
que era, nos describe que sus gotas de sudor eran como grandes gotas de sangre causadas por
esa gran angustia que estaba viviendo.
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22:45 Cuando se levantó de la oración, y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la
tristeza;
Dijimos que aprenderíamos aquí cómo vencer el mal. Pues bien, lo primero que encontramos
aquí es que durmiendo no lo vamos a vencer. Los discípulos estaban durmiendo a causa de la
tristeza. Es muy común que a causa de la tristeza y la depresión te dé por dormir, pero en un
caso así lo peor que podemos hacer es dormir. Lo mejor que podemos hacer si nos sentimos
tristes es orar. A causa de no orar empezó el proceso de caída de Pedro, el cual no fue capaz de
orar ni siquiera por una hora.
ARRESTO DE YESHÚA
22:46-48 y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos, y orad para que no entréis en tentación. 47
Mientras él aún hablaba, se presentó una turba; y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba
al frente de ellos; y se acercó hasta Jesús para besarle. 48 Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un
beso entregas al Hijo del Hombre?
Durante la cena, Yeshúa le había dado una oportunidad a Judas para que arrepintiera. Aquí,
cuando le da un beso, le pregunta “¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?” Yeshúa se
refiere a si mismo con el título que le dio el profeta Daniel, un título que aludía al que habría de
reinar. En otras palabras, le está diciendo “¿Vas a entregar a aquel del que habló el profeta
Daniel que va reinar con un beso? Piensa bien lo que estás haciendo.” Este evangelio no lo
menciona, pero en otro dice que Yeshúa todavía llamó a Judas amigo cuando le preguntó: Mat
26:50 Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús, y le
prendieron.
22:49-50 Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos
a espada? 50 Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha.
Este que le cortó una oreja al siervo del sumo sacerdote en otro evangelio dice que fue Pedro.
22:51-51 Entonces respondiendo Jesús, dijo: Basta ya; dejad. Y tocando su oreja, le sanó. 52 Y
Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos, que
habían venido contra él: ¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos?
A los líderes religiosos del pueblo, los principales sacerdotes, los jefes de la guardia del templo y
a los ancianos, Yeshúa les pregunta: “¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y
palos?” Eso se los pregunta porque de acuerdo a la legislación judía estaba prohibido arrestar a
alguien cuando aún esta obscuro. El que se hiciera de noche da a entender que se quiere hacer a
escondidas. Un arresto debía ser con testigos y a la luz del día, completamente abierto. El hecho
de que vinieran en la noche quiere decir que estaban haciendo algo que sabían que estaba en
contra de la ley; por eso Yeshúa les dice con su pregunta: “me están viniendo a arrestar en un
momento que ustedes saben que no es legal. Pero está bien, este es el tiempo de ustedes y de
las tinieblas”, y se entregó a ellos.
22:53-54 Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra
mí; mas esta es vuestra hora, y la potestad de las tinieblas. 54 Y prendiéndole, le llevaron, y le
condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos.
Llevarlo a la casa del sumo sacerdote fue otra de las cosas que eran prohibidas, pero todo tenía
que ver con aspectos proféticos que se tenían que cumplir. Por ejemplo, toda la transacción
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comercial que se hizo con Judas por 30 monedas de plata se llevó a cabo en el mismo templo; en
el lugar donde se llevaban las ofrendas se compró la entrega del Mesías sufriente. Otra cosa que
sucedió fue que cuando Judas devuelve el dinero al sumo sacerdote, ese dinero no se podía
echar al tesoro del templo porque era precio de sangre, pero lo usaron para comprar el campo
del alfarero, un campo lleno de vasijas rotas que compraron para usarlo como sepultura para los
extranjeros. La sangre de Yeshúa compró gente extranjera, y esos extranjeros que compró con
su sangre son los que dejaron de ser pueblo. Israel dejó de ser pueblo y se mezcló entre las
naciones, pero la sangre de Mesías Yeshúa los redime de seguir siendo extranjeros. Pues bien,
llevaron a Yeshúa a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. El primer error de Pedro
fue su arrogancia cuando dijo “¡nunca te voy a dejar!”. Segundo error: seguir de lejos a Yeshúa;
le sigue, pero con reservas, como diciendo: “¿será que sí es el Mesías o no será? Por si las dudas,
mejor me mantengo a distancia”. Quizá en un momento en tu vida empiezas a dudar de la fe y
prefieres hacerte un poco a un lado y no seguir tan apasionado como al principio porque dudas
que eso pueda ser la verdad y empiezas a aislarte. Eso es el segundo error que puedes cometer.
NEGACIÓN DE PEDRO
22:55 Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor; y Pedro se
sentó también entre ellos.
Tercer error: convivir con los enemigos de Yeshúa relacionarte con personas que son enemigas
de la palabra de Dios. Cuando llegas al grado de estar conviviendo y relacionándote con gente
así, estas a un milímetro de negar a Yeshúa.
22:56-60 Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él, y dijo: También éste estaba con
él. 57 Pero él lo negó, diciendo: Mujer, no lo conozco. 58 Un poco después, viéndole otro, dijo:
Tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: Hombre, no lo soy. 59 Como una hora después, otro
afirmaba, diciendo: Verdaderamente también éste estaba con él, porque es galileo. 60 Y Pedro
dijo: Hombre, no sé lo que dices. Y en seguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó.
Tres veces lo negó. En otro evangelio nos menciona que no sólo lo negó, sino que bajo maldición
dijo que no lo conocía. Lucas no menciona esto, pero sí menciona un detalle muy conmovedor,
sin duda porque Lucas hace mucho énfasis en los sentimientos de Yeshúa. Es lo siguiente.
22:61 Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro; y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le
había dicho: Antes que el gallo cante, me negarás tres veces.
El Señor volteó y miró a Pedro; sus miradas se cruzaron. ¿Te puedes imaginar esa mirada? Esa
mirada de Yeshúa de amor, mira lo que provocó en Pedro.
22:62 Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente.
Sin duda, la mirada de Yeshúa fue una mirada de compasión, no de reproche, ni de decepción.
Más bien de “no te preocupes, Pedro. Yo ya lo sabía. No importa, te amo como un padre
amoroso que perdona y conoce a sus hijos”. Esto lo podemos confirmar cuando Yeshúa una vez
que resucita le dice a sus discípulos que le fueran a decir, en especial a Pedro, que lo vería en
Galilea. Después de este momento entre Yeshúa y Pedro no se volvieron a ver hasta que se dio
el encuentro en la playa, cuando Pedro había regresado a su antiguo oficio de pescador. Estando
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ellos pescando, el Señor va en busca de ellos, les prepara un desayuno y los espera en la playa.
En ese encuentro, dice el relato que Pedro no se atrevía a pronunciar una palabra; estaba
sumamente avergonzado, pero el Señor lo restaura. Así como Pedro negó a Yeshúa 3 veces, el
Señor le pregunta 3 veces si le amaba, hasta que Pedro le contesta: “Señor tú lo sabes todo.”
Pedro había aprendido la lección. Fue entonces cuando el Señor le dice: Jua. 21:18 De cierto, de
cierto te digo: Cuando eras más joven, te ceñías, e ibas a donde querías; mas cuando ya seas
viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. En otras palabras,
lo que le está diciendo Yeshúa es: “El deseo que tenías originalmente de dar tu vida por mí se va
a cumplir, pero tienes que llegar a la madurez.” Cuando se es joven, uno siente que puede
comerse el mundo entero, que las puede de todas; pero cuando viene la madurez, llega un
entendimiento de nuestras limitaciones, y es cuando reconocemos que la verdad no somos tan
grandes como pensábamos. Eso es lo que Yeshúa le dice a Pedro: “cuando madures, vas a lograr
el propósito de tu vida de entregarte a mí”. Eso fue efectivamente lo que sucedió en la vida de
Pedro.
Según la tradición, Pedro murió crucificado, pero cuando lo iban a crucificar, Pedro pidió ser
crucificado de cabeza porque no se consideró digno de morir como el Señor.
YESHÚA ES ESCARNECIDO Y GOLPEADO
22:63-64 Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban; 64 y
vendándole los ojos, le golpeaban el rostro, y le preguntaban, diciendo: Profetiza, ¿quién es el
que te golpeó?
Vendar los ojos de Yeshúa y golpearle era algo muy fuerte, porque el cuerpo humano tiene una
reacción defensiva cuando ve venir un golpe, como que el cuerpo se prepara. Pero cuando un
golpe llega de sorpresa es cuando puede causar más daño; esto era lo que estos hombres
hicieron con Yeshúa al vendarle los ojos. Por eso el libro de Isaías dice que su rostro fue
desfigurado, porque al vendarle los ojos no tenía manera de reaccionar a los golpes que le
venían uno tras otro, tanto así que aun cuando resucitó algunos no le reconocieron por lo mal
que había quedado a causa de los golpes. No sólo era eso lo que él tuvo que soportar, también
el hecho de que le estuvieran injuriando injustamente, siendo inocente, que se burlaran de él
diciéndole que les profetizara quien le había golpeado. Por supuesto que Yeshúa conocía quien
había sido, y no sólo eso, también conocía toda la vida de cada uno ellos. Sin embargo, ante toda
esta injusticia y burla, él se quedó callado. Eso es lo que significa callar de amor, cuando a pesar
de sentir mucha ira, ante un acto de injusticia te callas por amor. En esto estamos aprendiendo
cómo vencer el mal. ¿Con espada y violencia o callando de amor, encomendándole a aquel que
va a juzgar justamente? Esta última es la manera de vencer el mal.
22:65 Y decían otras muchas cosas injuriándole.
YESHÚA ANTE EL CONCILIO
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22:66-67 Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los
escribas, y le trajeron al concilio, diciendo: 67 ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: Si os lo
dijere, no creeréis; 68 y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis.
El ultimo principio que vamos a aprender de este ver. 68 es que como dijimos anteriormente,
cuando alguien ya determinó qué creer, ya no hay poder humano ni divino que le haga cambiar
el endurecimiento de su corazón. Por eso debemos tener cuidado con persistir en hacer el mal y
no responder a la voz del Señor que nos llama a corregir nuestro caminar, ajustándonos a sus
mandamientos. En este caso, los hombres ya estaban determinados a matarle. Por eso Yeshúa
les dice: “de nada servirá que les diga que yo soy el Mesías puesto que ustedes no cambiarán lo
que ya han determinado en su corazón hacer conmigo.”
22:69 Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios.
“Aunque ustedes han tomado la decisión de ponerse en el trono y reinar, no van a reinar,” dijo
Yeshúa, “porque desde ahora el hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios.
Ustedes no van a reinar, desde ahora yo voy a reinar.” A través de mi humillación, mi
obediencia, de haberme sujetado a esta injusticia, el que es justo me hará justicia, y estaré
sentado a su diestra. También esto que menciona el Señor es una mención del Salmo 110 que
dice: Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, Hasta que ponga a tus enemigos por estrado
de tus pies.
Es como si el Señor dijera “espérame tantito, siéntate aquí conmigo mientras yo hago justicia.”
El Señor tarde o temprano hará justicia, por lo que tenemos que confiar en que Él no se olvida ni
se le escapa nada. A su tiempo dará el pago, y no necesitamos tomar la justicia en nuestras
propias manos.
22:70 Dijeron todos: ¿Luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: Vosotros decís que lo soy. 71
Entonces ellos dijeron: ¿Qué más testimonio necesitamos? porque nosotros mismos lo hemos
oído de su boca.
Al decir “¿Qué más testimonio necesitamos?” otra vez estaban haciendo algo ilegal, puesto que
la ley judía decía que antes de emitir un veredicto debían dejar pasar por lo menos un día para
que hubiese sentimientos de compasión hacia el reo. Si emitían un veredicto antes de que
pasara un día, podía darse que por estar tan exaltados en ese momento se emitiera un veredicto
injusto.
En el juicio de Yeshúa todo se dio de manera ilegal. Sin saberlo, ellos lo que hicieron fue cumplir
un propósito del Señor para enseñarnos cómo vencer el mal a través de la bondad, para que
aprendiéramos que al final, la bondad siempre triunfará.
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LUCAS CAPÍTULO 23 (RVR-1960)
TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO: https://soundcloud.com/amishav/amishav-transmisiones-en-16
RESTAURANDO LA PASIÓN DE CRISTO
El estudio de hoy lo titularemos “Restaurando la pasión de Cristo”. Si hay una película que ha
sido taquillera a lo largo de la historia es la película “La Pasión de Cristo” de Mel Gibson. Esta es
de las películas que se han hecho más cercanas al contexto hebreo. En ella es la primera vez que
vemos un personaje de Yeshúa más cercano al personaje original. Por primera vez le
escuchamos hablando lo más cercano al hebreo, que es el arameo, así como también se le llama
por su nombre hebreo, Yeshúa. Aunque esta película trató de acercarse lo más posible a la
historia, aún contiene algunas cosas producto de la creatividad del director. Lo que trataremos a
través de este estudio es restaurar aún más la pasión de Cristo. Vamos al versículo 1 que dice lo
siguiente:
YESHÚA ES LLEVADO ANTE PILATO
23:1 Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato.
Empezaremos por restaurar verso por verso algunas de las escenas que se ven por ahí en las
películas que han difamado y culpado al pueblo judío de haber matado a Cristo.
A lo largo de los siglos se ha culpado al pueblo judío de ser los deicidas (como se les dice en la
tradición católica y cristiana por haber matado a Dios). Vamos a ir restaurando al pueblo judío
de todas estas calumnias. El versículo 1 de este capítulo dice que se levantó toda la
muchedumbre de ellos. Siendo estos temas muy delicados, puesto que han causado mucho odio
e incluso matanzas de miles de personas a lo largo de la historia, más vale que empecemos a
restaurar las cosas leyendo y estudiando con cuidado. Cuando leemos el versículo que dice: se
levantó toda muchedumbre de ellos para llevar a Jesús ante Pilato. Esto pareciera (y de hecho así
se interpretó por muchos siglos), que se levantó toda la muchedumbre de todos los judíos que
había en el mundo, como diciendo que todos los judíos mataron a Jesús. Para empezar, no todos
los judíos vivían en Judea. Había muchos judíos viviendo en la diáspora, en Grecia, Roma,
Turquía, España, etc., todos ellos ni siquiera se enteraron de lo que había pasado en Jerusalén
con Yeshúa. Debemos ser cuidadosos en examinar quién es esta muchedumbre de ellos que
llevaron a Yeshúa ante Pilato.
Para poder saber quién es esta muchedumbre, debemos regresar a leer un poco antes, porque
recuerden que todos los escritos de la Biblia en su versión original no estaban separados por
capítulos ni versículos, sino que eran una narración continua. En el capítulo 22:66 nos dice
quiénes eran esa muchedumbre de la que habla el versículo 1 de este capítulo 23, dice así:
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22:66 Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los
escribas, y le trajeron al concilio, diciendo:
Los que se reunieron para cuestionarle nos dice el versículo anterior que fueron:

Los ancianos del pueblo (en hebreo los jajamim): estos eran personas consideradas
maduras, de respeto, que tenían autoridad y dirigentes del pueblo

Los principales sacerdotes (en hebreo los cohanim) son los sacerdotes. También había
ahí saduceos.

Los escribas, los encargados de copiar el texto sagrado.
Estos tres grupos están reunidos para hacerle un juicio a Yeshúa, así que le preguntaron lo
siguiente:
22:67 ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: Si os lo dijere, no creeréis;
Específicamente la pregunta que le están haciendo es: ¿Eres tú el descendiente de David?
22:68 y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis.
De esta respuesta de Yeshúa aprendimos que cuando una persona está determinada para no
creer, cuando ya tomó una postura definitiva y está convencida de su decisión, ya no hay
manera de que se la hagas cambiar. Para que alguien pueda cambiar, es necesario que esa
persona esté abierta al diálogo y a la posibilidad de que no todo lo que ella cree es la verdad
absoluta, sino que puede aprender algo más de lo que hasta ese momento le han enseñado. De
lo contrario, la conversación se convertirá en dos monólogos, y no importa cuánto le digas o le
expongas (aun con la Escritura misma), no cambiara su parecer, porque ya tiene una postura y
no querrá salirse de ella.
Eso es exactamente lo que dice Yeshúa a quienes le estaban cuestionando. Nada de lo que
hubiera dicho Yeshúa habría hecho cambiar a estos hombres; ya habían tomado la decisión de
matarle. Una vez que una persona ha tomado una decisión, ni Dios se la quita, porque Dios
respeta la libertad de elección de cada quien; al menos que esa decisión interfiera con algún
propósito específico de Dios. Yeshúa responde a quienes le cuestionaban (que ya vimos quienes
eran) y les dice lo siguiente:
22:69 Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios.
22:70 Dijeron todos: ¿Luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: Vosotros decís que lo soy.
22:71 Entonces ellos dijeron: ¿Qué más testimonio necesitamos? porque nosotros mismos lo
hemos oído de su boca.
Después de haber dicho esto, ahora sí, la muchedumbre de ellos que eran los ancianos del
pueblo, los principales sacerdotes y los escribas se levantaron y llevaron a Yeshúa ante Pilato.
Pilato era el gobernador en aquella época, puesto por Roma para gobernar al pueblo judío.
23:2 Y comenzaron a acusarle, diciendo: A éste hemos hallado que pervierte a la nación, y que
prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey.
¿Se dan cuenta como con Pilato cambiaron la acusación? Ante Pilato no llegaron diciéndole que
él era el hijo de Dios; sino con 3 acusaciones específicas contra el Imperio Romano.
1. Pervierte a la nación.
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2. Prohíbe dar tributo al Cesar.
3. Se proclama a sí mismo un rey.
En resumen lo acusaron de rebelión contra el Imperio Romano y de autonombrarse el rey de los
judíos. Lo equivalente hoy día a que se levante alguien reclamando que él es el verdadero
presidente y que seduzca al pueblo a rebelarse y seguirlo a él. Puede que en nuestros días,
aunque sea una cuestión muy delicada, por cuestiones de la democracia esa persona pueda
seguir viviendo; pero en aquella época, donde imperaba la dictadura, a cualquiera que hiciera
una declaración como esa, Roma los crucificaba. Ese era el castigo elegido por Roma porque era
una muerte súper vergonzosa, dolorosa y humillante. Era exhibir públicamente a un rebelde con
un letrero en la cruz con la causa de su castigo. Cuando el criminal era llevado en la procesión
para el lugar donde lo crucificarían, Roma acostumbraba colgar en el cuello del criminal un
letrero con todos los cargos del criminal contra el imperio.
Los judíos no tenían autoridad para ejercer la pena capital; ni la crucifixión era una pena capital
del pueblo judío. La pena capital del pueblo judío era apedrear a alguien, o colgarlo, pero no por
crucifixión. La Torah siempre buscaba que aun en los casos más graves se tuviera misericordia y
compasión de aquel que había cometido un delito; en cambio en Roma no era así. Ellos
aplicaban la crueldad, lo más severo que se pudiese para evitar que se revelara el pueblo. Ya
había sucedido que habían crucificado a muchos judíos y galileos por esta causa. En el Talmud de
Babilonia está documentado que aproximadamente en el año 7 a.C. un gobernante del Imperio
Romano llamado Coponio le prohibió a los judíos ejercer la pena capital que la Torah en ciertos
casos permite. También está documentado que cuando se emitió este decreto, el Sanedrín, los
sacerdotes y los ancianos del pueblo, se vistieron de luto y salieron por las calles llorando y
gritando: “¡Ay de nosotros! Porque el cetro de Judá nos ha sido quitado y el Mesías no ha
venido.” Se estaban lamentando porque según ellos veían, por primera vez en la historia, una
profecía de las sagradas Escrituras no se había cumplido. La profecía de la que hablaban era la
de Jacob que decía: Gén 49:10 No será quitado el cetro de Judá, Ni el legislador de entre sus pies,
Hasta que venga Siloh;
Esta profecía de Jacob decía que Judá seguiría gobernando hasta que viniera Shiló. Shiló es un
título hebreo que significa aquel que traerá la paz, relacionado con shalom.
En los dominios anteriores en los que habían estado los judíos se les permitió seguir guardando
sus leyes; de hecho una de las cosas por las que los judíos fueron acusados por Aman en Persia
era que ese pueblo tenia leyes diferentes. Cuando llegan los romanos y les quitan la autoridad
de ejercer la ley de la pena capital, eso lo interpretaron los judíos como si se les hubieran
quitado el cetro. Lo interesante es que cuando el pueblo de Judá dijo esto, ya había nacido un
bebé que estaba creciendo para manifestarse al pueblo de Israel. Se dice que esto sucedió en el
año 7 a.C. porque existe una discrepancia en el calendario. Todo esto es para restaurar la
acusación de que los judíos mataron a Jesús. Ellos no podían hacerlo, por eso tuvieron que
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entregárselo a Pilato para que él ejecutará la sentencia. Es lo que precisamente hicieron al
acusarlo de faltas en contra del Imperio Romano.
23:3 Entonces Pilato le preguntó, diciendo: ¿Eres tú el Rey de los judíos? Y respondiéndole él,
dijo: Tú lo dices.
Yeshúa no daba respuestas, sólo repetía lo que de la boca de ellos estaba saliendo.
23:4 Y Pilato dijo a los principales sacerdotes, y a la gente: Ningún delito hallo en este hombre.
Lo que dice el representante de Roma en este momento confirman las palabras del profeta
Isaías, quien habló del Mesías diciendo: Isa. 53:9 Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas
con los ricos fue en su muerte; aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca.
Pilato, según cuenta la historia, fue sumamente cruel y despiadado. Él fue quien ordenó la
masacre en el templo de los galileos que comentamos en el capítulo 13. En cuanto él detectaba
un foco de rebelión, inmediatamente lo detenía. Él había tratado con gente rebelde y conocía
muy bien cuando alguien era un rebelde o un criminal. Fue suficiente ver y hablar unas pocas
palabras con Yeshúa para darse cuenta de que él no era ningún rebelde, ni delincuente, ni nada
de lo que lo acusaban.
23:5 Pero ellos porfiaban, diciendo: Alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando
desde Galilea hasta aquí.
23:6 Entonces Pilato, oyendo decir, Galilea, preguntó si el hombre era galileo.
A Pilato le interesaba saber si era de Galilea porque todas las rebeliones iniciaban en Galilea. En
Judea había más control, pero en el norte era donde se elevaban más sublevaciones. Debió
haber sido lo contrario, porque los que estaban en Judea eran los más instruidos, los que
conocían más las Escrituras, por lo que deberían estar más en contra del domino romano. Sin
embargo, ya estaban confabulados con Roma. En cambio, era la gente del pueblo, el vulgo con
ideales, quienes veían toda la corrupción en Jerusalén, los que empezaron a rebelarse contra los
romanos.
23:7 Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días
también estaba en Jerusalén.
Este Herodes es Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande fue quien
mandó matar a los niños menores de dos años. Herodes Antipas estaba en ese momento en
Jerusalén porque era la fiesta de la Pascua, y como había mucha gente, también había muchas
autoridades. La dinastía de los Herodes eran idumeos. Los idumeos eran edomitas
descendientes de Edom. Supuestamente eran convertidos al judaísmo, pero la gente sabía bien
que estaban confabulados con Roma. Esto es muy significativo, ya que hemos estudiado que el
remanente de Esaú (y especialmente Amalek, que es su descendiente), según la profecía de
Abdías sobrevivirán hasta los últimos tiempos. Entonces, ¿dónde creen que está ese remanente
ahora? Lo que queda de ese remanente, lo que quedó del Imperio Romano en estos momentos,
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lo está gobernando la Iglesia Católica. Presten mucha atención en el siguiente texto, porque
veras cosas proféticas que quizá no habías visto antes y que son impresionantes.
YESHÚA ANTE HERODES
23:8 Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle; porque
había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal.
¿Cuál era el interés de Herodes? Su interés era que Yeshúa le hiciera un milagrito. ¿Te suena
familiar? ¿Cuántos Herodes Antipas existirán actualmente en Roma, en sus derivaciones y
ramificaciones, que lo único que buscan de Jesús es un milagro?
23:9 Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió.
Herodes le hacía muchas preguntas, estaba interesado, pero Yeshúa no le dio ninguna respuesta
a este descendiente de Esav (Esau), que lo único que quería de él eran milagros. Para el que sólo
anda en busca de milagros no hay respuestas de parte de Dios porque su motivación para
acercarse a Él no es pura.
23:10 Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia.
23:11 Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa
espléndida; y volvió a enviarle a Pilato.
Vean cual fue la actitud de Herodes, porque el espíritu de Herodes aún sigue en lo que
desciende de Esaú (Roma); aún permanece. Vimos que al espíritu de Herodes no le interesa
Jesús, le interesan sus milagros. Algo más que vemos que aquí hizo Herodes fue ponerle una
ropa esplendida, su altarcito, todos sus adornos, pero burlándose de él. Quizá no se han dado
cuenta, pero todas las representaciones de Jesús que hay por todas partes, son una burla, un
menosprecio, una blasfemia de lo que él fue.
Es una burla representar al descendiente de David vestido como lo visten y ponerlo con
veladoras y todos esos adornos que se le ponen; eso es lo que ha hecho el espíritu de Herodes
con Jesús. Le puso todos esos ropajes reales, pero al mismo tiempo lo envió a Pilato porque no
quiere que reine, porque el espíritu de Herodes siempre quiere seguir reinando.
Siempre habrá guerra entre Amalek y la descendencia de Jacob, como dice en Deut. 25:17 y 19.
Actualmente, en esos sistemas que visten de ropajes a Jesús y que le dicen “eres el Rey de
Reyes” y le cantan alabanzas, ¿cuántos realmente están queriendo que el Rey de los Judíos reine
sobre ellos a través de sus mandamientos? ¿Cuántos con un espíritu de Antipas le están diciendo
“¡Si, eres el rey, te alabamos!” pero cuando les dices: “Ok, le llamas Señor, entonces guarda sus
mandamientos”. Inmediatamente responden: “¡Ah no! Eso si no, mándenlo a Pilato”?
23:12 Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día; porque antes estaban enemistados entre
sí.
¿Les suena similar al movimiento ecuménico de nuestros días?
YESHÚA ES SENTENCIADO A MUERTE
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23:13 Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes, y al pueblo,
Aquí si se menciona al pueblo, pero obviamente es el pueblo que vivía en Judea en aquel
momento.
23:14-18 les dijo: Me habéis presentado a éste como un hombre que perturba al pueblo; pero
habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de
aquellos de que le acusáis. 15 Y ni aun Herodes, porque os remití a él; y he aquí, nada digno de
muerte ha hecho este hombre. 16 Le soltaré, pues, después de castigarle. 17 Y tenía necesidad
de soltarles uno en cada fiesta. 18 Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: ¡Fuera con
éste, y suéltanos a Barrabás!
Barrabas es un nombre compuesto por dos palabras. En arameo, bar significa hijo y abba
significa papá; entonces Barrabás significa el hijo del papá. Se han hecho muchas predicaciones
hablando de que Barrabás representa a cada uno de nosotros que es hijo de Dios y que en su
lugar muere el inocente. En muchos sentidos tienen razón; sin embargo, en esta ocasión vamos
a ver un aspecto de Barrabás que quizá no habías percibido antes.
23:19 Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad, y por un homicidio.
Uno de los cargos contra Barrabás era el mismo que le estaban atribuyendo a Yeshúa. Él sí era
un rebelde contra el Imperio Romano. En la película de la pasión de Cristo, el personaje de
Barrabás es uno medio loco que aparece sacando la lengua. Si somos más objetivos con el texto,
un miembro del pueblo de Israel que se rebela en contra de Roma no sería ningún loquito, como
es personificado en la película. Si miramos a este personaje no desde la perspectiva como lo ve
Roma sino desde una perspectiva judía, ¿a que otro personaje les recuerda Barrabás que en su
celo de que el pueblo no se apartara de Dios fue y mató a un hombre? Números 25: el relato de
Finees (o Pinjas), quien mató a un príncipe de Israel por estar llevando una madianita al
campamento. Por este acto, Finees fue visto ante el pueblo como un héroe; Dios le premió con
su pacto de paz y le prometió que de él descenderían todos los sumos sacerdotes.
Desde esta perspectiva, Barrabás, que se rebela contra Roma, es un celoso por su pueblo, y la
recompensa que él recibió fue que él que vino a salvar a aquellos que son celosos por volver al
pacto tomó su lugar. Yeshúa ocupa el lugar de Barrabás (hijo de Dios) ¿Quién es hijo de Dios?
Hijo de Dios será todo aquel que se arrepienta y decida romper con lo que este mundo trata de
hacer para alejarnos del pacto. Esta es otra manera de ver a Barrabás, aunque esto no significa
que debemos promover la sedición y el homicidio. Sin duda, Barrabás no hizo adecuadamente
las cosas, pero tampoco conocemos los detalles de cómo y por qué lo que hizo. Lo que sí
podemos saber es que su nombre es profético para todos los hijos de Dios que se rebelen contra
Roma.
23:20-23 Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús; 21 pero ellos volvieron a dar voces,
diciendo: ¡Crucifícale, crucifícale! 22 El les dijo por tercera vez: ¿Pues qué mal ha hecho éste?
Ningún delito digno de muerte he hallado en él; le castigaré, pues, y le soltaré. 23 Mas ellos
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instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales
sacerdotes prevalecieron.
Este texto es trágico en un sentido, pero glorioso en otro. Trágico porque rechazaron al justo, a
aquel que venía a establecer un reino de paz, porque rechazaron a aquel que les daría lo que
tanto anhelaban, aquel en quien se cumplirían todas las profecías. Glorioso en el sentido de que
si ellos no hubieran hecho esto, tú y yo hoy estaríamos perdidos. La casa de Judá, los ancianos
del pueblo, los principales sacerdotes fueron endurecidos por Dios para tener misericordia de la
plenitud de los gentiles.
Si en ese momento los escribas, los ancianos y los principales sacerdotes hubieran dicho: “Pilato
no es nuestro gobernante, Herodes no es nuestro rey, no reconocemos al Cesar, ¡Yeshúa es
nuestro rey! Él es el que debe reinar sobre nosotros”, entonces lo que hubiera sucedido es que
ahí se hubiera establecido el reino de David y terminaría todo, pero Dios tenía planes mejores.
Dios tenía planes de que la simiente de Abraham continuará sembrándose entre las naciones
hasta llegar a todos los puntos cardinales de la tierra y de que la casa de Judá también fuera
dispersada entre las naciones para que en los últimos tiempos recogiera una cosecha incontable
como las estrellas en el firmamento. Había una razón para todo lo que sucedió con Yeshúa en
ese momento, así que Judá se endurece y lo rechaza con el propósito de ir ahora en busca de la
oveja perdida.
23:24 Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían;
23:25 y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien
habían pedido; y entregó a Jesús a la voluntad de ellos.
En este relato vimos a dos que se confabulan para rechazar a Yeshúa: por un lado está Pilato y
por el otro lado esta Herodes. ¿A quién crees que representan ambos?
CRUXIFICCIÓN Y MUERTE DE YESHÚA
23:26 Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima
la cruz para que la llevase tras Jesús.
Cirene es una región del norte de África que hoy día es conocida como el país de Libia. Hay
muchas tradiciones respecto a Simón de Cirene. Se dice que también se le llamaba niger o negro,
que era una persona de color y que tenía dos hijos: uno se llamaba Alejandro y el otro Rufo, que
se mencionan en Romanos 16:13 como miembros prominentes de la comunidad primitiva de
creyentes. Sin duda este Simón de Cirene había hecho el recorrido desde el norte de África para
subir a la fiesta.
Por ley, un soldado romano tenía la autoridad de demandarle a cualquier transeúnte que pasara
por ahí de que llevara o cargara un bulto o carga. Hay diferentes posibilidades de cuál era la
carga que llevó Simón de Cirene. Una es que literalmente llevaba la cruz completa, es decir, 2
palos en forma de cruz. La otra posibilidad es que solo llevaban el travesaño que ponían en un
árbol. Algunos historiadores dicen que lo que hacían era que para evitarse la labor de hacer una
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cruz, simplemente escogían un árbol, le clavaban el travesaño, y entonces quedaba en forma de
cruz donde la parte vertical era el tronco del árbol.
23:27 Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por
él.
Las mujeres han sido claves en la historia de la redención, fueron ellas las que sostenían
económicamente el ministerio de Yeshúa. Es más, no existe un solo registro en la Escritura de
mujeres que hayan ido en contra de Yeshúa, o que le hubieran traicionado. Dios está
restaurando todas las cosas, y así como fue una mujer la primera que pecó, ahora las mujeres
serán las primeras en ser redimidas.
23:28 Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por
vosotras mismas y por vuestros hijos.
“No se lamenten por mí,” dice Yeshúa, “sino laméntense por ustedes mismas y por sus hijos”.
Está anunciando los días difíciles que vendrán.
23:29 Porque he aquí vendrán días en que dirán: Bienaventuradas las estériles, y los vientres que
no concibieron, y los pechos que no criaron.
23:30 Entonces comenzarán a decir a los montes: Caed sobre nosotros; y a los collados:
Cubridnos.
En el Apocalipsis 6:16 también se hace referencia a este momento de clamor. Vendrán los días
de la restitución, donde serán dichosas las que no sean madres, porque el juicio será tan grande
que habrá mucho sufrimiento.
23:31 Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿en el seco, qué no se hará?
El árbol verde es una referencia a él mismo, un árbol que todavía tiene la posibilidad de dar
fruto. Es decir, si a él que da fruto, que fue obediente a la Torah (mandamientos), le estaban
haciendo eso, ¿que será a aquel que no tiene fruto de obediencia? Es por eso que les dice
“lloren por ustedes si no tienen fruto, porque el juicio vendrá; y si a él, siendo obediente, le
estaba sucediendo todo eso ¿que será a todos aquellos que no tienen fruto?”
23:32 Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos.
Nuevamente encontramos que se mencionan a dos. ¿A quién creen que representan estos dos?
Ambos eran malhechores y van a ser crucificados juntamente con Yeshúa.
23:33 Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores,
uno a la derecha y otro a la izquierda.
El lugar llamado de la Calavera, según la tradición, es un monte de piedra que se encuentra en
las afueras de las murallas de Jerusalén. Fácilmente pueden encontrar en la web la imagen de
este monte. Este monte parece tener forma de un cráneo: tiene unas cuevas que parecieran que
son los ojos y se puede ver cómo la forma de la dentadura, igual que una calavera. Aún existe
hoy día, en la parte de abajo del monte hay una terminal de autobuses y en la parte posterior un
cementerio; es un lugar muy impactante.
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23:34 Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus
vestidos, echando suertes.
Después de haber sufrido todos esos azotes y burlas, de haber sido sometido a un juicio injusto,
mientras es llevado a morir de la manera más humillante, Yeshúa en lo que está pensando no es
en su sufrimiento, sino en que quienes lo juzgaron, azotaron e injuriaron, no sabían lo que
estaban haciendo. ¿Ustedes creen que el Padre oyó la petición de su hijo amado y perdonó a
todos los que le crucificaron? Incluyéndonos nosotros, porque si analizamos el currículo de cada
uno de nosotros nos daremos cuenta que tú y yo también estábamos ahí. Nuestros pecados
también estaban siendo clavados juntamente con él en esa cruz; y a pesar de eso él está
intercediendo por ti y por mí.
Estas escenas son inagotables. No importa cuántas películas hayamos visto de este relato,
tampoco cuantas veces hemos estudiado ese texto. Si reamente has entendido lo que él ha
hecho por ti, este texto te seguirá penetrando como una espada en el corazón. Pero si cuando lo
lees te parece aburrido y te hastía leer otra vez lo mismo, entonces es que no has entendido el
precio que pagó por tu vida y no eres digno ni siquiera de escucharlo.
Dice también el texto que repartieron sus vestidos, echando sobre ellos suertes y cumpliendo así
el Salmo 22:18 que dice: Sal 22:18 Repartieron entre sí mis vestidos, Y sobre mi ropa echaron
suertes. El Salmo 22 es una descripción profética escrita por el padre de Yeshúa, el rey David. El
rey David en este Salmo hace una descripción sumamente explícita de la crucifixión antes de que
esta hubiese sido inventada.
23:35 Y el pueblo estaba mirando; y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otros
salvó; sálvese a sí mismo, si éste es el Cristo, el escogido de Dios.
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Por un lado estaba el pueblo y por otro los gobernantes, que eran los que se burlaban de él
mientras el pueblo está mirando. El pueblo es representante de Israel en las naciones y los
gobernantes están representando a la casa de Judá.
23:36 Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre,
No sólo eran los gobernantes de la casa de Judá quienes se burlaban de Yeshúa, también los
soldados le escarnecían, de modo que están los representantes de la casa de Judá y los
representantes de la casa de Israel ambos burlándose de él.
23:37-38 y diciendo: Si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. 38 Había también sobre él
un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: ESTE ES EL REY DE LOS JUDÍOS.
En hebreo, el letrero decía: Yeshúa HaNotzrim w’Melej HaYehudim, (Yeshúa el nazareno y rey de
los judíos). Si tomamos la primera letra de cada palabra y las juntamos tendremos un acróstico
que forma el tetragramatón (YHWH). Tenemos al sumo sacerdote intercediendo por el pueblo,
igual que el sacerdote llevaba un diadema con el nombre sagrado en su frente.
De manera que Yeshúa en la cruz con el letrero en su frente está representando al sumo
sacerdote; no presentando un animal, sino presentándose a sí mismo como la expiación por el
pecado. Se santifica a sí mismo para que tú y yo podamos ser santificados en él. Los que lo veían
crucificado tendrían que ver al sumo sacerdote y al Rey de los Judíos, ya que el título que
pusieron sobre él tenía las dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, tenía su título real como Rey
de los Judíos, y al formar el tetragramatón también es el sumo sacerdote en una sola persona.
Yeshúa es el rey y sumo sacerdote según el orden de Melquisedec (Heb. 6:20).
CONVERSACIÓN DE YESHÚA CON LOS MALHECHORES
23:39-41 Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el
Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. 40 Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni aun
temes tú a Dios, estando en la misma condenación? 41 Nosotros, a la verdad, justamente
padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos; mas éste ningún mal hizo.
Dos malhechores, uno dice: “¡sálvate y sálvanos!” y el otro dice: “qué poco temor de Dios tienes,
ya ni porque estas en esa situación.” ¿A quien representará este malhechor que dice sálvate y
sálvanos? ¿Quién le estaba diciendo lo mismo? La casa de Judá es la que le estaba diciendo
“sálvate y sálvanos; ya libéranos”, pero el otro reconoció que pecó y que estaba allí por todo lo
que había hecho. ¿Quiénes fueron los que habrían de recibir el mensaje del apóstol Pablo? Fue
la casa de Efraín, los que entendieron sus delitos y pecados. Para la casa de Judá, las obras de la
ley le fueron un tropiezo. Sin embargo, Efraín entre las naciones se dio cuenta de que era por su
pecado que había sido expulsado. Efraín tiene una mayor conciencia de pecado que la casa de
Judá, y eso estaba anunciado por los profetas. El profeta Jeremías dijo: Jer. 31:18 Escuchando,
he oído a Efraín que se lamentaba: Me azotaste, y fui castigado como novillo indómito;
conviérteme, y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Efraín sería más sensible y aquí
vemos que el malhechor que representa a Efraín termina diciéndole al que representa a Judá,
los dos somos pecadores, y a Yeshúa le pide que lo recuerde cuando regrese en su reino.
23:42 Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
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¿Cómo sabía, o de dónde sacaba este malhechor que Yeshúa regresaría con su reino?
23:43 Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Con esas palabras Yeshúa le restaura la función del primogénito. Esto cumple la profecía de
Isaías 65 que dice:
Is. 65:1 Fui buscado por los que no preguntaban por mí; fui hallado por los que no me buscaban.
Dije a gente que no invocaba mi nombre: Heme aquí, heme aquí.
Esos que no le buscaban eran la casa de Efraín entre las naciones.
Is. 65:2 Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en
pos de sus pensamientos;
La característica de Efraín es la rebeldía.
Is. 65:3 pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos, y
quemando incienso sobre ladrillos; (o poniendo arbolitos)
Is. 65:4 que se quedan en los sepulcros, y en lugares escondidos pasan la noche; que comen carne
de cerdo, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas;
¿A quién representa esto? ¿Qué les parece? Volviendo al texto, ese malhechor es profético de
muchos que en los últimos tiempos; muchos como estos que no le buscaban, que están con sus
ollas de comida inmunda, pero que el Señor se les ha de manifestar abriéndoles el
entendimiento para mostrarles sus propios pecados, haciéndolos dichosos de poder ver su
propia falta. La naturaleza humana de una persona no redimida, que no ha conocido a Dios, es
siempre excusarse y echarle la culpa a otros de sus pecados. En cambio, una persona que ha
tenido un verdadero encuentro con Dios dice “¡Ay de mí! Que soy muerto, con justicia debo ser
castigado y morir por mis pecados, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, solo Dios es justo, y
todos nosotros injustos”.
Is. 53:6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas
Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo único que nos queda ante el veredicto de
culpabilidad es: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Vean lo que dice el profeta
Jeremías de Efraín: Jer. 31:20 ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿no es niño en quien me
deleito? pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis
entrañas se conmovieron por él; ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová.
Yeshúa le anuncia al malhechor su redención, le dice: “estarás conmigo en el paraíso”. Vean lo
que sucede en el siguiente versículo.
23:44 Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La
hora sexta es equivalente a las 12:00 p.m. del medio día, la hora novena es igual a las 3:00 p.m.
de la tarde. Durante esas tres horas hubo tinieblas. Antes de la liberación, de la redención, del
rescate, hubo tinieblas. El cordero de Dios está crucificado, listo para redimir a la casa de Israel y
la casa de Judá. Antes de que eso suceda hay tinieblas en la tierra. Cuando Dios redimió a su
pueblo de Egipto, antes de que fuera la Pascua, la novena plaga fue oscuridad, y después de las
tinieblas vino la redención final. ¿Estaremos cerca de la redención final? Considerando que la
palabra de Dios es luz y que el mandamiento es lámpara, ¿cómo estará el mundo en cuestión de
conocimiento de la palabra de Dios? Igual que la novena plaga; en tinieblas, en oscuridad. Pero la
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buena noticia es: Isa. 9:2 El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que moraban en
tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos
23:45 Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad.
Lo que separaba la presencia divina del resto del tabernáculo fue rasgado de arriba hacia abajo.
Se abre un camino vivo, por el cual podemos entrar, ¿pero a donde va ese camino, o hacia
donde nos lleva? Ese camino se abrió hacia el arca del pacto, y lo que había en el arca del pacto
eran las tablas de la ley (Torah). La implicación de que el velo se rompiera es para que ahora
podamos entrar puros, limpios para tomar del árbol de la vida, para obedecer el pacto. Ya se te
quitó la impureza que te impedía acercarte a Dios, ahora ve y no peques más. Al lado de las
tablas de la ley estaba el Sefer Torah (rollo de la Torah). A las dos lajas de piedra se les conoce
como el testimonio (teuda) y al rollo se le conoce como Torah. Ambos son necesarios; las tablas
de piedra solo son el resumen de lo que está escrito en la Torah (los 5 libros de Moisés). El
profeta Isaías dijo: Is. 8:20 ¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no
les ha amanecido. Efectivamente, el velo del templo se rompió, pero para que ahora volvamos y
empecemos a obedecer el pacto que estaba ahí.
23:46-47 Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi
espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. 47 Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio
gloria a Dios, diciendo: Verdaderamente este hombre era justo.
Aunque las mujeres fueron las primeras en ver a Yeshúa después que resucitó, el primero en
reconocer que Yeshúa era un hombre justo después de su muerte fue un centurión romano.
Esto nos da una pista de que quien recibiría primero el mensaje sería Roma, porque ahí está
Efraín, el hijo pródigo. Una vez que regrese el hijo pródigo, cuando regrese la plenitud de los
gentiles, entonces comenzará el desenlace final con la casa del Judá. Hoy estamos siendo
testigos del cumplimiento de estas cosas: la casa de Efraín está volviendo por multitudes, está
empezando a abrir los ojos y reconocer la justicia de Yeshúa respecto a la Torah. Cuando este
centurión reconoce a Yeshúa, mira lo que sucedió con la gente que lo escuchó.
23:48 Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había
acontecido, se volvían golpeándose el pecho.
Un centurión romano dice “este hombre era un justo” y toda la multitud empieza a golpearse el
pecho, reconociendo que habían pecado. O sea que las multitudes creerán cuando los
centuriones romanos reconozcan a Yeshúa como un tsadik (justo), uno que guarda
perfectamente la Torah.
23:49 Pero todos sus conocidos, y las mujeres que le habían seguido desde Galilea, estaban lejos
mirando estas cosas.
Los que habían estado con Yeshúa ahora están lejos, y los que ni le conocían ahora están
reconociendo que él es justo.
YESHÚA ES SEPULTADO
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23:50 Había un varón llamado José, de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del
concilio, varón bueno y justo.
El que va a llevar los huesos que han de resucitar se llaman Yosef. Yosef significa el que añade, el
que suma, el que multiplica. Yosef, el hijo de Jacob, murió en Egipto, y sus huesos fueron puestos
en un ataúd, pero él pidió a sus descendientes que sacaran sus huesos de ahí cuando salieran de
Egipto. Ahora, otro Yosef va a sepultar los huesos de aquel que será primicias de todos aquellos
que serán añadidos al reino de Dios.
23:51 Este, que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los
hechos de ellos,
23:52 fue a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús.
23:53 Y quitándolo, lo envolvió en una sábana, y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en
el cual aún no se había puesto a nadie.
23:54 Era día de la preparación, y estaba para comenzar el día de reposo.
Era el día de la preparación de la Pascua. Estaba por celebrarse la Pascua, y en esa ocasión hubo
dos días de reposo: el primero fue el reposo de la Pascua y el segundo el día de reposo semanal.
Los corderos que se comerían esa noche se estaban preparando en ese momento, y ahí el
cordero de Dios había dado su vida para sacar del exilio al pueblo de Israel.
23:55 Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también, y vieron el
sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo.
23:56 Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos; y descansaron el día de reposo,
conforme al mandamiento.
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LUCAS CAPÍTULO 24 (RVR-1960)
TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO: https://soundcloud.com/amishav/24-lucas-24-la-resurrecci-n#t=0:00
LA RESURRECCIÓN
Aquí termina el evangelio de Lucas. Ha sido un recorrido fascinante a través de la historia y la
vida de Yeshúa; y si has estudiado con atención, seguramente tu perspectiva de este evangelio y
de muchos otros temas ya no es la misma que tenías antes de empezar a estudiar desde una
perspectiva hebrea. Comenzaremos leyendo el último capítulo que nos habla del momento en
que se llevó a cabo del triunfo más grande de la historia:
LA RESURRECCIÓN DE NUESTRO AMADO YESHÚA
24:1 El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias
aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas.
24:2 Y hallaron removida la piedra del sepulcro;
Basado en este primer versículo se ha hecho toda una doctrina tan fuerte que fue capaz de
desconectar al judaísmo del cristianismo. Si hay algo que ha desconectado la fe cristiana de la fe
judía es el día de culto, el día de celebración en que se adora al Señor como día de reposo. Este
es uno de los temas que más ha separado a los dos pueblo, y todo (según el cristianismo) basado
en este y otros más versículos de los evangelios y del libro de los Hechos. El cristianismo
argumenta que el día de adoración dentro de la fe cristiana debe ser el primer día de la semana
basado en que en ese día resucitó Yeshúa, y también basado en el libro de Hechos, donde dice
que los primeros creyentes se reunían el primer día de la semana. Pero, ¿qué hubiese sucedido
si la iglesia cristiana (católica) nunca hubiera hecho este cambio y se siguiera guardando el día de
reposo bíblico?
Si el cristianismo hubiera mantenido el mismo día de adoración y días de fiestas que el judaísmo,
nunca hubiera existido tanta diferencia, ni tampoco tanta enemistad entre estas dos religiones.
Es increíble que algo que parece tan sencillo trajera consecuencias tan fuertes al entendimiento
de la fe cristiana y que haya sido un tropiezo tan grande para el pueblo judío. Esto ha sido el
incentivo para que el judío rechace la fe cristiana y con ella al Mesías, puesto que si hay algo
sagrado para el pueblo de Israel es la señal del pacto (circuncisión) y las festividades, en especial
el día de reposo llamando en hebreo Shabbat.
El Shabbat ha sido lo que ha mantenido unido y ha preservado al pueblo de Israel a través de la
historia, de hecho se dice que el pueblo de Israel no ha guardado el día de reposo (Shabbat),
sino que más bien ha sido el día de reposo el que ha guardado al pueblo de Israel. No sé si la
observancia del Shabbat ya ha sido una experiencia en la vida de ustedes, pero si así ha sido,
¿qué sucedió en sus vidas a partir del momento en que empezaron a observar el día de reposo?
www.descubrelabiblia.org

Pág - 887 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

Si ya lo has vivido, sin duda contestarás que ha sido impresionante. Ahora, imagínate si esto
nunca hubiera cambiado, si todo este simple mal entendido de lo que es el primer día de la
semana nunca se hubiera dado. Veamos a qué corresponde el primer día de la semana que
tanto se menciona en el libro de los Hechos.
El primer día de la semana no es lo mismo para nosotros que para un judío. Si un judío lee “el
primer día de la semana”, él entiende que se está hablando de lo que para nosotros es el
sábado por la tarde, y se conoce en hebreo como “motse Shabbat”. Es el momento cuando se
hace una ceremonia que marca la separación del día de reposo y el primer día de la semana;
esta ceremonia es llamada “havdalá”. Para un Israelí que cuenta los días y los tiempos basados
en las Escrituras, tal como está registrado en Génesis 1, cuando dice que Dios cada vez que
completaba la obra de un día decía “y fue la tarde y fue la mañana un día”, el primer día de la
semana equivale al sábado por la tarde.
Tarde en hebreo se dice erev y mañana se dice boker. Eso es lo que forma un día; el día empieza
con la oscuridad y termina con la luz. Basado en esa perspectiva, si leyéramos el libro de Hechos
que dice que el primer día de la semana se reunían los apóstoles para partir el pan, sería muy
sencillo deducir que está hablando del sábado en la noche. No pudo ser el domingo en la
mañana, porque el domingo es un día completamente laboral, es un día hábil; de modo que si
una iglesia quería abrir sus servicios en domingo no irían más que sólo extranjeros. Ningún
Israelí asistiría, porque ellos tienen que trabajar ese día. Además, tienen muy en claro que el día
de reposo es el séptimo día. En el caso de este pasaje, sí está hablando de la mañana del primer
día de la semana, que es el domingo por la mañana en nuestro calendario gregoriano, porque
dice que era muy de mañana y la piedra ya había sido removida.
24:3 y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.
Dice que era muy de mañana cuando fueron al sepulcro. En otro evangelio dice que aún era muy
oscuro, y si dice que la piedra ya había sido removida, esto significa que al amanecer del primer
día de la semana Yeshúa ya había resucitado. Si quieres ser muy bíblico y te quieres basar en que
el momento de adoración debe hacerse cuando él resucitó, deberías reunirte antes de que
amanezca, y eso quién sabe si sería correcto, porque según este pasaje, cuando aún estaba
oscuro la resurrección ya se había dado. La resurrección pudo haberse dado en cualquier
momento entre el atardecer del sábado hasta antes de que amaneciera. En el estudio verso por
verso de Juan capítulo 21 está un análisis de la cronología de los días en que se dio la crucifixión
hasta el día de su resurrección. Es un hecho totalmente confirmando que Yeshúa no pudo haber
sido crucificado el famoso Viernes Santo. Eso es un mito, porque no se podría cumplir la profecía
de que estaría tres días y tres noches en la tumba, como él dijo que sucedería (Mat. 12:40).
Haciendo un estudio más profundo y cuidando cada detalle de los evangelios, llegamos a la
conclusión de que Yeshúa pudo haber muerto un miércoles a las 3 de la tarde y el día jueves fue
día de reposo por la Pascua (llamado en el evangelio de Juan como el día de reposo de gran
solemnidad, no el día de reposo semanal común). Entonces pasa la noche del miércoles (1),
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después la noche del jueves (2) y la noche del viernes (3) dando un total de 3 noches. Luego, si
contamos los días, está el día del jueves (1) el día del viernes (2) y el día del sábado a las 3 de la
tarde estaría cumpliendo 3 días. La resurrección pudo haber ocurrido entre ese periodo de
tiempo de separación de día de reposo y el primer día de la semana. Esto bien pudo ser así, ya
que es muy interesante que la ceremonia judía que se hace al finalizar el Shabbat se llame
“havdalá”.
Havdalá significa separación. En esa ceremonia, se enciende una vela trenzada y se hacen una
serie de oraciones para despedir el Shabbat. Además de todo esto tan hermoso que se hace, una
de las teorías que se han dicho por la tradición es que el Mesías va a manifestarse en una de
esas celebraciones. Es por eso que en los rezos en esa celebración hacen mucho énfasis en la
redención final y en el Mesías. Todos estos detalles son importantes de considerar con el
propósito de restaurar “La Pasión de Cristo”, que hemos venido haciendo desde el capítulo
anterior, debido a que todo se ha presentado con mucha influencia católica cristiana.
Necesitamos devolverle al evangelio lo que le fue robado, restaurando la esencia original del
evangelio y de la fe de los apóstoles, que es la fe hebrea.
Volviendo al texto, dice el versículo 2, que cuando las mujeres llegaron, hallaron removida la
piedra del sepulcro. ¿Por qué estaba removida la piedra del sepulcro si Yeshúa podía traspasar
las paredes? ¿Recuerdan cuando en una ocasión que los apóstoles estaban reunidos en una casa
y todas las puertas estaban cerradas? Aun así, Yeshúa entró y apareció en medio de ellos. El
cuerpo con el que resucitó ahora no tenía las restricciones de la materia y era capaz de traspasar
las paredes. En este caso, la piedra fue removida no porque Yeshúa necesitara que la
removieran, sino para manifestación de las mujeres que necesitaban creer.
24:4 Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones
con vestiduras resplandecientes;
A lo largo de la Escritura vemos que se repite mucho el número 2; por ejemplo dos testigos, dos
que murieron junto a él, Pilatos y Herodes que se pusieron de acuerdo, dos varones se aparecen
aquí, etc. El número 2 es muy significativo y es representativo del pueblo de Israel, porque el
pueblo de Israel está dividido en 2 pueblos. Este es un misterio que Pablo descubrió y es un
misterio que había estado escondido, pero está siendo revelado otra vez en estos últimos
tiempos. Estos dos pueblos o reinos, como lo hemos visto a través del estudio de este evangelio
son la casa de Israel (o Efraín), compuesta de las 10 tribus del norte que se mezclaron entre las
naciones cuando fueron llevadas al exilio por los asirios, y la casa de Judá, también conocida
como el reino del sur y que hoy día está plenamente identificada como el pueblo judío. Del resto
de las tribus no hay manera de identificarlas. Según los profetas, Judá ha permanecido
identificada hasta nuestros días porque Dios hizo un pacto con el rey David. En 2Cr. 21:7 dice:
Mas Jehová no quiso destruir la casa de David, a causa del pacto que había hecho con David, y
porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente.
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Del resto de las tribus que se diseminaron entre las naciones, las profecías dicen que en los
últimos tiempos el Señor las hará regresar a casa de entre todas las naciones. Esto es lo que está
pasando con muchos cristianos que están volviendo a las raíces hebreas. Estamos viendo el
cumplimiento de esta profecía, lo cual nos indica que el cristianismo está lleno de la simiente de
Abraham. No estamos hablando de simiente espiritual, sino biológica; sólo que hasta ahora se
están dando cuenta. Vemos el numero dos continuamente repetido, uno es Judá y el otro es la
casa de Israel que está mezclada entre los pueblos, aunque no como debiera. A pesar de todo lo
que se le infiltró, el Señor la ha estado utilizando para ser una luz, puesto que el cristianismo,
especialmente la iglesia protestante, ha sido una herramienta que Dios ha usado para llevar su
palabra a todas las naciones. Eso es algo que le debemos reconocer. La iglesia católica, por su
parte, trató de cerrar el conocimiento de la Biblia por muchos siglos. No fue sino hasta que
surgió el protestantismo que empezó a enseñar de la Biblia por temor de perder seguidores que
se fueron a las iglesias evangélicas para escuchar y aprender lo que en esa institución por siglos
se les había negado tener acceso.
Fue la iglesia protestante a partir de Martin Lutero y la invención de la imprenta que hizo posible
que la Biblia se empezara a difundir. La cristiandad también ha hecho una labor de ser testigo de
Dios ante las naciones, ya que gracias al cristianismo, las Escrituras han sido traducidas a
dialectos y a todos los idiomas, convirtiendo la Biblia en el libro más vendido de la historia. A
pesar de todo, la iglesia cristiana se había mantenido apartada e incluso hasta enemistada del
pueblo de Israel, hasta que en estos últimos tiempos han empezado a surgir movimientos y
organizaciones que se están dando cuenta de que es necesario volver a las sendas antiguas.
Volviendo al texto, aquí tenemos a dos ángeles, igual que en el propiciatorio había dos
querubines cuidando el arca.
24:5 y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los
muertos al que vive?
Esta pregunta que les hacen los dos varones, si le damos una aplicación práctica, es una
pregunta que nos deberíamos hacer nosotros cada vez que buscamos o encontramos una
amistad, cada vez que convivimos con alguien o que vamos a participar en alguna actividad. ¿Por
qué buscas entre los muertos al que vive? Otra traducción dice: ¿por qué buscas la vida entre los
muertos? Es decir, ¿por qué buscas algo significativo, eterno o abundante entre los muertos?
Esta sería una buena pregunta si le damos una aplicación práctica. Cada vez que te inicies un
negocio o alguna actividad, incluso cuando te vas a casar o tener amistades, sería bueno que te
hagas esta pregunta, ¿voy a encontrar vida en esta situación? ¿voy a encontrar algo valioso en
esta circunstancia? En este caso los dos varones les preguntan a las mujeres ¿por qué buscáis
entre los muertos al que vive? Esto es algo revolucionario, algo completamente nuevo y único
que nunca antes se había dado en la humanidad. Si bien es cierto que hubo resurrecciones en
otras partes de las Escritura, nunca se había dado una como la de Yeshúa. Esta es la única fe

www.descubrelabiblia.org

Pág - 890 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

cuyo líder está vivo. Las demás religiones basan su esperanza en alguien que puedes ir a visitar a
su tumba, pero en el caso de Yeshúa, su tumba está vacía.
En la ciudad de Jerusalén puedes visitar el jardín de la tumba. Este lugar está afuera de la ciudad,
aunque también existe dentro de la ciudad de Jerusalén una iglesia llamada La Iglesia del Santo
Sepulcro, la cual, según la historia fue edificada por la madre de Constantino el Grande: una
mujer llamada Elena, quien según cuentan, se dio a la tarea de ubicar geográficamente los sitios
que se mencionan en los evangelios. Ella determinó dónde habían sido los sitios donde había
ocurrido un acontecimiento en base a su instinto. Cuentan que mientras ella iba viajando y
recorriendo la tierra de Israel, donde ella sentía que había ocurrido algo, ordenaba que se
construyera una iglesia. Pasado el tiempo y a medida que se empezaron a hacer análisis serios
Escriturales y arqueológicos, se ha demostrado que muchas de esas iglesias que Elena edificó
nada tienen que ver con los sitios históricos, bíblicos y arqueológicos donde ocurrieron
realmente los Hechos.
Si tú vas en una excursión a Israel con un grupo católico, te van a llevar a todos esos lugares que
le latió a Elena que allí habían ocurrido ciertos acontecimientos. Nada tienen que ver con los
lugares reales. La pregunta que estos varones les hicieron a las mujeres nos enseña que no
vamos a encontrar a Yeshúa en ninguna organización o cuestión humana. La única manera de
encontrarlo es en un verdadero anhelo de buscarle como el resucitado, como el que está a la
diestra del Padre.
24:6 No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, cuando aún estaba en
Galilea,
“No está aquí, sino que ha resucitado”, son las palabras que están escritas en un letrero que se
encuentra en la puerta de la tumba que sí concuerda más con los datos históricos del evangelio.
En el jardín de la tumba hay una cuevita con una puerta de madera y en la puerta tiene estas
palabras, “No está aquí, sino que ha resucitado”.
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Este lugar es muy visitado. Hay unas bancas en la parte de afuera donde los grupos que visitan
se ponen a cantar, y es muy emotivo escuchar los cantos al mismo tiempo que ves el letrero que
dice: “No está aquí, sino que ha resucitado”. Al ver esa cuevita vacía te llenas de esperanza al
recordar las palabras que dijo el aposto Pablo en Rom. 8:11 que dice: Y si el Espíritu de aquel que
levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.
Esa es nuestra esperanza, por eso estamos aquí. Ese es el tema central de nuestra fe, y si no
fuese la resurrección de entre los muertos, el tema central de nuestra fe entonces el apóstol
Pablo otra vez dijo que 1Co. 15:14 Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación,
vana es también vuestra fe. Si Yeshúa no resucitó, entonces estamos totalmente perdidos,
porque estamos dedicando nuestra vida y esperando en algo que no sucedió. La resurrección es
nuestra esperanza, y es por esa esperanza que cuando nos maldicen, bendecimos, cuando nos
hacen mal, nos aguantamos. Por eso perseveramos en hacer el bien, porque tenemos la
esperanza de que un día vamos a recibir una recompensa: vamos a resucitar de los muertos. El
que nos da la esperanza y convicción de que hay vida después de la muerte es aquel que regresó
de la muerte: Yeshúa. Quizá alguien nos pueda preguntar, ¿por qué estás tan seguro de que
realmente esto sí sucedió? ¿Cómo sabes que efectivamente fue así y que no se robaron el
cuerpo sus discípulos, como también dicen que sucedió?
Nosotros que no lo vimos, que no estuvimos presentes cuando esto sucedió, ¿qué nos da la
seguridad de que en realidad Yeshúa resucito? Tomás, que no creyó, tuvo el beneficio de que
Yeshúa le dijera: “mete tu mano a mi costado y tus dedos en la heridas de mis manos y no seas
incrédulo, sino creyente” Bienaventurados los que sin ver, crean. Pero nosotros, ¿cómo
podemos saber que realmente resucitó? Uno de los rabinos más sabios del pueblo de Israel nos
da la clave para saber si Yeshúa realmente resucitó.
El rabino Gamaliel aparece en el libro de los Hechos 5 aconsejando a los líderes del pueblo judío
respecto a los apóstoles, los cuales estaban predicando arduamente acerca de que Yeshúa había
resucitado. Los líderes empezaron a prohibirles que continuaran hablando de Yeshúa. Ante todo
este conflicto, Gamaliel les da un consejo a los líderes del pueblo diciéndoles lo siguiente Hch.
5:38-39 Y ahora os digo: Apartaos de estos hombres, y dejadlos; porque si este consejo o esta
obra es de los hombres, se desvanecerá; mas si es de Dios, no la podréis destruir; no seáis tal vez
hallados luchando contra Dios. Esto lo dijo porque antes de Yeshúa habían aparecido muchos
más diciendo que eran el Mesías, y mucha gente los había seguido. Pero cuando el Imperio
Romano los mataba, sus seguidores se dispersaban y todo el movimiento desaparecía. Surgieron
muchos mesías antes de Yeshúa porque el concepto judío del Mesías es que es el descendiente
de David que establecerá el reino y derribará a los romanos. Aparecieron muchos que se
rebelaban contra el imperio y levantaban la esperanza en el pueblo de que los liberaría del
imperio, pero a todos ellos el imperio los mató (exactamente lo mismo que hizo con Yeshúa).
Este rabino dijo: si el movimiento de Yeshúa es uno más de esos, no se preocupen, desaparecerá
como ha sucedido con los anteriores. Pero si esto no es un movimiento más, si realmente
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Yeshúa resucitó y todo esto es una obra de Dios, entonces permanecerá, y no vaya a ser que nos
hallemos luchando contra Dios.
Gamaliel nos da la clave para saber que la resurrección de Yeshúa fue genuina. Han pasado
2,000 años de historia y aún este movimiento existe, a pesar de todo lo que se le ha infiltrado y
lo que se ha corrompido. Yeshúa sigue siendo el personaje más conocido en el mundo, aunque
sea con el nombre de Jesús. No sólo es eso lo que nos confirma que efectivamente Yeshúa
resucitó; el hecho de que sus seguidores hubieran estado dispuestos a dar su vida por él, por
sostener el mensaje de que resucitó, es también nuestra más grande convicción. Nadie estaría
dispuesto a morir por una mentira, pero sobre todo por una mentira inventada por él mismo.
Puede ser que exista gente que haya muerto por una mentira que le hicieron creer como verdad,
pero si tú mismo inventas una mentira y te dicen que te van a torturar a ti o a tu familia si no te
retractas de eso que has dicho, por supuesto que no la sostendrías. Tenemos en la resurrección
de Yeshúa y en el que esta enseñanza haya permanecido hasta nuestros días el fundamento más
firme para nuestra fe. Tenemos una gran confianza de que efectivamente ha resucitado.
24:7 diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres
pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día.
A lo largo de las Escrituras hay mucha referencia a la importancia del tercer día. Por ejemplo, en
el libro de Génesis, se nos narra que en el tercer día se crearon las plantas con semilla. El
principio de la siembra y la cosecha implica que la semilla cae en tierra, muere la planta y
después produce fruto. Es un misterio, algo extraordinario, cómo de una pequeña semillita que
se esconde en la tierra después de unos pocos días sale algo totalmente diferente. El principio
de la agricultura que produce fruto de una semilla que muere es el mismo principio del cuerpo
que ha de resucitar. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 15 hace una
analogía entre el cuerpo humano y una semilla; Yeshúa también lo dijo en Juan 12:24. El cuerpo
es como una semilla que se entierra con la esperanza de que un día de ahí saldrá un cuerpo
nuevo. Basado en este pensamiento, es costumbre en el judaísmo enterrar los muertos sin
ataúd. Sólo se envuelven en un talit (manto de oración) y se entierran, tal como si fuera una
semilla que se siembra. Entonces, el tercer día que menciona este texto concuerda con que las
plantas que tienen semilla fueron creadas en el tercer día. De la misma manera, aquí era
necesario que resucitara al tercer día, pero la pregunta ahora es, ¿por qué era necesario que
fuera crucificado y resucitase al tercer día?
Los varones dijeron a las mujeres que recordaran lo que Yeshúa les había dicho acerca de que
era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en las manos de los pecadores y fuese
crucificado. En el capítulo 17:25 de este evangelio, Yeshúa les dijo a sus discípulos lo siguiente:
17:25 Pero primero es necesario que padezca mucho, y sea desechado por esta generación.
La pregunta que respondimos en ese comentario fue, ¿por qué era necesario que Yeshúa
padeciera mucho y fuera desechado por esa generación? Esa es una de las preguntas que han
sido un tropiezo a lo largo de la historia para el pueblo judío. De hecho el apóstol Pablo dijo que
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para los judíos, la cruz era un tropiezo. Es un obstáculo para que crean que él es el Mesías (Gal.
5:11). Esto es debido a que desde la perspectiva judía, el enfoque del mesías es de uno que ha
reinar y traer la paz al mundo, pero el concepto del Mesías que sufre, a pesar de ser un concepto
que sí se manejaba anteriormente, a partir del cristianismo es un tema que muy poco se conoce.
Sólo se habla del Mesías ben David que va a reinar. Sin embargo, por el hecho de que los
discípulos y el apóstol Pablo lo entendieron, nos indica que en aquella época sí se sabía del
concepto del mesías que habría de sufrir.
Para el judío, el que el mesías tenía que morir ha sido algo difícil de entender. ¿Por qué tenía
que morir? Yeshúa, el mesías sufriente, tenía que morir porque en este caso era el
representante de Dios en su relación con su pueblo Israel. El Mesías es el que va reinar sobre su
pueblo, también tiene un rol sacerdotal según dice Heb. 5:10: y fue declarado por Dios sumo
sacerdote según el orden de Melquisedec. El Mesías representa al Eterno en su carácter de
esposo de Israel. La esposa es Israel, y cuando Dios se casó con Israel en el desierto frente al
monte Sinaí, Dios le dio un pacto al cual Israel se comprometió a cumplir. El pueblo, en ese
momento, se consagró para Dios como esposa, pero Israel como esposa no se mantuvo fiel al
pacto matrimonial. Jeremías 31 dice: Jer 31:32 No como el pacto que hice con sus padres el día
que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto,
aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová.
Dios sí fue un marido fiel, pero Israel no. Desde el incidente del becerro de oro fue infiel y
después adoró a otros dioses; de manera que Dios le dio una carta de divorcio. Debido a esa
carta de divorcio fue llevado al exilio a las naciones, pero el nuevo pacto consiste en que le
tomaría una vez más. Sin embargo, hay una ley que el mismo Señor dio en la Torah que dice que
si un esposo se divorcia de su mujer y esta se casa con otro y si el segundo esposo también le da
carta de divorcio o muere, el primer esposo ya nunca la puede volver a tomar porque está
impura.
Dt. 24:1-4 Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado
en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la entregará en su mano, y la
despedirá de su casa. 2 Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. 3 Pero si la
aborreciere este último, y le escribiere carta de divorcio, y se la entregare en su mano, y la
despidiere de su casa; o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, 4 no podrá
su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue
envilecida; porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová
tu Dios te da por heredad.
El Señor mismo tuvo que someterse a una ley que Él mismo estableció. Es por eso que era
necesario que hiciera algo para tomar de nuevo a la esposa adultera que según esta ley ya no
podía volver a Él porque ha sido envilecida. ¿Cómo resolvió el Señor esto? Ahí está la necesidad
de que el Mesías, como representante de Dios en su papel de esposo, tenía que morir. Romanos
7 nos habla precisamente de esto. Dice que la ley del matrimonio aplica entre tanto que el
esposo vive. Si en vida del esposo la mujer se va con otro, ella es llamada adultera, pero si el
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esposo muere ya no es más adultera, sino viuda, y por consiguiente, libre de la ley del esposo
para volverse a casar. Tenemos aquí que Israel era adultera mientras el esposo vive. Entonces, el
Señor le da autoridad a su hijo de que le represente en su carácter de esposo. En el momento
que él muere, Israel como esposa ya no es más adultera. Al mismo tiempo, una vez que Yeshúa,
como el esposo resucita, ya no es el mismo, ahora es un nuevo hombre y puede volver a tomar
para sí a Israel como su esposa. Toda la impureza de ella la pagó él con su muerte, puesto que el
pago para una adúltera era la muerte. Yeshúa en su papel de esposo da su vida por su esposa,
por eso dice Efe 5:25: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se
entregó a sí mismo por ella.
Este es el gran misterio, el matrimonio es simplemente un simbolismo entre la relación de Dios y
su pueblo Israel. Deben tener muy claro que era necesario que Yeshúa muriera porque era
necesario que pagara por el pecado de su pueblo que había transgredido el pacto y se había
impurificado con sus fornicaciones adorando a otros ídolos. De ahí que su nombre fue YESHÚA,
porque su misión era salvar a su pueblo de sus pecados. Mat. 1:21 Y dará a luz un hijo, y
llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Jn. 3:16-18 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 17 Porque no envió Dios a su Hijo
al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18 El que en él cree,
no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre
del unigénito Hijo de Dios.
Era necesario que él muriera para llevar la impiedad, la iniquidad, el adulterio y la infidelidad de
su pueblo. Una vez que resucita, entonces ya pagó completamente el rescate de su esposa, la
redimió, la compró con su propia sangre. Es por ello que en la cena de la fiesta de Pascua,
Yeshúa tomó la copa y dijo que esa era la copa del nuevo pacto que por ellos era derramada. Su
sangre fue derramada para el perdón por nuestros pecados, de modo que cuando él resucita, ya
no tiene sangre. Toda su sangre fue derramada, su cuerpo es ahora un cuerpo glorificado sin
sangre. Ahora ya no es la sangre la que le da vida al cuerpo, sino el espíritu vivificante.
Actualmente, lo que nos da vida es la sangre, pero cuando tengamos un cuerpo glorificado, lo
que nos dará vida será el espíritu vivificante que ha puesto entre nosotros.
24:8 Entonces ellas se acordaron de sus palabras,
24:9 y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once, y a todos los
demás.
Ellas se acordaron de esas palabras y fueron a dar las buenas nuevas a los once porque Judas ya
no estaba. Los 12 habían sido los principales, pero había más discípulos que le seguían y también
a ellos les llevaron las buenas noticias.
24:10 Eran María Magdalena, y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes
dijeron estas cosas a los apóstoles.
24:11 Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían.
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Aquí están las mujeres siendo las primeras en compartir el hecho glorioso de la resurrección de
Yeshúa. Ellas empezaron a predicar, pero a los hombres les parecían locuras sus palabras.
Mujeres, no se sientan mal cuando compartan con sus esposos este mensaje y a ellos les parezca
una locura; recuerden que lo mismo pasó con estás primeras mujeres.
24:12 Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro; y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y
se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido.
Los discípulos dijeron que esas mujeres estaban locas, pero Pedro, el que le había negado 3
veces, al oír esto salió corriendo al sepulcro. Esto es porque si hay una mínima esperanza de un
derrotado, fracasado, uno como Pedro que se dio cuenta que no es lo que pensaba, si existe la
más mínima esperanza de recuperar lo que perdió, te aseguro que va a salir corriendo. Según la
tradición, físicamente Pedro era un hombre muy alto y corpulento. Imagínense cómo se vería
este hombre de alta estatura y corpulento corriendo hacia la tumba. Debió haber sido muy
notorio para todos los que estaban cerca el ver a Pedro correr hacia la tumba.
También dice el versículo que Pedro creyó al ver los lienzos solos y se fue a casa maravillándose.
Estos lienzos de los que habla el texto eran como una especie de vendas con las que envolvían
los cuerpos. Las vendas las untaban de especies aromáticas y todo el cuerpo era envuelto con
ellas, solo dejaban descubierta la cara, la cual cubrían con otro lienzo, de donde viene la
tradición del lienzo sagrado, etc. Esas vendas, una vez que se secaban, se endurecían tanto que
formaban como un caparazón. Lo que los discípulos vieron fue una especie de capullo vacío sin
el cuerpo, los lienzos no estaban desgarrados como si se los hubieran tratado de quitar. Por eso
Pedro se maravilló, puesto que sólo algo sobrenatural pudo haber hecho algo así.
EN EL CAMINO A EMAUS
24:13 Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a sesenta
estadios de Jerusalén.
Sesenta estadios son aproximadamente 11 kilómetros.
24:14-16 E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. 15 Sucedió
que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, y caminaba con ellos. 16 Mas
los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen.
Aquí tenemos otra vez a dos; dos discípulos que van caminando lejos de Jerusalén, hablando de
todo lo que había ocurrido en Jerusalén esos días, pero con los ojos velados. Estos representan
una vez más las dos casas de Israel, que no creen ni entienden lo que sucedió con Yeshúa.
24:17-20 Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por
qué estáis tristes? 18 Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el
único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos
días? 19 Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: De Jesús nazareno, que fue varón
profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo; 20 y cómo le
entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le
crucificaron.
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El versículo 21 es fundamental para entender el concepto del mesías desde una perspectiva
hebrea. Aquí está el concepto del mesías que hemos venido comentando a lo largo del estudio
del evangelio. Esto es lo que ellos esperaban, y lo que esperan los judíos hoy día, que el mesías
haga. No importa cuántos versículos les muestres diciendo que Yeshúa es el mesías, para ellos
no importa la persona, sino la obra que esa persona haga. Según la fe judía, cualquier persona
tiene el potencial de ser el mesías; en cada generación puede levantarse alguien con las
características para ser el mesías. ¿Cómo se sabrá si ese es el verdadero mesías? Pues bien, la
manera en que ellos sabrán que es el verdadero mesías es si cumple la profecía fundamental
que debe cumplir el Mesías: reinar sobre las doce tribus de Israel, traer la paz al mundo, que las
armas se conviertan en herramientas de agricultura, que el niño juegue con la cobra etc. Todo
eso es de lo que hablan los profetas que será el reino milenario.
Así que si tú le dices as un judío que Yeshúa es el Mesías, él te dirá: “pues cuando cumpla todas
esas promesas que mencionamos anteriormente, entonces creeré en él. Por lo pronto, no me
digas que es el Mesías, porque nada de lo que el Mesías traerá ha llegado: aún estamos en
guerra, hay hambres y muchos problemas más.”
En el edificio de las naciones unidas está inscrito el texto de Isa. 2:4 Y juzgará entre las naciones,
y reprenderá a muchos pueblos; y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces;
no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. De hecho, el
propósito de las naciones unidas es traer paz al mundo. Sin embargo, hasta hoy no lo han
logrado, por eso Israel sigue esperando al Mesías que traiga de regreso a las doce tribus de
Israel, que termine el exilio, que se vuelva a construir el templo en Jerusalén y que se cumplan
todas esa profecías.
En el verso 21 dice que los discípulos estaban tristes porque lo que ellos esperaban no había
sucedido. Ellos esperaban que redimiera a Israel, librarle de todos los enemigos y que Israel viva
en paz. Esto hasta ahora no ha sucedido, sino por el contrario, cada día Israel vive con la
frecuente amenaza de ser destruido por sus enemigos.
24:21-24 Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel; y ahora,
además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. 22 Aunque también nos
han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro; 23 y
como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles,
quienes dijeron que él vive. 24 Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como
las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron.
Ya se había corrido el rumor de que Yeshúa había resucitado pero aún no le habían visto.
24:25 Entonces él les dijo: ¡Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los
profetas han dicho!
Yeshúa les dice que eran muy tardos (tontos) para creer TODO lo que dicen los profetas. Esto
nos indica que ellos debían conocer todo lo que dicen los profetas, y no sólo enfocarse a las
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porciones que hablan de la victoria del Mesías. El énfasis de los profetas es la redención de
Israel, el establecimiento de la paz y el dominio del hijo de David sobre el mundo. Sin embargo,
también los profetas, de manera alegórica, no tan explícita como hablan de la victoria del
Mesías, sí mencionan lo siguiente que les dice Yeshúa.
24:26 ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria?
Según los profetas, era necesario que el Mesías muriera. ¿Qué profecía específica dice que el
Mesías sería ejecutado antes de la destrucción del segundo templo?
El profeta Daniel profetizó que el Mesías tendría que morir en el libro de Daniel capítulo 9. Ahí
encontramos a Daniel intercediendo por su pueblo que estaba exiliado en Babilonia. Habían
pasado 70 años desde que habían sido llevados al exilio. Daniel había sido llevado cuando tenía
alrededor de 14 años; ahora ya era anciano, y leyendo la profecía del profeta Jeremías
encuentra que el exilio duraría 70 años. El tiempo para regresar estaba por cumplirse, pero el
pueblo no se había arrepentido. Conociendo las Escrituras que hablan de que si el pueblo es
castigado y no se arrepiente el castigo se prolongaría 7 veces más, Daniel se ve ante la realidad
de que esto era lo que estaba sucediendo con el pueblo, por lo que deduce que el castigo sería
prolongado y su esperanza de regresar a su tierra no se haría realidad. Ante estas circunstancias,
Daniel derrama su corazón a causa del pecado de su pueblo y ora diciendo las siguientes
palabras.
DANIEL CAPÍTULO 9
Dan 9:1 En el año primero de Darío hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey
sobre el reino de los caldeos,
Dan 9:2 en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de
los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de
Jerusalén en setenta años.
Dan 9:3 Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y
ceniza.
Dan 9:4 Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser
temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus
mandamientos;
Dan 9:5 hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, y hemos sido
rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas.
Dan 9:6 No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros
reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra.
Dan 9:7 Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva
todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en
todas las tierras adonde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti.
Aquí Daniel hace una mención de los de cerca y los de lejos, los que estaban cautivos ahí y los
que habían sido llevados lejos. Lo mismo menciona el apóstol Pablo en Efesios 2:17 hablando de
que Yeshúa anunció el mensaje a los de cerca y a los de lejos.
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Dan 9:8 Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y
de nuestros padres; porque contra ti pecamos.
Dan 9:9 De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos
hemos rebelado,
Dan 9:10 y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso
delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas.
Dan 9:11 Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz; por lo cual ha caído
sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios;
porque contra él pecamos. (Esto está escrito en Levítico 26)
Dan 9:12 Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos
gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal; pues nunca fue hecho debajo del cielo
nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén.
Dan 9:13 Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros; y no
hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y
entender tu verdad.
Dan 9:14 Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros; porque justo es Jehová
nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz.
Dan 9:15 Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano
poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy; hemos pecado, hemos hecho impíamente.
Dan 9:16 Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de
sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte; porque a causa de nuestros pecados, y por la maldad
de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro.
Dan 9:17 Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, y sus ruegos; y haz que tu rostro
resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor.
Dan 9:18 Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye; abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la
ciudad sobre la cual es invocado tu nombre; porque no elevamos nuestros ruegos ante ti
confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias.
Dan 9:19 Oye, Señor; oh Señor, perdona; presta oído, Señor, y hazlo; no tardes, por amor de ti
mismo, Dios mío; porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo.
Daniel ruega por su pueblo, y estando aun orando, vean lo que sucedió.
Profecía de las setenta semanas
Dan 9:20 Aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo
Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios;
Dan 9:21 aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la
visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde.
Dan 9:22 Y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte
sabiduría y entendimiento.
Dan 9:23 Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú
eres muy amado. Entiende, pues, la orden, y entiende la visión.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 899 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

Dan 9:24 Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para
terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia
perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos.
Setenta semanas por 7 son 490. Si fueron llevados cautivos 70 años y ahora le está diciendo el
ángel que serán 490, esto significa que se cumplió lo que decía Levítico al castigar 7 veces por su
iniquidad. Esto dice el ángel que ya estaba decretado, no se podía cambiar; ese periodo de
tiempo estaba determinado para terminar la prevaricación o transgresión, poner fin al pecado,
expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los
santos (es decir al Mesías).
En el siguiente versículo, dicen los rabinos, está el secreto para saber cuándo habría de venir el
Mesías, pero también dicen que está prohibido hacer cálculos porque es algo muy sagrado. Esto
dicen los rabinos porque ellos saben que si calculan cuál es la fecha, los resultados los llevarán al
tiempo en que apareció Yeshúa, y van a tener que llegar a la conclusión de que Yeshúa es el
Mesías y no lo quieren reconocer.
Dan 9:25 Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a
Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; se volverá a
edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.
Lo importante aquí es determinar cuándo se dio la orden para restaurar Jerusalén. En el
momento que Daniel escribió esto, Jerusalén y el Templo estaban destruidos, pero alguien daría
una orden para reedificar y restaurar Jerusalén. En el libro de Nehemías está registrado que el
rey Artajerjes dio una orden para restaurar Jerusalén. Si se calcula a partir de esa orden cuándo
sería la fecha exacta de la aparición del Mesías, llegaremos a tiempos de Yeshúa, exactamente al
día en que hace su entrada triunfal a Jerusalén (183,880 días exactos).
Dan 9:26 Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí; y el
pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será con
inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones.
Aquí está el versículo que dice que se quitará la vida al Mesías y específicamente dice que no por
algo que el haya hecho, sino que alguien más le quitaría la vida. Después de la muerte del
Mesías, dice que un pueblo destruiría la ciudad y el santuario. Para la época de Daniel no había
santuario, todo estaba destruido, por lo tanto está hablando de que se volvería a reedificar uno
y eso se cumplió. Zorobabel construyó el segundo templo. Una vez que el templo y el santuario
son destruidos, ya no podemos esperar otro Mesías, puesto que el Mesías aparecería y moriría
antes de que el santuario fuera destruido por segunda vez. ¿Ahora entienden por qué Yeshúa les
dice a los discípulos, “¡Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas
han dicho!”? Estaba muy claro, pero no lo habían entendido. Yeshúa también les mostró desde
Moisés y todos los profetas que esto tenía que suceder así.
24:27 Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las
Escrituras lo que de él decían.
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Que maravilloso sería tener una grabación o un escrito de este estudio que les dio Yeshúa a
estos discípulos, donde les mostraba desde Moisés y así en todos los profetas lo que decían de
él. Pero en vista de que no lo tenemos, pero de que sé tenemos su Espíritu, nos toca estudiar
para ver dónde en la Torah y los profetas hablan de él. Hagamos un pequeño recordatorio de
algunas de las historias, relatos o alegorías que representan a Yeshúa.
1.- El sacrificio de Isaac: un padre entregando a su hijo amado en el Monte Moriah, el monte de
la enseñanza. Actualmente, en el libro de rezos judíos se hace una oración llamada la “Aqueda”,
que se reza por las mañanas y dice: “Señor mira las cenizas en el altar, mira las cenizas de Isaac y
toma en cuenta ese sacrificio para el perdón de nuestros pecados”. Esto es impresionante. La
aqueda es la atadura, Isaac se dejó atar aun cuando, según la tradición, tenía alrededor de 30
años. Fue un muchacho que subió cargando la leña al Monte Moriah sometiéndose a la
obediencia de su padre, lo mismo que hizo Yeshúa.
2.- La historia del José (Yosef) el Soñador: un joven que es llevado a Egipto donde llega a ser
reconocido por los gentiles, pero rechazado por sus hermanos. Allá recibe el nombre de ZafnatPanea, el que da el pan. José es exaltado por Faraón y se convierte en la persona más
importante de Egipto después de Faraón.
3.- El profeta Oseas, casándose con una mujer adúltera y después pagando un rescate por ella.
El nombre Hoshia (Oseas), es la misma raíz del nombre Yeshúa, quien igual da su vida por su
esposa. Gomer el nombre de la mujer de Oseas, que significa consumado es, y Yeshúa muriendo
en la cruz y diciendo “consumado es”.
Así podríamos pasar un buen tiempo mencionando muchos paralelos o alegorías de Yeshúa en la
Torah y los profetas.
Yeshúa se llevó una buena caminata explicándoles, y así nos podríamos pasar nosotros mucho
tiempo. Eso es lo que estamos haciendo estudiando las Escrituras verso por verso. No se trata
sólo de estudiar una serie de leyes, principios o instrucciones. Eso bien lo podríamos hacer
estudiando cualquier constitución política de una nación que tiene muchas leyes de hacerle bien
al prójimo, o podríamos estudiar literatura de religiones orientales, manuales de buenas
costumbres o filosofías de Platón e igual nos pueden beneficiar. Lo más relevante de estudiar la
Biblia es que este libro nos apunta a alguien que es el único que puede redimirnos de nuestra
inclinación al mal (nuestro yetzer hará). En esto consiste el nuevo pacto, el cual lo que hace es
escribir sus leyes en nuestro corazón, romper nuestro yetzer hará. Ya que nosotros estamos
vendidos al pecado, tenemos una naturaleza de hacer lo malo, pero lo que rompe esa naturaleza
es el amor incondicional y eterno de Yeshúa al morir por nosotros. Entender lo que Yeshúa hizo
debe producir en nosotros una gratitud que nos lleve ahora a obedecer sus mandamientos, a ya
no querer seguir pecando. Si tú en cada texto, historia, pasaje, ley o mandamiento no estás
viendo la motivación, lo que él hizo por ti, a Yeshúa, entonces este libro es sólo un libro de
principios y leyes como cualquier otro más.
Es Yeshúa el autor y consumador de nuestra fe, el que nos guía a toda verdad, el que nos inspira,
es él la motivación de todo lo que hacemos. Este escrito servirá como testimonio para todos
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aquellos que dicen (sin conocer) que los que estudiamos las raíces hebreas negamos la gracia del
Mesías. Es precisamente la gracia del Mesías la que nos trajo a conocer todo esto. La razón por
la que queremos guardar la Torah, sus mandamientos y todas estas cosas que hacemos es
porque de esa manera le mostramos que le amamos a él, así como él nos amó primero (1 Jn.
4:10). Yeshúa dijo: Jn. 14:15 Si me amáis, guardad mis mandamientos.
Obediencia sin amor ni gratitud es mero legalismo. Yeshúa dijo: Mat. 15:8 Este pueblo de labios
me honra; Mas su corazón está lejos de mí. Si tú obedeces de manera mecánica, si lo haces pero
con pesadez o fastidio, no has entendido el amor de Dios para ti.
Es cierto que la fe sin obras es muerta, pero más importante que la obediencia es la motivación
de esa obediencia. Es por eso que Yeshúa les mostraba con las Escrituras lo que de él decían,
para que vieran que todas las Escrituras sí hablaban de él como el siervo sufriente.
24:28 Llegaron a la aldea adonde iban, y él hizo como que iba más lejos.
Es interesante que Yeshúa hiciera como que iba más lejos, puesto que esa es precisamente la
función del Mesías: ir a traer a los de lejos, ir por la oveja perdida.
24:29 Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: Quédate con nosotros, porque se hace tarde,
y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos.
24:30 Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió, y
les dio.
24:31 Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron; mas él se desapareció de su vista.
Una costumbre hebrea es que cuando se bendice a Dios por el pan, se levantan las manos.
Cuando Yeshúa levanta el pan y bendice a Dios, sus discípulos pudieron ver sus heridas, y es
entonces cuando le reconocieron.
24:32 Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba
en el camino, y cuando nos abría las Escrituras?
¿Cómo te sientes tú cuando empiezas a entender los pasajes que antes no habías entendido,
cuando empiezas a ver en cada texto de la Biblia todo lo que Yeshúa hizo por ti? ¿no sientes
como que se te sobresalta el corazón y se te eriza la piel? Esto es porque no sólo de pan vivirá el
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si hay algo de lo que estamos
hambrientos es de su palabra.
24:33-35 Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los once reunidos,
y a los que estaban con ellos, 34 que decían: Ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha
aparecido a Simón. 35 Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino,
y cómo le habían reconocido al partir el pan.
YESHÚA APARECE A SUS DISCIPULOS
24:36 Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos, y les dijo: Paz
a vosotros.
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Yeshúa les saluda con la frase ¡Shalom Aleijem! Shalom es unir dos cosas que estaban rotas,
traer la paz perdurable.
24:37 Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu.
24:38 Pero él les dijo: ¿Por qué estáis turbados, y vienen a vuestro corazón estos pensamientos?
24:39 Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; porque un espíritu no tiene
carne ni huesos, como veis que yo tengo.
24:40 Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies.
Yeshúa dejó que lo tocaran. Un espíritu no se puede palpar, y precisamente en aquel entonces
surgió un movimiento gnóstico que decía que en realidad Yeshúa no había resucitado, sino que
lo que los discípulos vieron era un fantasma. El apóstol Juan, en su evangelio, derriba ese
argumento diciendo:
1Jn 1:1 Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo
que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida
1Jn 1:2 (porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida
eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó);
1Jn 1:3 lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis
comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo
Jesucristo.
Así que lo palparon, vieron que él realmente había resucitado.
24:41-42 Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían, y estaban maravillados, les dijo: ¿Tenéis
aquí algo de comer? 42 Entonces le dieron parte de un pez asado, y un panal de miel.
Comer, en la cultura hebrea, representa comunión. No tenían cubiertos como hoy día tenemos
nosotros, todos ellos tomaban con sus manos la comida, de modo que comer juntos
representaba mucha intimidad. Pero no sólo es eso, comer pescado representa a todo el pueblo
de Israel sembrado entre todas las naciones. Yeshúa come pescado y miel. La miel representa la
palabra; el salmista dijo:
Sal 19:9 El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre; Los juicios de Jehová son
verdad, todos justos.
Sal 19:10 Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado;
Y dulces más que miel, y que la que destila del panal.
Tenemos aquí a la palabra viva hecha carne, deleitándose de miel y comiendo pescado en
comunión con su pueblo Israel.
24:43 Y él lo tomó, y comió delante de ellos.
24:44 Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que era
necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y
en los Salmos.
Yeshúa menciona las tres secciones del Tanaj (Biblia hebrea, conocida como Antiguo
Testamento): la Torah (ley), los neviim (profetas) y los ketubim (Salmos o escritos).

www.descubrelabiblia.org

Pág - 903 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

24:45 Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras;
Yeshúa aquí les abrió el entendimiento, de manera que aprendemos que de quien depende que
entendamos las sagradas Escrituras es de él. No depende de nuestro intelecto, ni del que corre,
ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Ninguno va al Padre si el hijo no le lleva,
pero tampoco nadie viene al hijo si el Padre no le trae.
24:46 y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los
muertos al tercer día;
Cuando el apóstol Pablo dice que él no conocería que la codicia es pecado si la ley no dijera “no
codiciarás”, empieza a hablar de todo lo que la ley hace para mostrarle que aunque quiera hacer
el bien, el mal mora en él. Termina diciendo “¡miserable de mí!”. Si tú conoces la Escritura sin el
plan de redención de Dios, que es Yeshúa, la única conclusión a la que puedes llegar es a la
conclusión del apóstol Pablo, que dijo “¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de
muerte?” El apóstol no preguntó “¿qué me librará?”, sino “¿quién me librará?” Es entonces que
dice: “gracias sean dadas a Dios por medio Yeshúa”. No es ¿qué? ¿cómo? Es ¿quién? No se trata
de que vayas a seminarios, sino de un acto de gracia y misericordia de Dios para que te redima,
para que te salve. Un muerto no tiene capacidad de nada, necesita ser vivificado, y somos
vivificados gracias a lo que hizo Yeshúa por nosotros.
24:47 y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las
naciones, comenzando desde Jerusalén.
Su nombre es Yeshúa y significa salvación. En nombre de la salvación se debe predicar, y este
mensaje debe de producir lo que se esperaba de la mujer adúltera a la cual se le dijo “no te
condeno”. Cuando Yeshúa le dice: “vete y no peques más”, lo que se esperaba de esa mujer era
que hiciera precisamente eso: dejar de pecar. Es decir, la salvación no es el fin, sino el medio
para el arrepentimiento, el retorno a la obediencia a la Torah o mandamientos.
Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, por eso aquí dice que en el nombre de Yeshúa
se predicará el arrepentimiento para el perdón de pecados. Dios está dispuesto a perdonarnos
siempre y cuando haya en nosotros una actitud un arrepentimiento sincero en nuestros
corazones, y arrepentimiento implica un anhelo de restituir. No existe arrepentimiento válido sin
restitución. Restitución significa que en el caso de que peques contra una persona, por ejemplo
si consigues prestado algo y lo dañas, necesitas pedirle perdón a la persona por el daño causado,
pero puede que la persona te diga “Está bien, te perdono, pero págame lo que me dañaste”.
¿No es así? Por otro lado también podría ser que tú pienses: “Bueno, como se lo voy a pagar, no
necesito pedirle perdón”. Eso tampoco es correcto. La Torah dice que no sólo debes pagar lo
dañado, sino que también debes pedir perdón por el inconveniente que causaste a la persona
por tu negligencia por tu irresponsabilidad, por tu descuido o por lo que sea que haya causado el
incidente. Así está escrito, de nada sirve que una persona pida perdón si no hay un verdadero
arrepentimiento. Yeshúa dijo: Luc. 13:3 Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis
igualmente.
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Este mensaje debían los discípulos predicarlo en todas las naciones porque Israel estaría
disperso en todas las naciones, de manera que los discípulos, como pescadores, debían ir en
busca de la oveja perdida, en busca del hijo pródigo para que regrese al pacto. Esto nos dice que
si alguien no está dispuesto a regresar a la Torah, pues entonces tampoco puede tener
salvación. Sin retorno a los mandamientos, vana es la fe.
24:48 Y vosotros sois testigos de estas cosas.
24:49 He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la
ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto.
La promesa del Padre era que una vez que te arrepientes y sinceramente quieres volver a los
mandamientos, una vez que tienes el deseo de obedecer, tienes la motivación; pero como la
Torah es espiritual y nosotros somos carnales vendidos al pecado, necesitamos un poder de lo
alto. Necesitamos que su Espíritu venga sobre nosotros para que nos capacite para guardar sus
mandamientos, de modo que si es su espíritu el que nos capacita para guardar sus
mandamientos, cuando los cumplamos el que se va a llevar los aplausos será Dios, no nosotros.
Si empiezas a creer que estas obedeciendo por ti mismo, por tu justicia, entonces empezarás a
sentir que eres mejor que los demás. El profeta Isaías dijo:
Is. 64:6 Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de
inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como
viento.
Por nosotros mismos no podemos hacer algo que podamos traer a Dios para ofrecer para que
nos justifique.
YESHÚA REGRESA AL PADRE
24:50 Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo.
24:51 Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo.
Como sumo sacerdote, la bendición que les dio seguramente fue Números 6, la bendición
sacerdotal.
Núm 6:23 Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles:
Jehová te bendiga, y te guarde;
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia;
Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.
Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré.
24:52 Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo;
24:53 y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén.
Los discípulos continuaron asistiendo al templo, como lo habían hecho antes junto con todos los
demás. En su mente no estaba el formar parte de otra religión o grupo; ellos siguieron
participando activamente en los servicios de oración y de las fiestas.
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Demos gracias al Señor por habernos permitido terminar el estudio de este evangelio.

ORACIÓN
Señor te damos muchas gracias por tu palabra, por tu misericordia, porque todo el espíritu de la
profecía es tu ungido, nuestro Mesías y salvador. Toda la Escritura apunta a su obra redentora,
todos nosotros como dice la Escritura nos descarriamos como ovejas, nos apartamos de ti; todo
hombre es mentiroso, solo tú eres veraz.
A nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados se nos manifestó tu gracia y grandeza, a
nosotros que no te buscábamos te manifestaste. Nos diste vida estando muertos, nuestra fe
descansa en el hecho de la resurrección de tu poder y capacidad para dar vida a los que
estábamos muertos. Te rogamos una vez más que toques a tu pueblo y que derrames de tu
Espíritu, que vengan las tan anunciadas lluvias tardías y que el desenlace de la profecía, el
retorno de los exiliados y el retorno de los huesos secos se cumpla prontamente y en nuestros
días. Que veamos la restauración de Israel, la paz perdurable para toda la humanidad y al hijo de
David reinando desde Jerusalén. Te ruego que restaures todo aquello que ha sido dañado,
descompuesto y que nuestros ojos puedan ver el desenlace de toda esta maravillosa historia de
romance y de perdón. En el nombre y por los méritos del autor y consumador de esta gran
salvación Yeshúa HaMashiaj, ¡AMÉN!
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Evangelio de Juan
PREFACIO
En el mes de marzo del 2010 mi esposa me hizo el regalo que significaría el parte aguas de mi
vida, coincidentemente en la iglesia cristiana a la que asistíamos en aquel entonces en ese mes
que es mi cumpleaños y precisamente en el día de mi cumpleaños se llevaría a cabo “un
encuentro para varones”. En esos tres días conocí la cruz, conocí el amor incomparable de mi
amado Jesús, pues aunque yo no conocía su verdadero nombre, siempre supe que se trató de Él,
el Hijo de Dios. Ese evento fue el medio que Dios usó para comenzar a abrir mis ojos y mi
entendimiento, Dios usó a las personas y las circunstancias para provocar en mí una reacción que
yo jamás hubiera imaginado, haber comprendido que mi vida tenía un propósito mucho más
elevado espiritualmente hablando fue el inicio del despertar de mis huesos después de haber
estado tan secos por haber vivido tan lejos del agua que da vida, mi espíritu desbordaba de
gratitud y como jamás en la vida lo hice, le cantaba mi amor a Dios y a Yeshúa, con brazos
levantados, postrado de rodillas, con ojos cerrados sin que nada ni nadie me importara más, que
derramar mi amor a sus pies y no dejaba de llorar cada vez que hablaba de la palabra de Dios,
porque en cada palabra que salía de mi boca. Toda mi sensibilidad estaba siendo transformada
sin darme cuenta, recuerdo que le dije a mi esposa que ya no quería llorar cada vez que hablaba
de la Palabra, un día oí claramente una voz que me dijo: Te estoy cambiando el corazón, después
de eso recordé que fue una de las cosas que le pedí al Señor porque ya no quería seguir con mi
forma de ser; desde entonces, no dejo de llorar y no me importa, porque aprendí que cuando un
hombre llora, es síntoma de que está vivo.
Haber tenido el placer de estudiar el evangelio del discípulo amado, significó la confirmación del
amor, la misericordia, la compasión, la fidelidad, atributos que fueron usados en mí en aquellos
tres días de mi encuentro y que representaron el salvavidas de un náufrago que a gritos pero en
silencio pedía ayuda. ¿Cómo no enamorarse oh Señor de ti? ¿Cómo no haber deseado vivir al
lado de mi Salvador y haber podido recostar mi cabeza en su pecho? Hoy sin temor a
equivocarme puedo decir que he nacido del agua y del espíritu, por cuanto que entendí que la
verdadera vida es vivir conforme a la bendita Torah y porque fue Él quien en algún momento vio
mi quebranto y mi humillación, se apiadó y tuvo misericordia de mí y decidió traerme a la vida.
Mi esperanza descansa en la obediencia a la instrucción del Padre, mi vida restaurada es una
prueba tangible de que la restauración de Israel comenzó cuando a este mundo llegó el que
literalmente me sacó de las tinieblas, hoy vivo tranquilo, sin temores, con el Shalom sobrenatural
característico de alguien considerado loco por los del mundo, el rechazo de este mundo es una
prueba más de que la decisión que tomé fue la correcta y mi paz descansa en saber que el perdón
de mi Redentor es lo que ha vencido al mundo.
No estoy concluido y no lo estaré mientras permanezca en el peregrinaje por este mundo, sólo he
comenzado a ver la luz de la verdadera vida, a mis 48 años he comenzado a vivir con todas las
fuerzas de mi alma cada día que Dios me da para vivir, porque ahora sé que mi vida ya no es mía,
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pues decidí permanecer horadado, decidí ser esclavo, no por siete años sino hasta el fin de mis
días en este mundo, por amor y gratitud a Dios y a Yeshúa, el amado del cielo, el amado de mi
corazón…
Estimado lector, es mi anhelo que al conocer este material, sepas que tú vida tiene el mismo
propósito que la mía, reflejar la luz de la única luz admirable, que sepas que como yo, has sido
llamado a ser parte del pueblo escogido por el Creador de los cielos y la tierra, es mi oración que
como a mí, Dios te cambie el corazón de piedra y se cumplan en ti las palabras del profeta
Ezequiel:
 EZEQUIEL 11.19 Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos; y
quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, 20
para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por
pueblo, y yo sea a ellos por Dios…
Que la sensibilidad de Juan, el apóstol del amor, more en ti, que finalmente conozcas que la
esencia de Dios es el amor sublime por su pueblo, que en tu mente y en tu corazón surja una
conversión al Dios de Israel…
Mi reconocimiento y gratitud a Yosef Sánchez Vilchis, fundador del instituto bíblico virtual
“Descubre la Biblia”, autor de todos los comentarios de este evangelio y de toda la biblia, su
entrega y pasión son ejemplo de un verdadero discípulo de Yeshúa, la humildad es uno de los
atributos que lo caracterizan y le han engrandecido con un sólo propósito: glorificar a Dios.
Apenas lo conozco y siento como si lo conociera de toda la vida porque en sus mensajes a
plasmado lo que representa haber entregado su vida a llevar luz a las naciones del mundo de
manera literal. Yosef es un siervo fiel a Dios y sin embargo el Padre la ha llamado: hijo mío, su
amor al prójimo le ha hecho pescador de hombres en los cuatro ángulos de la tierra, varón que
anuncia la Palabra de Dios a su pueblo Israel y enseña a ser amigos de aquel que nos redimió.
Yosef, es mi amigo…
Este es mi mandamiento:
Que os améis unos a otros, como yo os he amado.
Nadie tiene mayor amor que este,
que uno ponga su vida por sus amigos.
Vosotros sois mis amigos,
si hacéis lo que yo os mando.

Humberto Rendón
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PANORAMA GENERAL DEL EVANGELIO DE JUAN

Este estudio que nos comparte Yosef Sánchez, Fundador del Instituto Bíblico “Descubre la Biblia”,
es amplio y un poco complejo, de hecho nos recomienda complementarlo con el estudio del
capítulo I de la carta a los hebreos, así como con el estudio de Génesis 1:26, el cual se encuentra
dividido en tres partes http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/genesis. Estos estudios hablan
del tema de la identidad del Mesías, el tema de la deidad del Mesías, por siglos se a controvertido
en este tema, por el lado judío y por el lado cristiano. Además que ayudan a entender desde una
perspectiva hebrea de manera clara y objetiva en su contexto histórico, todo lo que se habla del
hijo de Dios. Aún con todo ello, en virtud de que se trata de temas que tienen que ver con la
eternidad, es difícil comprender al 100 por ciento nuestra mente finita no es suficiente para
entender perfectamente la naturaleza divina del Hijo de Dios, sin embargo estos estudios no
pretenden ahondar en el conflicto que por siglos ha permanecido en cuanto al tema de la deidad
del Hijo de Dios entre judíos y cristianos. Nuestra conclusión doctrinal se sustenta en el contexto
histórico de lo que creían los hebreos antiguos, los que estaban cerca de la revelación, no en los
concilios de la iglesia católica ni en las diferentes conclusiones doctrinales a las que llegó el
pueblo judío con tal de negar la identidad del Mesías de Israel. La actitud con la que
estudiaremos éste tema tiene que ser objetiva, escudriñando textos de la época de los profetas,
de los apóstoles.

Transcripción: Humberto Rendón Rojas
Revisión: Andrea Medina Téllez Girón
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CAPÍTULO 1

La Palabra (1ª. Parte)
Este estudio que nos comparte Yosef Sánchez, fundador del Instituto Bíblico “Descubre la Biblia”,
es amplio y un poco complejo. Hay que complementarlo con Hebreos 1 y Génesis 1:26 éste se
encuentra dividido en tres partes http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/verso-por-verso-.
Estos estudios tratan el tema de la identidad del Mesías y su deidad que durante siglos han sido
un tema controversial por el lado judío y cristiano. Hebreos 1 y Génesis 1:26 nos ayudan a
entender desde una perspectiva hebrea de manera clara y objetiva desde su contexto histórico
todo lo que se habla del hijo de Dios. Aún con todo por tratarse de un tema que tiene que ver
con la eternidad, es difícil comprenderlo 100%, nuestra mente finita no es suficiente para
entender perfectamente la naturaleza divina del Hijo de Dios. Sin embargo estos estudios no
pretenden ahondar en el conflicto que por siglos ha permanecido en cuanto al tema de la deidad
del Hijo de Dios entre judíos y cristianos. Nuestra conclusión doctrinal se sustenta en el contexto
histórico de lo que creían los hebreos antiguos, los que estaban cerca de la revelación, no en los
concilios de la iglesia católica ni en las diferentes conclusiones doctrinales a las que llegó el
pueblo judío con tal de negar la identidad del Mesías de Israel. La actitud con la que
estudiaremos este tema tiene que ser objetiva, escudriñando textos de la época de los profetas,
de los apóstoles entre otros.
En el libro de Génesis, en el versículo 1 del capítulo I nos dice: En el principio creó Dios los cielos y
la tierra.
JUAN 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios…
La referencia de que en el principio era el Verbo, implica que el “verbo” ya estaba desde antes del
principio. Este versículo trasciende el de Génesis, es decir, que va más allá, también ha causado
muchas discusiones en el ámbito judío, porque se menciona el concepto del “verbo”. En Hebreos
1, estudiamos que este concepto no es ajeno al pueblo judío. Actualmente si se trata de traducir
la palabra verbo a la luz de los manuscritos griegos, vemos que se refiere a la palabra logos y está
vinculada con aspectos de la mente, desde un punto de vista muy abstracto. Para una persona
educada dentro del marco judío, el logos es totalmente ajeno a ellos, al ver que el apóstol Juan
quien también era un judío observante, menciona este término, les causa extrañeza. Esto no
significa de ninguna manera que el apóstol Juan estuviera tratando de enseñar filosofía griega
hace dos mil años de ninguna manera estaría tratando de enseñar a una audiencia judía a cerca
de Yeshúa como Hijo de Dios, con argumentos que tienen que ver con filosofía griega. La
enemistad del pueblo judío con todo lo que tenían que ver con la filosofía griega nació desde la
época de Alejandro Magno, año 356 a. C. quien trató de unificar el mundo mediante la cultura
griega, eliminando cualquier diferencia cultural y religiosa, para esto utilizó como estrategia la
creación de la las olimpiadas. El punto es que el pueblo judío fue el único que se mantuvo fiel a su
cultura, negándose rotundamente a la asimilación, incluso forzada por parte de los griegos.
Mientras los griegos mantuvieron ideas de carácter humanista como punto central de su
existencia, el pueblo judío siempre consideró que el centro de todo era el Dios de Israel.
A la muerte de Alejandro Magno, los cuatro generales que le sucedieron se repartieron el reino.
El general que le tocó quedarse con la parte de Judea, se llamó Antíoco Epífanes, hombre cruel,
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quien trató de imponer la cultura griega a los judíos, e impedir que se realizaran las
circuncisiones, prohibió la celebración del Shabbat, es decir, trató de erradicar los aspectos muy
esenciales de la identidad judía; todo con el fin de asimilarlos.
Hubo un grupo de la familia sacerdotal llamada “Los Macabeos” que se rebelaron a los griegos,
desatándose una guerra entre ambos, en la que milagrosamente los judíos ganaron, ellos
defendieron el templo de Jerusalén. Actualmente se celebra una fiesta llamada Jánuka, en el mes
de diciembre en recuerdo de aquella guerra. Por esa razón, en la época de Yeshúa todo lo
relacionado con la cultura griega y los conceptos de la misma eran completamente rechazados
por el pueblo judío.
Roma fue quien conquistó a los griegos militarmente, pero los romanos tomaron la cultura
griega, la hicieron suya y la quisieron imponer. De manera que es ese pensamiento griego el que
rechazaban los judíos observantes, quienes querían mantener su fe.
En ese sentido, era obvio que el apóstol Juan, así como todos los apóstoles de Yeshúa siempre
enseñaron y hablaron en pro de la cultura hebrea, jamás a favor de la cultura griega. La
distorsión de los conceptos originales se da por parte de la cultura griega al tratar de acomodar
aspectos e ideas de la cultura griega, cambiando los conceptos que en esencia no tienen nada
que ver con la cultura judía. Tal es el caso del nombre de Yeshúa y todo lo que implica su nombre
verdadero, el cual es cambiado por el nombre de Jesús, que por supuesto resulta que no es el
nombre del hijo del Dios de Israel. Otro concepto distorsionado tiene que ver con el concepto del
Mesías y todo lo que implica en origen desde la cultura hebrea, término que es cambiado por la
cultura griega por el nombre de Cristo; y así, infinidad de conceptos tan importantes que fueron
distorsionados en aras de la asimilación y el sincretismo religioso que tanto daño han hecho a
quienes quieren conocer al Dios de Abraham, Isaac y Jacob.
Debemos dejar muy en claro que es un grave error tratar de entender la fe hebrea de los
apóstoles desde un contexto griego. Lo que debemos hacer es tratar de estudiar los profetas y los
apóstoles de acuerdo a los conceptos hebreos, porque todos ellos lo fueron, no formaron parte
de la cultura griega. Lo que debemos hacer, es escudriñar los conceptos hebreos que se
utilizaron para traducir lo que hoy vemos en nuestras biblias; las cuales son consecuencia de la
traducción de las traducciones, lo que por supuesto ocasiona que se pierda el conocimiento de
los conceptos originales. Una vez que encontramos la equivalencia de los conceptos hebreos,
entonces encontramos la correlación de todo el contexto de los libros que conforman el Tanaj
(antiguo testamento).Sólo así encontramos la unificación del mensaje y entendemos que se trata
de un sólo mensaje, establecido por un sólo Dios y anunciado por hombres de una sola cultura
y una sola fe, la fe hebrea.
En este entendido, al des-traducir la palabra logos-verbo, para colocarlo en su contexto original,
conforme a lo que el apóstol Juan quiso transmitirles a los judíos de su época, vemos que de
acuerdo a la biblia Peshita, la palabra que se utiliza para la palabra “verbo” es el término
“Palabra”, por lo que el primer versículo de este libro se puede leer así:… En el principio era la
Palabra, y la Palabra era con Dios, y la Palabra era Dios…
En las versiones del nuevo testamento en hebreo, la palabra que se utiliza para “verbo” es la
palabra davar que significa palabra. Este término está relacionado con el libro de Deuteronomio,
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que en hebreo es Devarim que significa palabras. La palabra davar sí tiene una gran conexión y
antecedente en el pensamiento hebreo, de manera que pensando como el apóstol Juan el judío,
discípulo de Yeshúa, podemos conceptualizar el primer versículo de éste capítulo así:
… En el principio era la Palabra, y la Palabra era con Dios, y la Palabra era Dios
Existe un término que se utiliza mucho en los targumin. Un Tárgum originalmente era una
traducción
al arameo de
la Biblia
hebrea producida
o
compilada
en
el
antiguo Israel y Babilonia desde el período de Segundo Templo hasta comienzos de la Edad
Media (finales del primer milenio). Targum también significa "interpretación", además de
"traducción".- que es la palabra Memra. Ésta se puede traducir como palabra, y se le dan
atributos, personales, es decir, atributos independientes de Dios como Creador de todas las
cosas. Al término Memra, se le da la connotación de mediador, como intermediario entre el
Padre y la creación, como cuando Dios a la hora de manifestarse lo hace a través de su Memra,
de su palabra. Como podemos ver, desde esta perspectiva el concepto, era bastante conocido en
la cultura hebrea como, para el apóstol Juan, sólo así podemos ver que él nunca utilizó términos
griegos sino términos conocidos en su cultura. En aquella época era bien sabido que no era Dios
quien directamente hacía las cosas, sino a través de un mediador. De este tema se habla en el
estudio de Hebreos capítulo 1, en donde vemos que el Padre de toda la creación hace todas las
cosas a través de un mediador y de eso es justamente de lo que nos está hablando el apóstol
Juan. Entonces deducimos que no son doctrinas que inventaron las teologías cristianas de lo que
estamos hablando, sino que eran conceptos que ya manejaba el pueblo judío desde antes de que
naciera Yeshúa. En los escritos de hace 2000 años, a Dios se le conoce como “insof”
indescriptible, que es espíritu; y se enseña que tiene un Hijo que habita con él desde la eternidad
al que hijo se le conoce de varias maneras:
1. Maláj YHWH. El mensajero de Dios o ángel de Dios, Mélej rey o gobernante de parte de Dios.
2. La palabra, el davar en hebreo.
3. Memra, palabra en arameo.
4. La diestra del Señor.
5. Metatrón.
6. Zar ha Panim, Ministro o príncipe del rostro; Príncipe que manifiesta la apariencia de Dios.
7. Adam catmón, Adam primario.
8. El hombre de arriba.
9. YHWH acatán. Dios pequeño, YHWH Agadol es Dios grande.
10. Hijo del hombre.
Al conocer esta perspectiva judía ya no tenemos ningún problema para entender a lo que se
refiere el apóstol Juan con la palabra Verbo. Según nuestras biblias de la versión RVR60, es a la
palabra, el Memra de Dios. En estas circunstancias podemos ver que para los judíos primitivos
no había problema en entender que Dios tiene a un mediador, aspecto que siempre fue bien
conocido por el pueblo judío.
Hay escritos judíos que hablan de este tema, aunque muchos de esos escritos fueron ocultos o
destruidos por los conflictos que se generaron alrededor de quienes quisieron ejercer control
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sobre los creyentes; Justino de Mártir y Filón de Alejandría, son autores de escritos que hablan
sobre él y se contraponen a la corriente extremista que presidió Maimónides muchos siglos
después. El monoteísmo radical del judaísmo (Maimónides del siglo 11 en España) el judaísmo
ortodoxo radical es similar al Islam, afirma que Dios no tiene hijo, Dios no tiene mediador.
Davar como ya vimos significa Palabra, sin embargo en el concepto hebreo, tiene un paralelismo
con la palabra hebrea Toráh, que significa instrucción, educación. Es un término que se utiliza en
el judaísmo para hablar de la revelación que Dios le dio a Moisés mediante los libros de Génesis,
Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En el Judaísmo ortodoxo se enseña que Dios creó
todo el universo a través de su Toráh. Se enseña que la Toráh, precede a toda su creación, es
decir, que la Toráh ya existía antes de la creación. Si hacemos la equivalencia respecto del
concepto Davar-Palabra, vemos que el libro de Deuteronomio es una repetición de la Torah, es
decir, que el pueblo estuvo en el desierto a causa de su incredulidad hasta que se levantó una
nueva generación que es la que entraría a la tierra prometida. El libro de Deuteronomio nos narra
la renovación del pacto y que Israel está a punto de entrar a la tierra prometida. De manera que
al hacer la equivalencia, Deuteronomio-Devarim que es la repetición de la Toráh, es la renovación
del pacto, entonces sería totalmente adecuado decir que Yeshúa es el que viene a cumplir todas
las palabras de Deuteronomio.
En el principio era el Verbo, ya existía antes del principio Davar-Palabra-Toráh-la Ley era con Dios,
y la Toráh, la Palabra era Dios; en el sentido de que es su naturaleza, su manera de actuar, todo lo
relacionado con esta palabra, es lo que está en el corazón de Dios, así que esta palabra era Dios,
esta palabra era Elohim.
… En el principio era la Palabra, y la Palabra era con Dios, y la Palabra era Dios…
La palabra Dios que se utiliza en el versículo anterior es la palabra en el hebreo Elohim, que
literalmente significa Poderes. Ahora leamos nuevamente:
… En el principio era la Palabra, y la Palabra era con Poderes, y la Palabra era Poderes…Juan 1:2
Este era en el principio con Dios…
El término “con” implica que está separado, se está hablando de dos entidades separadas: la
Palabra (Verbo, Davar, Memra, etc.) y Dios.
Juan 1:3 Todas las cosas por él… (La Palabra-Verbo)… fueron hechas, y sin él nada de lo que ha
sido hecho, fue hecho…
Hasta aquí, entendemos perfectamente que entonces Dios creó todas las cosas a través de
su palabra. El apóstol Juan se está refiriendo como ya lo dijimos a lo que se encuentra
establecido en el primer capítulo de Génesis.
Juan 1:4 En él estaba la vida,… (En el Verbo-Palabra-Memra-Toráh, quien se encontraba con
Dios)… y la vida era la luz de los hombres…
Cuando vemos que el apóstol Juan se refiere al término “Luz”, tenemos que considerar que está
hablando desde el contexto de su cultura y educación como judío observante de la instrucción de
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Dios. Para que nosotros podamos comprender a qué se estaba refiriendo Juan cuando habla de
la “Luz” y evitar especulaciones que nos podrían llevar a que cada quien interprete algo que sólo
tiene un sentido de comprensión, que es el sentido en el que Juan lo quiso transmitir. De tal
manera que lo que para nosotros pudiera ser de acuerdo a nuestro pensar, queda totalmente
excluido de la verdad que buscamos.
Por ejemplo, actualmente en el movimiento llamado “La nueva Era” el concepto de luz es algo
totalmente diferente del concepto que tenía el apóstol Juan, la nueva era conceptualiza el
término “luz” desde una perspectiva mística enfocada a aspectos totalmente subjetivos, que con
todo respeto, nada tienen que ver con la perspectiva hebrea del concepto “Luz”, como lo quiso
transmitir el apóstol Juan
En ese sentido la palabra “Luz” simplemente es un sinónimo de la palabra Toráh, que es la
instrucción de Dios, de sus mandamientos, porque lo que ilumina al hombre es precisamente el
conocimiento de la instrucción de Dios.
El hombre que se dice ser iluminado es quien se encuentra viviendo plenamente conforme a la
instrucción de la Toráh. El rey David dijo: Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino;
refiriéndose a los libros de Moisés, en donde se encuentran los mandamientos de Dios.
Entonces para Juan la Luz representa la Toráh; cuando dice que en él estaba la vida y que la vida
era la Luz de los hombres, entonces entendemos que el querer vivir conforme a la iluminación
que provee la instrucción de la Toráh, requiere vivir conforme al que se encontraba con Dios
desde el principio y que después se haría carne. En otras palabras, el conocer la vida de Yeshúa,
nos va a dar la iluminación que necesitamos para saber cómo vivir. Todas las personas se
encuentran en la búsqueda de la forma correcta de vivir la vida especulando y aventurándose;
sin embargo, si lo que queremos es vivir una vida correcta, no hay otra opción más que vivir
como lo enseñó Yeshúa. Lo que significa que la vida de Yeshúa es nuestra luz, su vida es nuestra
lámpara.
Como podemos ver, no se trata de conceptos subjetivos, sino de la vida real, aspectos prácticos
que tiene que ser puestos por obra día con día.
Juan 1:5 La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella...
En cualquier lugar obscuro que se prenda un fosforo, se genera luz, desde ése momento se acaba
la oscuridad. La palabra “tinieblas” está relacionada con la ignorancia de la instrucción de Dios.
Un pueblo que ignora las instrucciones divinas es un pueblo que anda en la ignorancia de la
instrucción de Dios. Las diez tribus del norte de Israel por haberse apartado de la instrucción de
Dios cayeron en apostasía y por ello fueron llevadas cautivas al exilio por el imperio asirio, porque
cayeron en tinieblas-ignorancia de las instrucciones divinas.
Salmo 23:4 Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré mal alguno, porque tú estarás
conmigo; Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
En éste salmo, David hace referencia al tiempo en que el Rey Saúl lo persiguió para matarlo, a
pesar de encontrarse en tierras que se consideraban de muerte, no física, sino que eran
territorios en donde no había conocimiento ni temor de Dios, no temería mal alguno, porque
cuando se refiere a la vara y al callado también se está refiriendo a aspectos simbólicos muy
importantes que estudiaremos en otro momento.
www.descubrelabiblia.org

Pág - 914 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

Cuando una persona comprende verdaderamente lo que implica vivir conforme vivió Yeshúa, es
casi imposible que continúe viviendo fuera de la instrucción divina, de lo contrario significa que
no ha entendido la esencia del significado de la vida del Mesías.
Juan 1:6 Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. 7 Este vino por testimonio,
para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. 8 No era él la luz, sino
para que diese testimonio de la luz…
No era él la luz, aquí se establece la diferencia importantísima de entender que Juan el Bautista
traía luz, pero no era él la luz, él iba a dar testimonio de la luz-Yeshúa.
Juan 1:9 Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo…
Todos aquellos que llevan el buen mensaje podemos ser parte de esa luz, pero debemos tener
perfectamente claro que no somos ni seremos la luz, porque “La Luz” sólo es uno, Yeshúa.
Juan 1:10 En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le conoció…
De manera más general se establece que el mundo no le conoció, no lo identificó como la Luz que
vino al mundo.
Juan 1:11 A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron…No podemos culpar sólo a un pueblo ni a
un grupo de líderes de Judá, porque se está refiriendo al mundo en general, como lo vemos en el
versículo 10; el mundo fue hecho por él pero el mundo no le conoció. En el juicio de Yeshúa,
intervino gente de otras naciones, en el caso de Pilatos, aunque dijo que se lavaba las manos, él
tenía toda la autoridad para crucificarle o no crucificarle, tal como se lo dijo a Yeshúa,
confirmándole que él tenía esa autoridad, a lo que Yeshúa le contestó, que la autoridad que
ostentaba era porque se le había dado de arriba, entonces ya estaba decretado que el mundo le
rechazaría, porque en Roma se representaba a todas las naciones del mundo gentil, a todos los
que no descienden bilógicamente de Abraham, Isaac y Jacob; y por otro lado, se encontraba la
casa de Judá, representando el remanente de la casa de Israel, de manera que todo el mundo no
le conoció. Aquí ya no estamos hablando de grupos o pueblos a los que se les considere
culpables, sino de toda la creación, porque cuando la escritura dice “a lo suyo vino” es una
referencia a todo lo que por él fue creado y que es suyo.
Juan 1:12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de
ser hechos hijos de Dios;…
Sin embargo, hubo un grupo de personas que si le recibió, de tal manera que la trascendencia de
ésta profecía refiere que hoy en día existen miles de personas de todas las naciones, tribus,
grupos que creen en su nombre. Creer en su nombre quiere decir, conforme a la cultura hebrea,
creer en su enseñanza, sus atributos, sus virtudes, porque en la cultura hebrea el nombre,
representa todo eso. Por esa razón vemos que a Avram se le cambió el nombre por Abraham, que
representa padre de muchedumbre o de multitud de naciones; a Jacob, después de que peleó
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con el ángel de Dios, se le cambió el nombre por el de Israel, que significa el que pelea con Dios el
nombre era la misión que esos hombres tenían a partir de que Dios se los cambió; por esa razón
cuando la escritura dice: a los que creen en su nombre, nos está diciendo a todos los que
creemos en su misión como Mesías, son todos los que apegan sus hechos y sus acciones, a sus
enseñanzas. Porque además, su nombre significa salvación, entonces creer en Yeshúa, implica
vivir conforme él lo enseñó para poder tener salvación. De manera que creer en Yeshúa es creer
que el nos salvó y nos libró de nuestros pecados, de nuestras transgresiones a la ley de manera
que el que sigue transgrediendo la ley no le ha conocido. Los hijos de Dios son los que creen en su
nombre, que están libres de pecados, que viven en una continua práctica de sus
mandamientos, a ellos: les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; el hijo hace lo que el padre
le dice, de manera que si nos decimos ser hijos de Dios, tenemos que andar conforme lo que él
instruyó que anduviéramos, es decir, el hijo representa al Padre, el hijo tiene que continuar lo
que el padre es, si el Padre es justo los hijos tienen que ser justos.
Entonces el mundo no le recibió, no quiso recibir sus enseñanzas, pero todos aquellos que
reciben sus enseñanzas y las ponen por obra, estos son los hijos de Dios.
Juan 1:13 los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de
varón, sino de Dios…
Es decir, si nosotros decidimos seguir sus mandamientos, si decidimos vivir conforme Dios quiere
que vivamos, no es algo que podamos heredar genéticamente. El ser hijo de Dios, no está
vinculado de manera directa al hecho de haber nacido en una familia en la que los papás son
hijos de Dios; si nosotros decidimos seguir al Hijo, vivir como vivió el Hijo, significa que Dios te
engendró, y eso, no es algo que nosotros hayamos decidido, sino que es una decisión que provino
de Dios. Los que le seguimos y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, lo hacemos porque
somos nacidos de Dios, porque él nos engendró. De manera que si nosotros no tuvimos que
hacer nada para nacer y venir a un mundo físico, mucho menos pudimos haber hecho algo para
que Dios decidiera engendrarnos y entrar en un mundo espiritual. Nosotros, los que seguimos al
Hijo, tenemos vida gracias a la elección divina, porque hemos sido engendrados por su palabra.
Por eso nadie se puede gloriar de haber tomado la decisión porque estábamos muertos en
delitos y pecados, seguíamos la corriente de este mundo en el sentido de haber rechazado a
Yeshúa y sus enseñanzas, nosotros estábamos en esa corriente de desobediencia, de ingratitud,
en contra del Creador; sin embargo, a Dios le plació soplar sobre nosotros y engendrarnos, fue
voluntad del Padre que recibiéramos este mensaje de vida.
Juan 1:14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria
como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad…Este versículo representa una gran
noticia para todos nosotros, pero representa una sorpresa para el pueblo judío, porque este
concepto choca con la mente hebrea. Para entender esto se debe tener en cuenta que la
Escritura menciona que hubo apariciones, manifestaciones de este personaje que también recibe
el título de YHWH, (Tetragrammaton), el nombre de Dios. En varias partes del Tanaj aparece un
personaje que también recibe el nombre de YHWH que se manifiesta al hombre, tenemos el caso
de Abraham que le reconoce como Dios, que le honra como a Dios. Estas manifestaciones eran
visibles a los ojos de los hombres, y se hacía presente como mediador entre Dios y el hombre
porque a Dios no se le puede ver. Entonces cuando Juan dice Y aquel Verbo, se está refiriendo a
aquel personaje que conocían los hebreos. Ellos sabían a quién se refería: fue hecho carne,
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porque ellos identificaban perfectamente los conceptos del Hijo de Dios como mediador. Aquí es
donde la mente judía de la actualidad no acepta que aquel mediador entre Dios y los hombres se
haya hecho carne. El caso es que un judío de hace dos mil años como lo fue el apóstol Juan lo dijo
y no sólo lo dijo, sino que lo sostuvo hasta el día de su muerte, lo que Juan está explicándonos en
este pasaje es que aquella luz se hizo carne. Juan sostiene que esa manifestación divina de la que
tenemos registro en el Tanaj, que se le apareció muchas veces a pueblo, se hizo carne y que
habitó con nosotros. La palabra habitó, de acuerdo al diccionario Strong significa lo siguiente:
G4637
Diccionario Strong
ςκηνόω
skenóo
de G4636; acampar, i. e. (figurativamente) ocupar (como una mansión) o (específicamente) residir
(como Dios lo hizo en el tabernáculo de la antigüedad, símbolo de protección y comunión):
extender su tabernáculo, habitar, morar.
La fiesta de los tabernáculos representa el tiempo en que el pueblo de Israel vivió en el desierto
en tabernáculos, enramadas y cabañas. También es una referencia al tabernáculo de reunión,
hecho de pieles de animales, en donde se manifestaba la presencia divina de manera literal,
durante el día a través de una nube que les cubría proporcionando una temperatura adecuada
para su subsistencia y durante la noche con una columna de fuego que les proporcionaba calor y
luz. A la nube y a la columna se le conoce como la Shekinná de Dios, manifestación visible de su
presencia. Esa manifestación de Dios se hizo carne, Dios hizo su tabernáculo entre nosotros. El
cuerpo del Mesías es lo que contiene la gloria de Dios y por eso dice Juan, y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre. La palabra “gloria” es un concepto totalmente hebreo y lo
que aquí está tratando de enfatizar Juan es, l gloria que se vio en el desierto, así como todas esas
ocasiones en que la manifestación de Dios aparecía y desaparecía, en ese momento apareció en
un cuerpo humano.
Todos somos hijos de Dios como lo vimos en líneas anteriores, pero esta manifestación de Dios
hecha carne se constituyó como su Unigénito. En ese sentido, la relación de Dios con nosotros
como sus hijos, es diferente de la relación que tiene Dios con su unigénito, porque es el único que
habita desde la eternidad hasta la eternidad, el único que habita en la eternidad con Dios como
unigénito y primogénito de toda la creación. Por lo tanto él recibe la plenitud de la gracia y
recibe la plenitud de la verdad, en él está la suma de toda la instrucción divina.
… 15 Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía: El que viene después
de mí, es antes de mí; porque era primero que yo. 16 Porque de su plenitud tomamos todos, y
gracia sobre gracia…
Yeshúa era primo de Juan el bautista, Yeshúa nació después de él, pero aunque nació después,
Juan el bautista está diciendo que es antes que él porque era primero que él. Aquí, se nos dice
que Juan el bautista dio testimonio de que Yeshúa existía antes de que tomara un cuerpo
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humano, dio testimonio de su preexistencia y de su plenitud recibimos gracia sobre gracia
(perdón tras perdón).
Juan 1:17 Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por
medio de Jesucristo…
En el versículo anterior hay algo muy importante respecto de la palabra pero. Es aquí donde se
ven las deficiencias de las traducciones y donde podemos ver claramente cómo la formación
cultural y teológica doctrinal de los traductores fue un aspecto de influencia a la hora de traducir.
De ahí que es muy delicado leer traducciones de personas que vienen de un contexto católico,
aunque en realidad, el nuevo testamento con el que contamos, fue una traducción hecha por
dos monjes católicos, Reina y Valera. Ellos querían que la gente conociera la Biblia a pesar de que
sus vidas estuvieran en peligro de muerte. Seguramente el Señor puso esto en su corazón, y en
todos aquellos que fueron perseguidos porque la iglesia católica había prohibido que la gente
conociera el contenido de la biblia. Sin embargo, la perspectiva doctrinal de estas personas
influyó en la traducción que hicieron, porque en el manuscrito original griego, no aparece esta
palabra. En la versión King James, esta palabra pero que en inglés es la palabra but, aparece en
letra cursiva y en subtexto; lo que implica que esa palabra no existía en el manuscrito. La
traducción del inglés es:
John 1:17 For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ.
Entonces, deducimos que el texto original debería decir así:
… Pues la ley por medio de Moisés fue dada, la gracia y la verdad vinieron por medio de
Jesucristo…
Volviendo a la explicación del versículo anterior en el que se habla de la ley de Moisés, que fue
dada, existen tres opciones. La primera, en el judaísmo se enseña que la Toráh es sólo el
bosquejo de toda la instrucción de Dios y que si lo que queremos es aprender cómo se interpreta
cada ley que aparece en la Toráh, entonces tenemos que acudir a la tradición oral, la cual
supuestamente Moisés se la pasó a Josué y así sucesivamente hasta el momento en que se
compiló por escrito y se conoce como el Talmud. El Talmud está conformado de volúmenes y
volúmenes de escritos que tienen que ver con la interpretación de la Toráh; el judaísmo rabínico
realmente a lo que se dedica actualmente es a estudiar el Talmud, ya no la Toráh en sí.
La segunda, actualmente en Israel existe un grupo dentro del judaísmo que es el judaísmo
caraíta, el cual se opone a la concepción de esta tradición oral. Ellos dicen que no creen que a
Moisés se la haya dado esta tradición oral. El caso es que en las escrituras existen argumentos
fuertes para sostener que no existe tal tradición oral entregada por Dios a Moisés, sino que lo
único que se le entregó fue la Toráh escrita, y de ahí cada quien tiene que interpretarla basado en
escudriñar las mismas escrituras sagradas.
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Basándonos en este pensamiento Caraíta lo único que tenemos que hacer es leer la Toráh,
pedirle a Dios que nos guíe y nos ayude para poner en práctica todos los mandamientos. Ésta es
la segunda opción.
La tercera opción es que el que vino a enseñar el Espíritu, nos guíe para entender la Toráh. En
este caso, quien nos tiene que guiar es Yeshúa, quien es nuestro maestro, su vida misma es el
mejor ejemplo de cómo podemos vivir la Toráh de acuerdo a todos los mandamientos. Lo que
tenemos que hacer es escudriñar los evangelios, descubrir cómo fue que él vivió los
mandamientos, absorber el espíritu de sus enseñanzas, la actitud con la que él actuaba, teniendo
también el reflejo de sus apóstoles que vivieron con él y lo vieron comportarse.
De las tres opciones anteriores, la más elocuente es la tercera. De acuerdo a todo lo que hemos
visto en este estudio, si hay alguien que vivió conforme a la voluntad del Padre es precisamente
su Unigénito, Yeshúa, quien siendo la misma Palabra de Dios se hizo carne para vivir entre
nosotros y enseñarnos a vivir conforme a la voluntad de Dios, confiando en que Yeshúa vive entre
nosotros.
También es válido preguntar a otras personas, porqué Dios constituyó maestros, nos
respondemos que precisamente para edificar a su cuerpo, sin embargo, jamás podríamos
sustituir la enseñanza de Yeshúa con la enseñanza de los hombres.
Juan 1:18 A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha
dado a conocer.
éste versículo encierra todo lo que hemos venido estudiando y establece una diferencia entre
Dios y el Hijo, que aunque se establece como un concepto de dos entidades distintas, al mismo
tiempo son uno sólo. Aquí es donde la capacidad de la mente finita del hombre se hace evidente,
porque comprender a la perfección este concepto es imposible para la mente humana. Son dos
seres diferentes, es el Padre y es el hijo, es Dios y es el mediador, hay un sólo Dios y hay un sólo
mediador entre Dios y los hombres, Yeshúa el Mesías, hombre. Dios ha existido siempre en su
carácter de Padre, siendo la fuente de toda la creación y también tiene a su Hijo que ha estado
con él en la eternidad. El Hijo siempre existió en la presencia del Padre y este Hijo es el que le dio
a conocer. La palabra conocer, tiene que ver con la palabra griega exégesis que significa extraer
el significado de un texto dado’; sin embargo la pregunta sería ¿cómo podemos explicar a un Dios
infinito, ilimitado? El apóstol Juan, nos da la respuesta aquí, en donde nos dice que su Hijo es
quien le ha dado a conocer.
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CAPÍTULO 1 (2ª. PARTE)
Un Verdadero Israelita
Juan 1:19 Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y
levitas para que le preguntasen: ¿Tú, quién eres? 20 Confesó, y no negó, sino confesó: Yo no soy
el Cristo. 21 Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy…
Por la forma de vestir de Juan el bautista, le preguntaron si era Elías, porque está escrito en el
libro de Malaquías que antes de que viniera el Mesías, vendría Elías. Estos eran tiempos de
mucha anticipación mesiánica porque ya habían pasado cuatro milenios desde Adam y se
esperaba que en el quinto milenio se manifestara el Mesías, de manera que cuando ven a Juan el
Bautista predicando arrepentimiento, lo primero que venía a la mente era que fuera el Mesías.
Sin embargo cuando le preguntaron les contestó que no, que no era el Mesías y que tampoco era
Elías, ya que este es quien anunciaría al Mesías. Recordemos que al profeta Zacarías se le dijo que
Juan el Bautista iría en el espíritu y el poder de Elías, es decir, que él tendría una función similar a
la de Elías. La función de Elías fue profetizar a la casa de Israel, a las diez tribus del norte, su
confrontación fue con Acab y a Jezabel; en este caso vemos que Jezabel le robó la viña a Nabot de
Jezreel (1 Reyes 21). Elías confrontó a Jezabel porque hizo que Israel se alejara de Dios y que se
entregara a la idolatría, Jezabel representa a Roma. En ese sentido Juan el Bautista viene a hacer
lo mismo, viene a confrontar el poder de Roma que en ese momento era imperio romano
confabulado con los líderes de Judá. Roma le dio libertad a los líderes de Judá para practicar su
religión con la condición de que se le pagara tributo de las ofrendas del templo. Juan el Bautista,
tuvo la misión de confrontarlos diciéndoles: “arrepentíos porque el reino de los cielos se ha
acercado, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo aquel que no lleve buen fruto será
cortado”, “generación de víboras, simiente de la serpiente, quien les enseñó a huir de la ira
venidera; hagan frutos dignos de arrepentimiento y no piensen de entre ustedes (a Abraham
tenemos por padre, porque Dios es capaz de hacer hijos de Abraham aún de éstas piedras”
(Mateo 3:7-10). Los fariseos se jactaban en que decían que eran hijos de Abraham, pensando
que tenían asegurado el paso al mundo por venir. Lo que hacía Juan el Bautista era la inmersión,
se le conoce como Tevilá (bautizo), en el judaísmo es el acto de conversión, significa dejar de ser
parte de este mundo y convertirte de verdad al Dios de Abraham. Juan el Bautista se encontraba
en Betábara que significa “lugar de cruce”, en un lugar del río Jordán. Ese lugar recibe el nombre
porque fue donde cruzó Josué rumbo a Jericó, en donde está escrito que se detuvo el río Jordán
para que cruzara el pueblo que era guiado por Josué, lugar donde colocaron un monumento de
doce piedras que representan las doce tribus de Israel. Es probable que Juan el Bautista se haya
referido a esas piedras que se encontraban en ese lugar al decir Dios es capaz de hacer de estas
piedras, hijos de Abraham. Sabemos que en Israel, lo que representa la piedra es el corazón de
piedra, entonces Juan el Bautista se estaba refiriendo a que Dios es capaz de cambiar el corazón
de piedra y dar un corazón de carne. En este momento, en el lugar del cruce estaba a punto de
pasar uno con el mismo nombre de Josué que en hebreo es Yehoshúa, es decir, quien estaba a
punto de aparecer es Yeshúa, su primo. La misión de Josué fue dar la tierra por heredad, sin
embargo, el pueblo no logró entrar en su reposo por su incredulidad y rebelión; entonces lo que
tendría que hacer Yeshúa, el Mesías es repartir la tierra por heredad, cumpliendo plenamente
todo lo que no se alcanzó desde el principio.
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¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. 22 Le dijeron: ¿Pues quién eres? para que demos
respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? 23 Dijo: Yo soy la voz de uno que
clama en el desierto: Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías…
Juan el Bautista está diciendo que él sólo era el cumplimiento de la profecía de Isaías 40; a
continuación analizamos el contexto de la misión de Juan el bautista, según esta profecía.
 ISAÍAS 39.- 1 En aquel tiempo Merodac-baladán hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió
cartas y presentes a Ezequías; porque supo que había estado enfermo, y que había
convalecido. 2 Y se regocijó con ellos Ezequías, y les mostró la casa de su tesoro, plata y
oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas, y todo lo que se hallaba en sus
tesoros; no hubo cosa en su casa y en todos sus dominios, que Ezequías no les mostrase. 3
Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías, y le dijo: ¿Qué dicen estos hombres, y de
dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: De tierra muy lejana han venido a mí, de
Babilonia. 4 Dijo entonces: ¿Qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: Todo lo que hay en
mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. 5
Entonces dijo Isaías a Ezequías: Oye palabra de Jehová de los ejércitos: 6 He aquí vienen
días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han
atesorado hasta hoy; ninguna cosa quedará, dice Jehová. 7 De tus hijos que saldrán de ti, y
que habrás engendrado, tomarán, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. 8 Y
dijo Ezequías a Isaías: La palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: A lo
menos, haya paz y seguridad en mis días. Efectivamente Dios tuvo misericordia del
pecado de vanidad de Ezequías y no se cumplió la profecía en su tiempo, pero si tiempo
después, en el tiempo de Nabucodonosor, fue destruido el templo, saquearon Judá y
fueron llevados cautivos; a continuación en el siguiente capítulo se introduce el periodo
de restauración:
 ISAÍAS 40.- 1 Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. 2 Hablad al corazón de
Jerusalén; decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado; que
doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados… (Que doble perdón ha
recibido, porque Israel se dividió en dos casas y por cuanto ambas casas pecaron)… 3
Voz que clama en el desierto: Preparad camino a Jehová; enderezad calzada en la soledad
a nuestro Dios. 4 Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado; y lo torcido se
enderece, y lo áspero se allane. 5 Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne
juntamente la verá; porque la boca de Jehová ha hablado… (Estas son frases poéticas que
expresan un cambio de actitud, los montes por ejemplo, representan la grandezasoberbia del ser humano, entonces nos está diciendo alegóricamente que todo eso se
derribe)… 6 Voz que decía: Da voces… (Gritar)… Y yo respondí: ¿Qué tengo que decir a
voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. 7 La hierba se seca,
y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella; ciertamente como hierba es
el pueblo. 8 Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la palabra del Dios nuestro
permanece para siempre… (Isaías tenía que estar gritando la expresión anterior en todo
lugar. Esto es exactamente lo que hacía Juan el bautista, el vivía en el desierto. En la
fiesta de Zukkot que celebramos cada año, tiene el propósito de mostrarnos que las
condiciones en las que vivimos en éste mundo, son temporales, las inclemencias en las
que se pretender vivir por unos cuantos días en la cabaña nos indican que no podemos
pretender acomodarnos o conformarnos a éste siglo, sino que tenemos que vivir con la
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esperanza de vivir plenamente en la presencia del Señor, donde verdaderamente vale la
pena permanecer para siempre. Juan el bautista vivía realmente en el desierto viviendo
en las inclemencias propias del lugar; su condición le permitía confrontar con todo
derecho a los líderes de la nación de Judá, gritándoles que por su vanidad se
encontraban confabulados con Roma, exhortándoles para que se arrepientan, que solo
la palabra de Dios era lo que podría dar la verdadera libertad y lo que va a
permanecer)… 9 Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion; levanta fuertemente
tu voz, anunciadora de Jerusalén; levántala, no temas; di a las ciudades de Judá: ¡Ved aquí
al Dios vuestro! 10 He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará;
(Alegoría que hace referencia a su ungido, el Mesías) he aquí que su recompensa viene
con él, y su paga delante de su rostro. 11 Como pastor apacentará su rebaño; en su brazo
llevará los corderos, y en su seno los llevará; pastoreará suavemente a las recién paridas.
12 ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, con tres
dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza y con pesas los collados?
13 ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole? 14 ¿A quién pidió
consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le
mostró la senda de la prudencia? 15 He aquí que las naciones le son como la gota de agua
que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas; he aquí que
hace desaparecer las islas como polvo. (Todas las riquezas de éste mundo para Dios son
solo como gota que cae de una cubeta, todo lo que el ser humano pudiera llegar a
anhelar en los reinos de éste mundo, son solo como polvo para Dios) 16 Ni el Líbano
bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. 17 Como nada son todas las
naciones delante de él; y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo
que no es. 18 ¿A qué, pues, haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? (¿Qué
podría haber en éste mundo que me pueda dar que no nos pueda dar Dios?) 19 El
artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de
plata. 20 El pobre escoge, para ofrecerle, madera que no se apolille; se busca un maestro
sabio, que le haga una imagen de talla que no se mueva. 21 ¿No sabéis? ¿No habéis oído?
¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra
se fundó? 22 El está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como
langostas; él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para
morar. (Aquí se menciona a las langostas, insectos, curiosamente el alimento de Juan el
bautista, Juan está diciendo que incluso el alimento que el comía, era como vanidad de
hombres) 23 El convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace
como cosa vana. 24 Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido
sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra; tan pronto como
sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. 25 ¿A qué, pues, me haréis
semejante o me compararéis? dice el Santo. 26 Levantad en alto vuestros ojos, y mirad
quién creó estas cosas; él saca y cuenta su ejército; a todas llama por sus nombres;
ninguna faltará; tal es la grandeza de su fuerza, y el poder de su dominio. 27 ¿Por qué
dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel: Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó
mi juicio? 28 ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los
confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay
quien lo alcance. 29 El da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene
ningunas. 30 Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen; 31 pero
los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas;
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correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán. (La palabra águila que en
hebreo es “nésher” la traducción implica “lacerar” la que se hace daño a sí misma.
H5404
Diccionario Strong
 נ ֶשֶ ר
nésher
de una raíz que no se usa que sign. lacerar; águila (o algún otra ave grande de rapiña):
águila.
Es interesante que Dios compare a sus hijos con las águilas, el nombre que implica lacerarse a sí
misma tiene que ver con la etapa de las águilas en que ellas mismas comienzan a pasar por un
periodo de regeneración, sus alas y el pico comienza a caerse, al grado que ella misma comienza
a golpearse para quitárselo. Todo pareciera que la muerte del águila es inminente, sin embargo,
después de un tiempo, le vuelve a salir plumaje y le vuelve a salir un nuevo pico. Este proceso
significa una renovación en la vida de las águilas, igual que todos aquellos hijos de Dios que han
tomado la decisión de renovar su vida, para que surja ese cambio debemos ser quebrantados
para quitar de nuestras vidas todo aquello que necesita ser cambiado para vivir vidas renovadas.
De manera que todo aquel que se vanaglorie de las cosas materiales que les ha provisto este
mundo, al final de cuentas las van a perder. En relación a lo que hizo Ezequías, respecto a los que
describe desde el capítulo 39 de Isaías, fue en su propio perjuicio, porque lo que hizo representa
la vanagloria de las riquezas de este mundo jactándose de su riqueza, en su propio pecado trajo
su retribución. La enseñanza es que todo aquello que representa vanidad y de lo que presumimos
lo vamos a perder, aún así, en la misericordia y la compasión de Dios, todo lo va a usar para bien.
Juan 1:24 Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. 25 Y le preguntaron, y le dijeron:
¿Por qué, pues, bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? 26 Juan les respondió
diciendo: Yo bautizo con agua;…
Con esto Juan el bautista está diciendo: REGRESA AL AGUA, que como ya vimos el agua
representa a la Toráh. El meterse al agua representa regresar a Dios y a su enseñanza, representa
un volver a nacer del agua, a la pureza de la palabra que va a permanecer para siembre
… más en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis…
La palabra conocer se puede traducir como percibir, es decir, que les está diciendo a los fariseos
que en medio de ellos está uno a quien no perciben, uno a quien ustedes no le están poniendo
atención.
ISAÍAS 53.- 1 ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿y sobre quién se ha manifestado el
brazo de Jehová? 2 Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca; no hay
parecer en él, ni hermosura; le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos.
Lo que le llama la atención a las personas de un hombre, es lo que representa el dinero, el poder,
la posición económica, la ropa de marca, el auto de último modelo, etc. pero cuando se te acerca
una persona que viste de la manera más sencilla, sin posición económica que salte a la vista,
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simplemente no nos llama la atención, ésa persona pasa por desapercibida. Yeshúa se presentó
como lo profetizó Isaías, pasó desapercibido, por esa razón los principales de la nación no le
pusieron atención, porque no tenía nada que ver con la opulencia ni la jerarquía de Roma. Judas
le tuvo que haber dado un beso a Yeshúa para que lo identificaran los soldados romanos que lo
iban a arrestar, precisamente por la razón de que en él no había rastro de distinción que llamara
la atención a los ojos del hombre natural.
… 27 Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de
desatar la correa del calzado…
Juan al bautista, está diciendo que él no es digno ni siquiera de ser su esclavo, al decir que no es
digno de desatar el calzado de sus pies, es en referencia a que en aquel entonces, los esclavos
eran los encargados de quitar el calzado a las personas y lavar sus pies. Esto eso lo que en éste
momento está diciendo el profeta más grande de todos los tiempos, porque Yeshúa dijo: de
todos los nacidos de mujer no se ha levantado uno mayor que Juan al bautista. El profeta que
tuvo la más grande revelación dijo que no era digno ni siquiera de ser esclavo del Mesías. Juan al
bautista no siempre supo que Yeshúa, su primo, era el Mesías porque Miriam (llamada María, su
madre) nunca reveló lo que el ángel le anunció a cerca de que Yeshúa sería el Mesías
Juan 1:28 Estas cosas sucedieron en Betábara,… (Bet-casa y avar-cruzar) al otro lado del Jordán,
donde Juan estaba bautizando. 29 El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He
aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo…
Juan al bautista está haciendo referencia a la akedá, la atadura de Isaac, lo que significa que Juan
al bautista está diciendo “Él es el cumplimiento de la promesa dada a Abraham por parte de Dios
cuando dijo que Dios se proveería de cordero.
Juan 1:30 Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí;
porque era primero que yo. 31 Y yo no le conocía; (Aquí se confirma que efectivamente Juan al
bautista no sabía que Yeshúa era el Mesías, a pesar de que siempre convivieron como primos, lo
supo hasta ese momento) más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando
con agua…
La misión de Juan el Bautista fue dar a conocer al Mesías al pueblo de Israel, en ese sentido, si
queremos conocer la misión del Mesías entonces tenemos que conocer el contexto de Isaías 40
respecto de la restauración del pueblo de Israel. El apóstol Pablo cita el contexto de Isaías 40
cuando habló a los romanos como se puede ver en el capítulo 11, Pablo les expuso a los gentiles
todo el tema que tiene que ver con el injerto para ser parte de Israel esparcido a las naciones.
Juan 1:32 También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como
paloma, y permaneció sobre él…
Juan al bautista está hablando del Ruaj, que es una referencia a la presencia divina, es decir, vio
una paloma y vio al Cordero de Dios. Según la Toráh el cordero es necesario para redimir al asno,
al burro (Éxodo 13:13).El burro representa a las Diez tribus de Israel, la paloma es una
representación del Espíritu, éste habría de traer a las tribus en el exilio.
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El evangelio de Juan es uno de los evangelios más profundos, lleno de simbolismos proféticos que
si no conocemos la Toráh y no conocemos a los profetas, simplemente pasaremos por alto los
aspectos más relevantes y significativos de este evangelio. En el pueblo de Israel siempre
existieron aspectos que simbolizaban todo lo que tenía que ver las revelaciones y las profecías
dadas por Dios a su pueblo. Por ello es importantísimo conocer los elementos simbólicos más
importantes que se encuentran reflejados en toda la escritura. Todo ello deriva desde el inicio del
lenguaje hebreo, el cual en su origen fue pictográfico, de manera que entendiendo este origen,
podemos entender por qué razón los simbolismos en la cultura hebrea eran sumamente
importantes, ya que constituye un aspecto fundamental de las profecías. Tal es el caso de Juan el
bautista, quien siendo del pueblo hebreo, educado en una cultura hebrea, sabía perfectamente lo
que significaba la paloma que descendió sobre Yeshúa, así como supo perfectamente porque
razón a Yeshúa le dijo “el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo” refiriéndose desde
luego al contexto de Éxodo 13:13.
Juan 1:33 Y yo no le conocía; pero el que me envió a bautizar con agua, aquél me dijo: Sobre
quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ése es el que bautiza con el Espíritu
Santo…
Juan al bautista ya había sido advertido por el Espíritu de Dios a cerca de la identificación del
Mesías, podemos imaginar la sorpresa de Juan el bautista cuando vio a su primo Yeshúa y que
sobre él descendía el Espíritu, porque como ya lo mencionamos, Juan al bautista conocía a su
primo, pero nunca se imaginó que a él se le revelaría como el Mesías por parte del Espíritu. Lo
que le fue afirmado cuando escuchó la voz de Dios decir: “Éste es mi hijo amado en quien tengo
complacencia”. Yeshúa es quien bautiza con el Espíritu Santo, quien purifica. La palabra bautizo
significa sumergir, entonces, si lo leemos sin la palabra religiosa bautizo leemos así: … ése es el
que sumerge con el Espíritu Santo… El acto de sumergiste implica meterse al agua
completamente y si ya vimos que el agua simboliza la Palabra de Dios, entonces quien va a ser
capaz de que nuestra mente y nuestras acciones estén sumergidas completamente en la palabra
es Yeshúa, la palabra viviente, siendo el único que puede traerte una obediencia absoluta a la
palabra de Dios, cumpliendo de esta manera la profecía del nuevo pacto, el cual consiste en:
“escribiré mis leyes en su mente y en su corazón” (Jeremías 31:33). Esto significa que el Mesías
es quien nos motiva a que nos movamos en su palabra, es Él quien nos ha motivado a estar
sumergidos todo el tiempo en su palabra.
Juan 1:34 Y yo le vi, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios…
En el judaísmo de aquella época el concepto del hijo de Dios siempre fue algo bien conocido y
entendido, sin embargo a partir de Maimónides, después del siglo X el concepto del hijo de Dios
se rechazó con el objeto de evitar que se identificase la gente que creía en Yeshúa. Este es un
estudio muy profundo e importante que lo expone Yosef Sánchez, fundador del Instituto Bíblico
Virtual “Descubre la Biblia” en el estudio de la carta a los Hebreos,
http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/verso-por-verso
Juan 1:35 El siguiente día otra vez estaba Juan, y dos de sus discípulos. 36 Y mirando a Jesús que
andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. 37 Le oyeron hablar los dos discípulos, y
siguieron a Jesús. 38 Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos
le dijeron: Rabí (que traducido es, Maestro), ¿dónde moras?...
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Los primeros discípulos de Yeshúa fueron dos. El apóstol Juan, al escribir, está especificando que
estos hombres le dijeron Rabí (que traducido es, Maestro), pero al escribir, aclara la traducción
de la palabra Rabí. Esto nos da un indicio de que el idioma en el que se escribió el evangelio de
Juan fue el hebreo. La palabra Rabí tiene dos raíces hebreas las cuales a continuación se exponen
Rabí cuyo significado es “Mi Grande”
G4461
Diccionario Strong
ῥαββί
jrabbí
de origen hebreo [H7227 con pronombre sufijo); mi maestro, i.e Rabí, como título oficial de honor:
maestro.
H7227
Diccionario Strong
ַרב
rab
por contracción de H7231; abundante (en cantidad, tamaño, edad, número, rango, calidad):
abundancia, abundante, agobiar, a menudo, aumentar, bastar, bastante, capitán, común, crecer,
excesiva, fuerte, grande, grandeza, jefe, largo, magnífico, más, mayor, mayordomo,
muchedumbre, muchísimo, mucho, multiplicar, multitud, numeroso, poderío, poderoso, príncipe,
suficiente, vez, rico.
Al último día de celebración de la fiesta de Sukot se le llama Hoshaná Rabá, que significa
Salvación Grande. Por esa razón Yeshúa prohibió llamarle a alguien Rabí, porque es una
expresión de honra a un ser humano, y expone diferencias entre los hombres. Yeshúa vino a
quitar todo ese tipo de diferencias, enseñando que todos tenemos a un padre en común, incluso
él mismo dijo que es nuestro hermano, lo cual se menciona en la carta a los hebreos, siendo
Yeshúa el primogénito de muchos hermanos nunca se avergonzó de llamarse nuestro hermano.
Juan 1:39 Les dijo: Venid y ved. Fueron, y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día;
porque era como la hora décima. 40 Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que
habían oído a Juan, y habían seguido a Jesús. 41 Este halló primero a su hermano Simón, y le
dijo: Hemos hallado al Mesías (que traducido es, el Cristo). 42 Y le trajo a Jesús. Y mirándole
Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás; tú serás llamado Cefas (que quiere decir, Pedro). 43 El
siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo: Sígueme. 44 Y Felipe era de
Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. 45 Felipe halló a Natanael, y le dijo: Hemos hallado a
aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas: a Jesús, el hijo de José, de
Nazaret…
Lo que están diciendo es que hallaron al Mesías Ben Yosef. Existen escritos judíos que hablan del
Mesías ben Yosef. Dios previó que el Padre natural de Yeshúa se llamara Yosef (José). En el
Talmud se habla del Mesías ben Yosef y del Mesías ben David simultáneamente. De manera que
en el versículo 45 tenemos un testimonio poderoso de que identificaron al Mesías ben Yosef. En
la tradición judía se habla de ben Yosef en referencia a José el soñador, de que así como José fue
vendido por sus hermanos y que por un tiempo anduvo entre los gentiles, al final del tiempo se
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dio a conocer y trajo la salvación a sus hermanos, entonces el Mesías Ben Yosef para los judíos es
un tipo de José el soñador. Sin embargo aquí lo identifican como aquel de quien habló Moisés y
los profetas y quienes lo identifican fueron judíos que esperaban al Mesías y que conocían las
señales que lo identificarían y especifican que es el hijo de José de Nazaret, Nazaret se relaciona
con la palabra retoño de Isaí el padre de David, de donde saldría un vástago.
Juan 1:46 Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve…
Nuevamente se ve el contraste de las diferencias que representaban las riquezas de éste mundo,
Natanael estaba dudando que de un lugar como Nazaret, que era una villa, un lugar humilde,
donde no existían las riquezas ni la opulencia de Jerusalén, aquí se demuestra una vez más la
perspectiva del ser humano. Sin embargo Dios estableció que la fortuna del hombre pasará, pero
la palabra de Dios no pasará.
Juan 1:47 Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero
israelita, en quien no hay engaño…
Yeshúa se está refiriendo a que un verdadero Israelita no lo es en el exterior, sino quien lo es del
corazón.
Juan 1:Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te
llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. 49 Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú
eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey de Israel…
La reacción de Natanael fue de sorpresa después de que Yeshúa le dijo que lo vio debajo de la
higuera. Una causa que probablemente explica la reacción de Natanael podemos encontrarla en
el libro de Miqueas.
MIQUEAS 4.- 1 Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová
será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los
pueblos. 2 Vendrán muchas naciones, y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, y a la
casa del Dios de Jacob; y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas;
porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. 3 Y él juzgará entre
muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos; y martillarán sus
espadas para azadones, y sus lanzas para hoces; no alzará espada nación contra nación, ni
se ensayarán más para la guerra. 4 Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su
higuera, y no habrá quien los amedrente; porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha
hablado.
Una de las esperanzas del pueblo de Israel era de que llegara el punto en que esto se cumpliera,
justamente lo que se esperaba que sucediera cuando viniera el Mesías. De manera que es muy
probable que Natanael haya estado meditando en la Toráh debajo de la higuera, cuando Yeshúa
se lo dijo, afirmó la esperanza de Natanael. Por esa razón entendió que Yeshúa sabía que
meditaba en ésa esperanza plasmada en la profecía de Miqueas.
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Juan 1:50 Respondió Jesús y le dijo: ¿Porque te dije: Te vi debajo de la higuera, crees? Cosas
mayores que estas verás. 51 Y le dijo: De cierto, de cierto os digo: De aquí adelante veréis el
cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre.
Yeshúa está haciendo una referencia a Génesis capítulo 28, cuando Jacob se encontraba en Betel
que significa casa de Dios, en donde se acostó, puso una almohada y en la noche soñó con una
escalera que se dirigía al cielo de donde subían y bajaban ángeles. Yeshúa está diciendo que esta
escalera al cielo está representada por Él, les está diciendo que él es la escalera que nos lleva al
Padre.
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CAPÍTULO 2
Las bodas de Caná
Yeshúa comienza su ministerio en Caná, en una boda y su primer milagro fue convertir el agua en
vino. Lo primero que debemos preguntarnos es ¿Por qué Yeshúa comienza su ministerio en
Caná?, ¿Dónde está Caná?, ¿Cuál es el significado de haber convertido el agua en vino?, ¿Por qué
comenzó su ministerio cambiando el agua en vino?, ¿Qué significa la palabra Caná? Si no
conocemos estas cosas, no vamos a entender la profundidad del primer milagro de Yeshúa.
Juan 2:1 Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea; y estaba allí la madre de
Jesús…
La escritura se está refiriendo al tercer día de los hechos descritos en el capítulo 1 del evangelio
de Juan, en que los dos discípulos de Juan el bautista siguieron a Yeshúa y de que Natanael fue
identificado por Yeshúa como un verdadero Israelita. Para comenzar a entender el contexto del
porqué se habla de unas bodas, comenzaremos remitiéndonos al libro del profeta Oseas capítulo
6. Recordemos que la misión profética que Dios le dio a Oseas fue amar a una mujer adúltera,
esto va de acuerdo con el mismo significado del nombre de Oseas que es “Salvación”. Él tenía que
amar a una mujer infiel como Dios ama a su pueblo que fue tan infiel como lo fue Gomer, la
mujer adúltera, salvándola y liberándola de la esclavitud. El amor de Oseas por Gomer fue
simbólico del de Dios por su pueblo.
El capítulo 6 comienza con un llamado de exhortación al pueblo de Israel que se había alejado de
Dios, a causa de sus pecados habían sido llevados al exilio:
OSEAS 6.- 1 Venid y volvamos a Jehová; porque él arrebató, y nos curará; hirió, y nos vendará. (Es
un reconocimiento de que Dios había castigado al pueblo pero que Él mismo traería la
restauración). 2 Nos dará vida después de dos días; en el tercer día nos resucitará, y viviremos
delante de él.
Aquí se habla del tercer día, como se menciona en Juan 2, en el sentido de que al tercer día
Yeshúa fue identificado por Juan el bautista como el cordero que quita el pecado del mundo.
Ahora bien, sabemos que proféticamente, cuando se habla de dos días, para el pueblo hebreo
pueden simbolizar dos milenios, el versículo 2 de este capítulo describe que el Señor dará vida
después de dos días, entonces entendemos que el profeta está refiriéndose a que nos dará vida
después de dos milenios, que es justamente el tiempo en el que nos encontramos después de la
manifestación del Mesías aquí en la tierra. Sabemos que existe una discrepancia en años entre el
calendario hebreo y el calendario gregoriano y no se sabe a ciencia cierta de cuantos años es. Sin
embargo, si por dos milenios hemos estado esperando la restauración del reino, entonces
estamos muy cerca del tercer milenio, tiempo profético en el que según las escrituras se cumplirá
que estaremos con nuestro Señor, marcado por una cosecha impresionante de la ssimiente de
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Abraham. El Mesías es la cabeza de Israel, es el representante de todo lo que Israel ha de vivir,
por esa razón tuvo que esperar tres días y tres noches para resucitar y ser el primero de muchos.
Las bodas de las que se habla se estaban celebrando en Caná de Galilea, al norte de Israel, las
personas que vivían en Galilea eran gentiles, por eso se le llamaba Galilea de los gentiles. En estas
tierras vivieron las diez tribus de Israel, que fueron atacadas por los asirios y llevadas cautivas en
el año 722 a. C. La tierra del norte de Israel fue habitada por asirios y gente de otras naciones,
con el tiempo los hebreos que quedaron se mezclaron con las personas que llegaron de otras
naciones, de su unión surgieron los samaritanos que perdieron la identidad como pueblo de
Israel.
Entonces, Galilea representa al pueblo que dejó de ser pueblo, representa a la nación que dejó de
ser compadecida, Galilea representa las tinieblas, la obscuridad, porque a pesar de haber sido un
pueblo que había tenido la luz de las escrituras, rechazaron la luz, se llenaron de tinieblas. Sin
embargo, el hecho de que las bodas se celebraran en ese lugar a donde llegó Yeshúa, significa el
cumplimiento de la profecía de Isaías:
Isaías 9:2 El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que moraban en tierra de sombra de
muerte, luz resplandeció sobre ellos.
(Curiosamente en nuestras biblias de la versión RVR60, el título del capítulo 9 de Isaías
dice: Nacimiento y Reinado del Mesías).
En ese sentido, el territorio físico de Caná de Galilea, representa el territorio de todas las
naciones, la dispersión de Israel en todo el mundo; igualmente el mar de Galilea representa a
todas las naciones. Yeshúa vivió la mayor parte del tiempo de su ministerio en Capernaum,
Galilea, y fue allí donde realizó gran parte de su ministerio porque su misión fue traer la luz a los
que moraban en tierra de sombra y de muerte, quienes ya eran israelitas asimilados, mezclados.
La palabra Caná proviene del verbo en hebreo liknot, que significa comprar en tiempo pasado,
conjugado en la tercera persona, Caná es “compró”; entendiendo el significado de Caná,
podemos leer: Las bodas de la compra, este es el significado verdadero, es decir, las bodas en
donde algo se va a comprar y lo que se va a comprar es la redención de la esposa; Oseas para
redimir a su esposa la que se fue con otros amantes, tuvo que comprarla. El primer milagro de
Yeshúa nos muestra cuál va a ser su misión, su primer milagro es el que marca el patrón que
caracteriza todo lo que va a hacer. Yeshúa vino a comprar a la esposa adultera, infiel.
Juan 2:2 Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. 3 Y faltando el vino, la
madre de Jesús le dijo: No tienen vino. 4 Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha
venido mi hora…
Yeshúa fue consagrado a Dios desde pequeño, el voto de consagración implicaba entre otras
cosas, el no beber vino, por eso Yeshúa le contesta a su madre, que aún no había venido su hora.
www.descubrelabiblia.org

Pág - 930 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

Juan 2:5 Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere…
Entender este texto es fundamental para todos aquellos quienes siguen a María. Es decir, para
todos los que están esperando que María haga todos los milagros, porque justamente todos
aquellos que han hecho de María una deidad, son representados en este momento por aquellos a
quienes María les dijo: “Haced todo lo que os dijere” esto es importantísimo para quienes han
creído en la virgen María, pues éstas personas tienen que entender que María, la madre de
Yeshúa, dijo que hicieran lo que Yeshúa les dijera que hicieran. María jamás pretendió que se le
adorara ni mucho menos, ella simplemente dijo: hagan lo que mi hijo diga, la razón es porque
María seguía las enseñanzas de su hijo. En la religión católica se recita una oración que dijo
María, a ésta oración la llaman “El Magnificat”. Esta oración es tomada de manera literal del libro
de Lucas 1:46-55;
Lucas 1.- 46 Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor; 47 Y mi espíritu se regocija en
Dios mi Salvador. 48 Porque ha mirado la bajeza de su sierva; Pues he aquí, desde ahora me dirán
bienaventurada todas las generaciones. 49 Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso; Santo
es su nombre, 50 Y su misericordia es de generación en generación A los que le temen. 51 Hizo
proezas con su brazo; Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. 52 Quitó de
los tronos a los poderosos, Y exaltó a los humildes. 53 A los hambrientos colmó de bienes, Y a los
ricos envió vacíos. 54 Socorrió a Israel su siervo, Acordándose de la misericordia 55 De la cual
habló a nuestros padres, Para con Abraham y su descendencia para siempre.
Esas son palabras de María, reconociendo su pecado. Ella nunca conoció la doctrina de la
“inmaculada concepción” ni de la “perpetua virginidad” y mucho menos que ella fue sin pecado,
etc. toda esa doctrina que se erigió en torno a ella, María nunca lo conoció y nunca, por
supuesto, lo pretendió según leemos el texto anterior de Lucas. María dijo claramente que
necesitaba un salvador, entonces, a la luz de las escrituras que es la palabra de Dios, María ni es
la Madre de México, ni de los mexicanos, sino que fue una jovencita judía, observante de la ley
de Moisés que declara que necesita un salvador y en ello, no hay interpretación, porque a quien
clama María es al Dios de Abraham, Isaac y Jacob mediante el Mesías de Israel, Yeshúa. De
manera que como mexicanos, hagamos lo que María dijo: HAGAMOS LO QUE NOS DIGA
YESHÚA, porque es al hijo al que hay que seguir, es al hijo al que hay que obedecer.
Juan 2:6 Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de
los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros…
En aquel entonces se acostumbraba tener estas tinajas de agua preparadas para el caso de que se
requirieran por cuanto al rito de purificación que por ejemplo en el caso de los sacerdotes tenían
que estar en un estado constante de purificación ritual cuando se requería de los servicios en el
templo.
Juan 2:7 Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. 8 Entonces les
dijo: Sacad ahora, y llevadlo al maestresala… (Organizador de la fiesta o evento)… Y se lo
llevaron. 9 Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque
lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo,…
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Primeramente tenemos que entender por qué cambiar el agua en vino para esto veremos qué
representa el agua y qué representa el vino. Como ya lo sabemos, el agua en la biblia representa
a la palabra de Dios. El vino es el resultado del agua que cae del cielo y riega la tierra, lo que
simboliza la palabra es lo que riega la tierra, hace que la tierra germine la vid y ese fruto de la vid
se convierte en vino, de manera que simbólicamente cuando tomamos vino, estamos siendo
parte de una alianza del cielo y la tierra, la alianza entre lo celestial y lo terrenal, lo divino y lo
natural.
Cuando un catador de vinos trata de definir la constitución de un vino, lo que tiene que hacer es
concentrarse en lo que le permite obtener a través de saborear el vino. De manera que cuando
nosotros probamos el vino, sabiendo lo que representa desde el contexto de las escrituras,
tenemos que pensar y meditar precisamente en lo que nos representa ese trago de vino. Ese vino
representa la unión de todo el género humano con lo celestial, entendiendo que en el momento
en que tomamos el vino, la creación y Dios, somos UNO. El vino representa la reconciliación de
todas las naciones, la reconciliación del Creador con su creación, por eso el vino fue usado como
señal del nuevo pacto, Yeshúa dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, lo celestial y lo terrenal
uniéndose para llevarnos a Dios. Yeshúa vino a comprar, Yeshúa vino a cambiar el agua por vino,
para que cuando nosotros hayamos digerido esa agua convertida en vino, se convierta en un
destello de sabores y que cuando expresemos la palabra de Dios, viviéndola desde nuestra
personalidad y desde nuestros particulares talentos y dones, creamos la mezcla perfecta del
mejor vino.
Juan 2:10 y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho,
entonces el inferior; mas tú has reservado el buen vino hasta ahora…
Las personas que lamentablemente han estado en el vicio del alcohol, generalmente comienzan a
beber bebidas costosas, de marca etc. pero ya después los vemos en las calles bebiendo cualquier
cosa que tenga alcohol. Se sabe que hay personas que beben hasta el anticongelante de autos, ya
no les importa lo que toman., Esto nos indica que normalmente en una fiesta se servía
primeramente el buen vino y al final de la fiesta se servía el de menor calidad, pero en esta boda,
el mejor vino se serviría al final, en eso consistió el milagro del Señor, en haber dejado lo mejor
para el final.
Esto representa el hecho de que Dios ha dejado estas revelaciones para estos tiempos que son,
los últimos, pero el Señor mandará la mejor revelación cuando todos estén embriagados, cuando
todos estén borrachos. Esto tiene que ver con lo que se está dando en los movimientos
carismáticos pentecostales, algo que se ha llamado “la embriaguez del espíritu santo”, “la risa
santa”. El pueblo de Dios está embriagado con el vino de confusión, con el vino de Roma. Será
en este momento cuando venga el mejor vino.
Veamos lo que la profecía de Isaías anunció para este tiempo sin perder de vista que estamos
hablando de Caná de Galilea, lugar en donde estuvieron las diez tribus de Israel y que al haber
sido llevadas al exilio ahora se encuentran esparcidas por todo el mundo; principalmente en
www.descubrelabiblia.org

Pág - 932 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

occidente (Europa y América), en donde la religión que más se profesa es el catolicismo y el
protestantismo, naciones cristianas, en que la actitud que tienen en relación a la Toráh, los
mandamientos de Dios, es arrogancia, soberbia, porque dicen que ya no necesitan de eso (la
Toráh) porque dicen que ya son llenos del espíritu, sin embargo, el profeta Isaías dijo:
ISAÍAS 28.- 1 ¡Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de la
hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino! 2 He
aquí, Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso; como turbión de granizo y como torbellino
trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza derriba a tierra. 3 Con los pies
será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. 4 Y será la flor caduca de la
hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la
primera del verano, la cual, apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a
mano. 5 En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al
remanente de su pueblo; 6 y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas a los que
rechacen la batalla en la puerta. 7 Pero también éstos erraron con el vino, y con sidra se
entontecieron; el sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino; se
aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. 8 Porque toda mesa está llena
de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. 9 ¿A quién se enseñará ciencia, o a quién se
hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿a los arrancados de los pechos? 10 Porque
mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre
línea, un poquito allí, otro poquito allá; Por no querer mandamientos 11 porque en lengua de
tartamudos, y en extraña lengua hablará a este pueblo, ésta profecía literalmente se cumplió de
manera impresionante, porque vinieron los asirios y les hablaron en una lengua que no
entendieron, ése fue el juicio, eso sucedió históricamente hablando, pero proféticamente
sucedió que a los que no quisieron las leyes de Dios, les dio abufones:
H3934
Diccionario Strong
ע
laég
de H3932; bufón; también extranjero: tartamudo.

Diccionario Chávez
 עBalbuceante:
be-laaguéi safáh = con con gente de idioma balbuceante, es decir, de idioma extraño
(Isa_28:11). Ver arriba  ע.
H3932
Diccionario Strong
ע
laág
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raíz primaria; ridiculizar; por implicación (como imitando a un extranjero) hablar
ininteligiblemente: burlar, -se, escarnecer, escarnio, reírse de, tartamudo.
En las cortes reales los bufones imitaban a alguien de forma ridícula en lengua inteligible. Este
fue el juicio de escuchar lenguas ridículas de bufones (las famosas falsas doctrinas de hablar en
lenguas) por no haber querido la palabra de Dios. 12 a los cuales él dijo: Este es el reposo; dad
reposo al cansado; y este es el refrigerio; la Toráh es el descanso y el refrigerio mas no quisieron
oír. 13 La palabra, pues, de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre
mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá; hasta que
vayan y caigan de espaldas, las caídas de espaldas que se practican en las iglesias cristianas
contemporáneas y sean quebrantados, enlazados y presos.
Así como Efraín se jactó de la prosperidad y de la abundancia que tuvieron y que les hizo
apartarse de Dios; también en occidente se jactan de la prosperidad y de la abundancia,
pensando que es por bendición de Dios y que se la merecen (doctrina de la prosperidad). Pero
cuando Efraín pruebe el buen vino se dará cuenta de su pecado.
Juan 2:11 Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, lo maravilloso es que tu y yo
podemos ser parte de este nuevo vino a las naciones y manifestó su gloria; y sus discípulos
creyeron en él. 12 Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus
discípulos; y estuvieron allí no muchos días. 13 Estaba cerca la pascua de los judíos; y subió
Jesús a Jerusalén, 14 y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los
cambistas allí sentados. Éstos son las que hacen negocio de la religión. 15 Y haciendo un azote
de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes; y esparció las monedas de
los cambistas, y volcó las mesas; 16 y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no
hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. 17 Entonces se acordaron sus discípulos que
está escrito: El celo de tu casa me consume…
No es que estuvieran haciendo algo prohibido, porque de acuerdo a Deuteronomio 14:24-27,
estaba permitido que tuvieran en el templo a sus animales, sino que Yeshúa se enojó por el lucro
que se estaba haciendo, porque los sacerdotes ya estaban confabulados con los romanos,
quienes les pedían una comisión o porcentaje por las ofrendas y diezmos que se entregaban en el
templo. Por causa de estas conductas de los líderes provocaban que los gentiles que conocían el
templo blasfemaran el nombre del Dios de Israel. Nosotros aprendemos de esto un gran
principio y es que podemos ser un instrumento de acercamiento a la gente que no conoce o de
rechazo por nuestra manera de comportarnos. Por eso los discípulos recordaron lo que está
escrito: el celo de tu casa me consume;
Salmo 69:9 Porque me consumió el celo de tu casa; Y los denuestos de los que te vituperaban
cayeron sobre mí.
En el contexto de este salmo apreciamos la aflicción de David por ser perseguido por su propio
pueblo, ya que hubo un tiempo en el que fue perseguido por el rey Saúl.
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Juan 2:18 Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto? 19
Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en tres días lo levantaré…
Yeshúa está hablando del templo de su cuerpo, está hablando de lo que representa su cuerpo, el
cual sería sepultado por tres días que como vimos al iniciar éste capítulo representa
implicaciones para Israel. El cuerpo de Yeshúa es la iglesia esos tres días, tiempo en el cual la
iglesia iba a estar muerta para ser resucitada al tercero. Esta es la señal por la que creerá el
pueblo judío que Yeshúa es el Mesías. Lo que espera el pueblo judío que haga el Mesías es que
traiga de vuelta a las ovejas perdidas de la casa de Israel. De manera que cuando el cuerpo del
Mesías (la iglesia de Yeshúa) sea unificado como un sólo cuerpo y regresen después de dos días,
entonces Judá creerá.
Juan 2:20 Dijeron luego los judíos: En cuarenta y seis años fue edificado este templo, ¿y tú en
tres días lo levantarás? 21 Mas él hablaba del templo de su cuerpo. (Efesios 5) 22 Por tanto,
cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto; y
creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. 23 Estando en Jerusalén en la fiesta de
la pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. 24 Pero Jesús mismo
no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, 25 y no tenía necesidad de que nadie le diese
testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre…
Los milagros no cambian el corazón de las personas. Yeshúa no se fiaba de los que basan su
doctrina en milagros, lo que él quiere es ver cambios en el corazón, ese es el milagro de milagros,
que un corazón de piedra se haga sensible y esté dispuesto a obedecer la palabra de Dios.
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CAPÍTULO 3
Nacimiento Espiritual
Juan 3:1 Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los
judíos…
Los fariseos eran una secta dentro del judaísmo que existió en la época del segundo templo de
Jerusalén. Esta secta enfatizaba mucho en la observancia de la Toráh y en la tradición oral
(Talmud). El término fariseo en el hebreo es kadushin, e implica a quienes están apartados o
separados. Esta secta tuvo su origen en la época en la que trataron de helenizar al pueblo hebreo
en el tiempo en que se dio la guerra contra los griegos por parte de los Macabeos. Hubo grupos
de judíos que estuvieron a favor de la helenización, es decir, a favor de que el pueblo judío
abrazara la filosofía griega, sin embargo hubo otro grupo que quiso permanecer firme, apegado a
sus tradiciones y a sus leyes, este grupo fueron los fariseos.
Para esta época, Yeshúa ya era un hombre muy reconocido en el pueblo, de manera que
Nicodemo conocía a Yeshúa.
Juan 3:2 Este vino a Jesús de noche,…
Existen opiniones en el sentido de que Nicodemo visitó a Yeshúa de noche para evitar ser visto,
sin embargo en la cultura judía, es costumbre que las personas estudiosas de las escrituras lo
hagan de noche. Es común que los rabinos se junten en la noche para tratar temas profundos de
las escrituras, de manera que esta es la causa probable por la que vino de noche a buscarle.
… y le dijo: Rabí, (Rabí es Mi Grande, título que se le da a los grandes maestros de Israel, lo que
implica que Yeshúa era muy respetado) sabemos que has venido de Dios como
maestro; (Nicodemo está hablando por muchos al decir “sabemos” lo que quiere decir que ya se
habían difundido las señales que había comenzado a hacer) porque nadie puede hacer estas
señales que tú haces, si no está Dios con él. 3 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te
digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios…
Yeshúa fue directamente al grano, entendió lo que Nicodemo quería saber y de inmediato le da
una respuesta que en esencia es, lo que necesita saber cualquiera que haya conocido al Dios de
Israel. Lo que nosotros al estar constantemente estudiando la palabra de Dios queremos
encontrar: el reino de Dios, la salvación. Nicodemo quería saber esto.
Juan 3:4 Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar
por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? 5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te
digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 6 Lo que
www.descubrelabiblia.org

Pág - 936 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. 7 No te maravilles de
que te dije: Os es necesario nacer de nuevo. 8 El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido;
mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu…
Yeshúa le está enseñando que son necesarios dos requisitos para entrar al reino de los cielos, el
primero es nacer de agua; el segundo, nacer del Espíritu. En ese sentido y de acuerdo a la
terminología de los estudiosos de las escrituras, el agua representa a la palabra de Dios. El
profeta Isaías se refiere a la Toráh, diciendo que es como la lluvia que cae de los cielos; el agua es
un símbolo de la palabra de Dios. Entonces para que una persona nazca de nuevo en el contexto
en el que lo refirió Yeshúa y pueda entrar al reino de los cielos, tiene que nacer de la palabra, lo
que en términos prácticos significa que todas nuestras acciones y pensamientos estén basados en
lo que dice la escritura. Por eso dice en Apocalipsis que todos aquellos que no estaban escritos
sus nombres en el LIBRO DE LA VIDA serían echados en el lago de fuego, y si como hemos visto
en estudios anteriores, el nombre representa nuestra misión, nuestra característica, nuestras
virtudes, atributos etc. y si nuestros nombres están en el libro de la vida, esto implica que todo lo
que somos, está basado en lo que dice la escritura.
Dios es quien va a hacer posible que la palabra de Dios, es decir, sus leyes y sus estatutos, queden
gravadas en nuestro corazón según la profecía de Jeremías:


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

De manera que cuando esto sucede, representa un milagro sobrenatural del Espíritu de Dios.
Aquí entonces comenzamos a hablar del segundo requisito del que habla Yeshúa y que se
requiere para nacer de nuevo, y es nacer del Espíritu. Hay muchas personas que se saben una
cantidad de versículos de la biblia de memoria; sin embargo, no entienden ni el contexto ni el
significado de lo que dicen. Simplemente lo que hicieron fue aprenderse de memoria
determinados textos de la biblia sin escudriñar los pasajes de una manera seria, a fin de
comprender el mensaje desde su contexto original. Lo que llama la atención en sobremanera es
que tampoco es suficiente comprender las escrituras, ¿por qué? porque lo que necesita el
hombre, es la intervención de Dios para que esa escritura además de comprenderla produzca
cambios sustanciales en la vida de las personas, pues éste es el objetivo primordial, es entonces
cuando se da el nacimiento espiritual. Muchas veces nos hemos encontrado con personas a las
que les estamos compartiendo el mensaje de salvación y vemos en ellos una actitud de
desinterés en nuestra plática, que en ocasiones nos provoca desesperación. Sin embargo,
debemos entender que no depende de esas personas, porque ellas podrán querer recibir el
mensaje pero si Dios aún no ha hecho el milagro de cambio en la comprensión de las personas a
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cerca de la palabra, entonces la actitud de estas personas no va a cambiar, si Dios aún no dispone
un nacimiento espiritual en esas personas, nosotros no vamos a poder hacer nada para que su
actitud cambie. El nacimiento espiritual de las personas, que se entiende como volver a nacer
como lo dijo Yeshúa, tiene que derivar de la misericordia de Dios para que a las personas les
permita captar y comprender el mensaje o de lo contrario Dios hace que el corazón de las
personas se endurezca. Esto tiene que ver con la soberanía de Dios, eso lo decide el Creador en
base a la actitud y a la disposición de las personas para escuchar. Por eso Yeshúa dijo que el
nacimiento de las personas tiene que ser por la Palabra y por el Espíritu. Cuando dice Yeshúa “El
viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va; así
es todo aquel que es nacido del Espíritu”. Lo que está diciendo es que no podemos saber quién
va a nacer del Espíritu y quién no, de manera que lo que tenemos que hacer es sembrar, porque
nosotros tenemos que hacer lo posible y Dios lo imposible, su milagro.
La doctrina del espíritu santo, que nace en el catolicismo y que adopta el cristianismo, tomó
mucha fuerza principalmente en la denominación pentecostal, posteriormente en el catolicismo
también surgió un movimiento carismático en el que se dice que sobre ellos viene el espíritu
santo. Es este fenómeno que provoca una apertura de la iglesia católica a las iglesias
protestantes, mucha gente católica hoy escucha música de los artistas famosos que cantan
canciones cristianas, lo que significa que comienza a haber cosas en común entre las dos
corrientes religiosas. Todo esto parte de la teología que sostiene que el espíritu santo es la
tercera persona de la trinidad, apoyándose en la idea de que en la época del antiguo testamento
fue la época de Dios el padre, que la época del nuevo testamento fue la época del Hijo y que a
partir de que Yeshúa dijo que se iba pero que mandaba al consolador, a partir de entonces
estamos en la etapa del espíritu santo. Se maneja la idea de que el espíritu santo es una persona
independiente, pero que al mismo tiempo es una sola persona con Dios; existe un libro de mayor
venta en el ámbito cristiano que se llama, ”Buenos días Espíritu Santo” en el que el autor expone
que su vida comenzó a cambiar a partir de que tuvo una relación íntima con el espíritu santo. De
manera que toda la teología cristiana gira en torno al espíritu santo, se le adora al espíritu santo
de manera totalmente independiente a Dios y a Yeshúa, al grado de que manifiestan que para
ellos, el libro de los Hechos se debería llamar “Los hechos del espíritu Santo”. La trascendencia de
esta teología ha llegado a determinados círculos mesiánicos que han adoptado una doctrina
similar a la de la trinidad, pero ellos la denominan “tri-unidad”. Sin embargo, con relación al tema
de El Padre y El Hijo, no abundaremos porque ya lo abordamos en el estudio de Juan capítulo 1,
Hebreos capítulo 1, Génesis capitulo versículo 26, a, b, c y d. Si alguien le interesa profundizar en
el
tema
lo
invitamos
a
que
visite
la
página
del
instituto
bíblico
virtual http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/verso-por-verso.
En
esta
ocasión
profundizaremos un poco acerca del tema del espíritu santo.
Los apóstoles que escribieron el nuevo testamento, sólo tenían como base de estudio el Tanaj, es
decir, la Toráh, los profetas y los escritos. Cuando ellos tocaban el tema del espíritu santo,
tenemos que considerar el contexto histórico en el que se encontraban para entender lo que
hablaban. Debemos saber si el tema del espíritu santo se concebía de la misma manera hace
2000 años que como en la actualidad en teología cristiana. Para lo cual nos remitiremos
primeramente al libro de los Hechos capítulo 19.
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HECHOS 19.- 1 Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de
recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, 2 les dijo:
¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay
Espíritu Santo…
Estamos viendo que estas personas ni siquiera habían escuchado hablar del espíritu santo, sin
embargo sabemos que ellos eran discípulos que querían conocer al Dios de Abraham, Isaac y
Jacob y para ello, acudían a las sinagogas. Estas personas eran seguidores de Yeshúa, de manera
que tenían conocimiento de sus enseñanzas y de la doctrina hebrea; sin embargo no habían oído
a cerca del espíritu santo.
Hechos 19:3 Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de
Juan…
El bautizo es el acto por medio del cual un gentil se convertía al Dios de Israel. En el judaísmo se
llama Tevilá y se lleva a cabo en un lugar especial que se llama Mikvé, donde se realizan los
baños de purificación. A esto se le denominaba “nuevo nacimiento”.
Hechos 19: 4 Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que
creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. 5 Cuando oyeron esto,
fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús…
En el judaísmo, cuando se convierten, se dice que se convierten en el nombre del rabino que les
impone las manos., En éste caso son convertidos por Pablo pero en el nombre de Yeshúa.
Hechos 19:6 Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y
hablaban en lenguas, y profetizaban. 7 Eran por todos unos doce hombres…
Un caso similar sucedió en Pentecostés, según lo describe Hechos 2, cuando después de un
estruendo comenzaron a hablar en leguas de diferentes idiomas. Al preguntar qué pasaba, Pedro
les dijo que esto q había sido anunciado por el profeta Joel. Aquí vemos que los apóstoles
siempre tenían que remitirse al Tanaj para entender los acontecimientos porque eran parte de
las profecías anunciadas.
Joel 2.- 21 Tierra, no temas; alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. 22 Animales
del campo, no temáis; porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su
fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. 23 Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en
Jehová vuestro Dios; porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre
vosotros lluvia temprana y tardía como al principio…
En Israel hay dos periodos de lluvias al año.
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Joel 2: 24 Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. 25 Y os restituiré
los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta,…
Estas plagas aquí mencionadas son imperios que conquistarían a la nación de Israel
… mi gran ejército que envié contra vosotros. 26 Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre
de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros; y nunca jamás será mi pueblo
avergonzado. 27 Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y
no hay otro; y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. 28 Y después de esto (Hechos
2) derramaré mi Espíritu sobre toda carne, (Aquí está hablando Dios a cerca de su Espíritu) y
profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes
verán visiones. 29 Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos
días.(La palabra para espíritu es la palabra ruaj-viento, los hebreos para describir la presencia de
Dios hacen referencia a aspectos de la naturaleza, en este caso se refieren al viento como la
presencia de Dios porque a Dios no se le puede ver)
Ahora bien, el tema del espíritu santo que en el hebreo es traducido como ruaj hakodesh, no
aparece ni una sola vez en todo el antiguo testamento. Son tres palabras ruaj ha kodesh, la
palabra ruaj es viento en hebreo, a la vez que es una palabra femenina por eso no es Kadosh,
porque “Kodesh” es una expresión neutra ya que se puede usar indistintamente para masculino y
femenino. La palabra “Ha” es el artículo, entonces se traduciría así: “El Espíritu de la Santidad”.
Pero como ruaj ha kodesh no aparece en todo el antiguo testamento. Sólo aparecen las dos
palabras juntas ruaj y kodesh tres veces en todo el antiguo testamento, , en Salmo 51:11, Isaías
63:10 y Isaías 63:11. Sin embargo estas ocasiones la palabra kodesh aparece conjugada en
referencia a Dios. En Salmo 51:11 David le dice a Dios: no retires de mí tu santo espíritu, se lo está
diciendo al padre, pero no se refiere al espíritu de Dios como a una persona o entidad separada
del Padre. En Isaías 63:10 y 11 está hablando del Espíritu de Dios, pero refiere al Espíritu de Él.
En estas tres ocasiones en las que se menciona estas dos palabras juntas en toda la biblia,
siempre se está refiriendo al Espíritu del Padre pero no en relación a una tercera persona, ese
concepto no existe. A pesar de todo lo que se ha escrito a cerca de este tema del espíritu de Dios
como una tercera persona, en el texto de la biblia a la luz de los textos originales, no existe. La
palabra Ruaj sí aparece muchas veces en toda la biblia pero siempre en referencia al Espíritu de
Dios, Ruaj YHWH En el texto hebreo, en el original, siempre se está hablando del Padre en el
sentido de que no se le puede ver, pero que sentimos su presencia. La teología del espíritu santo
nace de la filosofía griega, de leyendas y de mitología, desligadas del sentido original de las
sagradas escrituras.
Entonces, aclarado el tema del espíritu santo, lo que debemos entender por nacer del espíritu,
tiene que ver con la profecía de Jeremías 31 y Joel 2 que ya analizamos en líneas anteriores. Así
mismo Ezequiel 36:22-27
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Ezequiel 36.- 22 Por tanto, di a la casa de Israel: Así ha dicho Jehová el Señor: No lo hago por
vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros
entre las naciones adonde habéis llegado. 23 Y santificaré mi grande nombre, profanado entre
las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas; y sabrán las naciones que yo soy
Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. 24 Y yo
os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. 25
Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias; y de
todos vuestros ídolos os limpiaré. 26 Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro
de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. 27
Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis
preceptos, y los pongáis por obra.
Está hablando el Padre, diciendo que él es quien nos va a engendrar. Es el Padre quien dice que
va a poner su espíritu en nosotros, como un papá pone su simiente para que nazcamos de la
carne, así, para que nazcamos del Espíritu del Padre es Él quien tiene que poner de su espíritu
para que nosotros volvamos a nacer, que fue precisamente lo que Yeshúa le dijo a Nicodemo. Así
que cuando Yeshúa dijo que mandaría al consolador, Él se refirió al Espíritu del Padre haciendo
morada en nosotros, porque también dijo que Él y el Padre harían morada en nosotros. El
concepto del espíritu como lo enseñó Yeshúa siempre se refirió al Espíritu del Padre. Entonces
concluimos que lo que se necesita para que nazcamos de nuevo es que conozcamos la palabra
pero además de que Dios haga el milagro de que nos interese la palabra, lo que significa que aún
el interés que nace por estudiar la palabra de Dios, también viene de Dios y no de nuestro propio
esfuerzo. Esto nos enseña que cuando nosotros tenemos la oportunidad de compartir la palabra
de Dios y vemos que alguien se está durmiendo o que no le interesa, no tenemos que enojarnos.
Lo que estamos aprendiendo hoy, es que no depende de ellos mismos, sino del Padre y mucho
menos depende de nosotros, por mucho que nos esforcemos en enseñar; sino que la actitud que
debemos de tener para con esas personas es de misericordia, porque significa que esas persona
aún no han resucitado, esas personas aún no han nacido de nuevo, por lo tanto, debemos orar
por ellos para que Dios muestre su misericordia y les permita entender su palabra.
Juan 3:9 Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? 10 Respondió Jesús y le dijo:
¿Eres tú maestro de Israel, y no sabes esto?...
Lo que Yeshúa le dice a Nicodemo implica que no debería ser maestro de Israel, sino un discípulo.
Yeshúa dijo que no llamáramos a nadie maestro porque uno es nuestro maestro y entendemos
que nuestro maestro es Yeshúa. La consecuencia entonces es que todos debemos ser discípulos,
a esto hemos sido llamados a ser.
Juan 3:11 De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto,
testificamos; y no recibís nuestro testimonio. 12 Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis,
¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? 13 Nadie subió al cielo, sino el que descendió del
cielo; el Hijo del Hombre, que está en el cielo…
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Aquí se afirma lo que en otros estudios ya hemos aprendido en relación a la superioridad del hijo
de Dios, porque es superior a los profetas, es superior a los ángeles, como ya vimos en el estudio
de la carta a los hebreos, Yeshúa es a quien se le da el título de Elohim.
Juan 3:14 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del
Hombre sea levantado, 15 para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida
eterna. 16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 17 Porque no envió Dios a su
Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18 El que en él
cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el
nombre del unigénito Hijo de Dios…
Los israelitas empezaron a murmurar en el desierto, murmuraban contra Dios, murmuraban
contra Moisés. Entonces Dios envió serpientes venenosas al campamento y murieron muchos de
los que habían murmurado, le pidieron ayuda a Moisés para que intercediera y hablara con Dios,
entonces hicieron una serpiente de bronce. A simple vista resulta extraño porque por un lado
Dios ya había prohibido hacer imágenes pero luego les dice que se hagan una imagen de un ser
considerado maldito, por cuanto hablamos de la serpiente antigua del Edén. Dios le dijo a Moisés
que la imagen la pusiera en un asta para que todo aquel que la viera sanara. El contexto de la
acción de ver a la serpiente es en el sentido de mirar con reflexión, tenían que mirar a esa
serpiente con tal detenimiento que en el momento en el que miraban la imagen, en ese
momento eran sanados de la mordedura. La cuestión es ponerse a pensar en lo que los israelitas
meditaron en ese momento al ver a la serpiente después de haber pasado por todos los milagros
de Dios que presenciaron en Egipto y a su salida; como israelitas recordarían el jardín del Edén, la
serpiente y lo que implicó, todo lo que es maldición, porque a causa de la serpiente vino la
maldición. La palabra que resume todo lo que significa la serpiente y por lo que estaban pasando
los israelitas en ese momento al ver la imagen es: MALDICIÓN.
La maldición es la consecuencia de la transgresión a la ley. Lo que representó para los israelitas la
serpiente levantada, contextualizado al momento en que Yeshúa lo citó como lo vemos en el
versículo 14, entonces implica que de acuerdo a lo que él mismo dice, cuando al hijo del hombre
sea levantado, que sabemos que habla de la crucifixión, entonces, ¿Qué tendrá que pensar el
hombre cuando vea levantado al Hijo del hombre, Yeshúa, levantado en un madero? La respuesta
es lo mismo que pensó la gente en la época de Moisés cuando levantó la serpiente: MALDICIÓN,
la gente tenía que pensar que el que estaba levantado era sinónimo de maldición, confirmándose
las palabras de Pablo a los Gálatas 3:13, en el sentido de que Cristo fue hecho maldición por
nosotros, por cuanto a que es maldito todo el que es colgado de un madero. Yeshúa recibió todas
las maldiciones que se enlistan en el capítulo 28 de Deuteronomio, de manera que lo que había
que pensar cuando vieron a Yeshúa en esa cruz, era en las maldiciones que él cargó por los
pecados de desobediencia de todos nosotros. La pregunta que nos haríamos es ¿por qué Dios
hizo eso, porque Dios permitió que su hijo muriera por mí, asumiendo las maldiciones que me
correspondían a mí? La respuesta la tenemos en el capítulo que estamos estudiando en el
versículo 16: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios lo hizo porque te ama a
ti y me ama a mí, porque no me quiso destruir, porque el amor de Dios es como el amor de
Yeshúa, hasta el fin. En el versículo 18 habla de creer en Él, pero entendiendo que creer en
Yeshúa es vivir como él vivió; creer en Yeshúa es creer que no vale la pena vivir alejado de la
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voluntad de Dios porque terminaremos viviendo con maldición, de manera que quien no cree, ya
ha sido condenado. No creer en el nombre de Yeshúa es no aceptar la salvación, es como quien
no acepta el rescate enviado por Dios.
Juan 3:19 Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las
tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas…
Ya vimos que la luz representa la vida mediante la instrucción de Dios, e cuando la palabra dice
que la luz vino al mundo, está haciendo la referencia a que Yeshúa vino al mundo. Sin embargo
los hombres amaron más las tinieblas, cuando dice que sus obras eran malas, quiere decir que
las obras de los hombres están alejadas de la Toráh, alejadas de todo lo que representa Yeshúa y
la razón principal fue que los hombres ya se habían hecho una religión, se hicieron de tradiciones
y costumbres.
Juan 3:20 Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus
obras no sean reprendidas. 21 Mas el que practica la verdad viene a la luz,..
La palabra verdad también es sinónimo de luz y de la Toráh. David dijo en el Salmo 119 “La suma
de tu palabra es verdad” David está hablando de la Toráh, de la ley de Moisés. Cuando Yeshúa
hace la oración intercesora del capítulo 17 de Juan dice:
JUAN 17:17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. 18 Como tú me enviaste al mundo,
así yo los he enviado al mundo. 19 Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos
sean santificados en la verdad.
… para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. 22 Después de esto, vino Jesús con
sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos, y bautizaba… (Purificaciones,
conversiones, Tevilá)… 23 Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí
muchas aguas; y venían, y eran bautizados (Enón y Salim son lugares en la tierra de Samaria, al
norte de Israel)… 24 Porque Juan no había sido aún encarcelado. 25 Entonces hubo discusión
entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. 26 Y vinieron a Juan y le
dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste
testimonio, bautiza, y todos vienen a él. 27 Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir
nada, si no le fuere dado del cielo…
De este pasaje aprendemos un gran principio que consiste en que el verdadero ministerio viene
de Dios. Juan el bautista estaba reconociendo que lo que él estaba haciendo lo hacía por la
convicción le había venido de arriba y no de él mismo. De esto aprendemos que no necesitamos
quedar bien con nadie, sino que necesitamos buscar agradarle a Dios. El llamado viene de arriba,
el hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo.
Juan 3:28 Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy
enviado delante de él. 29 El que tiene la esposa, es el esposo; mas el amigo del esposo, que está
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a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo; así pues, este mi gozo está
cumplido. 30 Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe…
Es necesario que sea menos yo y más Él. Estas palabras de Juan el bautista son las que deben
dirigir nuestro caminar diario, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en toda nuestra
vida. Entender que para que nuestro propósito sea cumplido, tenemos que morir a nosotros
mismos en la carne para que las enseñanzas de Yeshúa nos hagan renacer en el espíritu.
Juan 3:31 El que de arriba viene, es sobre todos; el que es de la tierra, es terrenal, y cosas
terrenales habla; el que viene del cielo, es sobre todos…
Si tenemos presente que Yeshúa era primo de Juan el bautista, nos daremos cuenta de que la
declaración que está haciendo implica la gran diferencia que existe entre Yeshúa y cualquier ser
humano, porque lo dijo de manera literal, nosotros somos terrenales pero él viene de arriba, él es
un ser de los cielos y es sobre todos.
Juan 3:32 Y lo que vio y oyó, esto testifica; y nadie recibe su testimonio. 33 El que recibe su
testimonio, éste atestigua que Dios es veraz. (El que lo recibe está de parte de Dios, el que no lo
recibe no es de Dios) 34 Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla; pues Dios no da el
Espíritu por medida. 35 El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. 36 El
que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino
que la ira de Dios está sobre él.
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CAPÍTULO 4

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


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

Moisés dejó a Josué como su sucesor. Se menciona la tierra que Jacob le hereda a Jacob, Y
enterraron en Siquem… José en hebreo significa “añadir”. Los huesos de José los habían traído de
Egipto, este territorio de Siquem es donde enterraron sus huesos. Actualmente la ciudad se
llama Nablus, es territorio palestino y muy peligroso.
Fue en esta época en que las tribus descendientes de José se establecieron en el norte de Israel,
y se conocen como las diez tribus del norte de Efraín, en ese momento estaban unidas.


2 REYES 17. 1 En el año duodécimo de Acaz rey de Judá, comenzó a reinar Oseas hijo de Ela
en Samaria sobre Israel; y reinó nueve años. 2 E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque
no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. 3 Contra éste subió Salmanasar rey de
los asirios; y Oseas fue hecho su siervo, y le pagaba tributo. 4 Mas el rey de Asiria descubrió
que Oseas conspiraba; porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba
tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año; por lo que el rey de Asiria le detuvo, y le
aprisionó en la casa de la cárcel. 5 Y el rey de Asiria invadió todo el país, y sitió a Samaria, y
estuvo sobre ella tres años. 6 En el año nueve de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, y llevó
a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Halah, en Habor junto al río Gozán, y en las ciudades de
los medos. 7 Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de
Egipto, de bajo la mano de Faraón rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, 8 y anduvieron
en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y
en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. 9 Y los hijos de Israel hicieron secretamente
cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde
las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, 10 y levantaron estatuas e imágenes
de Asera en todo collado alto, y debajo de todo árbol frondoso, 11 y quemaron allí incienso en
todos los lugares altos, a la manera de la naciones que Jehová había traspuesto de delante de
ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. 12 Y servían a los ídolos, de los
cuales Jehová les había dicho: Vosotros no habéis de hacer esto. 13 Jehová amonestó
entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo:
Volveos de vuestros malos caminos, y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas,
conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio
de mis siervos los profetas. 14 Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la
cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. 15 Y desecharon sus estatutos,
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y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos; y
siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban
alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de
ellas. 16 Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas
de dos becerros, y también imágenes de Asera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y
sirvieron a Baal; 17 e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego; y se dieron a
adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová,
provocándole a ira. 18 Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de
delante de su rostro; y no quedó sino sólo la tribu de Judá. 19 Mas ni aun Judá guardó los
mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales
habían ellos hecho. 20 Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los
entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. 21 Porque separó a Israel
de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam hijo de Nabat; y Jeroboam apartó a Israel
de en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. 22 Y los hijos de Israel anduvieron en
todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, 23 hasta que Jehová quitó a
Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus
siervos; e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria, hasta hoy. Asiria puebla de nuevo a
Samaria 24 Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y de
Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel; y poseyeron a
Samaria, y habitaron en sus ciudades. 25 Y aconteció al principio, cuando comenzaron a
habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban.
26 Dijeron, pues, al rey de Asiria: Las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de
Samaria, no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos,
y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. 27 Y el rey
de Asiria mandó, diciendo: Llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y
habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. 28 Y vino uno de los sacerdotes que habían
llevado cautivo de Samaria, y habitó en Bet-el, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová.
29 Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que
habían hecho los de Samaria; cada nación en su ciudad donde habitaba. 30 Los de Babilonia
hicieron a Sucot-benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Hamat hicieron a Asima. 31 Los
aveos hicieron a Nibhaz y a Tartac, y los de Sefarvaim quemaban sus hijos en el fuego para
adorar a Adramelec y a Anamelec, dioses de Sefarvaim. 32 Temían a Jehová, e hicieron del
bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los
lugares altos. 33 Temían a Jehová, y honraban a sus dioses, según la costumbre de las
naciones de donde habían sido trasladados. 34 Hasta hoy hacen como antes: ni temen a
Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos
que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel; 35 con los cuales
Jehová había hecho pacto, y les mandó diciendo: No temeréis a otros dioses, ni los adoraréis,
ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. 36 Más a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con
grande poder y brazo extendido, a éste temeréis, y a éste adoraréis, y a éste haréis sacrificio.
37 Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de
ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. 38 No olvidaréis el pacto que hice con
vosotros, ni temeréis a dioses ajenos; 39 mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de
mano de todos vuestros enemigos. 40 Pero ellos no escucharon; antes hicieron según su
costumbre antigua. 41 Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a
sus ídolos; y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta
hoy.
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A Astarté se le llamaba reina del cielo y se le llamaba madre de dios. Se utilizaban árboles como
especie de culto para adorarla, como hoy en la época de navidad. El escritor se refiere a los toros
que eran muy rebeldes comparándolos con los hombres que no dejaban ponerse el yugo. Baal
era conocido como el dios sol, y es muy similar el culto antiguo con el actual.
Esto que describe el escritor del libro de Reyes, se escribió en el año 550 aprox. a. de C. En el 722
se llevó a cabo el exilio, nunca más volvieron las tribus del norte. Samaria era la capital del reino
del norte, así como David estableció a Jerusalén como capital del reino del sur. Los judíos que
quedaron en el norte se mezclaron con otras personas de otras naciones.

La característica de esta gente que quedó en el norte de Israel era la combinación del
conocimiento que tenía de las sagradas escrituras con religiones paganas (sincretismo religioso).
Por escrito… en el versículo 37 se establece algo muy importante y es que Dios nos va a pedir
cuentas de lo que está escrito (ley) no de costumbres. Son hermosas las tradiciones de Israel,
porque son muy sabias, pero puede llegar el momento en que la vida de una persona gira en
relación a las costumbres y tradiciones. Aquí se da el no poner la ley por obra….
Verso 40: Pero siguieron su costumbre antigua….
Actualmente se siguen teniendo las mismas tendencias, por eso es necesario estudiar las
sagradas escrituras.


ISAÍAS 28 1 ¡Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de la
hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino! 2 He
aquí, Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso; como turbión de granizo y como torbellino
trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza derriba a tierra. 3 Con los
pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. 4 Y será la flor caduca de la
hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la
primera del verano, la cual, apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a
mano. 5 En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de
hermosura al remanente de su pueblo; 6 y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por
fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. 7 Pero también éstos erraron con el vino, y
con sidra se entontecieron; el sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por
el vino; se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. 8 Porque toda
mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. 9 ¿A quién se enseñará
ciencia, o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿a los arrancados de los
pechos? 10 Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras
renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá; 11 porque en lengua de
tartamudos, y en extraña lengua hablará a este pueblo, 12 a los cuales él dijo: Este es el
reposo; dad reposo al cansado; y este es el refrigerio; mas no quisieron oír. 13 La palabra,
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pues, de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón
tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá; hasta que vayan y caigan de
espaldas, y sean quebrantados, enlazados y presos.
El pueblo tenía como característica deleitarse en las cosas del mundo. No es malo la riqueza,
pero la prosperidad viene de Dios y no lo debemos olvidar, con corazones agradecidos, siempre
dando el primer lugar a Dios, siendo mayordomos administradores de esas posesiones. Ese fue el
problema de Efraín: la arrogancia.
La abundancia se les comenzó a echar a perder (hedonismo)
El hedonismo es la doctrina filosófica basada en la búsqueda del placer y la supresión
del dolor como objetivo o razón de ser de la vida.


El bien supremo es el placer.



Epicuro



Aristipo de Cirene

Las dos escuelas clásicas del hedonismo, formuladas en la Grecia antigua, son la escuela
cirenaica y los epicúreos: (Fuente: Wikipedia)
De la mezcla de la que hablamos anteriormente surgen los samaritanos. Para el siglo V ya había
bastantes controversias entre judíos y samaritanos porque la Torah prohibía que se mezclaran
con otras naciones. Sambalat, gobernador de Samaria, decía que el monte Gerisim, era en
realidad el lugar santo y no Jerusalén. En los alrededores de Gerisim florece una región de
samaritanos, Juan el Cano destruyó ese templo, pero seguía siendo considerado un lugar sagrado
por Israel. Actualmente existe ahí mismo una comunidad de 745 samaritanos de acuerdo al
último censo realizado. Ellos mantienen costumbres antiguas y dicen que son más fieles que
Israel.
Juan 4:1 Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y
bautiza más discípulos que Juan 2 (aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos),…
Yeshúa sabía que su fama estaba creciendo y que eso era peligroso; así que envía a sus discípulos
a bautizar;
Juan 4:3 salió de Judea, y se fue otra vez a Galilea. 4 Y le era necesario pasar por Samaria….
Le era necesario pasar por Samaria porque el ministerio de Yeshúa era la reconciliación entre
hermanos, la reconciliación entre ambas casas.
Juan 4:5 Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar,…
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Sicar en hebreo significa “bebida”, literalmente bebida alcohólica. La característica de Samaria es
la embriaguez, que se relaciona con Apocalipsis 17, la gran ramera que embriagó a Roma para
que el hombre busque primeramente su bienestar antes que buscar a Dios.
... junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José.
Esta heredad es la que compró Jacob para su hijo José, donde se enterraron lo huesos secos de
éste.
Juan 4:6 Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al
pozo. Era como la hora sexta. 7 Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dijo: Dame
de beber….
Esta mujer es descendiente de José, de la región en donde fueron enterrados sus huesos. Esta
mujer está a punto de recibir misericordia, la sequía, es de la que habla Amós 8, hambre y sed de
oír la palabra de Dios. La mujer está hablando en un aspecto físico y Yeshúa en el plano
espiritual. El agua es sinónimo de la palabra de Dios.
Juan 4:8 Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. 9 La mujer samaritana
le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?...
Continuaba la enemistad entre judíos y samaritanos y además no era costumbre que un rabino
estuviera conversando con una mujer.
… Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. 10 Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras
el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva…
Yeshúa empieza a dar amor a esta mujer y a todos los que hemos de recibir este mensaje. Nos
daremos cuenta de que Dios salva a su pueblo por pura gracia, no por lo que nosotros hagamos.
Esta mujer samaritana que proviene de los soberbios y ebrios de Efraín, está recibiendo amor a
pesar de la infidelidad. Dios le había dado a Efraín prosperidad pero se envanecieron y se
olvidaron de Dios. Zacarías dijo que Dios sacaría del sepulcro a su pueblo.
Juan 4:11 La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde,
pues, tienes el agua viva? 12 ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este
pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? 13 Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que
bebiere de esta agua, volverá a tener sed; 14 mas el que bebiere del agua que yo le daré, no
tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para
vida eterna…
La razón de la apostasía de Efraín fue que se concentraron en las cosas temporales de este
mundo, dejaron de alimentarse de la palabra de Dios, se olvidaron de este principio. Si el agua es
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sinónimo de la palabra de Dios quien nos tiene que dar esa agua es el Mesías, el agua que
verdaderamente nos satisface. Lo que debemos guardar en nuestro corazón es que quien te tiene
que proveer de la palabra de Dios es Yeshúa porque que él es quien va a interpretar la palabra,
creyéndole, con corazón sincero, tendremos paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay mucha
información en todos lados, sobre todo en internet esto puede hacer que te embotes y que no
sepas qué actitud adoptar.
Juan 4:15 La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a
sacarla. 16 Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido, y ven acá. 17 Respondió la mujer y dijo: No
tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho: No tengo marido;…
Esta mujer le pregunta a Yeshúa ¿por qué está hablando con ella? probablemente era una mujer
que estaba buscando saciar su necesidad de ser amada, como todos podemos buscar saciar
nuestra necesidad de ser aceptados. Sin embargo el único que nos puede saciar de de la
aceptación es nuestro Padre, el amor de Dios es insustituible. En el caso de la samaritana ya
había tenido cinco maridos; probablemente le coqueteaba a Yeshúa porque ella estaba hablando
en un plano material. La contundencia de la respuesta de Yeshúa la detuvo en su pensamiento.
Oseas toca el tema de la mujer adúltera que tiene que ver con el mismo pueblo de esta
pasaje. Por otro lado el simbolismo de los cinco maridos, puede entenderse en el sentido que
representan a naciones, entonces e esos maridos son: Egipto, Siria, Babilonia, Persia y Roma,
cronológicamente.
Juan 4:18 porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido; esto has
dicho con verdad. 19 Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. 20 Nuestros padres
adoraron…
Aquí se ve la controversia de la que hablamos anteriormente.
... en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. 21 Jesús le
dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al
Padre…
El templo de Gerizim ya había sido destruido y el de Jerusalén sería destruido. El cumplimiento de
estos acontecimientos lo vemos en Ezequiel 11:16….en las tierras a donde lleguen. Es decir
donde quiera que nos encontremos podemos orar y tener un encuentro con Dios cuando lo
hacemos de todo nuestro corazón.
Juan 4:22 Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos; porque la
salvación viene de los judíos…
Yeshúa no desprecio a esta mujer, la consideró como descendiente de Jacob.,Nno la contradice y
sabe que es descendiente de las tribus de Israel,
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Juan 4:23 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre
en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren…
La manera en como nacemos de nuevo, es que el Señor hace que su espíritu more en los huesos
secos, recibiendo aliento de vida. El ser adorador no depende de nosotros, tenemos que esperar
el espíritu de Dios a través de su palabra. Si entendemos las escrituras es porque nos miró con
misericordia. La adoración es el fruto de haber comprendido la verdad porque nos dio de su
espíritu y de su sabiduría para poder entender su palabra. Yeshúa le está diciendo que a los
dispersados en todo el mundo Dios le daría su espíritu para poder entender y abrir los ojos. Esto
se está cumpliendo en la actualidad.
Juan 4:24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren.
25 Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo; cuando él venga nos
declarará todas las cosas…
La mujer menciona al Mesías y en ese momento en que Yeshúa le dijo “YO SOY”, lo que significa
que estamos en la antesala de los tiempos en que se manifestará por segunda vez el Mesías.
Juan 4:26 Jesús le dijo: Yo soy, el que habla contigo. 27 En esto vinieron sus discípulos, y se
maravillaron de que hablaba con una mujer; sin embargo, ninguno dijo: ¿Qué preguntas? o,
¿Qué hablas con ella? 28 Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a los
hombres: 29 Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será éste el
Cristo? 30 Entonces salieron de la ciudad, y vinieron a él. 31 Entre tanto, los discípulos le
rogaban, diciendo: Rabí, come. 32 El les dijo: Yo tengo una comida que comer, que vosotros no
sabéis. 33 Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído alguien de comer? 34
Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra…
La voluntad del que le envió. La vida de Yeshúa consiste en hacer la voluntad del Padre, para
restaurar.
Juan 4:35 ¿No decís vosotros: Aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? He aquí os
digo: Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega….
Representa las lluvias tempranas, Yeshúa está abriendo las puertas para los samaritanos, se está
decretando el levantamiento del juicio para la casa de Efraín, está abriendo el momento de la
redención.
Juan 4: 36 Y el que siega recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra
goce juntamente con el que siega. 37 Porque en esto es verdadero el dicho: Uno es el que
siembra, y otro es el que siega…
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El sembrador es Yeshúa, los segadores los discípulos, de lo que habla es de nuestra labor:
sembrar la palabra de él. Nosotros simplemente tenemos que ser instrumentos para recoger el
fruto para vida eterna.
Juan 4:38 Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis; otros labraron, y vosotros
habéis entrado en sus labores….
Se refiere a todo lo que los profetas labraron, cuando nosotros lo trasmitimos y difundimos,
estamos siendo participes de los profetas y de la obra del sembrador: de Yeshúa.
Juan 4:39 Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la
mujer, que daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo que he hecho…
Esta mujer incitó a los samaritanos para venir a Yeshúa. Ella contó su testimonio, lo que fue
suficiente para que sus paisanos quisieran escuchar. A veces nuestra vida transformada es
suficiente para que la gente escuche y obtenga ese cambio que buscan. Cuando damos
testimonio de nuestra persona, el Señor hace la obra de restauración en quienes le buscan con
espíritu humilde y quebrantado.
Juan 4:40 Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos; y se
quedó allí dos días.
Esta es una señal profética sobre con los samaritanos (DOS DIAS – DOS MILENIOS) lo que significa
que estamos llegando al fin del exilio para regresar a la tierra prometida, tiempo en que Yeshúa
ha estado entre las naciones. En esos dos días Yeshúa dio el mensaje de salvación y a aquellos
samaritanos les fue levantado el juicio. En estos dos milenios, Yeshúa ha estado en la dispersión,
juntando a las ovejas perdidas de la casa de Israel y como aquellos samaritanos, a quienes creen
en él, están siendo rescatados del exilio.
Juan 4:41 Y creyeron muchos más por la palabra de él, 42 y decían a la mujer: Ya no creemos
solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y sabemos que verdaderamente
éste es el Salvador del mundo, el Cristo. Jesús sana al hijo de un noble 43 Dos días después,
salió de allí y fue a Galilea. 44 Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene
honra en su propia tierra. 45 Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto
todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta; porque también ellos habían ido a la
fiesta. 46 Vino, pues, Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino.
Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. 47 Este, cuando oyó que
Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo,
que estaba a punto de morir. 48 Entonces Jesús le dijo: Si no viereis señales y prodigios, no
creeréis.
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La redención de la casa de Israel es la señal para que la gente que crea.
Juan 4:49 El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. 50 Jesús le dijo: Ve,
tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Declaración eterna de
Yeshúa 51 Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle, y le dieron nuevas, diciendo:
Tu hijo vive. 52 Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le
dijeron: Ayer a las siete le dejó la fiebre. 53 El padre entonces entendió que aquella era la hora
en que Jesús le había dicho: Tu hijo vive; y creyó él con toda su casa. 54 Esta segunda señal hizo
Jesús, cuando fue de Judea a Galilea.
Esta es una segunda señal, la sanidad del hijo de la realeza, representa a Israel entre las naciones
que había de resucitar, para que muchos crean en el Dios de Israel. El amor eterno de Dios para
su pueblo es algo que nos da esperanza, sin importar las condiciones de las personas, la única
condición es que tengan un corazón humillado, opuesto a la arrogancia, para ser saciados de su
amor.
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La Autoridad de Yeshúa
Juan 5:1 Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. 2 Y hay
en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, (casa
del derramamiento) el cual tiene cinco pórticos…
Algunos comentaristas opinan que representan los cinco libros de Moisés, GÉNESIS-BERESHIT,
ÉXODO-SHEMOT, LEVÍTICO-VAYCRA, NÚMEROS-BAMIDBAR y DEUTERONOMIO-DEVARIM. Dios le
dio a Moisés su palabra plasmada en estos cinco libros con el objetivo de que fuera difundida en
todo el mundo, a todos aquellos que nos encontrábamos enfermos, paralíticos, como aquellos
que se encontraban esperando ser sanados por aquellas aguas de salvación.
Juan 5:3 En éstos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el
movimiento del agua. 4 Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba
el agua; y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba
sano de cualquier enfermedad que tuviese…
Nos podemos imaginar que junto con los enfermos que se encontraban esperando el movimiento
de las aguas se encontraban sus familiares tratando de ser los primeros en ser sanados. Lo
interesante de es que el agua representa la palabra de Dios y el movimiento de las aguas
representa el Espíritu de Dios, Génesis 1:2 Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas
estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Sin
embargo, algunos enfermos no tenían la capacidad para acercarse solos al agua, por lo que
necesitaban de alguien que les ayudara.
Juan 5:5 Y había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo…
Estos treinta y ocho años podría representar el tiempo del xodo en el desierto, para poder entrar
a la tierra prometida se tenía que guardar la ley de Moisés. El paralitico quería entrar a la tierra
prometida pero no había nadie que lo pudiera ayudar.
Juan 5:6 Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo:
¿Quieres ser sano? 7 Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque
cuando se agita el agua; y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo…
El hombre paralítico representa a las naciones que quieren entrar a la tierra prometida, Yeshúa es
quien nos ayuda. Él representa la salvación y quien nos da la capacidad de entrar y guardar los
mandamientos de Dios, es decir, nos da la capacidad de hacer lo que en nuestras propias fuerzas
somos incapaces de hacer. La ley es espiritual y nosotros somos carnales, mientras nos
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esforzamos en cumplir con la ley de Dios, siempre va a existir el problema de nuestra tendencia al
mal que está ligado a nuestra naturaleza, a nuestra carne.


Romanos 7:21-25 Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en
mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios; pero veo otra ley en mis
miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado
que está en mis miembros. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?
Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley
de Dios, mas con la carne a la ley del pecado.

Cuando nos damos cuenta de lo miserable que somos y que no podemos cambiar por nosotros
mismos sino que necesitamos del hijo de Dios quien se hizo carne para librarnos de los pecados
de la carne, surge algo maravilloso en nuestras vidas. Sabemos que es por Yeshúa que podemos
acercarnos a la palabra, al agua de sanación, al agua de salvación. Es entonces cuando, como el
paralítico, le decimos, “por favor ayúdame, porque solo no puedo”, cuando digamos esto es
porque habremos llegado al punto de estar humillados y rendidos ante él para recibir la
salvación. Habiendo entendido esto, nos debemos preguntar si nos sentimos satisfechos con lo
que somos o con lo que hacemos. Yeshúa le preguntó al paralítico si quería ser sano, pero éste le
respondió que no podía por su enfermedad, por su impedimento. Es decir, el enfermo expuso su
pretexto a pesar de que Yeshúa sólo le pregunto si quería ser sano. Lo mismo sucede cuando en
nuestro corazón sabemos lo que necesitamos; pero en lugar de aceptar ser sanados y que
necesitamos de Yeshúa para que nos lleve a las aguas de salvación; lo primero que hacemos es
poner excusas, argumentos que a nuestro entender son impedimento para recibir la sanidad de
nuestro espíritu.
Juan 5:8 Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho, y anda…
Yeshúa tuvo misericordia de este paralitico, y lo mismo puede hacer con nosotros. La opción del
paralítico era decir: no puedo, a pesar de que Yeshúa le dijo que se levantara. Aun así u
respuesta fue HACER LO QUE SE LE PIDIO, OBEDECIO SIN DUDAR, CREYENDO EN LA SALVACIÓN.
Juan 5:9 Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo. Y era día de reposo
aquel día. (Era Shabbat;) 10 Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: Es día de
reposo; no te es lícito llevar tu lecho…
Los judíos que estaban reprendiendo al que había sido sanado les preocupaba más que se
cumpliera la Halajá, en lugar de que el hombre haya sido sanado mediante un milagro,
argumentando que se estaba violando la ley (Halajá) no la ley de Moisés. En este sentido es
importante afirmar que Yeshúa jamás actuó en contra de la Toráh escrita, sino en contra de las
interpretaciones de los judíos legalistas. En aquel entonces lo prohibido por la ley de los hombres
era cargar el lecho del enfermo y el sanar enfermos. La razón por la que Yeshúa le dijo al
paralítico que cargara su lecho, sabiendo que estaba prohibido por la Halajá, era que quiso ver la
reacción de los judíos legalistas en relación al milagro, si le ponían más importancia a los aspectos
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de la ley o al acto de misericordia que tuvo para con el enfermo. Así se dio cuenta de que se
enfocaron en el aspecto negativo de la prohibición impuesta por la Halajá. La perspectiva
legalista de los judíos que reprendieron al paralítico sanado tiene que ver con el tipo de persona,
lo que hay en su corazón, que en lugar de maravillarse con el milagro después de treinta y ocho
años de haber estado enfermo y de repente haber sido sanado; su atención estaba enfocada en
un aspecto que no tiene nada que ver con la misericordia y el gozo de los demás.
Juan 5:11 El les respondió: El que me sanó, él mismo me dijo: Toma tu lecho y anda. 12 Entonces
le preguntaron: ¿Quién es el que te dijo: Toma tu lecho y anda? 13 Y el que había sido sanado
no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. 14
Después le halló Jesús en el templo, y le dijo: Mira, has sido sanado; no peques más, para que
no te venga alguna cosa peor…
Yeshúa seguramente sabía que este hombre había pecado; sin embargo no todas las
enfermedades son causa del pecado, pueden ser por causa de la ignorancia, la distracción y
también por pecado. En el caso del paralítico su enfermedad fue por esta última, por
consiguiente representa a Israel esparcido en las naciones. Yeshúa está sanando al paralítico que
representa a Israel que pecó y los judíos en vez de ponerse contentos, se preocupan por la
violación de su ley de hombres. Por gracia dejemos de pecar, no por nuestros méritos sino por la
gracia de Dios, porque quien nos lleva a las aguas (palabra) es Yeshúa.
Juan 5:15 El hombre se fue, y dio aviso a los judíos, que Jesús era el que le había sanado. 16 Y
por esta causa los judíos perseguían a Jesús, y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en
el día de reposo. 17 Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo…
SALMO 121
1 Alzaré mis ojos a los montes;
¿De dónde vendrá mi socorro?
2 Mi socorro viene de Jehová,
Que hizo los cielos y la tierra.
3 No dará tu pie al resbaladero,
Ni se dormirá el que te guarda.
4 He aquí, no se adormecerá ni dormirá
El que guarda a Israel.
5 Jehová es tu guardador;
Jehová es tu sombra a tu mano derecha.
6 El sol no te fatigará de día,
Ni la luna de noche.
7 Jehová te guardará de todo mal;
El guardará tu alma.
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8 Jehová guardará tu salida y tu entrada
Desde ahora y para siempre.

Dios siempre guarda a Israel, aún en Shabat no deja de tener misericordia. Si Dios siempre está al
auxilio de quien implora misericordia, con mucha más razón nosotros, no podemos caer en el
error de que por cuestiones meramente religiosas dejemos de mostrar misericordia. Es lícito
hacer en shabbat el bien. Dios reposó en el séptimo día porque dejó de crear más no dejó de
tener misericordia.
Juan 5:18 Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día
de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a
Dios. (Hebreos 1, Juan 1) La autoridad del Hijo 19 Respondió entonces Jesús, y les dijo: De
cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al
Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente.(Todo lo que hace
Yeshúa es porque lo hace el Padre, todo lo que hace es porque el Padre se lo ordena)… 20 Porque
el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que él hace; y mayores obras que estas le
mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. 21 Porque como el Padre levanta a los muertos,
y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. 22 Porque el Padre a nadie juzga, sino
que todo el juicio dio al Hijo, (Yeshúa será el Juez en los últimos tiempos, con quien tenemos que
quedar bien es con Yeshúa antes que preocuparnos en quedar bien con los hombres), 23 para
que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que
le envió. (la única manera de honrar al padre es honrando al hijo), 24 De cierto, de cierto os
digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a
condenación, mas ha pasado de muerte a vida.(Si nosotros oímos y creemos su palabra tenemos
que hacer su palabra, la promesa es que creyendo tenemos vida eterna), 25 De cierto, de cierto
os digo: Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios; y los que la
oyeren vivirán. Porque estábamos muertos (en espíritu) en pecados, pero una vez que oímos su
palabra, hemos pasado de muerte a vida 26 Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así
también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo;…
Esto es contundente con Hebreos 1, acerca de la diferencia entre los trinitarios y los unitarios,
(antagonismo).En Juan 1 se nos dice que está el Padre y está el hijo.;Aasí mismo en este versículo
se especifica que ambos tienen vida en sí mismos.
Juan 5:27 y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. 28 No os
maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su
voz; 29 y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; más los que hicieron lo malo,
a resurrección de condenación…


DANIEL 12:1-2 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de
los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta
entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el

www.descubrelabiblia.org

Pág - 957 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida
eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua.
… Testigos de Cristo 30 No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y mi juicio
es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. 31 Si yo
doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. 32 Otro es el que da
testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. 33 Vosotros
enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. 34 Pero yo no recibo testimonio
de hombre alguno; mas digo esto, para que vosotros seáis salvos…
No vale que demos testimonio de nosotros mismos, sino lo que vale es que otros hablen bien de
nosotros con base al propio de testimonio de vida que damos, sin jactarnos. El que se exalta será
humillado y el que se humilla será enaltecido. Es malo hablar bien de uno mismo y después
quedar en vergüenza ante los demás.
Juan 5:35 Él era antorcha que ardía y alumbraba; y vosotros quisisteis regocijaros por un
tiempo en su luz. 36 Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan; porque las obras que el
Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el
Padre me ha enviado…
Está diciendo: “mis hechos confirman que el Padre me envió”; si queremos convencer sin
palabras que somos discípulos de Dios, la señal de ello es el cumplimiento del mandamiento más
difícil, amar al prójimo; que nuestros hechos respalden lo que predicamos; de nada sirve todo lo
que hagamos si no tenemos amor.
Juan 5:37 También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz,
ni habéis visto su aspecto, 38 ni tenéis su palabra morando en vosotros; porque a vosotros no
creéis. 39 Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os quien él envió, parece que en ellas
tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí; 40 y no queréis venir a mí para
que tengáis vida. 41 Gloria de los hombres no recibo. 42 Más yo os conozco, que no tenéis amor
de Dios en vosotros. Les dice que no tienen amor en ellos, la esencia de Dios43 Yo he venido en
nombre de mi Padre, y no me recibís; si otro viniere en su propio nombre, a ése recibiréis. 44
¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que
viene del Dios único? (les interesaba más quedar bien por vanidad, sin amor, sin embargo con
quien tenemos que quedar bien es con Dios) 45 No penséis que yo voy a acusaros delante del
Padre; hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. (Ellos se jactaban que
obedecían a Moisés, sin embargo no era verdad) 46 Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a
mí, porque de mí escribió él. 47 Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras?...
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CAPÍTULO 6

La Carne y la Sangre de Yeshúa
Juan 6:1 Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. 2 Y le seguía
gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. 3 Entonces subió Jesús a un
monte, y se sentó allí con sus discípulos. 4 Y estaba cerca la pascua, la fiesta de los judíos. 5
Cuando alzó Jesús los ojos, y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde
compraremos pan para que coman éstos?...
No había pan, porque estaba cerca la pascua, y se supone que en esa fecha se elimina la
elaboración de pan con levadura porque el que se come es especial, sin levadura. Yeshúa ya
sabía lo que tenía que hacer para satisfacer las multitudes; pero esta multitud no era cualquiera.
Juan 6: 6 Pero esto decía para probarle; porque él sabía lo que había de hacer. 7 Felipe le
respondió: Doscientos denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un
poco. 8 Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: 9 Aquí está un
muchacho, que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos; mas ¿qué es esto para tantos?...
La cebada se utiliza en la fiesta de las semanas, (Shavuot). En Shavuot Dios ordena dos panes con
levadura, y una con cebada, la levadura representa el pecado y la cebada representa la limpieza;
los cinco panes representan la Torah, es decir, los primeros cinco libros de la Biblia; los peces
representan las dos casas, Efraín y Judá. Es importante conocer la historia de la casa de Israel
para comprender el nuevo testamento. Jacob pone las manos sobre Efraín y dijo que su
descendencia sería multiplicada; Jeremías 16:16 habla del segundo éxodo y dice que Dios primero
mandaría pescadores y que después mandaría cazadores.


Jeremías 16:16 He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán, y
después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado, y por las
cavernas de los peñascos.

Juan 6: 10 Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar; y
se recostaron como en número de cinco mil varones. 11 Y tomó Jesús aquellos panes, y
habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban
recostados; asimismo de los peces, cuanto querían…
Comieron hasta saciarse
Juan 6: 12 Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que
sobraron, para que no se pierda nada…

www.descubrelabiblia.org

Pág - 959 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

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


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

Juan 6: 13 Recogieron, pues, y llenaron doce cestas de pedazos, que de los cinco panes de
cebada sobraron a los que habían comido. 14 Aquellos hombres entonces, viendo la señal que
Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo…
La referencia que hicieron de Yeshúa era en relación al profeta que había de venir como lo
anunció Moisés:


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

La función de Moisés era llevar al pueblo a la tierra prometida lo mismo que hizo Yeshúa.
Juan 6: 15 Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a
retirarse al monte él solo 16 Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, 17 y entrando en
una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a
ellos. 18 Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. 19 Cuando habían remado
como veinticinco o treinta estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la
barca; y tuvieron miedo…
Los comentaristas dicen que eran demonios que pretendían acabar con el plan de los discípulos y
que Yeshúa dijo alguna expresión para ahuyentarlos.
Juan 6: 20 Más él les dijo: Yo soy; no temáis. 21 Ellos entonces con gusto le recibieron en la
barca, la cual llegó en seguida a la tierra a donde iban…
Los discípulos que eran doce representan las doce tribus de Israel. Esto significa que el mundo
trataría de sumir a las doce tribus, pero Yeshúa va por encima de todos los conceptos de las
naciones y los rescata del mar. El mar representa a las naciones del mundo, Yeshúa rescata a
Israel del mar. En esta hache se encierra el misterio que representa la salvación de las doce tribus
de Israel.
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Juan 6: 22 El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí
más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos
se habían ido solos. 23 Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde
habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. 24 Cuando vio, pues, la gente
que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum,
buscando a Jesús. 25 Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá?
26 Respondió Jesús y les dijo: De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto
las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis… (Sólo por conveniencia le buscaba, no
por lo que pudieran aprender de Yeshúa sino por la comida)… 27 Trabajad, no por la comida que
perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará;
porque a éste señaló Dios el Padre…
Yeshúa nos da el alimento espiritual para sobrevivir en este mundo y para vivir eternamente. Si
Yeshúa nos provee de lo material y nos provee de lo espiritual, entonces se entiende por qué la
palabra nos instruye para que busquemos primeramente el reino de Dios y su Justicia, porque
entonces todas las cosas vendrán por añadidura.
Juan 6: 28 Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?
29 Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado…
Primeramente, si lo que queremos es agradar a Dios, entonces debemos creer en Yeshúa, el hijo
de Dios. Creer desde la perspectiva hebrea es ser fiel a la palabra de Dios, “Emuná”. Creer
intelectualmente no es suficiente, sino hacer las obras que enseñó Yeshúa, creer lo que él enseñó
y hacer las cosas que él enseñó.
Juan 6: 30 Le dijeron entonces: ¿Qué señal, pues, haces tú, para que veamos, y te creamos?
¿Qué obra haces? 31 Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: Pan
del cielo les dio a comer. 32 Y Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: No os dio Moisés el pan
del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. 33 Porque el pan de Dios es aquel que
descendió del cielo y da vida al mundo. 34 Le dijeron: Señor, danos siempre este pan…
Lo que les está diciendo Yeshúa es que el maná del desierto fue un símbolo del verdadero pan
que habría de venir, el pan que da vida al mundo, ese pan es Yeshúa. Sin embargo, de la misma
forma en que el pueblo se quejó con Moisés del maná que comían en el desierto, hoy en día
sucede lo mismo con Yeshúa, hay gente que se queja del Mesías y no lo quiere comer.
Juan 6: 35 Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que
en mí cree, no tendrá sed jamás. 36 Más os he dicho, que aunque me habéis visto, no creéis. 37
Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, no le echo fuera… (El que cree en
Yeshúa, es de Dios; el que permanece en Yeshúa y persevera hasta el fin, ese es de Dios)… 38
Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
39 Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: Que de todo lo que me diere, no pierda yo
nada, sino que lo resucite en el día postrero…
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Esto es lo que pasó con las canastas de pan de las que Yeshúa dijo a sus discípulos que no se
perdería nada. Dios quiere que los que son de él, sean resucitados en el día final, que nuestros
cuerpos sean glorificados y transformados, incorruptibles. No hay nada en este mundo más
valioso que perseverar por la vida eterna.
Juan 6: 40 Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquel que ve al Hijo, y cree en
él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero… (En el día que Él regrese)… 41
Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: Yo soy el pan que descendió del
cielo. 42 Y decían: ¿No es éste Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos?...
Esto hace referencia a Yeshúa Ben Yosef, el Mesías sufriente. Yeshúa nació en un hogar en el que
su padre adoptivo se llamó Yosef (José). En la tradición judía se habla del Mesías sufriente y del
Mesías triunfante, el primero Ben Yosef y el segundo Ben David.
… ¿Cómo, pues, dice éste: Del cielo he descendido? 43 Jesús respondió y les dijo: No murmuréis
entre vosotros. 44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le
resucitaré en el día postrero. 45 Escrito está en los profetas: Y serán todos enseñados por Dios.
Así que, todo aquel que oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí…
Isaías 54, el contexto de este capítulo es el exilio de Israel que al final ha de regresar, la profecía
para los que regresen del exilio es que Dios mismo les enseñará porque les habrá dado capacidad
para entender y discernir quién es un falso maestro y quién habla la palabra de Dios. El exilio
finalizó en el año 1948 con la creación del estado de Israel. En los últimos años, los avances en la
tecnología han permitido a millares tener más acceso a la información que tiene que ver con la
verdad de la palabra de Dios, de tal suerte que se cumple la profecía en el sentido de que Dios
nos da la capacidad sobrenatural para entender y aprender su palabra.
Juan 6: 46 No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios; éste ha visto al
Padre. 47 De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene vida eterna…
La expresión: “tiene vida eterna” está en tiempo presente, lo que significa que la vida eterna
empieza en el presente, no cuando muramos como siempre nos lo hicieron creer. Nuestra
esencia es de vida eterna, llegará el día en que nuestros cuerpos corrompidos por el paso del
tiempo se hagan polvo, pero nuestra esencia, nuestra alma, permanecerá en la vida eterna.
Juan 6: 48 Yo soy el pan de vida. 49 Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y
murieron. 50 Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come, no muera. 51 Yo
soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre; y el
pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo…
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Yeshúa tuvo que dar su carne porque nuestra carne es impura. Yeshúa, como el pan sin levadura,
es sin pecado; siendo justo, murió por los injustos para llevarnos a Dios.
Juan 6: 52 Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer
su carne? 53 Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Si no coméis la carne del Hijo del
Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. 54 El que come mi carne y bebe mi
sangre, tiene vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero. 55 Porque mi carne es verdadera
comida, y mi sangre es verdadera bebida. 56 El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí
permanece, y yo en él. 57 Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el
que me come, él también vivirá por mí. 58 Este es el pan que descendió del cielo; no como
vuestros padres comieron el maná, y murieron; el que come de este pan, vivirá eternamente. 59
Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum.
Uno de los pasajes más trascendentales de este capítulo es el siguiente:
… El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo le resucitaré en el día
postrero…
La interpretación equivocada de este pasaje ha llevado a las religiones a hacerle creer a la gente
que al comer un pedazo de hostia están comiendo el cuerpo de Cristo y que al beber el vino
beben su sangre, sin entender el significado de las palabras de Yeshúa. El contexto de sus
palabras tiene que ver con la celebración de Pésaj, es decir, en la que se come pan sin levadura.
La levadura representa la hipocresía, la maldad, Yeshúa se estaba refiriendo a quitarnos la
falsedad para comer del pan de verdad, el pan de vida, porque si no nos quitamos de todas esas
cosas no tendremos vida eterna. Cuando se refiere a su sangre, habla de la vida en él porque la
sangre es la vida, es decir, vivir conforme a sus enseñanzas, que son las enseñanzas del Padre. De
manera que comer la carne y beber la sangre de Yeshúa se cumple de manera literal cuando nos
quitamos de hipocresías, de toda malicia y viviendo como él vivió.
Juan 6: 60 Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: Dura es esta palabra; ¿quién la puede oír?
61 Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os
ofende? 62 ¿Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir adonde estaba primero? 63 El espíritu
es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que yo os he hablado son espíritu y
son vida…
Yeshúa les dice claramente a sus discípulos que les estaba hablando espiritualmente. Aquí se
rompe la creencia de quienes dicen que cuando comen la hostia, verdaderamente comen la carne
de Cristo puesto que él mismo dijo que la carne para nada nos aprovecha.
Juan 6: 64 Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio
quiénes eran los que no creían, y quién le había de entregar. 65 Y dijo: Por eso os he dicho que
ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. 66 Desde entonces muchos de sus
discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con él…
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A muchos de sus discípulos sólo les interesaba lo que Yeshúa les podría dar y no el verdadero
alimento espiritual. Hoy en día, mucha gente busca a Dios por lo que les puede dar, porque les
conviene, pero no por amor verdadero, no por obediencia.
Juan 6: 67 Dijo entonces Jesús a los doce: ¿Queréis acaso iros también vosotros? 68 Le
respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna…
Lo que diferencia al Dios de Israel de los dioses de las naciones de este mundo es que el Señor,
tiene palabras de vida y nos habla a través de su palabra, la biblia y a través de su hijo, Yeshúa, lo
que no tienen los dioses de las demás naciones. Ellos no hablan, son mudos. Cuando nos
ponemos a estudiar la palabra del Dios de Israel, Él nos habla y algo pasa en nuestros corazones
que hace que entremos en conciencia de nuestra condición.
Juan 6: 69 Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
70 Jesús les respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo?
71 Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón; porque éste era el que le iba a entregar, y era uno
de los doce…
Judas buscaba las cosas de este mundo, no tuvo la capacidad de discernir y entender la
supremacía de las cosas espirituales que son para vida eterna.

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

Yeshúa y la dispersión
Juan 7:1 Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea; pues no quería andar en
Judea, porque los judíos procuraban matarle…
En el estudio del evangelio de Juan es común que nos encontremos que la escritura se refiere a
los judíos como los que buscaban hacerle daño a Yeshúa. Sin embargo, el contexto de la
narración nos indica claramente que a quienes se refiere como “los judíos”, son a los fariseos,
saduceos y a los líderes religiosos, no a todos los judíos. Esto es importante destacar por los
aspectos de antisemitismo que se difundieron por no atender al contexto del mensaje.

Juan 7:2 Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos;…
Se habla de Judea y de Galilea porque Judea se encontraba al sur y Galilea al norte. Se menciona
“fiesta de los judíos” haciendo referencia a que ellos eran los que celebraban las fiestas de Dios
no porque fueran exclusivas de los judíos con impedimento para los demás. Isaías capítulo 56
establece claramente que cualquier extranjero podía participar de las festividades establecidas
por Dios.
Juan 7:3 y le dijeron sus hermanos:…
Se habla de Jacob, Yosef, Shimón y Judá, hermanos Yeshúa, de quienes la biblia habla en Mateo
13:55 y 56


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

Lo anterior desvirtúa completamente la tradición y la creencia de la iglesia católica a cerca de la
virginidad perpetua de María, que supuestamente nunca tuvo hijos, aquí se aclara por la propia
biblia que María tuvo a otros hijos. La iglesia católica sustenta este pasaje de los hermanos de
Yeshúa diciendo que supuestamente se habla de hermanos espirituales. Este argumento resulta
absurdo y rompe con el contexto de lo que se está hablando, de la familia de Yeshúa, en donde
se menciona a su papá, a su mamá, a sus hermanos y sus hermanas., Por lo tanto el argumento
de que se trata de hermanos espirituales es totalmente inconsistente.
… Sal de aquí, y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. 4
Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces,
manifiéstate al mundo…
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La fiesta en vísperas era la de sukkot. Esta fiesta tiene verificativo en el tiempo de la cosecha y
proféticamente representa la cosecha final, el fin del exilio, el fin del último éxodo. En esas
circunstancias, se entiende porqué Yeshúa no les hizo caso a sus hermanos para que se
manifestara al mundo como el Mesías, porque si lo hacía, era para establecer el reino. Sin
embargo él sabía que aún no era tiempo y así lo dijo en el versículo 6; por esa razón, en el
versículo 10 de este mismo capítulo, vemos que Yeshúa subió a la fiesta en secreto. No era el
momento para manifestarse porque no se manifestaría en sukkot, sino en Pésaj, por la
purificación que debía hacer para redimir a su pueblo, la labor de un rey es primero redimir a su
pueblo.
Juan 7:5 Porque ni aun sus hermanos creían en él. 6 Entonces Jesús les dijo: Mi tiempo aún no
ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. 7 No puede el mundo aborreceros a
vosotros; mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. 8 Subid
vosotros a la fiesta; yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. 9
Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea…
Proféticamente el hecho de que Yeshúa decidió quedarse en Galilea, antes de ir a Jerusalén,
quiere decir lo siguiente. Si Jerusalén representa el lugar a donde va a reinar Yeshúa, ésta tierra
debe ser restaurada junto con sus tribus. Ante todo Yeshúa tiene que cumplir con una misión en
lo que respecta a Galilea, que simboliza las diez tribus de Israel. La misión es purificar a las diez
tribus de Israel. En ésta época de los acontecimientos las tribus de Israel ya se encontraban
dispersas.
Juan 7:10 Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta,
no abiertamente, sino como en secreto…
Actualmente, para los judíos Yeshúa se encuentra en secreto, ellos no lo ven como Mesías.
Yeshúa se encuentra entre las naciones y se está gestando, fortaleciéndose para su manifestación
gloriosa. El apóstol Pablo dijo que Yeshúa es la cabeza de la iglesia (Israel), Yeshúa se está
fortaleciendo en estos dos mil años a través de la multiplicación de las ovejas, que son el cuerpo
de Yeshúa.De tal suerte que llegará el momento en que llegará la redención final.
Juan 7:11 Y le buscaban los judíos en la fiesta, y decían: ¿Dónde está aquél? 12 Y había gran
murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: Es bueno; pero otros decían: No,
sino que engaña al pueblo. 13 Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos.
14 Más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo, y enseñaba. 15 Y se maravillaban los
judíos, diciendo: ¿Cómo sabe éste letras, sin haber estudiado?...
En aquel entonces había muchos analfabetas y era raro aquel que acudía a una Yeshivá para
estudiar Toráh.
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Juan 7:16 Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. 17 El
que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi
propia cuenta…
Una persona que realmente está dispuesta a hacer la voluntad de Dios va a llegar a conocer y a
comprender realmente que lo que enseña Yeshúa es lo correcto.
Juan 7:18 El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca; pero el que busca la gloria
del que le envió, éste es verdadero, y no hay en él injusticia…
Si verdaderamente creemos que la biblia es la palabra de Dios, entonces no hay necesidad de
inventar mensajes tratando de descubrir el hilo negro ni engañar a la gente con mensajes
descontextualizados. Lo único que debemos enseñar es lo que enseña Dios a través de su
palabra. Lamentablemente hay muchas personas que lejos de enseñar la biblia, sólo enseñan lo
que quieren con el objetivo de mantener cautivas a las personas que quieren conocer a Dios y
ligadas a una dependencia para seguir enseñando falsas doctrinas. Uno de los motivos por los
que se crea ese vínculo de dependencia es porque esas personas saben que si se enseña la biblia,
las personas ya no necesitarían de nadie que les enseñe, con la consecuente pérdida económica.
Juan 7:19 ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis
matarme? 20 Respondió la multitud y dijo: Demonio tienes; ¿quién procura matarte? 21 Jesús
respondió y les dijo: Una obra hice, y todos os maravilláis… (La sanidad de Betesda)… 22 Por
cierto, Moisés os dio la circuncisión (no porque sea de Moisés, sino de los padres); y en el día de
reposo circuncidáis al hombre. 23 Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para
que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané
completamente a un hombre? 24 No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo
juicio…
Al juzgarlo no veían lo bueno de la acción sino el aspecto negativo de la violación de la ley de los
hombres. No podemos juzgar según las apariencias sino con justicia, es decir, tenemos que tener
misericordia antes que juzgar. Es mejor ser benignos y si nos equivocamos es mejor equivocarnos
teniendo misericordia de los demás, antes que equivocarnos haciendo juicio.
Juan 7:25 Decían entonces unos de Jerusalén: ¿No es éste a quien buscan para matarle? 26 Pues
mirad, habla públicamente, y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes
que éste es el Cristo?...
Aquí se muestra claramente cómo es que la fe de las personas depende de lo que digan los
líderes religiosos. La dependencia de la que hablábamos es precisamente la causante de que la
gente no tenga una fe sustentada en la verdad de la palabra de Dios. Por supuesto que es
importante recibir un consejo, pero tenemos que aprender a discernir de acuerdo a la palabra de
Dios.
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Juan 7:27 Pero éste, sabemos de dónde es; mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde
sea…


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

Juan 7:28 Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: A mí me conocéis, y sabéis
de dónde soy; y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros
no conocéis. 29 Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió…
Efectivamente con lo que les dice Yeshúa, se cumple la profecía de Malaquías porque responde:
yo sí sé de dónde vengo.
Juan 7:30 Entonces procuraban prenderle; pero ninguno le echó mano, porque aún no había
llegado su hora. 31 Y muchos de la multitud creyeron en él, y decían: El Cristo, cuando venga,
¿hará más señales que las que éste hace?...
Si nosotros hubiéramos vivido en esa época nos hubiéramos dado cuenta de que él era el Mesías
por todos los milagros que hacía. Tal como comenzaba a suceder con la gente que murmuraba a
cerca de las señales que hacía Yeshúa.
Juan 7:32 Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas; y los principales
sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. 33 Entonces Jesús dijo:
Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. 34 Me buscaréis, y no me
hallaréis; y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. 35 Entonces los judíos dijeron entre sí:
¿Adónde se irá éste, que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos, y enseñará a
los griegos?...


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



1 Pedro 2:9 y 10 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su
luz admirable; 10 vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de
Dios; que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado
misericordia.
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Aquí está el mensaje central. Un aspecto contundente era que los líderes religiosos tenían pleno
conocimiento de que el Mesías tenía que ir a los dispersos de Israel. Actualmente los judíos no
creen que Yeshúa sea el Mesías porque tienen que ver que Yeshúa enseñe a los dispersos en el
mundo y sean traídos de regreso a la tierra prometida y aunque lo está haciendo, ellos no lo
pueden ver.
Juan 7:36 ¿Qué significa esto que dijo: Me buscaréis, y no me hallaréis; y a donde yo estaré,
vosotros no podréis venir? 37 En el último y gran día de la fiesta,… (Sukkot)…Jesús se puso en
pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38 El que cree en mí, como
dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva…
La manera en que debemos creer en Yeshúa no es como se nos ocurra o como nosotros
pensamos que debe ser, sino que la clave está en lo que acabamos de leer. El que crea en Yeshúa
como dice la escritura, no como enseña el pastor, el cura, el rabino o cualquier líder religioso; de
su interior correrán ríos de agua viva. Pero, ¿qué significa que de nuestro interior corran ríos de
agua viva? que se cumpla en nuestra vida el nuevo pacto, que en nuestro corazón esté escrita la
ley de Dios.
Juan 7:39 Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no había
venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. 40 Entonces algunos de la
multitud, oyendo estas palabras, decían: Verdaderamente éste es el profeta. 41 Otros decían:
Este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿De Galilea ha de venir el Cristo? 42 ¿No dice la Escritura
que del linaje de David, y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo?...
Desde ese entonces existe esta controversia, lo que ellos no sabían era que se estaba hablando
del Mesías sufriente para la casa del norte y del Mesías triunfante de la casa del sur y que Yeshúa
cumpliría los dos roles. Yeshúa como Mesías es de Galilea porque tenía que cumplir una función
ahí; pero también nació en Belén, ellos no lo sabían, y por eso también cumpliría la función como
Mesías hijo de David.
Juan 7:43 Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. 44 Y algunos de ellos querían
prenderle; pero ninguno le echó mano. 45 Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y
a los fariseos; y éstos les dijeron: ¿Por qué no le habéis traído? 46 Los alguaciles respondieron:
¡Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre!...
Efectivamente, no ha habido hombre alguno en la historia del mundo que haya cautivado como
lo ha hecho Yeshúa. Esa es la razón por la que no tiene ningún sentido escuchar a alguien que no
predique sus enseñanzas.
Juan 7:47 Entonces los fariseos les respondieron: ¿También vosotros habéis sido engañados? 48
¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes, o de los fariseos? 49 Mas esta gente que no
sabe la ley, maldita es. 50 Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos:
51 ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye, y sabe lo que ha hecho? 52… (La
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Toráh enseña que no se puede juzgar a un hombre si primero no se le ha
escuchado) Respondieron y le dijeron: ¿Eres tú también galileo?... (Esta expresión es peyorativa
con la intención de rebajar a Nicodemo)… Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado
profeta… (En la jactancia de los fariseos expusieron su ignorancia, porque se equivocaron al decir
que de Galilea no se había levantado profeta, ya que Jonás y Enoc fueron profetas de Galilea.
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CAPÍTULO 8

La prueba de fuego de un verdadero discípulo de Yeshúa
Juan 8:1 y Jesús se fue al monte de los Olivos. 2 Y por la mañana volvió al templo, y todo el
pueblo vino a él; y sentado él, les enseñaba. 3 Entonces los escribas y los fariseos le trajeron
una mujer sorprendida en adulterio;…
Los fariseos eran hombres que se mantenían en un estado de pureza ritual permanentemente.
Ellos no consumían carne sin estar ritualmente purificados. La pureza ritual que practicaban se
encontraba ligada a la santidad del templo, lo que significa que después del año 70 d. C. cuando
fue destruido el templo de Jerusalén, dejaron de existir los fariseos Actualmente en el mundo no
hay persona alguna que se pudiera considerar ritualmente pura ya que entre tantos requisitos
que marca la Toráh para cumplir con el ritual de pureza, se encuentran aspectos que están
íntimamente ligados a la existencia del templo, como por ejemplo el sacrificio de la vaca roja que
era un sacrificio que se realizaba como ritual de pureza. (Ley Oral Judía, Mishná 55. La vaca roja).
Sin embargo, la pureza de la que gozamos hoy es espiritual y deriva de la purificación de la sangre
de Cristo que se derramó para purificación de pecados.
… y poniéndola en medio, 4 le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto
mismo de adulterio…
De acuerdo a la Torah, cuando fuesen sorprendidos en el acto de adulterio el hombre y la mujer,
la Ley prescribe que ambos deberían morir. Sin embargo, a Yeshúa sólo le presentaron a la mujer
que supuestamente fue sorprendida en el acto mismo de adulterio.


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



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

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

Existe una anécdota que cuentan los rabinos en relación a este tema. Dicen que en el vaso en el
que se le daba a beber a la mujer, le ponían un pergamino con el nombre de Dios escrito en
tinta, YHWH. Esto significaba que lo que entraba en la mujer que bebía de ese vaso era lo más
sagrado, nada menos que el nombre de Dios, el resultado era inminente, como lo describe el
pasaje anterior. La enseñanza en el judaísmo es que Dios, con tal de los esposos se reconcilien,
está dispuesto a borrar su nombre.
Yeshúa representa a Dios en su papel de esposo celoso en relación a la esposa adúltera. El
hombre que se casó con la mujer adúltera, Gomer, es Oseas, que en hebreo
(ע
Hôšēă ‘salvación de Dios’ o ‘la salvación es Dios’) tiene la misma raíz del nombre de Yeshúa.
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La diferencia es que el nombre de Yeshúa tiene la primera letra que se identifica con el
Tetragrammaton (Y). En este sentido, Oseas y Yeshúa es el mismo nombre. Dios se manifiesta en
su papel de esposo celoso a través de Yeshúa. Sin embargo, Oseas, muy a pesar de hacer lo que
la ley le permitía en relación a la esposa adultera, la perdonó, que es lo mismo que hace Dios con
su pueblo. La profecía de Oseas, detalla cómo es que redime a Gomer cuando la estaban
vendiendo como esclava, es decir, la compró. Esto es exactamente lo que hizo Yeshúa, redimió a
su pueblo y lo compró con su sangre.
Cuando Yeshúa fue crucificado pusieron un letrero en la cruz en tres idiomas, en hebreo, en
griego y en latín que decían: Jesús Nazareno Rey de los judíos. Si tomamos la primera letra de
cada palabra se forma el Tetragrammaton, el nombre de Dios YHWH, como se expresa a
continuación:
Y:

Yeshúa

=Jesús

H:

Hanosti

=De Nazaret

W:

Gimeles

=Rey

H:

Haih de Yehudim

=De los Judíos

Yeshúa' HaNatserat Mélej HaYehudim'
En la cabeza de Yeshúa, Pilatos puso el nombre de Dios, representado por el Tetragrammaton,
para los judíos, las letras son de gran importancia, de tal manera que cuando se dieron cuenta de
lo que decía el letrero, le pidieron a Pilatos que cambiara la inscripción, sin embargo, Pilatos se
negó, diciendo, “lo que he escrito, he escrito”. Dios afirmó la decisión de Pilatos para dejar la
señal de que el que estaba clavado ahí era el Sumo Sacerdote, el Santo, consagrado a Dios, el
justo para expiar la maldad de la esposa adúltera. Yeshúa se posicionó como el esposo celoso que
en lugar de dejar que la esposa se bebiera la copa con el agua amarga, prefirió él mismo tomar la
copa amarga del pecado y antes de morir, dijo: ¡tengo sed! En ese momento le dieron de beber el
vinagre amargo que representa la muerte.
Juan 8:5 Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? 6 Más
esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en
tierra con el dedo. 7 Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros
esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. 8 E inclinándose de nuevo hacia
el suelo, siguió escribiendo en tierra…
La biblia no nos dice lo que Yeshúa escribía en el suelo. Existen especulaciones al respecto, sin
embargo, cualquier cosa que se especule en relación a lo que escribió Yeshúa, se tiene que
aclarar antes de compartirlo con alguien para poner en claro qué es lo que dice la palabra y qué
es lo que podríamos especular nosotros. Al respecto y hablando de este pasaje reflexionando de
la manera más sana, leyendo con claridad, dice: “escribía en tierra con el dedo”. Si conectamos
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este pasaje con otro similar en la biblia, recordamos cuando las leyes de las tablas de Moisés se
escribieron con el dedo de Dios. Entonces, si tratamos de relacionar estos pasajes entre sí,
además de entender que Yeshúa es el dador de la Ley de Dios para los hombres. Podemos
pensar qu lo que Yeshúa estaba escribiendo en el suelo era el mandamiento o los mandamientos
que los escribas y fariseos estaban trasgrediendo. Lo que concuerda con lo que a continuación
leemos en los siguientes versículos.
Juan 8:9 Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde
los más viejos hasta los postreros;…
Normalmente la condición natural del hombre le hace pensar que no es tan malo o que es menos
malo que los demás, pero cuando alguien le expone sus defectos o sus faltas, lo que sale a la luz
en la conciencia es la verdadera condición de la persona. Esto nos enseña que la mejor táctica
para hablarle a una persona que sea orgullosa es con amor y paciencia pero principalmente,
enseñándole lo que está escrito; porque dice la palabra que ante lo que está escrito en la ley,
toda boca se va a cerrar porque no hay justo ni aún uno. El apóstol Pablo en su carta a los
Romanos escribió lo siguiente:


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

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


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

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


Romanos 6:12-14 No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo
obedezcáis en sus concupiscencias; 13 ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado
como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre
los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no
se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.

La parte final del versículo 14 se ha tergiversado a través de la historia. La iglesia cristiana critica a
quienes cuidamos cumplir los mandamientos de Dios como guardar Shabat, comer cosas que
sean aptas y permitidas por la Toráh, porque dicen que estando bajo la gracia ya no hay que
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cumplir la ley de Dios. Eso es un error, porque lo que ignoran es que la gracia que recibimos por
parte de Dios es precisamente para poder cumplir sus mandamientos, pues vivir en la gracia es
vivir cumpliendo los mandamientos de Dios, Es impresionante cómo es que ese versículo se ha
interpretado completamente al contrario y fuera de contexto respecto de lo dijo Pablo. Una vez
que hemos recibido el perdón de pecados y somos conscientes de nuestra condición delante de
Dios, recibimos la gracia para no pecar, porque difícilmente pecamos sin que la consciencia nos
redarguya. Esto es la gracia de la que habla Pablo, se obtiene la gracia (para no pecar) por haber
recibido el perdón de Dios y no estar simplemente bajo la ley sin ninguna consciencia de perdón
de nuestros pecados
Juan 8:12 Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no
andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida…
La luz del mundo consiste en estar lleno del conocimiento de Dios, de su ley, de modo que si
nosotros aspiramos a ser luz, tenemos que estar llenos del conocimiento de su palabra para
poder servir de guía a los que se encuentran en tinieblas. Andar en tinieblas significa estar en la
ignorancia de la palabra de Dios ya sea voluntaria o involuntariamente. Una persona que no
quiere saber nada de la palabra de Dios es una persona que no ve, que anda en tinieblas porque
no ve la luz del conocimiento de la palabra de Dios.
Juan 8:13 Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo; tu testimonio
no es verdadero. 14 Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo,
mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy; pero vosotros no
sabéis de dónde vengo, ni a dónde voy. 15 Vosotros juzgáis según la carne; yo no juzgo a nadie.
16 Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero; porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el
Padre…
Aquí se derriba lo que sostiene la teología del unitarismo que dice que Jesús es simplemente una
representación del Padre, que sólo es uno y que es Jesús. Sin embargo el problema de esta
teología es que no saben explicar cómo es que Yeshúa en la cruz exclama palabras al Dios el
Padre, tal cual lo expresó en el versículo 16 cuando dice que no es él solo, sino que es él y el que
le envió, el Padre. Igualmente dicha teología no se justifica por lo que se expone en la carta a los
Corintios:


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

Juan 8:17 Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. 18 Yo
soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí…
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El sentido de que Yeshúa es testigo es porque él y el Padre son testigos de la veracidad de todo lo
que dijeron Moisés y los profetas. Ellos dos son testigos de que todo lo que está escrito en la
escritura es verdad.
Juan 8:19 Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi
Padre; si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais…
La clave para conocer al Creador de los cielos y la tierra es conocer a Yeshúa, lo que significa que
el que no cree en Yeshúa simplemente no conoce al Padre.
Juan 8:20 Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo; y
nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora…
Esto demuestra cómo es que Yeshúa siempre tuvo control del tiempo en el que debía ser
arrestado, así como tuvo el control y la autoridad para determinar y ordenar a los guardias que le
apresaron para dejar ir a todos los discípulos diciéndoles: a ellos déjenle ir.
Juan 8:21 Otra vez les dijo Jesús: Yo me voy, y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis; a
donde yo voy, vosotros no podéis venir. 22 Decían entonces los judíos: ¿Acaso se matará a sí
mismo, que dice: A donde yo voy, vosotros no podéis venir? 23 Y les dijo: Vosotros sois de abajo,
yo soy de arriba; vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo…
Este tipo de declaraciones tan fuertes que hizo Yeshúa a los judíos demuestran que Yeshúa no era
un hombre normal, sino sobrenatural. Esto rompe totalmente con la enseñanza del pueblo judío
de hoy en día, en el sentido de que el Mesías será un hombre normal de carne y hueso (natural).
Sin embargo, en la carta a los Hebreos se establece claramente cómo es que Dios coloca a Yeshúa
en un lugar superior a los ángeles.
Juan 8:24 Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados; porque si no creéis que yo soy, en
vuestros pecados moriréis…
La teología cristiana establece que Yeshúa es el “YO SOY”, argumentando que es el mismo que se
le apareció a Moisés en la zarza, el cual es Yeshúa mismo. Sin embargo, en el idioma griego la
expresión “YO SOY” aparece en otros pasajes que no tienen nada que ver con la identidad de Dios
o de Yeshúa. Por otro lado, en el idioma hebreo no se puede decir la expresión “YO SOY”. En
hebreo, “Yo soy Juan”, se dice: “Ani Johanan”, o sea “Yo Juan”, ( “YO SOY”) como expresión no
existe. En el idioma hebreo, el verbo ser, no se aplica a sí mismo, porque el verbo existir tiene que
ver con El Eterno. La explicación que se da para esta regla gramatical es en el sentido de que el
único que realmente existe por los siglos de los siglos es Dios, de tal manera que siendo un
atributo específico de Dios, no es correcto aplicarlo para el hombre.
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Juan 8:25 Entonces le dijeron: ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: Lo que desde el principio
os he dicho. 26 Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros; pero el que me envió es
verdadero; y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo…
Cada vez que hablamos lo que tiene que salir de nuestra boca es lo que hemos oído de Él. Un
verdadero discípulo estudia y aprende de Yeshúa, si Yeshúa dice lo que he oído de él, esto hablo
al mundo, nosotros tenemos que hablar lo que escuchemos del Padre. En ocasiones es inevitable
escuchar cosas que no tienen nada que ver con Dios y sí con cosas que para nada edifican o
aportan a nuestra vida, chismes, maledicencias etc. pero cuando tenemos que hablar, lo que
tiene que salir de nuestras bocas tiene que ser sólo lo que hemos escuchado de parte de Dios.
Juan 8:27 Pero no entendieron que les hablaba del Padre. 28 Les dijo, pues, Jesús: Cuando
hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí
mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. 29 Porque el que me envió, conmigo está;
no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada…
Cuando dice que sería levantado, se refiere a cuando sería colgado del madero; hasta ese
momento le conocerían porque el Padre no le dejó en el madero sino que le resucitó.
Juan 8:30 Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. 31 Dijo entonces Jesús a los judíos
que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis
discípulos;..
La prueba de fuego para el verdadero discípulo es permanecer en su palabra, permanecer en su
enseñanza y abstenerse de las falsas enseñanzas.
Juan 8:32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres… (La verdad es la Toráh)… 33 Le
respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie…
No entendieron nada, Yeshúa les estaba hablando de la libertad que proporciona conocer la
verdad, refiriéndose a vivir conforme a él vivía. En sus propias palabras los judíos no decían la
verdad porque en se momento se encontraban bajo el dominio de los romanos, entonces no eran
libres en los dos sentidos, sin la verdad de la Toráh y bajo el dominio de una nación extranjera.
… ¿Cómo dices tú: Seréis libres? 34 Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo
aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. 35 Y el esclavo no queda en la casa para
siempre; el hijo sí queda para siempre. 36 Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente
libres. 37 Sé que sois descendientes de Abraham; pero procuráis matarme, porque mi palabra
no halla cabida en vosotros. 38 Yo hablo lo que he visto cerca del Padre; y vosotros hacéis lo
que habéis oído cerca de vuestro padre. 39 Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es
Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. 40 Pero
ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios; no
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hizo esto Abraham. 41 Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros
no somos nacidos de fornicación; un padre tenemos, que es Dios…
Es muy posible que a Yeshúa lo hayan ofendido, que lo hayan deshonrado. Existe una leyenda en
los círculos ortodoxos a cerca de Yeshúa, en la que se cuenta que es el resultado de una relación
ilegítima entre María y un soldado romano, por esa razón se podría explicar cuando dijeron,
“Nosotros no somos nacidos de fornicación” pues se piensa que desde ese entonces ya se
rumoraban esas cosas.
Juan 8:42 Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais; porque
yo de Dios he salido, y he venido; pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. 43 ¿Por
qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. 44 Vosotros sois de
vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde
el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla
mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira…
Este versículo 44, se ha utilizado por la teología cristiana para acusar a los judíos por decir
mentiras; sin embargo, nuevamente se cometió el error de sacar de contexto lo que Yeshúa les
estaba diciendo a estos judíos. Si leemos bien nos damos cuenta que sólo estaba hablando con
un grupo de judíos no con todos. Es un error etiquetar a todos los judíos como mentirosos como
se difundió en la religión cristiana. Yeshúa les dice directamente a estos que se confabulaban con
Roma que eran hijos de su padre el diablo, el padre de mentira. Cualquier tipo de liderazgo que
no quiera recibir las palabras de Yeshúa son hijos del diablo, el padre de mentira, simiente de la
serpiente. El objetivo de los hijos de la serpiente es controlar el mundo, por eso, los líderes que
quieren mantener el control sin recibir las palabras de Yeshúa, son de la mentira.
Juan 8:45 Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. 46 ¿Quién de vosotros me redarguye de
pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? 47 El que es de Dios, las
palabras de Dios oye; por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios… (El que es de Dios
escucha su palabra, no somos nosotros sino el Padre el que trae a los que son de él)… 48
Respondieron entonces los judíos, y le dijeron: ¿No decimos bien nosotros, que tú eres
samaritano, y que tienes demonio? 49 Respondió Jesús: Yo no tengo demonio, antes honro a mi
Padre; y vosotros me deshonráis. 50 Pero yo no busco mi gloria; hay quien la busca, y juzga. 51
De cierto, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra, nunca verá muerte…
De lo que nos tenemos que preocupar es de quedar bien con Dios no con los hombres, no
importa que los hombres nos deshonren.
Juan 8:52 Entonces los judíos le dijeron: Ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió,
y los profetas; y tú dices: El que guarda mi palabra, nunca sufrirá muerte. 53 ¿Eres tú acaso
mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? ¡Y los profetas murieron! ¿Quién te haces a
ti mismo? 54 Respondió Jesús: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es; mi Padre es el
que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. 55 Pero vosotros no le conocéis; mas
yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros; pero le conozco, y
guardo su palabra… (Quien dice que conoce a Yeshúa pero no guarda la Toráh, es
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mentiroso)… 56 Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día; y lo vio, y se gozó.
57 Entonces le dijeron los judíos: Aún no tienes cincuenta años, ¿y has visto a Abraham?...
Ellos entendieron de Yeshúa que Abraham le había visto, estaban hablando en otro plano.
Juan 8:58 Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, yo soy. 59
Tomaron entonces piedras para arrojárselas; pero Jesús se escondió y salió del templo; y
atravesando por en medio de ellos, se fue…
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CAPÍTULO 9

La ceguera del orgullo
Juan 9:1 Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. 2 Y le preguntaron sus Discípulos,
diciendo: Rabí,…(Rab=Grande; Rabi=Mi Grande, de mucho respeto)… ¿quién pecó, éste o sus
padres, para que haya nacido ciego?...
Este es un razonamiento que se utiliza en el libro de Job, en donde los amigos de Job se la pasan
tratando de convencerlo de que cometió algo malo (pecado) Este razonamiento es muy utilizado
para justificar los motivos de las adversidades de las personas, sin embargo, en el libro de Job
aprendemos que no siempre es así. De tal suerte que el principio que debemos tener presente es
que no necesariamente la adversidad se debe al pecado y mucho menos a los pecados de los
padres. Las escrituras nos enseñan que los hijos no pagarán por los padres, ni los padres pagarán
por los hijos, cada quien es responsable ante Dios de los pecados que cometa, así como cada
quien es responsable de su propia justicia.
En los mandamientos Dios maldice a los que lo aborrecen hasta la tercera y cuarta generación.
Sin embargo, aquí, se entiende que si bien es cierto que los hijos no pagarán por los pecados de
los padres, también es cierto que sí habrá cierta influencia. Es decir, que los pecados de los
padres manifestados por actitudes como los vicios, maledicencias, envidias, chismes, etc. sí
influirán de manera importante en los hijos por la convivencia diaria los hijos aprenden de lo que
ven y oyen de sus padres.
Tener la expectativa de que las buenas acciones siempre darán como resultado que nos vaya
bien, por principio de cuentas nos resultará en una gran decepción, porque no siempre es así.
Hay gente que haces cosas buenas y le va mal; la razón es que la misericordia de Dios no se
refleja en la vida de los hombres a través de la justicia misma del hombre, la misericordia de Dios
va más allá incluso del razonamiento del hombre. De otra manera, ¿cómo nos explicaríamos que
una persona después de haber llevado toda una vida de pecado, al final de ser quebrantada
clama por misericordia, Dios le oye, se apiada de su condición, le perdona y recibe la paz del
Padre? En el caso de Job, no pecó, era un hombre considerado por Dios como varón perfecto,
alejado del mal: sin embargo, recibió adversidad en su vida sin aparente justificación, a pesar de
que sus amigos lo acusaban de haber cometido algo malo. Los amigos de Job no sabían lo que
estaba pasando en esos momentos en los cielos, en donde Dios le estaba demostrando a Satanás,
que Job, sería fiel a pesar de todas las adversidades que estaba viviendo. De manera que lo
mismo pudiera suceder con aquellas personas que sabemos que aman a Dios, que son fieles a sus
mandatos y que a pesar de ello, sufren adversidad, probablemente, Dios está manifestando su
gloria en la adversidad de sus hijos amados, quienes a pesar de las adversidades, se mantienen
fieles a su Dios, no por los buenos tiempos, ni por la abundancia que hayan tenido, sino por puro
amor verdadero al Dios de los cielos y la tierra.
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Juan 9:3 Respondió Jesús: No es que pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se
manifiesten en él…
Como lo mencionamos en líneas anteriores, la actitud de lealtad y fidelidad a Dios por parte de
las personas que pasan por complicaciones en sus vidas, sirve como testimonio de que la obra
que Dios ha hecho respecto de sus vidas, sea manifiesta ante los demás.
Juan 9:4 Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura; la noche
viene, cuando nadie puede trabajar…
Yeshúa se refiere a que mientras aún no le arrestaban continuaría haciendo las obras que le
mandó Dios que hiciera porque se acercaba el momento en que lo arrestarían. Este momento se
representa como la noche, obscuridad, las penumbras, porque una vez que lo arrestaran dejaría
de hacer las obras.
Juan 9:5 Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo…
Yeshúa es el máximo ejemplo de lo que todo hijo de Dios debe ser. Así como una luz debe ser
puesta en lo alto para que alumbre y al mismo tiempo todos ven la luz, nuestras obras deben ser
vistas pero no para vanagloria sino para que los hombres glorifiquen a Dios dando gracias. Las
obras que hagamos no las tenemos que hacer para llamar la atención hacia nosotros mismos sino
con el objetivo de atraer la atención hacia Dios. Ser luz del mundo significa vivir la Torah,
cuando decimos que somos luz del mundo significa que estamos inmersos en el aprendizaje de la
Toráh, inmersos en la luz.
Juan 9:6 Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del
ciego, 7 y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé (que traducido es, Enviado). Fue entonces,
y se lavó, y regresó viendo…
Probablemente la razón por la que Yeshúa lo sanó haciendo lodo es porque la Halajá, que es la
ley por la que los rabinos interpretaban la Toráh, prohibía construir en Shabat y hacer lodo es una
manera de construir porque se transforma la materia para darle un uso. Yeshúa probablemente
lo hizo para llamar la atención de los líderes religiosos como sucedió con el caso del paralítico que
le dijo “levanta tu lecho y vete”. La intención de Yeshúa es enseñar que no pueden estar las
tradiciones, las costumbres o las leyes de los hombres sobre los mandamientos de Dios que
tienen que ver con la misericordia.
Juan 9:8 Entonces los vecinos, y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿No es éste
el que se sentaba y mendigaba? 9 Unos decían: Él es; y otros: A él se parece. Él decía: Yo soy. 10
Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? 11 Respondió él y dijo: Aquel hombre que se
llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos, y me dijo: Ve al Siloé, y lávate; y fui, y me lavé, y recibí
la vista. 12 Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? El dijo: No sé. 13 Llevaron ante los fariseos al
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que había sido ciego. 14 Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo, y le había
abierto los ojos. 15 Volvieron, pues, a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la
vista. Él les dijo: Me puso lodo sobre los ojos, y me lavé, y veo. 16 Entonces algunos de los
fariseos decían: Ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo…
Decían que Yeshúa no era de Dios porque había hecho lodo en Shabat, dando mayor importancia
a la tradición y a la interpretación de la Toráh por el hombre, que al hecho de que una persona
que nunca en su vida había visto, hubiese sido sanada.
… Otros decían: ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales?...
Aquí las personas que fueron testigos de los milagros de Yeshúa, se encontraban contrariadas,
¿cómo podría ser posible que un hombre al que se le consideraba pecador por hacer una obra en
shabat, al mismo tiempo pudiera hacer obras tan milagrosas como sanar a las personas? Esto
llevaba a las personas a la reflexión, a pensar o dudar si verdaderamente Yeshúa estaba
pecando. Lo que provocó Yeshúa con estas confrontaciones fue que la gente se comenzó a
cuestionar si verdaderamente transgredía la ley al hacer lodo. La gente ponía en tela de juicio la
interpretación de los rabinos en relación a la Toráh, lo que por supuesto generó discusiones
como lo veremos a continuación. Las obras milagrosas que hizo Yeshúa van a provocar en
nosotros, que pensemos si las cosas que siempre hemos hecho son consecuencia de costumbres,
de tradiciones religiosas inventadas por los hombres o si son cosas que Dios dijo que se hicieran.
… Y había disensión entre ellos. 17 Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿Qué dices tú del que
te abrió los ojos? Y él dijo: Que es profeta...
La característica de la religiosidad, es que obstaculiza el más grande don dado por Dios a los
hombres, la religiosidad les impide usar el sentido común, que es representado por la razón, la
lógica y la inteligencia. Esos atributos Dios se los otorga a todo el ser humano, sin embargo, la
religiosidad se encarga de cauterizar ese gran regalo de Dios. Una actitud muy sana a la que tiene
derecho todo ser humano es preguntarse ¿por qué?, pero si bien es cierto que es un derecho,
también es una obligación cuestionar con humildad. En este caso, el sanado estaba reaccionando
y contestando con base a su sentido común, lejos de la religiosidad o de cualquier otro prejuicio.
El sentido común le dijo a este hombre que quien le había sanado, a pesar de no conocerlo, no
era un hombre común al grado de afirmar que era un profeta.
Juan 9:18 Pero los judíos… (Líderes religiosos)… no creían que él había sido ciego, y que había
recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista, 19 y les
preguntaron, diciendo: ¿Es éste vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo,
pues, ve ahora? 20 Sus padres respondieron y les dijeron: Sabemos que éste es nuestro hijo, y
que nació ciego; 21 pero cómo vea ahora, no lo sabemos; o quién le haya abierto los ojos,
nosotros tampoco lo sabemos; edad tiene, preguntadle a él; él hablará por sí mismo. 22 Esto
dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado
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que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. 23 Por eso
dijeron sus padres: Edad tiene, preguntadle a él…
Los padres del hombre que fue sanado le estaban dando mayor importancia al hecho de
pertenecer al grupo religioso, a permanecer en la sinagoga que dar gracias a Dios por el milagro
hecho en su hijo. Yeshúa estaba dando una manifestación clarísima de que él era el Mesías,
cumpliendo las profecías anunciadas por los profetas acerca de las señales que había de hacer el
Mesías. El conflicto en este momento era que la gente no sabía a quién hacer caso, si a los
profetas -por cuanto a las señales que estaba haciendo el Mesías- o a las tradiciones establecidas
por los rabinos. Sin embargo, los padres del joven sanado trágicamente decidieron seguir las
tradiciones. En la actualidad, Dios está haciendo cosas con el objetivo de sacar de la comodidad a
muchas personas que se encuentran cómodamente en las iglesias, en sus trabajos, etc. Cuando
estas personas escuchan la palabra profética más segura que es la Biblia, se encuentran con la
responsabilidad de decidir si continúan sus vidas conforme a sus comodidades (religiosidad) o
ponen por obra lo que aprenden de la palabra del Señor, haciendo caso a su sentido común.
Juan 9:24 Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, y le dijeron: Da gloria a
Dios; nosotros sabemos que ese hombre es pecador. 25 Entonces él respondió y dijo: Si es
pecador, no lo sé; una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo…
No tenemos que preocuparnos por tratar de convencer a los demás con argumentos a poyados
en la biblia. El mejor argumento es el propio testimonio de vida de que Yeshúa nos cambió,
porque ante una evidencia de esa naturaleza, no existen argumentos en contra. Las personas lo
ven, lo palpan, ellos mismos son testigos de que nosotros somos diferentes, no se puede negar lo
que se ve. Lo que convence a la gente no es el conocimiento, sino nuestra propia vida. Un
principio judío dice así: “Que tus acciones sobrepasen por mucho tu conocimiento”.
Juan 9:26 Le volvieron a decir: ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? 27 El les respondió: Ya os
lo he dicho, y no habéis querido oír; ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros
haceros sus discípulos? 28 Y le injuriaron, y dijeron: Tú eres su discípulo; pero nosotros,
discípulos de Moisés somos. 29 Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés; pero respecto
a ése, no sabemos de dónde sea. 30 Respondió el hombre, y les dijo: Pues esto es lo maravilloso,
que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos…
La virtud más grande de Moisés fue que era un hombre humilde. Las características de los líderes
religiosos que cuestionaban al hombre que fue sanado no eran propiamente de personas
humildes. Cuando decían que eran discípulos de Moisés, estaban diciendo mentiras porque la
principal característica de un discípulo es que aprende las virtudes de su maestro. Moisés se
distinguía por la humildad y sencillez. Estos líderes religiosos no están demostrando haber
aprendido de Moisés, todo lo contrario, eran orgullosos y querían imponer su opinión al sanado.
Un síntoma de una persona orgullosa es que siempre quiere opinar, siempre quiere tener la
razón, interrumpe a los demás, etc. Una persona mansa, regularmente siempre te escucha, te da
la razón, normalmente no discute, casi no habla y se interesa por los demás. Una persona
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humilde siempre le va a caer bien a todos, normalmente es una persona que se gana el aprecio
de los demás y es exaltado por su sencillez.
Juan 9:31 Y sabemos que Dios no oye a los pecadores; pero si alguno es temeroso de Dios, y
hace su voluntad, a ése oye…
Las escrituras enseñan que Dios no escucha la oración del impío porque permanece en el pecado,
sin arrepentirse, por eso dice la palabra que para Dios esas oraciones son abominación. Sin
embargo Dios escucha a un pecador cuando llega al arrepentimiento con convicción de cambiar
lo que está mal en su vida. Por esa razón el joven sanado decía que Dios no oye a los pecadores,
porque está escrito, aunque también es cierto que Dios nos escuchó a nosotros porque oramos
con arrepentimiento y humildad, el Señor atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. El
orgullo aleja a las personas, el problema es que quien padece el orgullo muchas veces no se da
cuenta de su mal.
Juan 9:32 Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació
ciego. 33 Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. 34 Respondieron y le dijeron: Tú naciste
del todo en pecado, ¿y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron…
Estos líderes religiosos llenos de orgullo, ofendieron al hombre que siendo de condición humilde
les hablaba con la verdad y lo expulsaron de la sinagoga.
Juan 9:35 Oyó Jesús que le habían expulsado; y hallándole, le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios?
36 Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? 37 Le dijo Jesús: Pues le has visto,
y el que habla contigo, él es. 38 Y él dijo: Creo, Señor; y le adoró…
La adoración es sinónimo de humildad.
Juan 9:39 Dijo Jesús: Para juicio he venido yo a este mundo; para que los que no ven, vean, y los
que ven, sean cegados. 40 Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le
dijeron: ¿Acaso nosotros somos también ciegos? 41 Jesús les respondió: Si fuerais ciegos, no
tendríais pecado; mas ahora, porque decís: Vemos, vuestro pecado permanece…
La jactancia de nuestro conocimiento nos hace responsables ante el Juicio de Dios…
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CAPÍTULO 10
Yeshúa El Buen Pastor
Introducción
SALMO 23.- 1 Jehová es mi pastor; nada me faltará.2 En lugares de delicados pastos me hará
descansar; Junto a aguas de reposo me pastoreará. 3 Confortará mi alma; Me guiará por sendas
de justicia por amor de su nombre. 4 Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré mal
alguno, porque tú estarás conmigo; Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 5 Aderezas mesa
delante de mí en presencia de mis angustiadores; Unges mi cabeza con aceite; mi copa está
rebosando. 6 Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, Y en la
casa de Jehová moraré por largos días.
EZEQUIEL 34.: 1 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 2 Hijo de hombre, profetiza contra los
pastores de Israel; profetiza, y di a los pastores: Así ha dicho Jehová el Señor: ¡Ay de los pastores
de Israel, que se apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los pastores a los rebaños?...
El llamado de Ezequiel fue para llevar un mensaje departe de Dios a los exiliados.
Hubo tres deportaciones a Babilonia. La primera deportación fue en el año 605 a. C. cuando se
llevaron al profeta Ezequiel La segunda deportación a Babilonia fue en el año 597 a. C.
La tercera deportación a Babilonia fue en el 586 a. C.
En una de éstas deportaciones también fue llevado cautivo el Profeta Daniel.

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


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

Ezequiel 34:3 Coméis la grosura, y os vestís de la lana; la engordada degolláis, mas no apacentáis
a las ovejas. 4 No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma; no vendasteis la
perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis
enseñoreado de ellas con dureza y con violencia…
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Aquí se le está hablando a lo que quedaba de la tribu de Judá porque a él se le dio el cetro para
gobernar sobre las demás. Judá no hizo nada cuando las tribus del norte se descarriaron, en
lugar de hacerlas regresar al redil; cayó en arrogancia y en los mismos pecados alejándose de los
mandamientos del Señor.
Ezequiel 34:5 Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se
han dispersado…
Cuando sucedió esto, los líderes de Israel y específicamente Judá, en lugar de cumplir el
mandamiento de ser luz a las naciones, se refugiaron en sí mismos, se mantuvieron ajenos de las
circunstancias en que se encontraban las ovejas que estaban siendo dispersadas.
Ezequiel 34:6 Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto; y en
toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien
preguntase por ellas… (No hubo un sólo líder interesado en velar por el cuidado de los
dispersados)… 7 Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová: 8 Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor,
que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las
fieras del campo, sin pastor; ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se
apacentaron a sí mismos,… (Los reyes se mantuvieron viviendo por encima y a costa de los
demás)… y no apacentaron mis ovejas; 9 por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. 10 Así ha
dicho Jehová el Señor: He aquí, yo estoy contra los pastores; y demandaré mis ovejas de su mano,
y les haré dejar de apacentar las ovejas; ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo
libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida…
Con este decreto de parte de Dios termina la monarquía de Judá. Sedequías fue el último rey del
reinado de Judá, jamás volvió a existir la monarquía de Judá ni de Israel. Nabucodonosor destruyó
el templo, acabando con la monarquía de Israel. Después de los babilonios, llegaron los persas,
después los griegos y después los romanos, en el momento en que Dios preparaba las cosas para
establecer nuevamente la monarquía en Israel con el restablecimiento del reinado de David. A la
pregunta de Pilatos los líderes de Israel respondieron que no tenían más Rey sino el César:


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

Así fue como decidieron por el emperador romano que causó el exilio más largo en toda la
historia de Israel, exilio que duraría hasta que Israel anhele el regreso del Rey que despreció, el
Mesías Yeshúa. Hasta nuestros días, Roma sigue reinando aunque no de manera militar sí de
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manera espiritual en todo el mundo. Materialmente hablando, aún existen muchas propiedades
en Jerusalén que son propiedad del Vaticano y de la iglesia griega ortodoxa.
Ezequiel 34:11 Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo, yo mismo iré a buscar mis ovejas,
y las reconoceré. 12 Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas
esparcidas, así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas
el día del nublado y de la oscuridad. 13 Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras;
las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas, y en todos
los lugares habitados del país… (El país de Israel)… 14 En buenos pastos las apacentaré, y en los
altos montes de Israel estará su aprisco;… (Corral rústico en el monte)… allí dormirán en buen
redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. 15 Yo apacentaré mis
ovejas, y yo les daré aprisco, (Corral) dice Jehová el Señor. 16 Yo buscaré la perdida, y haré volver
al redil la descarriada; vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil; mas a la engordada y a la
fuerte destruiré; las apacentaré con justicia…(Cuando la oveja era descarriada el pastor le
quebraba la pata para que no se volviera a alejar del pastor)…
Juan 10:1 De cierto, de cierto os digo:… (Está hablando Yeshúa, el hijo del rey David, quien
escribió el salmo 23 que leímos en líneas anteriores) El que no entra por la puerta en el redil de
las ovejas, sino que sube por otra parte, ése es ladrón y salteador…
Tenemos que tener mucho cuidado de como es que nos injertamos al buen olivo, al redil de
Israel. Debemos cuidar de no querer entrar saltando, sino que debemos entrar debidamente por
la puerta que es Yeshúa, porque escuchamos su voz y le seguimos, porque le reconocemos como
nuestro pastor.
Juan 10:2 Más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. 3 A éste abre el portero, y
las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. 4 Y cuando ha sacado fuera
todas las propias, va delante de ellas; y las ovejas le siguen, porque conocen su voz…
El buen pastor no maltrata a sus ovejas, el ir delante de ellas, tiene que ver con poner el ejemplo.
Juan 10:5 Más al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los
extraños. 6 Esta alegoría les dijo Jesús; pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. 7
Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de las ovejas. 8 Todos
los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores; pero no los oyeron las ovejas…
El contexto de este pasaje se encuentra relacionado con la época en que los griegos en el reinado
de Antíoco Epífanes, reinaba sobre Judá. Los griegos querían imponer reglas que los judíos no
aceptaban, al grado en que se suscitaron muchas revueltas, una de ellas liderada por Los
Macabeos quienes triunfaron de manera milagrosa. Este acontecimiento se recuerda con la
fiesta llamada “De la dedicación” o fiesta de Jánuka. A la par surgieron conflictos internos en la
nación por cuestiones políticas en relación al liderazgo entre los saduceos y los fariseos .Los
saduceos controlaban el Templo con el apoyo de Roma, pero el pueblo al darse cuenta de la
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corrupción no los seguían; por esa razón surgió el liderazgo de los Fariseos que compitió con el
de los Saduceos y por otro lado estaban los esenios. Todos querían gobernar a Israel, y hoy en día
no ha cambiado, en la actualidad todo mundo quiere gobernar a Israel, el pueblo de Dios. El
catolicismo dice que el papa tiene la máxima autoridad para gobernar al pueblo de Dios; los
protestantes dicen no reconocer la autoridad del catolicismo y se someten a las autoridades de
los líderes religiosos contemporáneos bajo el lema de “la cobertura espiritual” de quienes se
hacen llamar pastores, apóstoles, profetas etc. todos ellos pertenecientes a la religión cristiana
contemporánea; lo mismo pasa en el movimiento mesiánico, al igual que en el judaísmo a través
de sus diferentes denominaciones, todos queriendo gobernar al pueblo de Dios. A todos ellos
Yeshúa se refiere como salteadores, ladrones. A continuación vemos realmente quien debe
gobernar a Israel.
Juan 10:9 Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará
pastos. 10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan
vida, y para que la tengan en abundancia. 11 Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da
por las ovejas. 12 Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas,
ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa…
No existe en el registro de la historia algún líder que haya amado tanto a sus ovejas al grado del
martirio y la muerte como Yeshúa.
Juan 10:13 Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. 14 Yo
soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, 15 así como el Padre me
conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas. 16 También tengo otras ovejas
que no son de este redil; aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un
pastor…
Yeshúa estaba hablando del otro redil que es la casa de Israel, las diez tribus en el exilio.


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


Efesios 2:12-17 En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y
ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 13 Pero ahora en
Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la
sangre de Cristo. 14 Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la
pared intermedia de separación, 15 aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los
mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo
hombre, haciendo la paz, 16 y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo
cuerpo, matando en ella las enemistades. 17 Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a
vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca;

Yeshúa está diciendo que él es quien cumplirá la profecía de Ezequiel 37, por medio de la cruz. La
cruz que se formó con los dos palos que unió Ezequiel en su mano, representaría la cruz de la
crucifixión en la que por medio del martirio Yeshúa uniría a Israel y a Judá cuando las ovejas
escuchen su voz y sepan que tienen que regresar a la tierra de Israel.
Juan 10:17 Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. 18 Nadie
me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para
volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre…
Yeshúa no podía ver la muerte, su alma no podía quedar en el seol, porque la paga de pecado es
muerte, y Yeshúa no pecó, entonces tiene poder para poner su vida y tiene poder para volverla a
tomar. Al grado de que Yeshúa tenía la autoridad de entregar el espíritu, por eso, cuando vio que
ya todo se había cumplido dijo “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”, descendió para
predicar a los espíritus encarcelados, para que después de tres días y tres noches resucitara.
Juan 10:19 Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. 20 Muchos de ellos
decían: Demonio tiene, y está fuera de sí; ¿por qué le oís? 21 Decían otros: Estas palabras no
son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos?...
No existe registro alguno de que otro profeta haya abierto los ojos a los ciegos, la evidencia era
contundente de que Yeshúa era el Mesías anunciado por los profetas de acuerdo a la profecía de
Isaías en donde habla de que los ciegos verían, los sordos oirían, los cojos andarían etc.
Juan 10:22 Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación… (Jánuka, se estaba celebrando el
aniversario de la independencia de Grecia)… Era invierno, 23 y Jesús andaba en el templo por el
pórtico de Salomón. 24 Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el
alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. 25 Jesús les respondió: Os lo he dicho, y no
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creéis; las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí; 26 pero
vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho…
Yeshúa les estaba diciendo al liderazgo de Judá que ellos no eran de sus ovejas porque no le
creían. Desde ese tiempo, se piensa que ya se encontraba la cizaña, aquella hierba que se
confunde con el trigo, más al final, no habiendo querido cortar la cizaña, antes de tiempo, se
podrá distinguir del trigo cuando esté su fruto. Actualmente, existe tanta información y tantas
personas que se dicen enseñar, que la única forma en que podemos discernir quién es un
verdadero hijo de Dios, es a través de su fruto.


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

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


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

En tiempo de tanta información debemos tener mucho cuidado de desviarnos del camino más
seguro, y la única manera de hacerlo es ser conscientes de que la palabra que nos hizo regresar al
redil es suficiente y no le hace falta nada, más que la pongamos por obra y en ello, seguramente
nos llevará la vida entera, en el intento de seguir el ejemplo de aquel quien nos redimió.
Juan 10:27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, 28 y yo les doy vida eterna; y
no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 29 Mi Padre que me las dio, es mayor
que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre…
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Que más podríamos necesitar buscar, que la seguridad de no ser arrebatados de la mano de Dios
nuestro Creador, de no ser desviados de la mano de nuestro Redentor Yeshúa. No necesitamos
buscar más, porque es suficiente contar con la paz de esta hermosa promesa.
Juan 10:30 Yo y el Padre uno somos…
Yeshúa les está diciendo a los líderes algo que para ellos es muy fuerte, porque Yeshúa al hacer
esta declaración se está refiriendo literalmente a la declaración más importante en el judaísmo.
Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios… lo expuesto
por el apóstol Juan es un concepto perfectamente judío de hace 2000 años y los judíos primitivos
no tenían ningún problema en aceptarlo. Shemá Israel, Adonai Elojeinu Adonai Ejad. Declaración
fundamental del judaísmo. Yeshúa dijo que era el más grande mandamiento
Shemá Israel, YHWH Eloheinu YHWH Ejad
Se menciona dos veces YHWH. Se piensa que el motivo de que se repita dos veces es porque se
refiere a YHWH Agadol (mayor) y a YHWH Acatán (menor), son EJAD=UNO. La palabra “Ejad” es la
misma que se utiliza para decir que dos son uno, como en hebreo se lee la porción que dice: el
hombre dejará a su padre y a su madre PARA UNIRSE A SU MUJER Y JUNTOS SERAN (BASAR
EJAD) UNA SOLA CARNE. Es la misma palabra, dos siendo uno; y esto es justamente lo que se
anhela de la creación, que el hombre sea UNO con Dios. Esta era una enseñanza hebrea original
que lamentablemente en estos tiempos se encuentra totalmente distorsionada ya que desde el
exilio de Babilonia se pretendió silenciar. La idea de erradicar el concepto del hijo de Dios ya
había sido impuesta por los Líderes judíos porque justamente a estos líderes, (pastores
asalariados) les convenía la erradicación del concepto de un mediador para que las ovejas no
tuvieran a quien acudir, sino a ellos, a los pastores falsos de Israel.
Juan 10:31 Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. 32 Jesús les
respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre; ¿por cuál de ellas me apedreáis?
33 Le respondieron los judíos, diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la
blasfemia; porque tú, siendo hombre, te haces Dios…
A pesar de todo, hubo razones hasta cierto punto justificadas para que los líderes de Israel
quisieran erradicar el concepto del hijo de Dios, porque pretendieron con ello evitar la
asimilación de Israel a la mitología de los griegos y otras naciones., Por ejemplo, se enseñaba que
a los faraones no se les podía mirar a los ojos porque decían que eran dioses, esto lo hacían con
el objetivo de mantener el poder; sin embargo, el error es que en la intención de erradicar la
idolatría de Israel, los líderes omitieron una gran verdad y ésta verdad es que Dios tiene un hijo.
Juan 10:34 Jesús les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley: Yo dije, dioses sois?...
A los 70 jueces que colaboraron con Moisés se les llamó elohim (dioses) y al mismo Moisés quien
representaba a Dios en la tierra de modo que quien escuchara a Moisés era como si escuchara a
Dios de la misma manera en relación a los jueces.
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Juan 10:35 Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios (y la Escritura no puede
ser quebrantada), 36 ¿al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: Tú blasfemas,
porque dije: Hijo de Dios soy? 37 Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. 38 Más si las
hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre
está en mí, y yo en el Padre. 39 Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos.
40 Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando
Juan; y se quedó allí…
Yeshúa se fue al desierto que representa el exilio, sigue ahí.
Juan 10:41 Y muchos venían a él, y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo; pero todo lo
que Juan dijo de éste, era verdad. 42 Y muchos creyeron en él allí…
El exilio es el lugar de la redención, de manera que si tú te sientes en el desierto, si te identificas
con aquellos que en medio de la sequedad anhelan encontrar las aguas de vida y si estás cansado
de escuchar las voces de muchos que te han querido llevar por valles de confusión sin importarles
la condición en la que te encuentras; ahora sabes, que hay una sola puerta, que quien te habla es
el Buen Pastor, el Pastor de Israel. No escuches otras voces, confórtate y que te sea suficiente la
palabra profética más certera, la palabra de Dios.
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CAPÍTULO 11

La misión del Mesías sufriente
Juan 11:1 Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania,… (Betania significa casa de
pobreza)…la aldea de María y de Marta su hermana. 2 (María, cuyo hermano Lázaro estaba
enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume, y le enjugó los pies con sus cabellos.) 3
Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. 4
Oyéndolo Jesús, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que
el Hijo de Dios sea glorificado por ella. 5 Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. 6
Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba…
En este capítulo veremos una vez más cómo en las escrituras, las personas y los lugares siempre
representan aspectos proféticos que tienen que ver con la glorificación del nombre de Dios, de su
Hijo y la redención de su pueblo. En este caso comenzamos a ver que Yeshúa amaba a Lázaro,
quien se encontraba enfermo y e por esa causa decide darse dos días más en el lugar donde
estaba. Sabemos que proféticamente un día, en ocasiones para Dios representa un milenio, en
este caso se está hablando de dos días, que podrían significar dos milenios, hablando del tiempo.
Juan 11:7 Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez…
En el capítulo 10 de Juan estudiamos que ya se describían acontecimientos que demuestran que
Yeshúa empezaba a ser rechazado al grado de tratar de matarlo. Sin embargo, Yeshúa, después
de dos días, que ya vimos que podrían ser representados por dos milenios, decide regresar a
Judea, con quienes lo rechazaron.
Juan 11:8 Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez
vas allá? 9 Respondió Jesús: ¿No tiene el día doce horas? El que anda de día, no tropieza,
porque ve la luz de este mundo; 10 pero el que anda de noche, tropieza, porque no hay luz en
él…
Lo que Yeshúa les está diciendo a los apóstoles es que él sabía lo que estaba haciendo. Como ya
sabemos, la luz representa la palabra de Dios, Yeshúa les estaba diciendo que actuaba conforme
a un plan establecido por el Eterno en las escrituras, en su palabra. Lo que pasaba con Lázaro,
representaba un aspecto profético que daría a conocer ese plan de Dios.
Juan 11:11 Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme; mas voy para
despertarle. 12 Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. 13 Pero Jesús decía
esto de la muerte de Lázaro; y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño…
Yeshúa dice que Lázaro duerme porque en realidad el creyente no muere sino que duerme.
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1 Tesalonicenses 4:13 y 14.- Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que
duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si
creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en
él.

La muerte de Lázaro ocurre para que la gloria de Dios se manifieste.
Juan 11:14 Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto; 15 y me alegro por vosotros,
de no haber estado allí, para que creáis; mas vamos a él. 16 Dijo entonces Tomás, llamado
Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros, para que muramos con él…
Tomás es el llamado discípulo incrédulo de la resurrección de Yeshúa hasta que él le dijo que
metiera su mano en su costado. A Tomás le apodaban Dídimo, que significa gemelo. Dídimo se
solidariza con Yeshúa cuando dice que irían para que mueran con él, refiriéndose a que Yeshúa
regresaría a Judea donde seguramente lo matarían.
Juan 11:17 Vino, pues, Jesús, y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro…
Lázaro viene a ser un paralelismo de la nación de Israel que murió o que está dormida y que el
Señor ha de resucitar; más específicamente Lázaro representa a la casa de Judá. Según la
tradición judía, se dice que el mundo duraría 6000 años, y que el séptimo milenio será el milenio
del Shabbat, un milenio de redención. En este sentido según la hipótesis judía, los 2000 primeros
años, corresponden al periodo de Adam a hasta Abraham, los otros 2000 años son de Abraham
hasta el Mesías, los siguientes 2000 años serían desde el Mesías hasta el inicio del sétimo milenio,
sin embargo, en los últimos dos mil años con el Mesías aún se están gestando su reinado. Si
ajustamos los cuatro días de muerto que ya llevaba Lázaro, representado en milenios, entonces
aproximadamente partimos de la época de Abraham en que da a luz a Isaac; entonces podríamos
considerar que desde la época de Abraham, Israel aún no se restaura como nación, aún
permanece dormido.
Juan 11:18 Betania estaba cerca de Jerusalén, como a quince estadios; 19 y muchos de los
judíos habían venido a Marta y a María, para consolarlas por su hermano. 20 Entonces Marta,
cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle; pero María se quedó en casa. 21 Y Marta dijo a
Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. 22 Más también sé ahora
que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. 23 Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. 24 Marta
le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero…
Esta respuesta de Martha está relacionada con la enseñanza del pueblo judío en relación a los
trece principios de fe del judaísmo, la resurrección de los muertos. En la época de Yeshúa existía
el conflicto de que los saduceos no creían en la resurrección, mientras que los fariseos sí; sin
embargo, Yeshúa les demostró a los saduceos con la misma Toráh que sí había resurrección:
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Mateo 22 31 Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue
dicho por Dios, cuando dijo: 32 Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob?
Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. 33 Oyendo esto la gente, se admiraba de su
doctrina.

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


Daniel 12:2 y 3.- Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados,
unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos
resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud,
como las estrellas a perpetua eternidad.

Juan 11:25 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto,
vivirá…
La resurrección es la esperanza de todo creyente, la muerte de nuestro cuerpo corruptible para la
resurrección en lo incorruptible, la prueba más clara de que existe la resurrección fue el mismo
Yeshúa. En Jerusalén hay un lugar que es la tumba de Yeshúa, la cual por supuesto se encuentra
vacía, tiene un letrero que dice: “Él no está aquí, porque Él resucitó”.
Juan 11:26 Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente…
La vida eterna se encuentra condicionada a creer en Yeshúa, no cuando estemos a punto de
morir, sino cuando tenemos vida. Creer en Yeshúa no significa creer intelectualmente, eso no
proporciona la vida eterna. Creer según la cultura hebrea significa hacer lo que creemos, vivir
según en lo que creemos, lo que significa fidelidad, entonces creer en Yeshúa significa ser fiel a
sus enseñanzas, andar como él anduvo.
¿Crees esto? 27 Le dijo: Sí, Señor; yo he creído que tú eres el Cristo,…
La palabra “Cristo” es de origen griego que se utilizó para traducir la palabra hebrea Mashiaj,
Mesías, que significa ungido. Los ungidos eran los designados para recibir un mandato de Dios y
simbólicamente se les derramaba aceite en la cabeza, en este caso a los reyes y a los sacerdotes.
El aceite representa la sabiduría y el Espíritu de Dios, esto significaba que la autoridad y la
instrucción de Dios iban a ser impartida por esa persona, quien era la encargada de manifestar al
pueblo la palabra de Dios. Entonces un ungido tiene que dar a conocer a los demás la palabra de
Dios; Yeshúa no era un ungido de Dios como lo fue Moisés, el Rey David, etc. Hubo muchos
ungidos que Dios usó para manifestar el poder de Dios a las naciones, pero el Mesías, Yeshúa, el
hijo de David era EL UNGIDO, el que va a gobernar por Dios, de modo que creer en el Mesías
significa creer en él por encima de todo ser humano, de cualquier institución, religión etc. porque
Él es el Rey y es el Sacerdote.
www.descubrelabiblia.org

Pág - 995 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

… el Hijo de Dios, que has venido al mundo. 28 Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su
hermana, diciéndole en secreto: El Maestro está aquí y te llama. 29 Ella, cuando lo oyó, se
levantó de prisa y vino a él. 30 Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el
lugar donde Marta le había encontrado. 31 Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la
consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron,
diciendo: Va al sepulcro a llorar allí. 32 María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se
postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. 33
Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se
estremeció en espíritu y se conmovió, 34 y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve.
35 Jesús lloró…
Si Yeshúa ya sabía que lo resucitaría, entonces él no estaba llorando por Lázaro en ese momento,
sino que se conmovió al ver el dolor de Judá, ver el dolor de los judíos le estremeció en su
espíritu.
Juan 11:36 Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba. 37 Y algunos de ellos dijeron:
¿No podía éste, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? 38
Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva, y tenía una piedra
puesta encima. 39 Dijo Jesús: Quitad la piedra…


Ezequiel 36:26.- Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y
quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.

… Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de cuatro días.
40 Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? 41 Entonces quitaron la
piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre,
gracias te doy por haberme oído. 42 Yo sabía que siempre me oyes; pero lo dije por causa de la
multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. 43 Y habiendo dicho esto,
clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven fuera! 44 Y el que había muerto salió, atadas las manos y los
pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle, y dejadle ir…
Lázaro representa a la casa de Judá. Cuando lo resucita ordena que le quiten las ataduras que
representan las cargas pesadas de la imposición de leyes de hombres que conformaron un
cerco alrededor de la Toráh, cuyo único objetivo fue complicar y hacer pesado el cumplimiento
de la instrucción de Dios. Lo que no pretendió Dios que fuera.
ZACARÍAS 11.- 1 Oh Líbano, abre tus puertas, y consuma el fuego tus cedros…
Esta alegoría hace referencia al templo de Jerusalén, el cual fue construido de la madera del
cedro. El aspecto profético alude a la destrucción del segundo templo porque Zacarías vivió en la
época en la que ya se encontraba del segundo templo, el cual, fue destruido en el año 70 d. C.
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Zacarías 11:2 Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son
derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. 3 Voz de aullido de
pastores, porque su magnificencia es asolada;…
El profeta se está refiriendo a la magnificencia y esplendor del templo el cual era hermoso. El
aullido del que habla es el dolor de los líderes de Israel quienes tenían la responsabilidad de
guiar al pueblo de Dios. Yeshúa también lo profetizó cuando dijo: “De éste templo no quedará
piedra sobre piedra” (Mateo 24:1 y 2). Actualmente el templo de Jerusalén no existe, en su
lugar se encuentra el domo de la roca, el templo musulmán.
La Cúpula de la Roca o el Domo de la Roca (en lengua árabe,  لصخر ة ا ق بةQubbat as-Sajra) es un
monumento islámico situado en Jerusalén, en el centro del Monte del Templo. Los musulmanes
creen que la roca que se encuentra en el centro de la Cúpula es el punto desde el cual Mahoma
ascendió a los cielos para reunirse con Dios, acompañado por el ángel Gabriel. En honor a dicho
episodio de la vida de Mahoma, fue construido el edificio entre los años 687 y 691 por el
noveno califa, Abd al-Malik.
Los judíos afirman que ese lugar fue donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su
hijo Isaac por orden de Yahveh, donde Jacob vio la escalera al cielo, según los relatos
del Génesis. El Islam recoge también la tradición del sacrificio de Abraham, aunque en la
versión islámica el hijo no era Isaac sino el primogénito, Ismael. Otras tradiciones judías dicen
que es el punto donde se puso la primera piedra para construir el mundo. Allí fue erigido el Santo
Santuario, la parte más sagrada del templo de Jerusalén.
La profecía se cumplió literalmente.
… estruendo de rugidos de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. 4 Así ha
dicho Jehová mi Dios: Apacienta las ovejas de la matanza, 5 a las cuales matan sus compradores,
y no se tienen por culpables; y el que las vende, dice: Bendito sea Jehová, porque he enriquecido;
ni sus pastores tienen piedad de ellas…
Aquí se describe la causa de la destrucción del templo de Jerusalén, porque Dios dispuso que se
construyera el templo como casa de oración. Sin embargo, los líderes de Israel convirtieron el
templo en un mercado de lucro, de negocios sin justificación, en cueva de ladrones, a los líderes
de la nación no les importó el pueblo porque hicieron negocios de la fe de las ovejas. El templo
era tan importante para los pastores (lideres de Israel) que Dios emitió juicio en su contra,
destruyendo el templo, porque con el templo destruido la riqueza que les proveía a los líderes
ya no existiría, porque sin templo el negocio de los líderes se acababa.
Zacarías 11: 6 Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová;
porque he aquí, yo entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su
rey; y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. 7 Apacenté, pues, las ovejas de la
matanza, esto es, a los pobres del rebaño. Y tomé para mí dos cayados:..
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El cayado es la herramienta del pastor que en el extremo tiene una especie de gancho que
utiliza para jalar a las ovejas descarriadas. El significado de los dos cayados es importantísimo
entenderlo porque es la herramienta que utiliza Dios para las dos casas de Israel, y se habla de
la forma en que el Señor apacentaría a su pueblo dividido, de forma diferente a cada cual.
… al uno puse por nombre Gracia,…
Habla de la casa de Israel. La iglesia cristiana en donde hoy en día se encuentran muchas ovejas
de las diez tribus, ha hecho mucho énfasis en el aspecto de la gracia, aunque de manera
equivocada.
… y al otro Ataduras;…
La casa de Judá. Judá se ha conducido a través de la Alaha, que son las leyes de la tradición
judía, mandamientos de hombres, que han representado una carga muy pesada para el
pueblo.
Estos dos antagonismos, “Gracia” y “Ataduras” representan los dos cayados que utilizaría el
Señor como herramientas para apacentar a su pueblo, es decir, son dos sistemas impuestos por
el Señor.
… y apacenté las ovejas. 8 Y destruí a tres pastores en un mes; pues mi alma se impacientó contra
ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. 9 Y dije: No os apacentaré; la que muriere,
que muera; y la que se perdiere, que se pierda; y las que quedaren, que cada una coma la carne
de su compañera. 10 Tomé luego mi cayado Gracia, y lo quebré, para romper mi pacto que
concerté con todos los pueblos…
El aspecto mal entendido de la gracia se encuentra relacionado con lo que sucedió en el reino
de Jeroboam, en el reino de las diez tribus del norte. Este rey permitió que el pueblo hiciera lo
que quisiera, que se corrompiera e incluso proveyó los medios para ello, estableciendo fiestas
que no fueron las establecidas por el Eterno, ordenando cultos paganos que llevaron al pueblo
a la perdición. Esto ocasionó que Dios rompiera el Pacto con el pueblo. Con todo esto Dios
estuvo en control, fueron llevados al exilio (año 722 a. C.). Por otro lado Judá viendo que las
diez tribus de norte habían caído en pecado, alejándose de la ley de Dios, se hicieron súper
rigurosos, estableciendo mecanismos (leyes) con la intención de garantizar que el pueblo de
Judá no se apartara de la ley de Dios como lo hicieron las tribus del norte (sus hermanos),
momento en que surge el antagonismo entre las dos casas.
Jacob le dio el cetro a Judá para que gobernara a las diez tribus de Israel, sin embargo no lo
hizo, el caso es que había de venir un Rey que gobernaría a las diez tribus. Ese Rey tendría que
venir de la tribu de Judá para que se cumpliese la profecía y el mandato, ese Pastor que los
habría de dirigir es Yeshúa.
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Zacarías 11:11 Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a
mí, que era palabra de Jehová. 12 Y les dije: Si os parece bien, dadme mi salario; y si no, dejadlo. Y
pesaron por mi salario treinta piezas de plata; 13 Y me dijo Jehová: Échalo al tesoro; ¡hermoso
precio con que me han apreciado! Y tomé las treinta piezas de plata, y las eché en la casa de
Jehová al tesoro.
Esta parte de la profecía se refiere a la negativa de Judá para que fuese pastoreada por el Rey
de los judíos. Está profetizando que prefirieron dar el pago al Pastor (Yeshúa) por treinta piezas
de plata, (el pago de traición de Judas-Judá, que recibió por parte de los fariseos). Estamos
hablando de que el Profeta Zacarías estaba profetizando la traición de Judas 500 años antes de
que sucediera.
Zacarías:14 Quebré luego el otro cayado, Ataduras, para romper la hermandad entre Judá e
Israel….(También llevó a Judá la exilio)… 15 Y me dijo Jehová: Toma aún los aperos de un pastor
insensato; 16 porque he aquí, yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni
buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá
la carne de la gorda, y romperá sus pezuñas. 17 ¡Ay del pastor inútil que abandona el ganado!
Hiera la espada su brazo, y su ojo derecho; del todo se secará su brazo, y su ojo derecho será
enteramente oscurecido.
Por todo éste tiempo, quien ha tomado el control de Israel en la dispersión es Roma, mediante
el sistema que representa sólo el interés su imperio, no le importan las ovejas, le ha interesado
enriquecerse a su costa. Estas son las características de quien se encuentra pastoreando a la
casa de Israel hasta que venga el buen Pastor.
Regresando al Evangelio de Juan 11:45 Entonces muchos de los judíos que habían venido para
acompañar a María, y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. 46 Pero algunos de ellos fueron a
los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. 47 Entonces los principales sacerdotes y los
fariseos reunieron el concilio, y dijeron: ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas
señales. 48 Si le dejamos así, todos creerán en él; y vendrán los romanos, y destruirán nuestro
lugar santo y nuestra nación…
Se describe claramente la profecía de Zacarías, exponiendo la razón por la cual los fariseos no
quisieron recibir a Yeshúa ni declararle como Rey de los Judíos. Ellos tuvieron miedo de la
destrucción del templo y de la reacción de los romanos.
Juan 11:49 Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis
nada; 50 ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la
nación perezca. 51 Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año,
profetizó que Jesús había de morir por la nación;…
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La reacción del sumo sacerdote Caifás, no puede juzgarse sin atender al contexto de la escritura,
ya que claramente se establece que lo que dijo a cerca de la muerte de Yeshúa no fue de él
mismo, sino de la influencia del Espíritu de Dios en virtud de que él se desempeñaba como sumo
sacerdote. De tal manera se dice que profetizó a cerca de la muerte de Yeshúa, además de que
el pensamiento de Caifás se puede entender también desde un plano de la condición humana, en
la que él estaba viendo la conveniencia política de la nación. La acción de Caifás, la cual fue
influenciada por el Espíritu de Dios se explica porque en el plan de Dios estaba establecido que la
manifestación de su palabra en la persona de Yeshúa, tendría que dar fruto abundante. Al igual
que para que el trigo fructifique abundantemente tiene que morir, también Yeshúa tendría que
morir para que el fruto de su esencia fuera abundante en el mundo. En ese sentido, si el fruto de
Yeshúa lleva su esencia, esto significa que habría millones de ungidos en el mundo que llevarían
la esencia de Yeshúa, como se describe en el versículo de a continuación:
Juan 11:52 y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de
Dios que estaban dispersos…
Aquí se confirma que además de que Yeshúa había de morir por la nación de Judá, también
tendría que morir por la casa de Israel que se encontraba en la dispersión. De la misma manera
en que Dios sacó a Israel de Egipto por la sangre de un cordero, también Dios sacará tanto a la
casa de Judá como a la casa de Israel de la esclavitud en la que se encuentran mediante la sangre
de otro cordero, Yeshúa. Esto representa el cumplimiento de la profecía de Ezequiel 37, los dos
palos de los que habla el profeta son la casa de Judá y la casa de Israel, los cuales serán unidos en
un solo pueblo algún día y la enemistad entre ellos no será más.
Juan 11:53 Así que, desde aquel día acordaron matarle. 54 Por tanto, Jesús ya no andaba
abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una
ciudad llamada Efraín;…
Aquí está el cumplimiento profético de la bendición de Jacob sobre su nieto Efraín y el
cumplimiento de que Jeshúa estaría en la dispersión con él, porque el desierto es representativo
del exilio, lo que significa que hoy. Yeshúa está en el exilio buscando a la oveja descarriada, a la
oveja perdida en todas las naciones del mundo, de tal manera que si tú eres una de esas ovejas
que se encuentra en las naciones sin pastor, hoy tienes la oportunidad de atender el llamado de
tu Pastor, el llamado de Yeshúa que ha llegado a ti para traerte al redil.
… y se quedó allí con sus discípulos. 55 Y estaba cerca la pascua de los judíos; y muchos
subieron de aquella región a Jerusalén antes de la pascua, para purificarse. 56 Y buscaban a
Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿Qué os parece? ¿No vendrá a
la fiesta? 57 Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno
supiese dónde estaba, lo manifestase, para que le prendiesen.
¡AMÉN!
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CAPÍTULO 12

La hora en que el Hijo del hombre sería glorificado
Juan 12:1 Seis días antes de la pascua, vino Jesús a Betania,… (Casa de pobreza)… donde estaba
Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. 2 Y le hicieron
allí una cena; Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. 3
Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de
Jesús, y los enjugó con sus cabellos; y la casa se llenó del olor del perfume…
Este aceite era demasiado caro, se dice que el costo de la botella derramada a los pies de Yeshúa
equivale al salario de todo un año. Esta acción de tuvo María, representa un acto de extrema
gratitud, nos habla de un corazón que se entrega sin medidas. Este principio nos enseña que
nuestras acciones en adoración a Yeshúa y al Padre no deben ser de ninguna manera miserables,
como lo hizo el rey David cuando compró el terreno en donde se había de construir el templo. El
terreno le salía regalado pero David dijo que no le ofrecería al Señor holocausto que no le
costara. La adoración y la exaltación verdadera, no es algo que se quede únicamente en el plano
espiritual y que no nos represente materialmente nada, efectivamente se expresa en actos
palpables, pero que lejos de doler por el hecho de que cuesta, representa un gozo indescriptible
para quien lo lleva a cabo, porque en la propia acción se tiene la retribución, la cual constituye,
gozo, alegría, satisfacción, gratitud, amor, honra. María menospreció el valor material del
perfume con tal de expresar la gratitud y amor a Yeshúa; ese perfume lo ungió en los pies de
Mesías.


Isaías 52:7 ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del
que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion:
¡Tu Dios reina!

Ante este acto de adoración sublime que realizó María, Judas reclamó:
Juan 12: 4 Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote hijo de Simón, el que le había de
entregar: 5 ¿Por qué no fue este perfume vendido por trescientos denarios, y dado a los pobres?
6 Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa,
sustraía de lo que se echaba en ella…
Judas era quien administraba las ofrendas en el ministerio de Yeshúa y se le dice ladrón porque
efectivamente ya se habían dado cuenta de que sustraía dinero de las ofrendas. Yeshúa sabía
perfectamente lo que hacía Judas, sin embargo no lo delató, no le quitó de dicha comisión
porque esto demuestra que Dios le da al hombre la libertad de elegir lo que quiere, es decir, el
que quiere pecar conscientemente Dios no le estorba para hacerlo, pero el que se quiere
santificar, Dios le provee para lograrlo.
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Apocalipsis 22:11 El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo
todavía; y el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía.

Por esa razón resulta muy peligroso mantener una actitud de insistencia en el pecado cuando
sabemos que estamos actuando mal, porque conforme pasa el tiempo, es más fácil perder la
conciencia de pecado y el Señor afirma las actitudes, tal como sucedió con faraón, a quien el
Señor endureció el corazón. Existen dos verbos en hebreo con relación al endurecimiento de
corazón del faraón. Uno de ellos implica el ser de una personalidad pesada, es decir, de necedad
y de arrogancia; y el otro aspecto implica el endurecimiento en el sentido de fortaleza, en el caso
de faraón, Dios fortaleció el corazón de faraón, Dios afirmó el corazón de faraón. Esa es la razón
por la que preocupa que una persona que insiste y persevera en la actitud de pecado, porque el
riesgo implica que Dios afirme a la persona en su actuar y que entonces ya no haya nada ni nadie
que lo mueva del camino que ha decidido tomar. Sin embargo, aquel que ha decidido
santificarse, el Señor le ayudará para que lo haga, aquel que anhela conocer al Señor, él le hará
llegar los medios para que le encuentre. En este caso Dios fortalecerá el corazón de quien le
busca para lograr ser conforme a lo que la buena voluntad del Señor tiene para la vida de las
personas que le buscan, servir con amor y pasión desinteresados.
Juan 12:7 Entonces Jesús dijo: Déjala; para el día de mi sepultura ha guardado esto. 8 Porque a
los pobres siempre los tendréis con vosotros, más a mí no siempre me tendréis. 9 Gran multitud
de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron, no solamente por causa de Jesús,
sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos…
Se despertó la curiosidad de muchos porque se enteraron que Lázaro había resucitado de los
muertos. Los que tenían curiosidad eran los judíos, esto nos indica que conocían las escrituras
que hablaban de que cuando viniera el Mesías resucitaría muertos, entonces la noticia por
supuesto que representaba un hecho que necesitaban constatar con sus propios ojos. Este
evento representaba para los líderes religiosos que en caso que en realidad Yeshúa fuera el
Mesías, significaría que para ellos se terminarían los privilegios mal habidos, hablando de
aspectos económicos por ejemplo, entre otras muchas cosas, porque esto representaba que el
Mesías vendría a poner orden en la casa y tendrían que ceder su lugar al Rey de Israel. Siendo así,
esto no les convenía a los líderes de la nación, entonces acordaron matar también a Lázaro
porque representaba la prueba más clara y palpable de que el Mesías había llegado y muerto
Lázaro, eliminaban la prueba del milagro del Mesías, Yeshúa.
Juan 12:10 Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, 11 porque a
causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. 12 El siguiente día, grandes
multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, 13 tomaron ramas
de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del
Señor, el Rey de Israel!...
Las multitudes, que aquí están representadas por los gentiles, por supuesto ya habían entendido
que Yeshúa era el Mesías prometido, por eso gritaban: Rey de Israel, las multitudes nunca
tuvieron problema para identificar mediante las señales que Yeshúa era el Mesías. Así mismo le
gritaban ¡Hosanna!, esta palabra es de origen hebreo, está compuesta por dos palabras, la
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primera es “Joshéa” y la segunda es “ná” y significa: ¡Salva ahora!, El diccionario Strong explica la
raíz de las dos palabras que componen la palabra Hossana:
G5614
Diccionario Strong
ὡσαννά
josanná
de origen hebreo [H3467 y H4994]; ¡oh, salve!; hosana, exclamación de adoración: hosanna.
H3467
Diccionario Strong
י ע
yasha
raíz primaria; propiamente estar abierto, ancho o libre, i.e. (por implicación) estar
seguro; causativo liberar o socorrer:amparar, ayuda, ayudar, conservar, dar, defender, favorecer,
guardador, guardar, libertador, librar, rescatar, salvación, salvador, salvar, socorro, vengar,
victoria.
H4994
Diccionario Strong
נא
ná
partícula prim. de incitación y súplica, que por lo general se puede traducir te ruego,
ahora o entonces; añadida mayormente a los verbos (en el imperativo o futuro), o a interj.,
ocasionalmente a un adv. o conjunc.: ahora, te ruego.
H1954
Diccionario Strong
וי ע
Joshéa
de H3467; libertador; Joshea, nombre de cinco israelitas: Oseas.
La misión del profeta Oseas fue la de casarse con una mujer que amara a su compañero pero que
fuera adúltera, y así lo hizo y se casó con Gomer que significa: “terminado” hija de Diblaim que
significa: dos panes o dos tortas. Como hemos visto en estudios anteriores Gomer representa a
las diez tribus del norte que se alejaron de Dios, se les dio carta de divorcio y se fueron al exilio.
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Juan 12:14 Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito: 15 No temas, hija de
Sion; He aquí tu Rey viene, Montado sobre un pollino de asna…
En este momento en que Yeshúa entra en Jerusalén se celebraba la pascua. Yeshúa representa al
cordero, el burro representa a las tribus del norte:


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

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


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

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


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

Juan 12:16 Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio;… (NOSOTROS
TAMPOCO)… pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas
estaban escritas acerca de él, y de que se las habían hecho…
En Yeshúa se encuentra toda la plenitud de la profecía en el momento en que entra a Jerusalén
montado en un burrito-Efraín, quien es el primogénito. Es decir, Yeshúa está redimiendo a Efraín,
quien como primogénito es el encargado de preservar y cuidar a la nación, por eso Efraín ha sido
engrandecido entre las naciones. La escritura dice que los impíos acumularán riquezas para
después dárselas a sus hijos. El profeta Isaías dice que al final de la redención vendrán sus hijos
de lejos con los tesoros de las naciones, el pueblo de Israel salió de Egipto con tesoros, de manera
que cuando regrese Efraín a su tierra, regresará con los bienes de las naciones.
Juan 12: 17 Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro, y
le resucitó de los muertos. 18 Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque
había oído que él había hecho esta señal. 19 Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no
conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él…
Los fariseos ya estaban muy preocupados de ver cómo las multitudes estaban declarando Rey de
Israel a Yeshúa y por eso le querían matar. Por esa razón Yeshúa estaba a punto de cumplir con
la ley establecida por Dios en Éxodo 13. En virtud de que Yeshúa era el cordero que redimía al
burro (Efraín), entonces tenía que morir para que se cumpliera la ley y la profecía. El Justo estaba
a punto de morir por los injustos para llevarles a Dios.
Juan 12:20 Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. 21 Estos,
pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor,
quisiéramos ver a Jesús. 22 Felipe fue y se lo dijo a Andrés; entonces Andrés y Felipe se lo
dijeron a Jesús. 23 Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre
sea glorificado. 24 De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y
muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto. 25 El que ama su vida, la perderá; y el que
aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. 26 Si alguno me sirve, sígame; y
donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará…
Yeshúa no puede tener comunión con estos griegos porque están en un estado de impureza
(Efraín-burro), estos griegos representan a la mujer adúltera. En la Toráh se describe la ley que
determina que la mujer adúltera debía morir. Entonces Yeshúa para rescatar a estos griegos que
representan a la mujer que debía morir según la ley de Dios. La única opción que tiene es redimir
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con su vida a la mujer adúltera-griegos. Por esa razón dijo que había llegado la hora para que el
hijo del hombre sea glorificado.
Juan 12:27 Ahora está turbada mi alma; ¿y qué diré? ¿Padre, sálvame de esta hora? Mas para
esto he llegado a esta hora. 28 Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo
he glorificado, y lo glorificaré otra vez. 29 Y la multitud que estaba allí, y había oído la voz,
decía que había sido un trueno. Otros decían: Un ángel le ha hablado. 30 Respondió Jesús y
dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. … 31 Ahora es el juicio de
este mundo; ahora el príncipe de este mundo será echado fuera…
Este es el momento en que Satanás quien es llamado “el acusador” será echado fuera, porque la
misión de Satanás es estar acusando al pueblo de Dios todo el tiempo. Sin embargo una vez que
muere Yeshúa, Satanás ya no tiene argumentos para acusar porque Yeshúa ha redimido al
pecador dando su vida como cordero.

Juan 12:32 Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. 33 Y decía esto
dando a entender de qué muerte iba a morir…
En ese momento de la historia hablar de que un hombre fuera levantado significaba que iba a ser
crucificado. Este castigo que realizaban los romanos era una señal de advertencia contra
cualquier rebelión al imperio. Sin embargo, Yeshúa está diciendo que cuando sea levantado, será
una señal para que todos fueran atraídos hacia él, en la propia crucifixión Yeshúa hace que la cruz
represente un estandarte.
En la antigüedad, cuando los ejércitos se enfrentaban usaban banderas o estandartes con las
imágenes de sus dioses mudos las cuales colocaban en el territorio manifestando que habían
vencido. El estandarte que Dios usaría para demostrar su poderío y su victoria, sería a su Hijo en
la cruz, representando su amor eterno. Ese sería el estandarte que Dios pondría en la tierra para
decirle al mundo entero: “YO VENCÍ”. Lo que venció al mundo fue: EL AMOR DE DIOS, y este
estandarte no es mudo, sino que le dice al mundo: “Te he amado más que a mi Hijo”.


CANTARES 2



1 Yo soy la rosa de Sarón,-- Israel



Y el lirio de los valles.



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



Así es mi amiga entre las doncellas.



3 Como el manzano entre los árboles silvestres,



Así es mi amado entre los jóvenes;



Bajo la sombra del deseado me senté,-- Yeshúa
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Y su fruto fue dulce a mi paladar.



4 Me llevó a la casa del banquete,



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



Isaías 11:10-13.- Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por
pendón (estandarte) a los pueblos, será buscada por las gentes; y su habitación será gloriosa.
11 Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar
el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y
Hamat, y en las costas del mar. 12 Y levantará pendón a las naciones, y juntará los
desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. 13 Y
se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá
envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín;

Juan 12:34 Le respondió la gente: Nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para
siempre. ¿Cómo, pues, dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién
es este Hijo del Hombre? 35 Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco está la luz entre vosotros;
andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas; porque el que anda
en tinieblas, no sabe a dónde va. 36 Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis
hijos de luz…
Yeshúa les está exhortando para que anden en la luz, es decir, para que vivan en él.
… Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. 37 Pero a pesar de que había hecho
tantas señales delante de ellos, no creían en él; 38 para que se cumpliese la palabra del profeta
Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo
del Señor?... (Isaías 53:1)… 39 Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: 40 Cegó los
ojos de ellos, y endureció su corazón; Para que no vean con los ojos, y entiendan con el corazón,
Y se conviertan, y yo los sane. 41 Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y habló acerca de él….
Isaías 6. Isaías vio a la gloria de Dios, vio a Yeshúa, porque a Dios nadie le puede ver. Pablo dice
que nadie ha visto a Dios, que Dios es invisible, entonces a quien vio Isaías en el trono es Yeshúa,
la gloria de Dios que ha sido manifestada a los hombres. Isaías vio al primogénito de toda la
creación. El mensaje que recibe Isaías de esta revelación es: Isaías 6:9 y 11.-… Y dijo: Anda, y di a
este pueblo: Oíd bien, y no entendáis; ved por cierto, mas no comprendáis… Y yo dije: ¿Hasta
cuándo, Señor? Y respondió él: Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya
hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto.
Esto indica que la desolación del pueblo terminaría y empezarían a entender lo que ven y a
entender lo que escuchan hasta que vuelvan a ser reconstruidas las ciudades, lo cual comenzó el
14 de Mayo de 1948 con el establecimiento del estado de Israel (  י רא ארEretz Yisrael).
Momento en que se volvieron a poblar las ciudades de Israel y de Judá, a partir de esto empieza
la comprensión del mensaje de la restauración de Dios sobre su pueblo.
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Juan 12:42 Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él; pero a causa de los
fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. 43 Porque amaban más la
gloria de los hombres que la gloria de Dios…
Las personas no confesaban que Yeshúa era el Mesías porque preferían quedar bien con los
hombres sin importarles cómo estaban quedando con Dios y su Mesías.Lla gente prefirió la
conveniencia de la comodidad en la que se encontraban, con la necesidad de aceptación de los
hombres antes que la aceptación de Dios. Eso aún en la actualidad no ha cambiado, los corazones
de los hombres buscan más la gloria de los hombres que la gloria (Yeshúa) de Dios.
Juan 12: 44 Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió; 45 y el
que me ve, ve al que me envió. 46 Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree
en mí no permanezca en tinieblas. 47 Al que oye mis palabras, y no las guarda, yo no le juzgo;
porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. 48 El que me rechaza, y no
recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día
postrero. 49 Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que me envió, él me dio
mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar. 50 Y sé que su mandamiento es
vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho.
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CAPÍTULO 13

El Nuevo Mandamiento
Juan 13:1 Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que
pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los
amó hasta el fin…
La prueba más fidedigna del verdadero amor, es cuando llega hasta el fin. Lo más fácil es amar
cuando las personas no se conocen, porque quizás no se ven todos los defectos, por el contrario,
se trata de no ventilar los errores, se oculta lo que sabemos que está mal en nosotros y que no
hemos querido cambiar; sin embargo tarde o temprano aquellos defectos de nuestra persona en
algún momento de nuestras vidas saldrán a la luz, con el riesgo de que aquella persona que había
jurado amarnos hasta el final, no lo cumpla. Pero hay un aspecto más noble aún en la relación de
las personas cuando son de edad avanzada, y es que en la pareja se llega a una edad en las que ya
no se trata de aspectos de personalidad lo que tenemos que tolerar y soportar por amor, sino
que se trata de problemas por los que pasamos y que tienen que ver con enfermedades,
problemas propios de la edad avanzada, problemas en los que se pone a prueba el verdadero
amor. Estos aspectos ya no tienen que ver con un problema de nuestra personalidad que
podamos cambiar si lo decidimos, sino que se trata de problemas que son propios de la edad que
llegan a nuestras vidas de manera involuntaria. Cuando decimos que amamos hasta el fin, hace
falta llegar a ese momento en que el amor verdadero se revela en acciones que demuestran que
la promesa de amor hasta el fin, es incluso, hasta dar la vida misma por la persona que amas.

Juan 13:2 Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote,
hijo de Simón, que le entregase, 3 sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en
las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, 4 se levantó de la cena, y se quitó su manto,
y tomando una toalla, se la ciñó…
Yeshúa se quitó su Talit, el manto de oración, que representa la santidad. Este manto tenía los
flecos especiales en los bordes del manto llamados (tzitzit). En Números 15:37 Dios mandó que se
usaran estos tzitzit en las ropas de su pueblo para cada vez que los vieran se acordaran de los
mandamientos y los pusieran por obra. La suma de los valores de las letras hebreas de la palabra
tzitzit, equivale a 600, éste valor, sumado a los 8 hilos que lo componen, más los cinco nudos que
lo forma, da un total de 613 que es el número de preceptos (mitzvot) estipulados por el Señor en
la Torah.
Juan 13:5 Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a
enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. 6 Entonces vino a Simón Pedro; y Pedro le dijo:
Señor, ¿tú me lavas los pies? 7 Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes
ahora; mas lo entenderás después. 8 Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le
respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo…
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Yeshúa al quitarse el Talid, se despojó de lo que representa un aspecto espiritual muy
importante, que al mismo tiempo representa como ya vimos, el recordar los mandamientos
establecidos por el Eterno para que su pueblo los ponga por obra. Yeshua lo hizo para lavar los
pies de sus discípulos, aquí Pedro la relaciona con la tarea que hacían los esclavos, pero no
cualquier esclavo, sino el esclavo menos importante. En ésta época la gente con recursos
económicos, tenía esclavos, sirvientes, que atendían a los invitados, así mismo en ésa epoca la
gente usaba sandalias, de manera que se acostumbraba lavarse los pies para quitarse el polvo de
la tierra. Esa tarea la hacía el esclavo de la casa que tenía el lugar menos importante, nadie la
quería hacer. Actualmente las tareas menos atractivas nadie las quiere hacer. Yeshúa, se quitó el
manto, que representa la santidad, en su lugar se ciñó una toalla y se puso a hacer lo que hacía el
esclavo de nivel más bajo. El principio que aprendemos de Yeshúa es que ser religioso es muy
fácil, ser líder religioso es fácil, pero hacer la labor de siervo es otra cosa, realizar las labores
domésticas más prácticas como lavar los baños, barrer, trapear, etc. es algo que tiene que ver con
la humildad de espíritu. Actualmente hay una práctica religiosa que celebran en el vaticano que
consiste en el lavamiento de pies que hace el papa. Este acto en realidad tiene que ver más con la
publicidad ante cámaras de televisión, que aunque lo hacen queriendo representar lo que hizo
Yeshúa, realmente sólo tiene que ver con un acto religioso. Yeshúa lejos de hacer actos
religiosos, vivía lo que enseñaba. Yeshúa enseñaba con su propia vida en humildad.
Juan 13:9 Le dijo Simón Pedro: Señor, no sólo mis pies, sino también las manos y la cabeza. 10
Jesús le dijo: El que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio; y
vosotros limpios estáis, aunque no todos…
Yeshúa además de la enseñanza de humildad que les estaba dando a sus discípulos, estaba
realizando una ceremonia que tiene que ver con el establecimiento del sacerdocio del orden de
Melquisedec, porque los está preparando como reyes y sacerdotes para ser enviados a las
naciones para dar el mensaje de salvación.
Juan 13:11 Porque sabía quién le iba a entregar; por eso dijo: No estáis limpios todos. 12 Así
que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa, y les dijo: ¿Sabéis
lo que os he hecho? 13 Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo soy. 14
Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los
pies los unos a los otros. 15 Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho,
vosotros también hagáis. 16 De cierto, de cierto os digo: El siervo no es mayor que su señor, ni
el enviado es mayor que el que le envió. 17 Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las
hiciereis…
La enseñanza de Yeshúa a los apóstoles es en el sentido de que quien quiera ser el primero,
deberá ser el que sirva, porque si queremos enseñar, si somos líderes, maestros, etc., nuestra
responsabilidad es servir antes que ser servidos. Yeshúa antes de volver a tomar su manto, les
sirvió como sirve el más humilde de los esclavos, esto representa que antes de que Yeshúa fuera
glorificado y tomar el liderazgo de parte de Dios, primero sirvió. La enseñanza de Yeshúa nunca
tuvo que ver con el ritual de lavamiento de pies, sino con una característica que los hijos de Dios
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deben de tener, el servicio al prójimo por amor. Este servicio debe hacerse sin hacer alarde sino
con la mayor discreción posible. Cuando Yeshúa dice que el siervo no es mayor que su
Señor quiere decir que si Yeshúa es nuestro Señor, nosotros tenemos que hacer lo mismo que él.
Lo que les está diciendo a sus discípulos es que tienen que hacer lo mismo cuando fueran a
cumplir el mandato de llevar el evangelio (mensaje) a las naciones. Lamentablemente la
tendencia del hombre es a no querer servir, sin embargo, es necesario trabajar el carácter para
poder llegar a cumplir con esta enseñanza tan importante de nuestro Señor y maestro. En el
versículo 17 se establece la bendición al cumplimiento de ésta enseñanza de humildad: Si sabéis
estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis… no se trata de saber y conocer la
enseñanza, sino aplicarla a nuestra vida cotidiana, el servicio a nuestro prójimo nos dará
bienaventuranza. La verdadera alegría está en servir a los demás.
Juan 13:18 No hablo de todos vosotros; yo sé a quienes he elegido; más para que se cumpla la
Escritura: El que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. 19 Desde ahora os lo digo
antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy…
Yeshúa estaba diciendo que no se estaba refiriendo a todos los que se encontraban con él en ese
momento, porque había uno que lo iba a traiciona. Judas lo entregó porque lo que esperaba era
que Yeshúa se manifestara como Rey para restablecer el reino. Judas anhelaba el
restablecimiento del reino pero lo quiso hacer utilizando mecanismos de presión, porque pensó
que si Yeshúa se veía presionado, entonces se manifestaría como Rey para gobernar Israel,
pensando que siendo así, tendría una posición importante por haber estado cerca del que
gobernaría Israel. Judas actuó por perseguir lo que este mundo le daría teniendo posición y
riqueza.
Juan 13:20 De cierto, de cierto os digo: El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí; y el que
me recibe a mí, recibe al que me envió…
Cuando nosotros hablamos a las personas y estas nos reciben, es decir, que reciben el mensaje
que les compartimos, a quien están recibiendo no es a nosotros sino a Yeshúa a quien están
recibiendo; pero si no nos reciben, significa que a quien no reciben es a Yeshúa, y si escuchan
reciben a Yeshúa también reciben al Padre.
Juan 13: 21 Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu, y declaró y dijo: De cierto, de
cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar…
Yeshúa se llenó de tristeza porque uno de sus amados discípulos le entregaría. A pesar de que
Yeshúa sabía que era Judas no estaba enojado porque lo amaba, sino triste había pasado tres
años de su ministerio, y eso le dolió en lo más profundo de sus ser porque Yeshúa les dio a sus
discípulos lo mejor de él, sus enseñanzas, su tiempo, se invirtió en ellos y saber que a pesar de
esto Judas le entregaría, le entristeció mucho. Yeshúa le tuvo la confianza a Judas para que
administrara las ofrendas. A nosotros Dios nos ama y nos ha dado la libertad para que le
rechacemos, de tal manera que el dolor es causado porque Dios quisiera que todos se salven que
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nadie perezca, pero sabe que la gente se endurece y toma malas decisiones, eso le causa un gran
dolor al Señor.
Juan 13: 22 Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. 23 Y
uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús…
Aquí se habla del apóstol Juan a quien se le conoce como “el discípulo amado”.
Juan 13: 24 A éste, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien
hablaba. 25 El entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? 26
Respondió Jesús: A quien yo diere el pan mojado, aquél es. Y mojando el pan, lo dio a Judas
Iscariote hijo de Simón. 27 Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: Lo
que vas a hacer, hazlo más pronto. 28 Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por
qué le dijo esto. 29 Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le
decía: Compra lo que necesitamos para la fiesta; o que diese algo a los pobres. 30 Cuando él,
pues, hubo tomado el bocado, luego salió; y era ya de noche…
Los apóstoles no entendieron que Judas le iba a entregar porque pensaron que cuando le dijo
que hiciera más pronto lo que iba a hacer, se refería a las compras que pudieran necesitar para la
celebración de la pascua. La explicación del porqué Yeshúa no dijo abiertamente que Judas le
entregaría es porque si lo hubiera hecho, los apóstoles no le hubieran permitido irse. Judas iba a
hacer algo muy grave, estaba a punto de entregar a Yeshúa a los romanos para que lo
crucificaran, para matarlo. Yeshúa no exhibió públicamente a Judas, de manera que cuando
Yeshúa dice: “A quien yo diere el pan mojado, aquél es”, tampoco entendieron que él lo
entregaría porque el mojar el pan está relacionado con la costumbre de aquel entonces, que
consistía en comer con los dedos porque no se usaban cubiertos, así como la costumbre que se
tenía de que la hora de la comida era algo muy íntimo, es decir, que no comían con cualquier
persona. Existía la prohibición para los judíos de comer con gentiles, por esa razón lo que hizo
Yeshúa de haber mojado el pan y dárselo a Judas, tenía que ver con la relación de familiaridad
que Yeshúa tenía con sus discípulos. Tampoco había servilletas en aquel entonces, de manera
que usaban el migajón del pan para limpiarse las manos y el migajón se lo daban a los perros, de
esta práctica se expresó aquella mujer que dijo que aunque sea de las migajas comen los
perrillos.
El punto principal de este pasaje, es que Yeshúa sabía que uno le iba a traicionar y se lo dijo, a
pesar de ello, Yeshúa no lo dejó de amar, porque su amor nunca cambia;


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

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


1 CORINTIOS 13.- 1 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a
ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. 2 Y si tuviese profecía, y entendiese todos
los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y
no tengo amor, nada soy. 3 Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y
si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. 4 El amor es
sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; 5 no
hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; 6 no se goza de la
injusticia, mas se goza de la verdad. 7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo
soporta. 8 El amor nunca deja de ser;

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


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

Por eso es importantísimo que nosotros como padres tomemos la responsabilidad de enseñar a
nuestros hijos a amar a Dios.
Juan 13:31 Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y
Dios es glorificado en él. 32 Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo,
y en seguida le glorificará…
Dios va a exaltar hasta lo sumo a Yeshúa porque previamente se humilló.
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Filipenses 2.- 5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 6 el
cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 7 sino
que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; 8 y
estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la
muerte, y muerte de cruz. 9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un
nombre que es sobre todo nombre, 10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de
los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; 11 y toda lengua confiese que
Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.

Juan 13: 33 Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis; pero como dije a los judíos,
así os digo ahora a vosotros: A donde yo voy, vosotros no podéis ir. 34 Un mandamiento nuevo
os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también os améis unos a otros…
Yeshúa se refiere a sus discípulos como “hijitos”, pero lo hace después de que salió Judas, lo que
significa que estos sí eran hijos, es decir, no todos son hijos del Padre.
El mandamiento al que se refería Yeshúa no era simplemente el amar a tu prójimo como a ti
mismo, porque tal mandamiento ya lo había dado Dios como lo vemos en la Toráh:


Levítico 19.- 15 No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al
grande; con justicia juzgarás a tu prójimo. 16 No andarás chismeando entre tu pueblo. No
atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo Jehová. 17 No aborrecerás a tu hermano en tu
corazón; razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. 18 No te vengarás, ni
guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo
Jehová.

El nuevo mandamiento consistía en amar a nuestro prójimo como Yeshúa nos amó
Juan 13:35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los
otros…
Esta es la prueba más clara y palpable de quién es un discípulo de Yeshúa
Juan 13:36 Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy, no me
puedes seguir ahora; mas me seguirás después. 37 Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo
seguir ahora? Mi vida pondré por ti. 38 Jesús le respondió: ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto,
de cierto te digo: No cantará el gallo, sin que me hayas negado tres veces…
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CAPÍTULO 14

Yeshúa; El Camino, La Verdad Y La Vida
Juan 14:1 No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 2 En la casa de mi
Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar
para vosotros…
La preparación de la morada de la que habla Yeshúa, es una referencia a un aspecto cultural de
la forma en cómo se llevaban a cabo las ceremonias nupciales en aquella época. En ese sentido,
sabemos que Yeshúa es el Mesías que regresará por la novia. La tradición prevalece hasta
nuestros días en algunos sectores del judaísmo, y consistía en que los padres llevaban a cabo los
arreglos para el casamiento de los hijos. Alrededor de los quince años se formalizaba el
compromiso de matrimonio mediante un documento llamado Ketuvá, también conocido como
casamiento Jasídico, sin embargo, esto implicaba hablar de que la mujer ya se
encontraba desposada, término que se utiliza en algunos pasajes del nuevo testamento; sin
embargo no de inmediato procedían a vivir juntos, sino que el varón, tenía que irse a preparar el
lugar (preparación de la morada) en donde vivirían, es decir, que el hombre tenía que hacer la
casa en donde vivirían y mientras tanto, el Papá del novio le mandaba regalos a la esposa, la cual
tenía que prepararse y hasta el tiempo en que el novio terminara de preparar la morada,
entonces se anunciaba que el hombre iría por la mujer y se hacía una gran fiesta. De tal suerte
que la mujer tenía que estar lista para cuando el novio llegara, el día y la hora nadie lo sabía, así
que la novia tenía que estar lista, “sus lámparas encendidas” referencia a las vírgenes insensatas.
http://www.es.chabad.org/library/howto/wizard_cdo/aid/700445/jewish...
Existen comentarios que refieren al tipo de morada, algunos opinan que si se trata de una
especie de casas en particular, otros opinan que la morada de la que habla Yeshúa es una
referencia a los cuerpos glorificados, mientras que este cuerpo en el que nos encontramos es
corruptible por el paso del tiempo, algún día este cuerpo va a ser transformado.
Juan 14: 3 Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para
que donde yo estoy, vosotros también estéis…
Aquí nos está hablando de su regreso, estas cosas eran muy confusas para sus discípulos, cuyo
énfasis en el Mesías consistía en que llegaría para reinar. Existen textos judíos antiguos que
hablan del Mesías sufriente, el Mesías Ben Yoséf, (hijo de José) que sufriría como sufrió José el
soñador, quien fue vendido por sus hermanos y que incluso había de morir, es impresionante
cómo es que la referencia de los textos judíos a cerca del Mesías sufriente constituyen la
semejanza del sufrimiento de Yeshúa. Por otro lado se habla del Mesías triunfante o Mesías Ben
David, que es el que había de reinar; es decir, que en el judaísmo se habla de dos Mesías y en
este caso Yeshúa está diciendo que él es el mismo Mesías que cumple los dos roles, el primero
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como Mesías sufriente ya lo cumplió y a su regreso cumplirá con su propósito de Mesías
triunfante.
Juan 14: 4 Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. 5 Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde
vas; ¿cómo, pues, podemos saber el camino? 6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la
vida; nadie viene al Padre, sino por mí…
Esta declaración es contundente y en el contexto hebreo, la declaración que hace Yeshúa, implica
que Él es el único camino, Él es la única verdad y Él es la única vida.


Deuteronomio 5:33 Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado,
para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer.

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

Verdad
Salmo 119:
… 30 Escogí el camino de la verdad; He puesto tus juicios delante de mí… La perspectiva hebrea
de verdad son los juicios de Dios, es decir, sus mandamientos.
… 43 No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, Porque en tus juicios
espero… La palabra de verdad es la Toráh.
… 86 Todos tus mandamientos son verdad; Sin causa me persiguen; ayúdame…
… 142 Tu justicia es justicia eterna, Y tu ley la verdad… Aquí la palabra Ley está mal traducida,
porque el significado es instrucción y cuando se habla de instrucción de Dios se está hablando de
la Toráh.
Cuando Yeshúa oro, dijo: Juan 17:17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. Yeshúa
oraba al padre para que los apartara, para que los santificara, ¿Cómo? con su palabra, porque su
palabra es verdad.
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Vida: Deuteronomio 30: 19 A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os
he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para que
vivas tú y tu descendencia;… En este versículo vemos que la vida desde el concepto hebreo, tiene
que ver con: atender la voz de Dios, la vida, desde la perspectiva hebrea la conceptualizamos
como la Toráh de Dios, sus mandamientos.
Entonces, conociendo estos conceptos de acuerdo a cómo los dijo Yeshúa, cuando vemos que
dice: Yo soy el camino, entendemos que está diciendo: Yo soy la Toráh viviente.
Una de las tareas más importantes que tenían los líderes religiosos de la nación de Israel, era
enseñar al pueblo la instrucción de Dios, la Toráh, los mandamientos, sin embargo, no lo hicieron,
por eso los profetas en muchas ocasiones reprocharon esa actitud de los sacerdotes de Israel


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

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


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

Lamentablemente en estos tiempos, tanto en el sistema católico romano como en iglesias de
contexto cristiano protestante permanece la enseñanza de los líderes religiosos alejada de la
instrucción divina, enseñanza alejada de la verdad de la Torah de Dios.
Los líderes religiosos se habían corrompido con Roma, la religión se corrompió y se manipuló
mediante la conveniencia económica. Por esa razón Yeshúa vino a enseñar a cumplir la Toráh de
manera limpia, la Toráh pura y por eso dijo que no le digamos a nadie “Rabi” (palabra hebrea que
originalmente significa: Mi grande), porque uno es vnestro maestro, Mateo 23:7-11.
De manera que es aquí donde cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión que consiste
en seguir mandamientos y tradiciones de hombres o seguir la enseñanza de la Toráh de Dios,
aprendiendo de Yeshúa. Como lo dijo el apóstol Pablo a los corintios: Sed imitadores de mí,
como yo de Cristo. (1Corintios 11:1).
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Juan 14:7 Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais; y desde ahora le conocéis, y le
habéis visto. 8 Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. 9 Jesús le dijo: ¿Tanto
tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha
visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el Padre? 10 ¿No crees que yo soy en el Padre,
y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el
Padre que mora en mí, él hace las obras…
En el l pensamiento judío impera el concepto a cerca de Dios es Uno, sin embargo, Yeshúa dice:
… El que me ha visto a mí, ha visto al Padre;… Esto representaría una blasfemia, al grado de que
en algunas ocasiones estuvieron a punto de apedrear a Yeshúa. Cuando Felipe le
dice: “muéstranos al Padre”, lo que esperaba era lo que sucediera lo que en el monte Sinaí, a la
salida de Egipto, quería que Dios el Padre le hablara, porque no esperaba ver a Dios el Padre en
virtud de que todo judío sabía perfectamente que a Dios no se le podía ver. Ellos querían que
Dios les hablara como en el Sinaí porque en ocasiones desconfiaban de Moisés, pero el caso es
que cuando Dios habló, el pueblo tuvo miedo de morir por las manifestaciones maravillosas y de
gran poder, al grado de que después le dijeron a Moisés que él fuera a hablar con Dios, que ellos
no querían ir a causa del temor del poder tan grande que se manifestó en ese momento.
Entonces lo que Yeshúa expresa es que lo que él dice, lo dice el Padre, lo cual nunca fue
blasfemia, lo que se puede comprobar con los profetas:


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

De modo que todas estas cosas que Yeshúa hacía, fueron hechas por Dios, mediante Él, por
cuanto a que Yeshúa contaba con la unción del Padre mediante su Espíritu
Juan 14: 11 Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera, creedme por las
mismas obras…
Las obras de Yeshúa daban testimonio de que el Padre estaba en Él. Nadie hizo las obras
maravillosas y los milagros tan asombrosos que él hizo.
Juan 14: 12 De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará
también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre…
Una de las muestras más palpables de que Yeshúa estaba profetizando estos últimos tiempos,
consiste en que actualmente en todo el mundo ha comenzado un movimiento y un hambre por
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conocer al Dios de Israel y todas sus promesas. De tal manera que en el medio internacional se
están realizando de manera masiva, obras mayores que las que hizo Yeshúa. Las cuales consisten
en utilizar los medios masivos de difusión para llevar a todo el mundo las buenas nuevas de
salvación que llevó Yeshúa. Yeshúa no salió de la zona conurbada de Israel; mientras que hoy, a
través de la herramienta cibernética, el mensaje de Yeshúa llega a cualquier parte del mundo,
ésta es una obra mayor que la que él hizo. Hoy, al llevar el mensaje de redención al mundo
entero, ya estamos llevando a cabo la profecía de Yeshúa: “El que en mí cree, las obras que yo
hago, él las hará también; y aun mayores hará,”…
Juan 14:13 Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea
glorificado en el Hijo. 14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré…
En el contexto hebreo, hablar del nombre de una persona es hablar de sus cualidades, sus
características, etc. En el pueblo hebreo, para ponerle el nombre a un niño se atendía a
cuestiones proféticas o de misión que tendría el niño. De modo que el nombre tenía un
significado, por ejemplo, Avram que significa “padre de un pueblo”, dejó de llamarse así porque
el Señor le cambió el nombre por Abraham, que significa “padre de multitud de naciones; otro
caso es Jacob que significa suplantador, se le cambió el nombre por Israel, que significa “el que
vence con Dios”. Así que el nombre es la función, carácter, atributos y misión de una persona. El
nombre del Mesías es Yeshúa que significa “Salvación”, y se le puso por la misión que tendría:
Salvar a su pueblo de sus pecados. Por ejemplo hablando de ángeles, el nombre de Gabriel
significa “fuerza”, Mijael o Miguel, significa “quién como Él, o “Quién como Dios” “Mikamoja”.
Bajo ese contexto, debemos entender que cuando Yeshúa dice: todo lo que pidas en mi
nombre implica necesariamente que nuestra vida esté impregnada de los atributos,
características y carácter de Yeshúa; pues sólo viviendo como vivió podremos emplear este
principio, Pedir en su nombre. Tener la vida que él tuvo, tener las prioridades que él tuvo y sólo
así, entonces pedir lo que queramos pedir.
Juan 14: 15 Si me amáis, guardad mis mandamientos…
Siempre que se habla de los mandamientos en el pueblo hebreo, se refiere a los 613
mandamientos de la Toráh; de los cuales 365 son mandamientos negativos (no hacer), y 248
mandamientos positivos (de hacer). Según Maimónides, un Rabino del siglo X d. C. se tienen que
cumplir con todos estos mandamientos para poder tener vida. Los creyentes de las iglesias
cristianas dicen que son muchos y que no es posible cumplir con todos esos mandamientos; sin
embargo, existe un registro de una persona que contó los mandamientos que se encuentran en el
nuevo testamento y resulta que son 1050 mandamientos en el nuevo testamento según la
biblia “Dake’s Annotated Reference Bible” de Finnis Jennings Dake. Así que es falso hablar deque
los mandamientos son exclusivos del antiguo testamento. Quienes dicen que no cumplen
mandamientos porque están “bajo la gracia”, se equivocan.


1 Juan 2:4-6.- El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es
mentiroso, y la verdad no está en él; pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente
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el amor de Dios se ha perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él. El que dice que
permanece en él, debe andar como él anduvo.
Juan 14: 16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para
siempre: 17 el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le
conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros…


Apocalipsis 22:11 El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo
todavía; y el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía.

Por esa razón resulta ser muy peligroso mantener una actitud de insistencia en el pecado cuando
sabemos que estamos actuando mal; conforme pase el tiempo, será más fácil perder la
conciencia de pecado y el Señor afirma las actitudes, tal como sucedió con faraón, a quien el
Señor endureció el corazón. E existen dos verbos en hebreo con relación al endurecimiento de
corazón del faraón, uno de ellos implica el ser de una personalidad pesada, es decir, de necedad
y de arrogancia; y el otro aspecto implica el endurecimiento en el sentido de fortaleza, en el caso
de faraón, Dios fortaleció el corazón de faraón, Dios afirmó el corazón de faraón. Esa es la razón
por la que preocupa que una persona que insiste y persevera en la actitud de pecado, porque el
riesgo implica que Dios afirme a la persona en su actuar y entonces ya no haya nada ni nadie que
lo mueva del camino que ha decidido tomar. Por otro lado aquél que ha decidido santificarse, el
Señor le ayudará para que se santifique; aquél que anhela conocer al Señor, él le hará llegar los
medios para que le encuentre. En este caso Dios fortalecerá el corazón de quien le busca para
lograr alcanzar lo que la buena voluntad del Señor tiene para su vida al servir con amor y pasión
desinteresados.
Juan 14: 18 No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros. 19 Todavía un poco, y el mundo no me
verá más; pero vosotros me veréis; porque yo vivo, vosotros también viviréis. 20 En aquel día
vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. 21 El que
tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que me ama, será amado por
mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él…

La condición para que se manifieste en nosotros es: guardar sus mandamientos.
Juan 14: 22 Le dijo Judas (no el Iscariote): Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros, y no
al mundo? 23 Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le
amará, y vendremos a él, y haremos morada con él…
La razón por la que no se le manifestará al mundo es porque el mundo ya se corrompió, porque al
mundo no le interesa la palabra de Dios. El profeta Ezequiel vio cómo Dios comenzó a juzgar a
unos líderes de la nación de su época, cuando un falso profeta se levantó de repente se murió.
Ezequiel le preguntó a Dios si terminaría con todos los judíos, el Señor le contestó que esos no
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eran sus hermanos pues se habían corrompido; los hermanos de Ezequiel estaban en el exilio, y
de ahí los reuniría nuevamente y los traería al pueblo de Israel, diciéndole, Yo les seré santuario.


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

Lo anterior significa que de acuerdo a la promesa del Padre, donde nos congreguemos en su
nombre, ahí establecerá su santuario, y ahí estará con nosotros.
Juan 14: 24 El que no me ama, no guarda mis palabras; y la palabra que habéis oído no es mía,
sino del Padre que me envió…
Yeshúa estaba predicando a Moisés, los escritos y los profetas. Yeshúa jamás habló nada que no
estuviera en el Tanaj (antiguo testamento). Esto quiere decir que no le recibieron porque el
pueblo ya no estaba siguiendo a Moisés, sino las doctrinas de hombres y a los intereses creados
con Roma.
Juan 14:25 Os he dicho estas cosas estando con vosotros. 26 Más el Consolador, el Espíritu
Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará
todo lo que yo os he dicho. 27 La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la
da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. 28 Habéis oído que yo os he dicho: Voy, y
vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre;
porque el Padre mayor es que yo… (Hay un sólo Dios y un sólo mediador entre Dios y los
hombres, Yeshúa)… 29 Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis.
30 No hablaré ya mucho con vosotros; porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene
en mí…
Aquí Yeshúa se refiere a los acontecimientos que estarían por suceder. El príncipe de este mundo
esel reinado que escogió el pueblo de Judá en ése momento, que es el mismo del que la escritura
habla como potestad y espíritu de maldad que gobierna al mundo, hasta que todos los enemigos
del Mesías sean puestos bajo el estrado de sus pies. Ese príncipe tiene que reinar a través del
emperador de Roma mediante el sistema del catolicismo romano. Al pueblo se le dio la elección
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de quedarse con Yeshúa, el Rey de los judíos o con el emperador César, y los gobernantes
contestaron: No tenemos más rey que César. La consecuencia es que ya tenemos 2000 años de
consecuencias de aquella trágica elección. César seguirá gobernando mediante el sistema de
Roma hasta que el pueblo de Dios diga: “BARUJ HASHEM ADONAI”
Juan 14: 31 Más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así
hago. Levantaos, vamos de aquí…
Para que el mundo vea que así como Yeshúa amó al Padre y a sus instrucciones, dio su vida. No
existe en la historia de la humanidad algún líder que haya dado su vida simplemente por
obedecer lo que está escrito. Yeshúa lo hizo para que el mundo conociera la forma en que se
debe amar al Padre.
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CAPÍTULO 15

Permanece en el Reino
Para este estudio comenzaremos con una introducción remitiéndonos al capítulo 49 de Génesis,
en el cual vemos las profecías que Jacob le dio a sus hijos, los representantes de las doce tribus
de Israel. En ese entendido, analizaremos la profecía que se le dio a uno de sus hijos del cual
descendería una de las tribus que estaría destinada a reinar sobre el resto de las doce. La tribu de
donde saldría el rey fue la de Judá. La palabra Judá viene del verbo que significa anunciar o
publicar, de donde se deriva la alabanza, publicar el nombre de Dios.
 Génesis 49.- 8 Judá, te alabarán tus hermanos; Tu mano en la cerviz de tus enemigos;… (es
una referencia a que vencerá a sus enemigos)… Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. 9
Cachorro de león, Judá;… (Por esto a Yeshúa se le dice el León de la tribu de Judá; el León
representa reinado)… De la presa subiste, hijo mío…. (Los leones antes de atacar
encorvan su espalda)… Se encorvó, se echó como león, Así como león viejo: ¿quién lo
despertará? 10 No será quitado el cetro de Judá,… (El cetro era como una especie de
bastón que tenían los reyes que representaba autoridad y gobierno, aquí se está
haciendo una referencia a que a Judá no se le quitará el gobierno)… Ni el legislador de
entre sus pies, Hasta que venga Siloh; Y a él se congregarán los pueblos…
 Siloh era el lugar donde estaba el tabernáculo de reunión. Los comentaristas opinan
que esto quiere decir que a Judá no se le quitará la autoridad hasta que venga el
Príncipe de paz, en referencia a que el término Silóh se refiere al Shalom sobre Judá.
Este término es un título del Mesías, también se hace referencia a los pueblos que se
reunirán cuando venga el Mesías. Aproximadamente en el año 7 d. C. el procurador
romano llamado Coponio que gobernaba sobre Judá, le quitó la autoridad a Judá para
ejercer la pena capital, es decir matar a quien violara la Toráh, lo que significa que Judá
ya no podía gobernarse a sí mismo, por ésa razón a Yeshúa no lo pudieron matar ellos
mismos y lo tuvieron que entregar a los romanos. En este momento, los líderes
religiosos de Judá pensaron que la profecía de la Toráh ya no se había cumplido, los
rabinos decían que a Judá se le había quitado el cetro y aún no había venido Yeshúa, sin
embargo, la profecía se cumplió por cuanto e Yeshúa ya había llegado, pues tenía 7 años
de edad. El punto medular de esta profecía que anunció Jacob, significa que Silóh, el
Mesías reuniría a todos los pueblos: …Juan11.- 49 Entonces Caifás, uno de ellos, sumo
sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada; 50 ni pensáis que nos conviene que
un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. 51 Esto no lo dijo por sí
mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir
por la nación; 52 y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los
hijos de Dios que estaban dispersos... En ese sentido, debemos entender que Judá es
quien debería reinar sobre todas las tribus. Judá es quien anuncia el nombre de Dios,
sus atributos, sus leyes, su carácter, entonces, Judá es quien tiene que enseñar a las
naciones los mandamientos de Dios. En la época del Rey David la profecía de Jacob llega
a su clímax, porque cuando David estuvo reinando sobre las doce tribus de Israel, hubo
paz, el reino estaba consolidado. Sin embargo, su hijo Salomón se alejó del
cumplimiento de los mandamientos de Dios igual que los reyes posteriores se olvidaron
de la Toráh. Después de que se dividió el reino, a las diez tribus del norte se las llevaron
al exilio el imperio asirio y sólo quedó Judá, el reino del sur, finalmente vino una serie
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de reyes justos e injustos. Los últimos siete reyes que tuvo Judá fueron Ezequías,
Manasés, Amón, Josías, Joacaz, Joacím y Sedequías.
Ezequías fue un rey justo delante de Dios, en su reinado las diez tribus de Israel del
norte fueron llevadas al exilio. En ese entonces los asirios también querían conquistar
Judá, llegaron a Jerusalén 185,000 soldados asirios, le enviaron cartas al rey Ezequías
para amenazarlo y para que se rindiera, algunos le aconsejaban al rey que pidiera ayuda
a los egipcios para contra restar el ataque; pero, Ezequías clamó a Dios por ayuda, el
resultado fue que un sólo ángel destruyó a 185,000 soldados asirios.
Manasés, hijo del rey Ezequías, rey injusto que cometió pecados muy graves, entre los
cuales está la idolatría. A causa de este rey perverso, Dios decretó que Judá también
sería llevada al exilio.
Amón, hijo de Manasés, fue otro rey injusto que hizo cosas perversas ante los ojos de
Dios.
Josías, hijo de Amón, rey justo. …2 Reyes 22:1 y 2.- Cuando Josías comenzó a reinar era
de ocho años, y reinó en Jerusalén treinta y un años. El nombre de su madre fue Jedida hija
de Adaía, de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de
David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los dieciocho años del rey Josías,
envió el rey a Safán hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo:
4 Ve al sumo sacerdote Hilcías, y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de
Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, 5 y que lo pongan en
manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y
que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de
la casa; 6 a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de
cantería para reparar la casa; 7 y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les
confiare, porque ellos proceden con honradez. 8 Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al
escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a
Safán, y lo leyó. 9 Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: Tus
siervos han recogido el dinero que se halló en el templo, y lo han entregado en poder de
los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. 10 Asimismo
el escriba Safán declaró al rey, diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó
Safán delante del rey. 11 Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó
sus vestidos. 12 Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam hijo de Safán, a
Acbor hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías siervo del rey, diciendo: 13 Id y
preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este
libro que se ha hallado; porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra
nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer
conforme a todo lo que nos fue escrito... Lo que le leyeron al rey Josías fue la Toráh. La
reacción de haberse rotos las vestiduras reales fue en relación a haber vivido sin la
instrucción de Dios. Al leerle la Toráh, el Rey Josías se enteró de las bendiciones y las
maldiciones de Deuteronomio 28, entonces sobrevino una gran preocupación, por
cuanto al pueblo que él estaba reinando, igualmente entendió todas las tragedias que le
habían sobrevenido al reino, …14 Entonces fueron el sacerdote Hilcías, y Ahicam, Acbor,
Safán y Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum hijo de Ticva, hijo de Harhas, guarda
de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron
con ella. 15 Y ella les dijo: Así ha dicho Jehová el Dios de Israel: Decid al varón que os envió
a mí: 16 Así dijo Jehová: He aquí yo traigo sobre este lugar, y sobre los que en él moran,
todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá; 17 por cuanto me dejaron a
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mí, y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus
manos; mi ira se ha encendido contra este lugar, y no se apagará. 18 Mas al rey de Judá
que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: Así ha dicho Jehová el Dios
de Israel: Por cuanto oíste las palabras del libro, 19 y tu corazón se enterneció, y te
humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y
contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y
lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. 20 Por tanto, he aquí yo te
recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el
mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Josías fue un rey
justo.
2 REYES 23.- 1 Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de
Jerusalén. 2 Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá, y con todos
los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el
más chico hasta el más grande; y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del
pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. 3 Y poniéndose el rey en pie junto a la
columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová, y guardarían sus
mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y
que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo
confirmó el pacto. El rey Josías, volvió a hacer las cosas que se dejaron de hacer por
muchos años. Más adelante en este capítulo se describe cómo el rey comenzó a celebrar
Pésaj, (la pascua) conforme lo enseña la Toráh, destruyó los ídolos, etc. Lo que sucedió
con el rey Josías es lo que pasa con nosotros, él fue ignorante porque sus padres nunca
le hablaron de la instrucción divina, entonces Dios le dio la oportunidad de enderezar
las cosas en su vida, en su familia y en su reinado. Este es un ejemplo del
incumplimiento de la Toráh por ignorancia y también es ejemplo de la humildad, del
arrepentimiento y de reconocer nuestros pecados delante de Dios.
Joacaz, hijo de Josías, fue un rey que hizo lo malo ante los ojos del Señor, porque hizo
las cosas que hicieron sus ancestros perversos. El faraón de Egipto lo puso preso y le
quitó el reinado poniendo como rey a Joacim. 2 Reyes 23:30-32.
Joacím, también hijo de Josías hizo lo malo ante los ojos de Dios.
Sedequías, alrededor del año 597 a. C., hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a
todo lo que había hecho Joacím. El rey Sedequías se reveló contra el reinado de
babilonia siendo rey Nabucodonosor y Sedequías fue el último rey, terminando con la
monarquía de Judá. En 2 Reyes 25:1-7ee describe lo terrible del fin del reinado de
Sedequías y el fin de la monarquía de Judá. Después del reinado de los babilonios,
llegaron los persas, después los griegos y finalmente los romanos.

La moraleja de toda la introducción, tiene que ver con quien es justo y con quien es injusto, como
lo vemos en Ezequiel 18. El profeta Ezequiel dijo que los hijos no perecerían por los pecados de
los padres, el justo que hiciera justicia vivirá; el injusto que hiciere injusticia no vivirá, sino que él
mismo será responsable de su propio pecado; más el injusto que engendre hijo que no hiciere
injusticia, el hijo no morirá por la maldad de su padre, este hijo vivirá. Ezequiel 18:20 El alma
que pecare, esa morirá; el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del
hijo; la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. A nosotros como
padres nos libera de culpa, el hecho de que hayamos cumplido con nuestra responsabilidad de
enseñar a nuestros hijos a vivir amando a Dios y a vivir bajo su instrucción enseñándoles la Toráh.
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De tal manera que nuestros hijos tendrán la responsabilidad de decidir el camino que eligen
después de que hayan recibido de nosotros la buena instrucción de parte de Dios. Sin embargo
al que siendo impío se arrepiente y toma el camino de Dios sus pecados le serán perdonados,
pero el que siendo justo se aparta, todas sus justicias no le serán contadas. (Ezequiel 18:21-232).
Esta enseñanza tiene que ver con el hecho de que lo que importa es que al final de nuestra vida
hayamos tenido una vida conforme a los mandamientos de Dios, de tal manera que lo
conveniente es vivir permanentemente en obediencia a Dios porque no sabemos cuándo
moriremos. Esto para quienes piensan que al final de sus días se arrepentirán para merecer el
perdón de Dios y mientras tanto viven si temor de su juicio. En resumen, cada uno de nosotros
somos responsables de nuestra salvación, de tener vida eterna, ¿por qué morir por causa de
nuestros pecados si tenemos la oportunidad de rectificar y caminar el buen camino? Nadie es
responsable de nuestra propia salvación, no somos responsables de la salvación de nuestros
hijos, sino que somos responsables de que les enseñemos la Toráh, como la responsabilidad que
tenían los reyes de Judá, la responsabilidad de enseñarles a nuestros hijos a vivir conforme a las
instrucciones de Dios.
MORALEJA
1. A los hijos nada les garantiza que sus padres hayan sido obedientes a Dios, pero tampoco les
perjudica que sus padres hayan sido desobedientes a Dios.
2. A los padres nada les garantiza que sus hijos sean obedientes de Dios, pero tampoco les
perjudica que sus hijos sean desobedientes a Dios.
Ezequiel 19:1-9.- se describe la cautividad del rey Sedequías.
 Ezequiel 19:10 Tu madre fue como una vid (Árbol de uvas) en medio de la viña, (Huerto de
vides) plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas
aguas. (Las aguas representan a la Palabra de Dios, la Toráh, que es lo que nos hace dar
fruto) 11 Y ella tuvo varas fuertes para cetros de reyes; y se elevó su estatura por encima
entre las ramas, y fue vista por causa de su altura y la multitud de sus sarmientos. (Las
ramas de las uvas) 12 Pero fue arrancada con ira, derribada en tierra, y el viento solano
secó su fruto; sus ramas fuertes fueron quebradas y se secaron; las consumió el fuego. 13
Y ahora está plantada en el desierto, en tierra de sequedad y de aridez. (El desierto
representa el exilio, sin agua-sin palabra) 14 Y ha salido fuego de la vara de sus ramas,
que ha consumido su fruto, y no ha quedado en ella vara fuerte para cetro de rey. Se
acabó la monarquía de Judá.
Esta representa la tragedia sobre Judá porque ya no hay rey. La buena noticia es que podemos
restaurar el reino de Judá, es decir, podemos restaurar la alabanza de Dios entre las naciones,
¿cómo? A continuación el apóstol Juan nos enseña cómo hacerlo:

Juan 15:1 Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. 2 Todo pámpano que en mí no
lleva fruto, lo quitará;...
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El pámpano es la rama del árbol de la vid, se refiere a que toda rama que no lleve fruto la
levantará. La mejor traducción para la palabra “quitará” es la palabra levantará. Esto tiene que
ver con lo que hacen los labradores con las ramas de la vid cuando por el peso de los racimos de
uvas las ramas se inclinan, entonces los labradores las levantan, para que a las ramas les dé el sol
y el fruto se dé en plenitud.
… y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto…
Cuando la rama ya lleva fruto por el peso, se inclina y cae a la tierra, entonces tiene que ser
limpiada con agua por el labrador, porque las ramas tienen poros de donde sale las uva, pero
con la tierra se tapan. Entonces el labrador levanta la rama y la limpia con agua que representa la
Toráh.
Juan 15: 3 Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado…
Yeshúa les está diciendo a sus discípulos que están listos para llevar la palabra, llevar fruto,
porque por tres años les estuvo enseñando. Entonces el fruto que debían dar son las enseñanzas
de Yeshúa, que son las enseñanzas del Padre.
Juan 15: 4 Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí
mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí…
Esto quiere decir que nosotros, que somos representados por las ramas-pámpanos, no podremos
jamás dar frutos si no permanecemos en Yeshúa-La Vid-El Árbol
Juan 15: 5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva
mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer…
La rama de la vid, sólo sirve para dar fruto, los discípulos de Yeshúa tenemos el propósito de dar
fruto, no servimos para otra cosa, ese es el único propósito por el cual Dios nos escogió, como
discípulo de Yeshúa no tenemos otra función.
Juan 15: 6 El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará; y los
recogen, y los echan en el fuego, y arden. 7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen
en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. 8 En esto es glorificado mi Padre, en
que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos…
La única manera en cómo nosotros podemos glorificar a Dios, es llevando mucho fruto. Para
llevar fruto necesitamos primeramente permanecer en la Vid, en Yeshúa, y ser débiles y flexibles,
porque si somos demasiado fuertes (orgullo, soberbia), nos romperemos de la vid y nunca
podremos producir fruto. El apóstol Pablo dijo: cuando soy débil, entonces doy fuerte; “dichosos
los que son pobres de espíritu”, tenemos que permanecer en su justicia.
Juan 15: 9 Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; permaneced en mi amor.
10 Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo he guardado los
mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor…
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Permanecer en Yeshúa significa permanecer en su amor y permanecer en su amor significa
permanecer en sus mandamientos. Esta es la única manera de dar frutos.
 Gálatas 5.- 16 Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. 17
Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos
se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. 18 Pero si sois guiados por el
Espíritu, no estáis bajo la ley. 19 Y manifiestas son las obras de la carne, que son:
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 20 idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos,
celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 21 envidias, homicidios, borracheras, orgías, y
cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 22 Mas el fruto del Espíritu
es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 23 mansedumbre, templanza;
contra tales cosas no hay ley. 24 Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus
pasiones y deseos. 25 Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. 26 No
nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros.
Guardar Toráh, es mucho más que hacer obras externas, tiene que ver con el estado en que
mantenemos alimentado nuestro espíritu primeramente, para que se manifieste en nuestras
obras, es decir, que en el trato con nuestro prójimo sean manifiestos los frutos del espíritu. La
obra externa tiene que ser fruto de la actitud del corazón. De nada sirven todas las cosas que
hagamos en obediencia a la Toráh, si todas esas cosas que hagamos no las hacemos con amor.
Dios le dijo a su pueblo que lo iba a castigar porque no le había servido con gozo del corazón,
para Dios es importante la razón por la que hacemos las cosas.
Juan 15: 11 Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea
cumplido…
Yeshúa fue un hombre que gozaba de la vida, tenía el gozo en su corazón. La personalidad de
Yeshúa no fue la de un hombre serio, amargado, triste etc. sino por el contrario, Yeshúa, tuvo que
haber sido de un gran carisma para relacionarse con las personas y para que le siguieran todos los
que le siguieron, porque el fruto del espíritu es gozo. Dios anhela que su gozo esté en nosotros,
que tengamos la alegría que él tiene.
Juan 15: 12 Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado. 13
Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. 14 Vosotros sois mis
amigos, si hacéis lo que yo os mando. 15 Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo
que hace su señor; pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las
he dado a conocer. 16 No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he
puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que
pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé…
Dios nos eligió a nosotros y no nosotros a Él, si nosotros pedimos en su nombre, es decir, si
pedimos viviendo conforme a sus atributos, virtudes, etc. entonces lo que pedimos se nos dará.
Juan 15:… 17 Esto os mando: Que os améis unos a otros. 18 Si el mundo os aborrece, sabed que
a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. 19 Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo;
pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece…
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El Camino, la Verdad y la Vida, son sinónimos de la Toráh, de la palabra de Dios. La única manera
de llegar a Dios es mediante su palabra, quien vivió la vida de manera perfecta fue Yeshúa.
Juan 15: 20 Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El siervo no es mayor que su señor. Si a
mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán; si han guardado mi palabra,
también guardarán la vuestra. 21 Más todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no
conocen al que me ha enviado. 22 Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían
pecado; pero ahora no tienen excusa por su pecado…
Yeshúa les está diciendo que por cuanto él vivió la palabra de Dios y puso el ejemplo, se
constituyó como juicio del pecado en el que se encontraban. De manera que la advertencia era
para que se arrepintieran del pecado en el que vivían y reconocieran que la única manera de
venir al Padre era mediante su Toráh, viviendo conforme lo hizo Yeshúa, nuestro maestro.
Juan 15: 23 El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. 24 Si yo no hubiese hecho
entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado; pero ahora han visto y han
aborrecido a mí y a mi Padre. 25 Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en
su ley: Sin causa me aborrecieron. (Esto lo dijo el Rey David, Salmo 35:19 y Salmo 69:4) 26 Pero
cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual
procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. 27 Y vosotros daréis testimonio también,
porque habéis estado conmigo desde el principio.
La clave para restaurar el reino de Judá es volver a las aguas de la Palabra, la Vid verdadera es
Yeshúa. La manera en como podemos permanecer en él es, siendo débiles y flexibles, estando
dispuestos a morir a nosotros mismos, dando las frutos del espíritu, dando mucho fruto, porque
si es necesario, Yeshúa nos va a levantar y a lavar.
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CAPÍTULO 16
Yo he vencido al mundo
En el versículo 18 del capítulo 15 del evangelio de Juan, Yeshúa nos habla acerca del rechazo y del
sufrimiento a los que hemos decidido seguir su camino, vivir la vida conforme a sus
instrucciones. Nos dice que nos perseguirán por cuanto a que no han conocido a quien le envió, si
hemos guardado su palabra también guardarán la vuestra.
Juan 16:1 Estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo…
La palabra tropiezo podría traducirse como obstáculo, algo que nos impide pasar, es decir,
Yeshúa nos está advirtiendo que tendremos persecución por causa de su nombre. Cuando
tengamos obstáculos, no paremos, sino que continuemos por el camino que Él nos enseñó
Juan 16: 2 Os expulsarán de las sinagogas; y aun viene la hora cuando cualquiera que os mate,
pensará que rinde servicio a Dios…
En la época de Yeshúa en verdad era una tragedia que a las personas las expulsaran de las
sinagogas porque ahí era en donde se desarrollaban casi todos los eventos sociales más
importantes, la sinagoga era un lugar de convivencia familiar, las bodas, etc. En aquel entonces
los expulsados no tenían otro lugar al cual como en la época actual, en donde si te expulsan de
una iglesia simplemente te congregas en otra. La sinagoga representaba el lugar de reunión más
importante, no había otro lugar en donde se podía aprender de las escrituras más que en la
sinagoga. El caso del apóstol Pablo, hubo un tiempo en que consideró a los seguidores de Yeshúa
como herejes y los perseguía para matarlos pues él consideraba que estaba haciendo un servicio
a Dios; hasta el momento en que ocurre su conversión. Esta advertencia de Yeshúa ya tuvo su
cumplimiento en un principio sin embargo, la persecución más grande aún está por venir en los
últimos tiempos, en la que por su nombre seremos perseguidos.
 MATEO 24.- 9 Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de
todas las gentes por causa de mi nombre. 10 Muchos tropezarán entonces, y se
entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. 11 Y muchos falsos profetas se
levantarán, y engañarán a muchos; 12 y por haberse multiplicado la maldad, el amor de
muchos se enfriará. 13 Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. 14 Y será
predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones;
y entonces vendrá el fin.15 Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación
desoladora de que habló el profeta Daniel (el que lee, entienda), 16 entonces los que estén
en Judea, huyan a los montes. 17 El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo
de su casa; 18 y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. 19 Más ¡ay
de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días! 20 Orad, pues, que vuestra
huida no sea en invierno ni en día de reposo; 21 porque habrá entonces gran tribulación,
cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. 22 Y si aquellos
días no fuesen acortados, nadie sería salvo; más por causa de los escogidos, aquellos días
serán acortados.
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En virtud de las circunstancias podemos entender que estamos viviendo la época de mayor
oportunidad para difundir el mensaje de salvación a las naciones; al igual que es la mejor
oportunidad para tomar la decisión de seguir en verdad los pasos Yeshúa. Hoy libremente
podemos estudiar las escrituras sin ser perseguidos, contamos con medios de difusión masiva
para alcanzar a miles de personas y compartir el buen mensaje. De manera que parte de nuestra
madurez también tiene que ver con menospreciar nuestro rechazo, pensando que en realidad no
significa nada el hecho de que nos señalen por ser seguidores de Yeshúa, pues el que nos retiren
incluso la amistad algunas personas en comparación con lo que viene, no significa nada. La
advertencia de Yeshúa es un llamado para prepararnos, fortalecernos y que no tengamos ningún
obstáculo para continuar y resistir lo que viene después.
 HEBREOS 13.- 12 Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia
sangre, padeció fuera de la puerta.13 Salgamos, pues, a él, fuera del campamento,
llevando su vituperio; 14 porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos
la por venir.
El escritor de la carta a los hebreos les está diciendo a sus compatriotas creyentes en Yeshúa:
salgamos de la puerta y llevemos su vituperio. En aquel tiempo las ciudades eran fortificadas con
muros, lo que el escritor a los hebreos está diciendo es que salgamos así como a Yeshúa lo
sacaron de la ciudad de Jerusalén para crucificarlo, siendo expulsado de la comunidad; de la
misma manera tenemos que ser expulsados incluso de la comunidad de Israel por causa del
nombre de Yeshúa. Si Yeshúa siendo de Israel lo expulsaron, nosotros no debemos esperar algo
mejor, no debemos buscar permanecer en este mundo de manera permanente, sino que
buscamos el porvenir, la ciudad celestial.
Juan 16: 3 Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. 4 Mas os he dicho estas cosas, para
que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho…
En Apocalipsis capítulo 12 se describe la profecía mediante la cual se advierte que cuando falten
tres años y medio (un tiempo, y tiempos y la mitad de un tiempo), para la redención final después de una gran batalla en el cielo y que el dragón es echado a la tierra y que perseguirá a la
descendencia de la mujer (Israel); y que hará guerra contra la descendencia por tres años y medio
y que viendo que no logra vencer a Israel, el dragón lleno de ira se irá a las naciones en busca de
la descendencia de Israel esparcido a quienes identificará mediante las señales de la observancia
de la Toráh. Al ver en las noticias todo lo que pasa en torno a Israel y los países musulmanes,
vemos que no estamos muy lejos de que los acontecimientos de las profecías de los últimos
tiempos se cumplan. Todas las personas que se encuentran en un contexto cristiano tendrán que
tomar una postura respecto de Israel, es decir, estar de su lado o en contra, porque la
persecución define a quienes son parte de Israel y a los que no, no hay una tercera posición, en el
valle de la decisión las naciones tendrán que decidir.
Juan 16: Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. 5 Pero ahora voy al que
me envió; y ninguno de vosotros me pregunta: ¿A dónde vas? 6 Antes, porque os he dicho estas
cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón…
En la mente de los discípulos estaba la posibilidad de la restauración del reino, de que Yeshúa
quitara la opresión que Roma se encontraba haciendo sobre la nación. Vemos que no están
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entendiendo porque ellos como judíos lo que esperaban era que el reino fuera restablecido en
virtud de la llegada del Mesías y esperaban que Él reinara.
Juan 16: 7 Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el
Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré…
Mientras que Yeshúa se encontraba con los discípulos aprendían de Él; pero cuando Yeshúa se
apartaba por momentos de ellos, entonces la enseñanza se interrumpía, por eso les dijo que les
convenía que se fuera, porque entonces el consolador que es el Espíritu de verdad les hablaría
hasta en sueños de manera permanente, en todo momento.
La palabra consolador en hebreo es la palabra Eliezer que significa: Mi Dios es mi ayudador, mi
consolador. Eliezer era el nombre del servo de Abraham, quien tuvo la función de ir a buscar
esposa para Isaac, el hijo de la promesa. Así como Eliezer iría a buscar esposa para Isaac, el
consolador vendría en busca de la esposa del hijo de la promesa.
Juan 16: 8 Y cuando él venga, (Hechos 2) convencerá al mundo de pecado, de justicia y de
juicio…
Esta es la función del consolador, el Espíritu Santo, sin embargo, en el cristianismo se difundió la
doctrina en relación al Espíritu de Dios basándose en gran medida a un libro que se hizo muy
famoso llamado “Buenos días Espíritu Santo” y que, aunque parezca increíble, lo que se predica
en la mayoría de las iglesias cristianas a cerca del Espíritu Santo no es basado en las escrituras,
sino en ése libro. La teología de las iglesias cristianas lamentablemente está formada de libros, la
razón es porque cuando pretenden estudiar la biblia con enseñanzas fuera de contexto la gente
busca leer los libros que supuestamente explican la biblia para que según ellos la entiendan, de
manera que la teología que se forma es basada en libros no en las escrituras. Por ejemplo, en
relación a la función del Espíritu Santo, Yeshúa dijo que su función sería la de convencer al
mundo de su condición de pecado. Al analizar este pasaje en la versión King James la palabra que
se usa es reprov-reprender o reconvenir, el significado de convencer en el diccionario Strong,
vemos que hace referencia al concepto culpar, redargüir, hacer convicto, etc.
G1651
Diccionario Strong
ἐλζγχω
elenjo
de afinidad incierta; refutar, amonestar: acusar, convencer, convicto, redargüir, reprender.
Entonces significa que en las personas ya hay una conciencia de que se encuentran en pecado
pero no lo quieren reconocer. Se niegan a aceptar que sus vidas se encuentran en transgresión a
la instrucción de Dios y lo que buscan son distractores de su verdadera condición, mantenerse
ocupados en las cosas que no le permitan pensar en lo que está mal en sus vidas, es decir,
prefieren ignorar su conciencia. Ello significa que el Espíritu de verdad efectivamente está
ejerciendo su función, las personas hacen infinidad de cosas con tal de sentirse satisfechas, pero
no lo logran porque no han entendido que la única manera de lograr una vida plena es vivir
conforme al propósito para el que fueron creadas. Para hacerlo, lo primero es reconocer y
aceptar la condición de pecado en la que nos encontramos para poder alimentarnos de la palabra
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de vida, porque está escrito que no sólo de pan vivirá el hombre. Vemos que la función del
Espíritu de verdad ya está hecha, lo que necesita la gente es cambiar su condición de orgullo y
soberbia. En el tiempo de Yeshúa, el convencimiento lo dio él mismo con su vida, de manera que
aquellos que veían su vida en ese mismo momento tenían el convencimiento de la condición de
pecado en la que se encontraban, por eso les dijo a los discípulos que les convenía que se fuera
porque el Espíritu haría lo mismo que hizo Yeshúa, pero en todo el mundo.
Para entender la forma en que opera el Espíritu es necesario conocer lo que significa en el hebreo
como concepto original. De acuerdo a las escrituras “Espíritu” en hebreo es la palabra “Ruaj” que
significa viento. Ahora podemos entender que los escritores cuando escribían “Espíritu Santo” se
referían al viento como una forma de comparar a la presencia de Dios en el mundo, de una forma
alegórica para referirse al Espíritu de Dios, porque no la vemos pero sabemos que ahí está la
presencia divina. Entonces cuando escribían l Ruaj Ha Kodesh, en realidad la traducción sería
como “El Espíritu del Santo”, no se referían a una tercera persona, sino que sólo estaban
utilizando el lenguaje poético de la naturaleza para referirse a Dios. Cuando leemos en las
escrituras a cerca del Espíritu de Dios tenemos que conceptualizarlo, como el viento de Dios, la
presencia de su divinidad, la cual está aquí entre nosotros. Si conocemos el lenguaje y el
contexto en el que se escribió la expresión ni siquiera tenemos que andar pensando en cómo
cuadrar a una tercera persona que por supuesto, jamás cuadrará en el contexto real de las
escrituras.
Al leer el versículo anterior podemos entender el sentido de que el Espíritu del Padre vendría a
darnos convicción de culpabilidad por transgresión y que por más de que intentemos
justificarnos, ese convencimiento permanecerá en nuestras vidas y no nos dejará hasta el día de
nuestra muerte.
Otra cosa que haría el Espíritu de Dios es convencer al mundo de justicia. Esta palabra en el
hebreo es la palabra tsedacá.
Diccionario Strong
צְדָ קָה
tsedacá
de H6663; derecho, rectitud (abst.), subj. (rectitud), obj. (justicia), mor. (virtud) o figurativamente
(prosperidad): derecho, equidad, honradez, justicia, con justicia, justo, rectitud.
El convencimiento de justicia consistiría en traer a la conciencia del hombre el convencimiento de
que se tienen que buscar las cosas buenas, de que se tienen que hacer las cosas justas, de ser
equitativos, de anhelar la justicia; el hecho de que en éste momento te encuentres leyendo éste
comentario significa que en lo profundo de tu corazón anhelas que las cosas en tu vida cambien y
sean más justas; las personas que se acercan a conocer las cosas de Dios lo hacen en primera
instancia porque en su conciencia se les ha generado el convencimiento de que algún día llegará
el juicio de Dios y que todos tendremos que rendir cuentas.
Juan 16: 9 De pecado, por cuanto no creen en mí;…
Lo único que nos quita el sentimiento de culpabilidad es cuando sabemos que alguien ya pagó
por nuestros pecados, entonces en lugar de sentir culpa, sentimos gratitud. La reprobación que
www.descubrelabiblia.org

Pág - 1033 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

sentíamos por el pecado es sustituido por el sentimiento de gratitud por quien pagó por nuestros
pecados, sin embargo, para sentir ésa libertad, es necesario hacer caso a nuestra conciencia
cuando nos dice que hay en nuestras vidas cosas que tenemos que cambiar, que es justamente
de lo que ya estamos convencidos. Cuando lo hacemos, lo que sigue es el convencimiento de
justicia y entendemos que es justo que cambiemos porque si queremos justicia, tenemos que
empezar por ser justos con los demás, tenemos que buscar las cosas que son correctas y dejar las
incorrectas.
Juan 16: 10 de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más;…
El estándar de justicia es mucho más allá de lo que podemos ver en cualquier ser humano, en
cualquier sistema religioso, etc. en realidad el estándar de justicia es el mismo Señor.
 ISAÍAS 64.- 6 Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como
trapo de inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos
llevaron como viento.
El Espíritu de verdad nos hace entender que es su justicia y no nuestra justicia. La religión enseña
que tenemos que hacer ciertas cosas para ser justos, pero la palabra de Dios dice: no hay justo ni
aún uno.De manera que cuando recibimos el regalo de su perdón entonces quien se lleva la
gloria y la alabanza no somos nosotros sino nuestro redentor, Yeshúa, el único justo.
Juan 16: 11 y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado…
Actualmente quien gobierna al mundo es el maligno, sin embargo, ya ha sido juzgado
Juan 16:12 Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar…
De lo que dijo Yeshúa recordamos el mandamiento de la Toráh que dice que no pondrás tropiezo
al ciego, es decir, tenemos que tener compasión, paciencia, misericordia etc. de quienes no ven,
espiritualmente.Un ciego es alguien que no conoce la instrucción de Dios, en ese sentido
conocemos a mucha gente, por lo tanto el mandamiento nos dice que no hagamos cosas que
eviten que ellos vengan a aprender la instrucción de Dios. Mucha gente no quiere saber nada de
Dios porque en algún momento transgredimos ese mandamiento, quizás sin darnos cuenta o sin
intención, pero lo hicimos al poner obstáculos. En ocasiones el principal obstáculo que les
ponemos es nuestra propia actitud al insistir en que reciban el mensaje de salvación al grado de
que la gente ya no quiere saber nada de nosotros ni de Dios. No podemos insistir en venderle a
alguien un producto que no necesita, si la gente no necesita o no quiere de Dios, es porque en su
vida aún no ha llegado esa necesidad. Lo que debemos conocer es primeramente lo que necesita
la persona, pero además lo que nosotros le estamos ofreciendo tiene que ser una necesidad
suplida en nosotros, porque no podemos ofrecerle a las personas algo que nosotros mismos no
tenemos. Por ejemplo, si lo que queremos compartir con una persona es acerca de una vida de
paz, de perdón, de misericordia, etc. lo primero que tiene que ver esa persona es, esos atributos
en nosotros mismos.
 ROMANOS 2.- 21 Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas
que no se ha de hurtar, ¿hurtas? 22 Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú
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que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? 23 Tú que te jactas de la ley, ¿con
infracción de la ley deshonras a Dios? 24 Porque como está escrito, el nombre de Dios es
blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros.
Antes de tratar de sacar la paja que está en el ojo ajeno tenemos que sacar la viga que se
encuentra en el nuestro. Ttenemos que ser sensibles, educados, saber cuál es el momento
adecuado para hablarles a las personas, porque no siempre es el momento apropiado,
Juan 16: 13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad;… porque no
hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que
habrán de venir…
La buena noticia es que nosotros no somos los encargados de convencer, porque tenemos al
mejor aliado que es el Espíritu de Verdad: Nuestra labor es:
1. Vivir en luz, que es practicar lo que hablamos, hacerlo realidad en nuestra vida.
2. Sembrar, semillas y confiar en que el Espíritu de Verdad hará germinar.
Con quienes debemos tener más cuidado es con nuestra familia, tenemos que ser muy sensibles,
porque es precisamente nuestra familia quienes nos conocen de una manera y es difícil que crean
por nuestras simples palabras que ya cambiamos. Lo que tenemos que hacer es dejar que
nuestros hechos, nuestro testimonio hable. Si a Yeshúa sus hermanos no le creían, ¿qué nos
podemos esperar nosotros? entonces debemos confiar en que el Espíritu de Verdad hará lo
principal.
Ahora bien, el Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad, y si ya vimos que la verdad es la
Toráh, entonces nos guiará a su instrucción, a la palabra de Dios Esto significa que el Espíritu
tiene que llevar a una persona a comenzar a obedecer los mandamientos de Dios. La posición
errada en la que se encuentran muchas personas en relación a este punto, es que dicen que
están en el nuevo pacto y que por eso no obedecen mandamientos, sin embargo cuando se les
cuestiona si son gentiles o si son de Israel, normalmente la gente dice que son de la iglesia gentil.
El problema es que las escrituras hablan de que el nuevo pacto Dios lo haría con la casa de Israel
y con la casa de Judá, pero nunca se menciona que el nuevo pacto se haría con los gentiles.
 JEREMÍAS 31.- 31 He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con
la casa de Israel y con la casa de Judá. 32 No como el pacto que hice con sus padres el día
que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto,
aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. 33 Pero este es el pacto que haré con la
casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré
en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. 34 Y no enseñará
más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová; porque
todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová;
porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado.
De acuerdo a la transcripción anterior, el nuevo pacto es para Israel; así mismo, el nuevo pacto
consiste en que Dios escribirá sus leyes en los corazones y en sus mentes y las pondrán por obra.
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Esto implica cumplir los mandamientos de Dios, entonces quien no está obedeciendo los
mandamientos de la ley de Moisés no está en el nuevo pacto. Lo lamentable es que hay mucha
gente engañada que necesita saber la verdad, es ahí donde hay mucho por hacer. Todo lo
contrario a lo que las mismas escrituras han establecido como el nuevo pacto es totalmente falso.
Entonces concluimos que si en nosotros ha nacido un querer obedecer la instrucción de Dios,
significa que quien nos está guiando a eso, es el Espíritu de verdad.
… porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber
las cosas que habrán de venir…
Esto significa que el Espíritu de verdad no hará que se hable de él de manera separada, como algo
aparte. La palabra oír es la que representa el principio más importante en el pueblo hebreo:
“Escucha Israel, El Señor nuestro Dios, el Señor Uno Es”. Este principio lo encontramos en
Deuteronomio 6, que habla de los mandamientos. De modo que lo que tenemos que escuchar
es: que hay un Dios y que su instrucción es a la que tenemos que obedecer. Entonces lo que el
Espíritu escucha y transmite es: su palabra. Los profetas pudieron anticipar lo que habría de
venir porque el Espíritu les reveló lo por venir.
Juan 16: 14 El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber…
Se está hablando del Espíritu de verdad, del consolador, lo que significa que su función es
glorificar y exaltar a Yeshúa pero jamás fundar una doctrina con la cual se le identificara de
manera separada. El versículo anterior nos está diciendo muy claramente que el Espíritu de
verdad no se glorificará así mismo, sino que glorificará a Yeshúa.
Juan 16:15 Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará
saber…
En el versículo 14 dice que tomará de lo suyo, tomará de Yeshúa. En el versículo 15 se dice que el
Padre tomará de él, lo que confirma que el Padre y el espíritu es lo mismo. El Espíritu es otro
término que se usa para referirse al padre, de la misma manera en que en el hebreo hay muchas
términos para referirse al Padre, Adonai, Sebaot, Elohim, El Shaddai, etc. y cada nombre
representa un atributo de Dios. Sin embargo cuando decimos Adonai Salom, no significa que
estemos hablando de otra persona de Dios, cuando decimos Sebaot, que significa Dios de los
ejércitos es claro que nos referimos a Dios mismo. Es como lo dijimos antes, una manera poética
de referirse a los atributos de Dios, cuando decimos Ruaj Ha Kodesh, nos estamos refiriendo al
atributo de omnipresencia del Santo, es otro término para referirnos a Dios.
Yeshúa dice que todo lo que tiene el Padre es de Él porque el padre decidió darle toda potestad
conforme a lo que se habla en el capítulo 1 de la carta a los Hebreos.
 HEBREOS 1.- 6 Y otra vez, cuando introduce al Primogénito en el mundo, dice: Adórenle
todos los ángeles de Dios. 7 Ciertamente de los ángeles dice: El que hace a sus ángeles
espíritus, Y a sus ministros llama de fuego. 8 Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el
siglo del siglo;
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a) El Espíritu de Verdad es el Padre.
b) El Espíritu de verdad nos guiará a la Toráh, a obedecer sus mandamientos.
c) El Espíritu de verdad tiene como función glorificar a Yeshúa.
Juan 16: 16 Todavía un poco, y no me veréis; y de nuevo un poco, y me veréis; porque yo voy al
Padre. 17 Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿Qué es esto que nos dice:
Todavía un poco y no me veréis; y de nuevo un poco, y me veréis; y, porque yo voy al Padre? 18
Decían, pues: ¿Qué quiere decir con: Todavía un poco? No entendemos lo que habla. 19 Jesús
conoció que querían preguntarle, y les dijo: ¿Preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije:
Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? 20 De cierto, de cierto os digo,
que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará; pero aunque vosotros estéis
tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo…
Yeshúa está hablando del acontecimiento de la crucifixión. Este es el momento en que estarían
tristes por la muerte de Yeshúa, sin embargo, dice que después la tristeza se convertiría en gozo.
Aquí es cuando se refiere a su resurrección, momento en que le volverían a ver de nuevo un
poco.
Juan 16:21 La mujer cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora; pero después que
ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un
hombre en el mundo…
En la cultura hebrea el nacimiento de un hijo varón siempre se celebra con mayor gozo, por eso
se refiere al nacimiento de un hombre en el mundo. Esto implicaba el gozo de que Yeshúa fuera
el primogénito de la resurrección, lo que sería causa de mucha alegría.
Juan 16:22 También vosotros ahora tenéis tristeza; pero os volveré a ver, y se gozará vuestro
corazón, y nadie os quitará vuestro gozo…
Esta fue una promesa para los discípulos pero también constituye una promesa para nosotros, la
cual se cumplirá cuando lo veamos cara a cara.
Juan 16: 23 En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo, que todo cuanto
pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará…
. A a lo que se refiere cuando nos dice que todo lo que pidiéramos en su nombre al Padre nos lo
dará, significa que vivimos, como vivió Yeshúa, que hacemos lo que hacía Yeshúa, que hablamos
lo que hablaba Yeshúa. De manera que es un engaño pensar que el Padre nos dará lo que le
pidamos si nosotros vivimos vidas desordenadas, alejadas del cumplimiento de sus instrucciones,
viviendo nuestras vidas teniendo en último lugar las cosas de Dios. La enseñanza es que si
andamos en su nombre, si andamos en el camino que él anduvo y si pedimos conforme él pidió, lo que significa que no se trata de pedir cosas que tengan que ver con la vanidad- entonces, el
Padre nos lo dará.
La implicación de vivir como vivió Yeshúa tiene que ver con vivir adversidades, pero enfrentarlas
como él. El ejemplo más claro lo recibimos de los apóstoles, quienes se gozaron en los
padecimientos que sufrieron por el nombre de Yeshúa; su gozo fue porque ellos sabían que
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habían sido considerados dignos de padecer por causa de de Yeshúa. Estar conscientes de ello
nos obliga a poner los pies en la tierra y darnos cuenta de que estamos dispuestos a padecer
muchas cosas por seguir su ejemplo.
Juan 16:… 24 Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que
vuestro gozo sea cumplido. 25 Estas cosas os he hablado en alegorías; la hora viene cuando ya
no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. 26 En aquel día
pediréis en mi nombre; y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, 27 pues el Padre
mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios…
Dios nos ama a nosotros, de manera que sí podemos dirigirnos directamente al Padre, porque la
causa por la que nos ama es porque creímos que Yeshúa salió de Dios.
Juan 16: 28 Salí del Padre, y he venido al mundo; otra vez dejo el mundo, y voy al Padre. 29 Le
dijeron sus discípulos: He aquí ahora hablas claramente, y ninguna alegoría dices. 30 Ahora
entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte; por esto creemos
que has salido de Dios. 31 Jesús les respondió: ¿Ahora creéis?...
La pregunta de Yeshúa fue porque en realidad no habían entendido, la prueba está en que
cuando lo crucificaron todos huyeron.
Juan 16:32 He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado,
y me dejaréis solo; mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. 33 Estas cosas os he
hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido
al mundo.
La decisión que debemos tomar tiene que ver con el hecho de tener paz o tener aflicción, el único
camino para tener paz y vida verdadera es confiar en Yeshúa y no confiar en las cosas del mundo,
sabemos que Israel significa: El que vence con Dios, de manera que cuando nos dice que Él ha
vencido al mundo nos está diciendo que confiemos en Él porque Él es Israel.
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CAPÍTULO 17

El propósito de la vida
Juan 17:1 Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha
llegado;…
Había llegado la hora para que Yeshúa fuera glorificado, había llegado la hora de que Yeshúa
entregara a su vida. Hubo un momento en el que padeció como se nos dice en el monte
Getsemaní aunque estaba gozoso porque era la hora de la redención, el momento más
importante para Yeshúa, pues significaba la culminación de su propósito en el mundo. Como
cuando un novio se encuentra a punto de casarse, Yeshúa se encuentra a punto del momento de
la restauración.
… glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti; 2 como le has dado potestad
sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste…
Yeshúa recibió autoridad para dar vida eterna a todos los que el Padre le entregó, así que él
tiene la autoridad para darnos vida eterna. Es decir, que aunque este cuerpo fuera al polvo, el
Señor lo levantará de ahí, sabiendo que la vida eterna consiste en lo que a continuación se nos
expone:
Juan 17: 3 Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo,
a quien has enviado…
En esto consiste la vida eterna, conocer que no hay otro Dios, ¡Adonai Ejad! La vida eterna
consiste en que le conozcamos, que sepamos que no podemos creer en Dios a nuestra manera,
sino que sólo es de una manera. Una de las formas de conocer un aspecto de Dios, por ejemplo,
es contemplando las maravillas de la naturaleza, los hermosos atardeceres, los imponentes
mares, etc. pero sólo es un aspecto de Dios, el aspecto de la creación. Entendamos que para
conocerle tenemos que estar al tanto de muchos otros aspectos de Él, como nuestro Padre,
nuestro sustentador, la misericordia y el amor de Dios. Todo esto el Eterno lo manifiesta a través
de su Hijo, a quien dio para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna.
Éste es otro aspecto de Dios, el que tiene que ver con su amor . Así también podemos conocer
su justicia al saber que Dios no acepta la maldad. Esto nos indica que conocer a Dios implica
conocer todos sus atributos, los cuales se encuentran expresados en su palabra, entonces para
conocerle tenemos que conocer su palabra.
Juan 17: 4 Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese…
¿Quién podría decirle al Padre que ha cumplido con la encomienda que Él le dio? Yeshúa a los 33
años acabó el propósito que le fue encomendado por el Padre. En ese sentido y siguiendo el
ejemplo de Yeshúa, hay siete propósitos fundamentales para poder decir que hemos acabado la
obra:
1. Glorificar al Padre, darle toda la honra. El Señor dijo: Este pueblo he creado para mí, mis
alabanzas publicará, (Isaías 43:21), para gloria mía los he formado, los formé y los hice. Si nos
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preguntamos cuál es el propósito de nuestras vidas, hoy sabemos que es glorificar a Dios. Ahora
bien, la palabra “gloria” en el hebreo es la palabra Kabód, que significa darle respeto a Dios, darle
honra a Dios.
Diccionario Strong
כָבויד
kabód
rara vez כָבידkabód; de H3513; propiamente peso, pero solo figurativamente en buen sentido,
esplendor o copiosidad: flor, gloria, glorificar, glorioso, honor, honorable, honra, honrar,
majestad, noble, poder, riqueza, suntuosidad.
Así como a un gobernante se le rinde mucho respeto, así, los hijos, los que somos de Él, tenemos
el propósito de darle ese honor y respeto a Dios. Es el mismo concepto que se usa para referir la
honra a los padres. Los que somos padres tenemos que entender la honra que nuestros hijos
deben tener para con nosotros, porque es la misma honra que le debemos a Dios, es la misma
honra que deben tener nuestros hijos para con nosotros.
En la cultura hebrea se enseña que el hijo tiene prohibido contradecir al papá, pero también tiene
prohibido dar la razón al papá. El contradecir o no al padre se considera una falta de respeto,
porque el papá no necesita que su hijo le dé la razón. La actitud del hijo tiene que ser en acción o
servicio para ofrecerle a su padre lo que pudiera necesitar. Este es el grado de respeto y honra
que tenemos que aprender tanto para aplicarlo con nuestros hijos y con Dios. Ésa fue la actitud
de Yeshúa para con el padre.
2. Acabar la obra que él me dio que hiciera. Yeshúa acabó la obra en tres años, sin embargo, en
los escritos de los evangelios en donde se nos describe la obra de Yeshúa, en ningún momento
percibimos que Yeshúa haya andado con prisas, sino todo lo contrario, tenía calma. Yeshúa tenía
la capacidad de evitar la prisa o el estrés porque siempre tuvo una intensa vida de oración, la
comunicación que tenía con el Padre siempre fue intensa y el hacer la obra que le fue
encomendada por el Padre le dio la capacidad para estar siempre con mucha calma, porque su
yugo era fácil, la carga ligera. Todo esto nos enseña que lo que causa estrés en las personas son
las cargas impuestas por otros aspectos de la vida que no tienen que ver con la encomienda de
Dios para nosotros. La gran realidad es que no podemos quedar bien con todas las personas
pretendiendo cumplir con expectativas que otros tiene de nosotros porque al final vamos a
quedar mal con todos y enfermos. Lo que debemos hacer es que desde que nos despertamos,
tenemos que pretender cumplir con las expectativas de Dios, cumplir con la encomienda que nos
ha dado, la principal de nuestras vidas, que consiste en glorificar al padre.
 Isaías 30:15.- Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: En descanso y en reposo
seréis salvos; en quietud y en confianza será vuestra fortaleza.
Lo anterior significa que si estamos estresados y apurados, seremos débiles, vulnerables. Así
como el Señor dio el Maná en el desierto, día a día, así tenemos que cumplir con el propósito que
el Señor nos dé, día a día, sin estresarnos, pero entendidos de que el principal propósito y
compromiso lo tenemos con el Señor nuestro Dios antes que los quehaceres de la vida en este
mundo. Por eso Yeshúa dijo: cada día trae su propio afán, “El pan nuestro de cada día, dánoslo
hoy”; Dios no te va a dar para hacer una obra que tu no puedas resistir. Lo que tenemos que
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hacer es día a día pedirle al Padre desde la mañana lo que quiere que hagamos, sólo así
podremos al final de nuestros días decirle a Dios: he acabado la obra que me diste que hiciese.
Nuestro plan de acción es tener dos agendas para nuestro diario vivir. La primera que es la más
importante, en donde registremos los propósitos diarios que el Señor nos encomiende; y otra en
la que tengamos los propósito pendientes con las personas y con los asuntos cotidianos de
nuestro entorno, familia, trabajo, etc. Recordemos que los propósitos encomendados por el
Señor son primordiales, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás
cosas nos serán añadidas. Sin embargo, los compromisos que adquiramos día con día, tienen que
cumplir con las características que vimos en líneas anteriores, en quietud y en descanso, porque
si estos compromisos nos generan estrés, significa que esa no es una carga impuesta por Dios.
Juan 17:5 Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo
antes que el mundo fuese. 6 He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste;
tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra…
3. Manifestar su Nombre a los que me diste. Manifestar su Nombre no tiene nada que ver con
pronunciar correctamente el nombre de Dios, sino saber la esencia del nombre, la cual consiste
en conocer las virtudes, enseñanzas, características del nombre de Dios, etc. Cuando Yeshúa dice
He manifestado tu nombre a los hombres, significa que ha vivido conforme a los atributos del
nombre de Dios, es decir, que ha vivido conforme a la misericordia, compasión, amor, todos los
frutos del Espíritu. El propósito de nuestra vida debe consistir en manifestar los atributos de Dios
en total humildad y mansedumbre. Yeshúa tuvo que orar al padre para saber a quién bebía
dedicar el tiempo de su ministerio, por esa razón su mensaje trascendió por los siglos y milenios,
porque el Padre le dio la dirección. Yeshúa sabía que tenía el tiempo muy limitado, de la misma
manera, nosotros tenemos que dirigir nuestro tiempo determinadas personas para darles a
conocer el nombre de Dios. Si no pedimos la dirección del Padre, podemos perder mucho tiempo
valiosísimo compartiéndoles a personas que no lo necesitan o que quizás nosotros no seamos las
personas indicadas para compartirles. El apóstol Pablo se dirigía a Asia para cumplir su misión y
el Espíritu se lo impidió, lo dirigió hacia otro lugar. Nosotros primeramente tenemos que
entender que con quienes tenemos mayor responsabilidad de manifestar el nombre de Dios, es
primeramente con nuestra familia.
 1 Timoteo 5:8 porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su
casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo.
Con quienes podemos tener más influencia es con quienes nos conocen, siguiendo el orden
impuesto por el Señor, entendemos que por quienes nos pedirá cuentas el Señor es por nuestras
familias, por nuestra esposa y por nuestros hijos, en el caso de los solteros, por los hermanos y
por los padres. Sin embargo cabe la posibilidad de que podamos cumplir con la responsabilidad
en nuestra familia y al mismo tiempo con otras personas.
Lo maravilloso es que los que Dios nos da, guardarán su palabra.
Juan 17: 7 Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado, proceden de ti; 8 porque
las palabras que me diste, les he dado; (Manifestar su nombre) y ellos las recibieron, y han
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conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. 9 Yo ruego por ellos;
no ruego por el mundo, sino por los que me diste; porque tuyos son,…
Por eso es importantísimo enfocarse a los que nos da Dios para darles a conocer su Nombre, y no
en los que no nos haya dado. Lo anterior no significa que no le haya importado el mundo, sino
que Yeshúa se enfocó en los doce que Dios le dio porque ellos se encargarían de trasmitir al
mundo su mensaje.
Juan 17: 10 y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío; y he sido glorificado en ellos. 11 Y ya no estoy
en el mundo; mas éstos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, a los que me has dado,
guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. 12 Cuando estaba con ellos en
el mundo, yo los guardaba en tu nombre; a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos
se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese…
Aquí se refiere a Judas, no porque haya estado predestinado a perderse, porque cuando Yeshúa
supo que lo traicionaría se afligió, sino por que tomó una mala decisión. Dios no nos obliga a
tomar las malas decisiones. El problema de Judas tuvo que ver con la codicia, no pensó en
perjudicar a Yeshúa, lo que quiso fue precipitar el reino, pensando que al entregárlo Yeshúa se
manifestaría como Mashiaj ben David y establecería el reino. Sin embargo cuando vio que lo
crucificaron entendió que era un hombre justo, el cargo de conciencia fue tan fuerte que se
suicidó. Lo único que nos puede obstaculizar para entrar en el reino de Dios es el amor a las cosas
materiales, como le pasó a Esaú por una comida menospreció la primogenitura. La escritura que
había de cumplirse es:
 SALMO 41: 9 Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, Alzó
contra mí el calcañar.
Juan 17: 13 Pero ahora voy a ti; y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido
en sí mismos. 14 Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no son del mundo,
como tampoco yo soy del mundo…
4. Dar su palabra. Para poder dar su palabra lo primero que tenemos que hacer es manifestar su
nombre y ya que le hemos hecho. Entonces ya estamos capacitados para dar su palabra, porque
no cualquiera puede enseñar la palabra, la misma escritura dice: no se hagan maestros muchos
de ustedes porque saben que recibirán más condenación. Lo que significa que es muy delicado
pretender enseñar sólo porque se tenga la inquietud de hacerlo sin haber recibido el verdadero
llamado por parte de Dios.
Juan 17: 15 No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal…
Es decir, que cuando venga la tribulación no esperemos que nos vayamos volando, sino que como
lo vemos en Mateo 24, seremos perseguidos por causa de su nombre.
Juan 17: 16 No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 17 Santifícalos en tu verdad;
tu palabra es verdad…
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La santificación de la que habla Yeshúa es el ser apartado. Los dos mandamientos implícitos en
cuanto al día de reposo son te acordarás de día de reposo para santificarlo. Esto significa que ese
día se lo vamos a consagrar al Señor. Lo que está pidiendo Yeshúa en esta oración es que sean
consagrados; sabemos que consagrar es dedicar específicamente para Dios, por ejemplo, los
instrumentos que en el templo se consagraban al Señor, no podían tener otro uso, porque era un
instrumento consagrado para uso exclusivo del templo. Esto significa que lo que Yeshúa estaba
pidiéndole al Padre era que esos hombres fueran consagrados exclusivamente para su servicio.
Esta es la diferencia entre sus discípulos y los que nos son sus discípulos, entre los que le sirven y
los que no le sirven.
Juan 17: 18 Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo…
5. A los que les diste la Palabra, enviarlos. Es decir, una vez que ya cumplimos con los cuatro
propósitos anteriores y que les dimos su palabra, entonces debemos enviarlos. Este es el quinto
propósito, lo que significa que estamos aquí para ser entrenados y ser enviados, tenemos que
pasar la estafeta.
 2 Timoteo 2:2 Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles
que sean idóneos para enseñar también a otros.
Juan 17: 19 Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en
la verdad…
En ocasiones por dar ejemplo a alguien, tendremos que consagrarnos para ser un buen ejemplo
para quienes les estemos enseñando, no podemos darnos el lujo de ser ligeros en nuestro
comportamiento.
Juan 17: 20 Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por
la palabra de ellos, 21 para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que
también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste…
A partir de este momento Yeshúa amplía el contraste de su oración y nos incluye a nosotros. El
contexto de la primer parte de la oración tiene que ver con los discípulos que él iba a enviar, y
aquí Yeshúa ora por quienes hemos creído por la palabra de ellos, de quienes fueron sus
primeros discípulos. El objetivo fue que todos fuéramos uno, como el Padre en Yeshúa y que
todos fuésemos uno con el Padre y con Yeshúa. Lamentablemente, la iglesia se ha dividido por
causa del engaño, de la manipulación pero principalmente por el desconocimiento de la palabra
de verdad y porque en lugar de enseñar la verdad se enseñan doctrinas hechas por hombres que
sólo han buscado la vanagloria personal. En los últimos 50 años la gente se ha alejado de la iglesia
como nunca antes porque lo que menos ven es unidad, no ven en las congregaciones los
atributos que representan al Padre y al hijo, como en este caso vemos la unidad. Yeshúa oró por
los que creeríamos en Él por la palabra de los apóstoles, la palabra de los apóstoles era, la Toráh,
los profetas y los salmos. Esa era la palabra por la que creeríamos en Él, de manera que si
queremos ser uno como lo dijo Yeshúa, tenemos que volver a la fe de los apóstoles, a la fe de los
profetas.
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Juan 17: 22 La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos
uno. 23 Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca
que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado…
El siguiente propósito en la vida es:
6. Darle gloria y honor a los demás. Yeshúa está diciendo que la gloria que recibió del Padre, se
las ha dado a los apóstoles. Si ya vimos que “gloria” es la palabra Kabód en el hebreo y su
significado implica honra honor, respeto, lo que está diciendo Yeshúa es que les ha dado todo el
honor y respeto a los que le fueron entregados y por quienes está orando. La enseñanza de
Yeshúa es en el sentido de que no tratemos de imponernos sobre otros, que le demos a otro el
primer lugar, que nosotros seamos los últimos y permitir que los demás sean primero, como lo
hizo Yeshúa.
 FILIPENSES 2.- 5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 6 el
cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 7
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres;
8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta
la muerte, y muerte de cruz.
Yeshúa enseñó que no hay amor más grande que ste: que uno ponga la vida por sus amigos
Juan 17: 24 Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén
conmigo, para que vean mi gloria que me has dado; porque me has amado desde antes de la
fundación del mundo…
Yeshúa pidió que un día nosotros estemos con Él en la eternidad. Ese fue el deseo de Yeshúa y no
hay nada ni nadie que lo impida, solo nosotros mismos.
Juan 17:… 25 Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, (el séptimo
propósito de nuestra vida es conocerle) y éstos han conocido que tú me enviaste. 26 Y les he
dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado,
esté en ellos, y yo en ellos.
Conclusión: Son siete propósitos fundamentales en nuestra vida:
1. Darle honor y la gloria al padre con nuestras vidas.
2. Acabar la obra que nos dio que hiciéramos.
3. Manifestar su nombre, haber vivido sus atributos y enseñanzas.
4. Dar su Palabra.
5. A los que les demos su palabra enviarlos, animarlos y exhortarlos a que hagan lo mismo.
6. Darles la gloria, ponerlos en primer lugar.
7. Haberle conocido y haber conocido a su Hijo para tener vida eterna.
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CAPÍTULO 18

La atadura de Yeshúa

Juan 18:1 Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de
Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos…
Yeshúa que es el postrer Adam va a ser puesto en tentación al entrar en el huerto, en donde
decide aceptar la humillación conforme a la voluntad del Padre o hacer su propia voluntad.
Juan 18: 2 Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces
Jesús se había reunido allí con sus discípulos. 3 Judas, pues, tomando una compañía de
soldados, y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y
antorchas, y con armas. 4 Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se
adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? 5 Le respondieron: A Jesús nazareno. Jesús les dijo: Yo
soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. 6 Cuando les dijo: Yo soy,
retrocedieron, y cayeron a tierra. 7 Volvió, pues, a preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos
dijeron: A Jesús nazareno. 8 Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy; pues si me buscáis a mí,
dejad ir a éstos;…
Primeramente a Yeshúa no lo ubicaban, lo que quiere decir que se veía igual que sus discípulos.
También podemos ver cómo es que Yeshúa tenía el control de todo lo que sucedía pues él sabía
de antemano los acontecimientos por venir, así mismo Yeshúa les dijo a los soldados romanos
que dejaran ir a sus discípulos. Si nos ponemos a reflexionar en la escena, vemos que lo que está
sucediendo demuestra que Yeshúa no sólo sabía de antemano lo que sucedería, sino que tenía el
control del momento en que sería detenido y no sólo eso, vemos claramente que lo que les dice a
los soldados es en realidad una orden y los soldados la obedecieron de inmediato a pesar de la
reacción de Pedro que veremos a continuación. Se nota con claridad que Yeshúa está teniendo el
control de todo cuanto sucede, situación que por supuesto es sobrenatural si no perdemos de
vista que Yeshúa en ese momento supuestamente se encontraba en calidad de detenido, sin
embargo los soldados hicieron lo que les pidió de inmediato. Esto fue para que se cumpliera la
profecía que menciona Yeshúa, de que no se perdería ninguno de los que Dios le entregó. Esto
nos indica que la profecía anunciada por Dios siempre se va a cumplir aún en contra de toda
lógica.
Cuando Yeshúa les dice a los soldados Yo soy, ellos retrocediendo y cayeron de espaldas. Este
pasaje es el que utilizan las doctrinas que enseñan que cuando se recibe el Espíritu se tiene que
caer de espaldas, argumentando la caída de los soldados. Sin embargo si vemos quiénes fueron
los que se cayeron, vemos que fueron Judas y los soldados romanos, no fueron los discípulos de
Yeshúa ni mucho menos un grupo de seguidores de Yeshúa. El fundamento de esta doctrina de
moda en la teología cristiana carece de sustento bíblico a la luz de la propia escritura, pues
quienes se cayeron de espaldas son los que estaban en contra de Yeshúa.
Juan 18: 9 para que se cumpliese aquello que había dicho: De los que me diste, no perdí
ninguno. 10 Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, e hirió al siervo del
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sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. 11 Jesús entonces dijo
a Pedro: Mete tu espada en la vaina; la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber?...
Aquí se confirma que Pedro realmente estaba dispuesto a morir por Yeshúa. Pedro confirma el
sentir que tuvo cuando le dijo que nunca lo negaría. El principio que aprendemos es que es más
fácil morir por Yeshúa que vivir por Él, porque efectivamente como veremos más adelante Pedro
lo negó tres veces como se lo advirtió Yeshúa. La copa que Yeshúa tenía que beber, era la copa de
ira, de juicio sobre el pueblo del Padre, el pueblo era merecedor de la ira de Dios por haberse
apartado del camino de Dios, de sus leyes.
Juan 18: 12 Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos,
prendieron a Jesús y le ataron,…
Acabamos de ver en los versículos anteriores que Yeshúa dijo que había de beber la copa que el
Padre había de darle. Aquí estamos viendo que de manera voluntaria Yeshúa permite que le
pongan la atadura, en ese está cumpliendo la misma misión que cumplió Isaac, cuando permitió
que su Padre Abraham le atara para el holocausto que Dios le pidió. Lo que estamos viendo es el
acto de martirio aceptado por el Hijo, por petición del Padre a fin de cumplir con su voluntad.
En la tradición judía todos los días se recita por las mañanas en las sinagogas y se menciona la
porción de las escrituras del sacrificio de Isaac, la oración dice así:
 Señor, mira la atadura de Isaac; mira cómo Isaac fue obediente a su papá y se dejó atar, y
por ésa obediencia, considera sus méritos y virtudes y líbranos de todas los decretos
nefastos que pesan sobre nosotros y danos salvación, ten misericordia de nosotros que
somos su descendencia…
En el rezo anterior, se clama a Dios por salvación que es el significado del nombre de Yeshúa. Lo
más seguro es que Dios sí escuche esas oraciones, cuando llegue el momento en que a Judá se le
revele la identidad del Mesías de inmediato se darán cuenta de que Isaac fue una sombra de lo
que vendría a hacer Yeshúa. El milagro que opera en beneficio de nosotros es siendo gentiles
hayamos entendido esto, de lo cual no teníamos ni la menor idea.
Juan 18: 13 y le llevaron primeramente a Anás; porque era suegro de Caifás, que era sumo
sacerdote aquel año…
En esta época existía un gran problema de corrupción al grado de que el puesto de sumo
sacerdote se compraba con dinero. Los líderes religiosos se encontraban confabulados con Roma
por conveniencia política y económica, ser sumo sacerdote representaba una gran ganancia.
Existían lugares que funcionaban como casas de cambio que cambiaban las monedas extranjeras
a todas aquellas personas que llegaban ofrendar al templo, de lo que el sumo sacerdote y el
gobernador romano obtenían ganancias económicas. Por esa razón Yeshúa tiró las mesas de los
cambistas que se encontraban en el templo reprochándoles que habían hecho de la casa del
Padre una cueva de ladrones.
Juan 18: 14 Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos, de que convenía que un solo
hombre muriese por el pueblo. (Esto lo analizamos en el comentario del capítulo 11) 15 Y
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seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo
sacerdote,…
En todo el Evangelio el apóstol Juan habla en tercera persona, como, como si fuera otro pero
aquí se está refiriendo a él mismo cuando menciona al discípulo conocido del sumo sacerdote.
… y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote;…
Dios estableció como sumo sacerdote eterno a Yeshúa, aquí se encuentra frente al sumo
sacerdote de la tribu de Leví.
Juan 18: 16 mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió, pues, el discípulo que era conocido del
sumo sacerdote, y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro…
Aquí comenzaremos a ver una progresión de la negación de Pedro, sin embargo, los actos que
comenzaron a diagnosticar la negación de Pedro, se ven desde el momento en que respondió a
Yeshúa cuando dijo que todo lo iban a dejar: “aunque todos te dejen yo no te voy a dejar”., El
primer problema de Pedro comenzó con la autoconfianza, su expresión dejó ver que se
consideraba más fiel que los demás, más espiritual que los demás. De esto aprendemos que
cuando creemos estar firmes, es cuando nos encontramos en mayor peligro de caer.
Curiosamente lo que se promueve mucho actualmente es que se debe tener confianza en sí
mismo, contrario a lo que enseña la escritura porque nuestra seguridad está en Dios, nuestra
competencia viene de Dios. Cuando Yeshúa le dijo a Pedro que antes de que cantara el gallo le
negaría tres veces, éste contestó contradiciéndolo. El segundo problema de Pedro fue
contradecir la palabra de Dios. El tercer problema de Pedro fue cuando Yeshúa les dijo a sus
discípulos que no se durmieran sino que permanecieran orando; Pedro se durmió, no se
mantuvo orando, a pesar de la exhortación de Yeshúa, la fortaleza de él fue la oración, la
comunicación que tenía con el Padre. El cuarto paso de la caída de Pedro fue que pretendió evitar
el arresto de Yeshúa con la espada, por la fuerza, cuando El Señor dice que no con ejército ni con
espada, sino con mi Espíritu, las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios
para destruir fortalezas, es decir, en quietud y confianza está nuestra fortaleza, porque no es
nuestro esfuerzo, no es nuestro afán. El quinto error de Pedro fue que comenzó a seguir a Yeshúa
pero lo siguió de lejos. El sexto error fue el acabose porque terminó por negar a Yeshúa de
manera literal.
Juan 18: 17 Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de
este hombre? Dijo él: No lo soy. 18 Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían
encendido un fuego; porque hacía frío, y se calentaban; y también con ellos estaba Pedro en
pie, calentándose…
Lo que hacía Pedro representa lo que jamás debemos hacer, es decir, tener compañerismo con
los enemigos de Yeshúa. No podemos andar con quienes no creen en Yeshúa porque tarde o
temprano seremos como ellos.
Juan 18: 19 Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. 20
Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo; siempre he enseñado en la sinagoga
y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. 21 ¿Por qué me
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preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, qué les haya yo hablado; he aquí, ellos saben lo
que yo he dicho…
Era obvio que las autoridades ya estaban enteradas de lo que hacía Yeshúa y de que se le seguía
por las señales que lo identificaban claramente como el hijo de David, como el Mesías esperado,
comentarios y expresiones que desde luego ya habían llegado al conocimiento del sumo
sacerdote. Por ello la respuesta de Yeshúa fue clara y contundente porque hasta en las mismas
sinagogas enseñaba la doctrina por la que el sumo sacerdote le preguntaba.
Juan 18: 22 Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles, que estaba allí, le dio una
bofetada, diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? (Este es el primer golpe que recibe
Yeshúa) 23 Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en qué está el mal; y si bien, ¿por qué
me golpeas?...
Consideremos la actitud de Yeshúa. Quienes niegan que sea el Mesías utilizan este versículo para
decir que no cumplió lo que él pidió que hiciéramos, que es poner la otra mejilla. Sin embargo,
aquí Yeshúa no está respondiendo la agresión, sino que simplemente está diciendo que no había
mal en lo que contestó. Lo que está haciendo Yeshúa tiene que ver con guiarles a la reflexión con
las preguntas que les estaban haciendo. Así mismo, la bofetada que recibió es el cumplimiento de
una profecía que anunció Miqueas:
 MIQUEAS 4:1 Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será
establecido por cabecera de montes, (Jerusalén) y más alto que los collados, y correrán a
él los pueblos. 2 Vendrán muchas naciones, (naciones es la palabra en hebreo “goin” que
significa gentil) y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, y a la casa del Dios de
Jacob; y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas; porque de Sion saldrá
la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. (Gente de todas las naciones buscará que se
les enseñe la Toráh. Hoy ya se está cumpliendo esta profecía en todo el mundo) 3 Y él
juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos; y
martillarán sus espadas para azadones, y sus lanzas para hoces; no alzará espada nación
contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. (Este texto lo cita Isaías y se
encuentra en uno de los muros de las Naciones Unidas) 4 Y se sentará cada uno debajo
de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente; porque la boca de
Jehová de los ejércitos lo ha hablado. 5 Aunque todos los pueblos anden cada uno en el
nombre de su dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios
eternamente y para siempre. 6 En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea, y recogeré
la descarriada, y a la que afligí; 7 y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada
como nación robusta; (lo vil y lo menospreciado será lo que el Señor va a usar para
avergonzar a los sabios) y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sion desde ahora y
para siempre. (En Jerusalén) 8 Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sion,
(Referencia a Jerusalén) hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén.
9 Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero, que te ha tomado
dolor como de mujer de parto? 10 Duélete y gime, hija de Sion, como mujer que está de
parto; porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta
Babilonia; (Es la profecía que anuncia que Judá sería llevada cautiva a Babilonia) allí
serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. 11 Pero ahora se han
juntado muchas naciones (Roma representa la unión de muchas naciones) contra ti, y
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dicen: Sea profanada, y vean nuestros ojos su deseo en Sion. (Esto fue lo que deseó Roma,
desaparecer Jerusalén, al grado de haberle cambiado el nombre por Palestina, problema
que subsiste hasta nuestros días) 12 Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová,
ni entendieron su consejo; por lo cual los juntó como gavillas en la era. 13 Levántate y
trilla, hija de Sion, porque haré tu cuerno como de hierro, y tus uñas de bronce, y
desmenuzarás a muchos pueblos; y consagrarás a Jehová su botín, y sus riquezas al Señor
de toda la tierra. (El cuerno, en tipología profética siempre va a representar poder, un
poder que sería indestructible. Dios está garantizando que por más que se intente
desaparecer a Jerusalén, jamás sucederá)
 MIQUEAS 5: 1 Rodéate ahora de muros, hija de guerreros; nos han sitiado; con vara
herirán en la mejilla al juez de Israel. (Esta profecía comienza a suceder cuando Yeshúa se
encuentra frente al sumo sacerdote) 2 Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las
familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son desde el
principio, desde los días de la eternidad. (aunque lo iban a golpear y a menospreciar, del
lugar de donde nació Yeshúa, saldría para guiar al pueblo de Israel) 3 Pero los dejará
hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz; y el resto de sus hermanos se volverá
con los hijos de Israel. (Se está profetizando que Yeshúa los dejaría hasta que el resto de
los hermanos regresen, hasta que se vaya por las ovejas del otro redil. Yeshúa tendría
que esconderse nada más y nada menos que en el reino que quiso aniquilar a Jerusalén,
Roma, representada por la cristiandad del mundo).
Juan 18: 24 Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. 25 Estaba, pues, Pedro en
pie, calentándose. Y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? El negó, y dijo: No lo soy. 26 Uno
de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le
dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? 27 Negó Pedro otra vez; y en seguida cantó el gallo…
El apóstol Juan refiere la negación de Pedro de manera muy decente. Sin embargo, en el
evangelio de Lucas dice que Pedro negó a Yeshúa la tercera vez con maldiciones entonces
Yeshúa lo miró.
Juan 18: 28 Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron
en el pretorio para no contaminarse, y así poder comer la pascua…
Esto era parte del ritual de purificación, sin embargo, por un lado vemos cómo es que no querían
contaminarse, pero por otro, estaban llevando a cabo un juicio plagado de injusticias y
arbitrariedades, esto nos habla de la incongruencia religiosa de las personas.
Juan 18: 29 Entonces salió Pilato a ellos, y les dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre?
30 Respondieron y le dijeron: Si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. 31
Entonces les dijo Pilato: Tomadle vosotros, y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron:
A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie;…
A Judá se le había retirado la potestad de ejecutar la muerte capital, el procurador romano
llamado Coponio emitió un decreto por medio del cual les quitó esa autoridad dentro de su
sistema de justicia aproximadamente en el año 7 d. C. En el Talmud de Babilonia existe un relato
de cómo este procurador le quitó la autoridad a Judá, relata que los rabinos de Judá salieron a
marchar alrededor de Jerusalén en señal de lamento porque representó una gran tragedia a nivel
www.descubrelabiblia.org

Pág - 1049 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

nacional, dijeron que ese día se había quebrantado la Toráh, que se había dejado de cumplir la
Toráh, porque Jacob profetizó de su hijo Judá que: No se quitará el cetro de Judá hasta que venga
Silo. En realidad lo que profetizó Jacob fue que no se le iba a quitar la autoridad a Judá hasta que
llegara el Shalom, la paz, el Mesías que es sinónimo de Silo. Los rabinos creyeron que cuando se
les quitó la autoridad de llevar a cabo la pena capital se les había quitado el cetro y que había
fallado la palabra de Dios porque aún no había llegado el Mesías. Sin embargo la profecía de
Jacob no dejó de cumplirse porque al norte de la nación ya había nacido Silo, el Príncipe de Paz,
quien portaría el cetro de justicia, Yeshúa.
Juan 18: 32 para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué
muerte iba a morir…
Se estaba hablando de la crucifixión. El Salmo 22 detalla la muerte de Yeshúa en la cruz, el rey
David profetizó ese hecho, alrededor de 700 años antes de que se inventara la crucifixión,
incluso, las palabras que dice Yeshúa en la cruz son las palabras de ese salmo, “Dios mío, Dios mío
porque me has abandonado”. Según los comentaristas, la crucifixión fue inventada por los persas
como una manera de manifestar que la tierra era demasiada sagrada para ser contaminada por
un delincuente que mereciera esa pena, por eso los pies no tocaban el suelo.
Juan 18: 33 Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el
Rey de los judíos? 34 Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de
mí? (Nuevamente Yeshúa contesta con otra pregunta) 35 Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso
judío? (Aquí se confirma que el concepto de Rey de los judíos sólo existe en el pueblo judío) Tu
nación, y los principales sacerdotes, te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?...
Los romanos sabían que la Toráh prohibía que Judá fuera gobernada por extranjeros, por eso el
tema relacionado con la expresión “Rey de los Judíos”, era algo que le preocupaba al gobierno de
Roma, por lo que Yeshúa al contestarle le quita la idea que se pudo haber formado en relación a
una supuesta revuelta.
Juan 18: 36 Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera de este mundo,
mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos; pero mi reino no es de
aquí…
Con esta respuesta Yeshúa le dice a Pilato que no se preocupara por lo que le habían dicho, que
no estaba preparando una revuelta en contra de su gobierno que estaba ejerciendo el poder en
ese momento.
Juan 18: 37 Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy
rey. (En el contexto del diálogo que está teniendo Yeshúa con Pilato, se entiende que la respuesta
de Yeshúa es en pregunta) Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar
testimonio a la verdad…
El propósito del Mesías es dar testimonio de la verdad. Si el Mesías que nos enseñaron tiene que
ver con no dar testimonio de la verdad, entonces no es el verdadero Mesías, porque definiendo
nuevamente los términos, la palabra verdad es su Palabra y la palabra es su Toráh, la Ley de Dios,
lo que significa que la función del Mesías es enseñar la Toráh, la ley de Moisés a las naciones. Este
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es el punto de quiebre en el que los líderes de las iglesias cristianas no pueden sostener ante un
judío que Jesús es el Mesías porque la primera objeción es en el sentido de que el Mesías, hijo de
David, juntará a las tribus de Israel, va a enseñar la ley a las naciones. El problema es que el
Jesucristo que predican los líderes cristianos NO ESTÁ ENSEÑANDO A CUMPLIR LA LEY A SUS
DISCÍPULOS, sino al contrario, sus discípulos (líderes cristianos) están enseñando que la ley no
hay que guardarla, lo que significa que el Jesucristo que predican los líderes de las iglesias
cristianas es una falsificación del Mesías original: Yeshúa. Por eso dijo que había venido para dar
testimonio de la verdad.
… Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz…
Muchos son los llamado y pocos los escogidos, lo que significa que los escogidos son los que oyen
su voz, (Shemá). Cuando se refiere a que todo el que es de la verdad, está refiriéndose a todos
aquellos que son de la instrucción, y que por ser de la instrucción oirán su voz.
Juan 18: 38 Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? (Esto es lo que dice la gran mayoría del mundo,
cada quien con su concepto de la verdad, conforme al pensamiento griego) Y cuando hubo dicho
esto, salió otra vez a los judíos, y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito. 39 Pero vosotros
tenéis la costumbre de que os suelte uno en la pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al Rey de
los judíos? 40 Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: No a éste, sino a Barrabás. Y
Barrabás era ladrón.
El nombre Barrabás significa hijo de papá, no es de origen hebreo sino arameo, la palabra hijo en
arameo es Bar.
 DEUTERONOMIO 26.- 1 Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por
herencia, y tomes posesión de ella y la habites, 2 entonces tomarás de las primicias de
todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una
canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. 3 Y
te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: Declaro hoy a Jehová
tu Dios, que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. 4 Y el
sacerdote tomará la canasta de tu mano, y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. 5
Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: Un arameo a punto de perecer fue
mi padre, (Esta es una referencia a Abraham, Isaac y Jacob, quienes fueron arameos) el
cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una
nación grande, fuerte y numerosa;(Esta es una referencia específica a Jacob quien
descendió a Egipto con 70 familias y salió una grande nación) 6 y los egipcios nos
maltrataron y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. 7 Y clamamos a
Jehová el Dios de nuestros padres; y Jehová oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción,
nuestro trabajo y nuestra opresión; 8 y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con
brazo extendido, con grande espanto, y con señales y con milagros; 9 y nos trajo a este
lugar, y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. 10 Y ahora, he aquí he traído las
primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu
Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. 11 Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu
Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio
de ti. 12 Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año
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del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda; y comerán en
tus aldeas, y se saciarán.
Volviendo al último versículo de Juan 18, vemos que concluye diciendo que Barrabás era un
arameo y era ladrón. En Deuteronomio se describe a Jacob como el usurpador, quien trató de
tomar la primogenitura y la herencia mintiendo. Vemos que hay una conexión entre Barrabás y
Jacob.
El Mesías libró de la muerte a Barrabás por causa de su sacrificio porque Barrabás ya estaba
sentenciado a muerte por causa de su delito.
El Mesías libró de la muerte a Jacob-Israel por causa de su sacrificio, porque Israel ya estaba
sentenciado a muerte por causa de su pecado.
El Mesías fue la ofrenda para sacar de la cautividad a Jacob-Israel de todas las naciones.
Yeshúa se dio en intercambio por el que fue ladrón, por ti y por mí.
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CAPÍTULO 19

El Rey Judío infiltrado en Roma

Antes de entrar al estudio de éste capítulo del apóstol Juan, haremos una introducción
analizando el capítulo 59 de Isaías:
ISAÍAS 59.- 1 He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado
su oído para oír; 2 pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios,…
Para entender lo que el profeta Isaías quiso transmitir en sus mensajes, necesitamos entender lo
que las palabras significaban en la época en que las escribió. No vamos a poder entender lo que
significa “arrepentimiento de nuestros pecados” si no sabemos lo que es pecado como lo
conceptualizaban los profetas, incluso este desconocimiento ha provocado que
malinterpretemos los textos de las escrituras. De manera que para entender y comprender las
primeras palabras que dijo Yeshúa, que fueron: “arrepentíos porque el reino de los cielos se ha
acercado”, tenemos que saber que su audiencia era judía, así que ellos sabían perfectamente a
lo que se estaba refiriendo. Hoy después de 2000 años en un contexto cultural totalmente
diferente, definitivamente las palabras podrían cambiar de sentido y de significado, lo que no
significa que tengamos que adecuar el contexto histórico de la época de Yeshúa a nuestra época,
sino que tenemos que investigar, lo que de acuerdo a ésa cultura y en ésa época significaron las
palabras de Yeshúa. El resultado de hacer lo contrario es que en las iglesias se enseñan cosas que
no tienen sustento bíblico, porque lo que se enseña tiene que ver con conceptos propios del
hombre. Hoy, infinidad de gente ignora que muchas cosas que hacen de manera cotidiana es
pecado de acuerdo a la instrucción de Dios, de manera que para que los profetas hablaran de
conceptos como “pecado”, tuvieron que haberlo comprendido de acuerdo al mensaje de Dios
para su pueblo. En ese sentido es como nosotros debemos entender los conceptos, por ejemplo
para conocer el concepto bíblico de “pecado” tenemos que remitirnos a la biblia.
1 JUAN 3:4 Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción
de la ley. Ahora bien, si la biblia nos dice que pecado es la infracción de la Ley y quien lo está
escribiendo es un judío de hace 2000 años, entonces colocándonos en el contexto histórico, nos
debemos preguntar ¿de qué ley está hablando el apóstol Juan? Entonces conoceremos que habla
de la ley que Moisés recibió de Dios en el monte Sinaí, ley o instrucción de Dios. Aquí, el
conocimiento de algo tan simple, destruye dogmas, argumentos y enseñanzas que en las iglesias
cristianas se han sostenido sin fundamento alguno porque se ha enseñado que los mandamientos
ya no se deben cumplir porque supuestamente se encuentran bajo la gracia.
1 Juan 3 5 Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Todo
aquel que permanece en él, no peca; todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido…
Lo anterior no requiere ningún tipo de interpretación, porque es muy simple entender que para
no estar en pecado hay que permanecer en Yeshúa, ¿cómo? Cumpliendo con la ley como lo
indica Juan en 1 JUAN 3:4 pero continúa y advierte a cerca del engaño:
1 Juan3:7 Hijitos, nadie os engañe;…
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Juan advierte acerca de la apostasía, de los falsos maestros. La falta de conocimiento de las
escrituras nos ha traído la maldición de mantenernos alejados de la verdad establecida por Dios
desde tiempos antiguos. Históricamente la apostasía surgió desde el momento en que se enseñó
que no se debían guardar los mandamientos de Dios.
…el que hace justicia es justo, como él es justo. 8 El que practica el pecado es del diablo; porque el
diablo peca desde el principio.
Existe un dicho que dice que de religión mejor ni hablar porque nadie se pone de acuerdo. Esto
es muy cierto porque lo que hace la religión es exponer lo que cada quien piensa no lo que
enseña la Palabra de Dios.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 9 Todo aquel que es nacido
de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él; y no puede pecar,
porque es nacido de Dios. 10 En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo
aquel que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios.
La palabra de Dios es como las matemáticas, no admite el que se diga ¡Yo pienso que!, ¡Yo creo
que!, ¡Yo me imagino que!, ¡Para mí es esto o aquello! No, la palabra de Dios es de Él y no de
nosotros, a nosotros nos queda honrarla manteniéndola sin alteraciones.
Isaías 59:2 … y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír…
Lo que ha provocado que nos separemos de Dios son nuestros pecados, nuestra condición de
desobediencia estos evitan que se realice la reconciliación entre Dios y nosotros (Deuteronomio
28). Moisés de parte de Dios le dijo al pueblo que si obedecían todos los mandamientos que les
había dado a conocer tendrían mucha bendición pero que si no lo hacían y se apartaban del buen
camino, (instrucción), entonces tendrían todas las maldiciones que se describen en ese capítulo. Y
así pasó, pero al final, en el capítulo 30 de Deuteronomio se describe la promesa del Señor de
que si estando en cautiverio su pueblo se arrepentía de su desobediencia y regresaba (Teshuvá)
con el padre al buen camino (instrucción-Toráh), entonces los perdonaría.
”Arrepentimiento” en hebreo es la palabra Teshuvá, que significa retorno, regreso. Por lo que
tomando el contexto de Deuteronomio 30 podemos ver con claridad que el arrepentimiento
tiene que ver con regresar al pacto de Dios, a sus mandamientos, es decir, dejar de pecar, dejar
de transgredir su ley. Lo que enseñan las iglesias cristianas es que no hay que cumplir los
mandamientos, esto representa una grave contradicción, porque si ya vimos que para no pecar
tenemos que permanecer en Yeshúa y si permanecer en Yeshúa es cumplir los mandamientos del
Padre, entonces lo lógico es que para no estar en pecado tenemos que cumplir los
mandamientos; y de acuerdo al capítulo 30 de Deuteronomio lo que necesitamos para que nos
reconciliemos con Dios, después de haber permanecido separados de Él por desobedecer sus
mandamientos, es regresar, hacer Teshuvá, regresar al camino de los mandamientos de Dios.
Isaías 59: 3 Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de
iniquidad; vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. 4 No hay quien
clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad; confían en vanidad, y hablan vanidades;
conciben maldades, y dan a luz iniquidad. 5 Incuban huevos de áspides, y tejen telas de arañas;
el que comiere de sus huevos, morirá; y si los apretaren, saldrán víboras. 6 Sus telas no servirán
para vestir, ni de sus obras serán cubiertos; sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña
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está en sus manos. 7 Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente; sus
pensamientos, pensamientos de iniquidad; destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos.
8 No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos; sus veredas son torcidas;
cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. 9 Por esto se alejó de nosotros la justicia, (Se
refiere a Israel) y no nos alcanzó la rectitud; esperamos luz, y he aquí tinieblas; resplandores, y
andamos en oscuridad. 10 Palpamos la pared como ciegos, (Sin instrucción) y andamos a
tientas como sin ojos; tropezamos a mediodía como de noche; estamos en lugares oscuros
como muertos. 11 Gruñimos como osos todos nosotros, y gemimos lastimeramente como
palomas; esperamos justicia, y no la hay; salvación, y se alejó de nosotros. 12 Porque nuestras
rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra
nosotros; porque con nosotros están nuestras iniquidades, y conocemos nuestros pecados: 13 el
prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse de en pos de nuestro Dios; el hablar calumnia
y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. 14 Y el derecho se retiró, y la
justicia se puso lejos; porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. 15 Y la
verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión; y lo vio Jehová, y
desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. 16 Y vio que no había hombre, y se maravilló
que no hubiera quien se interpusiese; y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. 17 Pues
de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza; tomó ropas de
venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto, 18 como para vindicación, como
para retribuir con ira a sus enemigos, y dar el pago a sus adversarios; el pago dará a los de la
costa. 19 Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su
gloria; porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra
él…
Hasta aquí se describe el juicio de Dios. Sin embargo, a partir del versículo siguiente vemos
cómo el Señor da a su pueblo una promesa que cumplirá cuando su pueblo haga Teshuvá,
regrese a su instrucción, cuando su pueblo entienda que todas las adversidades por las que ha
pasado han sido por causa de su desobediencia y cuando reconozca la pobreza espiritual en la
que se encuentra y decida regresar al Padre.
Isaías 59: 20 Y vendrá el Redentor (Quien paga el rescate) a Sion,…
La capital de Israel es Jerusalén, que fue establecida por el rey David para que desde ahí se
dieran las leyes divinas para Israel y para todas las naciones. El reinado de David consistía en que
desde Jerusalén se legislara y enseñara la ley a las naciones con el fin de que hubiera paz en el
mundo y una vez que se cumpliera el objetivo, en lugar de armas se usarían herramientas de
trabajo. Sin embargo su hijo Salomón transgredió la ley porque se casó con mujeres de otras
naciones para hacer la paz, desobedeció la instrucción de la Toráh, y por consiguiente se
comenzaron a cumplir las maldiciones que se encuentran descritas en la Ley de Dios, empezando
con la división del reino.
 1 Reyes 11.- 29 Aconteció, pues, en aquel tiempo, que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le
encontró en el camino el profeta Ahías silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva;
y estaban ellos dos solos en el campo. 30 Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre
sí, la rompió en doce pedazos, 31 y dijo a Jeroboam: Toma para ti los diez pedazos; porque
así dijo Jehová Dios de Israel: He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti
te daré diez tribus; 32 y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a
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Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel; 33 por cuanto me han
dejado, y han adorado a Astoret diosa de los sidonios, a Quemos dios de Moab, y a Moloc
dios de los hijos de Amón; y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de
mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. 34 Pero no quitaré
nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por
amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis
estatutos. 35 Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las diez tribus. 36 Y
a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de
mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre.
Los diez pedazos de tela que el profeta Ahías le dio a Jeroboam son muy significativos porque la
túnica que le quitaron a Yeshúa antes de que lo crucificaran la partieron en cuatro pedazos. Si
conectamos a las diez tribus que le fueron entregadas a Jeroboam que se apartaron de la ley de
Dios recibiendo su juicio y que hoy se encuentran en la dispersión sobre los cuatro ángulos de la
tierra; entendemos que Yeshúa, a través de la cruz traería a Israel de regreso desde los cuatro
puntos cardinales. Por esa razón es importantísimo conocer los acontecimientos históricos, para
poder entender todos lo que se relata de Yeshúa. Cada aspecto que pudiera parecernos
insignificante en realidad representa el cumplimiento de hechos anticipados por las profecías.
Esto representa la riqueza de la profecía de Dios a través de sus profetas; todo lo que leemos en
los evangelios tiene un significado profético impresionante.
… y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. 21 Y este será mi pacto con
ellos, dijo Jehová: El Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no
faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová,
desde ahora y para siempre.

Nota: El contexto de Isaías 59 que analizamos tiene la finalidad de entender y comprender mejor
lo que representa el martirio de Yeshúa. Ahora estudiaremos el capítulo 19 del evangelio de Juan.
Juan 19:1 Así que, entonces tomó Pilato a Jesús, y le azotó. 2 Y los soldados entretejieron una
corona de espinas,…
La corona de espinas representa una maldición. Dios advirtió a Israel que si desobedecían sus
mandamientos, traería naciones extranjeras que lo oprimirían y serían como espinos, en su
costado; pero que si le obedecía le haría estar en paz con sus enemigos. Esa es la razón por la que
hoy hay problemas en Israel, lo que tiene que hacer esta nación para que haya paz, es volverse a
la Toráh. Mientras eso no suceda, seguirán las naciones oprimiéndolo como espinos. Yeshúa con
la corona de espinos está tomando en sí mismo la maldición que pesa sobre Israel. Notemos que
quien le pone la corona de espinas es Roma, que en este momento está representando a un
conjunto de naciones, porque es un imperio. Ese conjunto de naciones son de las que habla la
profecía mencionada en líneas arriba, Yeshúa está representando a Israel.
… y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura;…
En Apocalipsis se nos habla de la mujer que se encuentra vestida de púrpura, la gran ramera que
se ha cubierto con la sangre de los santos y aunque dice que es Babilonia. Tenemos que analizar
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de quién habla, porque el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis en la isla de Patmos
aproximadamente en el año 70 d. C., Babilonia ya no existía en ese entonces, por lo que Juan
hacía referencia al imperio opresor de Israel, en ese momento era Roma. Roma había estado
matando a los santos (profetas y apóstoles).
 Apocalipsis 17…4 Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro de
piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y
de la inmundicia de su fornicación; 5 y en su frente un nombre escrito, un misterio:
BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA
TIERRA. 6 Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de
Jesús; y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro… 15 Me dijo también: Las
aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y
lenguas…18 Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la
tierra.
Si en tiempos del apóstol Juan, Babilonia ya no existía y cuando escribió el Apocalipsis se
encontraba exiliado en la isla de Patmos por el emperador de Roma, entonces podemos entender
que al decir Babilonia, en realidad estaba hablando de Roma. Es obvio que no lo podía escribir
literalmente porque en lo hubieran matado, recordemos que Juan era judío y su pueblo estaba
siendo oprimido por ese imperio. La mujer de la que habla Apocalipsis que reina sobre los reyes
de la tierra es la misma que reinaba en tiempos de Juan, Roma. Hoy es la misma que reina a
través de la iglesia romana, la cual se encuentra en control de millones de personas en todo el
mundo. Yeshúa al portar la corona y el manto representa al rey de Israel infiltrado en Roma, está
cautivo con el objetivo de que en los últimos tiempos, desde adentro, llame a sus ovejas. Hoy ya
no hay persecución ni riesgo de que maten a la gente que se pone a investigar la verdad de las
escrituras, esa verdad que por cientos de años estuvo prohibida por parte de la iglesia de Roma.
Juan 19:3 y le decían: ¡Salve, Rey de los judíos! y le daban de bofetadas. 4 Entonces Pilato salió
otra vez, y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. 5
Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: ¡He aquí el
hombre! 6 Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, (Líderes de Judá) dieron
voces, diciendo: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Pilato les dijo: Tomadle vosotros, y crucificadle;
porque yo no hallo delito en él. 7 Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, (La
Toráh) y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios…
Las propias palabras de los líderes de Israel son el cumplimiento de una profecía impresionante,
porque Israel como hijo de Dios tenían que obedecer toda la ley., Sin embargo no la obedeció
conforme a los hemos visto en líneas anteriores, lo que los líderes no supieron es que con sus
palabras sin darse cuenta estaban diciendo “Él es Israel, tiene que morir” El sumo sacerdote dijo:
Es mejor que muera un hombre y no que toda la nación perezca”. Los líderes no se dieron cuenta
de que con lo que dijeron, estaban declarando su propia salvación. De acuerdo a la Toráh, el alma
que pecare esa morirá, entonces, de la forma en como lo entendieron los líderes de Judá, Yeshúa,
quien representa a Israel, tenía que morir, o muere Él o muere la nación, o Roma destruye a
Israel o Roma destruye solamente a Él. Lo increíble es que la misma Roma lo promovió en todas
las naciones del mundo, Dios usó a Roma para promover al Rey de los judíos, al que ellos trataron
de eliminar, Dios los usó para difundirlo en el mundo. La manera en como Dios hace las cosas no
es la misma manera que tenemos nosotros.
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Por otro lado, los líderes religiosos de Judá buscaron la muerte de Yeshúa porque desde antes ya
habían iniciado una cruzada para erradicar el concepto del hijo de Dios entre el pueblo pues
quisieron evitar que la gente se asimilara a la mitología griega. En ésta se enseña que los dioses
descienden, toman forma humana y cohabitan con los humanos y de ahí sacan las ideas de los
hijos de los dioses, los emperadores se decían dioses o hijos de los dioses, conceptos paganos,
mitológicos que buscaron mantener a sus pueblos oprimidos ante el temor de los supuestos
dioses. Esta era la forma de mantener el control sobre la gente, haciéndoles creer que los
emperadores eran divinos que eran encarnaciones de sus dioses. En la cultura hebrea acorde a la
biblia, siempre se había sabido que Dios se manifiesta a través de lo que en el antiguo testamento
se le menciona como “El Ángel del Señor”. La Toráh dice que nadie puede ver a Dios, pero
también dice que Abraham vio a Dios y se postró ante Él; en otro pasaje Jacob dice: peleé con
Dios cara a cara. La palabra de Dios no se contradice entonces vemos que este personaje
misterioso es el Hijo de Dios, que se encuentra documentado en escritos antiguos judíos, de esta
manera se confirma el hecho de que Dios tiene un hijo y que se manifiesta a través él. Con la
finalidad de erradicar la mitología griega del pueblo de Israel, los líderes religiosos emprendieron
una campaña iniciando por eliminar el concepto del hijo de Dios y afirmando siempre que Dios no
tiene hijo. Cuando aparece Yeshúa y le pregunta el sumo sacerdote ¿eres el hijo de Dios?, él
contesta tú lo has dicho. En ese momento expone algo que los líderes habían tratado de eliminar
del pueblo de Israel, que era paganismo, pero que en realidad era la verdad esperada. Esto fue
lo que no pudieron entender los líderes religiosos porque el decir “soy hijo de Dios”, no tiene
nada de malo, no hay delito en ello, porque somos hijos de Dios, pero el concepto que ellos
entendieron les significó una blasfemia.
Juan 19: 8 Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. 9 Y entró otra vez en el pretorio, y dijo
a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. 10 Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no
me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte, y que tengo autoridad para
soltarte? 11 Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de
arriba; por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene…
Aquí se demuestra por las propias palabras de Yeshúa que los judíos nunca tuvieron la potestad
para entregarlo. Ellos cumplieron con un propósito específico, quien lo entregó fue el Padre, con
un propósito muy superior, porque así lo decretó: PORQUE DE TAL MANERA AMÓ DIOS AL
MUNDO, QUE HA DADO A SU HIJO UNIGÉNITO.
Juan 19: 12 Desde entonces procuraba Pilato soltarle; pero los judíos daban voces, diciendo: Si a
éste sueltas, no eres amigo de César; todo el que se hace rey, a César se opone. 13 Entonces
Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús, y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el
Enlosado, y en hebreo Gabata. (Que quiere decir un lugar elevado) 14 Era la preparación de la
pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: ¡He aquí vuestro Rey! 15 Pero ellos
gritaron: ¡Fuera, fuera, crucifícale! Pilato les dijo: ¿A vuestro Rey he de crucificar? Respondieron
los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César…
Los principales sacerdotes por su propia boca salió que no tenían Rey sino a César, declarando
con ello que Roma era su gobierno y su rey. Ellos emitieron la sentencia que pesaría hasta
nuestros días.
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Judá es un pequeño porcentaje de las doce tribus de Israel. De acuerdo a la profecía de Oseas, las
diez tribus del norte fueron esparcidas hacia occidente. El mundo occidental tiene como principal
religión el cristianismo, entre católicos y protestantes, de modo que la decisión de que Roma
reine sobre nosotros se está cumpliendo cabalmente. Esto sólo será hasta que se cumpla el
propósito de Dios, de que él libere de la cautividad de Jacob.
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CAPÍTULO 19 (2ª. Parte)
Gólgota, El Monte de la Calavera

Juan 19: 16 Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron, pues, a
Jesús, y le llevaron. 17 Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo,
Gólgota;…
El monte en donde pusieron la cruz en que crucificaron a Yeshúa, tiene la forma de una calavera.
Esto que nos hace recordar que Cristo es la cabeza de la iglesia, luego entonces, es la cabeza de
los huesos secos, de la profecía de Ezequiel 37.
La iglesia cristiana se separó, se desvinculó de Israel. Pablo le escribe a los romanos diciéndoles
que no se les olvide que fueron injertados al buen olivo. La garantía que tiene el extranjero que
se injerta al pueblo de Israel, es que Dios no lo va a desechar porque Dios no desechó a su pueblo
ni lo desechará; y ello solo porque Dios permanece fiel a su pueblo. Dios hizo un pacto eterno con
Abraham y su descendencia.
La doctrina que dice que la iglesia es algo separado de Israel y que nace de los acontecimientos
de Pentecostés (fiesta que celebraba r el pueblo de Israel, es decir, los judíos, por la entrega de
la Toráh en el monte Sinaí). Por un lado es incoherente cómo la iglesia cristiana puede sostener
esa teoría si quienes celebraban pentecostés eran judíos y prosélitos (conversos al judaísmo). Por
otro lado, lo que celebraban era la entrega de la ley que Dios le dio a Moisés para que el pueblo
la cumpliera. Entonces ¿cómo es posible que la iglesia de hoy, que sostiene que ese día nació la
iglesia, dice que no hay que cumplir mandamientos si lo que celebraban en Pentecostés, era la
entrega de esos mandamientos de parte de Dios para su pueblo? Eso es totalmente
contradictorio a la luz de las escrituras. En Pentecostés no había gentiles, si leemos con cuidado
sólo eran judíos o prosélitos los que se habían convertido al judaísmo. Esa era la razón por la que
se encontraban en ese lugar, celebrando una fiesta judía.
 HECHOS 2.- 1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 2 Y de
repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda
la casa donde estaban sentados; 3 y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos. 4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y
comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. 5
Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el
cielo. 6 Y hecho este estruendo, se juntó la multitud; y estaban confusos, porque cada uno
les oía hablar en su propia lengua. 7 Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad,
¿no son galileos todos estos que hablan? 8 ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada
uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? 9 Partos, medos, elamitas, y los que
habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, 10 en Frigia y
Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí
residentes, tanto judíos como prosélitos,
Entonces decir que la iglesia gentil nació en los acontecimientos de Hechos 2 con puros judíos, l
resulta totalmente absurdo.
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En hechos capítulo 7 se describe la famosa defensa de Esteban. En las iglesias cristianas se dice
que Esteban fue el primer mártir cristiano, sin embargo, él conocía y practicaba la ley de Moisés,
los mandamientos de Dios. Su disertación ante el sanedrín, en el capítulo 7, tiene que ver
principalmente con la ley de Dios.
 HECHOS 7.- 35 A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿Quién te ha puesto por
gobernante y juez?, a éste lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel
que se le apareció en la zarza. 36 Este los sacó, (A Israel) habiendo hecho prodigios y
señales en tierra de Egipto, y en el Mar Rojo, y en el desierto por cuarenta años. 37 Este
Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de
entre vuestros hermanos, como a mí; a él oiréis. 38 Este es aquel Moisés que estuvo en la
congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros
padres, y que recibió palabras de vida que darnos;…
La palabra congregación en la palabra “ekklesía”.
G1577
Diccionario Strong
ἐκκληςία
ekklesía
de un compuesto de G1537 y un derivado de G2564; llamar fuera, i.e. (concretamente) reunión
popular, específicamente congregación religiosa (sinagoga judía, o comunidad cristiana de
miembros en la tierra o santos en cielo, o ambos): asamblea, concurrencia, congregación, iglesia.
Para entender la razón del porqué la traducción de las biblias con las que contamos se omitió
escribir “iglesia” en lugar de “congregación”, tiene que ver con la formación teológica de quienes
hicieron la traducción. Los responsables de esto fueron dos curas de la iglesia católica. Eso nos
da una idea de la mala traducción y de quienes consideran equivocadamente que la iglesia es
una entidad separada de Israel. Para ellos la iglesia nació en Pentecostés y no antes, lo cual
vemos que es falso. Los traductores vieron que este término también aparecía cuando Moisés
convocaba al pueblo; así que en lugar de traducirlo como iglesia lo tradujeron como
congregación que es sinónimo pero dicho de otra forma. Mientras que dejaron el término de
iglesia en este pasaje. La realidad, como lo vemos en las escrituras, es que la iglesia es Israel, que
por que el Señor los llamó a salir fuera de Egipto. Yeshúa vino a levantar el tabernáculo caído de
David, restaurando a un pueblo, no una organización sino a un pueblo, el pueblo de Dios.
Entonces la iglesia de la que hablan las escrituras, es Israel, no es la iglesia católica ni la cristiana
ni de cualquier denominación, puesto que la escritura habla de una fe, un bautismo, una iglesia.
Sin embargo hay miles de iglesias que dicen que fuera ellas no hay salvación, o que Jesús vino a
crear una nueva iglesia. La función de Yeshúa no fue crear una nueva iglesia sino que como los
apóstoles dicen: Él vendrá a levantar el tabernáculo caído de David. Él es el hijo de David que va
a restaurar el trono de David, no va a restaurar a una organización o iglesia que tiene intereses
políticos, sino que va a un pueblo y está llamando a salir fuera a su iglesia, la cual esta cautiva ya
no en Egipto, sino en Roma.
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Regresando al análisis del simbolismo de Gólgota-Calavera, el profeta Ezequiel en el capítulo 37
describe cómo el Señor le da una visión de un valle en el cual se encuentran huesos secos,
esqueletos.
 EZEQUIEL 37.- 1 La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el Espíritu de Jehová, y me
puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. 2 Y me hizo pasar cerca de ellos por
todo en derredor; y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos
en gran manera. 3 Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová,
tú lo sabes. 4 Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos, y diles: Huesos secos, oíd
palabra de Jehová. 5 Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar
espíritu en vosotros, y viviréis. 6 Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre
vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis; y sabréis que
yo soy Jehová. 7 Profeticé, pues, como me fue mandado; y hubo un ruido mientras yo
profetizaba, y he aquí un temblor; (El estruendo de Pentecostés, con lo que comienza la
reconstrucción de las doce tribus de Israel, que comenzaría en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yeshúa dijo, vayan a las naciones y hagan
discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo les enseñé y he aquí que yo estoy con
vosotros todos los días y hasta el fin del mundo; vayan a traer a mis ovejas de vuelta y
háganlas parte de una nación) y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. 8 Y miré,
y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos; pero
no había en ellos espíritu. 9 Y me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di
al espíritu: Así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre
estos muertos, y vivirán. 10 Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos,
y vivieron, y estuvieron sobre sus pies; un ejército grande en extremo. 11 Me dijo luego:
Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. (La casa de Israel es el término
que se utiliza para referirse a las diez tribus del norte que fueron esparcidas por el
imperio asirio y que se regaron por todo el mundo) He aquí, ellos dicen: Nuestros huesos
se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. 12 Por tanto,
profetiza, y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo
mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. 13 Y sabréis
que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas,
pueblo mío. 14 Y pondré mi Espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra
tierra; y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. 15 Vino a mí palabra de
Jehová, diciendo: 16 Hijo de hombre, toma ahora un palo, y escribe en él: Para Judá, y
para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo, y escribe en él: Para José,
palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. 17 Júntalos luego el uno con
el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. (El día en que entendamos
que las doce tribus se tienen que unificar para que se cumpla la voluntad de Dios.
Entonces estaremos en el cumplimiento de esta profecía, siendo Yeshúa la cabeza de la
iglesia unificada, ya no más líderes que construyen su propia denominación.) 18 Y
cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo: ¿No nos enseñarás qué te propones
con eso?, 19 diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo tomo el palo de José que está
en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de
Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. 20 Y los palos sobre que escribas
estarán en tu mano delante de sus ojos, 21 y les dirás: Así ha dicho Jehová el Señor: He
aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré
de todas partes, y los traeré a su tierra; 22 y los haré una nación en la tierra, en los montes
www.descubrelabiblia.org

Pág - 1062 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

de Israel, y un rey será a todos ellos por rey; y nunca más serán dos naciones, ni nunca más
serán divididos en dos reinos. 23 Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus
abominaciones y con todas sus rebeliones; y los salvaré de todas sus rebeliones con las
cuales pecaron, y los limpiaré; y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. 24 Mi siervo
David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor; y andarán en mis
preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. 25 Habitarán en la tierra
que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres; en ella habitarán ellos, sus
hijos y los hijos de sus hijos para siempre; y mi siervo David será príncipe de ellos para
siempre. 26 Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos; y los estableceré
y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. 27 Estará en medio de
ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. 28 Y sabrán las
naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para
siempre.
Por cuanto Yeshúa es la cabeza, tenía que morir simbólicamente en un cráneo, y todo el
esqueleto s Israel en el exilio. Esa es la razón por la cual debía morir en el Gólgota.

… 18 y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio…
Cada uno de estos hombres representa uno a la casa de Judá, que no creyó, que siendo incrédulo
le decía a Yeshúa, si es cierto que eres el hijo de Dios, demuéstralo sálvate a ti mismo y a
nosotros. El otro que dice: nosotros estamos pagando por lo que hicimos, por nuestros delitos y
pecados, pero éste hombre no hizo ningún mal, éste hombre representó a la casa de Israel, las
diez tribus que se encuentran en el exilio, esparcidas, y que creen en que Yeshúa es el hijo de
Dios y que arrepentido de lo que hizo le dice a Yeshúa, acuérdate de mí cuando vengas en tu
reino y eso es lo que todo Israel en las naciones declara y la respuesta para todos los que hemos
creído en él, su respuesta es: “De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso”.
 LUCAS 23.- 39 Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú
eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. 40 Respondiendo el otro, le reprendió,
diciendo: ¿Ni aun temes tú a Dios, estando en la misma condenación? 41 Nosotros, a la
verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos; mas
éste ningún mal hizo. 42 Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 43
Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Juan 19: 19 Escribió también Pilato un título, que puso sobre la cruz, el cual decía: JESÚS
NAZARENO, REY DE LOS JUDÍOS. 20 Y muchos de los judíos leyeron este título; porque el lugar
donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en
griego y en latín…
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En latín IESVS NAZARENVS REX IVDAEORUM es Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos: INRI. En
hebreo YESÚA HANATSERAT MÉLEJ HAYEHUDIM.- Que traducido es Yeshúa el Nazareno y Rey de
los Judíos YHWH (EL TETRAGRAMMATON). El nombre de Dios.
El sumo sacerdote tenía que tener en la cabeza “Santidad a YHWH” el nombre del Señor. El sumo
sacerdote de nuestra profesión es Yeshúa, quien portó en la cruz el nombre de Dios. En la fiesta
de Yom Kipur, que es el día del perdón, el sumo sacerdote tenía que ofrecer la sangre por el
perdón de los pecados intercediendo por el pueblo. Dios quiso que los judíos vieran el letrero
para que supieran que la sangre que se estaba derramando era la ofrenda sacerdotal por la
expiación de los pecados de la nación. A muchos les amaneció pero a mucho no.
Juan 19: 21 Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: No escribas: Rey de los
judíos; sino, que él dijo: Soy Rey de los judíos. 22 Respondió Pilato: Lo que he escrito, he
escrito…
Dios afirmó la decisión de Pilato para la historia. Lo más seguro es que Pilato ni siquiera se enteró
de la profundidad de lo que escribió, pero esto es una prueba más de que Dios usa a quien quiere
y en las condiciones que Él quiere.
Juan 19: 23 Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, e hicieron
cuatro partes, una para cada soldado…
Esto son los cuatro ángulos Isaías 14, pendón a las naciones, cantar de los cantares.
 ISAÍAS 11.- 12 Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y
reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra.
Es la cruz la que nos sedujo, el rescate por la esposa. Eso es lo que hizo el profeta Oseas quien
pagó el rescate por su esposa Gomer. Eso es lo que hizo Dios por su pueblo, manifestando a
través de su Hijo, como el esposo celoso, levantando el pendón para traernos de vuelta a Él.
… Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, (Sin separaciones, sólo una pieza, sólo un
tejido, sin parches) de un solo tejido de arriba abajo. 24 Entonces dijeron entre sí: No la
partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese
la Escritura, que dice: Repartieron entre sí mis vestidos, Y sobre mi ropa echaron suertes. (Salmo
22:18 David escribió cómo sería una crucifixión 700 años antes de que se inventara la crucifixión))
Y así lo hicieron los soldados. 25 Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su
madre, María mujer de Cleofas, y María Magdalena…
María Magdalena fue la primera que vio resucitado a Yeshúa. Si Yeshúa representa a la cabeza de
los huesos secos que son resucitados; esta mujer quien fuera prostituta, representa a la casa de
Israel mezclada entre las naciones. Incluso María Magdalena tiene mucho carisma en el
cristianismo, justamente porque ahí está la casa de Israel, metida en el cristianismo.
Juan 19: 26 Cuando vio Jesús a su madre, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente,
dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. 27 Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde
aquella hora el discípulo la recibió en su casa…
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La tradición dice que José murió joven y María quedó viuda siendo lozana.
Juan 19: 28 Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la
Escritura se cumpliese: Tengo sed…
Salmo 69:21 Me pusieron además hiel por comida, Y en mi sed me dieron a beber vinagre.
Hasta éste momento aceptó el vinagre porque tenía que hablar y estaba deshidratado. Yeshúa
accede beber vinagre para cumplir dos simbolismos, primero, para poder hablar y decir algo que
tiene mucho poder; y para cumplir el simbolismo del esposo celoso que muere por su esposa, de
acuerdo al relato del capítulo 5 del libro de Número el cual refiere a la ley de los celos.
 NÚMEROS 5.- 11 También Jehová habló a Moisés, diciendo: 12 Habla a los hijos de Israel y
diles: Si la mujer de alguno se descarriare, y le fuere infiel, 13 y alguno cohabitare con ella,
y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiere
testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto; 14 si viniere sobre él espíritu
de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado; o viniere sobre él
espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado; 15 entonces
el marido traerá su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la décima parte de un
efa de harina de cebada; no echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque
es ofrenda de celos, ofrenda recordativa, que trae a la memoria el pecado. 16 Y el
sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. 17 Luego tomará el
sacerdote del agua santa en un vaso de barro; tomará también el sacerdote del polvo que
hubiere en el suelo del tabernáculo, y lo echará en el agua. 18 Y hará el sacerdote estar en
pie a la mujer delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sobre sus
manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos; y el sacerdote tendrá en la mano
las aguas amargas que acarrean maldición. 19 Y el sacerdote la conjurará y le dirá: Si
ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas
de estas aguas amargas que traen maldición; 20 mas si te has descarriado de tu marido y
te has amancillado, y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido 21 (el sacerdote
conjurará a la mujer con juramento de maldición, y dirá a la mujer): Jehová te haga
maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que
tu vientre se hinche; 22 y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas, y hagan
hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá: Amén, amén. 23 El sacerdote escribirá
estas maldiciones en un libro, y las borrará con las aguas amargas; 24 y dará a beber a la
mujer las aguas amargas que traen maldición; y las aguas que obran maldición entrarán
en ella para amargar. 25 Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda
de los celos, y la mecerá delante de Jehová, y la ofrecerá delante del altar. 26 Y tomará el
sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella, y lo quemará sobre el altar, y
después dará a beber las aguas a la mujer. 27 Le dará, pues, a beber las aguas; y si fuere
inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella
para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo; y la mujer será maldición en
medio de su pueblo. 28 Mas si la mujer no fuere inmunda, sino que estuviere limpia, ella
será libre, y será fecunda. 29 Esta es la ley de los celos, cuando la mujer cometiere
infidelidad contra su marido, y se amancillare; 30 o del marido sobre el cual pasare
espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer; la presentará entonces delante de Jehová, y
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el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. 31 El hombre será libre de iniquidad, y la
mujer llevará su pecado.
La tradición judía cuenta que a la pócima que le daban a beber a la mujer le ponían un pergamino
en donde estaba escrito con tinta especial el Tetragrammaton (YHWH). Lo anterior nos indica que
no podemos descartar todas las tradiciones judías simplemente porque son tradiciones.
Debemos atender al contexto relacionado con las escrituras, que como en este caso, podemos
ver la implicación de que la mujer tomara o bebiera el nombre de Dios. Si la mujer era infiel,
moría, pero si la mujer era inocente, era sanada y resultaba ser muy fértil para tener muchos
hijos, lo cual tiene un gran simbolismo.
En el momento de la cruz, Yeshúa está tomando la bebida, que representa la copa de la ira, que
debía beber la esposa (Israel). En lugar de que se la tome Israel, la esposa, decide tomarla Él.
Juan 19: 29 Y estaba allí una vasija llena de vinagre; entonces ellos empaparon en vinagre una
esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. 30 Cuando Jesús hubo tomado el
vinagre, dijo: Consumado es…
Yeshúa estaba celebrando la ceremonia del esposo celoso, pero es él quien prefiere morir, y
tomar la copa sabiendo que Israel, que es la esposa sí había de morir por su infidelidad.
La palabra “consumado” en hebreo como la pudo haber dicho Yeshúa, tiene una raíz de tres
letras:
mem  רMem  מGimel ג
La lectura de las tres letras anteriores dice: Gomer, la esposa de Oseas. La esposa por quien pagó
su rescate. Si conectamos el significado del nombre de Oseas, Salvación, con el de Yeshúa, vemos
que poseen la misma raíz .
Otra palabra que pudo haber pronunciado Yeshúa que también significa “terminado” es la
palabra Kalá, que en hebreo significa Novia.
En el salmo 22 dice todos me miran y menean la cabeza, dice he aquí yo soy gusano. La palabra
gusano en hebreo refiere a un gusano especifico que cuando se va a reproducir se pega a una
oruga y el gusanito explota. En el momento en que muere sale de él una pintura de donde salen
muchos hijos.
“Mas yo soy gusano, y no hombre; oprobio de los hombres, y despreciado del pueblo." (Salmo
22:6). La palabra hebrea para "gusano" en la Biblia generalmente es "rimmah" que significa
"gusano", mas en el Salmo 22 es "tolat" que significa "gusano rojo" y este gusano es conocido
como "coccus ilicis". Este gusano rojo encierra grandes verdades del sacrificio de Cristo y puede
ser visto en la foto debajo, junto a otros gusanos de su misma especie que fueron capturados en
Israel.
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Este gusano tiene la característica que parece que fue golpeado y está moribundo y
ensangrentado. Esto nos enseña que fueron tan grandes los sufrimientos, torturas y
padecimientos que Jesús sufrió, que quedo bañado en su propia sangre, todo ensangrentado,
rojo carmesí como el gusano. También la hembra de este gusano a la hora de dar a luz a sus hijos
sube a un árbol y allí también muere; ella sabe que va a morir, sin embargo, sube al árbol para
dar vida a los suyos. El Señor Jesús voluntariamente dio su vida en un madero y voluntariamente
subió a un madero para librar a sus hijos de la muerte y darnos vida eterna.
De manera profética, en el madero en donde Yeshúa estuvo y de donde se esparció su sangre al
haber estallado, de ella salieron multitud de hijos, la descendencia de Abraham incontable como
las estrellas en multitud. La cruz manchada de amor, después de unos días se convierte en una
mancha de color blanco. Isaías 1 dice si vuestros pecados fueren como la grana (rojos), como la
nieve serán emblanquecidos.La sangre de Yeshúa nos limpia de todo pecado
… Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu…
Tuvo que haber entregado el espíritu porque él no podía morir, porque no pecó, porque la paga
del pecado es muerte, por eso Él no podía morir.
Juan 19:31 Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la pascua, a fin de que los
cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo (pues aquel día de reposo era de gran
solemnidad),..
Era un reposo especial anual, lo que significa que no era el día séptimo; sino que es un día
especial de reposo por tratarse de la Pascua, el primer día de la semana en que se reunían los
apóstoles. Aquí se demuestra que Yeshúa no murió en viernes, no existe el llamado “viernes
santo”. Yeshúa no murió el viernes porque si hubiera muerto este día y resucitó el domingo,
entonces no existen tres días y tres noches que Yeshúa dijo, como dicen las escrituras.
 MATEO 12.- 40 Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches,
así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches.
Las escrituras dicen que cuando fueron al sepulcro en la mañana el cuerpo ya no estaba. Al hacer
la cuenta de quienes dicen que Yeshúa murió el viernes, resulta ilógico. Del viernes al sábado es
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una noche, del sábado al domingo, son dos noches. Lo anterior derrumba la hipótesis de la iglesia
cristiana que dice que Yeshúa murió el viernes y resucitó el domingo, pues a la luz de las propias
escrituras no tiene argumento válido.
Con base a lo anterior tenemos que atender a lo que la propia escritura dice en el sentido de que
no era un Shabát común, sino que era uno especial por cuanto a la celebración de la Pascua. De
acuerdo a los mandamientos, en la Pascua tenía que celebrarse como un día solemne de reposo,
porque se celebraría el 14 de Nisán, de acuerdo al calendario judío. De manera que con este
pequeño análisis se derriba el argumento de la iglesia cristiana, llámese católica o protestante de
cualquier denominación, que justifica su observancia del domingo como día de culto al Señor.
Este cambio de fechas que llevó a cabo el imperio romano a partir de Constantino de acuerdo a
su decreto, tiene la intención de eliminar Shabát.
Cambio de sábado a domingo
En la antigüedad el sábado era el séptimo día de la semana.
El 7 de marzo del 321, el emperador romano Constantino I el Grande decretó que el domingo (el
día del Sol) fuera considerado como séptimo y principal día de la semana, en reemplazo del
sábado (‘día de reposo’).3
Que todos los jueces, y todos los habitantes de la ciudad, y todos los mercaderes y artesanos
descansen el venerable día del Sol. Empero que los labradores atiendan con plena libertad al
cultivo de los campos; ya que acontece a menudo que ningún otro día es tan adecuado para la
siembra del grano o para plantar la viña; de aquí que no se deba dejar pasar el tiempo favorable
concedido por el cielo.
Codex Justinianus, libro 3, título 12, párrafo 2 (3)
Descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades, y los oficios de todas las artes el venerable
día del sol. Pero trabajen libre y lícitamente en las faenas agrícolas los establecidos en los campos,
pues acontece con frecuencia, que en ningún otro día se echa el grano a los surcos y se plantan
vides en los hoyos más convenientemente, a fin de que con ocasión del momento no se pierda el
beneficio concedido por la celestial providencia.
Código de Justiniano, libro 3, título 12, párrafo 2 (3)4
El emperador Constantino, en el año 321, fue el primero que ordenó una rigurosa observación del
domingo, prohibiendo toda clase de negocios jurídicos, ocupaciones y trabajos; únicamente se
permitía a los labradores que trabajaran los domingos en faenas agrícolas, si el tiempo era
favorable. Una ley posterior del año 425 prohibió la celebración de toda clase de representaciones
teatrales, y finalmente en el siglo VIII se aplicaron en todo su rigor al domingo cristiano las
prohibiciones del sábado judaico.
«Domingo», artículo en el Diccionario enciclopédico hispanoamericano
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Según el texto Catecismo doctrinal,5 en 1566 el Concilio de Trento transfirió el descanso al primer
día: «Complace a la Iglesia de Dios, que la celebración religiosa del día sabbath se debe transferir
al Día del Señor: el domingo».
El domingo era el día en que se veneraba al sol en Roma desde antes que Yeshúa, y era
considerado por los romanos como día solemne.
… rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas, y fuesen quitados de allí…
Los crucificados podían tardar días en morir, el peso del cuerpo hacía que los huesos se
descoyuntaran y sólo estaban sostenidos por los músculos y tendones, de manera que para que
murieran les quebraban las piernas. Yeshúa murió muy pronto, a él no le quebraron las pernas.
En día de reposo no debían permanecer los crucificados por eso querían bajarlos.
Juan 19: 32 Vinieron, pues, los soldados, y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro
que había sido crucificado con él. 33 Más cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no
le quebraron las piernas. 34 Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al
instante salió sangre y agua…
El simbolismo de la sangre y el agua significa lo siguiente. Dios hizo caer en un sueño profundo a
Adam y sacó de su costado a su mujer; lo mismo pasó con Yeshúa, de su costado sale la esposa,
ya no una esposa adúltera, sino a una esposa sin mancha, porque la limpió por medio de sus
sangre. En la sangre está la vida, vida por vida, esa sangre es derramada por aquellos que
estábamos muertos en delitos y pecados. Así que la sangre representa la vida de Yeshúa
derramándose por su esposa y el agua representa su palabra. Por eso el apóstol Juan dice que
necesitamos de dos elementos para ser salvos, la sangre y el agua, es decir, la vida de Yeshúa y la
Toráh. El profeta Ezequiel dice en el capítulo 36, “serán rociados con agua pura, los purificaré de
todas sus inmundicias” esa agua pura son las instrucciones del Señor, pues eso hace la instrucción
del Señor, lavar, limpiarnos de toda nuestra inmundicia.
Juan 19: 35 Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero; y él sabe que dice
verdad, para que vosotros también creáis. 36 Porque estas cosas sucedieron para que se
cumpliese la Escritura: No será quebrado hueso suyo. (Éxodo 12:46, el cordero de la Pascua) 37 Y
también otra Escritura dice: Mirarán al que traspasaron. (Zacarías 12:10) 38 Después de todo
esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos,
rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús; y Pilato se lo concedió. Entonces
vino, y se llevó el cuerpo de Jesús…
Dos personajes misteriosos, Nicodemo y José de Arimatea, dos discípulos secretos de Yeshúa.
Nicodemo significa victoria sobre los pueblos, creyente secreto de Yeshúa; José de Arimatea
representa a Yosef, que significa Dios añadirá que se relaciona con José que fue llevado a Egipto y
que de repente se enteran sus hermanos que era el más rico de toda la tierra. José de Arimatea
también era un hombre muy rico; Arimatea es el nombre del lugar de origen de Samuel y está en
el monte de Efraín. Entonces los nombres de los discípulos secretos de Yeshúa significan:
“EL QUE AÑADIRÁ EN EL MONTE DE EFRAÍN” “VICTORIA SOBRE LOS PUEBLOS”…
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Juan 19: 39 También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un
compuesto de mirra y de áloes, como cien libras. 40 Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús, y lo
envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos.
41 Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo,
en el cual aún no había sido puesto ninguno. 42 Allí, pues, por causa de la preparación de la
pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús.
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CAPÍTULO 20

El sepulcro vacío
Juan 20:1 El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al
sepulcro; y vio quitada la piedra del sepulcro…
El primer punto de análisis de este capítulo es en relación a lo que se traduce como primer día de
la semana, porque en la versión del idioma griego, ni siquiera dice “El primer día”, sino que dice:
“El principio del Shabatón”.
G4521
Diccionario Strong
ςάββατον
sábbaton
de origen hebreo [H7676]; el sabat, o día de reposo semana de distracciones seculares (también la
observancia o institución en sí misma); por extensión siete noches, i.e. el intervalo entre dos
sabats; de la misma manera el plural en todas las aplicaciones indicadas arriba: día de reposo,
semana.
Lo extraño es que la palabra “Shabatón” no existe en griego, sino que la traducen del hebreo y
Shabatón es la misma expresión que en Mateo 28:1, lo que significa que deliberadamente
cambiaron la traducción, es decir, pusieron otras palabras a la traducción original.
Si como dice la tradición Yeshúa resucitó en domingo y suponiendo que murió en viernes,
entonces ¿cómo es que de la tarde del viernes a la madrugada del domingo ya no estaba el
cuerpo? si la escritura dice claramente que Yeshúa estuvo tres días y tres noches en el sepulcro.
 MATEO 12.- 40 Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches,
así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches.
Lo anterior nos indica que de acuerdo a lo que está escrito en el idioma griego, el primer día de la
semana al que se refiere en que María Magdalena fue al sepulcro era Shabát. Esto es muy
sorprendente y maravilloso en cuanto a las implicaciones naturales del día de reposo.
Pero por otro lado, entonces tampoco hay argumentos sólidos para sostener que Yeshúa murió
un viernes, porque bajo la misma premisa no se cumplen los tres días y tres noches que debían
cumplirse en que Yeshúa estuviera en el sepulcro. En el capítulo 19 de Juan se nos explica que se
apresuraron para bajar los cuerpos de los crucificados porque se aproximaba Shabbat, entonces
basados en ese texto, se dedujo automáticamente que como era antes del día de reposo cuando
lo bajaron de la cruz que por eso fue un viernes. Sin embargo, eso dedujeron quienes desconocen
que en la Pascua hay un día adicional de reposo, porque el primer día de la pascua es un día de
reposo, (Levítico 23:5-8). En el Evangelio de Juan se menciona que era un día de reposo de gran
solemnidad, lo que indica que no era un día de reposo normal de cada semana, ese día de reposo
de gran solemnidad es el que se le conoce como Shabatón anual, que es día de la Pascua y que se
celebra el 14 de Nissan de acuerdo al calendario hebreo sin importar el día en que caiga, por lo
que conociendo esto, deducimos que el Shabát al que se refiere que se aproximaba es el día de la
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Pascua lo que quiere decir que no era el Shabát semanal sino el anual y por consiguiente en ésa
semana había dos Shabát, el anual de gran solemnidad correspondiente a la Pascua y el semanal
correspondiente al día de reposo natural de cada semana.
Así que lo más cercano que podemos deducir es que Yeshúa murió en un miércoles a las tres de
la tarde según la hora que registran las escrituras, contando los tres días y las tres noches,
tenemos que al siguiente día que es jueves, es Shabatón de gran solemnidad de Pascua. Entonces
si murió el miércoles a las tres de la tarde del miércoles, el día en que Yeshúa resucitó es en
Shabát semanal a las tres de la tarde. Esto resulta muy interesante, porque hay una práctica muy
antigua de la tradición judía, que aún se practica en algunas comunidades ortodoxas, en donde al
cierre del Shabát se hace una cena festiva que se conoce como la cena del Mashiaj y también se
le conoce con el título de encaminando a la reina. En la tradición judía se le considera al Shabát
como a una reina, así que en la cena despiden a la reina que se va y que se le espera la próxima
semana. En la tradición se enseña que el Rey David empezó a realizar esa práctica de encaminar a
la reina y se enseñaba, y se sigue enseñando, que el Mesías se le iba a manifestar a Israel en esa
ceremonia, que cuando esté cerrando el Shabát en ese momento iba a aparecer el Mesías. En el
sidur, libro de rezos, hay una ceremonia que se llama Abdalá, que significa separación y que
cuando estamos haciendo separación entre lo sagrado y lo profano en el momento en que se
hace el kidush, se leen unos textos que son oraciones tradicionales y se pide que el Señor envíe al
redentor a Sión, que el Señor enviará a un redentor de buenas nuevas a Jerusalén. Esta tradición
es muy interesante porque al ser antigua de los tiempos de David, es obvio que en la época de
los apóstoles se continuaba celebrando. Por eso se explica que los apóstoles se reunían el primer
día de la semana, sin embargo para un judío el primer día de la semana empieza cuando termina
el Shabát semanal, es decir, que para un judío, el primer día de la semana no es el día domingo en
la mañana sino empieza en el atardecer del sábado. Esto lo constatamos en el libro de los hechos
en donde se narra que era el primer día de la semana y que había lámparas en el lugar
(antorchas); si fuera domingo en la mañana, entonces ¿para qué se necesitarían las antorchas?
 HECHOS 20.- 7 El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo
les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente; y alargó el discurso hasta la medianoche.
8 Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos; 9 y un joven
llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por
cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño cayó del tercer piso abajo, y fue
levantado muerto. 10 Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole, dijo: No
os alarméis, pues está vivo. 11 Después de haber subido, y partido el pan y comido, habló
largamente hasta el alba; y así salió. 12 Y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente
consolados.
Se reunían para partir el pan, obviamente que no se trataba de la eucaristía ni mucho menos. La
expresión “partir el pan” es una expresión judía que tiene que ver con reunirse para comer, por
ejemplo, se acostumbra que el pan cada quien lo debe tomar y no que alguien le dé el pan a otra
persona, simbolizando que nuestro proveedor es Dios. De manera que no pudo haber sido el
domingo en la mañana porque en Israel es un día hábil, todos trabajan.
Así que una manera de restaurar el cumplimiento del mandato de guardar el día de reposo, es
reunirnos en Shabát, consagrando y apartando el día santo del Señor.
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María Magdalena fue una mujer a la que se le liberó de siete demonios, fue una mujer de mala
fama y fue la primera que vio a Yeshúa resucitado.
Juan 20: 2 Entonces corrió, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y
les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. 3 Y salieron
Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. 4 Corrían los dos juntos; pero el otro discípulo
corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. 5 Y bajándose a mirar, vio los lienzos
puestos allí, pero no entró… (Se sabe que Juan era un Cohen, un sacerdote y no podía tocas
cadáveres) 6 Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos
allí, 7 y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino
enrollado en un lugar aparte…
Los lienzos eran una especie de vendaje que se colocaban en el cuerpo y el sudario era una
especie de turbante que se colocaba en la cabeza. Sin embargo Pedro al ver la forma en que
estaban colocados los lienzos y el sudario entendió que no se podía tratar de que se hubieran
llevado el cuerpo de Yeshúa.
El hecho de que Yeshúa resucitó lo han tratado de tergiversar o de negar muchas personas a
través de la historia con una serie de mitos absurdos que no tienen sustento; sin embargo, el
argumento más contundente para asegurar que Yeshúa sí resucitó, es el siguiente. Los discípulos
huyeron cuando arrestaron a Yeshúa, Pedro que lo negó tres veces por temor a que le hicieran lo,
así que ¿qué fue lo que hizo que estos hombres temerosos que habían huido, se convirtieran de
pronto en defensores de Yeshúa hasta la muerte, a costa incluso de la vida de sus propias
familias, con tal de sostener que Yeshúa había resucitado?
Es posible que la gente dé su vida por mentiras que les hayan contado, pero dar la vida por una
mentira que nosotros mismos nos inventamos, es simplemente imposible por naturaleza
humana. Mucha gente a través de la historia ha “confesado” haber hecho cosas que no hizo con
tal de que lo dejen de golpear o torturar; cuanto más dejar de decir una mentira que una persona
se inventó con tal de que le dejen de torturar. Por eso, creer el mito de que los apóstoles se
robaron el cuerpo es la cosa más absurda que alguien pudiera creer porque todos los discípulos
murieron afirmando que Yeshúa había resucitado y no sólo los doce apóstoles, sino que en las
escrituras dicen que después de resucitado Yeshúa se les apareció a 500 personas,
contemporáneos de los hechos a quienes el apóstol Pablo les escribe porque vivieron el
acontecimiento de la resurrección de Yeshúa y les constó.
Por lo tanto, el hecho de que hasta nuestros días tengamos este mensaje es la prueba más
contundente de que sucedió. Gamaliel, un hombre muy sabio aconsejó a los líderes de Judá que
estaban persiguiendo a los discípulos para que se callaran y dejaran de decir que Yeshúa había
resucitado. Gamaliel les dijo que los dejaran porque si lo que ellos decían era mentira,
simplemente la mentira desaparecería con el tiempo, así como el hecho de que muchas personas
habían aparecido diciendo que eran el Mesías y después de que morían simplemente se
olvidaron de ellos; si esto solo era obra de hombres se acabaría, pero que si eso era verdad, no lo
podrían destruir y dijo: “no sea que nos hallemos luchando contra Dios”. Han pasado dos mil
años, Yeshúa no salió de un territorio muy pequeño y actualmente de una o de otra forma
existen más de dos mil millones de seguidores en el mundo.
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Juan 20: 8 Entonces entró también el otro discípulo, (Juan ya pudo entrar porque vio que el
cuerpo no estaba ahí) que había venido primero al sepulcro; y vio, y creyó. 9 Porque aún no
habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. 10 Y
volvieron los discípulos a los suyos. 11 Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro; y
mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro; 12 y vio a dos ángeles con
vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera, y el otro a los pies, donde el
cuerpo de Jesús había sido puesto…
Los dos ángeles colocados como se describe nos recuerda a el arca del pacto, quienes se
encontraban viendo hacia el propiciatorio en donde se derramaba la sangre de la expiación. En
ese momento se estaba representando el arca del pacto, dentro del arca se encontraban las
tablas de la ley, el maná que descendió del cielo la tabla de Aarón que reverdeció.
Juan 20: 13 Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no
sé dónde le han puesto. 14 Cuando había dicho esto, se volvió, y vio a Jesús que estaba allí; mas
no sabía que era Jesús…
La escritura dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, de manera que la
razón por la que María no lo reconoció fue porque Yeshúa ya era glorificado con un aspecto
diferente.
Juan 20: 15 Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el
hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré…
El hortelano es un jardinero, por lo que en esta escena Yeshúa representa al primer Adam, a
quien Dios puso en el jardín del Edén, el primer Adam falló, desobedeció más el postrer Adam es
el jardinero de un nuevo paraíso, “De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso”.
Lucas 23:43. El postrer Adam ha de restaurar las cosas como al principio.
Juan 20: 16 Jesús le dijo: ¡María! Volviéndose ella, le dijo: ¡Raboni! (que quiere decir,
Maestro)…
Rabi no significa maestro, viene de la palabra Rab que significa grande, por eso se usa la
expresión “Toda Rabá”, que significa muchas gracias, entonces la palabra Rabi significa “Mi
grande”, haciendo a alguien superior o más grande. Por eso Yeshúa prohibió que a alguien se le
dijera así, porque uno es nuestro Rabi, uno es nuestro grande, por cuanto todos somos
hermanos.
Juan 20: 17 Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre;…
Hay dos posturas que explican la razón por la que Yeshúa le dijo a María que no lo tocara. La
primera explica que Yeshúa estaba realizando la ceremonia de Yom Kipur en el que el sumo
sacerdote tenía que presentar la sangre y que cuando el sumo sacerdote llevaba a cabo todas las
purificaciones no podía tocar nada inmundo y que como aún no había subido para presentar su
sangre aún no podía ser tocado para no contaminarse. Otra posibilidad más simple es que la
palabra griega para tocar se puede traducir como “detener”, de manera que la expresión griega
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para decir “No me toques” es la expresión “No me detengas”, lo que pudiera interpretarse como
el hecho de que María al verlo lo abrazó y él le dijo: no me detengas porque tengo que ir al Padre.
… mas ve a mis hermanos, y diles:…
Esto nos enseña que Yeshúa es nuestro hermano, porque él así lo consideró. De hecho, nosotros
por voluntad del Padre somos hechos a imagen y semejanza del primogénito, es decir, que nos
tenemos que parecer a nuestro hermano mayor, a Él es a quien tenemos que imitar
… Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios…
Yeshúa está diciendo que sube a su Dios, lo que elimina la doctrina del unitarismo, elimina la
doctrina que enseña que Jesús es el Padre, pues Él mismo está refiriendo que sube al Padre y a su
Dios, al mismo tiempo que dice que somos sus hermanos.
Juan 20: 18 Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había
visto al Señor, y que él le había dicho estas cosas. 19 Cuando llegó la noche de aquel mismo día,
el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban
reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo: Paz a vosotros.
(Shalom) 20 Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se
regocijaron viendo al Señor. 21 Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. (Shalom) Como
me envió el Padre, así también yo os envío…
Yeshúa les está instruyendo para que vayan y hagan lo que Él hizo, que así como él se entregó, así
también nos entreguemos; que así como él amó, así también nosotros nos amemos los unos a los
otros.
Juan 20: 22 Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo…
Cuando Dios creó a Adam, sopló, le dio aliento de vida, por lo que Yeshúa siendo el postrer Adam
que resucitó de los muertos y el Espíritu que levantó a Yeshúa de entre los muertos mora entre
nosotros, vivificará a nuestros cuerpos mortales. En el momento en que Yeshúa envía a sus
discípulos, se está llevando a cabo una obra de recreación al soplar ese aliento de vida y al
decirles recibid el Espíritu Santo les está diciendo, recibid la presencia del Padre. El Espíritu Santo
es otro término hebreo que se refiere a la omnipresencia del Padre, es otro nombre dado al
Padre.
Juan 20: 23 A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; y a quienes se los retuviereis,
les son retenidos…
La autoridad que hace posible remitir o retener los pecados de otros se encuentra en el mensaje
de la escritura, la Ley del Señor es perfecta que convierte el alma. Nosotros tenemos el
entendimiento de las escrituras para hacer que al escuchar y entender este mensaje puedan
recibir el perdón de sus pecados, por lo que si nosotros dejamos de transmitir ese mensaje,
nosotros somos responsables por ello. De manera que ese es el compromiso que les da a sus
discípulos.
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Juan 20: 24 Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús
vino. 25 Le dijeron, pues, los otros discípulos: Al Señor hemos visto. El les dijo: Si no viere en sus
manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en
su costado, no creeré…
Por eso en el judaísmo el enfoque no es el Mesías sino la obra del Mesías, porque lo que le
interesa al judío es ver para creer.
Juan 20: 26 Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó
Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. 27 Luego dijo
a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, y métela en mi costado; y no
seas incrédulo, sino creyente…
Yeshúa hizo esto con Tomás porque estableció la diferencia entre duda e incredulidad. La
incredulidad es pecado, pero la duda no es pecado. La diferencia es que la duda es sólo falta de
información, de manera que cuando le compartimos a una persona y hace muchas preguntas no
debemos desesperarnos porque esa persona quiere saciar su falta de información y eso está bien,
porque es bueno preguntar, es bueno tener dudas, es bueno investigar porque quien lo hace
fortalece más su convicción. Dios siempre te va a dar las evidencias que necesites para creer si ve
una actitud sana en ti. Sin embargo, existe una gran diferencia entre las personas que tienen
duda y las que no quieren creer, ya no importa lo que se le diga a la persona simplemente no va a
creer, por lo que es importante que antes de invertir tiempo en las personas a las que les
queramos compartir, tenemos que cerciorarnos si tienen duda o si no quieren creer.
Las personas que teniendo las evidencias no creen, el día de mañana serán más incrédulos,
porque Dios afirmará la dureza de su corazón como lo hizo con faraón a quien lo afirmó en su
terquedad.
Juan 20: 28 Entonces Tomás respondió y le dijo: ¡Señor mío, y Dios mío! 29 Jesús le dijo: Porque
me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que no vieron, y creyeron…
Quiere decir que tú y yo somos más dichosos que Tomás, porque creímos sin haberle visto y por
voluntad del Señor somos bienaventurados, dichosos por creer en Él, tú y yo tenemos más mérito
que Tomás.
Juan 20: 30 Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales
no están escritas en este libro. 31 Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el
Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre.
El apóstol Juan escribió esto para que creyéramos que Yeshúa es el Mashiaj, que Yeshúa es el
Hijos de Dios y para que una vez que creamos tengamos vida viviendo como él vivió. No hay
manera de que sabiendo estas cosas que hizo Yeshúa no creamos, por lo tanto, tu compromiso y
mi compromiso, es que vayamos a aquellos a quienes no han oído y demos este buen mensaje,
porque ¿cómo oirán si no hay quien les predique? De manera que ya tenemos el mensaje, ya
conocemos el mensaje más glorioso de la historia, las tumbas de todos los líderes religiosos de la
historia, están ocupadas por sus propios huesos, pero ya sabemos que el sepulcro de Yeshúa está

www.descubrelabiblia.org

Pág - 1076 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

vacío y esto, representa la esperanza más grande que tenemos, pues la más grande de las
miserias sería pensar, que no fue así…
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CAPÍTULO 21
Los 153 Peces

Juan 21:1 Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de
Tiberias;…
Este es el mar de Galilea, Kinéret, del hebreo Kinor, debido a su forma de arpa primitiva o lira,
que tiene el simbolismo de representar a las naciones. La tempestad estaba tratando de hundir a
los doce discípulos, quienes representan a las doce tribus de Israel. Yeshúa les prometió a los
doce discípulos que gobernaría a las doce tribus de Israel, ahí Yeshúa caminó sobre el agua
sacando a los discípulos que estaban a punto de hundirse en la tempestad. Ese milagro
representa a las naciones tratando de hundir a las doce tribus de Israel, pero Yeshúa calma la
tempestad y de la tempestad saca a los doce discípulos, lo que simboliza la resurrección de las
doce tribus de Israel entre el mar de las naciones, porque las naciones no pueden sumergir al
Hijo del hombre.
… y se manifestó de esta manera: 2 Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo,
Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. 3 Simón
Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos le dijeron: Vamos nosotros también contigo. Fueron, y
entraron en una barca; y aquella noche no pescaron nada…
Quien tiene la iniciativa de ir a pescar es Pedro. En otra ocasión cuando Yeshúa le llama a Pedro y
éste le dice, aléjate de mi Señor porque soy hombre pecador; Yeshúa le contestó, no temas
Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. A través de este pasaje, Yeshúa nos enseña que
los dones y el llamamiento son irrevocables, es decir, a pesar de tus fracasos, que te hacen
pensar que ya no sirves para llevar el buen mensaje, Yeshúa dijo: “Ninguno que poniendo su
arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios” (Lucas 9:62).
La razón por la que Yeshúa escoge pescadores es para que se cumpla la profecía de Isaías capítulo
16, en donde dice que el Señor iba a traer a los hijos de Israel esparcidos en las naciones a través
de pescadores
Juan 21: 4 Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa; mas los discípulos no
sabían que era Jesús. 5 Y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: No. 6 Él les
dijo: Echad la red a la derecha de la barca,…
La diestra del Señor hace prodigios, es poderosa, separados de mí nada pueden hacer. La diestra
del Señor que es Yeshúa, lo que significa que sin sus instrucciones no podemos lograr nada. En la
tradición judía, “La diestra” representa la misericordia y la compasión, si lo que queremos es
pescar a las naciones tenemos que usar la misericordia y la compasión. La izquierda representa la
severidad de Dios, su justicia, por eso, Yeshúa representa la diestra del Señor, el amor. En
relación al mar de Galilea, hacia la derecha, se encuentra el mar mediterráneo, lo que significa
que el occidente es hacia donde se llevaría a cabo la pesca de las multitudes de la casa de Israel.
El apóstol Pablo tuvo la intención de ir rumbo a Asia pero el Espíritu se lo impidió, lo que significa
que tenía que ir hacia occidente. La profecía de Oseas dice: él rugirá como león, rugirá, y los hijos
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vendrán desde el occidente (Oseas 11:10); lo que significa que las naciones occidentales están
llenas de los hijos de las tribus de Israel.
… y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar, por la gran cantidad de peces. 7
Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡Es el Señor! Simón Pedro, cuando
oyó que era el Señor, se ciñó la ropa (porque se había despojado de ella), y se echó al mar. 8 Y
los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de
tierra sino como doscientos codos…
Esta es la tercera vez que Yeshúa se les manifestaba a los discípulos después de su Resurrección,
Pedro negó tres veces a Yeshúa. En ésta ocasión Yeshúa va a decirle cosas a Pedro que
provocarán algo muy fuerte en su persona, que lo convertirán en un hombre que estuvo
dispuesto a todo por Él.
Juan 21: 9 Al descender a tierra, vieron brasas puestas, y un pez encima de ellas, y pan. 10 Jesús
les dijo: Traed de los peces que acabáis de pescar. 11 Subió Simón Pedro, y sacó la red a tierra,
llena de grandes peces, ciento cincuenta y tres;…
Cada vez que en las escrituras vemos un dato que parece irrelevante, tenemos que escudriñar
para llegar al conocimiento profundo. En este caso, si lo vemos con detenimiento, nos damos
cuenta de que debe haber una razón por la cual en la escritura se menciona específicamente el
número de peces que salieron de la red, cuando se pudo haber escrito simplemente que fueron
muchos peces, pero se menciona el número, ciento cincuenta y tres peces que salieron de la red,
después de que fue echada a la diestra del mar de Galilea, hacia el occidente. En los dos últimos
versículos del capítulo 20 del Evangelio de Juan, se explica que Yeshúa hizo muchas señales que
no se escribieron, las que se escribieron fue para que creyéramos que Él es el Hijo de Dios, de
manera que nos presenta un resumen. Así que con mucha más razón debemos advertir que
existe algo muy significativo en cada dato que aparece en las escrituras. La función principal del
Mesías, del hijo de David, es que restablezca el reino como lo fue en la época del rey David pero
que ya nunca más sea destruido el reino. En la profecía de Amós dice que Él levantará el
tabernáculo caído de David. La disertación de Jacobo en el concilio de Jerusalén citó la profecía:
 HECHOS 15.- 16 Después de esto volveré Y reedificaré el tabernáculo de David, que está
caído; Y repararé sus ruinas, Y lo volveré a levantar, 17 Para que el resto de los hombres
busque al Señor, Y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, 18 Dice el
Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos.
Lo que Jacob interpretó es que estos gentiles que estaban viniendo eran el tabernáculo caído de
David, por eso decía que se le permitiera asistir a las sinagogas, que vinieran en día de reposo
para que aprendieran a ir cumpliendo los mandamientos del Señor. Lo que Jacobo estaba
recomendando era que siguieran la estrategia de Oseas, que mediante la estrategia del amor les
permitieran a los gentiles llegar al conocimiento de la instrucción de Dios.
 AMÓS 9.- 11 En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus
portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado; 12 para que
aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las
naciones, dice Jehová que hace esto.
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Entonces si el Mesías tiene que restaurar el tabernáculo caído de David, el próximo templo
tendría que ser uno que fuese construido no de manos de hombres, un templo en cada uno de
nosotros.
 ÉXODO 31.- 1 Habló Jehová a Moisés, diciendo: 2 Mira, yo he llamado por nombre a
Bezaleel hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá; 3 y lo he llenado del Espíritu de Dios,
en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, 4 para inventar diseños, para
trabajar en oro, en plata y en bronce, 5 y en artificio de piedras para engastarlas, y en
artificio de madera; para trabajar en toda clase de labor.
Yeshúa fue carpintero, en aquella época simplemente eran artesanos y hacían todo tipo de
artificio, lo que significa que Yeshúa era en sí un artesano, el significado del nombre de Bezaleel
es “Imagen de Dios”
H1212
Diccionario Strong
צלְאֵל
ַ ב
ְ
Betsaleel
probablemente de H6738 y H410 con preposición como prefijo; en (la) sombra (i.e. protección) de
Dios; Betsaleel, nombre de dos israelitas: Bezaleel.
El apóstol Pablo en su carta a los Colosenses dice: Él es la imagen del Dios invisible, el
primogénito de toda creación. Bezaleel era lleno del Espíritu y sabiduría, Yeshúa dijo, el Espíritu
del Señor está sobre mí, porque me envió el Señor a predicar buenas nuevas a los pobres, a
anunciar el año favorable del Señor. Esto es lo que tiene que hacer el que ha de levantar el
tabernáculo caído de David.
La suma de la equivalencia de los números del nombre de Bezaleel, suman 153.
La letra Bet --------tiene un valor numérico de:
2
La letra Tzadi ------  צtiene un valor numérico de:
90
La letra Lámed-----tiene un valor numérico de:
30
La letra Alef ------- אtiene un valor numérico de:
1
La letra Lámed ----tiene un valor numérico de:
30
TOTAL
153
La pesca de la cual sacaron 153 peces, representa el Tabernáculo caído de David. Alguien que
tiene los atributos de ser la imagen de Dios y que es artesano, va a reconstruir el tabernáculo
caído de David de entre las naciones, por eso mandó a sus discípulos, diciéndoles: vayan a las
naciones, id a todo el mundo y hagan discípulos, y cuando dijo bautícenlos. La palabra “bautizo”
significa literalmente sumergir, que es la traducción de la palabra Tevilá. La Tevilá era una
práctica judía para convertir a un gentil en un hijo de Israel de manera que el bautismo era una
conversión al judaísmo puro, basado en las escrituras, no un judaísmo distorsionado basado en
tradiciones y costumbres. Lo que significa que cuando Yeshúa mandó a sus discípulos a las
naciones a que bautizaran, no los estaba mandando a que hiciera bautistas ni cristianos, sino
miembros del pueblo de Israel.
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… y aun siendo tantos, la red no se rompió. 12 Les dijo Jesús: Venid, comed. Y ninguno de los
discípulos se atrevía a preguntarle: ¿Tú, quién eres? sabiendo que era el Señor. 13 Vino, pues,
Jesús, y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. 14 Esta era ya la tercera vez que Jesús se
manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. 15 Cuando hubieron
comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás,…
Jonás tuvo la misión de predicar a Nínive, ciudad de gentiles, Nínive conquistó a las diez tribus de
Israel. Lo curioso es que en la religión católica Pedro, hijo de Jonás es considerado como el Papa y
se relaciona con Jonás porque tiene que ir a predicarles a los gentiles. En las cartas de Pedro
podemos ver que le escribe a las tribus de Israel, a los expatriados de Israel. Cuando las personas
católicas comprendan las cartas de Pedro, les va a amanecer el mensaje y entenderán cuál es su
identidad, Pedro, es un judío infiltrado en el sistema para traer a los gentiles de occidente.
 1 PEDRO 1.- 1 Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto,
Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, 2 elegidos según la presciencia de Dios Padre en
santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y
paz os sean multiplicadas
… ¿me amas más que éstos?...
Yeshúa podría estarse refiriendo a los peces que acababan de pescar, Pedro se había regresado a
su antiguo oficio, Yeshúa le había dicho que ya no iba a ser pescador de peces sino pescador de
hombres, pero se regresó a su antiguo oficio cuando se sintió fracasado. Otra posibilidad es que
en una ocasión anterior Pedro le dijo a Yeshúa que lo amaba más que todos estos.
Existe un problema en la traducción de la biblia RVR60 porque la palabra griega para amar es la
palabra ágape, lo que implica un amor incondicional, un amor de compromiso absoluto, entonces
lo que Yeshúa le está preguntando a Pedro es si le ama incondicionalmente, el caso es que Pedro
le había negado recientemente.
… Le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo…
Aquí tenemos otro problema porque la expresión “te amo” en español, se tradujo de otra palabra
griega diferente a la palabra ágape, se tradujo de la palabra fileo que es un amor fraternal un
amor de un menor nivel, como de cariño de hermanos. Entonces Yeshúa le está preguntando a
Pedro si le ama incondicionalmente como se la había dicho anteriormente cuando le dijo que no
lo iba a dejar, la respuesta de Pedro fue: “Te quiero”. Pedro en su respuesta está estableciendo
una diferencia entre el amor que dijo que le tenía antes de que le negara y el amor que en este
momento le tenía a Yeshúa, amar y querer no es igual. ¿Cómo podría Pedro decirle al Señor que
le amaba después de lo que le hizo? Sin embargo, aún así, Yeshúa no se desilusionó, a Yeshúa no
le sorprendió la respuesta de Pedro, por supuesto que él ya lo sabía. La enseñanza en este pasaje
es que Dios no espera la perfección de parte de nosotros porque Él sabe que no somos perfectos,
Dios no usa gente perfecta, porque no existen. Un ángel predicará el evangelio eterno a las
naciones, porque Dios sabe que no vamos a poder cumplir la gran comisión, lo que significa que
al final, Dios cumplirá sus propósitos con o sin nuestra ayuda, no depende de nosotros, nos da el
privilegio y la oportunidad de participar en su obra porque hemos sido los primeros beneficiados
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al recibir su llamado pero no es porque Él lo necesite, de hecho, Él lo podría hacer mejor sin
nosotros.
Pedro es sincero y reconoce su condición. Eso es precisamente lo que Dios espera de nosotros,
más que perfectos, espera que seamos sinceros, Dios prefiere que con la verdad reconozcamos
que nuestro amor está enfermo, antes que mintamos. El sentido de la expresión de Pedro es: mi
amor está enfermo.
 CANTARES 5.- 2 Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama:
Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, Porque mi cabeza está llena
de rocío, Mis cabellos de las gotas de la noche. 3 Me he desnudado de mi ropa; ¿cómo me
he de vestir? He lavado mis pies; ¿cómo los he de ensuciar? 4 Mi amado metió su mano
por la ventanilla, Y mi corazón se conmovió dentro de mí. 5 Yo me levanté para abrir a mi
amado, Y mis manos gotearon mirra, Y mis dedos mirra, que corría Sobre la manecilla del
cerrojo. 6 Abrí yo a mi amado; Pero mi amado se había ido, había ya pasado; Y tras su
hablar salió mi alma. Lo busqué, y no lo hallé; Lo llamé, y no me respondió. 7 Me hallaron
los guardas que rondan la ciudad; Me golpearon, me hirieron; Me quitaron mi manto de
encima los guardas de los muros. 8 Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi
amado, Que le hagáis saber que estoy enferma de amor.
Todos en nuestro interior quisiéramos vivir bajo la instrucción de Dios, porque ¿a quién no le
gustaría que todo fuera armonía y unidad? El problema es que cuando lo queremos hacer y en
especial cuando alguien nos ofendió, se manifiesta en nuestros miembros una ley que nos lleva
cautivo a la ley del pecado y de la muerte, queremos hacer el bien pero no podemos, quiero
amar, quiero responder con amor pero es muy difícil. El apóstol Pablo dijo: “Cuando me doy
cuenta de ésta naturaleza mía, de mi inclinación al mal, que soy vendido al pecado, digo:
miserable de mí, quien podrá librarme de éste cuerpo de muerte; gracias sean dadas a Dios por
medio de Yeshúa el Mesías, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en el
Mesías…”
Se necesita valor para reconocer la condición en la que se encuentra nuestro corazón, como lo
hicieron David, Isaías, Pedro, “hay de mí Señor, pobre pecador”. Sólo entonces, podremos estar
listos para ser usados por el Señor.
Él le dijo: Apacienta mis corderos. 16 Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me
amas? Pedro le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. 17 Le
dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la
tercera vez: ¿Me amas? y le respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te amo. Jesús le
dijo: Apacienta mis ovejas…
Porque sólo habiendo llegado al punto de reconocer que nuestro amor está enfermo, es como se
puede servir al Señor. Si nos sentimos superiores a los demás no podremos apacentar a las
ovejas, porque las lastimaremos, no tendremos paciencia, porque cuando alguien tropiece lo que
vamos a hacer es juzgarlo, lo vamos a menospreciar, sin embargo, cuando hemos experimentado
la debilidad de nuestra carne y nuestra inclinación al mal, entonces tendremos compasión,
paciencia.
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De acuerdo a algunos comentaristas, se piensa que cuando Yeshúa habla de corderos y de ovejas,
se está refiriendo a los diferentes niveles de madurez, lo que significa que le está encomendando
que cuidara a todas las ovejas de cualquier nivel de madurez.
Juan 21: 18 De cierto, de cierto te digo: Cuando eras más joven, te ceñías, e ibas a donde
querías; mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde
no quieras. 19 Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho
esto, añadió: Sígueme…
Lo que Yeshúa le está diciendo a Pedro es que Él sabía que Pedro en su corazón estaba dispuesto
a darlo todo por Él incluso su vida, pero que su respuesta fue consecuencia de su inmadurez, que
tenía que pasar por lo que pasó para entender que su amor estaba enfermo en realidad. Dios ve
lo que hay en nuestros corazones, y si lo que ve es un amor legítimo, entonces Él va a
perfeccionar lo que empezó en nosotros y algún día cumpliremos nuestro propósito que no
pudimos cumplir por nuestra inmadurez; algún día vamos a cumplir el propósito de dar nuestra
vida por Él.
Según la tradición, a Pedro lo mató el emperador Nerón y a la hora de crucificarlo dijo: “No soy
digno de morir como mi Señor” y él pidió que lo crucificaran boca abajo. Pedro cumplió el
propósito de su corazón, dar la vida por Yeshúa y en ello, se gozó grandemente.
Sólo entonces es que podremos darnos cuenta de que pudimos dar nuestra vida por Él, mas no
por nuestra competencia, no porque nos consideremos mejor que los demás, sino porque Él puso
en nosotros el querer como el hacer conforme a su buena voluntad. De manera que cuando
venga la redención final, quien se va a llevar los aplausos no va a ser Pedro, sino el Señor, el único
digno de recibir toda la alabanza y toda la gloria.
Juan 21: 20 Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo
que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha
de entregar? 21 Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? 22 Jesús le dijo: Si
quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. 23 Este dicho se extendió
entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no
moriría, sino: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? 24 Este es el discípulo que
da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas; y sabemos que su testimonio es verdadero.
25 Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una,
pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén.
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Oración

Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá,
sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que
siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca; no
volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en
aquello para que la envié. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis
vueltos; los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y
todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la
zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán; y será a
Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída.

¡AMÉN!
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Hechos de los Apóstoles
PREFACIO
El trabajo de transcripción del libro de los hechos de los apóstoles representó para mi vida un
verdadero regalo, el instructivo básico para quienes hemos abierto las puertas de nuestras casas
para el estudio serio de las sagradas escrituras mucho más allá del cásico rito religioso, el
programa “Yo y mi casa serviremos al Señor” implica no solo abrir las puertas de tu casa y que
salga lo que Dios quiere, no, en realidad es un compromiso que involucra no solo a ti sino a cada
integrante de tu familia por cuanto a la actitud de servicio, hospitalidad, dirección en los temas
que se estudian, etc. abrir tu casa además de ser un beneficio para los que llegan a tu casa en
realidad se convierte en una gran bendición para ti y los tuyos. La sencilla mecánica que
establecimos en casa fue poner el audio de Yosef según el libro que estemos estudiando y al
terminar la sesión de preguntas a cargo del moderador, la interacción en respuestas y
comentarios y después despedimos Shabat con una oración de gratitud por el representante de
cada familia y al final todos cantamos el Himno: Shemá Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad…
Éste libro es tan rico es enseñanzas a cargo de los apóstoles de Yeshúa que de todos y cada uno
de ellos aprendemos acerca de la manera de cómo nos debemos comportar entre los hermanos
de la comunidad.
Hoy como en el tiempo de los apóstoles, estamos viviendo cosas similares respecto del mundo al
que no pertenecemos pero que aún en él estamos a fin de cumplir con el propósito para el que
fuimos llamados, manifestar el Nombre de Yeshúa, sus atributos, sus enseñanzas, sus virtudes,
perseverando en la fe de aquellos hombres que con sus vidas dignificaron el mandamiento dado
por el Salvador: Vayan con ellos y enséñenles a preservar todas las cosas que yo les he ordenado a
ustedes por siempre…”. En ése sentido quienes vivimos cumpliendo el mandamiento dado por
nuestro Sumo sacerdote tal y como lo hicieron los apóstoles, continuamos escribiendo con
nuestras vidas los hechos de los discípulos. Éste libro representa una verdadera joya para todo
aquel que ha comenzado a entender las profecías, el anuncio de la restauración de Sión a partir
de que el Rey de reyes anunció al mundo que el reino de los cielos se había acercado, y así es,
desde hace dos mil años la historia del mundo se centra en la redención de Israel, trayendo desde
los cuatro ángulos de la tierra al hijo pródigo, al que derrochó la herencia, a la plenitud de los
gentiles, tú y yo, los que no éramos pueblo y que hoy hemos declarado al pueblo de Israel desde
lo más profundo de nuestro corazón: ¡TU PUEBLO SERÁ MI PUEBLO Y TU DIOS MI DIOS!
La restauración de todas las cosas implica una perspectiva de vida no como la perspectiva del
mundo que tiene que ver con las riquezas, la gloria del hombre, la fama, etc. sino una perspectiva
que tiene que ver con amar al prójimo. La vida de todos y cada uno de los apóstoles después de
su conversión se centró específicamente a entregar su vida, no por fama personal ni por las
riquezas de éste mundo, sino para que tú y yo fuéramos alcanzados por el mensaje de salvación
que trajo el enviado de Dios, el amado de mi corazón. La muerte de Yeshúa en la cruz, la muerte
de los profetas de Dios a manos de quienes los rechazaron y la muerte de los apóstoles tuvo el
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propósito de que la vida verdadera llegara a quienes son las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Haber entendido esto significó para mi vida el cambio de todas las prioridades de mi vida
personal y como consecuencia de la vida de mi esposa y de mis hijos.
Hoy mi perspectiva de vida tiene que ver con un reino que no es de éste mundo, mi pacto con el
Eterno fue sellado y avalado por mi Redentor, por quien me dio vida cuando estaba muerto, hoy
soy esclavo por amor de mi Señor, mi primer amor, yo soy la oveja que vino a buscar y me
encontró…

Humberto Rendón Rojas

Transcripción: Humberto Rendón Rojas
Revisión: Sara Téllez Girón de Rendón y
Araceli Sánchez Monsiváis
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PANORAMA GENERAL DEL LIBRO DE LOS HECHOS
Libro de los Hechos de los Apóstoles
Uno de los requisitos para ser apóstol, es haber sido testigo de la resurrección del Mesías, razón
por la que es sumamente controversial que en la actualidad alguien se autonombre “apóstol”,
porque justamente al apóstol Pablo se le cuestionaba si él era apóstol porque no había sido
testigo de la resurrección de Yeshúa. En este libro vamos a ver que se echaron suertes para
quien sustituiría a Judas el que había vendido a Yeshúa, uno de los doce que había sido designado
por el propio Yeshúa. La razón por la que tuvieron que buscar quién había de sustituir a Judas es
porque tenían que ser doce, porque se les había dicho que ellos serían los que gobernarían a las
doce tribus de Israel cuando se estableciera el reino y en ese sentido el que supliría a Judas
tendría que ser testigo de la resurrección, de manera que la propia Escritura proporciona el
requisito para haber sido apóstol, lo que desvirtúa la veracidad o autenticidad del auto
nombramiento o incluso el nombramiento de parte de otro, en virtud de que en la actualidad no
existe manera de que hayan sido testigos de la resurrección de Yeshúa.
Es claro que cualquiera de nosotros podemos ser enviados, llevar el mensaje de salvación,
podemos hacer una labor de predicar este mensaje, pero definitivamente no debemos
nombrarnos apóstoles; es mejor que la gente nos llame por nuestro nombre, de hecho una
práctica muy común en la congregaciones es que las personas no se llaman por sus nombres sino
simplemente se dicen hermano o hermana, lo mejor es hablarnos por nuestro propio nombre,
porque eso hace que la relación sea más personal, más directa, porque se requiere de un nivel
mayor de interés para por lo menos aprendernos el nombre de las personas con las que
interactuamos en la congregación.
El libro de los Hechos fue escrito por Lucas. A través de la historia se ha difundido la idea
equivocada de que Lucas fue uno de los primeros que se convirtió al cristianismo, lo cual desde
luego que no fue así, por la simple razón de que en la época en que él vivió, el cristianismo como
tal ni siquiera existía, ya que el cristianismo como movimiento separado de Israel surge en el
mandato de Constantino, quien llevó a cabo la separación total, pues desde antes ya había
indicios de separación, desde que las comunidades de gentiles comenzaron a llevar las
comunidades de creyentes al grado de que el número de gentiles empezó a superar al número de
judíos en las sinagogas, momento en que se comienza a dar una ligera apostasía que se consolida
en la época de Constantino en adelante, que es cuando el cristianismo se establece como una
religión separada a través del catolicismo romano, y aunque muchos siglos después se da el
movimiento de la reforma protestante, dicho movimiento continuó manteniendo la separación
de la fe original de los apóstoles que no era más que una secta judía, que aunque en Antioquía les
llamaron cristianos, ese hecho no significó que ellos hayan conformado una religión diferente, ya
que simplemente era otra corriente judía como las que existían en esa época, como los saduceos,
los fariseos, los zelotes, los esenios, en fin, había muchas corrientes judías en aquella época,
como la llamada secta del camino o la secta de los nazarenos, la cual llegó a ser una secta más del
judaísmo; en ese contexto real de la historia, los apóstoles no formaron ninguna secta o religión
que tuviera que ver con el cristianismo, pues era judaísmo puro.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 1087 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

Lucas fue un gentil converso al judaísmo, ya que para poder escribir lo que él escribió en el libro
de los Hechos, era obvio que conocía tanto del judaísmo que solamente habiendo sido convertido
es posible que conociera lo que expone; la razón es que resulta sumamente difícil describir con
tanta exactitud al judaísmo desde afuera, es decir, sin ser judío. Por esa razón, comentarios de
personas que hablan del judaísmo sin haber vivido el judaísmo es su plenitud, desde adentro,
resultan tan cuestionables porque su perspectiva carece de sustento, de credibilidad; hay
personas a las que se les hace muy fácil criticar y juzgar aspectos del judaísmo sin siquiera
haberlo vivido como para opinar al respecto.
Los gentiles que venían a la fe de Israel se convertían, se injertaban; un injerto del pueblo de
Israel implica una conversión, de hecho a tal grado se ha tergiversado el origen de las cosas que el
bautizo que se enseña en el cristianismo, ya sea catolicismo o protestantismo como el paso para
hacerse miembro de una denominación, es que se tiene que pasar por el bautizo desde que las
personas son pequeñas en el caso de la religión católica, momento en que se le considera parte
de la iglesia, en el protestantismo cuando las personas quieren formar parte de una determinada
denominación igualmente se les bautiza y a partir de ese momento se le considera miembro
oficial de ese grupo.
Lo anterior indica que el concepto de bautizo se le robó al judaísmo, porque el concepto original
del bautizo, que en realidad se llama Tevilá en el judaísmo, implica que un gentil deja de ser
gentil, nace de nuevo y se convierte en un miembro del pueblo de Israel, ése es el concepto
original de la Tevilá, que cuando se translitera se le denomina como bautizo; lo que en realidad
significa es la conversión al judaísmo, ya que se convierte a la fe del pueblo de Israel, la
denominación de judaísmo tiene que ver con la tribu de Judá y a la tribu de Judá se le dio el
derecho para gobernar al pueblo de Israel, es Judá quien tiene el cetro para gobernar. Con esto
nos damos cuenta que al pueblo judío se le roba el concepto original de bautizo.
Cuando Yeshúa mandó a los apóstoles a hacer discípulos por todas las naciones y que los
bautizaran, en esencia lo que les dijo fue que hicieran conversos, que enseñaran todas las cosas
que él les enseñó, eso fue lo que les mandó hacer. El problema es que la iglesia romana le robó a
los judíos el concepto del bautizo, pero lo aplicó de manera tergiversada; en ese sentido
podemos entender que el autor del libro de los Hechos fue un converso al Dios de Abraham, Isaac
y Jacob; Lucas fue un converso al judaísmo puro y sin distorsiones, al judaísmo de los apóstoles, al
judaísmo que estaba buscando restaurar la fe original, la fe de los profetas.
Este libro se escribió desde Cesárea y desde Roma, aproximadamente entre los años 60 y 62
después del Mesías; el propósito de Lucas al escribir este libro es mostrarnos el inicio del
cumplimiento de las palabras de los profetas acerca del derramamiento del Espíritu de Dios; a
través de los profetas vemos el tema de la restauración de todas las cosas, de que Dios va a
soplar de su Espíritu, que Dios va a soplar a los huesos secos y va a traer de vuelta a su pueblo de
entre todas las naciones, de manera que podemos decir que el libro de los Hechos son las lluvias
tempranas, es el inicio del cumplimiento de la palabra profética y la razón por la que no se
concluye el libro de los Hechos es porque aún no se ha completado la redención, aún no se ha
completado la restauración. La restauración tiene dos etapas, una etapa de lluvias tempranas en
la que vienen las primeras cosechas y una etapa de lluvias tardías donde han de venir las grandes
cosechas, cuando suceda el segundo gran éxodo, en el que el pueblo de Israel ya no vendrá de
una sola región, sino vendrá de todas las naciones, de manera que tenemos que entender el
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contexto de este libro, no como los hechos de los apóstoles, sino como los hechos de Dios a
través de los apóstoles, son los hechos del espíritu de Dios que se derrama sobre toda carne en
aquella época, que se derrama sobre un remanente fiel de Israel en aquel momento, un
remanente de Judá que recibe como primicias la promesa del Padre, la redención y que después
se va a esparcir a todo el mundo, por lo que el libro de los Hechos de los Apóstoles es el principio
del cumplimiento de la profecía anunciada en el libro de Ezequiel capítulo 37. El libro de los
Hechos abarca un periodo de 40 años, es el segundo volumen de la historia de Yeshúa escrito por
Lucas, es el mejor manual para una congregación de creyentes en Yeshúa, de manera que quien
quiera conformar un grupo de personas creyentes en Yeshúa este libro es una herramienta
formidable para iniciarlo. Existe un principio que Yeshúa enseñó, y sus apóstoles lo practicaron
con mucha más razón y nosotros lo debemos hacer; en esta época, todo este movimiento de las
raíces hebreas, del mesianismo, en que se está tratando de volver a la fe hebrea original, resulta
que no es un camino fácil de transitar, sobre todo porque en la actualidad con tanta información
a la que tenemos acceso como es el internet, que suele ser una muy buena herramienta, pero
también puede ser de confusión para quienes quieren salir del contexto gentil y quienes buscan
los conceptos hebreos originales, al no tener un marco de referencia lo más común es que con
tanta información acerca de cómo guardar la instrucción de Dios, terminen enfrascados en tantas
cosas que todo tienen menos la esencia de la instrucción de Dios, que es en sí lo que debemos
recuperar, pues a efecto de no meternos en tanto embrollo, lo que tenemos que hacer es mucho
más simple, conocer el libro de los Hechos y lo que vemos que hacían los apóstoles eso hagamos,
obviamente, todo aquello que se aplique a nuestra época, por ejemplo en el capítulo 3 se habla
de que iban al templo y es obvio que no vamos a poder ir al templo porque el templo ya no
existe, pero vamos a encontrar la esencia de la práctica de los apóstoles en este libro, que nos va
a hacer mucho bien, sobre todo para quienes ya entendieron la importancia de volver a la Toráh,
quienes ya están totalmente convencidos y que ha llegado el momento de llegar a la práctica, y
este libro nos va a enseñar cómo hacerlo. Dios en su infinita misericordia nos ha llevado de la
mano a este grupo de personas que ha juntado de los cuatro ángulos de la tierra y que hemos
querido obedecerlo, y si Yeshúa lo enseñó, hagámoslo como él lo enseñó y si sus apóstoles lo
practicaron entonces es correcto.
Como lo mencionamos, el libro de los Hechos es el único libro de la Biblia que está inconcluso por
la siguiente razón:
Tú y yo somos parte del libro de los Hechos;
Tú y yo vamos a concluir el libro de los Hechos;
Tú y yo vamos a traer la redención final;
Tú y yo seremos los que completan a las doce tribus de Israel.
Dios, en su infinita misericordia nos ha escogido para ser la generación que vea lo que los
apóstoles anhelaron ver, es decir, la restauración del reino de Israel; nuestra generación fue
testigo de la restauración del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948; nosotros específicamente
hemos sido testigos del año en que Jerusalén fue recuperada por Israel; los apóstoles anhelaron
ver esas cosas y nosotros las estamos viendo. Bendito sea el nombre del Dios de Israel.
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Restaurando a Sion
(1ª. Parte)
Con el inicio de esta nueva serie de estudio del libro de los Hechos verso por verso, estudiaremos
evidencias contundentes, des-traduciendo el griego, regresándolo al hebreo para restaurar la
verdadera iglesia que Yeshúa y sus apóstoles iniciaron, analizando si es éste el concepto hebreo
de iglesia que enseñó Yeshúa o la iglesia que por siglos ha enseñado el cristianismo desconectado
de las doce tribus de Israel.
HECHOS 1.- 1 En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús
comenzó a hacer y a enseñar,...
Alguien le escribe a Teófilo y se refiere al primer tratado; recomendamos estudiar la introducción
al libro de los Hechos https://soundcloud.com/amishav/00-panorama-de-hechos/; en este
estudio se aportan los datos generales del autor de este libro, ya que es Lucas el autor, el llamado
médico amado, quien fue acompañante del apóstol Pablo en sus viajes misioneros, y le está
diciendo a Teófilo que en el primer tratado, refiriéndose al evangelio de Lucas, habló acerca de
todas las cosas que Yeshúa vino a hacer y a enseñar.
En la época del Imperio Romano era común que los gobernantes o gente importante tuvieran en
su equipo de trabajo algún médico de cabecera. Lucas, siendo médico, es probable que haya
hecho esta investigación acerca de Yeshúa para su amo, ésta es una posibilidad de lo que pudo
haber sucedido; algunos comentaristas del libro de los Hechos, refieren que Teófilo es un término
griego que significa “amante de Dios”.
G2321
Diccionario Strong
Θεόφιλοσ
Dseófilos
de G2316 y G5384; amigo de Dios; Teófilo, un cristiano: Teófilo.
De manera que esto implica que pudo haber sido dirigido a cualquier amante de Dios, lo que
significa que si tú y yo somos amantes de Dios entonces este tratado es para nosotros.
Vemos que en el verso uno se nos dice que Yeshua primero hizo y después enseñó, de modo que
eso es lo que tenemos que hacer nosotros, antes de enseñar, tenemos que asegurarnos a hacer
primero lo que significa que si hemos recibido un llamado para la enseñanza, Dios nos va a pedir
cuentas de mucha responsabilidad por cuanto nos tuvimos que haber asegurado de dar
testimonio con nuestra propia vida haciendo primeramente para después estar facultados para
enseñar.
… 2 hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el
Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido;…
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La frase “haber dado” en hebreo es la palabra “masar”, esta palabra está relacionada con la
palabra “musar”; en el estudio de la primera parte del capítulo primero del libro de Proverbios
analizamos la palabra “musar” que se encuentra relacionada con virtud, carácter, disciplina,
incluso con tradición; la tradición es una forma de costumbre o hábito que no necesariamente es
negativo, a menos, que contradiga la palabra de Dios; generalmente vemos a la tradición como
un aspecto negativo, sin embargo tener tradiciones y costumbres, que todos tenemos, no
necesariamente es malo, en virtud de que sería falso afirmar que nadie tiene costumbres, ya que
es un aspecto que desde el ámbito familiar se da con la mayor naturalidad, eso desde luego que
no está mal, y por el contrario nos ayuda a tener disciplina, hábitos sanos e incluso un sistema de
vida organizado, y todos esos aspectos son benéficos siempre y cuando no contradigan la palabra
de Dios.
En este verso dos se nos está diciendo que Yeshúa, en esos cuarenta días que estuvo con sus
discípulos, les estuvo instruyendo con disciplina, a fin de que adquirieran virtudes enseñándoles
acerca de su carácter e incluso transmitiendo ciertas tradiciones benéficas para que a su vez las
transmitieran a todos aquellos a quienes iban a ser enviados. Después vemos la palabra
mandamientos, que en el hebreo es la palabra “oraots” que significa instrucciones. La raíz de la
palabra está relacionada con la palabra “sembrar”; durante esos cuarenta días Yeshúa estuvo
sembrando, y eso es lo que hacemos cuando instruimos. Conocer esto a los que somos padres
nos debe traer descanso en el sentido de que no debemos afanarnos en ver fruto en nuestros
hijos, porque nos podemos sentir frustrados y desilusionados de nosotros mismos cuando no
vemos los frutos que esperamos en ellos; el conocer el significado de esta palabra nos hace
conscientes de que la función principal es sembrar la palabra de Dios pero el fruto sólo depende
de Él, así que la enseñanza en este sentido es que debemos ocuparnos de enseñar correctamente
la palabra y despreocuparnos por el tiempo en el que se ve el fruto, ya que generalmente la
siembra es con lágrimas, como agricultores, el fruto no depende de nosotros sino sólo de Dios,
quien nos prometió que la cosecha sería con alegría, incluso quizás no nos toque ver la cosecha,
ya que por ejemplo si vemos la vida del Apóstol Pablo, quien murió en condiciones de tristeza, lo
que podemos advertir cuando estudiamos la segunda carta a Timoteo, en la que se percibe un
aire de melancolía y tristeza en que quizás pensó que de todos esos viajes que realizó, los
desvelos, las luchas, las persecuciones, etc. que fueron parte de la entrega de su vida al
ministerio, quizá pensó que no sirvieron de nada y que todo aquello no valió la pena, sin
embargo, seguramente nunca se imaginó que dos mil años después de su ministerio, gentes de
todas las naciones del mundo íbamos a estar estudiando su mensaje, así que en el aprendizaje
del significado real de esta palabra, encontramos descanso, ya que solamente estamos para
sembrar.
SALMO 126
1 Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion,
Seremos como los que sueñan.
2 Entonces nuestra boca se llenará de risa,
Y nuestra lengua de alabanza;
Entonces dirán entre las naciones:
Grandes cosas ha hecho Jehová con éstos.
3 Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros;
Estaremos alegres.
4 Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová,
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Como los arroyos del Neguev.
5 Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán.
6 Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla;
Más volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas.

La siembra de la preciosa semilla es la Palabra de Dios, sin embargo ésta es la esperanza, de que
algún día volveremos con regocijo trayendo sus gavillas. Es el Espíritu de Dios quien nos enseña y
se encargará de que sus escogidos den fruto, porque es justamente lo que hizo Yeshúa;
 JUAN 15.- 16 No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto
para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis
al Padre en mi nombre, él os lo dé.
Él fue quien nos escogió y ha determinado que por su gracia demos fruto y si Él ha dicho que nos
escogió para que demos fruto y que nuestro fruto permanezca, solamente tenemos que esperar y
orar, porque qué más puede hacer el agricultor si el medio ambiente no depende de él, él ya hizo
su parte, el gran trabajo que implica sembrar su semilla y lo que le queda es esperar en el
Creador y orar para que la lluvia sea buena y buena la cosecha. Bendito sea su nombre por
cuanto Él ha prometido que la cosecha será abundante.
… 3 a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas
indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios…
La expresión “pruebas indubitables” en hebreo es una palabra compuesta que se usa para
evidencias ante cortes de justicia, es decir, que les dio pruebas contundentes, sin lugar a duda, las
pruebas eran contundentes de que Él resucitó, en el caso de Tomás (el incrédulo) dijo: si yo no
viere en sus manos sus heridas y si no meto mi mano en su costado y si no lo veo, no voy a creer…
y el Señor se rebajó a darle todas esas pruebas, porque Él entiende nuestra necesidad de pruebas
y evidencias y por ello dio pruebas contundentes de que estaba vivo, de manera que fueron
cuarenta días, fueron muchas pruebas indubitables de que estaba vivo y fue el mismo tiempo en
que Moisés estuvo en el monte Sinaí para recibir las tablas de la ley en piedra, pero en estos
cuarenta días con Yeshúa, se estuvieron grabando esas mismas palabras de la ley en corazones de
carne y dice que les estuvo hablando acerca del reino de Dios, ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cómo lo
entendieron los apóstoles? Eso lo veremos cuando analicemos el versículo 6.
… 4 Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa
del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí…
La palabra Jerusalén es muy interesante en su significado porque generalmente se dice que
Jerusalén significa ciudad de paz, sin embargo, considerando su destino eterno y considerando lo
que se va a llevar a cabo en Jerusalén, según lo que los profetas hablan acerca de Jerusalén
abundantemente y también según algunos comentaristas rabinos expertos en el idioma y en el
texto hebreo, la palabra Yerushalayim viene de dos términos hebreos, la primera palabra es Yire y
significa verá, observará, presenciará, y la segunda es Shalem y significa pagar, completar,
concluir una transacción, de manera que la palabra Shalom que es la palabra paz, también está
relacionada con pagar, completar, tener Shalom – paz significa estar completo, que significa que
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ya no te falta absolutamente nada, eso es estar en Shalom; cuando las personas están en
ansiedad, con sentimientos de vacío no están en Shalom.
En la ciudad de Yerushalayim es donde Dios presenciará una transacción completada, es donde la
historia de la humanidad desde su comienzo en el jardín del Edén y todo lo que se dañó en el
jardín del Edén a causa del pecado, será concluido como transacción satisfactoriamente para la
justicia de Dios; esto será muy importante para comprender el resto de este estudio, y por eso
hacemos este énfasis en el significado de la palabra Yerushalayim.
Y les habló también acerca de la promesa del Padre diciéndoles que no se fueran de Yerushalayim
hasta que recibieran esa promesa, la cual oyeron de parte de Él. La promesa del Padre tiene que
ver justo con eso, con la restauración de todas las cosas, con el derramamiento de su Espíritu
sobre toda carne, con su gloria llenando la tierra como las aguas cubren la mar.
Cuando haya el Shalom en toda la tierra, ya no habrá más promesa qué cumplir porque ya todas
las promesas del Padre se habrán cumplido.
… 5 Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu
Santo dentro de no muchos días…
Aquí aparece una palabra muy importante, tenemos que ir des-romanizando todas las palabras
que aparecen en el nuevo testamento, ya que es un verdadero deleite estudiar el nuevo
testamento desde una perspectiva hebrea, eso es lo que vamos a hacer precisamente para
restaurar, por eso tenemos que ir estudiando los significados desde un contexto hebreo de cada
una de estas palabras.
La palabra bautizo en hebreo es la palabra tevilá y significa la acción de sumergir, eso es la tevilá;
es la misma palabra que se usa cuando el profeta Eliseo le dijo al general sirio Naamán que se
sumergiera en el Jordán siete veces para sanar de su lepra;
 2 Reyes.- 9 Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la
casa de Eliseo. 10 Entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo: Ve y lávate siete veces
en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. 11 Y Naamán se fue enojado,
diciendo: He aquí yo decía para mí: Saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de
Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. 12 Abana y Farfar,
ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no
seré también limpio? Y se volvió, y se fue enojado. 13 Mas sus criados se le acercaron y le
hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías?
¿Cuánto más, diciéndote: Lávate, y serás limpio? 14 El entonces descendió, y se zambulló
siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios; y su carne se volvió
como la carne de un niño, y quedó limpio.
Así que la tevilá no fue una práctica que inventaran los apóstoles, el bautizo no es una práctica
cristiana, no es una práctica que al cristianismo posterior se le haya ocurrido; el origen de esta
práctica viene desde el diluvio, ya que simbólicamente podemos ver que surge una nueva
creación, en el diluvio todo es sumergido, todo viene bajo un juicio siendo sumergido y al resurgir
la nueva creación representa el simbolismo del bautizo (tevilá) de la creación; también lo
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podemos ver en el cruce del Mar Rojo que simbólicamente representa el nacimiento de una
nueva nación; de Egipto salió una nación de esclavos y al pasar por el Mar Rojo se convierte en la
nación del pacto, pueblo escogido. Esto que estaba haciendo Juan el bautista ya estaba
profetizado por Ezequiel;
 EZEQUIEL 36.- 22 Por tanto, di a la casa de Israel (Las diez tribus del norte esparcidas): Así
ha dicho Jehová el Señor: No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi
santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones adonde habéis llegado. 23 Y
santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros
en medio de ellas; y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando
sea santificado en vosotros delante de sus ojos. 24 Y yo os tomaré de las naciones, y os
recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. 25 Esparciré sobre vosotros agua
limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias; y de todos vuestros ídolos os
limpiaré….
El agua es un símbolo de la palabra, de sus mandamientos con los cuales Él nos limpiaría y eso es
justamente lo que estaba haciendo Juan el bautista, el bautismo de Juan el bautista fue de
arrepentimiento, lo cual significa “volver” ¿volver a qué? A los mandamientos, lo que
representaba simbólicamente el bautizo de Juan era que la gente estaba manifestando su
disposición de volver al pacto, volver a los mandamientos, a la instrucción de Dios, a su ley.
 … 26 Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de
vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne…
Éste es el nuevo pacto, escrito ya no en tablas de piedra sino en corazones de carne.


27 Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu,…

El Espíritu es dado a aquellos que le obedecen;


y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. 28
Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, (Abraham, Isaac y Jacob)… y vosotros me
seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios…

Así que esta práctica de sumergir en agua a la persona es una práctica que aún se continúa en el
judaísmo como símbolo de nuevo nacimiento y conversión de un gentil para pasar a formar parte
del pueblo de Israel, es decir, que el bautizo en sí eso es lo que representa, dejar de ser gentil de
las naciones y formar parte del pueblo de Israel, es decir, que no te conviertes en un bautista, un
pentecostés, un presbiteriano, metodista, testigo de Jehová, adventista, etc. etc., no te
conviertes en eso, el bautismo genuino del cual habla la escritura, del que habla Ezequiel y que
practicaron los apóstoles es un bautizo que te incorpora a la nación de Israel, por lo que cuando
Yeshúa envió a los apóstoles a hacer discípulos entre las naciones, literalmente les dice a sus
discípulos que vayan a las naciones y hagan discípulos bautizándolos y sumergiéndolos,
literalmente les está mandando hacer conversos, a fin de ser hechos miembros de Israel, jamás
les mandó a hacer cristianos, católicos o protestantes de ningún tipo, sino miembros del pueblo
de Israel, por esa razón el movimiento fue perseguido por Roma años más tarde, porque a Roma
no le convenía que este movimiento creciera, no le convenía tener más judíos, por eso como
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Roma no pudo con este movimiento, usó otra estrategia que fue asimilarlo y usarlo para sus
propios fines, lo cual es una distorsión completa del propósito de Yeshúa y los apóstoles como
veremos a continuación:
… 6 Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a
Israel en este tiempo?...
Cuando ellos oraban por el reino, ellos oraban refiriéndose al reino de Israel, porque ésta era la
nación a través de la cual el creador de los cielos y la tierra iba a gobernar a las naciones a través
de su ungido; por medio de David Él prometió que iba a gobernar a las naciones e Israel sería una
luz para las naciones, así que ése era el propósito del Mesías, por eso es que cuando Yeshúa
aparentemente se está despidiendo, los discípulos están extrañados y por eso le preguntaron si
restauraría el reino a Israel en ese tiempo; y aquí vienen palabras claves que tenemos que
entender. La palabra restaurarás es muy importante entenderla en el texto hebreo, es la palabra
Tashif, y en el nuevo testamento es clave para que entendamos las implicaciones de esta
pregunta, ya que está relacionada con la raíz de la palabra que aparece en los versículos que
veremos enseguida.
La mejor manera de entender el nuevo testamento como lo entendieron los apóstoles, es buscar
la equivalencia de las palabras del nuevo testamento en el antiguo testamento; si vemos una
palabra en el nuevo testamento en hebreo, lo único que tenemos que hacer para entender a qué
se estaban refiriendo los apóstoles y saber cómo estaban pensando y relacionando estas
palabras, es ver dónde aparecía esta palabra, recordando que en la época de ellos no existía el
nuevo testamento. Yeshúa les hablaba y ellos simplemente estaban escuchando y por supuesto
que los apóstoles sabían a qué se refería, ya que Yeshúa no hablaba en griego, hablaba en
términos hebreos, el arameo también es muy afín al hebreo; esa misma palabra aparece en el
libro de Cantar de los cantares;
CANTARES 6.- 13 Vuélvete, vuélvete, oh sulamita;
Vuélvete, vuélvete, y te miraremos.
¿Qué veréis en la sulamita?
Algo como la reunión de dos campamentos.

La sulamita es una analogía, un simbolismo del pueblo de Israel que se iría al exilio y que después
Dios en su misericordia lo rescataría; todo el libro de Cantar de los Cantares es un romance entre
Dios y su pueblo y en este pasaje vemos que el Señor está rogando y suplicando a su esposa que
se vuelva y ¿Qué es lo que miraremos cuando la sulamita, que es el pueblo de Israel vuelva? Dice
que veremos a dos campamentos que sin duda se refiere a la casa de Israel y a la casa de Judá
que cuando retornen habrá una unidad verdadera, esa unidad por la que Yeshua oró en el
sentido de que sean uno y eso sólo se llevará a cabo cuando nos volvamos; vamos a definir
exactamente qué implica volverse.
 LAMENTACIONES 5.- 21 Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos; Renueva nuestros
días como al principio.
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Esa misma palabra, esa misma raíz aparece en este pasaje; esto se escribió después de que Judá
fue llevado a Babilonia y fue un desastre nacional y el pueblo le está diciendo al Señor
“vuélvenos” y aparece esta misma palabra con el último profeta del antiguo testamento;
 MALAQUÍAS 3.- 7 Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no
las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Mas dijisteis: ¿En qué hemos de volvernos? 8 ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me
habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. 9
Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. 10 Traed
todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, dice
Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre
vosotros bendición hasta que sobreabunde.
Específicamente, el arrepentimiento, la teshuvá implica regresar al pacto, regresar a sus
mandamientos, así que si la pregunta es: ¿En qué hemos de volvernos? En los versos del 8 al 10
contesta el Señor. Qué curioso que en el último libro del Tanaj, en el último llamado de Dios a su
pueblo a regresar, ellos le pregunten ¿En qué hemos de volvernos? El Señor les habla de un
asunto clave, el profeta Malaquías da la clave para mostrar con hechos el verdadero retorno y
arrepentimiento de todo el que se dice ser parte de Israel y tiene que ver con los diezmos, ya que
ésa sería la clave para el avivamiento nacional debido a que garantizaría que gente llamada
pueda dedicarse a instruir a los que retornan, si no hay gente que pueda dedicarse de tiempo
completo a instruir a los que retornen, ¿Cómo se va a difundir y a enseñar este mensaje? Y esto
es justo lo que sucederá cuando estudiemos Hechos 4 y 5, cuando los primeros discípulos
comenzaron a despojarse de sus propiedades para entregárselas a los apóstoles, entre éstos se
menciona el caso de un levita llamado Bernabé que vendió una propiedad que tenía, ya que los
levitas debían dedicarse a instruir al pueblo y la razón de esta generosidad hacia los apóstoles es
porque ellos estarían dedicados de lleno a levantar el segundo tabernáculo, así como sucedió en
la época del primer tabernáculo en que Israel fue generoso en su construcción (Éxodo 35 y 36)
también en Hechos 4 y 5 se repite la historia, e Israel al entender una vez más la gracia y la
misericordia que está recibiendo, en ese momento ordena sus prioridades y reconoce que
necesitan instrucción, que necesitan gente que les esté instruyendo y por eso comienzan a
apoyar de manera exageradamente poderosa a los apóstoles. Así que el profeta Malaquías habla
directamente sin rodeos diciéndole al pueblo que aquí es donde se va a notar si realmente estás
arrepentido; si hay un lugar en donde se ve la espiritualidad de una persona es en su bolsillo, es
donde se nota si buscas primeramente a Dios, su reino y su justicia o simplemente sigues
construyendo tu reino temporal y pasajero. Todo esto tiene que ver con el retorno, “regresa
Israel, regresa a sus mandamientos, regresa a invertir tu tiempo y tus recursos en su palabra
como lo primero”. Así que esa es la pregunta que le hacen a Yeshúa, ¿restaurarás a Israel, harás
que vuelva al pacto y a los mandamientos?;
… 7 Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su
sola potestad;…
La palabra tiempos es muy interesante también, es la palabra etim, en singular es la letra  ֵעתeste
término es muy interesante ya que el mismo término aparece en los siguientes pasajes:
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 GÉNESIS 8.- 11 Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde; y he aquí que traía una hoja de
olivo en el pico; y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra.
La palabra “hora” es la palabra en hebreo “et” y esta misma palabra también aparece en el
siguiente pasaje:
 GÉNESIS 18.- 10 Entonces dijo: De cierto volveré a ti; y según el tiempo de la vida, he aquí
que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba
detrás de él.
 GÉNESIS 24.- 11 E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua,
a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. 12 Y dijo: Oh Jehová,
Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz
misericordia con mi señor Abraham.
Como vemos en estos pasajes, son impresionantes las implicaciones de esta palabra justo ahí, en
estos tres pasajes en relación con la paloma que representa a la casa de Israel según Oseas y el
Cantar de los Cantares, una paloma trayendo una hoja de olivo, símbolo de unción, símbolo del
Mashiaj y esto podría representar más claramente a Efraín teniendo al Mashíaj en su boca, es
decir, a Efraín teniendo las palabras del Mesías en su boca, como está escrito, de la abundancia
del corazón habla la boca; y reposando en una nueva creación, la paloma ya no volvió porque se
quedó en la nueva creación, también en el texto donde se utiliza en relación a Isaac el hijo de la
promesa, el que cumpliría la multiplicación de la descendencia de Abraham y en el tercer pasaje
con el tiempo en el que los diez camellos simbólicos de las diez tribus en el exilio serían saciados
por la futura esposa de Isaac. Nada es coincidencia en la Biblia, siempre que veamos una palabra
veremos que tiene implicaciones claves en pasajes como éstos y eso es justamente lo que dice
Yeshúa.
… 8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,…
La palabra poder es la palabra en hebreo koakj que significa valor, fuerza;
… y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra…
La frase “último de la tierra” es muy importante, porque dice que van a ser testigos hasta lo
último de la tierra, esta frase en hebreo es tse a arets, y es muy importante en virtud del juicio de
Dios para Israel y la promesa de su restauración, de modo que Yeshúa está anunciando que el
mensaje de sus apóstoles llegará hasta lo último de la tierra para anunciar, buscar y salvar a los
que se perdieron, y ahora veremos el juicio por desobedecer su Palabra y por qué esta palabra es
tan importante.
 DEUTERONOMIO 28.- 64 Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de
la tierra hasta el otro extremo; y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus
padres, al leño y a la piedra. 65 Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de
tu pie tendrá reposo; pues allí te dará Jehová corazón temeroso, y desfallecimiento de
ojos, y tristeza de alma;
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Ése será el juicio, sin embargo Dios s misericordioso y Él no desechará a su pueblo y prometió que
en el futuro lo restauraría;
 DEUTERONOMIO 30 1 Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la
bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas
las naciones adonde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, 2 y te convirtieres a Jehová tu
Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con
todo tu corazón y con toda tu alma, 3 entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá
misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos adonde te hubiere
esparcido Jehová tu Dios. 4 Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más
lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará;
Al enviar a sus discípulos a lo último de la tierra, Yeshúa tiene el propósito de traer de vuelta a
todos éstos que fueron esparcidos hasta lo último de la tierra, él vino a buscar y a salvar a los que
se perdieron, de modo que él puede cumplir esta promesa en tu vida, pero la condición es, si te
arrepientes.
… 9 Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó
de sus ojos…
En Filipenses 2 vemos el secreto de su exaltación; el profeta Daniel dijo que los justos
resplandecerán como las estrellas para la perpetua eternidad, pero también dice que los injustos
simplemente van a ser despertados para confusión perpetua, de modo que si quieres librarte de
eso y quieres que el Señor te exalte tienes que seguir el mismo ejemplo de Yeshúa.
 FILIPENSES 2 1 Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si
alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, 2
completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una
misma cosa. 3 Nada hagáis por contienda o por vanagloria;…
 Que no hagamos nada que sea para pelear, ni de acción que traiga contienda, pelea.
Esto es importante que nuestros hijos lo aprendan, si realmente quieren ser exaltados;
 antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo;…
 Considera en primer lugar a la otra persona;
 4 no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. 5
Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 6 el cual, siendo en
forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 7 sino que se
despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; 8 y
estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la
muerte, y muerte de cruz. 9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un
nombre que es sobre todo nombre, 10 para que en el nombre de Jesús se doble toda
rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; 11 y toda lengua
confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Antes de la exaltación está la humillación.
… 10 Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se
pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas,…
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En el texto hebreo la palabra varones es la palabra anashin, que implica dos personas, no ángeles,
y si simplemente está hablando de dos hombres con vestiduras blancas, sin duda es una
representación de dos testigos glorificados, lo más probable es que es un anticipo de lo que
veremos que se ha de cumplir en Apocalipsis 11 en donde se habla de dos testigos; hay mucha
controversia acerca de quiénes serán, sin embargo es seguro que uno es Elías, porque el profeta
Malaquías anunció que vendría Elías. Yeshúa también dijo que tendría que venir Elías primero y
en el monte de la transfiguración apareció Elías, por eso no hay duda de que se trata de él, pero
en relación al otro testigo hay controversia, ya que algunos dicen que es Enoc, unos incluso dicen
que es el apóstol Juan, sin embargo, desde la perspectiva del Director del Instituto bíblico
“Descubre la Biblia” la transfiguración es muy significativa, y es en donde aparecen Moisés y Elías;
Moisés tiene que ver con el pacto que se quebrantó, el más grande maestro considerado y
reconocido dentro de la casa de Judá, de quien su principal líder es Moshe Rabeinu, y Elías fue un
profeta enviado a la casa de Israel, a las diez tribus del norte y es muy significativo el ministerio
de Elías desafiando a las diez tribus a dejar el culto a baal; cuando Elías aparece desafiando a los
profetas de baal hace que Israel se arrepienta o por lo menos decida si va a seguir al Dios de
Israel o a baal; por ello tiene que venir Elías para restaurar todas las cosas, para hacer volver el
corazón de los padres a los hijos y los corazones de los hijos a los padres. El otro testigo sin duda
es Moisés porque es quien representa la renovación del pacto y que verdaderamente volvamos a
la Toráh, a la enseñanza de él y no a las distorsiones ni a las añadiduras o disminuciones que se
hicieron de su enseñanza.
… 11 los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este
mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al
cielo….
Vemos un anticipo de eso en Apocalipsis:
 APOCALIPSIS 1.- 7 He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le
traspasaron; y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén.
Es muy interesante que también en el nuevo testamento en hebreo la frase “linajes de la tierra”
son las palabras mishpajot a arets, esta última palabra es una referencia a la tierra de Israel,
aunque en ocasiones también puede ser utilizada para referirse al planeta tierra, pero
normalmente se utiliza para referirse a la tierra de Israel. También hace referencia a las familias
de la tierra, son todas las familias de Israel que cuando regrese Yeshúa harán lamentación; es
cuando el pueblo de Israel se va a arrepentir y esto se refiere a que finalmente hay un
arrepentimiento nacional, como cuando José el soñador se quita todo su atuendo y se presenta
ante sus hermanos; es ahí cuando todos lamentan y se afligen por lo que le hicieron. incluso le
piden perdón y piensan que él se va a vengar de lo que le hicieron, pero José les dice que todo
tuvo un propósito y los perdonó, y eso es justamente lo que sucederá y es lo que están
anticipando estos dos varones vestidos de blanco, diciéndoles que no se preocupen, porque un
día va a volver y cuando vuelva, todas las familias de la tierra harán lamentación por él.
Estos varones están diciendo que así como vieron que se fue, así volverá y si se fue tal cual del
Monte de los Olivos así va a volver, así de simple, no hay razón para qué complicarse con la
famosa doctrina del rapto, es mejor creerle a estos dos varones y no le creas a las doctrinas que
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tienen su fundamento en la doctrina del reemplazo, en el sentido de que una cosa es Israel y otra
cosa es la iglesia, porque para tratar de justificar la doctrina del reemplazo se tienen que hacer
otras doctrinas igualmente falsas y en ningún pasaje de la Biblia se dice que Yeshúa vendrá tres
veces;
 HEBREOS 9.- 27 Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una
sola vez, y después de esto el juicio, 28 así también Cristo fue ofrecido una sola vez para
llevar los pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado,
para salvar a los que le esperan.
No hay varias muertes, no vuelves a la vida varias veces y por supuesto, el pasaje anterior es
contundente, después de la muerte viene el juicio, no hay reencarnación.
… 12 Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca
de Jerusalén, camino de un día de reposo…
Este monte que se menciona aquí es el Monte de los Olivos, representativo de la unción, ahí el
Mesías se despide y sus ungidos son enviados; también sus discípulos fueron ungidos para llevar
su mensaje a las naciones. Camino de un día de reposo es la distancia más grande que alguien
podía viajar, ya que en Shabat es mandamiento que cada quien se mantenga en donde vive para
dedicarse a aprender la Palabra.
 ÉXODO 16.- 29 Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da
pan para dos días. Estese, pues, cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo
día. 30 Así el pueblo reposó el séptimo día.
La única excepción para este mandamiento de quedarse en el lugar donde vives sin tener que
estar viajando es por un mandamiento de mayor peso, lo que implica llevar consuelo, instrucción
a alguien que lo necesita, ésa es la única excepción.
A partir de lo que viene a continuación, en el cristianismo se ha hecho una doctrina que mantiene
dividida a la iglesia de sus raíces hebreas, a raíz del texto en los versos 13 y 14, a partir de estos
versículos se encontró la justificación para desconectar los vagones del tren, la fe de los profetas
estaba conectada a la fe del pueblo de Israel y la fe de los profetas estaba conectada a Moisés,
pero algo sucedió a raíz de la interpretación de estos dos versículos que hace que los vagones de
este tren se suelten y de repente una parte del tren toma un rumbo y otra parte del tren toma
otro rumbo totalmente diferente, todo con respecto a este lugar, ya que en base a este lugar del
que se habla en estos versículos se ha hecho toda una doctrina que mantiene separado al
cristianismo de la fe hebrea original.
… 13 Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés,
Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas hermano de
Jacobo. 14 Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con
María la madre de Jesús, y con sus hermanos…
Que Dios nos ayude a que este mensaje pueda volver a reconectar los vagones del tren, que Dios
permita que este mensaje pueda tocar el corazón de mucha gente y puedan descubrir el daño
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que causó la mala interpretación de este pasaje y aun todos los planes que sigue teniendo la gran
ramera para utilizar todo este texto y justificar la separación.
En estos dos versículos, están los discípulos y María, un personaje crucial en toda la teología de la
iglesia católica y dice que están en el aposento alto, estaban en los días de preparación de
pentecostés; había mucha gente que viajó desde lejos para estar en el templo de Jerusalén y son
días muy importantes para el pueblo de Israel, y en relación a la teología cristiana se desprende la
doctrina de que derivado de los acontecimiento de hechos 2 supuestamente ahí nace la iglesia y
muchas otras doctrinas. Sin embargo vamos a descubrir la falsa doctrina que se encuentra acerca
del aposento alto; esta frase, si nos vamos al nuevo testamento, en hebreo aparecen estas dos
palabras que significan literalmente lugar de la ascensión, estaban en Jerusalén, en un lugar que
se le conoce como el lugar de la ascensión que en hebreo es Aliya amacom.
En el capítulo 2 de Hechos dice que estaban reunidos en ese lugar y de repente vino un
estruendo recio, oraron, una multitud de tres mil personas los escuchó, lo que significa que era
un lugar bastante grande.
Este lugar es el sitio clave para la estrategia de la iglesia católica heredada al protestantismo
porque las denominaciones protestantes siguen diciendo exactamente lo mismo que la iglesia
católica de que los apóstoles junto con María se separaron del pueblo de Israel y de acuerdo a la
tradición cristianan este lugar conocido como “el aposento alto”, actualmente “el cenáculo”, del
latín cenáculum, fue la primer iglesia cristiana y un lugar importantísimo para toda su doctrina
que aún prevalece hasta nuestros días.
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De acuerdo a la teología cristiana ésta es una foto del cenáculo, lugar en donde supuestamente
Yeshúa cenó con los apóstoles la famosa santa cena según se enseña en la cristiandad.
Actualmente este aposento alto está en Jerusalén y se conoce como el monte de Sion, claro que
este lugar no se encontraba así, obviamente ha sido reconstruido después de la época de Yeshúa.
En la imagen de abajo vemos a la llamada “reina del cielo” como la imagen central

María, conocida como la reina del cielo, es la imagen central en el aposento alto según la imagen
anterior, que es la madre de Jesús y vemos a una paloma que supuestamente va a venir el día de
pentecostés y vemos a los apóstoles. Todo éste es el tema de pentecostés, del aposento alto.
Éste es un artículo de una página de arquitectura:
 Teológicamente la palabra iglesia designa al pueblo creyente que Dios llama y reúne de
todas partes para formar la asamblea de todos aquellos que por la fe y el bautismo
forman parte de un solo cuerpo con Cristo a la cabeza; en la actualidad también
designamos mediante la palabra iglesia al lugar físico donde se reúne esa asamblea
aunque una palabra más exacta para referirse a él sería el templo…
Ésta página de arquitectura aporta datos históricos de lo que se conoce como monte de Sion,
Continúa el artículo:
 ¿Cuál fue el origen de estos lugares de encuentro que a lo largo de la historia del
cristianismo han dado lugar a verdaderas joyas arquitectónicas? Para averiguarlo, qué
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mejor que acudir a la Biblia, concretamente a los hechos de los apóstoles donde ya se
habla de una pequeña comunidad de discípulos que se reunían en el cenáculo,…
Éste artículo de arquitectura por supuesto que da por hecho que aquí es donde estaban los
apóstoles con María; continúa:
 … con María y los apóstoles en los días posteriores a la ascensión a Jesucristo; ¿Qué es el
cenáculo? Pues es el salón en el que Cristo celebró la última cena e instituyó la eucaristía,
también es el lugar donde a los cincuenta días de la resurrección del Señor, el Espíritu
Santo descendió sobre los apóstoles en el día del Pentecostés…
Si observamos en la primera fotografía en donde se ve el interior del cenáculo, máximo deben
caber unas quinientas personas; continúa:
 … es el comienzo oficial de las actividades de la iglesia, la tradición la sitúa en la colina
occidental de Jerusalén que hoy conocemos erróneamente como el monte de Sión, el
verdadero monte de Sión de la época bíblica era el monte del templo situado algo más al
norte donde David trajo el arca de la alianza y donde más tarde su hijo Salomón mandó
construir el primer templo…
Lo anterior constituye una flagrante usurpación al decir que el templo de Sion es donde está esta
iglesia, es absurdo, ése no es el monte Sion, ¡¡¡esto es un engaño!!! Continuamos con el artículo:
 …es una estructura de dos pisos dentro de un gran complejo de edificios en la cima del
monte Sión… (Falso monte Sion)…el piso superior recuerda precisamente al relato en los
evangelios mientras que el inferior contiene un cenotafio que desde el siglo XII es
considerado como la tumba de David, bajo este complejo se encuentran cimientos
cruzados bizantinos y más abajo romanos…
El lugar donde se encuentra el actual aposento alto está del otro lado del templo; lo que era el
monte Sion y el templo. De acuerdo a las excavaciones actuales ya se determinó que la ciudad de
David no está en lo que actualmente es la ciudad de Jerusalén; la ciudad de David está un poco
más abajo. Lo que era el monte Sion es donde hoy está el templo; sin embargo, ahora ya están
estableciendo como el monte de Sion donde se encuentra la iglesia católica en el lugar conocido
como “aposento alto”. Continúa el artículo:
 La vivienda que acogió el cenáculo ha tenido innumerables modificaciones a lo largo de la
historia, ya en los primeros siglos se construyó una primera iglesia para acoger el lugar
que fue aumentado de tamaño con el tiempo. En el siglo IV después de Cristo los
bizantinos transformaron esta pequeña iglesia en una gran basílica a la que denominaron:
“Santa Sión”, pero sólo cien años después fue totalmente destruida por los persas y hubo
que esperar a la conquista de la ciudad de Jerusalén por el ejército cruzado para la
reconstrucción en esos cimientos de un monasterio y la iglesia de “santa María del monte
Sion y del espíritu santo”.
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A partir de ahí, el personaje central se convierte en la virgen y el supuesto espíritu santo y esa
iglesia que permanece hasta nuestros días es probable que represente lo que el profeta Daniel y
Yeshúa mismo dijeron acerca de la abominación desoladora… Continúa el artículo:
 Esta nueva edificación no corrió mejor suerte que la anterior y por orden del Sultán Al
Haken en el año 1919 fue totalmente demolida dentro del un plano urbanístico de toda la
ciudad que conllevaba la eliminación de las murallas y contrafuertes que rodeaban la
ciudad de Jerusalén; sólo quedó en pie la capilla del cenáculo con el cenotafio y la tumba
de David debajo de él; hubo que esperar a la llegada en el siglo XIV de los franciscanos, los
cuales recibieron en custodia y propiedad los terrenos para que levantaran en la parte sur
un pequeño convento cuyo clausulo se puede todavía visitar en la actualidad; en 1552 los
frailes franciscanos fueron obligados a marcharse de tierra santa y el santuario volvió a
caer en manos musulmanas, el edificio fue nuevamente modificado para convertirse en
una mezquita y la declararon lugar santo musulmán por encontrarse la tumba del rey
David en el piso inferior. En el año 2000 el papa Juan pablo II ofició en el cenáculo del
monte Sión una misa privada; fuentes oficiales del vaticano manifestaron la gran
expectativa que este hecho había suscitado y expresaron que los cristianos y
especialmente el papa Juan Pablo II quisieran que el cenáculo actualmente propiedad del
estado de Israel volviera a ser un lugar de culto católico debido a su importancia capital
para la historia del cristianismo. En la actualidad está suprimido el culto musulmán ya que
las autoridades de Israel lo han convertido en la sinagoga de la tumba de David.
 Wikipedia.- El edificio original de esto que después se convirtió en una iglesia era una
sinagoga y era usado por judíos creyentes en Yeshúa… El edificio histórico actualmente es
propiedad del estado de Israel y la custodia de los franciscanos de la tierra santa que antes
habían sido los propietarios de este edificio están buscando que el estado de Israel les
regrese el edificio y que ellos tengan el control del cenáculo después del tratado del
vaticano con Israel que se informa que se completará en mayo del 2013…
Es decir, que estamos en la época en la que se tiene que completar el pacto del vaticano con
Israel en relación a estos lugares; hay mucha información en el sentido de que eso es lo que está
buscando el vaticano, incluso se dice que para eso vino el presidente Obama antes de pascua y
que justamente renunció el papa Benedicto XVI, y ya hay un nuevo papa, porque están buscando
tener control de estos lugares;

Actual monte de Sion en Jerusalén
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La parte inferior es el valle de la Gehena, lugar en donde en los tiempos del profeta Jeremías se
llevaban a cabo cultos satánicos de sacrificios humanos de bebés y actualmente hay una casa que
se le llama Sucot David, en donde se está orando porque se levante el tabernáculo caído de
David, es una casa que está siendo usada por grupos protestantes para estar orando las
veinticuatro horas del día por el restablecimiento del tabernáculo caído de David. Hay una lucha
espiritual que se está librando en este lugar.
Una noticia impactante es la que se dio a conocer en relación al tratado del que leímos en la
información proporcionada por Wikipedia que está por concretarse en mayo o que
prácticamente ya se concretó; ¿será que estamos viendo ya el cumplimiento de la profecía en
relación a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, de la que habló el mismo
Yeshúa? Uno de los encabezados de las noticias exclusivas de Israel dice así:
¡Noticia exclusiva, un asiento para el papa en la tumba del rey David!
Esta noticia la analizaremos en el próximo estudio en el que concluiremos el primer capítulo del
estudio del libro de Hechos…
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Restauremos a Sión
(2ª. Parte)
En el estudio anterior de este capítulo, vimos algunos artículos publicados en internet acerca del
monte de Sión y los acuerdos que se están llevando a cabo respecto de lo que se conoce como “El
aposento alto”, lugar tradicional que según la cristiandad, llámese iglesia católica o protestante,
es en donde supuestamente se llevó a cabo la llamada “santa cena” de Jesús con sus discípulos y
como el lugar donde supuestamente se reunieron los apóstoles para que ahí descendiese el
Espíritu Santo. Dicho lugar, que le corresponde a Israel, estuvo custodiado por los franciscanos y
nuevamente están tratando de recuperar este edificio que se llama “El cenáculo”. Por otro lado,
también vimos que se va a llevar a cabo un acuerdo entre el vaticano e Israel y que se piensa que
este acuerdo se iba a completar en mayo de 2013, lo que significa que si estamos en el mes de
junio de 2013, este acuerdo ya debió haberse concretado. De manera que quedamos pendientes
de conocer acerca de este acuerdo entre Israel y el vaticano y saber cuáles son las implicaciones
proféticas que esto podría tener:
http://youtu.be/M7PWdLtdjt0
En los medios de noticias de Israel se afirma que ya se llevó a cabo el acuerdo que mencionamos
entre Shimon Peres y el papa Francisco. El estado de Israel acordó cederle el cenáculo que
mencionamos en líneas anteriores al vaticano, incluso, está la posibilidad de que ellos lo renten
para que ya tengan autonomía sobre ese lugar; obviamente pagando lo correspondiente al
estado de Israel, básicamente lo que se está dando es una transacción económica, ya que lo que
está buscando Israel es que le paguen por ocupar todos estos lugares, y aunque quizás se piense
que no hay ningún problema por cuanto que Israel es dueño de todos esos lugares, ya que lo
busca es un beneficio económico, eso habla de que el gobierno actual en Israel es un gobierno
secular, un gobierno para el cual estos sitios sagrados no significan nada y simplemente los
quieren utilizar como un medio de negocio; el problema es que se está negociando algo sobre lo
que ni siquiera le pertenece al pueblo de Israel, el problema de que Israel busque que se le pague
por rentar esos lugares para que líderes del cristianismo lo usen para llevar a cabo cultos de
idolatría es que Jerusalén es una ciudad que le pertenece a Dios, por cuanto que Jerusalén es el
estrado de los pies de Dios; en ese sentido no se puede estar negociando con algo que le
pertenece a Dios para ser usado en cuestiones de idolatría, porque eso es exactamente lo que
pasó en la época de los reyes de Israel, que dejaban a las naciones que tuvieran sus templos, que
se pusieran sus altares en los lugares altos y muchos de los reyes de Judá no quitaron los lugares
altos de Jerusalén por la misma razón que hoy, por dinero; en la época de Yeshúa, cuando entró
al templo, la causa que le indignó tanto fue que los líderes a cargo del templo estaban
negociando con los mercaderes.
Es por ello que lo que está sucediendo en relación a las negociaciones de Israel con el vaticano es
fuertemente criticado porque estamos viendo que se repite una vez más la historia, sin embargo,
en este estudio vamos a ver unos datos impactantes cerca de la manera en que Dios está usando
esto para sus propósitos, porque Él no va a dejar que las naciones profanen su Santo Monte;
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según los acuerdos que se están llevando a cabo, veremos si efectivamente la tumba de David se
encuentra en el cenáculo que es objeto de dichas negociaciones o no.
Para empezar, veamos lo que significa la palabra Sion. De acuerdo a Wikipedia (versión en inglés),
la palabra Sion tiene un significado incierto, no se sabe al cien por ciento lo que significa, ya que
es una palabra muy antigua, se menciona en la Biblia en el libro de 2 Samuel 5:7
 2 SAMUEL.- 7 Pero David tomó la fortaleza de Sion, la cual es la ciudad de David.
Sion se menciona como el nombre de una fortaleza de los jebuseos que fue conquistada por el
rey David, su origen es anterior a la época de los israelitas, lo que significa que ya se llamaba así
desde antes de la nación de Israel es posible que si la palabra es de origen semita se derive de la
raíz hebrea Zion que significa castillo, o de la palabra hebrea tsiyá, que en Jeremías 51:43 se
identifica como tierra, ésa es otra posibilidad porque es una región seca, sin embargo, hay un río
que surge justamente de lo que es el monte Sion; esta palabra tiene relación con la palabra río,
que surge de dicho monte; esto último es por lo que nos inclinamos más, ya que el significado de
Sion tiene que ver más con un río, porque existe un río muy famoso llamado Gihón, que está
debajo de lo que sería el monte de Sion. En el libro de Génesis, donde se habla del jardín del Edén
de donde se dice que saldrían algunos ríos, uno de esos ríos que regaban la tierra era el río Gihón.
De acuerdo a muchos comentaristas, el lugar del templo es un lugar muy significativo para la
historia de la humanidad, ya que ahí, en lo profundo de ese valle es en donde estaba el jardín del
Edén y después de ese jardín del Edén, de donde fluía el agua de vida, en ese mismo lugar estuvo
el monte Moriah en donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, y es específicamente también
el lugar donde David habría de edificar “la ciudad de David”.
Perspectiva judía:
De acuerdo a la fuente de información de Wikipedia, otro dato interesante acerca de la
perspectiva judía del significado de Sion, es que a lo largo de los profetas se habla en repetidas
ocasiones de “la hija de Sión”; y dice que esta frase se repite 26 veces en el Tanaj como la frase
“bat Sion” y es una referencia al monte Moriah, al monte del templo en Jerusalén. (Aquí estamos
derribando totalmente el mito, el engaño de que en el monte Sion está lo que actualmente se
conoce como “el aposento alto”).
También se le refiere como la hija de Jerusalén, y se podría interpretar como Jerusalén, el templo
sagrado y el pueblo judío personificado, es decir, que la hija de Sion podría ser una
personificación específica del pueblo judío o más ampliamente del pueblo de Israel. Sion es el
nombre hebreo para el monte del templo en Jerusalén.
Por esa razón, para el judío es una mentira que en el aposento alto se encuentre la tumba de
David, ya que la perspectiva de ellos es que el monte de Sión es el monte del templo en Jerusalén
y que es el lugar en donde se pusieron el primero y el segundo templo y es el lugar más sagrado
para los judíos, es el lugar de conexión entre Dios y la humanidad. Los judíos oran viendo hacia
Sión, hacia Jerusalén, por la reconstrucción del templo sagrado, por la restauración del servicio
del templo, la redención del mundo y el retorno del Mesías:
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http://qik.com/amishav
Ése es el clamor del pueblo de Israel a lo largo de los siglos.
La ciudad de Jerusalén actualmente se compone de dos partes, la ciudad antigua de Jerusalén y la
ciudad moderna de Jerusalén, de modo que la ciudad de Jerusalén que actualmente es visitada
por miles de personas de todo el mundo, no es la ciudad de Jerusalén de tiempos del rey David,
ya que la ciudad de Jerusalén actual es prácticamente de la época de Herodes a la fecha; la
ciudad de Jerusalén de la época de David, está al sur, en lo que actualmente se conoce como “ir
David”, la ciudad de David, que actualmente se puede visitar; es un lugar en donde hay muchas
excavaciones y se encuentra fuera de los muros de la ciudad de Jerusalén que se visita
actualmente, de modo que hay que salir de los muros de Jerusalén para ir hacia el sur y visitar la
ciudad de David. A esta ciudad se refieren todas la profecías de Isaías, Jeremías, etc., todo lo que
está registrado en el Tanaj, el antiguo testamento con respecto a Jerusalén, es sobre esta ciudad,
no la ciudad de Jerusalén actual.
En un mapa de Jerusalén se puede ubicar el lugar en donde se encuentra el cenáculo, en el falso
monte Moriah, el llamado aposento alto, pero en realidad no es el monte de Sion, porque este
monte está en la ciudad de David, ¿Por qué se le llama Sion a un río? Porque esta ciudad
originalmente fue construida mil años antes de David, ya existía, era una ciudad amurallada de la
época de los cananeos. En aquellas épocas lo que requerían para construir una ciudad era tener
una fuente de agua; pues bien, justamente debajo de este territorio, (ciudad de David) surge un
río, el que se menciona en Génesis, que es el río Gihón, ese río está ahí, es un río que surge de
debajo de la tierra, y en base a ese río se construyó esa ciudad. Se le llama posteriormente el
valle de Gihón, que transliterado es el valle de la Gehena, porque hay un canal de donde se forma
ese río; y esa ciudad es la que después conquistó David para establecer el reinado de Israel, David
estableció el reinado en este lugar porque era un territorio que no se le había asignado a ninguna
de las doce tribus de Israel, era un territorio neutral y por eso David decide reinar desde ese lugar
sobre las doce tribus de Israel, además de que es un lugar estratégico, ya que tiene defensas
naturales muy importantes, tiene el valle Quidrón, del lado izquierdo tiene el valle de Gihón y
enfrente tiene un valle que se le llama el valle central, es por eso que la ciudad de Jerusalén tiene
la forma de la letra hebrea sin, que es una referencia a Shaddai, que significa proveedor por
cuanto simboliza los pechos de una mujer, por eso el simbolismo de la ciudad de Jerusalén es el
lugar de donde viene el agua de vida que es la que surge de este río; esta agua viva es la que se
recolectaba en un estanque llamado de “Shiloé” la palabra Siloé tiene que ver con el verbo
lishloaj que significa enviar, esta agua es la que se derramaba en el altar del templo y se hacía una
ceremonia muy especial en donde se recordaba que la fuente de agua es el Dios de Abraham,
Isaac y Jacob; este es el lugar en donde Yeshúa dijo: “quien tenga sed venga a mí y beba, el que
cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva”. Yeshúa cuando dijo
eso se está refiriendo a este lugar de donde venían aguas, porque Jerusalén es la fuente de agua
para las naciones, el agua representa la Palabra, la leche representa también la nutrición, así que
Jerusalén representa el lugar desde donde Dios va a saciar la sed y el hambre de las naciones,
Jerusalén representa el lugar más sagrado del planeta tierra, en donde Dios va a establecer su
reinado, y va saciar el hambre y la sed de las naciones.
https://vimeo.com/68128093
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Así que hoy en día hay dos montes Sion, uno verdadero y otro falso; el Monte de Sión es el lugar
de donde viene el agua de vida, la Palabra, de donde sale la ley, y es importante que aprendamos
a ubicar el falso monte Sion, que es de donde viene la apostasía, de donde viene el falso
bautismo en el espíritu santo, de donde vienen todas las abominaciones y toda la usurpación. El
falso monte de Sión se encuentra usurpado por una construcción católica, que es lo que se
conoce como el aposento alto.
De manera que el verdadero aposento alto (lugar de la ascensión), el centro de la adoración al
Dios de Abraham, Isaac y Jacob, también está usurpado por un templo musulmán que se
encuentra en el verdadero monte Sion, sin embargo en tiempos del rey Salomón se encontraba el
templo.
El lugar actual del llamado aposento alto es hoy un lugar de idolatría dominado por los jerarcas
de la iglesia católica, lleno de imágenes e idolatría.
En el verdadero aposento alto se encontraban las tablas de la ley, el arca del pacto con todos los
simbolismos que ya estudiamos en el libro de Éxodo.
De manera que es nuestra misión restaurar el Monte de Sión como cabeza de todos los montes y
cumplir la profecía de Isaías;
 ISAÍAS 2.- 1 Lo que vio Isaías hijo de Amós acerca de Judá y de Jerusalén. 2 Acontecerá en
lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como
cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las
naciones. 3 Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, a la
casa del Dios de Jacob; y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas.
Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. 4 Y juzgará entre las
naciones, y reprenderá a muchos pueblos; y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus
lanzas en hoces; no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la
guerra.
 2 SAMUEL 5.- 1 Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron, diciendo:
Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. 2 Y aun antes de ahora, cuando Saúl reinaba
sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra, y lo volvías a traer. Además
Jehová te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. 3
Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, (Al sur de Jerusalén) y el rey
David hizo pacto con ellos en Hebrón (donde actualmente se encuentran las tumbas de
los patriarcas) delante de Jehová; y ungieron a David por rey sobre Israel. 4 Era David de
treinta años cuando comenzó a reinar, y reinó cuarenta años. 5 En Hebrón reinó sobre
Judá siete años y seis meses, y en Jerusalén reinó treinta y tres años sobre todo Israel y
Judá. 6 Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que
moraban en aquella tierra; los cuales hablaron a David, diciendo: Tú no entrarás acá, pues
aun los ciegos y los cojos te echarán (queriendo decir: David no puede entrar acá). (La
ciudad antigua de los jebuseos, estaba amurallada como ya lo comentamos, era una
ciudad muy difícil de tomar) 7 Pero David tomó la fortaleza de Sion, la cual es la ciudad de
David. (Esta ciudad de David se descubrió prácticamente hasta el siglo XIX. La ciudad de
David es la verdadera Sion).
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Así que es contundente el hecho de que la tumba de David no se encuentra en el llamado
aposento alto que está en el falso monte Moriah y algo que es aún más contundente es la propia
Biblia que registra de manera categórica el lugar en donde fue sepultado el rey David:

Versión RVR60:
 1 REYES 2.- 10 Y durmió David con sus padres, y fue sepultado en su ciudad.
Versión de las Américas:
 1 REYES 2.- 10 Y durmió David con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David
La verdad es contundente, la tumba de David está en la ciudad de David, nada que ver con el
monte de Sion falso, es aquí donde nos damos cuenta de que Dios no puede ser burlado. Lo
sorprendente es que muchos judíos ortodoxos piensan que en ese monte de Sion se encuentra la
tumba de David, sin embargo, existen comentarios en el sentido de que fueron los cruzados
quienes dijeron que ahí estaba la tumba de David y que incluso pusieron ahí un sarcófago y hay
demasiada confusión al respecto; el caso es que como estos descubrimientos arqueológicos se
han realizado a partir del siglo XIX hay mucha confusión desde la época de las cruzadas. Sería muy
simple seguir sólo lo que dice la Biblia, junto a descubrimientos arqueológicos contundentes, en
lugar de seguir la tradición. Hay confusión en el judaísmo y hay confusión en el cristianismo,
todos fueron sujetados a desobediencia como dice el apóstol Pablo, ambas casas fueron
sujetadas a desobediencia para tener misericordia de todos. La profecía de Isaías que leímos
líneas atrás es una de las que se están cumpliendo en estos tiempos; y tú y yo la estamos
cumpliendo literalmente porque Dios está sacando a la luz cosas que por siglos han estado
escondidas:
 ISAÍAS 2.- 2 Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la
casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a
él todas las naciones. (Esta profecía tiene que ver con los hallazgos arqueológicos de los
que estamos hablando) 3 Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte
de Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus
sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová.
Es impresionante ver cómo es que incluso tenía que existir el internet para preparar el camino
para cuando todas las naciones digamos: “¡Señor! Enséñanos tus caminos, queremos caminar en
tus sendas”; ¡Bendito sea su nombre!
Así que si ya estudiamos que Sion representa al pueblo de Israel que en un momento sería
disperso entre las naciones; al estar haciendo este estudio y comprender la verdad a cerca de
Sion, literalmente le estamos diciendo ¡¡¡Tu Dios reina!!!,
 ISAÍAS 52.- 7 ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del
que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a
Sion: ¡Tu Dios reina! 8 ¡Voz de tus atalayas! Alzarán la voz, juntamente darán voces de
júbilo; porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion.
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Las naciones han tratado de engañar, pero Dios sigue reinando
… 15 En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos (y los reunidos eran como
ciento veinte en número), y dijo:…
Éste número implica a los apóstoles llevando su mensaje a las diez tribus en el exilio porque es
justo el llamado que les hace Yeshúa a los doce apóstoles, uno que cayó y que después se elige a
alguien más, pero que en realidad estamos hablando de doce a quienes Yeshúa les dijo que iban a
estar gobernando las doce tribus de Israel y los envió al exilio, en donde están las diez tribus del
norte, y que en ese momento aún no se encontraba en el exilio la tribu de Judá, así que si
multiplicamos las diez tribus del norte por doce apóstoles el resultado es ciento veinte, justo el
número de los que estaban ahí reunidos, lo que es una pista de a quién serían enviados los
apóstoles, a la plenitud de los gentiles, a aquellos quienes se encontraban en las naciones y que
una vez que este mensaje llegara a todas las naciones del mundo, que este testimonio se hubiera
dado a todo el mundo entonces vendría el fin, por lo que ahora lo único que tiene que hacer el
Señor es volver la cautividad de Jacob, volver la cautividad de Sion, volver a las doce tribus a la fe
original, al monte santo original y no a la usurpación y engaño de Roma y una vez que se
restauren las doce tribus de Israel, una vez que haya vuelto el hijo pródigo y se sirva el banquete,
el hijo que se quedó en casa, al ver esa multitud de hijos pródigos, será provocado a celos y la
plenitud de los gentiles cumplirá el propósito profético por el que fue endurecido.
16 Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo
habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, 17 y
era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. 18 Este, pues, con el salario de su
iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus
entrañas se derramaron. 19 Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera
que aquel campo se llama en su propia lengua, Acéldama, que quiere decir, Campo de sangre…
 MATEO 27.- 3 Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado,
devolvió arrepentido las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los
ancianos, 4 diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente.
El pecado de Judas es un pecado del que tenemos que tener mucho cuidado, Judas tenía la
expectativa del reino mesiánico para su propio beneficio, él pensaba que si se establecía el reino
mesiánico, él sería parte del reinado pero lo veía como un reinado totalmente terrenal, de tal
manera que su expectativa era de poder, fama, riqueza y él quiso precipitar el hecho de que
Yeshúa se manifestara como el Mesías, sabiendo que Él iba a tener un lugar de preeminencia,
pero en el momento en que se dio cuenta de que su codicia le hizo entregar a alguien inocente y
que pensó que sólo era uno más de los muchos que dijeron ser el Mesías al momento de ser
arrestado, sintió mucha culpabilidad al grado de quitarse la vida, el pecado de Judas fue la
codicia, el tratar de buscar un poder temporal.
 Sigue diciendo MATEO 27.- Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? ¡Allá tú! 5 Y
arrojando las piezas de plata en el templo, salió, y fue y se ahorcó. 6 Los principales
sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: No es lícito echarlas en el tesoro de las
ofrendas, porque es precio de sangre. 7 Y después de consultar, compraron con ellas el
campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros. 8 Por lo cual aquel campo se llama
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hasta el día de hoy: Campo de sangre. 9 Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías,
cuando dijo: Y tomaron las treinta piezas de plata, precio del apreciado, según precio
puesto por los hijos de Israel; 10 y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó
el Señor.
Este precio fue puesto por los hijos de Israel, treinta piezas de plata es lo que la Tora estipuló
como el precio de un esclavo;
 ÉXODO 21.- 32 Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño treinta
siclos de plata, y el buey será apedreado.
Lo anterior significa que simbólicamente Yeshúa se está haciendo esclavo de Roma en lugar de
Israel, Roma estaba controlando a Israel, estaban siendo esclavos del imperio, de manera que en
esta entrega Yeshúa toma el lugar de Israel por el precio de treinta piezas de plata; este
simbolismo de cautividad de Yeshúa es algo que en la actualidad se sigue llevando a cabo, ya que
si analizamos en dónde está Yeshúa actualmente, veremos que está convertido en el Jesús de
Roma, clavado en una cruz en las iglesias católicas del mundo, no se encuentra como alguien
victorioso sino como alguien clavado en una cruz, cautivo en templos paganos y estará ahí hasta
que revele su identidad, así como José el soñador que estuvo sirviendo a faraón hasta que se
reveló, de ésa misma manera Yeshúa se ofreció como esclavo, de manera que Dios dejaría que la
mayor parte de Israel fuese asimilado dentro del imperio romano en las iglesias; esto es un
simbolismo de que Israel sería asimilado al imperio romano como una vasija rota de deshonra y
de ahí sería redimido y vuelto a formar, esto es justamente lo que dice romanos 9.
 ROMANOS 9.- 21 ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma
masa un vaso para honra y otro para deshonra? 22 ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su
ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados
para destrucción, 23 y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con
los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria,
¿De qué está hablando Pablo aquí? Recordemos que cada vez que al alfarero le salía mal una
vasija o que se le rompía en sus manos, la echaba a este campo y llegaba el momento en que
estaba lleno de vasijas rotas y el campo ya no tenían ninguna utilidad para sembrar, por lo que se
usaba para la sepultura de los extranjeros; la sangre de Yeshúa se usó para comprar un campo de
huesos secos de extranjeros ¿A quién representan éstos huesos secos de extranjeros?
 JEREMÍAS 18.- 1 Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: 2 Levántate y vete a
casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. 3 Y descendí a casa del alfarero, y he aquí
que él trabajaba sobre la rueda. 4 Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su
mano; y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. 5 Entonces vino a mí
palabra de Jehová, diciendo: 6 ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa
de Israel? (Específicamente se está refiriendo a las diez tribus del norte) dice Jehová. He
aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de
Israel. 7 En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar, y derribar, y
destruir. 8 Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me
arrepentiré del mal que había pensado hacerles, 9 y en un instante hablaré de la gente y
del reino, para edificar y para plantar. 10 Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no
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oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. 11 Ahora, pues,
habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: Así ha dicho
Jehová: He aquí que yo dispongo mal contra vosotros, y trazo contra vosotros designios;
conviértase ahora cada uno de su mal camino, y mejore sus caminos y sus obras. 12 Y
dijeron: Es en vano; porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el
pensamiento de nuestro malvado corazón. (Judá respondió a la reprensión de Jeremías
diciendo que no se arrepentirían) 13 Por tanto, así dijo Jehová: Preguntad ahora a las
naciones, quién ha oído cosa semejante. Gran fealdad ha hecho la virgen de Israel. 14
¿Faltará la nieve del Líbano de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corren
de lejanas tierras? 15 Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y
ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por
camino transitado, 16 para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua; todo
aquel que pasare por ella se asombrará, y meneará la cabeza. 17 Como viento solano los
esparciré delante del enemigo; les mostraré las espaldas y no el rostro, en el día de su
perdición. 18 Y dijeron: Venid y maquinemos contra Jeremías; porque la ley no faltará al
sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e hirámoslo de lengua, y no
atendamos a ninguna de sus palabras. 19 Oh Jehová, mira por mí, y oye la voz de los que
contienden conmigo. 20 ¿Se da mal por bien, para que hayan cavado hoyo a mi alma?
Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu
ira. 21 Por tanto, entrega sus hijos a hambre, dispérsalos por medio de la espada, y
queden sus mujeres sin hijos, y viudas; y sus maridos sean puestos a muerte, y sus jóvenes
heridos a espada en la guerra. 22 Óigase clamor de sus casas, cuando traigas sobre ellos
ejército de repente; porque cavaron hoyo para prenderme, y a mis pies han escondido
lazos. 23 Pero tú, oh Jehová, conoces todo su consejo contra mí para muerte; no perdones
su maldad, ni borres su pecado de delante de tu rostro; y tropiecen delante de ti; haz así
con ellos en el tiempo de tu enojo.
 JEREMÍAS 19.- 1 Así dijo Jehová: Ve y compra una vasija de barro del alfarero, y lleva
contigo de los ancianos del pueblo, y de los ancianos de los sacerdotes; 2 y saldrás al valle
del hijo de Hinom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las
palabras que yo te hablaré. (Jeremías tenía que salir al valle de la Gehena y justamente
ese valle de la Gehena es el que está frente al falso monte de Sion. Esta profecía de
maldición de Jeremías tiene que ver con ese monte falso de Sion, estas palabras de
Jeremías se cumplen en ese mismo lugar) 3 Dirás, pues: Oíd palabra de Jehová, oh reyes
de Judá, y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí
que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere, le retiñan los oídos. 4
Porque me dejaron, y enajenaron este lugar, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los
cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá; y llenaron este lugar de
sangre de inocentes. (En ese valle de Hinom, que es el valle de la Gehena hacían
sacrificios humanos, hacían cultos satánicos, literalmente hacían sacrificios de bebés,
era un culto antiguo en el que se rendían sacrificios a los demonios) 5 Y edificaron
lugares altos a Baal, (Al dios sol, vamos a ver que es exactamente lo mismo que está
pasando en el falso monte de Sion, toda esta religión católica está conectada con este
antiguo culto idólatra) para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal;
cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. 6 Por tanto, he aquí vienen
días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, (Tambores, el culto consistía en
poner una hoguera y tocaban los tambores se embriagaban y se drogaban y quemaban
a sus hijos) ni valle del hijo de Hinom, sino Valle de la Matanza. 7 Y desvaneceré el consejo
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de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos, y
en las manos de los que buscan sus vidas; y daré sus cuerpos para comida a las aves del
cielo y a las bestias de la tierra. 8 Pondré a esta ciudad por espanto y burla; todo aquel que
pasare por ella se asombrará, y se burlará sobre toda su destrucción. (Aquí se decreta el
juicio de Jerusalén a causa del pecado) 9 Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne
de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo, en el asedio y en el apuro con que
los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. (Esto se cumplió literalmente
cuando Babilonia conquistó Jerusalén y destruyó el templo, ya que ante tanta hambre
que había en Jerusalén hubo ocasiones en que tuvieron que comerse a sus propios hijos;
el historiador Josefo narra acontecimientos similares cuando Roma toma la ciudad de
Jerusalén revela un acontecimiento terrible en cuanto a los Zelotes, por cuanto se
rebelaron contra los romanos, tomaron todos los graneros y los almacenes de comida
para presionar a los habitantes de Jerusalén a que combatieran contra los romanos y se
unieran a los Zelotes, la gente comenzó a morir de hambre y se relata el caso de una
mujer que mató a su hijo, empezó a asarlo, los Zelotes percibieron el olor a carne asada
y fueron a la casa de la mujer, se horrorizaron al ver que decidió matar a su hijo para
poder comer. Este hecho cumple la profecía de Jeremías de manera literal como un
juicio a la dureza de corazón del pueblo judío) 10 Entonces quebrarás la vasija ante los
ojos de los varones que van contigo, 11 y les dirás: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Así
quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro, que no
se puede restaurar más; y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para
enterrar. 12 Así haré a este lugar, dice Jehová, y a sus moradores, poniendo esta ciudad
como Tofet. (Aquí se profetiza la quema de Jerusalén por parte de los babilonios y
después por parte de los romanos) 13 Las casas de Jerusalén, y las casas de los reyes de
Judá, serán como el lugar de Tofet, inmundas, por todas las casas sobre cuyos tejados
ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo, y vertieron libaciones a dioses ajenos. (El
pecado fue la adoración a dioses falsos y este culto y adoración implicaba una forma de
astrología. Estar viendo los astros, estar viendo las estrellas, esto es muy significativo
con algo que tiene que ver con el vaticano precisamente) 14 Y volvió Jeremías de Tofet,
adonde le envió Jehová a profetizar, y se paró en el atrio de la casa de Jehová y dijo a todo
el pueblo: 15 Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí, yo traigo sobre
esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella; porque han
endurecido su cerviz para no oír mis palabras.
… 20 Porque está escrito en el libro de los Salmos: Sea hecha desierta su habitación, Y no haya
quien more en ella; y: Tome otro su oficio…
Pedro dice que por haber caído Judas, tenían que sustituirlo y cita varios textos de los Salmos y se
los aplica a Judas;
 SALMO 69.- 25 Sea su palacio asolado; En sus tiendas no haya morador.
 SALMO 109.- 8 Sean sus días pocos; Tome otro su oficio.
Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, aplica estos versículos a Judas, que son de los Salmos que
acabamos de leer; en su contexto nos hablan que David se los aplica a un hombre que desciende
de Edom (Imperio romano a nivel religioso – espiritual, de acuerdo a la profecía de Abdías),
llamado Doeg, que traicionó a David queriendo entregárselo al rey Saúl, un rey conforme a los
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deseos del pueblo. Dos reinos, el reinado de Saúl, un hombre conforme al pueblo, y el rey David,
un hombre conforme al corazón e Dios y veremos cómo esta misma historia se va a repetir al
final de los tiempos y ya lo estamos viendo ante nuestros ojos, se está repitiendo una vez más la
historia de la traición de Doeg al rey David.
 1 SAMUEL 21.- 1 Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelec; y se sorprendió Ahimelec de su
encuentro, y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo, y nadie contigo? 2 Y respondió David al
sacerdote Ahimelec: El rey me encomendó un asunto, y me dijo: Nadie sepa cosa alguna
del asunto a que te envío, y lo que te he encomendado; y yo les señalé a los criados un
cierto lugar. 3 Ahora, pues, ¿qué tienes a mano? Dame cinco panes, o lo que tengas. 4 El
sacerdote respondió a David y dijo: No tengo pan común a la mano, solamente tengo pan
sagrado; pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. 5 Y David
respondió al sacerdote, y le dijo: En verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y
anteayer; cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es
profano; ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? 6 Así el sacerdote le dio el pan
sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían
sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que aquéllos
fueron quitados. 7 Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de
Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. 8 Y David dijo a
Ahimelec: ¿No tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada
ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. 9 Y el sacerdote respondió: La
espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un
velo detrás del efod; si quieres tomarla, tómala; porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo
David: Ninguna como ella; dámela. (Proféticamente Dios va a usar la propia arma de los
enemigos para acabarlos) 10 Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de
Saúl, y se fue a Aquis rey de Gat. 11 Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿No es éste David, el
rey de la tierra? ¿no es éste de quien cantaban en las danzas, diciendo: Hirió Saúl a sus
miles, Y David a sus diez miles? 12 Y David puso en su corazón estas palabras, y tuvo gran
temor de Aquis rey de Gat. 13 Y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se
fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva
por su barba. 14 Y dijo Aquis a sus siervos: He aquí, veis que este hombre es demente; ¿por
qué lo habéis traído a mí? 15 ¿Acaso me faltan locos, para que hayáis traído a éste que
hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar éste en mi casa?1 SAMUEL 22.- 1 Yéndose
luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam; y cuando sus hermanos y toda la casa de
su padre lo supieron, vinieron allí a él. 2 Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el
que estaba endeudado, (Éstos fueron los que establecieron el reinado de David) y todos
los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos; y tuvo consigo como
cuatrocientos hombres. (Al final, éstos fueron los valientes de David) 3 Y se fue David de
allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: Yo te ruego que mi padre y mi madre estén
con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. 4 Los trajo, pues, a la presencia del
rey de Moab, (David llevó a sus padres a este territorio de Moab, ya que su bisabuela era
nada menos que Rut la moabita, por eso David confió en que en Moab iban a cuidar a
sus padres) y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. 5 Pero el
profeta Gad dijo a David: No te estés en este lugar fuerte; anda y vete a tierra de Judá. Y
David se fue, y vino al bosque de Haret. Saúl mata a los sacerdotes de Nob 6 Oyó Saúl que
se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabaa, debajo de
un tamarisco sobre un alto; y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban
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alrededor de él. 7 Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: Oíd ahora, hijos de
Benjamín: ¿Os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a
todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, 8 para que todos vosotros hayáis
conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza
con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha
levantado a mi siervo contra mí para que me aceche, tal como lo hace hoy? 9 Entonces
Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: Yo vi al hijo de
Isaí que vino a Nob, a Ahimelec hijo de Ahitob, 10 el cual consultó por él a Jehová y le dio
provisiones, y también le dio la espada de Goliat el filisteo. 11 Y el rey envió por el
sacerdote Ahimelec hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que
estaban en Nob; y todos vinieron al rey. 12 Y Saúl le dijo: Oye ahora, hijo de Ahitob. Y él
dijo: Heme aquí, señor mío. 13 Y le dijo Saúl: ¿Por qué habéis conspirado contra mí, tú y el
hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada, y consultaste por él a Dios, para que se
levantase contra mí y me acechase, como lo hace hoy día? 14 Entonces Ahimelec
respondió al rey, y dijo: ¿Y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno
también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? 15 ¿He comenzado yo
desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí; no culpe el rey de cosa alguna a su
siervo, ni a toda la casa de mi padre; porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto,
grande ni pequeña. 16 Y el rey dijo: Sin duda morirás, Ahimelec, tú y toda la casa de tu
padre. 17 Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: Volveos
y matad a los sacerdotes de Jehová; (Saúl, que era de la tribu de Benjamín traicionó a su
propio pueblo y traicionó a sus propios sacerdotes, lo que puede tener implicaciones
proféticas muy fuertes, puede tener implicaciones de un gobierno de los últimos
tiempos que cae en idolatría, hechicería, adivinación como lo hizo Saúl y se unió a Edom
para ir en contra de un remanente fiel. Esto puede ser un anticipo de la gran tribulación)
porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo
descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los
sacerdotes de Jehová. 18 Entonces dijo el rey a Doeg: Vuelve tú, y arremete contra los
sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes, y mató en aquel día a
ochenta y cinco varones que vestían efod de lino. (Puede ser que este gobierno se ponga
en contra de los verdaderos líderes espirituales de la nación y puede ser que haya
muchos que decidan no cumplir las órdenes de un gobierno apóstata, sin embargo ahí
es donde puede entrar un descendiente de Edom en alianza con Roma para cumplir los
deseos perversos de este rey que ya estaba siendo totalmente oprimido por demonios)
19 Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada; así a hombres como a mujeres,
niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. 20 Pero
uno de los hijos de Ahimelec hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó, y huyó tras
David. 21 Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de
Jehová. 22 Y dijo David a Abiatar: Yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él
lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa
de tu padre. (David se llenó de dolor al decir que él había causado esa desgracia) 23
Quédate conmigo, no temas; quien buscare mi vida, buscará también la tuya; pues
conmigo estarás a salvo.
A raíz de esto que sucedió, David escribió lo que vimos en los Salmos 69:25 y 109:8 que son los
Salmos que cita Pedro en Hechos capítulo 1.
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Sigamos revelando el misterio de este hombre edomita Doeg para que veamos cuál es la
conexión con lo que está pasando actualmente; Doeg es un tipo de Judas, ya que hubo un
momento en que se puso a favor de los saduceos; en el momento en que querían matar a David,
Doeg lo traicionó, igualmente cuando quisieron matar a Yeshúa, Judas lo traicionó.

En las imágenes anteriores podemos ver que el gorro con que se caracterizaba al dios dagón es el
mismo gorro que usan los papas. Los filisteos adoraban al dios dagón. La Biblia registra que los
filisteos rendían culto a esta deidad como dios de la fertilidad y así vestían los sacerdotes de
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dagón. Hay un libro que se llama “Babilonia y el misterio religioso”, que conecta mucho a la
religión católica con cultos antiguos paganos de fertilidad.
Con tantas pistas que hemos estado analizando, no nos queda duda de que se está haciendo una
renovación o resurgimiento de la religión antigua de los filisteos, es justamente Roma quien le
puso a la tierra de Israel el nombre de Palestina o Filistina en honor a los filisteos, cuya religión
tenía que ver con cultos antiguos a seres diabólicos, ángeles caídos o “extraterrestres”, esto es lo
que tiene que ver con Génesis capítulo 6;
 GÉNESIS 6.- 1 Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz
de la tierra, y les nacieron hijas, 2 que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres
eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. 3 Y dijo Jehová: No
contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne; mas
serán sus días ciento veinte años. 4 Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también
después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron
hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre.
Aquí, los hijos de Dios es una referencia a ángeles; en el libro de Enoc se hace referencia a esto,
también en la carta de Judas, en relación a los seres caídos que tienen relaciones con las hijas de
los hombres y que de dicha relación surgen los gigantes, de los cuales Goliat era descendiente, lo
que significa que los filisteos era un pueblo de mezcla de seres humanos con híbridos, seres
diabólicos y uno de éstos era Goliat. Los filisteos adoraban a estos seres caídos, a estos demonios
y la antigua religión de ellos ahora ha sido trasladada y actualmente es Roma, el vaticano, quien
tiene la religión de los filisteos que es el culto a los demonios, el culto a seres caídos; se dice que
el diluvio destruiría a toda esta generación de híbridos producto de la corrupción, sin embargo en
la época de Josué vemos que seguía habiendo gigantes y en la época de David también y Goliat es
uno de ellos;
 1SAMUEL 17.- 43 Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro, para que vengas a mí con palos?
Y maldijo a David por sus dioses. (Goliat adoraba dioses que en realidad eran estos seres
caídos) 44 Dijo luego el filisteo a David: Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las
bestias del campo. 45 Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y
jabalina; mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los
escuadrones de Israel, a quien tú has provocado.
Para mayor información de este tema relacionado con los filisteos y sus cultos, hay un libro que
expone que la religión del vaticano está preparando lo que podría ser el engaño final que
arrastrará a gran parte de la humanidad, el antiguo culto filisteo que ahora se encuentra en el
catolicismo; este libro se llama “Exo-vaticana” y tiene que ver con algunas profecías que se
relacionan con el último papa; la información de esta bibliografía habla de que la religión católica
tiene que ver con la religión de los filisteos, se habla de que van a descender seres de los cielos; el
libro de Apocalipsis habla de eso, de que el dragón, la serpiente antigua, va a ser echada de los
cielos, va a caer a la tierra y llevará a cabo una gran persecución, específicamente a los que
tienen el testimonio de Yeshúa y guardan los mandamientos de Dios. El vaticano tiene lugares
específicos para estar analizando las estrellas, tiene un proyecto de estar observando el universo
e incluso se dice que su telescopio es el más grande del mundo y que lo que está haciendo el
vaticano actualmente es preparar a la humanidad para una visitación extraterrestre, se está
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manejando información en el sentido de que de ahí va a venir el salvador, y que llevan ya
bastantes años con una estrategia de preparación masiva mediante películas, caricaturas etc.
Estos líderes están mezclados en todos los aspectos de la humanidad, política, ciencia,
entretenimiento en fin, en todas partes, tratando de programar a la humanidad para un contacto
extraterrestre, así que ¿quiénes son estos extraterrestres? Obviamente que estamos hablando de
los antiguos demonios, seres caídos que siempre han estado tratando de corromper a la
humanidad y esto es lo que podría ser el engaño final, porque de acuerdo a una estadística,
actualmente en Europa y Estados Unidos hay más jóvenes que creen en extraterrestres que en
Dios, lo que confirma que se podría estar preparando el último y más grande engaño de la
historia en el que se diga que viene un salvador y que viene con prodigios y señales. El mismo
vaticano está preparando este proyecto llamado “Lucifer”, nombre dado al potente telescopio
del que hablamos en líneas anteriores. Ésta información es proporcionada por autores
reconocidos, gente prestigiada que no tiene nada que ver con amarillismo
http://www.bibliotecapleyades.net/vatican/exo-vaticana/exo-vaticana_sp01.htm
Nosotros sólo proporcionamos la información derivada de la investigación, pero vemos que dicha
información tiene mucha conexión con todo lo que hemos venido estudiando. Se recomienda
investigar la siguiente información: “Exo-vaticana, petrus romanus, El proyecto Lucifer y el plan
del vaticano de la llegada de un salvador extraterrestre. Examinemos todo, retengamos lo bueno,
debemos estar preparados porque el libro de Apocalipsis dice que va a haber un engaño muy
grande, Yeshúa mismo nos advirtió que vendrían falsos Mesías y que harían señales y prodigios y
que serían capaces de engañar incluso a los escogidos.
Regresando a la traición de Doeg, su nombre en hebreo es el siguiente:
H1673
Diccionario Strong
ּדיאֵג
Doeg
o (compl.)  ּדויאֵגDoeg; participio activo de H1672; ansioso; Doeg, un edomita: Doeg.

Esta palabra  ּדיאֵגtiene dos letras muy importantes, la letra dalet  ּדy la letra guimel  גes
interesante porque estas dos letras forman la palabra pez, así que Saúl, de la tribu de Benjamín
que podría representar a la casa de Judá, conspirando con el descendiente de Edom contra David
el ungido de Dios. En la época de Yeshúa nuevamente se repite la historia, Judas y los saduceos
en representación de la casa de Judá junto con Roma, conspiran y traicionan al hijo de David, se
repite la historia; en estos tiempos, en pleno siglo XXI vemos una vez más a la casa de Judá y a
Roma uniéndose para pactar encima de la supuesta tumba de David, sin embargo, la sabiduría de
Dios es mucho más grande que los planes perversos de los traidores como Doeg porque como ya
vimos, realmente la tumba de David no está donde ellos piensan que está; así que
proféticamente hablando, Doeg, Judas, el actual papa y todo el sistema mundial que ha
traicionado el reinado de David ha sido usado para cumplir el propósito divino de que el mensaje
del Mesías sea llevado a todo el mundo, que sea universal, llevar el mensaje a los peces; Dios está
usando la misma estrategia de gobierno mundial del enemigo para llevar el mensaje del Salvador,
el caso es que los millones de católicos tengan acceso a este mensaje, ya ellos decidirán si salen
de Babilonia, si renuncian a toda esta mentira e idolatría y vienen a pactar verdaderamente con
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el Hijo de David, sin embargo nuestra labor es ser pescadores difundiendo este gran mensaje de
salvación a todo el mundo. David está usando el arma de Goliat para cumplir su propósito y llevar
su dinastía a todas las naciones y al final David ganará la batalla sobre Goliat una vez más.
Profecía de la victoria final de David
EZEQUIEL 37.- 21 y les dirás: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de
entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra; 22 y
los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey; y
nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. 23 Ni se contaminarán
ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones; y los salvaré de todas
sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré; y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios.
24 Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor; y andarán en mis
preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. 25 Habitarán en la tierra que di a
mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres; en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos
de sus hijos para siempre; y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre…
¿Cómo puede estarse refiriendo el profeta a David si ya había muerto hacía más de quinientos
años? Porque se estaba refiriendo a la dinastía de David, a Yeshúa…
… 26 Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos; y los estableceré y los
multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. 27 Estará en medio de ellos mi
tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo…
Ésta es la profecía de la restauración de Sion, el verdadero monte de Sion que será establecido, la
verdadera dinastía de David y los valientes de David (tú y yo) que triunfarán al final.
… 28 Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de
ellos para siempre.
… 21 Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el
tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, 22 comenzando desde el bautismo de
Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con
nosotros, de su resurrección. 23 Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por
sobrenombre Justo, y a Matías…
Aquí se nos da otra pista para ver que prácticamente en todos los textos de la Escritura está el
misterio de las dos casas de Israel, señalaron a dos para sustituir a Judas, quien por codicia
traicionó. No cayó la suerte sobre José, sino en Matías, oraron y le pidieron al Señor;
… 24 Y orando, dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos
dos has escogido, 25 para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas
por transgresión, para irse a su propio lugar. 26 Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre
Matías; y fue contado con los once apóstoles.
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La suerte cayó sobre Matías, su nombre significa regalo de Dios, lo que necesitan los exiliados
para regresar a casa es precisamente un regalo, necesitan la gracia divina que es un regalo de
Dios;
OSEAS 14.- 4 Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia; porque mi ira se apartó de ellos. 5
Yo seré a Israel como rocío; él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. 6 Se
extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. 7 Volverán
y se sentarán bajo su sombra; serán vivificados como trigo, y florecerán como la vid; su olor será
como de vino del Líbano. 8 Efraín dirá: ¿Qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré, y miraré; yo
seré a él como la haya verde; de mí será hallado tu fruto. 9 ¿Quién es sabio para que entienda
esto, y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán
por ellos; mas los rebeldes caerán en ellos.

Llamado a salir del engaño:

¿Qué más necesitas tú que estás entre las naciones para salir de en medio del
engaño de Babilonia? El regalo de la gracia inmerecida ya fue dado, lo único que
necesitamos es venir a él de todo corazón y decirle ¡¡Señor perdóname, ya no
quiero saber nada de idolatría ni de engaños, de mentiras, Señor vuélveme y me
volveré!!
Que en el Nombre y por los méritos del Mesías de Israel, la luz de la verdad
llegue a todas las naciones del mundo y que Israel abrace la verdad, porque la
verdad es la Salvación y la Salvación es Yeshúa, el Redentor del mundo…
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Capítulo 2

El Espíritu de Dios
Desde el día en que se celebró la Pascua hasta el Pentecostés transcurrieron 50 días. Después de
que Yeshúa resucitó, estuvo cuarenta días enseñando a los apóstoles y diez días después, es la
celebración de esta fiesta, en este día se celebran varias cosas, se celebra la fiesta de las cosechas
en Israel, el día en que se cosechaba la cebada, la gente acudía al templo a dar gracias por la
cosecha que Dios había dado; en ese mismo día se celebra el día en que en el monte Sinaí el
pueblo de Israel recibió las tablas de la ley de parte de Dios, es decir, 50 días después de que el
pueblo de Israel salió de Egipto. Pentecostés es la palabra griega pentekosté que significa
quincuagésima y representa los 50 días de los que venimos hablando.
G4005
Diccionario Strong
πεντηκοςτή
pentekosté
femenino del ordinal de G4004; quincuagésima (G2250 implicación) de la Pascua, i.e. el festival de
«Pentecostés»: Pentecostés.
1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos…
En aquella ocasión, había judíos de todas partes en el extranjero, era una fiesta obligatoria, cada
judío mayor de veinte años, tenía que ir al templo de Jerusalén sin importar donde viviera, las
personas hacían esta peregrinación y era un día de fiesta. También era el día en que el sumo
sacerdote bendecía las cosechas; de manera que así como se estaba celebrando una cosecha
física, también habría de surgir una cosecha espiritual porque iba a ser el momento en que se iba
a sellar el pacto con el cumplimiento de la promesa de que Dios comenzaría a restaurar a las doce
tribus de Israel.
Generalmente se considera que Pentecostés es el momento en que nace la iglesia cristiana, pero
en realidad si analizamos qué es lo que significa la fiesta y qué es lo que los profetas dijeron, nos
damos cuenta de que simplemente es el cumplimiento de las profecías de la restauración de
Israel, aquí empiezan las primicias, son los primeros frutos,
… 2 Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó
toda la casa donde estaban sentados;…
Cuando las escrituras se refieren a “la casa” se está hablando del templo de Jerusalén, en este
momento se nos relata que todos estaban sentados cuando se escuchó el estruendo, lo que nos
recuerda el Sinaí, ya que se habla de estruendo, truenos, un viento recio con sonido como de
trompeta que se oía cada vez más fuerte.
 ÉXODO 19.- 16 Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y
relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte; y se estremeció
todo el pueblo que estaba en el campamento. 17 Y Moisés sacó del campamento al pueblo
para recibir a Dios; y se detuvieron al pie del monte. 18 Todo el monte Sinaí humeaba,
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porque Jehová había descendido sobre él en fuego; y el humo subía como el humo de un
horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. 19 El sonido de la bocina iba
aumentando en extremo; Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante.
En aquel entonces, Moisés recibió la instrucción de Dios en tablas de piedra, ahora, en
Pentecostés, se estaba a punto de recibir nuevamente la ley de Dios pero ya no en piedra sino en
los corazones de los hombres.
… 3 y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de
ellos. 4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según
el Espíritu les daba que hablasen…
En Sinaí sucedió exactamente lo mismo; recordemos que cuando Israel salió de Egipto, junto con
ellos salió mucha gente de otras naciones de manera que frente al monte Sinaí se encontraban
extranjeros y que hablaban en otras lenguas, estas personas ya habían hecho pacto con el Dios de
Israel, ya habían sido circuncidados y ya se habían unido al pueblo de Israel, el caso es que entre
ellos había muchos egipcios, lo cual resulta muy interesante porque los egipcios siempre
consideraron menos a los hebreos, menospreciaban a los pastores, los hacían menos, sin
embargo en sólo 50 días cambiaron las actitudes de manera radical, es ilógico pensar que en ese
corto tiempo, los egipcios y los que no eran del pueblo de Israel habían aprendido a hablar el
idioma hebreo, sin embargo todos entendieron lo que Dios habló en Sinaí, en el día de la entrega
de la Toráh sucedió un milagro, de lo que se explica que cuando Dios hablaba, hablaba con voz
tronante y cada quien entendía.
La doctrina de las lenguas del nuevo testamento, tiene que estar sustentada en la Toráh; la
primera vez que se habla de lenguas en las Escrituras es en el capítulo 10 de Génesis, cuando los
hijos de Noé se distribuyen por la tierra en base a sus lenguas, ya que desde Adán hasta Noé sólo
se hablaba hebreo, pero en el capítulo 11 de Génesis se explica cómo es que surgieron otras
lenguas:
 Génesis 11.- 1 Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. (En
toda la tierra sólo existía el idioma hebreo) 2 Y aconteció que cuando salieron de oriente,
hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. 3 Y se dijeron unos a
otros: Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego…
 El ladrillo cocido con fuego nos recuerda la esclavitud de Egipto; la encomienda que Dios
le dio a Adán fue que proclamara el nombre de Dios en toda la tierra, después Noé fue
llamado a hacer lo mismo, sin embargo en este capítulo se nos dice que el hombre en
lugar de proclamar el nombre de Dios en la tierra, comenzó a edificar murallas buscando
su independencia de Dios.
 Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. 4 Y dijeron: Vamos,
edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo; y hagámonos un
nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra…
 Esto implica una rebelión por parte del hombre porque fue en contra del mandato de
Dios de proclamar su nombre, Dios les dijo dispérsense en toda la tierra y ellos dijeron
no, juntémonos, ellos buscaron hacerse su propio nombre, lo que implica una identidad
propia; y dijeron: por si fueran esparcidos, totalmente contrario a la instrucción de Dios
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y decidieron dirigir su propio destino construyendo una torre; esto implicó por parte del
hombre establecer una organización del hombre separada de Dios.
 5 Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres.
6 Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje; y han
comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. 7 Ahora,
pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de
su compañero. 8 Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron
de edificar la ciudad. 9 Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, (Babilonia) porque
allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de
toda la tierra.
 Nimrod fue el líder de esta rebelión, quien trató de hacer un imperio independiente de
Dios.
Nimrod comenzaría con los imperios que llevarían cautivos s los Israelitas, Asiria y Babilonia, y es
allí donde comenzaría la confusión de las lenguas. Tenemos que comprender algo básico, ellos
estaban construyendo la torre y milagrosamente comenzaron a hablar en otros idiomas,
básicamente es ahí donde nacen las lenguas que dan origen a los idiomas actuales; ésta es la base
para entender en qué momento la gente comenzó a hablar un idioma diferente.
Ésta es la base bíblica de la que hablamos en líneas anteriores para sustentar el don de lenguas y
este sustento se encuentra registrado en la Toráh, ahora lo que tenemos que hacer es analizar
por qué sucedió; en ese sentido vemos que sucedió por la rebelión del hombre de querer hacer
su propia religión buscando independizarse de Dios, por esa razón provocó la confusión de las
personas, porque como ya lo vimos, Babel significa confusión, por lo que posteriormente Dios va
a restaurar la condición del hombre utilizando incluso las cosas malas que hace el hombre.
Dios le da el mandamiento a Israel de establecerse en la tierra, les dijo que serían una nación
santa, un reino de sacerdotes y les dijo que serían luz a todas las naciones del mundo, lo que
implicaba enseñar los mandamientos, su instrucción a todas las naciones, pero les advirtió que si
le desobedecían, que si imitaban a las otras naciones, entonces vendría una nación de lejos cuya
lengua no entenderían, que les hablaran en lengua de tartamudos porque no quisieron estar en
su reposo y escuchar sus palabras de manera sencilla; esto fue profetizado como lo podemos ver
en Deuteronomio capítulo 28; entonces Israel despreció la Palabra de Dios.
 ISAÍAS 28.- 1 ¡Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, (Las diez tribus de Israel)
y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de
los aturdidos del vino!
 Referencia alegórica a la capital de Samaria que era una ciudad muy próspera, esa
riqueza hizo que el reino de Efraín se volviera soberbio, los sacerdotes que hicieron su
propia religión comenzaron a dedicarse a las cuestiones sociales, por eso Isaías habla de
la embriaguez de Efraín.
 2 He aquí, Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso; como turbión de granizo y como
torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza derriba a
tierra. 3 Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín.
 Aquí Isaías profetiza acerca de la nación que iba a pisotear y a destruir a las diez tribus,
Isaías dice esto porque se basó en Deuteronomio 28.
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4 Y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle
fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual, apenas la ve el que la mira,
se la traga tan luego como la tiene a mano. 5 En aquel día Jehová de los ejércitos será por
corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo;
El remanente que se salvaría es Judá, porque Dios primero juzgaría a Efraín, aunque
después también juzgaría a Judá.
6 y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas a los que rechacen la
batalla en la puerta. 7 Pero también éstos (Judá) erraron con el vino, y con sidra se
entontecieron; el sacerdote y el profeta erraron con sidra,
Por eso Pablo les dice a Timoteo y a Tito que los ancianos no sean dados al vino para
que no fueran a caer en esta actitud, porque lamentablemente los líderes religiosos
cuando comienzan a ser alabados comienzan a perder piso y llega el momento en que el
ministerio se convierte en algo social; ése fue el error en el que cayeron los líderes de
Efraín y los líderes de Judá.
fueron trastornados por el vino; se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron
en el juicio. 8 Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar
limpio.
Isaías se encuentra viviendo en un caos y en esas circunstancias se pregunta lo siguiente:
9 ¿A quién se enseñará ciencia, o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados?
¿a los arrancados de los pechos?
Lo que se está preguntando Isaías es que a quién le va a enseñar, porque ya no había a
quien le interesara aprender de la Palabra de Dios, porque los líderes religiosos sólo
estaban interesados en las cuestiones sociales emborrachándose.
10 Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras
renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá;
La manera de enseñar de Isaías tuvo que ser así, Dios le mandó a Isaías a que enseñase
su Palabra como quien enseña a niños, con paciencia, porque a la gente ya no le
interesaba la Palabra del Señor.
11 porque en lengua de tartamudos, y en extraña lengua hablará a este pueblo,
Aquí lo que está diciendo Isaías es que como no quisieron aprender la Palabra de Dios
línea por línea, renglón por renglón, mandato sobre mandato, como no quisieron la
enseñanza pura, sistemática de la doctrina de la Palabra, entonces el profeta está
anunciando la advertencia de Dios que se encuentra en Deuteronomio 28, anunciando
el cumplimiento del juicio por el que vendría un pueblo extranjero que en este caso
sería Asiria y Babilonia, hablando lengua de tartamudos, porque no entenderían lo que
hablaran.
12 a los cuales él dijo: Este es el reposo; dad reposo al cansado; y este es el refrigerio; mas
no quisieron oír.
Este verso se utiliza fuera de contexto para decir que el don de lenguas es estar en un
reposo, es decir, que cuando la gente supuestamente está hablando en lenguas, cosas
ininteligibles que no son otros idiomas es estar en el reposo, sin embargo, como vemos,
eso es totalmente errado de acuerdo al contexto del capítulo de análisis.
13 La palabra, pues, de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre
mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá; hasta
que vayan y caigan de espaldas, y sean quebrantados, enlazados y presos.
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 Este verso igualmente se descontextualiza para argumentar que la gente debe caerse de
espaldas, pero por supuesto que el profeta no está hablando de eso, a lo que se refiere
es a que les enseñará mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato,
renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí hasta que venga el exilio, hasta
que vayan y caigan presos y caigan de espaldas porque llegaría una nación extranjera
que se los iba a llevar.
 14 Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la
palabra de Jehová. 15 Por cuanto habéis dicho: Pacto tenemos hecho con la muerte, e
hicimos convenio con el Seol; cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros,
porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos;
16 por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento
una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable; el que creyere, no se
apresure.
 Isaías se refiere a que los líderes tenían un pacto con Egipto, Dios ya les había advertido
que venía asiria y que venía Babilonia, de manera que hicieron pacto con Egipto
(muerte) y se confiaron en que les iba a ayudar; entonces Dios dijo que los que piensen
eso, hicieron pacto con la muerte por cuanto confiaron en ese pacto que sería
quebrantado. Sin embargo el profeta menciona a la piedra angular que Dios puso en
Sion, refiriéndose al Rey Ezequías, porque este rey se arrepintió, le pidió a Dios que los
perdonara y Dios prometió que quien confiara en el arrepentimiento no iba a ser
quebrantado, pero también habla a largo plazo refiriéndose al exilio final provocado por
Roma, refiriéndose a que quien confiara en la piedra preciosa que había puesto en Sion
que es una referencia al Mesías, Yeshúa, no sería quebrantado y eso sucedió, porque los
que creían en el Mesías en tiempos de la invasión romana cuando destruyeron el
templo, permanecieron, los que no, fueron llevados a esclavitud, fueron asesinados, etc.
Recapitulando, vemos que lenguas sin traducción es señal de juicio, es señal de confusión,
justamente lo que provocó Dios en la torre de Babel, que con su juicio provocó que hablasen
lenguas extrañas y se confundieron porque escucharon un idioma que no entendieron. Sin
embargo, Dios le promete a su pueblo que después de este juicio, estén donde estén los traería a
su propia tierra (Deuteronomio 30), el profeta Sofonías dice: “Y cada uno me adorará en una sola
lengua”. Isaías profetizó en el capítulo 40, que toda lengua confesará que Yeshúa es el Señor,
que toda rodilla se doblará.
Entonces vemos que ésta es la grandeza del plan de Dios, porque Dios usa la rebelión de su
pueblo para bendecir a todas las naciones, en el momento en que Israel fue llevado cautivo en
todas las naciones, en donde se encontraban confundidos, hablando las lenguas de otros
pueblos, momento en que vendría la restauración, que consistiría en que enviaría su Espíritu y
todos éstos que hablan en otras lenguas de repente van a empezar a entender, revirtiéndose la
maldición que se dio en Babel, y se va a revertir la maldición del exilio, lo que comienza a suceder
en los acontecimientos que se narran en Hechos capítulo 2.
… 5 Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el
cielo…
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Se está hablando de dos tipos de personas, unos eran los judíos y otros eran los varones
piadosos, los judíos se refieren a esta categoría de personas como los extranjeros de todas las
naciones que decidieron vivir de acuerdo a las leyes del Dios de Israel.
… 6 Y hecho este estruendo, se juntó la multitud; y estaban confusos, porque cada uno les oía
hablar en su propia lengua. 7 Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son
galileos todos estos que hablan?...
Los que estaban hablando eran los galileos, pero el caso es que aunque estaban hablando en su
idioma, cada quien entendía lo que hablaban en su propio idioma, es decir, al mismo tiempo, tres
hombres extranjeros de tres naciones distintas entendían en su idioma al mismo tiempo lo que
hablaban los galileos, lo que constituye el milagro; justo lo que sucedió en Sinaí, por eso los
extranjeros se preguntaron que cómo era posible eso, pues sin conocer previamente el idioma de
ellos, entendían perfectamente, ése fue el grandioso milagro.
Dios es quien creó los lenguajes, y de manera milagrosa los creó en Babel. Ahora bien, cuando
hablamos de lenguas extrañas, no quiere decir lenguas sin sentido, ni sonidos sin cordura, la
lengua extraña es lengua extranjera, un idioma; en este caso los idiomas constituyen un milagro y
una señal poderosa, porque estamos hablando de un idioma que no se aprendió, sino que
inmediatamente después de ese estruendo comenzó a surgir el entendimiento. La diferencia
entre lo que sucedió en Sinaí y lo que sucedió en Pentecostés es que aquí se está grabando la ley
de Dios en los corazones de las personas; en Sinaí la Palabra vino en piedra y en Pentecostés
viene en los corazones de los hombres.
… 8 ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos
nacido? 9 Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en
Capadocia, en el Ponto y en Asia, 10 en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África
más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, (los prosélitos eran
los extranjeros convertidos al judaísmo) 11 cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras
lenguas las maravillas de Dios…
Cuando dice que les estaban escuchando hablar las maravillas de Dios, se refiere a que les oían
hablar la Toráh, exponiéndola en los diferentes idiomas que se mencionan, nuevamente, lo
mismo que pasó en Sinaí; las maravillas de Dios es la palabra de Dios.
12 Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? 13
Mas otros, burlándose, decían: Están llenos de mosto… (Otros decían que estaban borrachos);
 ISAÍAS 11.- 1 Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. 2 Y
reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de
consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 3 Y le hará entender
diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que
oigan sus oídos; 4 sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los
mansos de la tierra; y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios
matará al impío. 5 Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura.
6 Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará; el becerro y el
león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. 7 La vaca y la osa
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pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león como el buey comerá paja. 8 Y el niño de
pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la
caverna de la víbora. 9 No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra
será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. 10 Acontecerá en
aquel tiempo que la raíz de Isaí, (El Mesías, Yeshúa) la cual estará puesta por pendón a los
pueblos, será buscada por las gentes; y su habitación será gloriosa. (El pendón es un
estandarte, la palabra pueblo es la palabra goím que significa naciones) 11 Asimismo
acontecerá en aquel tiempo, (En el tiempo de la restauración de todas las cosas) que
Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede
en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar (Sinar es donde se edificó la torre de Babel)
y Hamat, y en las costas del mar. 12 Y levantará pendón a las naciones, y juntará los
desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra.
13 Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no
tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín; (Se hace referencia a la parábola del hijo
pródigo, en que el hijo mayor no tendrá envidia del menor) 14 sino que volarán sobre los
hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente; Edom y Moab
les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. 15 Y secará Jehová la lengua del mar de
Egipto; y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus siete
brazos, y hará que pasen por él con sandalias. (Esto es una referencia alegórica del éxodo
final) 16 Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la
manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto.
El Mesías como pendón levantado traerá a todo su pueblo que se encuentra dispersado entre
todas las naciones, lo cual se empieza a cumplir en los acontecimientos narrados en Hechos
capítulo 2, al referir que se encontraban de todas las naciones dispersos, lo que quiere decir que
ellos ya se encontraban practicando el cumplimiento de la ley de Dios, lo que significa que ya
habían regresado a su herencia, ya habían dejado de ser gentiles y ya estaban empezando a
acercarse, momento en que viene este estruendo seguido de las manifestaciones y comprenden
en su lenguaje la instrucción de Dios, lo que quiere decir que así como cuando salieron de Egipto
llegaron al monte Sinaí, ahora estaban regresando no sólo de Egipto sino de todas las naciones a
donde fueron enviados, y ahí el Señor empezaría a derramar de su Espíritu. Ser bautizado en el
Espíritu Santo consiste en lo que dice Jeremías 31: “Y derramaré mi Espíritu y pondré un corazón
de carne para que anden en mis caminos”, de manera que la forma en que alguien ha sido
bautizado en el espíritu no es que se ría a carcajadas o cosas por el estilo, sino porque anda en los
mandamientos del Señor, es cuando el Espíritu de Dios está dando a la persona la capacidad para
obedecer, porque todos teníamos corazones de piedra. Hace diez años a nadie le interesaba
guardar lo que dice la Biblia, pero el hecho de que el día de hoy, tú y yo estemos queriendo
obedecer los mandamientos de Dios, representa el cumplimiento de la promesa de que Dios está
escribiendo sus leyes en nuestros corazones; de ahí la importancia de entender que nosotros no
empezamos a obedecer porque nosotros queramos, sino porque el Espíritu nos estimula a
hacerlo.
… 14 Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: Varones
judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. 15 Porque
éstos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. 16 Mas
esto es lo dicho por el profeta Joel: 17 Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi
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Espíritu sobre toda carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; Vuestros jóvenes verán
visiones, Y vuestros ancianos soñarán sueños;…
El profeta Joel se está refiriendo a que la restauración de la nación de Israel comenzaría después
del exilio a Babilonia, cuando terminó; es más fácil restaurar a Judá porque son don tribus, es más
difícil restaurar a las diez tribus de Israel que se encuentran mezcladas en todas las naciones.
Cuando dice que vuestros hijos profetizarán se refiere a la aplicación de la Toráh a las cuestiones
de este mundo, las profecías de Isaías y Jeremías citaban lo que estaba escrito en la Toráh y
decían de qué manera se las iba a aplicar, nunca dijeron cosas que se inventaban, de manera que
Isaías sólo tenía que ver como se encontraba la gente acerca de la idolatría y deducía lo que se
cumpliría que estaba anunciado en la Toráh, se refiere a que la gente iba a hablar de lo que dice
la Escritura.
… 18 Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días Derramaré de mi Espíritu,
y profetizarán. 19 Y daré prodigios arriba en el cielo, Y señales abajo en la tierra, Sangre y
fuego y vapor de humo; 20 El sol se convertirá en tinieblas, Y la luna en sangre, Antes que
venga el día del Señor, Grande y manifiesto; 21 Y todo aquel que invocare el nombre del Señor,
será salvo…
Del versículo 19 al 21 se está hablando del tiempo del fin, cuando venga el Mesías. Lo maravilloso
es que nosotros que no teníamos nada que ver con Israel, hoy nos encontramos maravillados
hablando de la Escritura, lo que representa el cumplimiento de todas estas profecías. La obra del
Espíritu hoy en día es que la palabra viene a nuestro corazón y comenzamos a enseñar a otros, en
eso consiste el derramamiento del Espíritu.
… 22 Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón aprobado por Dios entre
vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él,
como vosotros mismos sabéis; 23 a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado
conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole; 24 al cual
Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por
ella. 25 Porque David dice de él: Veía al Señor siempre delante de mí; Porque está a mi diestra,
no seré conmovido. 26 Por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua, Y aun mi carne
descansará en esperanza; 27 Porque no dejarás mi alma en el Hades, Ni permitirás que tu Santo
vea corrupción. 28 Me hiciste conocer los caminos de la vida; Me llenarás de gozo con tu
presencia. 29 Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y
fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. 30 Pero siendo profeta, y
sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne,
levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, 31 viéndolo antes, habló de la resurrección
de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. 32 A este Jesús
resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. 33 Así que, exaltado por la diestra de
Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que
vosotros veis y oís. 34 Porque David no subió a los cielos; pero él mismo dice: Dijo el Señor a mi
Señor: Siéntate a mi diestra, 35 Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 36
Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros
crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo….
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Esto representó algo muy tremendo para la audiencia que en ese momento se encontraba en el
templo, porque uno de los principales rezos que se hacen consiste en que se le pide a Dios que
envíe al Mesías, sin embargo ven esta manifestación milagrosa y enseguida escuchan a Pedro
hablar con una convicción y libertad tal diciendo: “a este Jesús a quien vosotros crucificasteis,
Dios le ha hecho Señor y Cristo”; la reacción de todos los que se encontraban en ese lugar
presenciando todo esto fue la siguiente:
… 37 Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones
hermanos, ¿qué haremos?...
Esto no era un concepto totalmente extraño para los judíos porque ya existía una tradición que
decía que había dos Mesías, es decir, que un Mesías iba a ser rechazado y que un Mesías sería
recibido, es decir, el Mesías Ben Yosef y el Mesías Ben David; por lo que en este momento ellos
caen en la cuenta de que habían crucificado al Mesías Ben Yosef porque lo rechazaron y se
cumplió; ellos pensaban que era un Mesías diferente, pero lo que Pedro les está diciendo es que
es el mismo Mesías.
38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo…
En el templo se contaba con una Mikveh, que son una especie de pozos tipo alberca que eran
utilizados para los rituales de purificación, por lo tanto, Pedro los estaba exhortando para que se
bautizaran en las Mikveh en el nombre de Yeshúa, es decir, por los méritos y por la misión del
Mesías, de tal modo que al hacerlo ellos tuvieran conciencia de que al estar bautizándose fueran
conscientes de que por los méritos de Yeshúa iban a ser perdonados de sus pecados, siendo
restaurados por lo que Él hizo en la cruz; lo mismo es para nosotros, que al ser conscientes de
que al ser bautizados en su nombre, entendemos lo que verdaderamente significó su martirio y
su crucifixión, entonces podemos ver la magnitud de su obra redentora, grabándose en nuestras
mentes y corazones el acto de amor más maravilloso que jamás nadie pudiera haber tenido para
con nosotros, ése, es el momento en el que somos llenos del Espíritu de Dios, de tal manera que
el sentido de gratitud nos impide volver a vivir las mismas vidas y por el instinto natural que Dios
le dio a todo ser humano, comenzamos a escuchar la voz del Buen Pastor y de manera natural
nace en nosotros el hambre por su Palabra, un anhelo inmenso por conocerle y por obedecer sus
mandamiento, porque la parte de nosotros que quiere hacer lo bueno, se ha fortalecido al ser
llenos del Espíritu de Dios; ésa es la razón por la que cuando obedecemos no es por nuestras
fuerzas, sino porque ha operado en nosotros la preciosa voluntad del Padre para comenzar a
honrar al Hijo a través de nuestra obediencia.
… 39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están
lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. 40 Y con otras muchas palabras testificaba y
les exhortaba, diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. 41 Así que, los que recibieron
su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil personas…
En Sinaí adoraron al becerro de oro y murieron tres mil personas, el mismo número de personas
que ahora en Pentecostés se estaban añadiendo. La obediencia a la ley sin conciencia, así como
su cumplimiento sin amor a Dios, efectivamente mata, pero cuando se obedece con gratitud y
gozo de corazón, vivifica. Por esa razón debemos tener mucho cuidado de juzgar a una persona
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que no es salva diciéndole que debe guardar Shabat, que no debe comer carne de puerco etc.
porque lo primero que debemos hacer es conducirla hacia el Mesías para que comience a
entender y para que el Espíritu comience a obrar en esas personas y poco a poco tengan
conciencia de lo que hizo el Mesías por sus vidas, porque lo que va a hacer que esas personas
entiendan y comprendan el plan de salvación de Dios, no son nuestras palabras, sino la actitud
con la que quieran buscar a Dios y el nuevo nacimiento que sólo provee el Espíritu de Dios.
Hablando de pescadores, lo que debemos hacer es primeramente tener al pescado y una vez que
lo tenemos podemos comenzar a limpiarlo, porque si pretendemos limpiarlo sin haberlo pescado
antes, simplemente nunca lo vamos a pescar, al contrario, quizás en el intento lo lastimemos. Es
lo mismo con los peces que se encuentran en Roma, lo primero que debemos hacer es
presentarles al Mesías, después es el Espíritu de Dios quien da convicción de pecado, ése es el
proceso de purificación que sólo Dios puede hacer, mientras tanto nosotros debemos madurar en
el conocimiento de las Escrituras para poder transmitir las maravillas del conocimiento de la
instrucción de Dios.
… 42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el
partimiento del pan y en las oraciones…
En estas cuatro cosas se concentraba la comunidad primitiva, es decir, no se reunían para
socializar, sino para estudiar la Palabra, se reunían para escuchar a los apóstoles a cerca de la
interpretación sana de las Escrituras, éste era el propósito central de las reuniones; perseveraban
unos con otros, convivían, el partimento del pan quiere decir que se reunían para comer juntos y
se reunían para orar unos con otros.
… 43 Y sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas y señales eran hechas por los
apóstoles. 44 Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas; 45
y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno.
46 Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían
juntos con alegría y sencillez de corazón, 47 alabando a Dios, y teniendo favor con todo el
pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
Es el Señor quien añadía a quienes habían de ser salvos, no los programas de evangelización ni las
células de estudio, etc., sino el Señor es quien añadía; aquí confirmamos una vez más que
nosotros somos los que damos el buen mensaje, pero quien determina quién es salvo, es el
Señor; contrario a ese entendimiento actualmente en las iglesias el propósito de los pastores es
acrecentar el número de personas afiliadas a sus congregaciones, se ha perdido el propósito
fundamental de las reuniones como debían ser, es decir, para estudiar, para tener comunión, lo
que implica desde luego conocer a las personas, hoy en las congregaciones difícilmente se
conocen los que se sientan juntos.
El problema es que por mucho tiempo se les ha dicho a los pastores que el propósito de la iglesia
es el evangelismo, pero no es verdad, el énfasis verdadero de una congregación es la enseñanza.
Ya vimos que las lenguas ininteligibles son señal de maldición y de juicio; lenguas traducidas son
señal de restauración, señal de perdón, señal de que Dios usó las lenguas para traer el
conocimiento del único Dios verdadero; por lo tanto, cuando hablamos de las lenguas tenemos
que entender que es un idioma. No se puede negar que algunas personas hayan pasado por
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alguna experiencia extraordinaria en relación al hablar en lenguas, sin embargo, a la a luz de las
Escrituras no existe ningún pasaje bíblico que las lenguas de las que habla la biblia sean
ininteligibles y sin sentido como se suele escuchar en algunas congregaciones de hoy en día en
donde a voluntad lo hace cada quien. La palabra lengua en el griego es la palabra glossa que
significa idioma.
G1100
Diccionario Strong
γλῶςςα
glossa
de afinidad incierta; lengua; por implicación lenguaje, idioma (específicamente uno adquirido no
naturalmente: lengua).
Ahora bien, cuando hablamos de lenguas angélicas, entonces tenemos que comprender cómo
habla un ángel o qué es lo que dice un ángel; cuando la Biblia registra los acontecimientos en que
un ángel se le aparecía a alguien, sucedían dos cosas principalmente, hablaban en un idioma que
los destinatarios entendían y otra es que cuando hablaban transmitían el mensaje para el cual
habían sido enviados.
Lo cierto es que verdaderamente hay mucha gente sincera que en el afán de recibir todo lo que
tenga que ver con Dios porque de verdad le quieren conocer, tratan de hacer todo lo que les
piden que hagan para tener una experiencia con el Señor, incluso las personas innegablemente
pueden tener sentimientos agradables cuando lo hacen, sin embargo, eso no lo pueden sustentar
con la Biblia, sentir bonito no edifica a nuestro Espíritu, pues sólo el conocimiento de las
Escrituras es lo que nos hace conocer la voluntad del Padre y el que conoce su instrucción se goza
y siente bonito pero con un sentido comprensión.
Por otro lado, es probable que alguien tenga el don de lenguas, pero que definitivamente tendrá
que ser un lenguaje.
1 CORINTIOS 14.- 1 Seguid el amor; y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que
profeticéis. 2 Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios; pues nadie le
entiende, aunque por el Espíritu habla misterios…
Porque si una persona de repente habla en lenguas y nadie le entiende sino sólo Dios, es un don
que dio Dios como en Babel. Existe algo muy importante que tenemos que renovar, actualmente
existen muchas iglesias pentecostales en donde se dice: “Dios tiene una palabra para nosotros”
en ese momento una persona comienza a expresar sonidos bocales ininteligibles y sin sentido y
enseguida viene una persona a la que se le denomina traductor y esa persona comienza a hablar
diciendo “Así dice el Señor…..”. Entonces se usa el don para hablarle a la congregación, pero eso
está equivocado porque la palabra dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres sino
a Dios; el que profetiza habla a la congregación, es decir, para hablarle a la congregación no se
requiere de las lenguas ni de intérpretes.
… 3 Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 4 El
que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica; pero el que profetiza, edifica a la iglesia.
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El contexto de la palabra extraña en el antiguo testamento se refiere a extranjeros, extraño
implica extranjero. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, en el sentido de que es el
cumplimiento del derramamiento del Espíritu de Dios sobre esa persona, es decir, que esa
persona comience a hablar en un idioma que no aprendió, esto sí vendría a ser una manifestación
del Espíritu como se dio en Pentecostés, aclarando que estamos hablando de un idioma no
aprendido.
… 5 Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis;…
El apóstol Pablo está hablando de que los idiomas serían importantes para traer a todas las
ovejas perdidas de la casa de Israel, porque como Israel se encuentra mezclado entre todas las
naciones, es importante aprender los idiomas para hacer la labor de predicarles. A Pablo se le dio
el don de lenguas más que a todos los demás porque su misión fue la de ser apóstol a todos los
gentiles, él fue enviado como embajador a todas las naciones de todo el mundo, entonces él
tenía que tener un don sobrenatural para que todos le entendieran.
… porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete
para que la iglesia reciba edificación…
La fe se edifica por el oír y el oír por la Palabra de Dios, de manera que cuando una persona habla
en lenguas y se interpretan, esa interpretación debe ser una exposición exacta de la Toráh y los
profetas, no puede ser otra cosa, por lo que para saber que eso viene de Dios como algo
sobrenatural, estamos hablando de que la interpretación tendría que consistir en libros
completos de la Toráh de manera literal en el idioma en el que entiende la congregación. De
manera que cuando las personas dicen que interpretan las lenguas y lo único que hacen es hablar
de cosas superfluas simplemente se trata de un engaño.
… 6 Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará, si
no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? 7 Ciertamente las
cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de
voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? 8 Y si la trompeta diere
sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? 9 Así también vosotros, si por la lengua no
diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire.
10 Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de
significado…
Aquí Pablo de manera categórica está explicando que las lenguas no tienen nada que ver con
sonidos inciertos, inanimados como los de la flauta, sino por el contrario, se tiene que tratar de
idiomas para que tenga significado lo que se habla, el don de lenguas genuino es un idioma de
alguna parte del mundo a donde Israel fue disperso pero que tiene significado. El contexto de la
prédica de Pablo se relaciona con las prácticas con las que se estaban familiarizando los corintios,
ya que en ese momento existía mucho paganismo y se realizaban cultos satánicos provenientes
de África en donde se acostumbraba a emitir sonidos con la boca que no tenían nada que ver con
los idiomas, entonces Pablo comienza a poner orden diciendo que se hablara con orden y con
sentido, y que si era necesario interpretar que se hiciera para edificación etc.
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El sentido común nos tiene que hacer llegar al punto de entender si lo que estamos hablando es o
no es don de lenguas, sin embargo para que esto surja, primeramente debe existir un sentido de
honestidad y de responsabilidad con nosotros mismos primeramente pero también con Dios, solo
así podemos llegar a la conclusión de que quizás tengamos que dejar de hacer algunas cosas.
… 11 Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que
habla será como extranjero para mí. 12 Así también vosotros; pues que anheláis dones
espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. 13 Por lo cual, el que
habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. 14 Porque si yo oro en lengua
desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. 15 ¿Qué, pues? Oraré con
el espíritu, pero oraré también con el entendimiento; cantaré con el espíritu, pero cantaré
también con el entendimiento. 16 Porque si bendices sólo con el espíritu, el que ocupa lugar de
simple oyente, ¿cómo dirá el Amén a tu acción de gracias? pues no sabe lo que has dicho. 17
Porque tú, a la verdad, bien das gracias; pero el otro no es edificado. 18 Doy gracias a Dios que
hablo en lenguas más que todos vosotros; 19 pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras
con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que diez mil palabras en lengua
desconocida…
La palabra “desconocida” que se encuentra al final del versículo 19 en los escritos más antiguos
no está, ya que sólo se escribió así: “para enseñar también a otros, que diez mil palabras en
lengua”, pero no está la palabra desconocida y la razón es porque no hay lengua desconocida ya
que todas las leguas son desconocidas en alguna parte, serán desconocidas para nosotros pero
no para otros.
20 Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros
en el modo de pensar…
Lo que les está diciendo Pablo es que no se crean lo que les dicen; compruébenlo con la Escritura,
no podemos dejar que nuestra doctrina se base en un versículo de la Escritura, porque para hacer
doctrina tenemos que conocer de todo lo que habla la Escritura; cuando Pablo hablaba de estos
temas tenía que sustentarlo con la Toráh porque no existía el nuevo testamento.
… 21 En la ley está escrito: En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo; y ni aun
así me oirán, dice el Señor…
Pablo está citando a Isaías capítulo 28, e Isaías lo cita de Deuteronomio capítulo 28, en donde el
Señor esta advirtiendo del juicio que traería sobre su pueblo por no querer oír la instrucción de
Dios.
… 22 Así que, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos; pero la
profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes…
Las lenguas extranjeras son señales a los inconversos que no creyeron; el hecho de que un judío
oiga a un extranjero en su propio idioma entendiendo perfecto la Biblia, explicándola y
predicándola, es señal de que el Señor a ellos les quitó esa facultad de enseñar por su dureza y
por su orgullo y está restaurando a todas las naciones; ésa es una señal y por esa señal ellos
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tienen que comenzar a creer que las profecías se están cumpliendo, que Dios está restaurando a
todo Israel.
… 23 Si, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran
indoctos o incrédulos,…
Un indocto es una persona que no conoce Toráh y un incrédulo es una persona que conoce Toráh
pero que es un incrédulo, es decir, que no cree que la restauración se esté llevando a cabo ahora.
… ¿no dirán que estáis locos? 24 Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por
todos es convencido, por todos es juzgado; 25 lo oculto de su corazón se hace manifiesto; y así,
postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre
vosotros. 26 ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo,
tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para
edificación. 27 Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno;
y uno interprete.
Aquí está clarísimo cómo es que se identifica cuando alguien tiene un don genuino de lengua
extranjera, primeramente tienen que ser a lo más tres personas de toda la congregación y se
tiene que hablar por turno no todos al mismo tiempo.
… 28 Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. 29 Asimismo,
los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen…
Si no hay intérprete en la iglesia y aun así las personas hablan en lengua extraña no es de Dios;
por otro lado, al referirse a los profetas se está refiriendo a las personas que citen la Toráh
aplicada al tiempo actual y cuando dice que los demás juzguen significa que los demás confirmen
que lo que dicen sea fidedigno de acuerdo a las Escrituras, lo cual no tiene nada que ver con
quien se dice profeta y le dice a la gente con quién se van a casar o cosas por el estilo; Pablo dijo
a los tesalonicenses: “Examínenlo todo, retengan lo bueno”.
… 30 Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. 31 Porque podéis
profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan, y todos sean exhortados. 32 Y los
espíritus de los profetas están sujetos a los profetas;…
Si entendemos que profetizar en su contexto real y actual tiene que ver con proferir la Palabra de
Dios y aplicarla a las condiciones actuales, entonces es entendible que una persona con
conocimiento de las escrituras puede hablar, profetizar como lo expone Pablo en este pasaje. El
contexto de este pasaje tiene que ver con que la congregación está destinada a ser: un lugar de
aprendizaje de todos. En aquella época en Corinto no existían biblias como hoy en día, la gente
para poder aprender y escuchar de la palabra de Dios tenía que acudir a las sinagogas, de manera
que la señal era que gente extranjera de repente podía citar las Escrituras sin tenerlas, esa era
una señal de que el Espíritu estaba con esa persona. El plan de Dios es que cada uno de nosotros
sea una Biblia viviente, que cuando hablemos sólo hablemos la Palabra de Dios. El Espíritu se
posa como una paloma y está sujeto a tu voluntad, por eso dice que los espíritus de los profetas
están sujetos a los profetas, lo que significa que no existe el hecho de que no puedan dejar de
hablar las personas.
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Las personas están tan hambrientas de experiencias extraordinarias que fácilmente se dejan
llevar por lo llamativo, pero no quiere decir que Dios sólo va a hacer las cosas de forma
espectacular. Cuando Dios le dijo a Elías acerca de la restauración de Israel hubo un momento en
que Elías tuvo un celo de parte de Dios y huyó a una cueva y le dijo: Señor sólo yo quedo, ya
mataron a todos y quiso oír a Dios en un estruendo, pero no estaba en el estruendo, lo quiso
escuchar en un terremoto y no estaba en el terremoto, pero después dice que le oyó como en un
silbo apacible, lo que significa que Dios le estaba diciendo que la restauración de Israel sería
como un murmullo apacible. La manera en que el Espíritu va a comenzar a redargüir a nuestro
corazón será de manera apacible.
… 33 pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, 34
vuestras mujeres callen en las congregaciones; porque no les es permitido hablar, sino que
estén sujetas, como también la ley lo dice. 35 Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a
sus maridos; porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. 36 ¿Acaso ha salido
de vosotros la palabra de Dios, o sólo a vosotros ha llegado? 37 Si alguno se cree profeta, o
espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. 38 Mas el que ignora,
ignore. 39 Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar lenguas; 40 pero
hágase todo decentemente y con orden.
La única manera en que podemos hacerlo con orden es apegarnos a lo que está escrito para que
nos libremos de muchos problemas.
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La Restauración de todas las cosas
1 Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración…
Desde el primer versículo de este capítulo podemos ver cómo es que los apóstoles no rompieron
con su judaísmo, es decir, no se separaron de todo lo que implicaba su cultura y las enseñanzas
de Yeshúa. Vemos que Pedro y Juan subían a orar al templo, a la hora novena que es a las tres de
la tarde, por lo que podemos ver que las tradiciones que los apóstoles seguían aún después de
Yeshúa provienen desde antes de la época de Daniel, porque en el libro de Daniel, vemos que él
oraba en la mañana, oraba en la tarde y oraba en la noche. Existe una enseñanza judía muy
importante en relación a la oración, y es que se enseña que todo lo que hacemos durante el día
tiene que ver con una preparación para encontrarse con Dios, es decir, que todas las actividades
que realizamos durante el día son en preparación para los tres momentos más importantes del
hombre en un día, que son: La comunión con Dios, porque la comunión con Dios es en el tiempo
de la oración que se realiza tres veces al día; este concepto judío de la oración lo practicaba
Yeshúa y es todo lo contrario al concepto de oración que actualmente tenemos, porque nosotros
oramos para pedirle a Dios que nos vaya bien en todo lo que tenemos que hacer durante el día,
oramos dando gracias por los alimentos, etc. lo que significa que para nosotros la oración es un
medio, pero para el hebreo desde la época del profeta Daniel siempre ha sido el objetivo
principal, pues significa nada más ni nada menos que la comunión con Dios; conociendo esto
podemos comprender por qué razón Daniel hizo caso omiso del decreto del rey que le impedía
orar y adorar a Dios a pesar de que moriría en el pozo de los leones; la pregunta es si Daniel sabía
de antemano que Dios estaría con él para evitarle cualquier daño. Lo más probable es que toda
una vida de oración bajo ese concepto, a cualquiera le daría la certeza de que no existe nada más
importante que el tiempo en la presencia del Señor.
Con esto confirmamos nuevamente lo que analizamos en el capítulo 2 de este libro, en el sentido
de que la iglesia gentil no nació en Pentecostés como lo enseña el cristianismo, sino que los
apóstoles de Yeshúa continuaron fieles a su pueblo y jamás pretendieron crear otra religión.
Sin embargo, comenzaron a surgir conflictos con los líderes religiosos y éstos comenzaron a
rechazar a los apóstoles, lo que por supuesto no es lo mismo; ellos quisieron acudir a las
sinagogas pero ya no eran bien recibidos, por esa razón como lo veremos más adelante,
comenzaron a reunirse en las casas; la razón principal por la que ya no fueron bien recibidos en
las sinagogas fue que ellos continuaron predicando las enseñanzas del Mesías, de Yeshúa, lo que
constituyó un desafío para las autoridades del templo en aquella época.
… 2 Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo
que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. 3 Este,
cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. 4
Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: Míranos. 5 Entonces él les estuvo atento,
esperando recibir de ellos algo. 6 Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te
doy; en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda…
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Sabemos que el nombre original de Jesucristo es Yeshúa, si los tiempos en que vivimos implican
la restauración de todas las cosas, lo que tenemos que hacer es ventilar y reorientar los
conceptos que se distorsionaron durante el curso de la historia; sin embargo debemos partir del
concepto “restaurar”, lo cual significa volver las cosas a su estado original, así como una obra de
arte para restaurarla se requiere retirar de ella desperfectos causados por el paso del tiempo,
para aplicar en esa obra lo que necesita para volver al estado original. De la misma manera
sucede con los siglos transcurridos en los que se realizaron traducciones de las Escrituras
originales a idiomas en los que las palabras originales simplemente no existen, uno de esos casos
es el nombre original de Jesús, pues su nombre original es Yeshúa, sin embargo en el idioma
griego simplemente no existe y no solo eso, sino que al ponerle otro nombre se pierde todo lo
que implica el nombre que es sobre todo nombre, la profundidad, su significado, etc.
Jesucristo es una palabra compuesta de dos palabras, una es Jesús que es la transliteración del
griego al español de la palabra Iesus que simplemente es una traducción del nombre original en
hebreo que es Yeshúa. Yeshúa significa “Salvación”, Yehoshúa, es el nombre original de Josué
sucesor de Moisés y significa “Dios salva”. Y la palabra Cristo es la transliteración al griego de la
palabra Mashiaj, que significa Ungido, concepto que implica derramar aceite sobre la cabeza de
alguien y la unción era la ceremonia que se llevaba a cabo para reconocer públicamente a un rey
de Israel o a un sacerdote; los reyes y sacerdotes eran los encargados de instruir y legislar a la
nación del pacto, de manera que el concepto del ungido de Dios tiene que ver con el rey que Dios
va a establecer para que gobierne a su pueblo Israel, el concepto ungido viene desde la época del
rey David porque él es el representante de Dios en la tierra, es el rey de Israel, que representa el
reino de los cielos aquí en la tierra; David fue el encargado de reinar a las doce tribus de Israel
sobre la tierra, a David se le profetizó que un hijo de él tendría una dinastía eterna y que ese hijo
reinaría sobre las doce tribus de Israel y al mundo entero sobre la tierra.
La perspectiva hebrea de la expresión “en el nombre de Yeshúa”, tiene que ver con el concepto
de el nombre, desde el punto de vista hebreo, el nombre implica la misión, el carácter, atributos
y virtudes de la persona; en aquella época a los niños les ponían el nombre basados en las
características del niño, basados en la misión que tendría, por ejemplo, vemos que a Abram se le
cambió el nombre por el de Abraham, el primero significa padre de un pueblo, Abraham significa
padre de una muchedumbre, padre de una multitud de naciones; a Jacob se le cambió el nombre
por el de Israel, Jacob significa el que suplanta, mientras que Israel significa el que vence con
Dios.
En ese entendido podemos comprender que lo que Pedro hace al decir “En el nombre de Yeshúa”
lo que está haciendo es invocar los méritos, las virtudes del Mesías sobre esa persona enferma;
las virtudes y los méritos de Yeshúa los podemos ver en Isaías 52 y 53:
 ISAÍAS 52.- 13 He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será
puesto muy en alto. 14 Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado
de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres, 15 así
asombrará él a muchas naciones; los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que
nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído.
 ISAÍAS 53.- 1 ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿y sobre quién se ha manifestado el
brazo de Jehová? 2 Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca; no hay
parecer en él, ni hermosura; le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. 3
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Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en
quebranto; y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos.
4 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le
tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5 Mas él herido fue por nuestras
rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su
llaga fuimos nosotros curados. 6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual
se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
De manera que él puso su vida en rescate por todos los que pecaron, todos trasgredimos, todos
nos apartamos de Dios, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros, por lo que cuando
Pedro dice “En el nombre de Yeshúa”, en ese momento está invocando todos los atributos y toda
la salvación que Yeshúa el hijo de David llevó a cabo a favor del mundo entero; Él es la
propiciación (satisfacción) por nuestros pecados; por eso “En el nombre de Yeshúa” implica por
sus virtudes, por lo que hizo; por su muerte en la cruz tú y yo podemos ser sanos, podemos ser
libres de maldición de enfermedad, aunque no todas las enfermedades son causa de maldición,
sin embargo en el caso de este hombre que estaba cojo de nacimiento, Dios lo sanó para que la
gloria de Dios se manifestara en su vida y para que él fuera un gran testimonio ante los líderes del
templo que ahí se encontraban; esto representa el testimonio de Yeshúa ante las autoridades, de
manera que ese era el momento para que los sacerdotes del templo se dieran cuenta de que se
equivocaron al entregar a Yeshúa.
… 7 Y tomándole por la mano derecha le levantó; y al momento se le afirmaron los pies y
tobillos; 8 y saltando, se puso en pie y anduvo; y entró con ellos en el templo, andando, y
saltando, y alabando a Dios…
 ISAÍAS 35.- 5 Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se
abrirán. 6 Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo; porque
aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad.
Este hecho milagroso representa el cumplimiento de la profecía de Isaías acerca del futuro
glorioso de Sión que ya había comenzado con la restauración de las cosas.
… 9 Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. 10 Y le reconocían que era el que se sentaba a
pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa; y se llenaron de asombro y espanto por lo
que le había sucedido. 11 Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado,
todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. 12 Viendo esto
Pedro, respondió al pueblo: Varones israelitas,…
Lo que a continuación sucedería es el resultado de lo que Pedro va a decir ante alrededor de
5000 personas, ya que como consecuencia de lo que diría Pedro todas esas personas se
arrepintieron y reconocen su error de haber entregado a Yeshúa y vamos a ver en este texto que
siempre se ha cargado la culpa al pueblo judío en el sentido de que ellos mataron a Yeshúa,
incluso en nuestra época mucha gente piensa así, sin embargo en la época en que mataron a
Yeshúa, había judíos en otros países, muchos judíos no estaban en Jerusalén, por lo tanto decir
que los judíos mataron a Yeshúa es una grave generalización, pues los judíos que estaban
viviendo en Grecia, Roma España, etc. ni siquiera se enteraron, de manera que sí había una
multitud instada por los líderes que se encontraban confabulados con Roma, que fueron los que
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pidieron que dejaran libre a Barrabás, la multitud dijo: “Su sangre sea sobre nosotros y sobre
nuestros hijos” y lo que pudiera pensarse que constituye una declaración muy dura, en realidad
declararon sin saberlo que la sangre de Yeshúa, que es lo que nos da el perdón, fuera sobre ellos
y sobre sus hijos; este perdón representado por la sangre de Yeshúa se confirma con la oración
que él hace en la cruz: “Padre perdónalos porque no saben lo que hacen”. Esa oración fue
escuchada en los cielos y fue contestada, los que gritaron “crucifícale” fueron perdonados.
… ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro
poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste?...
Lejos de que Pedro cayera en la tentación de la vanagloria, le dio la gloria a Yeshúa; el principio
que aprendemos de esto es que cualquier persona que reciba para sí la gloria, la exaltación, las
alabanzas, etc. es un falso representante de Yeshúa.
… 13 El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su
Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había
resuelto ponerle en libertad…
Aquí está específicamente la multitud que estregó a Yeshúa a la muerte.
… 14 Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo, y pedisteis que se os diese un homicida, 15 y
matasteis al Autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros
somos testigos. 16 Y por la fe…
La palabra fe en hebreo es la palabra Emuná que significa literalmente fidelidad, sin embargo el
concepto hebreo de la palabra fe es otro. La teología cristiana hace mucho énfasis en que no se
tiene que obedecer la ley de Moisés, que no se tienen que hacer obras porque se dice que es por
fe y no por obras, generándose una gran controversia entre lo que es fe y la ley exponiéndolas
como cosas contradictorias y se argumenta que la salvación es por fe y que no es necesario
cumplir la instrucción de Dios.
El apóstol Pablo dijo que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, la palabra de Dios
cuando escribió esto, que se encuentra en la carta a los Romanos, era la ley de Moisés, los
profetas, etc. es decir, todo el antiguo testamento era la palabra de Dios en la época de los
apóstoles, lo que significa que todos los que escribieron acerca de la palabra de Dios en el nuevo
testamento siempre se refirieron al antiguo testamento y sin embargo, actualmente, la teología
cristiana enseña que no se tiene que obedecer al antiguo testamento, que ahora sólo se tiene
que atender el nuevo testamento; Pedro le dice a Timoteo que las Escrituras le pueden hacer
sabio para salvación;
 2 TIMOTEO 3.- 15 y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te
pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 16 Toda la Escritura
es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en
justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda
buena obra.
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Entonces Pablo se refería a que por el oír el antiguo testamento venía la fe, porque al referirse a
la Palabra sólo podía estar hablando del antiguo testamento; lo que significa que si no hemos
oído, no hemos entendido, no hemos comprendido y no hemos estudiado el antiguo testamento,
simplemente es imposible tener fe. Si queremos fe, estudiemos las Escrituras, no hay atajo a la
fe, la palabra fe en su concepto más básico, en su contexto hebreo, es la palabra Emuná que
significa fidelidad, así que la fidelidad viene por el escuchar, de manera que no podemos ser fieles
a algo que no conocemos, a algo que nunca nos han enseñado, pero una vez que conocemos las
Escrituras las cuales nos pueden hacer sabios para ser salvos, para que guardemos y hagamos
conforme a lo que en ella está escrito, entonces sí podemos tener fe, ahora sí nuestra alma se va
a convertir, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma, y esto va a provocar que
perseveremos en las Escrituras para no pecar contra Dios; “En mi corazón he guardado tus dichos
para no pecar contra ti”; la Toráh y el antiguo testamento es los que nos van a ayudar a ser fieles;
el profeta Oseas escribió “Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, por cuanto rechazaron
la ley”, ¿Cuál ley? La ley de Moisés, claro, en el tiempo del profeta Oseas a lo que se refería era a
la ley de Moisés.
… en su nombre, a éste, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre; (Salvación) y
la fe que es por él (Porque fue fiel hasta la muerte) ha dado a éste completa sanidad en
presencia de todos vosotros. 17 Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho,
como también vuestros gobernantes…
Ésta es la declaración que confirma que la oración de Yeshúa en la cruz cuando dijo: “Padre
perdónalos porque no saben lo que hacen” sí fue contestada por el Padre, lo que nos indica que
un ignorante (que no sabe lo que hace), tiene mucha posibilidad de alcanzar la misericordia de
Dios.
… 18 Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas,
que su Cristo había de padecer…
Este tema de que el Mesías había de padecer representa la piedra de tropiezo para el pueblo
judío, porque ellos siempre tuvieron la idea de que el Mesías iba a reinar, por lo que el tema de
que el Mesías había de padecer y que tenía que morir es muy difícil para un judío, de manera que
el pasaje que nos dice que el Mesías tendría que padecer y que tenía que morir lo vemos en Isaías
53, sin embargo este capítulo en la actualidad se interpreta por los rabinos del pueblo Judío en el
sentido de que el siervo sufriente es el pueblo de Israel quien ha tenido que sufrir por los pecados
del mundo; otros dicen que Isaías está hablando de sí mismo y niegan que hable de Yeshúa, pero
esto no puede ser así porque el versículo 6 claramente dice así:
 ISAÍAS 53.- 6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su
camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
En el verso anterior está hablando Isaías y al decir todos nosotros, está hablando de su pueblo
que es Israel. Sin embargo, el versículo contundente para descartar que Isaías estuviera
hablando de Israel es el siguiente:
 ISAÍAS 53.- 9 Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte;
aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca.
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No existe manera alguna de sostener la hipótesis de que Isaías estuviera hablando de Israel,
puesto que el pueblo hizo maldad, lo que se puede comprobar a lo largo de todos los profetas en
infinidad de veces que refieren la maldad, la dureza de corazón y el engaño del pueblo de Israel,
existen infinidad de versículos en donde se cita el pecado de Israel y que por causa de su maldad
fue dispersado en todas las naciones.
Por otro lado, Dios anuncia a través de su profeta Isaías que le iba a hablar a su pueblo a través
de historias, de paralelismos, por ejemplo tenemos la historia de un padre subiendo al monte
Moriah entregando a su hijo en holocausto; esta historia se refleja en el nuevo testamento en el
sacrificio de Yeshúa, “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.”; pero el paralelismo
más impresionante de toda la Biblia es la historia de José el soñador, quien es rechazado y
vendido por sus hermanos para cumplir un gran propósito, fue vendido a Egipto y ahí adopta una
personalidad que cuando sus hermanos lo ven no lo reconocen, les habla hasta en otro idioma, lo
ven como un extranjero, exactamente lo que está pasando actualmente cuando ven a Jesucristo,
supuestamente “formando la iglesia cristiana”, entonces un judío simplemente piensa que se
trata de un Dios gentil y que no tiene nada que ver con ellos, pero llega el momento en que José
se da a conocer a sus hermanos cuando viene el tiempo en llega el hambre a la tierra y cuando
viene la angustia es cuando manda llamar a sus hermanos, cuando viene la angustia fuerte, de
manera que la historia de José nos ilustra de qué manera va a ser cuando el Mesías se manifieste
a sus hermanos, es decir, cuando venga la hora de prueba para Israel, en el momento de aflicción
para Israel, el Mesías, al que vendieron, se les va a dar a conocer; cómo se dio a conocer José,
dice la Escritura que sacó a todos de la habitación para quedarse solo con sus hermanos, una vez
que se queda solo con ellos les dice acérquense a mí, se quitó el atuendo egipcio, les habla en su
idioma, en hebreo, y les dice yo soy su hermano, y cuando sus hermanos lo vieron como era, en
ese momento lo identificaron. Es un gran milagro que nosotros que no éramos pueblo ahora
identifiquemos a Yeshúa como el Mesías, pero que el pueblo judío lo reconozca, puede suceder
en un abrir y cerrar de ojos, como pasó con Pablo, quien lo reconoció como el Mesías en un
momento y fue suficiente para que entendiera todo a cerca de él.
… 19 Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que
vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio,…
El requisito fundamental para que nuestros pecados sean borrados es que nos arrepintamos y
que nos convirtamos. Es el momento de restaurar el concepto de arrepentimiento que venimos
trayendo de la filosofía griega. En los institutos bíblicos se enseña que la palabra arrepentimiento
viene de la palabra metanoéa, palabra griega que tiene que ver con la palabra metamorfosis y
que no tiene nada que ver con el concepto original; en los institutos bíblicos se enseña que bajo
ese concepto arrepentirse es cambiar de dirección, el problema es que no se dice hacia dónde, se
enseña que tiene que haber un cambio de actitud, pero no se define la actitud de cambio que se
debe tener en base a las Escrituras; el problema surge por la confusión de pretender enseñar el
concepto bíblico de arrepentimiento pero con conceptos griegos.
La palabra arrepentimiento en hebreo es la palabra Teshuvá, que significa regresar, retornar, de
hecho es la misma palabra que se utiliza cuando Dios le dice a su pueblo: “Vuélvanse a mí y yo me
volveré a vosotros”; volvernos a Él quiere decir volver a su Palabra, volver a su instrucción.
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Para entender que debemos de arrepentirnos de nuestros pecados, lo primero que debemos
saber es qué es pecado, lo que el apóstol Juan definió en 1 Juan 3:4
 1 JUAN 3:1 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de
Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. 2 Amados, ahora somos
hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando
él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. 3 Y todo aquel
que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Todo aquel que
comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción de la ley…
El apóstol Juan cuando escribió esto se estaba refiriendo a la Toráh, lo que significa que pecar es
desobedecer la ley de Moisés, y sigue diciendo:
 5 Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. 6 Todo
aquel que permanece en él, no peca; todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha
conocido…
No existen categorías de la ley, simplemente hay una ley y es la ley de Moisés; Pablo habló de la
apostasía que había e venir, la apostasía es una separación de la fe original, el hombre de pecado
es quien trajo la apostasía, el hombre de pecado que habla cosas en contra del altísimo fueron los
hombres que hicieron cosas en contra de Dios, a partir del emperador Constantino en adelante,
todos los famosos “padres de la iglesia” católica romana que se dedicaron a separar al pueblo de
la instrucción de Dios; situación tan absurda si ya sabemos que la iglesia son los llamados a salir
fuera, sabemos que los padres de la verdadera iglesia son Abraham, Isaac y Jacob. Los gentiles se
hicieron arrogantes contra el olivo, los gentiles pensaron que ellos eran los protagonistas de la
acción y resultó una gran tragedia de la cual aún estamos viviendo las consecuencias, pero la
buena noticia es que éste es el tiempo de la restauración de todas las cosas, éste es el tiempo de
volver a la fe de los apóstoles, es el tiempo de regresar a la sana doctrina de los apóstoles,
porque vienen días en que a lo dulce se le llamará amargo. Si nos tenemos que arrepentir de
todos nuestros pecados entonces tenemos que retornar de desobedecer la ley, retornar de vivir
sin la instrucción de Dios. Qué casualidad que lo que se enseña en la teología cristiana es que de
los diez mandamientos el cuarto que habla del día de reposo ya no es necesario obedecerlo,
dando una explicación absurda por demás subjetiva, pero se hace así con un propósito bien
definido, porque el Shabat es la señal, el Shabat es lo que nos identifica con un pueblo que
gracias al Shabat no ha sido asimilado entre las naciones, en Israel se dice: “NOSOTROS NO
GUARDAMOS EL SHABAT, EL SHABAT NOS GUARDÓ A NOSOTROS”. Si no hubiera habido un
remanente de Judá que se mantuvo firme, el mismo se hubiera asimilado entre las naciones, al
igual que todas las fiestas ordenadas por Dios, las cuales se encuentran prescritas en el libro de
Levítico; todas esas fiestas ordenadas por Dios, se cambiaron por la semana santa, la cuaresma, la
navidad, el santa Claus, etc. festividades que tienen que ver con todo menos con el Dios de Israel
y nada que ver con las fiestas que celebró Yeshúa;
 DANIEL 7.- 25 Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo
quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley;
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La Escritura dice que pensará en cambiar los tiempos y la ley, pero la iglesia romana no lo logró
porque Dios es fiel a sus pactos y a sus promesas y siempre tendrá un remante que no doblara
sus rodillas ante Baal. La pregunta es si nosotros somos parte de ese remanente en estos últimos
tiempos, si estamos dispuestos a salir de un sistema que nos engañó, que nos robó nuestra
herencia y nuestra identidad como hijos del pacto, como un pueblo que no era pueblo y que
había de ser injertado y ser parte de la nación y que ya no seríamos extranjeros, que ya no
seríamos advenedizos, sino que seríamos conciudadanos de los santos y miembros de la familia
de Dios. Así que lo que tenemos que hacer para ser parte de la nación de reyes y sacerdotes es
hacer lo mismo que Pedro les dijo a estos israelitas, arrepentirnos, regresar a la instrucción de
Dios; una vez que la luz de las Escrituras nos ha llegado ya no teneos excusa para seguir pecando
al dejar de cumplir la instrucción de Dios, ya no existe excusa porque ya no estamos en Babilonia,
lugar de confusión.
La conversión es un acto sobrenatural en que morimos a nosotros mismos, a nuestros principios,
a los conceptos equivocados de la Biblia y nos convertimos al Dios de Abraham Isaac y Jacob.
Por tanto, la única manera de que sean borrados nuestros pecados es arrepentirnos y
convertirnos, es decir, retornar a la instrucción de Dios. De manera que cuando oramos al Señor y
le decimos: Vuélveme Señor y me volveré sucede algo maravilloso en el ámbito celestial.
En la teología cristiana se enseña que el libro de Cantar de los Cantares es una alegoría del amor
de Cristo con su Iglesia y dentro de la tradición judía se enseña que es una alegoría o una poesía
de Dios con su pueblo Israel, que la Sulamita es el pueblo de Israel y que el amado es una
representación de Dios, de manera que una de las dos teorías está incorrecta. Hubo un gran
debate para considerar al libro de Cantar de los Cantares en el canon de la Biblia porque algunos
lo consideraban incluso un libro erótico, pero en base a estudios que realizaron, llegaron a la
conclusión de que es una canción sumamente profética y se le llama Cantar de los Cantares como
decir el lugar Santísimo, lo que significa que es el máximo canto que jamás se ha escrito, es un
canto de romance, es el resumes de toda la Biblia, porque el tema central de la Biblia es el
romance de Dios con su pueblo, el romance de un Dios celoso con un amor eterno exagerado por
un pueblo rebelde que se hizo adúltero y al que Dios amó tanto que entregó todo por este amor
Cuando entendemos el contexto real de éste libro comprendemos que se habla de la Sulamita
que representa a Israel, que todo el tiempo le está diciendo a su amado que venga, que ya quiere
que llegue y resulta que cuando el amado llega y toca la puerta, la mujer le dice: no te puedo
abrir porque me voy a ensuciar los pies; en aquella época el piso era de tierra, por lo que antes de
irse a la cama se lavaban los pies y se iba a acostar; el caso es que el amado estuvo tocando la
puerta pidiendo que le abriera su amada hasta que finalmente se va dejando en la manija un olor
a mirra, que era un ungüento que se utilizaba para la sepultura de los muertos. El amado, el
deseado de las naciones llegó y Jerusalén no le recibió, porque la amada Jerusalén dijo: no me
quiero ensuciar, no necesito mediador, soy demasiado pura, de manera que una vez que se va el
amado, entonces la Sulamita reacciona y dice ¿Qué fue lo que hice?
 CANTARES 6.- 8 Sesenta son las reinas, y ochenta las concubinas, Y las doncellas sin
número; (Aquí está hablando el amado. Los comentarios rabínicos refieren que se está
hablando de las naciones del mundo) 9 Mas una es la paloma mía, la perfecta mía; (La
paloma representa a las diez tribus del norte que fueron llevadas al exilio; Efraín en una
paloma incauta entre las naciones, por esa razón cuando Yeshúa es bautizado vino el
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Espíritu en forma de paloma, lo que quiere decir que él es el que va a traer a las ovejas
perdidas de la casa de Israel) Es la única de su madre, La escogida de la que la dio a luz. La
vieron las doncellas, y la llamaron bienaventurada; Las reinas y las concubinas, y la
alabaron. 10 ¿Quién es ésta que se muestra como el alba, Hermosa como la luna,
Esclarecida como el sol, Imponente como ejércitos en orden? 11 Al huerto de los nogales
descendí A ver los frutos del valle, Y para ver si brotaban las vides, Si florecían los
granados. 12 Antes que lo supiera, mi alma me puso Entre los carros de Aminadab. 13
Vuélvete, vuélvete, oh sulamita; Vuélvete, vuélvete, y te miraremos. ¿Qué veréis en la
sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos.
Jacob en su enfrentamiento con Esaú, que representa a Roma, dividió a su familia en dos
campamentos, ahí está el misterio de la redención, ése es el misterio de cómo Dios protegió al
remanente de Jacob contra el imperio romano, Dios dividió a su pueblo en dos campamentos, en
la casa de Judá y la casa de Israel, las diez tribus del norte que fueron llevadas al exilio por el
imperio asirio y a lo largo de dos mil años se han estado mezclando en los países occidentales y la
profecía de Oseas dice que el león de la tribu de Judá rugirá y vendrán los hijos temblando desde
occidente, de manera que tú que estás conociendo este mensaje y estás volviéndote y le estás
diciendo al Señor: Perdóname Señor, estuve cautivo y no entendía, en el momento en que te
estés volviendo verás la reunión de dos campamentos, porque cuando comiences a guardar la ley
y a recuperar la herencia que te robaron, cuando empieces a guardar el día de reposo, cuando
comiences a recuperar la identidad del pacto, entonces vendrá la reunión de los dos
campamentos, entonces Israel que está entre las naciones y que dejaron de ser pueblo, se unirá a
Judá y un rey será sobre ellos y ésa será la redención final y diremos: YA NO TENGO NADA QUE
VER CON ROMA NI CON GRECIA, PORQUE HE SIDO INJERTADO A LA NACIÓN DEL PACTO.
… 20 y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado; 21 a quien de cierto es necesario que el
cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca
de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo…
El mensaje central de los profetas es la restauración de las doce tribus de Israel, la restauración
del reinado de David, de manera que cuando las doce tribus de Israel comiencen a regresar a su
herencia, a su identidad y al pacto, preparémonos porque el regreso del hijo de David está cerca.
… 22 Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre
vuestros hermanos, como a mí; a él oiréis en todas las cosas que os hable;…
Así como Moisés fue a Egipto para sacar al pueblo de Israel de ahí, así también viene un profeta
que ha de hacer una obra similar a la de Moisés, la única diferencia es que este segundo profeta
no sólo sacará a la gente de Egipto, sino que según la profecía de Jeremías capítulo 16 dice que
vienen días, dice el Señor, en que no se dirá más viva el Señor de los ejércitos que hizo subir a su
pueblo Israel de la tierra de Egipto, sino que viva el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la
tierra del norte y de todas las tierras donde fueron dispersados y he aquí que enviará pescadores
y los pescarán.
… 23 y toda alma que no oiga a aquel profeta, será desarraigada del pueblo…
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Lamentablemente habrá gente que no quiera salir de Roma, que prefiera quedarse con Grecia,
que quiera quedarse con la comodidad de su denominación y tristemente muchos perecerán en
el desierto, porque para eso están escritas estas cosas, para que nosotros que nos ha alcanzado
el fin de los tiempos tengamos cuidado y no codiciemos cosas malas, y digámosle al Señor que
queremos entrar a la tierra prometida. Llegará el momento en que los reinos de este mundo
pasen a ser del Señor y de su Ungido y aunque hagan lo que hagan los reyes de la tierra por
impedirlo llegará el momento en que el Señor ponga a su Rey en Sion. De manera que nos
debemos preguntar si anhelamos este reino de Dios por encima de los reinos de este mundo,
porque si no es así, no vamos a escuchar esta voz profética, si no es así, no vamos a escuchar la
voz de este profeta que te dice ya sal de Egipto, que en el caso actual Egipto está representado
por toda la ideología e imperio que encierra la tradición de los hombres.
Y cuando este profeta que anunció Moisés te diga: “Sal pueblo mío y no seas partícipe de sus
abominaciones”, sólo tienes una opción: OBEDECER, porque si no obedeces, esa alma será
desarraigada del pueblo.
… 24 Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han
anunciado estos días. 25 Vosotros sois los hijos de los profetas, y del pacto que Dios hizo con
nuestros padres, diciendo a Abraham: En tu simiente serán benditas todas las familias de la
tierra…
Esto quiere decir que la semilla, el esperma, el ADN de Abraham, va a regarse en toda la tierra, es
una gran siembra que el Señor va a hacer mediante la desobediencia de Israel, sacándola de la
tierra en donde se encontraba, llevándola a todas las naciones mediante la dispersión, momento
en que la simiente de Abraham se mezcló, esa fue la manera en que Dios escondería a una parte
del campamente de Abraham ante los ojos de Roma. La estrategia divina de Dios consistió en
que después de haber sembrado a su pueblo en toda la tierra, escondiéndolo de Roma, lo que va
a hacer es soplar sobre los huesos secos. Hoy sabemos que esos huesos secos son la casa de
Israel (tú y yo) que pensó que la esperanza pereció y hoy el Señor está soplando y nos está
diciendo: Pueblo mío, salgan de sus sepulcros. Según las palabras del apóstol Pablo, si nosotros
somos de Cristo, linaje de Abraham somos y herederos de la promesa, así que nosotros somos los
hijos de la promesa y somos los hijos del pacto, porque si estudiamos la historia nos daremos
cuenta que todo occidente fue poblada da la semiente de Abraham y si nosotros hemos
escuchado la voz del Pastor de Israel, que no nos quepa la menor duda que somos de Cristo,
ciertamente linaje de Abraham, somos y herederos de la promesa.
… 26 A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os
bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad.
El motivo por el que nosotros escuchamos este mensaje, es porque a cada uno de nosotros nos
tuvo por dignos de recibir esta Palabra, para que cada uno de nosotros nos convirtamos de
nuestra maldad; fuimos salvos para buenas obras, las cuales él preparó de antemano para que
andemos en ellas, hemos recibido el perdón de nuestros pecados y por gracia somos salvos y el
pecado ya no se podrá enseñorear de nosotros, ya no podremos permanecer en transgresión a la
instrucción porque hemos recibido misericordia.
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A la mujer que encontraron en el acto mismo de adulterio Yeshúa le dijo, “No te condeno, pero ve
y no peques más”. Yeshúa no condenó a la mujer que había pecado, pero recibió la instrucción de
no pecar más; por eso es que el pecado no puede enseñorearse de nosotros, porque no estamos
bajo la ley sino bajo la gracia, que es justo lo opuesto de cómo se usa ese versículo para decirte
que puedes seguir pecando porque estás bajo la gracia, es todo lo opuesto, el sentido de ese
versículo es que ya no puedes pecar porque has recibido el perdón, y por gratitud vamos a
obedecer, por gratitud escuchamos el llamado de volver a casa.
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Hechos 4-6

La piedra reprobada
(Introducción)
Los capítulos 4 al 6 del libro de los Hechos, nos narran los primeros pasos de la comunidad
naciente de discípulos de Yeshúa de Nazaret, los cuales son testigos del inicio del cumplimiento
de la profecía sobre el tabernáculo caído de David que sería levantado.
 AMÓS 9.- 11 En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus
portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado; 12 para que
aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las
naciones, dice Jehová que hace esto. 13 He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara
alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente; y los montes
destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. 14 Y traeré del cautiverio a mi pueblo
Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán; plantarán viñas, y beberán
el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. 15 Pues los plantaré sobre su
tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo.
Para comenzar, examinaremos un Salmo escrito por el rey David cuando empezó su reinado una
vez que fue establecido como el rey de Israel. (Comentario de Tehilim editorial Artscroll). Según
este comentario este Salmo fue escrito por el rey David cuando finalmente se coronó como el rey
de Israel, una vez que se acabaron todos sus problemas, toda la persecución que estuvo
experimentando por parte del rey Saúl; recordemos que el rey Saúl quería matar a David porque
tenía muchos celos de él y finalmente el Señor le hace vencer a sus enemigos y es coronado como
rey de todo Israel y es cuando escribió el Salmo que a continuación analizaremos. El comprender
el contexto de este salmo nos ayudará a entender la defensa que Pedro hace del mensaje de
Yeshúa ante los líderes religiosos del pueblo judío que le mandaron crucificar; el Salmo 118 es
parte del himno o la liturgia llamada Hallel, que comprende del Salmo 113 al 118 y que se canta
durante la pascua y durante la fiesta de los tabernáculos. Yeshúa mismo lo cantó con sus
discípulos antes de ser arrestado.
 MATEO 26.- 29 Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta
aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre.
Esto lo dijo Yeshúa durante el ceder del Pésaj, en la cena de pascua con sus discípulos. ¿Cuál es
aquel día en que Yeshúa volverá a hacer el kidush y a brindar? Yeshúa hizo un voto Nazareo para
no volver a tomar de ese vino, ese voto va a terminar hasta que se establezca su reino, momento
en el que volverá a brindar con nosotros y en ese momento se establecerá la dinastía de David
por los siglos de los siglos.
 MATEO 26.- 30 Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos.
Esto es algo que aún se hace actualmente en el ceder de Pésaj, el ceder de Pésaj es el orden de la
ceremonia que se lleva a cabo durante la fiesta de la pascua; de acuerdo a la tradición, en la
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ceremonia después de la cena se canta el Hallel que es el canto de los Salmos 113 al 118 que
justamente fue lo que hicieron Yeshúa y sus discípulos.
¿Te imaginas tener la grabación de Yeshúa cantando con sus discípulos? Porque justo lo que
hicieron con Yeshúa según lo vemos en el verso 30, ellos cantaron esos Salmos porque son
Salmos de coronación que recuerdan a David el padre de Yeshúa cuando fue coronado como rey
de Israel; el Monte de los Olivos tiene que ver con la unción, ya que ahí era donde se plantaban
estos árboles de olivo de donde se extrae el aceite de la unción, por eso es muy significativo el
hecho de que se hayan ido al Monte de los Olivos después de haber cantado el Hallel. Es muy
importante comprender en su contexto el cierre del Hallel, que es el Salmo 118, para que cuando
veamos lo que Pedro les contesta a los líderes religiosos de Israel, entendamos por qué les
menciona uno de los versículos de este Salmo.
SALMO 118
1 Alabad a Jehová, porque él es bueno;
Porque para siempre es su misericordia.
2 Diga ahora Israel,
Que para siempre es su misericordia.
Cuando terminemos de analizar este Salmo vamos a entender por qué: ¡¡¡Que para siempre es su
misericordia!!! Tendrás mucha más pasión, mucha más gratitud al expresar estas palabras.
3 Diga ahora la casa de Aarón,
Que para siempre es su misericordia.
4 Digan ahora los que temen a Jehová,
Que para siempre es su misericordia.
5 Desde la angustia invoqué a JAH,
Y me respondió JAH, poniéndome en lugar espacioso.
6 Jehová está conmigo; no temeré
Lo que me pueda hacer el hombre.
7 Jehová está conmigo entre los que me ayudan;
Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen.
David pudo ver su deseo de liberación, su deseo de salvación, su deseo de no haber muerto en
manos de sus enemigos, ya que el rey Saúl era quien lo aborrecía y el asistente perverso del rey
Saúl llamado Doeg de quien estudiamos su identidad en el capítulo 1 del libro de los Hechos
https://soundcloud.com/amishav/amishav-transmisiones-en-61; era un edomita descendiente de
Edom llamado Doeg. Por eso David dice que verá su deseo en los que lo aborrecen, él vería que el
Señor lo salva y lo rescata y le libra de todos aquellos que lo aborrecían.
8 Mejor es confiar en Jehová
Que confiar en el hombre.
9 Mejor es confiar en Jehová
Que confiar en príncipes.
10 Todas las naciones me rodearon;
Mas en el nombre de Jehová yo las destruiré.
11 Me rodearon y me asediaron;
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Mas en el nombre de Jehová yo las destruiré.
12 Me rodearon como abejas; se enardecieron como fuego de espinos;
Mas en el nombre de Jehová yo las destruiré.
13 Me empujaste con violencia para que cayese,
Pero me ayudó Jehová.
14 Mi fortaleza y mi cántico es JAH,
Y él me ha sido por salvación.
15 Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos;
La diestra de Jehová hace proezas.
16 La diestra de Jehová es sublime;
La diestra de Jehová hace valentías.
17 No moriré, sino que viviré,
Y contaré las obras de JAH.
Para que no se nos olvide nunca este texto, ¿Qué les parece si cantamos?
Voz de júbilo y de Salvación
Hay en la tiendas de los justos
Voz de júbilo y de salvación
Hay en las tiendas de los justos
La diestra del Señor hace proezas
La diestra del Señor sublime es
La diestra del Señor hace valentías
La diestra del Señor sublime es
No moriré sino que viviré
Y contaré las obras del Señor
No moriré sino que viviré
Y contaré las obras del Señor
El Rey David
18 Me castigó gravemente JAH,
19 Abridme las puertas de la justicia;
Entraré por ellas, alabaré a JAH.
20 Esta es puerta de Jehová;
Por ella entrarán los justos.
21 Te alabaré porque me has oído,
Y me fuiste por salvación.
22 La piedra que desecharon los edificadores
Ha venido a ser cabeza del ángulo.
David es el salmista por excelencia y está hablando de esta situación de la que Dios lo ha librado,
¿qué fue lo que David quiso expresar al hablar de este texto cuando dijo “La piedra que
desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo”? Recordemos que éste es un
salmo que él compuso cuando fue coronado como rey; David había sido desechado por el rey
Saúl. Se dice en la tradición judía que David era muy despreciado incluso por su propia familia,
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que es por eso que su papá ni siquiera lo llamó cuando vino Samuel a ungir a uno de sus hijos
como rey de Israel; por ese desprecio es que a él ni siquiera lo mandaron llamar, sin embargo él
mismo fue el primer sorprendido al ser escogido como el rey de Israel, el corazón de David era un
corazón tan sencillo, tan humilde que se sorprendió cuando lo mandaron llamar. Samuel había
pensado que quizás el elegido para ser el rey de Israel sería uno de los hijos más apuestos, más
fuertes de Isaí, sin embargo Dios le dijo que no era ninguno de éstos, ¿Por qué? Porque el
hombre mira lo que está frente a él, las apariencias, pero Dios ve el corazón. Samuel le preguntó
a Isaí que si no tenía otro hijo y éste le contestó que sí pero que estaba con las ovejas, lo
mandaron traer y cuando lo vio Samuel, supo que éste era el ungido del Señor. David está
hablando justamente de esto cuando habla de la piedra que desecharon los edificadores. Se sabía
en la época de David que su bisabuela era una moabita y estaba escrito que los moabitas no
entrarían en la congregación del Señor, los rabinos explican que el argumento que
supuestamente se usó para aceptar a David como rey de Israel es que decía que los moabitas
varones no entrarían a la congregación del Señor hasta la décima generación, en el caso de Rut
era una mujer y por eso se hizo esa excepción de acuerdo a la interpretación que adoptaron, sin
embargo muchos menospreciaron a David, él experimentó muchas cosas que su hijo
experimentaría en un futuro. Yeshúa, quien actualmente es considerado como parte de los
gentiles, como alguien que inició una religión de gentiles, aun por sus propios hermanos está
siendo como extranjero.
David es la piedra que fue desechada por Saúl y Doeg, este perverso descendiente de Edom;
estos dos personajes son personajes simbólicos de un Israel apóstata unido a Edom, Saúl llegó a
un nivel de apostasía tan grave en Israel que incluso fue a consultar a una adivina de Endor (1
Samuel 28); a este grado llegó Saúl para buscar dirección de parte de una médium o espiritista, él
representa al Israel apóstata que se apartó del pacto y que se une a Doeg, descendiente de
Edom, y a pesar de que David fue desechado, al final terminaría siendo la cabeza del ángulo, el
cimiento de Israel, la cabeza del ángulo tiene que ver con el cimiento de una construcción.
23 De parte de Jehová es esto,
Y es cosa maravillosa a nuestros ojos.
David está diciendo que él es el primer maravillado al darse cuenta que Dios lo escogió, por eso
es que Dios amaba tanto el corazón de David. Cuando Dios le dijo a David que le iba a dar una
dinastía eterna, se quedó sin palabras, el hombre más elocuente del mundo, el adorador por
excelencia, el poeta por excelencia se quedó sin palabras, simplemente dijo: “Señor, ¿Qué puedo
añadir?
2 SAMUEL 7 1 Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había
dado reposo de todos sus enemigos en derredor, 2 dijo el rey al profeta Natán: Mira ahora, yo
habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. 3 Y Natán dijo al rey: Anda, y haz
todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. 4 Aconteció aquella noche, que
vino palabra de Jehová a Natán, diciendo: 5 Ve y di a mi siervo David: Así ha dicho Jehová: ¿Tú
me has de edificar casa en que yo more? 6 Ciertamente no he habitado en casas desde el día en
que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en
tabernáculo. 7 Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra
a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel,
diciendo: ¿Por qué no me habéis edificado casa de cedro? 8 Ahora, pues, dirás así a mi siervo
www.descubrelabiblia.org

Pág - 1151 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para
que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel; 9 y he estado contigo en todo cuanto has
andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como
el nombre de los grandes que hay en la tierra. 10 Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo
plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más,
como al principio, 11 desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel; y a ti te daré
descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. 12 Y
cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de
tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. 13 El edificará casa a mi
nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. 14 Yo le seré a él padre, y él me será a
mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de
hombres; 15 pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de
delante de ti. 16 Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono
será estable eternamente. 17 Conforme a todas estas palabras, y conforme a toda esta visión,
así habló Natán a David. 18 Y entró el rey David y se puso delante de Jehová, y dijo: Señor
Jehová, ¿quién soy yo, y qué es mi casa, para que tú me hayas traído hasta aquí? 19 Y aun te ha
parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo por
venir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? 20 ¿Y qué más puede añadir David
hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. 21 Todas estas grandezas has
hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. 22 Por tanto, tú te
has engrandecido, Jehová Dios; por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a
todo lo que hemos oído con nuestros oídos. 23 ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación
singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, y para ponerle nombre, y
para hacer grandezas a su favor, y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que
rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. 24 Porque tú estableciste a tu
pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre; y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. 25 Ahora
pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su
casa, y haz conforme a lo que has dicho. 26 Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se
diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel; y que la casa de tu siervo David sea firme
delante de ti. 27 Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo,
diciendo: Yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer
delante de ti esta súplica. 28 Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y
tú has prometido este bien a tu siervo. 29 Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para
que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu
bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre.
Cuando ya no tienes palabras para expresar tu adoración, quiere decir que tu adoración llegó al
clímax en el que ya no hay palabras, el lenguaje es inadecuado para expresar lo que hay en tu
corazón y eso es justamente lo que le pasó a David.
24 Este es el día que hizo Jehová;
Nos gozaremos y alegraremos en él.
25 Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego;
Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora.
26 Bendito el que viene en el nombre de Jehová;
Desde la casa de Jehová os bendecimos.
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Se considera que David es un hombre bendito porque viene en el Nombre del Señor, viene a
representar el Nombre, las enseñanzas, los atributos, el carácter, las virtudes del Señor y por eso
dice “Bendito el que viene en el nombre del Señor”; esto mismo se cantaba cuando Yeshúa, el
hijo de David, el legítimo heredero del trono de Israel entró a Jerusalén montado en un burrito,
sin embargo al igual que su padre David, sería desechado por el Israel apóstata unido a Roma.
27 Jehová es Dios, y nos ha dado luz;
Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar.
Yeshúa fue la víctima atada al altar de la cruz para quitar la apostasía de Israel, es decir, después
de la declaración de David que consiste en Bendito el que viene en el nombre del Señor, viene el
ungido, Yeshúa, y las multitudes cantaban esto, “Baruj Hashem ata Adonai”, las multitudes le
estaban dando la bienvenida, le estaban gritando “Salva ahora hijo de David”, todos lo
proclamaron hijo de David, sin embargo, de manera impresionante y por el espíritu de profecía,
David dice atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar; este mismo versículo nos dice que
después de la bienvenida, después de que viene el bendito, el hijo de David, hay que atar víctimas
con cuerdas a los cuernos del altar, David profetizó que su descendiente sería atado a un altar
para quitar la apostasía de Israel.
28 Mi Dios eres tú, y te alabaré;
Dios mío, te exaltaré.
David se expresa de una manera poética y profética.
29 Alabad a Jehová, porque él es bueno;
Porque para siempre es su misericordia.
Ahora sí podemos decir todos con un mayor entendimiento por qué David dijo: “Que todo Israel
diga alabad al Señor que para siempre es su misericordia. Ésta es la razón por la que todo el
tiempo tenemos que estar diciendo “para siempre es tu misericordia”. Cuando nos preguntamos
por qué tuvo que haber muerto el hijo de David que es la dinastía que se presentó para reinar y
terminó atado en el altar, crucificado, la respuesta es que él tenía que pagar por la apostasía de
Israel, él tenía que llevar el pecado del pueblo; para siempre es su misericordia, para siempre es
su bondad, no nos castiga conforme merecemos por nuestros pecados.
En el capítulo anterior de Hechos, vimos el acontecimiento del milagro con el cojo que estaba en
el templo y que se generó una conmoción a consecuencia de ello.
HECHOS 4.- 1 Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la
guardia del templo, y los saduceos,…
Hoy vamos a aprender quiénes eran los saduceos, para lo cual también recomendamos escuchar
la conferencia de Mario Sabán en Cancún https://soundcloud.com/amishav/02-mariosabanjudea-en-el; en esta conferencia se explica cuáles eran las sectas judías en la época de Yeshúa, en
la época del segundo templo y Mario Sabán explica el tema de los saduceos.
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Los saduceos era un grupo de aproximadamente diez mil judíos de una población en Judea de
cerca de dos millones quinientos mil y otros dos millones quinientos mil en la diáspora, es decir,
en la época de Yeshúa había alrededor de cinco millones de judíos, la mitad vivía en Judea y la
otra mitad ya vivía en la diáspora, en Grecia, en Roma, en Turquía, en Sefarad España, andaban
regados por todo el mundo; se dice que desde la época del rey Salomón ya era muy común que
viajaran en las naves de Tarsis a España de donde traían metales preciosos, animales, etc. los
judíos siempre comerciaban, de estos cinco millones de judíos, diez mil eran saduceos, y aunque
eran una minoría gozaban de posición económica, era la clase política que tenía las conexiones
con Roma, lo que les hacía la clase que gobernaba en Israel, no es que hubiera una democracia,
sino que los que gobernaban realmente la nación eran los saduceos; estamos hablando de que
Israel era gobernado por un grupo minoritario, pero con mucho poder económico, con relaciones
políticas y bastante ligero en materia de la interpretación de la Escritura. Esta secta de los
saduceos son los descendientes de los Macabeos, quienes se rebelaron a los griegos, los grecosirios después de la época de Alejandro Magno, quien constituyó el imperio griego, y como que
murió muy joven, su imperio se dividió entre sus cuatro generales; después, todos los territorios
que conquistó Alejandro Magno, fueron disputados entre estos generales y a veces ganaban los
sirios, los greco-sirios, los greco-egipcios, en fin, siempre estaban en guerras entre ellos, pero
finalmente fueron los greco-sirios los que controlaron toda la zona de Judea y llegó un hombre
perverso llamado Antíoco Epífanes, que trató de instituir la idolatría en Judea, puso un ídolo en
Jerusalén y comenzó a prohibir las prácticas judías, brith milá (circuncisión), Shabat, Rosh Jodesh,
el estudio de la Toráh y entonces se rebeló un grupo llamado “Los Macabeos” que finalmente
ellos ganaron la batalla tomando una vez más el control de Judea y Jerusalén a partir del año 142
a. C.
Para mayor información de este grupo y su usurpación del trono de David, checar este link:
https://soundcloud.com/amishav/02-mariosaban-judea-en-el/. Este grupo de Macabeos, una vez
que ganaron la guerra, reclamaban ser sacerdotes por provenir de Tzadoc, pero resulta que ya
había sacerdotes en el templo, y esto sacerdotes dijeron a los Macabeos que ya que habían
ganado la guerra, tendrían que encontrar quién gobernara Judea, porque de acuerdo a la Toráh
quien tenía que gobernar a Israel tenía que ser un descendiente de la casa de Judá, sin embargo
los Macabeos decidieron imponerse como gobernantes y a los sacerdotes legítimos que se
encontraban en el templo los echaron del templo y se fueron a Cumram; estos sacerdotes que se
fueron a Cumram formaron la secta de los esenios, de manera que es muy importante saber que
los saduceos son los usurpadores del trono de David, y los sacerdotes que fueron echados y que
formaron la secta de los esenios se fueron en espera de que viniera el legítimo rey de justicia,
aquél que iba a establecer el trono de David, de modo que éste es el contexto de lo que está
pasando en esta época en Judea.
Ellos querían tener la autoridad doctrinal sobre el pueblo, pero solamente consideraban como
inspiradas las escrituras de la Toráh, los cinco libros de Moisés; para ellos era lo único inspirado y
como ellos no veían claramente en la Toráh dónde estaba el tema de la resurrección de los
muertos, el olam aba y todo el tema del Mesías, ellos decían que esos temas del Mesías eran cosa
de los profetas y que ellos no lo aceptaban, ya que sólo aceptaban la Toráh escrita; algunos dicen
que incluso los actuales caraítas son descendientes de los saduceos, es decir, que lo que queda
de los saduceos son los actuales caraítas; como los saduceos no creían en la resurrección, por eso
es que una vez fueron a cuestionar a Yeshúa como burlándose, diciéndole “tú que enseñas sobre
la resurrección…” porque para ellos lo único que importaba era esta vida, ellos buscaban vivir al
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máximo y por eso es que tenían tanto dinero, porque para ellos no había resurrección y si no
había resurrección, si no había castigo ni recompensa, no veían el caso de esforzarse para una
recompensa en el futuro; Yeshúa les contestó cuando según ellos no había nada en la Toráh
respecto a que hubiera vida después de la muerte:
 MARCOS 12.- 18 Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y
le preguntaron, diciendo: 19 Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno
muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella, y levante
descendencia a su hermano. 20 Hubo siete hermanos; el primero tomó esposa, y murió sin
dejar descendencia. 21 Y el segundo se casó con ella, y murió, y tampoco dejó
descendencia; y el tercero, de la misma manera. 22 Y así los siete, y no dejaron
descendencia; y después de todos murió también la mujer. 23 En la resurrección, pues,
cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los siete la tuvieron por mujer?
24 Entonces respondiendo Jesús, les dijo: ¿No erráis por esto, porque ignoráis las
Escrituras, y el poder de Dios? 25 Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni
se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. 26 Pero
respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló
Dios en la zarza, diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob?
27 Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos; así que vosotros mucho erráis.
Con esta respuesta Yeshúa los dejó callados; a continuación vemos que ésa era la razón por la
que estaban enojados con lo que estaban enseñando los apóstoles; obviamente el tema central
de los apóstoles era la resurrección de los muertos, si Yeshúa había resucitado entonces ésa era
la esperanza de los de Yeshúa.
… 2 resentidos de que enseñasen al pueblo, y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los
muertos. 3 Y les echaron mano, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya
tarde. 4 Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron; y el número de los varones
era como cinco mil…
Es el oír la Palabra lo que te hace un verdadero creyente.
 ROMANOS 10.- 17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.
No era un grupo pequeño de judíos, estamos hablando de que eran cinco mil, no fueron pocos los
que siguieron a Yeshúa, aquí podemos ver que no es verdad que los judíos rechazaron a Yeshúa;
esa acusación de siglos en el sentido de que los judíos rechazaron a Yeshúa no es cierta, porque
para empezar, como ya vimos, la mitad de los judíos en ese tiempo, alrededor de dos millones y
medio de judíos, ni siquiera vivían en Judea y además Yeshúa intercedió por las multitudes que
gritaron “crucifíquenle”; muchas veces se ha culpado a esta multitud que gritó “crucifíquenle,
crucifíquenle, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos”; la respuesta de Yeshúa ante
esos gritos de desprecio fue: “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”; sin duda,
muchos de estos cinco mil que estaban ahí también fueron de los que estaban gritando y con
esto podemos confirmar que la oración de Yeshúa fue contestada por el Padre.
… 5 Aconteció al día siguiente, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los
escribas, 6 y el sumo sacerdote Anás, y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la
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familia de los sumos sacerdotes; 7 y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿Con qué potestad,
o en qué nombre, habéis hecho vosotros esto?...
El nombre, como ya hemos estudiado en otras ocasiones, representa la doctrina o enseñanza de
alguien, el nombre representa las virtudes, el propósito, el carácter, la misión y también tiene
que ver con la doctrina o enseñanza; cuando a Yeshúa le preguntaron en el nombre de quién
vienes, en realidad lo que ellos querían saber, es quién era el rabino de Yeshúa, quién le había
enseñado, cuáles eran sus credenciales, de manera que cuando Yeshúa decía Yo vengo en el
nombre de mi padre, lo que estaba diciendo es que a él le enseñaba directamente el Padre: las
palabra que yo les hablo no son mis palabras sino son las palabras del Padre que están en mí y yo
hablo esas palabras; esto es lo que ahora se diría en círculos cristianos en el tema de la
cobertura, es un poco lo ellos vivían en esta época.
… 8 Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo, y ancianos de
Israel: 9 Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de
qué manera éste haya sido sanado, 10 sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de
Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios
resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano…
Este versículo 10 es contundente y muy importante tenerlo presente porque generalmente se
dice que los judíos mataron a Yeshúa de manera muy amplia, pero para ser más específicos a la
hora de decir realmente quién crucificó a Yeshúa, este versículo es contundente: Hechos 4.- 10
sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de
Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre
está en vuestra presencia sano. Pedro les está hablando a los gobernantes del pueblo y a los
ancianos de Israel. Aquí se responde la controversia de los siglos respecto de quién crucificó a
Yeshúa, la escritura es muy clara. Los gobernantes del pueblo de Israel eran los saduceos, que
eran una minoría que no representaban a la nación de Israel, ellos se representaban a ellos
mismos, simplemente porque tenían dinero. Este fenómeno aún en la actualidad no ha cambiado
en las naciones a pesar de que existe democracia, los gobernantes en realidad no representan al
pueblo.
Por otro lado, estos gobernantes no pudieron haber crucificado a Yeshúa si no hubiese sido por
algo que Dios mismo provocó, Dios los endureció para que hicieran eso.
Lo único que hay en los cielos y que fue hecho en la tierra son las heridas de Yeshúa, las huellas
de los clavos, eso es lo único que hay en los cielos, lo que el hombre causó en su codicia y hambre
de poder. Ahora vamos a entender mucho mejor por qué Pedro les dice esto a los saduceos:
11 Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores,…
Ustedes saduceos que están tratando de edificar la nación, ustedes que están queriendo ser los
constructores de la nación de Israel, ustedes reprobaron a Yeshúa, sin embargo Yeshúa ha venido
a ser cabeza del ángulo, se está repitiendo la historia de la época de David, en la que Saúl y Doeg
descendiente de Edom estuvieron unidos en contra de David y aquí una vez más se repite la
historia, los saduceos apóstatas de Israel unidos a Roma en contra del Hijo de David. Ésta es una
referencia al Salmo 118:22 que leímos al principio, y es una referencia al rey David que había sido
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rechazado por sus gobernantes (Saúl y Doeg), sin embargo, al final se convirtió en el rey de Israel
y sus enemigos perecieron; la historia se repite, la historia enseña que el hombre no aprende de
la historia…
… la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. 12 Y en ningún otro hay salvación; porque no hay
otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos…
La salvación implica la redención final de Israel y del mundo entero; si entendemos este versículo
de la salvación en el contexto de lo que Pedro está hablando, la piedra reprobada, el Salmo 118,
etcétera, cada vez que los apóstoles citaban un Salmo, por supuesto que ellos sabían en el
contexto en que se escribió este Salmo, de manera que el pensamiento que ellos tenían de lo que
es Salvación no es como andar saltando entre las nubes y andar en el cielo, ellos no entendían el
concepto de salvación de esa manera, ellos lo entendían como la redención de Israel, como el
momento en que la dinastía de David reinaría sobre el mundo entero y es justamente lo que les
está diciendo Pedro a los saduceos: 12 Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro
nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. La salvación sólo podrá
venir a través de la dinastía de David, no a través de ningún otro poder como los saduceos, Roma,
la economía, Estados Unidos, la ONU, etcétera, ya que Dios lo prometió. En Isaías 11 vemos cómo
Dios prometió específicamente la redención al mundo:
 ISAÍAS 11.- 1 Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. 2 Y
reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de
consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 3 Y le hará entender
diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que
oigan sus oídos;…
 Isaías está profetizando esto ya cuando David había muerto, Isaías está diciendo que
salía del tronco de Isaí, quien era el papá de David, que saldría un retoño, una pequeña
ramita que traería todo lo que va a decir a continuación:
 4 sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los mansos de la
tierra; y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al
impío. 5 Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. 6 Morará
el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará; el becerro y el león y la
bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. 7 La vaca y la osa pacerán, sus
crías se echarán juntas; y el león como el buey comerá paja. 8 Y el niño de pecho jugará
sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la
víbora….
 Todo esto es una visión de lo que será cuando venga este retoño del tronco de Isaí,
habrá una paz en su totalidad, la naturaleza será restaurada en su totalidad, todos los
animales serán domésticos, las fieras salvajes se convertirán en mascotas de los niños,
así va a ser la época Mesiánica, será una era hermosa;
 9 No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será llena del
conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. 10 Acontecerá en aquel tiempo
que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las
gentes; y su habitación será gloriosa.
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Cuando el Señor finalmente venza al mal, su bandera, su estandarte será amor, todo esto que
estamos viendo de Isaías es la esperanza mesiánica, ésta es la dinastía de David que estaba
siendo usurpada en la época de los saduceos de acuerdo a lo que está diciendo Pedro.
… 13 Entonces viendo el denuedo (elocuencia y valor para hablar) de Pedro y de Juan, y sabiendo
que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban; y les reconocían que habían estado
con Jesús…
Es Yeshúa quien abre tus ojos para entender la palabra de Dios, no un diploma o un certificado
teológico, es por eso que en el instituto bíblico “Descubre la Biblia” no damos ningún tipo de
certificado ni ningún tipo de reconocimiento, porque no es eso lo que necesitamos, lo que
necesitamos son las enseñanzas de Yeshúa, como lo apóstoles, a quienes les reconocieron y se
maravillaron de su elocuencia al hablar de la Palabra, a pesar de ser pescadores; es increíble que
tú y yo entendamos la palabra a pesar del contexto en el que nacimos. El nivel de conocimiento
que en su misericordia Dios ha permitido a muchos de los estudiantes del instituto bíblico
“Descubre la Biblia” ha alcanzado niveles realmente sorprendentes, al grado de comparar ese
nivel con teólogos, con pastores, con rabinos, con gente en Israel, con mucha gente judía de
familias religiosas, muchos de estos estudiantes podrían entablar conversaciones serias de los
temas de las Escrituras con todas esas personas, es realmente impresionante lo que ha hechos
Dios y seguirá haciendo con los estudiantes dedicados de nuestro instituto
www.descubrelabiblia.org. Lo siguiente es para que no nos gloriemos y no pensemos que somos
más inteligentes o más estudiosos, por cuanto esto es lo que ha hecho que nosotros lleguemos a
tener ese nivel de comprensión de las Sagradas Escrituras:
 MATEO 11.- 25 En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo
y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las
revelaste a los niños. 26 Sí, Padre, porque así te agradó. 27 Todas las cosas me fueron
entregadas por mi Padre; y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno,
sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.
El Señor no le dio este entendimiento a los saduceos, a esa gente con poder, a ellos no les dio la
capacidad de comprender su plan, los propósitos eternos y no les dio la oportunidad de apreciar
y valorar la Toráh, los profetas, los escritos, por cuanto que esa capacidad se la dio a los niños; no
depende del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia. Esto significa que si
tú has llegado a comprender la Escritura al grado decir que lo que lees está clarísimo, en relación
a los temas de las dos casa de Israel, del Hijo, y que ahora puedes leer cualquier sección de las
escrituras y se te hace claro, eso es simplemente porque el Hijo, Yeshúa, te lo quiso revelar, es
Yeshúa quien sopló y te abrió los ojos para que entendieras las Escrituras, y si tú estás
escuchando este mensaje y piensas que aún no te ha sido revelado el Hijo, si no entiendes las
Escrituras, lo que necesitas para que el Hijo te revele las Escrituras es lo siguiente:
 MATEO 11.- 28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré
descansar.
Tienes que reconocer que estás trabajado y cargado, que ya no puedes más, que estás
desesperado, que necesitas auxilio, descanso, que estás harto de todo lo que has aprendido y
quieres realmente conocer de él.
www.descubrelabiblia.org
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 MATEO 11.- 29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde
de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; 30 porque mi yugo es fácil, y ligera
mi carga.
Lo que tienes que hacer es empezar a leer el yugo de Yeshúa, que es la interpretación que él le da
a la Toráh y la manera en que puedes saber cómo interpreta las escrituras es consiguiendo la
versión de la Biblia RVR60 que trae las letra de Yeshúa en rojo, ésa es la interpretación que hizo
Yeshúa de la Toráh. Cuando tú de todo corazón ores y le pidas que se revele a tu vida y empieces
a leer sus enseñanzas, tu vida será totalmente revolucionada. Y si definitivamente te cuesta
mucho trabajo leer, precisamente el propósito de Yosef Sánchez Vilchis, fundador del instituto
bíblico “Descubre la Biblia” ha sido realizar todos estos estudios comentados de la Biblia para
facilitar la comprensión de las enseñanzas de Yeshúa y de toda la Escritura.
… 14 Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir
nada en contra…
Los hechos de una vida transformada son el más poderoso testimonio.
15 Entonces les ordenaron que saliesen del concilio; y conferenciaban entre sí, 16 diciendo:
¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos,
notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. 17 Sin embargo, para que
no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a
hombre alguno en este nombre. 18 Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera
hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús…
Una vez más vemos que los milagros no cambian el corazón de alguien, incluso sólo lo pueden
endurecer; tenemos como ejemplo a Faraón, a la generación que pereció en el desierto, las
multitudes que siguieron a Yeshúa, que vieron la multiplicación de los panes y los peces, que
vieron muchos milagros, o el actual movimiento carismático, que sólo está pidiendo milagros y
que quiere señales y que quizás muchos de ellos están viendo muchas campañas de milagros y
milagros pero no pasa nada, no hay un verdadero impacto en la sociedad, así que esto no hace un
cambio significativo en el corazón.
19 Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a
vosotros antes que a Dios; 20 porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído…
Estos saduceos estaban prohibiéndoles que siguieran enseñando en el nombre de Yeshúa, pero
los apóstoles dijeron que no dejarían de hacerlo, porque es mejor obedecer a Dios antes que a
los hombres. Yeshúa había dicho: “Y me seréis por testigos”, de aquí podemos aprender un
principio básico, les prohíben hablar, les prohíben enseñar, les prohíben seguir hablando del
nombre de Yeshúa y ellos no pueden hacerlo, esto demuestra y confirma las palabras que les
había dicho Yeshúa, “Y me seréis testigos, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de
la tierra”, de modo que testificar de Yeshúa no es algo que se hace, no tenemos que estar
forzando a alguien a que lo haga, esto es algo que se da de manera natural, no puedes forzar a un
árbol de manzanas a que dé manzanas porque es su naturaleza, el árbol bueno va a dar fruto
bueno, el árbol malo va a dar fruto malo, así que testificar no es algo que se hace sino que se es,
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es nuestra naturaleza y cuando es cambiada y nos convertimos en testigos no podemos dejar de
serlo, los dones y el llamamiento son irrevocables. A Jeremías por ejemplo lo trataron de
silenciar, pero dijo que la Palabra era como un fuego dentro de él, el apóstol Pablo también dijo
“el amor de Cristo me constriñe”, Pablo no podía parar de predicar del amor de Yeshúa, así que
una vez que tú entiendes lo que Yeshúa ha hecho por ti entonces tu naturaleza cambia y ya no
puedes parar, todo el tiempo quieres solamente estar hablando de él.
Ya que no lograron silenciarlos:
… 21 Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, por
causa del pueblo; porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho,…
Éste tiene que ser el fruto de lo que tú y yo hagamos, que quien se lleve los aplausos y la gloria
sea el Señor, no debemos buscar los aplausos hacia nosotros mismos, sino que la gente dé gloria
y exprese su gratitud y su alabanza solamente a Dios.
… 22 ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad, tenía más de cuarenta
años…
Quizás podríamos darle una conexión simbólica al hecho de que este hombre tenía cuarenta
años, con los cuarenta años de Israel en el desierto, como una posibilidad.
… 23 Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales
sacerdotes y los ancianos les habían dicho…
Aquí vamos a aprender varios principios de los discípulos ante tiempos de prueba y persecución
que sin duda también habrán de venir sobre nosotros; si tú estás convencido de que van a venir
tiempos de prueba y persecución sobre nosotros y eso es lo que está profetizado que sucederá,
llegarán momentos en que como sucedió en esa época, los saduceos les prohibían a los discípulos
seguir hablando este mensaje, lo que debemos hacer cuando vengan estos tiempos de
persecución, es seguir el ejemplo de los apóstoles:
1.- Vinieron a los suyos, no se mantenían como llaneros solitarios.- Esto es lo que se recomienda
en esos tiempos, que se tenga compañerismo con otras personas; vivimos en una época en la que
quizás en el lugar donde vives no puedes tener un compañerismo en un mismo sentir, y ésa es
una de las razones de ser de la comunidad Amishav; cuando llega a un punto en que por lo que
estás aprendiendo, por tu fe, ya eres rechazado por todos, que sepas que puedes contar con un
grupo de personas con quienes puedes compartir experiencias por cuanto somos de una misma
fe, porque en tiempos de prueba es una maravilla saber que podemos tener a alguien que puede
estar orando por nosotros.
2.- Compartieron sus luchas
… 24 Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, y dijeron: Soberano Señor, tú
eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay;…
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Es importante que cuando alguien viene y expresa sus momentos difíciles, si te toca estar en la
parte que va a consolar y a servir de apoyo para alguien que viene a abrirte su corazón, lo que vas
a hacer es simplemente escuchar, ser receptivo, buscar el diálogo y lo más importante, interceder
y orar, esto es exactamente lo que hicieron, oraron enfocando su atención en la soberanía de
Dios y su grandeza y no en sus problemas, y cuando hacemos esto tenemos la verdadera
perspectiva de las cosas.
Un muy buen estudio es leer todas las oraciones de la Biblia; en el judaísmo existe un libro de
rezos que se llama Sidur, que es un libro que tiene un conjunto de Salmos y diversas oraciones
que se han compuesto a lo largo de los siglos, pero el mejor Sidur que tenemos, el mejor libro de
oraciones que tenemos es la Biblia misma, es una muy buena manera de orar, que estudiemos las
oraciones de la Biblia y aquí hay una oración maravillosa de los primeros discípulos que podemos
tomar como ejemplo, y si nos damos cuenta cómo fue que ellos oraron vamos a aprender
muchísimo de esta oración:
“Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, y dijeron: Soberano Señor…”; los
saduceos están presionando a los discípulos, los saduceos son los que están gobernando en ese
momento y eso puede causar mucho temor; puedes estar pasando por un problema muy serio,
de modo que la forma en que tienes que orar es diciéndole al Padre que Él es Soberano, que Él
tiene la suprema autoridad, tienes que orar de la siguiente manera:
Soberano Señor, tú gobiernas, no es el juez, no es el abogado, no es el imperio más poderoso
sobre la tierra quienes van a decidir en qué termina ese juicio o amenaza sobre mí, no son ellos
los que van a decidir, sino que eres tú quien va a decidir, eres tú quien va a decidir el resultado
de este juicio; Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que
en ellos hay
Cuando oras así y dejas de poner tu mirada en el juicio, o en la amenaza que estás teniendo y
cambias tu enfoque y empiezas a pensar en tu Papá, tu Padre celestial que te ama y que no
escatimó a su único Hijo, sino que lo entregó para perdón de tus pecados, y si no escatimó a su
único Hijo ¿cómo no te dará con Él todas las cosas? Así que si tú sabes eso y eres su único hijo, al
decirle Soberano Señor, tú gobiernas, tú controlas; en el momento que oras de esa manera, tu
problema se empequeñece ante la soberanía del Dios de los ejércitos, poner ante tu problema la
soberanía de Dios te da la perspectiva real de las cosas. Después continúan diciendo:
… 25 que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes, Y los pueblos
piensan cosas vanas?...
Los discípulos, una vez que oraron declarando la soberanía de Dios, inmediatamente después le
recuerdan a Dios una promesa que Él hizo y citan el Salmo número 2 que habla sobre el triunfo
final de la dinastía de David que estos saduceos están usurpando; los apóstoles le están diciendo,
Señor, éstos son unos usurpadores y tú dijiste que la dinastía de David sería la que reinaría.
… 26 Se reunieron los reyes de la tierra, Y los príncipes se juntaron en uno Contra el Señor, y
contra su Cristo. 27 Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo
Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, 28 para
hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera…
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Si tú estás pasando por un problema, entiende esto, todas las cosas que te están pasando y son
malas, Dios ya había determinado que sucedieran; tú podrías preguntarte ¿por qué? Sin
embargo, no te lo preguntes, sólo confía en que todas las cosas obran para bien a quien le ama,
quizás no vas a saber por qué, quizá no te va a dar la respuesta como en el caso de Job, pero un
día tú y yo vamos a cantarle juntos cuando estemos en su presencia y le cantaremos “JUSTOS Y
VERDADEROS SON TUS CAMINOS”, en ese momento vamos a decir: ¡Qué bueno que me pasó
esto Señor, porque si no me hubiera pasado esto, no se hubiera llevado a cabo este plan perfecto
que tú tenías!
De modo que aquí los discípulos están sabiendo cuál es el plan perfecto y saben que se está
cumpliendo algo que ya Dios determinó que sucediera; en el tiempo de David ya dijimos que se
unieron Saúl, representante de un Israel apóstata que ya había caído en la adivinación, en la
hechicería, y estaba unido con Doeg, descendiente de Edom. En la época de Yeshúa, una vez más
los saduceos gobernantes apóstatas también se unen a Roma, y en nuestra época se vuelve a
repetir la historia; para aquellos que no tomaron el estudio del capítulo 1 de Hechos, les
sugerimos que lo estudien para que vean que una vez más se está cumpliendo esto, una vez más
los reyes de las naciones están organizándose en contra del Señor y en contra de sus ungido, pero
cada vez que veas esto gózate y alégrate porque esto tiene que cumplirse para que se revele la
salvación del Señor.
… 29 Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen
tu palabra,…
Esta parte de la oración es impactante, ellos están orando y le dicen al Señor: “Mira lo que nos
están amenazando Señor”, es decir, que no pidieron que se acabara la persecución, no pidieron
que se acabaran sus problemas, quizás tú que estás pasando por algún problema estás pidiéndole
al Señor que ya se acabe, sin embargo en realidad no debes orar así, porque es posible que el
problema no se acabe y es posible que te desilusiones y te enojes con Dios, mejor no ores así,
mejor pide como ellos, mejor pide que seas fortalecido a través de esa situación; ellos pidieron
ser fortalecidos y llenos de valor, así que no pidas que se aligere la carga porque quizás no se
aligere en este mundo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino;
pídele al Señor que te fortalezca como a Ananías, (Sadrac); a Misael, (Mesac); y a Azarías, (Abednego) quienes fueron presionados para adorar a la imagen y dijeron que no lo harían y que el
Señor era capaz de librarlos del horno de fuego, pero que si no los libraba de todos modos no
adorarían a la imagen, de manera que eso es lo que tienes que hacer, que nada ni nadie te quite
tu confianza.
Entonces los discípulos oraban pidiéndole a Dios que les diera valor para seguir hablando.
… 30 mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante
el nombre de tu santo Hijo Jesús…
Que las señales y prodigios sean consecuencia del anuncio del nombre de Yeshúa, y no al revés…
Las señales deben seguir a la palabra.
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… 31 Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos fueron
llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios…
Se cumplió lo que ellos pidieron, esto es el fruto de la oración conforme a su voluntad, cumplimos
profecía, ¿Qué profecía se cumple con este temblor?
 EZEQUIEL 37.- 7 Profeticé, pues, como me fue mandado; y hubo un ruido mientras yo
profetizaba, y he aquí un temblor; y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso.
La llenura legítima del Espíritu santo traerá como fruto que hables con valor y libertad la palabra
de Dios, la Toráh, los profetas y los escritos, justo lo que dice Ezequiel 36, 37, Jeremías 31, etc.
… 32 Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma; y ninguno decía ser
suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común…
Un cuerpo sano trabaja en armonía, todos los miembros se ayudan mutuamente, ése es el cuerpo
que resurge de los huesos secos de Ezequiel 37, quien tiene su identidad como Israel, el pueblo
del pacto y no miles de denominaciones. Los apóstoles entendían su identidad como los huesos
secos que están siendo vivificados por el Espíritu y ellos son los que están llamados a traer la
unidad de Israel; los saduceos estaban dividiendo a Israel y usurpando el trono, no estaban
juntando a las ovejas perdidas de la casa de Israel, en cambio ellos están siendo levantados para
unir a las doce tribus de Israel.
Algunos dicen que éste es el inicio del comunismo porque los apóstoles tenían todo en común,
sin embargo la diferencia entre el comunismo y lo que vivieron los apóstoles es que el
comunismo dice: lo tuyo es mío, el comunismo llegó y expropió los bienes de los demás, pero en
el caso de los creyentes no fue así, sino que ellos dijeron: lo mío es tuyo.
… 33 Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y
abundante gracia era sobre todos ellos…
Yeshúa es la cabeza del cuerpo de Ezequiel 37 que está resucitando, es las primicias de los que
han de vivir, y es justamente lo que Pablo expresa:
 HECHOS 26.- 6 Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres
soy llamado a juicio; 7 promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras
doce tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey
Agripa, soy acusado por los judíos. 8 ¡Qué! ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios
resucite a los muertos?
Pablo está expresando que todos estos creyentes que se están multiplicando es simplemente el
cumplimiento de la profecía de Ezequiel 37, que las tribus de Israel están volviendo a vivir.
… 34 Así que no había entre ellos ningún necesitado; porque todos los que poseían heredades o
casas, las vendían, y traían el precio de lo vendido, 35 y lo ponían a los pies de los apóstoles; y
se repartía a cada uno según su necesidad. 36 Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por
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sobrenombre Bernabé (que traducido es, Hijo de consolación), levita, natural de Chipre, 37
como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles…
En relación a los levitas, la Toráh decía que no tendrían heredad, sin embargo, Bernabé tenía una
heredad; una posibilidad es que simplemente estaba en desobediencia, otra posibilidad es lo que
estudiamos acerca de los saduceos que estaban usurpando el templo y este levita Bernabé quedó
fuera de su rol dentro del templo, pero que una vez más decide confiar en que está por
establecerse el legítimo reinado de David y él quiere ser parte de ese reinado y es por eso que él
decide vender su propiedad y entregarla a los apóstoles y este hombre sería alguien importante
en el desarrollo de la fe de los primeros discípulos.
En el capítulo siguiente veremos que mucha gente empieza a enloquecer y a querer dar en
abundancia.
HECHOS 5.- 1 Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad, 2 y
sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer; y trayendo sólo una parte, la puso a los pies
de los apóstoles. 3 Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses
al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad? 4 Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti?
y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los
hombres, sino a Dios. 5 Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre
todos los que lo oyeron. 6 Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo
sepultaron. 7 Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo
que había acontecido. 8 Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella
dijo: Sí, en tanto…
Pedro dio a la mujer la oportunidad de que se arrepintiera, pero desafortunadamente no lo
reconoció, le dijo una mentira.
9 Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los
pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. 10 Al instante ella cayó a los pies
de él, y expiró; y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta; y la sacaron, y la sepultaron
junto a su marido. 11 Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas
cosas…
La explicación de lo que sucedió con Ananías y su mujer Safira, es en el sentido de que el castigo
no fue por no haber dado el cien por ciento, sino por la hipocresía de este matrimonio, así que
era importante desde el principio poner un escarmiento para producir temor en la gente de
formar un movimiento religioso más, ya todos los movimientos religiosos estaban llenos de
apariencia y de hipocresía y Dios no quería que se formara algo basado en apariencias y no en
cambios significativos y reales del corazón; Dios no necesita nuestro dinero, él es el dueño del oro
y de la plata, él quiere nuestro corazón; Dios va a cumplir todos sus planes de redención para
Israel con y sin nuestra ayuda y lamentaremos mucho no haber sido partícipes de la construcción
del tabernáculo caído de David, nuestra inversión en esto será lo único que permanecerá, de
manera que Dios nos libre del pecado de hipocresía en el que cayeron Ananías y Safira.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 1164 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

… 12 Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo; y
estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. 13 De los demás, ninguno se atrevía a
juntarse con ellos; mas el pueblo los alababa grandemente…
No te desanimes si a ti te pasa lo mismo, si la gente te dice: qué bueno por tu fe, qué bueno que
estudies la Biblia, pero sólo te dicen eso y no se acercan más, ésa es una actitud muy común en la
gente, les pasó a los apóstoles también.
… 14 Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de
mujeres; 15 tanto que sacaban los enfermos a las calles, y los ponían en camas y lechos, para
que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. 16 Y aun de las
ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus
inmundos; y todos eran sanados…
Es una creencia en Israel que la santidad de un Tzadik, una persona muy apegada a la Toráh,
emana sanidad; un ejemplo de esto lo tenemos en la tumba de Eliseo:
 2 REYES 13.- 20 Y murió Eliseo, y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas
de moabitas a la tierra. 21 Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente
vieron una banda armada, y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo; y cuando llegó a
tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió, y se levantó sobre sus pies.
Es costumbre de algunos judíos ortodoxos ir a orar a las tumbas de rabinos muy reconocidos
porque es una creencia de las personas que esas tumbas emanan cierta santidad, cierto poder y
que eso produce sanidad, eso tiene su fundamento en el pasaje anterior y eso es lo que estaba
pasando aquí, algunos querían estar cerca de Pedro porque lo veían como un Tzadik, como un
hombre muy observante de las Escrituras, de la Toráh y querían recibir la unción de él. Podríamos
preguntarnos por qué no tenemos ese nivel de prodigios actualmente, lo cierto es que la mano
de Dios no se ha acortado, sino que todas estas manifestaciones representan las lluvias
tempranas de la redención de Israel, después viene un verano largo que tiene que ver con las
festividades bíblicas y finalmente las lluvias tardías, de manera que cuando vengan las lluvias
tardías, cuando se manifiesten los dos testigos en Jerusalén, los 144,000, 12,000 de cada tribu de
todo el mundo, otra vez veremos este nivel de señales y de prodigios.
… 17 Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta
de los saduceos, se llenaron de celos;…
Por supuesto que no querían perder su poder y autoridad sobre el pueblo, por eso mataron a
Yeshúa, lo mismo que hizo Saúl persiguiendo a David.
… 18 y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. 19 Mas un ángel del
Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: 20 Id, y puestos en pie en el
templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida…
Esto es lo que tenemos que estar haciendo siempre, anunciar al pueblo todas las palabras de esta
vida.
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… 21 Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo, y enseñaban. Entre tanto, vinieron
el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de
los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. 22 Pero cuando llegaron los
alguaciles, no los hallaron en la cárcel; entonces volvieron y dieron aviso, 23 diciendo: Por
cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las
puertas; mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. 24 Cuando oyeron estas palabras el
sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes, dudaban en qué
vendría a parar aquello. 25 Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí, los varones que
pusisteis en la cárcel están en el templo, y enseñan al pueblo…
Están viendo obras extraordinarias del poder de Dios en estos hombres, pero no estaban
dispuestos a arrepentirse ni a soltar el poder; cuando alguien no quiere soltar el poder no
importa los milagros que Dios haga, ellos van a seguir aferrados, no saben cómo retener el poder
ante estos milagros y manifestaciones divinas.
… 26 Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles, y los trajo sin violencia, porque
temían ser apedreados por el pueblo. 27 Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el
sumo sacerdote les preguntó, 28 diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis
en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre
nosotros la sangre de ese hombre…
Notemos aquí que son los adversarios, los enemigos, los que están diciendo que habían llenado a
Jerusalén de esa doctrina, esto es algo que no dicen los mismos apóstoles y tenemos que tomar
ese ejemplo, porque los que nos echamos flores somos nosotros mismos, por ejemplo, es muy
típico escuchar en los movimientos cristianos evangélicos reportes evangelisteros, decir que se
convirtieron miles de personas y se hacen reportes muy exagerados porque esos ministerios
dependen económicamente de otros ministerios y su manera de recibir este apoyo es
precisamente exagerando un poco el fruto, pero lo mejor sería que los adversarios, los que se
oponen al mensaje sean los que reporten el fruto; en este caso ellos son los que están diciendo
ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de
ese hombre.
29 Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los
hombres. 30 El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole
en un madero…
Una vez más le está echando la culpa a los saduceos.
… 31 A éste, Dios ha exaltado con su diestra por Príncipe y Salvador, para dar a Israel
arrepentimiento y perdón de pecados. 32 Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y
también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen…
El requisito para recibir el Espíritu Santo es obediencia a la Toráh, recuerda siempre este versículo
porque en esta euforia que hay actualmente en los movimientos carismáticos de recibir el
Espíritu se tiene que tener muy presente que el Espíritu Santo lo ha dado Dios a los que le
obedecen, ése es el requisito, obediencia a la Toráh, ése es el primer paso para el perdón de
pecados; el primer acto de obediencia si se quiere recibir al Espíritu Santo es Teshuvá,
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arrepentimiento, y arrepentimiento es regresar, volver a la palabra de Dios; una vez que tú haces
eso, lo demás corre por cuenta de Dios, no te preocupes por cómo obedecer, cómo guardar,
porque de eso se va a encargar el Señor.
… 33 Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. 34 Entonces levantándose en el
concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que
sacasen fuera por un momento a los apóstoles, 35 y luego dijo: Varones israelitas, mirad por
vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. 36 Porque antes de estos días se levantó
Teudas, diciendo que era alguien. A éste se unió un número como de cuatrocientos hombres;
pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. 37
Después de éste, se levantó Judas el galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho
pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. 38 Y ahora os digo:
Apartaos de estos hombres, y dejadlos; porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se
desvanecerá; 39 mas si es de Dios, no la podréis destruir; no seáis tal vez hallados luchando
contra Dios. 40 Y convinieron con él; y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les
intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad…
Del año 6 a. C hasta el año 66 después de Cristo, hubo por lo menos veinticuatro judíos que se
proclamaron como Mesías; el hecho de que la doctrina de Yeshúa siga hasta el día de hoy es la
prueba más contundente de que su obra viene de Dios, porque ¿quién recuerda a los otros
veinticuatro ya que Yeshúa es punto y aparte? Nadie recuerda a aquellos que pretendieron
hacerse pasar por Mesías. Gamaliel es clave en la reconciliación entre judíos y cristianos, es un
personaje muy especial porque sigue siendo importante para ambas religiones, porque tanto
para el judaísmo como para el cristianismo, Gamaliel es alguien muy respetado, por ejemplo para
el catolicismo Gamaliel es un santo católico, lo beatificaron y hay un santo llamado san Gamaliel,
el rabino del apóstol Pablo, respetado rabino judío, nieto del rabino Hillel, y figura entre los
santos del catolicismo romano; y aun dentro de la tradición judía sigue siendo un rabino muy
respetado.
Es muy controversial si fue creyente de Yeshúa o no, hay comentaristas que dicen que sí era un
creyente secreto como Nicodemo. Clemente, uno de los llamados “padres de la iglesia cristiana”
menciona que era creyente secreto; en internet hay algunos que presentan argumentos del
porqué es posible que dentro del judaísmo se supo que era seguidor secreto de Yeshúa, al igual
que Nicodemo, sólo que Clemente y algunos otros comentaristas dicen que se hizo creyente en
secreto para mantenerse dentro del Sanedrín y se quiso quedar adentro para saber si se planeaba
algo en contra de los apóstoles, como una especie de espía. Se dice que en Israel hay un lugar
donde supuestamente está sepultado Gamaliel y que en ese mismo lugar se encontró otra tumba
que se le atribuye a Nicodemo, por eso es que se relaciona a Nicodemo con Gamaliel como
creyentes secretos y se dice que actualmente en Israel, en comunidades ortodoxas hay rabinos
que son creyentes secretos en Yeshúa, que no lo dicen abiertamente por todo lo que esto podría
implicar, pero que hay rabinos bastante reconocidos que en secreto creen en Yeshúa.
… 41 Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de
padecer afrenta por causa del Nombre…
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A pesar de que Gamaliel les aconsejó eso, de todos modos los azotaron, le hicieron caso en parte
porque los querían matar; este gozo por haber sido azotados es porque todo algún día va a ser
recompensado, Yeshúa dijo:
 MATEO 5.- 11 Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y
digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. 12 Gozaos y alegraos, porque vuestro
galardón es grande en los cielos; porque así persiguieron a los profetas que fueron antes
de vosotros.
42 Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo…
El templo era el lugar de la predicación y las casas de la enseñanza; la enseñanza es para los de
adentro, la predicación es para los de afuera, la enseñanza toma precedencia sobre la
predicación, el crecimiento es de adentro hacia afuera, Yeshúa enseñó a doce discípulos y luego
los envió a las naciones a hacer discípulos.
HECHOS 6.- 1 En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de
los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquéllos eran desatendidas en la
distribución diaria…
Aquí vemos a las dos casas de Israel enemistadas como siempre, a estas alturas se calcula que ya
había como 15,000 miembros de la secta del camino, seguidores de Yeshúa, así que el
seguimiento traerá problemas, la necesidad precede a la organización, no debemos precipitarnos
en organizar. Este movimiento comenzó a crecer y como todo, se incrementan también los
problemas y las necesidades, lo que tenemos que aprender de lo que hicieron los apóstoles es
que no organizaron ni trataron de estructurar hasta que vinieron los problemas.
… 2 Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron: No es justo que
nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a las mesas. 3 Buscad, pues, hermanos, de
entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a
quienes encarguemos de este trabajo. 4 Y nosotros persistiremos en la oración y en el
ministerio de la palabra…
La tefilá (oración) y el estudio de la Toráh es la prioridad, eso es lo que los apóstoles
establecieron, ellos se dedicaban a estudiar el Tanaj, el antiguo testamento porque ésa era la
palabra de Dios en sus días, es decir que para todos aquellos que dicen que el cristiano ya no
tiene que darle importancia al antiguo testamento, simplemente no están creyendo como los
apóstoles, no están haciendo lo que los apóstoles hacían, si los apóstoles sólo se dedicaban a la
oración, al ministerio de la Palabra, entonces ¿cuál palabra estudiaban? Las Escrituras que
existían en aquella época era lo que se conoce como antiguo testamento y con eso cumplían lo
que Yeshúa dijo a María la hermana de Marta, la que siempre estaba afanada con muchas cosas y
Yeshúa le dijo: Marta Marta, tú siempre estás afanada, pero María ha escogido la buena parte la
cual no le será quitada.
Podemos aprender del ejemplo de los apóstoles estableciendo prioridades correctas y no
tratando de organizar antes de tiempo; si algo funciona no trates de arreglarlo, el nacimiento del
Mesías surgió de manera sobrenatural, de modo que no tratemos de usar medios del mundo o
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del intelecto humano para hacer que su cuerpo se desarrolle, no es por voluntad de carne ni de
sangre, sólo Dios es el que dará el crecimiento y no nuestras estrategias; lo mejor que podemos
hacer es no tratar de estructurarlo u organizarlo, de esta manera siempre la palabra será la única
que se llevará la gloria como en el caso de Amishav en donde hemos puesto en práctica este
principio.
… 5 Agradó la propuesta a toda la multitud; y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del
Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás prosélito de
Antioquía; (Converso al judaísmo) 6 a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes,
orando, les impusieron las manos…
Todos estos hombres tienen nombres de origen griego, lo que nos indica que eran hombres
descendientes de las tribus asimiladas en los países grecorromanos que están recibiendo
autoridad de parte de los apóstoles y que empezaron a hacer trabajos sencillos, pero después se
convirtieron en personas muy importantes que fueron usados para predicar la palabra de Dios,
de modo que estos siete griegos son representantes de la casa de Israel entre las naciones.
… 7 Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en
Jerusalén; también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe…
Un discípulo es un estudiante, la palabra discípulo en hebreo es la palabra Talmid que viene de la
palabra limod que tiene que ver con estudiar, o sea un Talmid es alguien estudioso de las
Escrituras y lo que produjeron los estudiosos de las Escrituras es que se multiplicaron los
discípulos, porque estaba creciendo la palabra de Dios.
… 8 Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. 9
Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de
Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban…
Hay diferentes comentarios con respecto a estos libertos, lo más probable es que se tratara de
judíos descendientes esclavizados durante la conquista de Pompeyo sobre Judea en el año 63
antes de Cristo; éstos representan al hijo mayor que se quedó en casa y que se llena de celos al
ver a su hermano, el hijo pródigo que regresa; están viendo a Esteban de origen griego que está
predicando con una unción y que está haciendo milagros y empiezan a hablar en contra de él; es
el equivalente que se opone al movimiento de Yeshúa siendo luz a los gentiles.
Según algunos comentarios Pablo era miembro de la sinagoga de Cilicia, ya que él era de ahí; por
ello su oposición al movimiento de los apóstoles hasta su experiencia en el camino a Damasco. El
mensaje de Esteban tendría un impacto muy poderoso en Pablo, de modo que si queremos que
rabinos como Pablo sean impactados tienen que surgir más hombres como Esteban de entre los
gentiles, de entre todos nosotros tenemos que surgir estudiantes del nivel de Esteban.
… 10 Pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. 11 Entonces
sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra
Moisés y contra Dios…
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Aquí empieza a surgir el mal entendido de que los primeros discípulos de Yeshúa enseñaban
contra Moisés.
… 12 Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas; y arremetiendo, le arrebataron, y
le trajeron al concilio. 13 Y pusieron testigos falsos que decían: Este hombre no cesa de hablar
palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley; 14 pues le hemos oído decir que ese
Jesús de Nazaret destruirá este lugar, y cambiará las costumbres que nos dio Moisés…
En estas acusaciones hay parte de verdad y parte de mentira, efectivamente Yeshúa dijo que el
templo sería destruido, pero no que Él lo destruiría. Efectivamente los discípulos comenzaron a
enseñar en contra de la ley, pero no de la ley escrita sino de la ley oral en relación a las
costumbres que se mencionan en el verso 14; para más información de este tema muy muy
interesante recomendamos escuchar el comentario de Gálatas, si es que no lo han escuchado
https://soundcloud.com/amishav/sets/09-galatas-verso-por-verso
… 15 Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su
rostro como el rostro de un ángel.
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La Palabra no regresa vacía
Introducción
En el capítulo 6 de este libro vimos que los apóstoles eligieron a siete miembros de la comunidad
de creyentes para resolver un conflicto entre griegos y judíos, un conflicto entre las dos casas de
Israel. Estos siete varones cuyos nombres son de origen griego y, como vimos en el estudio
pasado, representan la plenitud de los gentiles donde las diez tribus del norte de Israel están
asimiladas y dejaron de ser pueblo, de ser compadecidas. Sin embargo, al final volverán llenos del
espíritu para provocar a celos a la casa de Judá, que en la parábola del hijo pródigo representa al
hijo que se quedó en casa. Así que tú y yo también somos el cumplimiento de esta parábola. Cada
vez que volvemos estamos cumpliendo con nuestra función, con el propósito que Dios tiene para
nosotros provocando a celos al hijo que se quedó en casa. En el relato que estudiaremos de los
capítulos 7 al 9, veremos plasmada esta larga historia, la historia de dos pueblos divididos, por
medio de dos personajes: Esteban, representante de la casa de Israel, de las diez tribus del norte
que fueron exiliadas por Asiria en el año 722 a. C., y Saulo de Tarso de la tribu de Benjamín,
representante de la casa de Judá. Una vez que entendamos la revelación de las dos casas de
Israel seremos capaces de expresar lo que dijo Saulo de Tarso en Romanos capítulo 11:33-36.
 ROMANOS 11.- 33 ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios!
¡Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos! 34 Porque ¿quién entendió
la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? 35 ¿O quién le dio a él primero, para que le
fuese recompensado? 36 Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la
gloria por los siglos. Amén.
HECHOS 7.- 1 El sumo sacerdote dijo entonces: ¿Es esto así?...
Esta pregunta se debe a los acontecimientos que analizamos previamente en el capítulo 6, de
manera que procedamos a la lectura para ubicarnos en el contexto de lo que estudiaremos:
 HECHOS 6.8 Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre
el pueblo. 9 Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de
Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. 10 Pero no podían
resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. 11 Entonces sobornaron a unos para
que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. 12
Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas; y arremetiendo, le arrebataron, y
le trajeron al concilio. 13 Y pusieron testigos falsos que decían: Este hombre no cesa de
hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley; 14 pues le hemos oído
decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar, y cambiará las costumbres que nos dio
Moisés. 15 Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él,
vieron su rostro como el rostro de un ángel.
Así que preparémonos para escuchar una de las mejores presentaciones del evangelio al pueblo
de Israel. Este es uno de los estudios bíblicos jamás dados, el cual está registrado, y constituye
una gran bendición porque nos puede servir de apoyo cuando tengamos oportunidad de
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presentar nuestra fe, sobre todo ante el hermano mayor, ante los representantes del pueblo
judío. Esta es una muy buena manera de recordarles toda la historia del pueblo de Israel y lo que
Dios tiene planeado a través de la redención del Mesías sufriente.
Esteban respondió diciendo lo siguiente:
… 2 Y él dijo: Varones hermanos y padres, oíd: El Dios de la gloria apareció a nuestro padre
Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán,…
Si se dan cuenta, Esteban no se sentía diferente de ello, sino todo lo contrario, se sentía parte del
pueblo de Israel. Todavía no sucedía lo que actualmente está ocurriendo en la iglesia cristiana. De
hecho, a Esteben en este contexto se le conoce como el primer mártir cristiano, como si él ya
fuera parte del cristianismo y parte de otra religión. Sin embargo, el testimonio mismo, las
palabras mismas de Esteban prueban lo contrario. Es decir, lo que prueban, no es que fuera el
primer mártir de los cristianos sino que es parte de una lista de profetas, de testigos del pueblo
de Israel a lo largo de la historia que han dado su vida por el mensaje de la palabra de Dios; que
han estado dispuestos a morir por encima de cualquier tradición o dogma de los hombres. Aquí
vemos con claridad que Esteban no se sentía parte de una iglesia cristiana independiente, sino
que les llama de manera muy respetuosa a los que los estaban cuestionando, a pesar de que los
saduceos, que eran los que estaban en control del sacerdocio en el templo, en realidad ellos eran
saduceos, usurpadores y a pesar de ello, Esteban se dirige con mucho respeto hacia ellos. Esta es
una lección muy importante que tenemos que aprender, ya que hay muchas personas que
aprovechándose de que tienen el foro de internet abierto, lo utilizan para ponerse como jueces,
actúan con ira, arrogancia y con una falta de respeto muy grande hablándole al hermano mayor
(Judá), al que se quedó en casa. En este pasaje, vemos todo lo contrario en Esteban. Alguno
podrá decir que al final de su discurso fue un poco más severo, sin embargo la intención con la
que habló fue con un corazón y un anhelo de captar y dirigir su atención hacia la obra de Dios; de
ninguna manera lo hizo con odio, tan es así que al final termina diciendo: “Padre no les tomes en
cuenta este pecado” refiriéndose al hecho de haberle dado muerte.
La manera en que se dirige Esteban nos muestra que se considera parte de Israel y no el supuesto
primer mártir de una religión que para ese entonces ni siquiera existía. No es san Esteban, es uno
más del pueblo de Israel que muere por el testimonio de la palabra, como todos los profetas que
exhortaban a los gobernantes de Judá, a los gobernantes de Israel, como Elías, Jeremías, Isaías,
como todos esos profetas que alentaron a sus líderes religiosos porque habían dejado el pacto,
habían dejado la Toráh. De manera que en este pasaje vemos cómo capta la atención de una
manera extraordinaria, contándoles y recreándoles la historia de su pueblo. Esa es la mejor
manera de captar su atención, empezar a relatarles las Escrituras y sin duda Esteban lo hace
porque recordemos que él era de origen griego. Así que para el sanedrín, escuchar a alguien que
viene de un contexto griego, es equivalente a una persona asimilada, carente de conocimiento
de las Escrituras, una persona ignorante. En el momento en que ven que cita las Escrituras de una
manera ordenada, cronológica y con claridad, automáticamente le ponen atención.
… 3 y le dijo: Sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. 4 Entonces
salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán; y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a
esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. 5 Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar
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un pie; pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando
él aún no tenía hijo…
Es decir que la tierra de Israel actual, Dios prometió que sería la herencia, que sería una tierra en
posesión a la descendencia de Abraham y esto Dios se lo promete cuando ni siquiera tenía un
hijo.
… 6 Y le dijo Dios así: Que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían
a servidumbre y los maltratarían, por cuatrocientos años. 7 Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la
nación de la cual serán siervos; y después de esto saldrán y me servirán en este lugar…
Este juicio que Dios llevó a cabo con los egipcios es un anticipo; como cuando vemos los cortos de
una película o nos pasan el tráiler (cortometraje) en el que aparecen las escenas más importantes
para despertar el interés. Lo mismo sucede en Egipto, es el anticipo de lo que dice Jeremías 16, es
decir, el segundo éxodo, cuando ya Dios no va a llamar a su pueblo Israel de la tierra de Egipto,
sino que lo va a llamar de todas las naciones y va a ser a través de todas la plagas que vemos en el
libro de Apocalipsis como lo va a redimir de entre todas las naciones. De manera que las plagas
que vimos en el libro de Éxodo también fueron un anticipo de los juicios que han de venir y que
están escritos en el libro de Apocalipsis. Es así como el Señor va a juzgar a las naciones y es así
como Dios va a presionar a su pueblo a que salga de las naciones. Esos juicios a las naciones,
después de que el Señor redima a su pueblo, se describen en Mateo 25, en donde se registra que
Yeshúa nos habla sobre esto.
 MATEO 25.31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles
con él, entonces se sentará en su trono de gloria, 32 y serán reunidas delante de él todas
las naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los
cabritos. 33 Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. 34 Entonces el
Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para
vosotros desde la fundación del mundo. 35 Porque tuve hambre, y me disteis de comer;
tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; 36 estuve desnudo, y me
cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. 37 Entonces los justos le
responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento,
y te dimos de beber? 38 ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te
cubrimos? 39 ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? 40 Y
respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos
mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. 41 Entonces dirá también a los de la
izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus
ángeles. 42 Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de
beber; 43 fui forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y
en la cárcel, y no me visitasteis. 44 Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor,
¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no
te servimos? 45 Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo
hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. 46 E irán éstos al castigo
eterno, y los justos a la vida eterna.
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Cuando Yeshúa está hablando de sus hermanos más pequeños se está refiriendo a su pueblo
Israel. Si tú estás llamado a ser parte del banquete y de las bodas del cordero, una vez que
vuelvas a esta tierra, le serviremos juntos en este lugar.
… 8 Y le dio el pacto de la circuncisión; y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al octavo
día; e Isaac a Jacob, y Jacob a los doce patriarcas…
Es interesante que justamente después de esta promesa de retorno a la tierra prometida,
Esteban mencione el tema de la circuncisión, ya que habla de la redención y luego toma el tema
de la circuncisión porque es lo que dijo Moisés en la parte final del libro de Deuteronomio, que
cuando hayan venido sobre nosotros, el pueblo de Israel, la maldición y la bendición y una vez
que nos arrepintamos de todo corazón, el Señor circuncidará nuestro corazón y nos hará volver a
la tierra.
Es impactante ver cómo es que cuando los varones entienden las implicaciones del nuevo pacto y
la circuncisión del corazón- una vez que han entendido la implicación de quitar el corazón de
piedra y tener un corazón de carne y una vez que entienden lo que significa quitar el estorbo de
su corazón- simplemente llevan a cabo la circuncisión física como una señal, como la señal del
pacto. No porque la circuncisión en sí sea lo que nos da la salvación, porque no nos gloriamos en
la carne, sino que así como Abraham recibió la circuncisión en la carne como una señal del pacto,
de la misma manera aquellos que entienden el pacto, han sido circuncidados en el corazón, lo
que sigue de manera obvia será cumplir el mandamiento de la circuncisión en la carne y de esa
manera poder celebrar Pésaj, ya que es uno de los requisitos para poder celebrar. Para mayor
información de este tema https://soundcloud.com/amishav/estudio-brit-mila. Este es uno de los
temas más controversiales en la cristiandad actualmente, pero para que puedan entender toda la
esencia y la controversia que surgió en la época de los apóstoles (Hechos 15) y en la época de los
gálatas,
recomendamos
el
estudio
de
gálatas
del
instituto
bíblico
http://soundcloud.com/amishav.
… 9 Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto; pero Dios estaba con
él,…
Esteban menciona a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob e inmediatamente después menciona a
Yosef porque Yosef es la continuación de los patriarcas, es la continuación de la promesa dada a
los patriarcas. Esta promesa, además de la tierra de Israel, es a la que se refiere Pablo cuando
dijo: “Por la esperanza dada a nuestros padres” que consistió en la multiplicación biológica, una
descendencia incontable como las estrellas en multitud, como la arena del mar, la estafeta del
cumplimiento de esa promesa se le pasa a Yosef.
… 10 y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón rey de
Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa…
José es uno de los personajes más importantes que podemos utilizar para presentar a Yeshúa a
una audiencia judía. Si podemos utilizar todo lo que le sucedió a un personaje del Tanaj, lo que se
conoce como el antiguo testamento, entonces tenemos a un personaje clave para utilizar los
paralelismos de su vida con respecto a Yeshúa. José es un personaje clave y eso es lo que vamos a
ver a continuación, los paralelismos entre Yosef y Yeshúa.
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Actualmente en el judaísmo se conocen dos panoramas acerca del Mesías, no sólo se enseña el
concepto del Mesías hijo de David, las personas que conocen un poco más del judaísmo saben
que se enseña un concepto que no es muy extendido, ya que solamente judíos observantes y
estudiosos conocen este concepto del Mashiaj Ben Yosef. Generalmente todos tienen el
concepto del Mashiaj Ben David, Mesías hijo de David, quien es el Mesías triunfante, es el Mesías
que va a venir a reinar y va a traer la paz al mundo y por eso, ante la audiencia judía muchas
veces es un error tratar de argumentar que Yeshúa es el Mesías Ben David. Es un error enfatizarlo
tanto porque el judío tiene una fe menos subjetiva que el cristiano. El cristiano tiene una larga
historia de espiritualización de su fe. Es decir, la interpretación de las Escrituras tiene que ver más
con una interpretación simplemente alegórica. Este sistema comenzó con uno de los conocidos
“padres de la iglesia” llamado Orígenes de Alejandría, que difundió este sistema de interpretación
bíblica en la cual se espiritualizan todos los pasajes de la Biblia; es decir, que cuando la Biblia
habla de Israel, Orígenes interpretó que no hablaba de Israel sino de un Israel espiritual según él;
cuando la Biblia habla del reino de los cielos, no es un reino físico aquí en la tierra, sino que es ir
al cielo, etc. Orígenes de Alejandría dio una serie de interpretaciones alegóricas a los pasajes
literales de la Escritura y de esa manera se perdieron de vista aspectos que sí son literales. No es
un error interpretar la Biblia alegóricamente, porque sí lo podemos hacer, pero hay un principio
fundamental de interpretación y es que tú no puedes interpretar un pasaje solamente
alegóricamente. Es decir, le puedes dar interpretación alegórica siempre y cuando también le
hayas dado una interpretación literal. No puedes desechar la interpretación literal de la Escritura,
y si adicionalmente a la interpretación literal le puedes dar una interpretación alegórica eso
también está permitido. El problema es cuando solamente todo se manifiesta de una manera
espiritual y nada físico y ese es el problema al argumentar que Yeshúa es el Mesías hijo de David
con un judío; porque él espera el cumplimiento literal de las profecías que tiene que cumplir el
hijo de David. Las profecías literales que tiene que cumplir el hijo de David y que aún Yeshúa no
ha cumplido son: la paz en el mundo, restaurar a las doce tribus de Israel, reinar sobre Jerusalén,
juntar a las dos casas, que Israel se convierta en cabeza de las naciones, etc. Hay muchísimas
profecías que aún el Yeshúa Mesías no ha cumplido y es por eso que por más que le digas y le
muestres a un judío simplemente no es posible.
De hecho, uno de los pasajes que más se usan para argumentar que Yeshúa es el Mesías es Isaías
53 que habla del Mesías sufriente, varón de dolores, experimentado en quebrantos, desechado.
Sin embargo este pasaje no es el correcto para argumentar que Yeshúa es el Hijo de David,
puesto que Isaías 53 habla del Mesías sufriente y el Hijo de David es el Mesías triunfante, que
nosotros ya entendimos que también es Yeshúa quien regresa como Mesías triunfante. De
manera que cuando hablemos con un judío, podemos hablar del Mesías que sufre, del Mesías
que es desechado y despreciado y ahí sí existe infinidad de información en el judaísmo. Hay
algunos comentarios impresionantes, hay debates entre rabinos porque hay pasajes
aparentemente contradictorios acerca del Mesías, por ejemplo, el profeta Daniel en el capítulo 7
menciona al Mesías viniendo en las nubes como el hijo del hombre en gloria a establecer un reino
eterno que no va a tener ningún fin y que es como una piedra que va a establecerse en la tierra y
que termina con esas cuatro bestias que se mencionan en ese pasaje. Los rabinos argumentan el
porqué Daniel escribe que viene con las nubes, en gloria y en Zacarías nos habla de que viene
como siervo, humilde y sentado en un burrito. Los rabinos empezaron a discutir diciendo que eso
era aparentemente contradictorio, porque o va a venir en la nubes o va a venir en un burrito; de
manera que la contestación que dan se encuentra documentada en el Talmud. Los rabinos
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dedujeron que estos dos pasajes tienen que ver con la dignidad de Israel al recibir al Mesías en
esa generación, entonces vendrá en las nubes como lo relata el profeta Daniel; pero si Israel no
es digno y está en pecado y desobediencia entonces tendrá que venir en un burrito. Esto significa
que tú puedes utilizar textos de la tradición judía para demostrar que Yeshúa es el Mesías
sufriente. No ha habido un personaje en la historia que pudiese tener más paralelismos con el
Mesías Ben Yosef que Yeshúa y se llama el Mesías Ben Yosef porque es un tipo de José el
soñador, su vida va a ser un reflejo o una sombra de lo que fue José, por eso se le llama hijo de
Yosef, no es que sea físicamente hijo de José sino que tiene similitudes, paralelismos con José el
soñador. Hay un rabino a quien se le compartió esto y al final terminó diciendo que estaba de
acuerdo en que no hay nadie más en la historia como Jesús de Nazaret para argumentar que él es
el Mesías Ben Yosef y termina aceptándolo y en relación a que él es el Mesías Ben David dice que
habría que esperar y que cuando haga todo lo que tiene que hacer entonces lo declararán el hijo
de David.
Vamos a ver dos paralelismos entre Yosef y Yeshúa, que es justamente lo que está utilizando
Esteban al presentar el personaje de Yose, pues es clave para el pueblo judío. Esto es algo que
Dios dijo anticipadamente, a través del profeta Oseas que le hablaría a su pueblo en parábolas, es
decir, en paralelismos o en similitudes. Eso es lo que significan las parábolas.
 OSEAS 12.10 Y he hablado a los profetas, y aumenté la profecía, y por medio de los
profetas usé parábolas.
A continuación se presentan algunos de los paralelismos entre Yosef y Yeshúa:
1. Era un pastor, Yosef de ovejas Yeshúa de hombres.
2. Amaban a su padre.
3. Eran amados por su Padre.
4. Se les dio la primogenitura, Yeshúa.
5. Manto de colores, (tribus naciones y lenguas).
6. Enviados a corregir y dirigir a sus hermanos.
7. Profetizó su gloria venidera (once manojos de trigo, sol la luna y las estrellas).
8. Fue rechazado por sus hermanos.
9. Soportó un castigo injusto de sus hermanos.
10. Enviado por sus hermanos a un hoyo.
11. Vendido por idea de Judá, por 20 piezas de plata (pecio de un esclavo).
12. Entregado a gentiles.
13. Fue llevado a Egipto.
14. Se hizo siervo allí.
15. Fue tentado severamente pero no pecó.
16. Fue acusado falsamente, aunque fue fiel en todo.
17. No se resistió ni se defendió.
18. Fue apresado y contado con criminales.
19. Soportó un duro castigo por parte de gentiles.
20. Se relacionó con dos delincuentes, uno murió y otro vivió.
21. El panadero con su pan y el copero con el vino, se relacionan con los elementos del Pésaj, los
tres días antes de ser juzgados se relacionan con los tres días de Jesús en la tumba.
22. Mostró compasión por ellos.
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23. Dio un mensaje de liberación a un preso.
24. Pidió ser recordado, sin embargo fue olvidado dos años.
25. Reconoció tener el Espíritu de Dios.
26. Exaltado después de su humillación.
27. Honrado entre los gentiles mientras sus propios hermanos no lo reconocían.
28. Ante él toda rodilla debía doblarse.
29. Tomó una esposa gentil.
30. Tenía treinta años cuando comenzó su ministerio ante faraón.
31. Bendijo al mundo con pan.
32. Él era el único proveedor de pan para saciar el hambre.
33. Todo el mundo debía ir a él y hacer lo que él dijera, ya que era el Señor de la tierra.
34. Se le dio el nombre: “Dios habla y Vive” (la palabra viviente o verbo de vida, por gentiles logos,
dirigido por Juan a gentiles.
35. El se dio a conocer a sus hermanos sin intervención de nadie.
36. Les perdonó y no les condenó.
37. Dios le envió para preservarles la vida por medio de una gran liberación.
38. Adquirió toda la tierra para faraón.
39. Los hermanos de José fueron enviados fuera de su tierra (diáspora).
40. José reconoció a sus hermanos y ellos no le reconocieron a él.
41. José deseaba que todos sus hermanos vinieran a él.
42. Hay un lapso de tiempo entre el rechazo de José y su aceptación.
43. José tiene dos apariciones ante sus hermanos, en la primera no lo reconocen y se manifiesta a
ellos en la segunda.
44. Los hermanos se arrepienten de su rechazo a José con lágrimas y sorpresa (Zac. 12:10, 13:6).
45. José no se sentó a comer con ellos (comunión) hasta después de su arrepentimiento.
46. José preparó una morada para sus hermanos y les sustentó.
47. José hizo vivir juntos a Israelitas y gentiles en la tierra.
48. Lo que sus hermanos hicieron para dañarle, Dios lo usó para su bien.
49. Compra toda la tierra para faraón y se la entrega (1ª. Corintios 15:27-28).
50. Sus huesos secos son llevados por Moisés a la tierra prometida.
51. Su nombre significa: “Dios añadirá” (Fruto, Efraín).
 JUAN 5.39 Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la
vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí;

… 11 Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación; y
nuestros padres no hallaban alimentos…
Anticipo profético a los tiempos previos a la manifestación final de Yeshúa. Estamos
absolutamente convencidos que lo que sucedió en tierra de Egipto y todos sus alrededores, toda
esa sequía y hambre es la anticipación a la venida de Yeshúa. En estos tiempos está habiendo
crisis económica, ya empezamos a ver los primeros tiempos de parto, las crisis financieras en
Estados Unidos, la crisis de la bolsa, la crisis de los bienes raíces. Todo lo que está pasando
actualmente representa los dolores de parto, la historia una vez más se repite y esto es algo que
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no debe darnos temor, porque Yeshúa dijo: “alcen vuestros ojos porque sepan que su redención
está cerca”;
… 12 Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez…
Esto que dice Esteban es clave.
… 13 Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el
linaje de José…
Es decir, que en la primera vez no se manifiesta, sino es en la segunda que Yosef se da a conocer
a sus hermanos. La palabra linaje en griego es la palabra génos, de ahí viene la palabra “genética”
que significa la ascendencia, en hebreo es la palabra motzaá, el origen étnico.
De manera que actualmente, Yeshúa está usando disfraces de todas las naciones (Cristo de
Chalma, Cristo negro, Cristo del sagrado corazón, el Cristo de Brasil, etc.) una gran cantidad de
manifestaciones y representaciones de Jesús, pero nadie identifica a Yeshúa desde su contexto
étnico hebreo. Nunca antes en la historia se había difundido tanta información acerca del linaje
de Yeshúa; de acuerdo a un artículo de la revista TIME, uno de los diez aspectos que van a
cambiar al siglo XXI es el restaurar la historia de Jesús de Nazaret, el conocer a Jesús de Nazaret
en su contexto histórico, no visto como una persona ajena al pueblo de Israel, no visto como un
gentil ni como un cristiano, sino como lo que fue en realidad, un judío. De acuerdo a este artículo
dice que esto va a revolucionar la historia, que el día que se entienda a Jesús como un judío y no
como el iniciador de una nueva religión llamada cristianismo, va a causar una gran revolución en
la religión, de manera que estamos muy cerca de la manifestación de Yeshúa, a punto de ver que
el Mesías Ben Yosef manifieste su linaje como hijo de Israel.
… 14 Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob, y a toda su parentela, en número de setenta
y cinco personas…
Algunos críticos del nuevo testamento ven en este versículo una contradicción con Éxodo 1:5 que
dice: Éxodo 1:5 Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron setenta. Y José estaba en
Egipto.
La razón por la que Esteban está citando setenta y cinco es porque él estaba usando una
traducción de la Biblia que se conoce como la Septuaginta, una traducción que se hizo alrededor
del año 280 a. C., la cual en el texto de Éxodo 1:5 dice setenta y cinco, a diferencia de la versión
de los masoretas que es más reciente. Esta versión del Tanaj que se conoce como antiguo
testamento es una versión que data de entre los siglos 7 y 11 después de Cristo, y es una
transcripción que se hizo en Tiberias y los masoretas son los que cuidaban y guardaban la
tradición del pueblo judío. La palabra “masora” quiere decir tradición, los masoretas se dedicaron
a copiar utilizando textos disponibles en su época y copiaron todo el Tanaj para que fuera la copia
principal que se difundiera entre las comunidades judías. Según algunos comentaristas e
historiadores, esta versión masoreta fue una respuesta o una manera de contrarrestar la difusión
de la septuaginta que era de las principales versiones que se utilizaban para contrapesar a los
judíos creyentes en Yeshúa, muchos de ellos en la diáspora. Es por esto que Esteban cita el
número setenta y cinco, pues estaba usando una versión más antigua que la de los masoretas.
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Otra posibilidad es que hace dos mil años, los apóstoles hayan tenido acceso a manuscritos más
antiguos que la septuaginta, probablemente a textos hebreos, porque la septuaginta tuvo que
haberse hecho de un texto hebreo anterior, lo que significa que si la septuaginta se hizo en el año
doscientos ochenta a. C. quiere decir que había manuscritos hebreos mucho más antiguos a los
cuales los apóstoles muy probablemente tenían acceso; pero con todas las guerras y la
destrucción de los romanos y todo lo que ha pasado a lo largo de la historia muchos de esos
manuscritos se perdieron y ya no tenemos acceso a ellos.
En todo caso, ¿por qué setenta y cinco? Eso se debe a que se están contando a algunas nueras de
Jacob o también se llega al número setenta y cinco si se cuenta a los nietos de Yosef que le nacen
en Egipto y que se mencionan 1ª Crónicas 7:14-21
Para información más detallada al respecto, checar el siguiente link:
http://www.apologeticspress.org/apcontent.aspx?category
No existe texto literario, ninguna pieza de literatura más fidedigna, con más evidencias
contundentes que el nuevo testamento, ni siquiera el Tanaj tiene tanto respaldo y tantos
manuscritos y evidencias tan contundentes como el nuevo testamento. De manera que no dudes
jamás de él, aun las copias a los diferentes idiomas han sido preservadas por Dios y es un
documento digno de confianza para poder reconstruir la historia de la redención y no tiene
ningún tipo de contradicción con el Tanaj y eso es uno de los aspectos más sobrenaturales del
nuevo testamento.
… 15 Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también nuestros padres; 16 los cuales
fueron trasladados a Siquem, y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham
de los hijos de Hamor en Siquem. 17 Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, que Dios
había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto,…
Como en esta ocasión ya no va a ser en Egipto sino en todas las naciones, ya empezó a suceder,
en el internet, en las redes sociales, etc. De manera que tú eres parte de esto, es una de las
pruebas más grandes que tenemos de que la redención está cerca, la multiplicación de los hijos
pródigos que están volviendo a casa, que están entendiendo su identidad.
 JEREMÍAS 16.14 No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más: Vive
Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto; 15 sino: Vive Jehová, que
hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, y de todas las tierras adonde los había
arrojado; y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. 16 He aquí que yo envío muchos
pescadores, dice Jehová, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los
cazarán por todo monte y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos.
Así que aprovechemos este momento de los pescadores porque los que no quieran entrar por las
buenas el Señor tendrá que enviar a los cazadores que los cazarán por todo monte y todo collado
y por las cavernas de los peñascos. Aquí Esteban está recreando todo esto.
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… 18 hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. 19 Este rey, usando de
astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a
sus niños, para que no se propagasen…
De acuerdo a la secuencia cronológica tiene que haber multiplicación, va a venir más gente a esta
identidad y sucederá que se tendrá que levantar el dragón que es quien controla a todos los
faraones y a todos los Hitlers y a todos los líderes de las naciones, porque el dragón, sabiendo
que le queda poco tiempo empezará la gran tribulación cual nunca antes se había visto ni la
habrá.
… 20 En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios; y fue criado tres meses en
casa de su padre. 21 Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió
como a hijo suyo. 22 Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios; y era poderoso
en sus palabras y obras. 23 Cuando hubo cumplido la edad de cuarenta años, le vino al corazón
el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. 24 Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e
hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. 25 Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que
Dios les daría libertad por mano suya; mas ellos no lo habían entendido así. 26 Y al día
siguiente, se presentó a unos de ellos que reñían, y los ponía en paz, diciendo: Varones,
hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro?...
Moisés trataba de reconciliar a dos hermanos que se estaban peleando.
… 27 Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿Quién te ha puesto por
gobernante y juez sobre nosotros? 28 ¿Quieres tú matarme, como mataste ayer al egipcio? 29
Al oír esta palabra, Moisés huyó, y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró
dos hijos. 30 Pasados cuarenta años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en
la llama de fuego de una zarza. 31 Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión; y
acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: 32 Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de
Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. 33 Y
le dijo el Señor: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. 34
Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he
descendido para librarlos. Ahora, pues, ven, te enviaré a Egipto. 35 A este Moisés, a quien
habían rechazado, diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez?, a éste lo envió Dios
como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza…
El punto que está queriendo enfatizar Esteban es el mismo que en el caso de Yosef, les está
diciendo, a Yosef Dios lo escogió y sus hermanos lo rechazaron; a Moisés también Dios lo escogió
y también su pueblo lo rechazó. De manera que les está reafirmando que el pueblo de Israel
siempre sigue el mismo patrón, siempre rechaza a aquellos a quienes Dios les envía.
… 36 Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el Mar Rojo, y
en el desierto por cuarenta años. 37 Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: Profeta os
levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí; a él oiréis…
Paralelismos entre Moisés y Yeshúa:
1. Trataron de matarlo en su infancia.
www.descubrelabiblia.org

Pág - 1180 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

2. Quien lo iba cuidando era su hermana que se llamaba Miriam (María).
3. Moisés es apartado de su pueblo y vive entre gentiles.
4. Tiene anhelo de bajarse de la realeza e ir a visitar a su pueblo.
5. Se identifica con los esclavos a pesar de ser hijo del Rey.
6. Trata de traer paz y reconciliar a dos que se peleaban.
7. Es rechazado como juez la primera vez.
8. Siendo rico se hace pobre.
9. Huye al desierto y se convierte en pastor de las ovejas de un descendiente de Abraham.
10. Va en busca de una oveja perdida y recibe el llamado de Dios de sacarles del exilio.
11. Estando en el desierto de Madian como extranjero engendra dos hijos.
12. Toma control de la serpiente.
13. Se vuelve leproso.
14. Va a predicar libertad a los cautivos y es recibido.
15. Hace milagros y prodigios.
16. Toma el lugar de Elohim.
17. Desafía a faraón.
18. Trae los juicios y plagas sobre Egipto (Apocalipsis).
19. Les saca a través de la pascua.
20. Se convierte en el maestro de Israel dando a conocer las leyes.
21. Intercede ante la idolatría de su pueblo, pide ser castigado en lugar de ellos.
22. Renueva el pacto.
23. Muere mirando de lejos la tierra prometida.
24. Su cuerpo no es hallado, lo toma Dios.
 DEUTERONOMIO 18.15 Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará
Jehová tu Dios; a él oiréis;

38 Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le
hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos;…
Si consideramos que Esteban es parte de Israel y que sigue contando una historia que no tiene
interrupción, no tiene un antes y un después sino que es una continuidad de las mismas
promesas, para él no había ninguna diferencia entre los de la congregación que salió con Moisés
de Egipto y los seguidores de esta secta del camino, seguidores de Yeshúa, Esteban menciona
esta palabra. Este versículo 38 es suficiente para derribar dos grandes vacas sagradas de la
cristiandad: la primera es que la iglesia cristiana es una entidad diferente e independiente al
pueblo de Israel en materia de identidad física, sin embargo la palabra que utiliza Esteban es
“congregación”.
Hch 7:38 Este G3778 RD-NSM es G2076 VP-I3S aquel G3588 DNSM Moisés que estuvo G1096 VAMP-SNM en G1722 P la
G3588 DDSF
congregación G1577
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G1577
Diccionario Strong
ἐκκληςία
ekklesía
de un compuesto de G1537 y un derivado de G2564; llamar fuera, i.e. (concretamente) reunión
popular, específicamente congregación religiosa (sinagoga judía, o comunidad cristiana de
miembros en la tierra o santos en cielo, o ambos): asamblea, concurrencia, congregación, iglesia.
En el caso de la versión RVR60 se traduce como congregación porque muy posiblemente los
traductores de ésta, fueron personajes de un contexto católico, por cuanto están adoctrinados en
el concepto de que la iglesia cristiana surge en hechos capítulo 2, en la fiesta de pentecostés.
Ellos tienen esa doctrina y cuando ellos traducen la palabra ekklesía que es iglesia en el nuevo
testamento y se está refiriendo al pueblo de Israel, lo traducen como congregación, pero si se
refiere al grupo de los apóstoles de Yeshúa y todos los discípulos de Yeshúa entonces lo traducen
como iglesia. Al traducir ya están manifestando su entendimiento de esta doctrina. Cuando eres
un traductor forzosamente te va a influir el conocimiento que tengas del tema, sin embargo el
que tradujo la biblia King James versión en ingles sí tradujo la palabra tal cual, la traduce como
iglesia.
38 Hch 7:38 This is he, that was in the church (iglesia) in the wilderness with the angel which
spake to him in the mount Sina, and with our fathers: who received the lively oracles to give unto
us:
De modo que la iglesia no surge en pentecostés, sino que estaba con Moisés en el desierto.
¿A quién se le dieron las palabras de vida para la iglesia? A Moisés, es decir que Moisés tiene las
enseñanzas de vida para la iglesia. ¿Por qué la iglesia está dormida? Porque están rechazando a
Moisés (la ley), ¿qué le pasa a la iglesia si dice que no quiere escuchar a Moisés? Simplemente no
tiene vida.
¿Dónde están escritas esas palabras? Específicamente están en la Toráh, en la ley de Moisés, las
palabras de vida de las que está hablando Esteban “el primer mártir cristiano”, Génesis, Éxodo,
Levítico Números y Deuteronomio. Ahí están las palabras de vida que Moisés tiene para la iglesia
y lo está afirmando el primer mártir cristiano. ¿Qué pasó cuando Esteban les dijo eso?
Recordemos que la historia se repite, en aquella época que Moisés le dio estas palabras a la
iglesia, sucedió lo siguiente:
… 39 al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones
se volvieron a Egipto, 40 cuando dijeron a Aarón: Haznos dioses que vayan delante de nosotros;
porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido…
No quiero las palabras de Moisés, quiero al becerro de oro, quiero Egipto, quiero Roma, quiero
Grecia, quiero dinero, quiero doctrina de prosperidad, quiero mis placeres y mis deleites, eso
quiero, no quiero a Moisés.
… 41 Entonces hicieron un becerro, y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos
se regocijaron. 42 Y Dios se apartó, y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo; como
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está escrito en el libro de los profetas: ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios En el desierto
por cuarenta años, casa de Israel?
La frase que utiliza Esteban para referirse a quien le rechazó menciona la expresión “casa de
Israel”, esto es de llamar la atención porque el Espíritu Santo sin duda inspiró a Esteban para que
mencionara este título específicamente que es donde se encuentra principalmente Israel, entre
las naciones, la casa de Israel, las diez tribus del norte.
… 43 Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc, Y la estrella de vuestro dios Renfán, Figuras
que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia…
http://es.wikipedia.org/wiki/Moloch MolochRepresentación de Moloch en el libro de Anton
Nyström Historia de la cultura general, o de la vida humana en su desarrollo (1900). Los sacrificios
preferidos por Moloch eran los niños (véase rito molk), especialmente los bebés, por ser los seres
más impregnados de materia, característica que los adultos perdían con el tiempo al desarrollar

su espíritu.
En los templos en los que se rendía culto a Moloch se encontraba
una enorme estatua de bronce del dios. Dicha estatua estaba hueca, y la figura de Moloch tenía la
boca abierta y los brazos extendidos, con las manos juntas y las palmas hacia arriba, dispuesto a
recibir el holocausto. Dentro de la estatua se encendía un fuego que se alimentaba
continuamente durante el holocausto. En ocasiones los brazos estaban articulados, de manera
que los niños que servían de sacrificio se depositaban en las manos de la estatua, que por medio
de unas cadenas se levantaban hasta la boca, introduciendo a la víctima dentro del vientre
incandescente del dios. Durante el sacrificio, los sacerdotes del templo hacían sonar tambores,
trompetas y tímbalos, de manera que no oían los llantos de los niños. Plutarco relata (De
Superstitiones, 171): Antes de que la estatua fuese llenada se inundaba la zona con un fuerte
ruido de flautas y tambores, de modo que los gritos y lamentos no alcanzaban los oídos de la
multitud. Diodoro Sículo (Diodorus Siculus) (20.14) escribió: Había en la ciudad una imagen de
bronce de Cronos con las manos extendidas, las palmas hacia arriba y cada niño que era colocado
en ellas era subido y caía por la boca abierta dentro del fuego. Teodoro también relata que los
familiares tenían prohibido llorar, y que cuando Agatocles derrotó a Cartago, los nobles
cartagineses creyeron que habían disgustado a Moloch, así que sustituyeron a los niños recién
nacidos por sus propios hijos para el sacrificio. Intentaron compensar al dios realizando el
holocausto con 200 niños de las mejores familias ininterrumpidamente, llegando a sacrificar 300
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en total. La gigantesca estatua de bronce estaba al rojo, y las tropas que sitiaban la ciudad
asistían al espectáculo desde las murallas exteriores que ya habían conquistado.
También lo relata Cleitarchus en un comentario sobre la República de Platón:
Al ver venir al Sumo Sacerdote de Moloch vestido de túnica púrpura, color de pureza, le
pregunté cuál es el origen del culto. Me contestó que en los tiempos primordiales hubo una
gran catástrofe y hoy en día si no fuera por los sacrificios para fertilizar la tierra, serian piedras
lo que encuentren. Entonces, en medio de una plataforma había una estatua de Cronos, con las
manos extendidas sobre un brasero de bronce, las llamas que engullen a los niños. Cuando las
llamas alcanzan el cuerpo, sus miembros se contraen y la boca abierta casi parece reír, hasta
que el cuerpo contraído se desliza resbalando al fondo del brasero. Así es que esta mueca se
conoce como risa sardónica, puesto que ríen al morir.
Moloch aparece en el Primer Libro de los Reyes 11.7:
Entonces Salomón hizo construir un gran edificio para Quemos, la abominación de Moab, en la
montaña que hay frente a Jerusalén, y mlk, la abominación de los hijos de Ammon.

La casa de Israel persiste en su culto al dios de la fertilidad a través de la gran cantidad de abortos
y niños sacrificados en el altar de la prosperidad. A alguien le podría parecer esto muy grotesco,
sin embargo, la exhortación para los papás es la siguiente:
Nosotros los padres podíamos caer en este pecado cuando en pro de la prosperidad, por tener
más dinero, más recursos, más bienes materiales, estamos sacrificando a nuestros hijos, cuando
no les dedicamos tiempo, cuando nos la pasamos todo el tiempo fuera de casa trabajando
muchas veces ambos padres, para tener más prosperidad y en esa búsqueda de bienes materiales
los hijos están totalmente descuidados. Esa es una manera en que estamos sacrificando a
nuestros hijos al dios de la prosperidad, al dios del dinero. Esta es una reflexión para que no
caigamos en los mismos pecados abominables de la casa de Israel, así que atendamos a esta
exhortación que nos hace Esteban el día de hoy, ¿hasta cuándo casa de Israel estarás sacrificando
a tus hijos en pro de los bienes materiales?
¿Estrella del Dios Renfán?
http://star-of-david.blogspot.co.il/2006/06/jewish-origin-of-star-of-david.html
Esteban menciona a la estrella del dios Renfán y éste es un tema sumamente controversial, ya
que algunos dicen que la estrella de David de la bandera de Israel es el símbolo pagano que se
menciona en Hechos 7:43, argumentando que este símbolo ni siquiera existía como tal en la
época de David. Sin embargo, en ruinas en Meguido se ha encontrado una estrella que data
alrededor del año 800 a. C. David vivió alrededor del año 1000 a. C. así que esta estrella es de las
más antiguas que se han encontrado:

www.descubrelabiblia.org

Pág - 1184 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

Estrella de David encontrada en Meguido.

Este hallazgo data del cuarto siglo después de Cristo, que estaba en una sinagoga y esto nos
muestra que es un símbolo ya usado hace bastante tiempo. Este es un tema muy controversial,
ya que hay quienes dicen que es un símbolo pagano y mucha de la información refiere que es un
símbolo pagano. Esta información es amarillista, anti sionista, sin embargo también hay
información a favor:
http://star-of-david.blogspot.co.il/2006/06/jewish-origin-of-star-of-david.html
En el link anterior se proporciona información de una investigación en relación al tema. La
estrella de David representa la letra Dalet que en hebreo antiguo es una letra que se dibuja como
si fuera un triángulo y que estos dos triángulos representan el nombre de David y de ahí se saca
el tema del maguen David o estrella de David que en realidad es un error decir estrella de David
más bien la frase es Maguen David que significa “escudo de David”.
Nuestra postura es en el sentido de que muchas de las personas que critican a Israel en este tema
ni siquiera han vivido ahí como para tener una opinión certera y objetiva. Sólo Dios sabe
exactamente quién es el verdadero Israel, nadie puede ponerse en el papel de juez y decir
quiénes están bien y quiénes están mal.
El enemigo ha sembrado cizaña, recordemos la parábola del trigo y la cizaña. Yeshúa la explicó, el
enemigo ha sembrado cizaña en el campo y no podremos cortar la cizaña antes de la cosecha
final, ya que podríamos equivocarnos y cortar trigo genuino y tocar la niña de su ojo y entonces sí
deberíamos tener mucho cuidado y temor de Dios, en lugar de estar criticando todo lo que ha
pasado en la nación de Israel, su historia da testimonio de una intervención divina, de otra
manera este pueblo no existiría.
 ZACARÍAS 2.8 Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: Tras la gloria me enviará él a las
naciones que os despojaron; porque el que os toca, toca a la niña de su ojo.
De manera que mejor bendigamos y que de nuestra boca no salga maldición, estamos llamados a
reconciliar y no a dividir el cuerpo.
… 44 Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había
ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. 45 El
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cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la
tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres, hasta los días
de David. 46 Este halló gracia delante de Dios, y pidió proveer tabernáculo para el Dios de
Jacob. 47 Mas Salomón le edificó casa; 48 si bien el Altísimo no habita en templos hechos de
mano, como dice el profeta: 49 El cielo es mi trono, Y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa
me edificaréis? dice el Señor; ¿O cuál es el lugar de mi reposo? 50 ¿No hizo mi mano todas estas
cosas?...
Esta parte del testimonio de Esteban es la que quedó sembrada en lo más profundo del corazón
de uno de los que estaban acusándole, uno de los que serían cómplices en la muerte de Esteban y
lo increíble es que este enemigo usa parte de este mensaje poderoso, usa las mismas palabras al
compartir a los atenienses, el apóstol Pablo ya convertido, lo que estudiaremos en el capítulo 9,
pero una vez que él se convierte.
 HECHOS 17.4 El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del
cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas,
Pablo usó literalmente lo que dijo Esteban, lo que quiere decir que el apóstol Pablo quizás en este
momento estaba crujiendo sus dientes, estaba muy enojado, pero aquí vamos a ver que la
palabra no regresa vacía. Así que nunca te desanimes, porque no sabes el impacto que tu
testimonio tendrá ante tus enemigos, quizás a quienes les estás compartiendo este mensaje te
quisieran apedrear, pero tú no sabes lo que tu testimonio pueda causar algún día.
Esteban va a concluir con un profundo amor por su pueblo.
… 51 ¡Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos! Vosotros resistís siempre al Espíritu
Santo; como vuestros padres, así también vosotros…
Moraleja: Israel siempre ha rechazado a aquel a quien Dios eligió.
… 52 ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron
de antemano la venida del Justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y
matadores; 53 vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis…
Esteban simplemente les está repitiendo lo mismo que se repite a lo largo de las Escrituras,
podemos ver un rechazo de Israel a las leyes divinas de manera contundente y nos muestra por
qué Israel fue llevado al exilio. El texto a continuación muestra de manera contundente la
necedad y la rebelión de Israel:
 2 REYES 17.33 Temían a Jehová, y honraban a sus dioses, según la costumbre de las
naciones de donde habían sido trasladados. 34 Hasta hoy hacen como antes: ni temen a
Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los
mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel;
35 con los cuales Jehová había hecho pacto, y les mandó diciendo: No temeréis a otros
dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. 36 Mas a Jehová, que os
sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a éste temeréis, y a éste
adoraréis, y a éste haréis sacrificio. 37 Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que
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os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos.
38 No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos; 39 mas temed
a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos. 40 Pero ellos
no escucharon; antes hicieron según su costumbre antigua. 41 Así temieron a Jehová
aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos; y también sus hijos y sus nietos,
según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy.
Una vez más la historia enseña que el hombre no aprende de la historia y si nosotros no
conocemos la historia estamos destinados a repetirla.
… 54 Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, y crujían los dientes contra él. 55 Pero
Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que
estaba a la diestra de Dios, 56 y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que
está a la diestra de Dios…
 DANIEL 7.13 Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno
como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante
de él.
… 57 Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una contra él.
58 Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon; y los testigos pusieron sus ropas a los pies de
un joven que se llamaba Saulo. 59 Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor
Jesús, recibe mi espíritu. 60 Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en
cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió.
La actitud de Esteban al morir fue orando por sus enemigos, ahí podemos ver que el Espíritu del
Mesías estaba en él, que ya no vivía Esteban, sino que el Espíritu del Mesías vivía en él.
 HECHOS 8.- 1 Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución
contra la iglesia que estaba en Jerusalén; y todos fueron esparcidos por las tierras de
Judea y de Samaria, salvo los apóstoles.

El impacto que causó esto en Saulo de Tarso (Pablo) lo vemos en el siguiente pasaje:
 HECHOS 22.17 Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino
un éxtasis. 18 Y le vi que me decía: Date prisa, y sal prontamente de Jerusalén; porque no
recibirán tu testimonio acerca de mí. 19 Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y
azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti; 20 y cuando se derramaba la sangre
de Esteban tu testigo, yo mismo también estaba presente, y consentía en su muerte, y
guardaba las ropas de los que le mataban. 21 Pero me dijo: Ve, porque yo te enviaré lejos
a los gentiles.
Pablo quedó muy impactado, al ver la manera de morir de este hombre, lleno de amor y
compasión por sus enemigos; es algo con lo que no estaba familiarizado.
Pablo ya al final de su vida le escribe a Timoteo:
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 1 TIMOTEO 1.12 Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me
tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, 13 habiendo yo sido antes blasfemo,
perseguidor e injuriador; mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en
incredulidad. 14 Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor
que es en Cristo Jesús. 15 Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús
vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 16 Pero por
esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su
clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. 17 Por tanto,
al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los
siglos de los siglos. Amén.
¿Si supieras que algún día estas palabras que dijo el apóstol Pablo las dirían aquellos que te
rechazan y te desprecian por este mensaje?, ¿crees que valdría la pena todo el rechazo que estás
recibiendo, valdría la pena morir para que se levanten muchos apóstoles como Pablo? Pues bien,
en esta última generación se levantarán muchos apóstoles como Pablo, van a surgir muchos
como él, pero para ello tendría que haber muchos como Esteban. Así que la pregunta para ti el
día de hoy es: ¿quisieras tú sembrar tu vida como Esteban para que puedan surgir muchos
apóstoles como Pablo? Si tu respuesta es sí, que estas palabras nos inspiren para seguir
sembrando con lágrimas y amando a nuestros enemigos y a los que se oponen a nuestro
testimonio confiando en que la Palabra no regresará vacía.
 ISAÍAS 55.10 Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino
que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que
come, 11 así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo
que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié.
SALMO 126
1 Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion,
Seremos como los que sueñan.
2 Entonces nuestra boca se llenará de risa,
Y nuestra lengua de alabanza;
Entonces dirán entre las naciones:
Grandes cosas ha hecho Jehová con éstos.
3 Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros;
Estaremos alegres.
4 Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová,
Como los arroyos del Neguev.
5 Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán.
6 Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla;
Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas.
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Hechos 8
Los reuniré Yo

A manera de introducción comenzaremos con el análisis del capítulo 17 del 2º libro de Reyes.
Siempre es muy importante que cuando estudiemos algún libro del nuevo testamento, antes
leamos algún libro del antiguo testamento porque actualmente nos encontramos en desventaja
en relación a la gente que vivió en la época de los apóstoles; nuestra mente se encuentra
moldeada a los acontecimientos que nos separan 2000 años de aquella época y la cultura, los
conceptos y las interpretaciones de los que hemos sido objeto constituyen cierta dificultad para
entender y comprender en su contexto original las Escrituras como lo entendieron las personas
de aquella época.
El trabajo de escudriñar las Escrituras tiene que ver con una labor similar a la de arqueología
porque tenemos que estar checando las razones y las circunstancias de los eventos bajo los
cuales se escribieron las Escrituras. Muchas veces en el nuevo testamento vemos que las
Escrituras refieren que determinados acontecimiento sucedieron “para que se cumpliera la
escritura”, y si no conocemos a qué se refiere aquella escritura no vamos a poder confirmar la
veracidad de los eventos proféticos que se estaban cumpliendo en su momento, por haber sido
anunciados desde Moisés o desde los profetas.
En ese sentido, en el capítulo 8 del libro de los Hechos que nos toca estudiar veremos un
acontecimiento relacionado con la ciudad de Samaria y los samaritanos, para lo cual tenemos que
entender primeramente quiénes eran los samaritanos, la importancia de la ciudad de Samaria y
lo que había sucedido ahí. Recordemos que Yeshúa le había dicho a sus discípulos que le serían
testigos, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, de manera que el
mensaje en la época de este capítulo ya está llegando a Samaria, en Jerusalén ya habían
comenzado en pentecostés, después vemos lo relacionado con la elección de los siete diáconos y
que uno de ellos era Esteban, quien dio una disertación espectacular y después lo mataron. En
este capítulo 8 veremos que surge otro diácono que habían elegido, llamado Felipe, que llega a
Samaria y veremos el aspecto significativo que tiene este lugar.
Los libros de los Reyes fueron llamados así en relación a los reyes de Israel, nos van relatando lo
que sucedió durante sus reinados, además de que narran la historia de cuando Israel se divide
después de una guerra civil interna. Israel se dividió en dos reinos, el reino del sur y el reino del
norte, el reino del norte es dirigido por un hombre llamado Jeroboam y el reino del sur por un
hijo de Salomón llamado Roboam, éste trató de recuperar el control de las tribus del norte pero
Dios le dijo a Roboam que no lo hiciera ya que esa división la había causado el Señor, diciendo el
Señor a Roboam que tenía un plan con ello.
A partir del capítulo 17 del segundo libro de Reyes, la Escritura sólo se va a enfocar en lo que pasa
con el reino del norte y nos narra que en el año 722 a. C. los asirios los conquistan y nos relata las
circunstancias y las causas de ese cautiverio en agravio de las tribus del norte. De modo que
conocer estos aspectos es clave para poder entender lo que más adelante vamos a estudiar en
Hechos.
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2 REYES 17.1 En el año duodécimo de Acaz rey de Judá, comenzó a reinar Oseas hijo de Ela en
Samaria sobre Israel;…
Samaria se constituyó como capital del reino del norte, mientras que la capital del reino del sur
fue Jerusalén, capital del reino establecida por Dios.
… y reinó nueve años. 2 E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de
Israel que habían sido antes de él. 3 Contra éste subió Salmanasar rey de los asirios; y Oseas fue
hecho su siervo, y le pagaba tributo. 4 Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba;
porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria,
como lo hacía cada año; por lo que el rey de Asiria le detuvo, y le aprisionó en la casa de la
cárcel. 5 Y el rey de Asiria invadió todo el país, y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella tres años. 6
En el año nueve de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los
puso en Halah, en Habor junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. 7 Porque los hijos
de Israel pecaron contra Jehová su Dios,…
Pecar, desde el concepto hebreo es transgredir la ley dada a Moisés, (1ª. Juan 3).
… que los sacó de tierra de Egipto, de bajo la mano de Faraón rey de Egipto, y temieron a dioses
ajenos, 8 y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de
los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel…
Cambiaron la ley que Dios les había dado por las leyes de las naciones y las leyes que inventaron
los reyes de Israel.
… 9 Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios,
edificándose lugares altos en todas sus ciudades,…
En los montes y lugares altos hicieron altares y hacían sacrificios a dioses falsos, adorando a las
estrellas y otras cuestiones de astrología.
… desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, 10 y levantaron estatuas e
imágenes de Asera…
La famosa diosa Astarté, de donde viene el término Ishtar, la antigua diosa de Babilonia de la
fertilidad, también se le llama la reina del cielo, los paganos la llaman la madre de dios, etc. LINK;
… en todo collado alto, y debajo de todo árbol frondoso,…
Uno de los cultos que ofrecían a esta diosa era debajo de un árbol frondoso porque los árboles
representaban la fertilidad, adornaban esos árboles de donde viene la tradición pagana del
llamado “árbol de navidad” y debajo de ese árbol sacrificaban a un puerco y esa noche se lo
comían. Este culto lo hacían justamente el 25 de diciembre. Eso es lo que estaban haciendo los
israelitas del norte, esas costumbre las trajeron de Babilonia desde la época de Nimrod, desde
antes de la época de Abraham.
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… 11 y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de la naciones que Jehová
había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová.
12 Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: Vosotros no habéis de hacer esto.
13 Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los
videntes, diciendo: Volveos de vuestros malos caminos, y guardad mis mandamientos y mis
ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado
por medio de mis siervos los profetas. 14 Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su
cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. 15 Y desecharon
sus estatutos, y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había
prescrito a ellos; y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que
estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la
manera de ellas. 16 Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes
fundidas de dos becerros, y también imágenes de Asera, y adoraron a todo el ejército de los
cielos, y sirvieron a Baal;…
Baal, el dios del sol. Es interesante cómo toda esta religión se transfirió con todo y sus cultos, si
analizamos el arte católico acerca de sus imágenes (santos), vemos que todos los santos incluso
el mismo Jesús son representados con un halo en la cabeza. Ese halo tiene que ver con el sol, la
custodia donde los sacerdotes colocan la llamada hostia tiene la figura del sol, todos los
elementos del culto católico están relacionados con el culto al dios sol Baal. De manera que esa
era la característica de Efraín, (las tribus del norte) hace dos mil setecientos veintidós años; la
característica de Efraín actualmente es la misma.
… 17 e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego; y se dieron a adivinaciones y agüeros, y
se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. 18 Jehová, por tanto,
se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro; y no quedó sino sólo la
tribu de Judá…
Dios le había prometido a David que siempre iba a mantener a su descendencia, por eso quedó
Judá.
… 19 Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los
estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho…
Judá también siguió la idolatría de Israel.
… 20 Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de
saqueadores, hasta echarlos de su presencia. 21 Porque separó a Israel de la casa de David, y
ellos hicieron rey a Jeroboam hijo de Nabat; y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, y
les hizo cometer gran pecado. 22 Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de
Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, 23 hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su
rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos; e Israel fue llevado
cautivo de su tierra a Asiria, hasta hoy…
Actualmente hay vestigios del culto de Jeroboam; este rey puso dos becerros de oro, uno al norte
y otro al sur de su reino, actualmente se puede observar el lugar en donde Jeroboam puso el altar
para apartar a Israel del pacto con Dios. Este libro de Reyes fue escrito alrededor del año 550 a. C.
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por esa razón el versículo 23 menciona que Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria, hasta
hoy, lo que quiere decir que el que escribió este libro está diciendo que hasta esa fecha en que se
escribió aún prevalecía el cautiverio.
… 24 Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, (Norte de Babilonia) de Ava, (Lo que
actualmente es Siria) de Hamat (Lo que actualmente es el Líbano) y de Sefarvaim, y los puso en
las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel; y poseyeron a Samaria, y habitaron en
sus ciudades. 25 Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo
ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. 26 Dijeron, pues, al rey de
Asiria: Las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria, no conocen la ley del
Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los
matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra…
Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar.
… 27 Y el rey de Asiria mandó, diciendo: Llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de
allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país…
La manera de pensar de la gente de aquella época es que cuando había una catástrofe natural
decían que los dioses de esa tierra estaban enojados y pensaban en apacentar la ira de aquellos
dioses; pensaron en regresar a los sacerdotes que se habían llevado cautivos para que les dijeran
cómo servir al Dios de esta tierra.
… 28 Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Bet-el, y
les enseñó cómo habían de temer a Jehová…
Este sacerdote les enseñó los libros de Moisés para que temieran al Señor y Dios de Israel.
… 29 Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que
habían hecho los de Samaria; cada nación en su ciudad donde habitaba. 30 Los de Babilonia
hicieron a Sucot-benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Hamat hicieron a Asima…
Todos esos son dioses, ídolos.
… 31 Los aveos hicieron a Nibhaz y a Tartac, y los de Sefarvaim quemaban sus hijos en el fuego
para adorar a Adramelec y a Anamelec, dioses de Sefarvaim…
Literalmente a sus bebés los quemaban vivos por promesas de prosperidad, los hijos se
consideraban mano de obra para las cosechas de manera que sacrificaban a sus primogénitos
para que les tuvieran más hijos como síntoma de prosperidad.
… 32 Temían a Jehová, e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que
sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. 33 Temían a Jehová, y honraban a
sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados…
La característica de las tribus del norte mezclada, fue, mezcla de verdad con mentira. Es decir que
sí recibían la Palabra de Dios pero como una más de sus múltiples costumbres y tradiciones.
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… 34 Hasta hoy hacen como antes: ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus
ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de
Jacob, al cual puso el nombre de Israel; 35 con los cuales Jehová había hecho pacto, y les mandó
diciendo: No temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. 36
Mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a éste
temeréis, y a éste adoraréis, y a éste haréis sacrificio. 37 Los estatutos y derechos y ley y
mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a
dioses ajenos. 38 No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos; 39
mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos. 40 Pero
ellos no escucharon; antes hicieron según su costumbre antigua. 41 Así temieron a Jehová
aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos; y también sus hijos y sus nietos,
según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy.
La pregunta es, ¿qué habrá pasado con los bisnietos y las generaciones siguientes?
Lamentablemente la historia se repite y la historia enseña que el hombre no aprende de la
historia. Esta es la historia trágica de Samaria, el reino del norte, se mezclaron, por eso a todos
los que estaban ahí se les llamó los samaritanos, por eso en la actualidad hay comunidades
samaritanas en Israel y por el motivo de que se mezclaron fue por lo que los judíos veían con
menosprecio a los samaritanos, los veían como traidores por haberse apartado del pacto con
Dios. Sin embargo, Dios es misericordioso y Él cumple el pacto y aunque el hombre sea falso,
mentiroso e infiel, sea Dios verás y todo hombre mentiroso; y aunque se hayan apartado, Dios
juró que nunca se iba a apartar y anunció a través de su profeta Jeremías la promesa de
restauración. Esta promesa la encontramos por primera vez con Moisés en Deuteronomio 30, es
Moisés quien anuncia la promesa de manera que los profetas lo único que hacen es reiterar las
palabras que ya Moisés había dicho. Eso es lo que Jeremías dice de manera mucho más amplia
porque había sido testigo del cumplimiento de las maldiciones; a Jeremías le tocó ver que las
tribus del norte ya habían sido llevadas al exilio y el exilio de Judá. Jeremías profetizó alrededor
del año 560 a. C. de manera que si las tribus del norte habían sido llevadas al cautiverio en 722 a.
C. y en el año 586 se llevó a cabo el cautiverio de Judá, significa que Jeremías fue testigo de
ambos cautiverios.
JEREMÍAS 30.18 Así ha dicho Jehová: He aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de
Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el
templo será asentado según su forma. 19 Y saldrá de ellos acción de gracias, y voz de nación
que está en regocijo, y los multiplicaré, y no serán disminuidos; los multiplicaré, y no serán
menoscabados. 20 Y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será
confirmada; y castigaré a todos sus opresores. 21 De ella saldrá su príncipe, y de en medio de
ella saldrá su señoreador; y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí; porque ¿quién es aquel
que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová. 22 Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios.
23 He aquí, la tempestad de Jehová sale con furor; la tempestad que se prepara, sobre la
cabeza de los impíos reposará. 24 No se calmará el ardor de la ira de Jehová, hasta que haya
hecho y cumplido los pensamientos de su corazón; en el fin de los días entenderéis esto.
Esto quiere decir que los juicios de Israel en relación a todo lo que le pasó no se iba a entender
hasta el fin de los días, no es que nosotros seamos mejores, simplemente que Dios dispuso que
en estos tiempos nosotros entendiéramos estas cosas.
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JEREMÍAS 31.- 1 En aquel tiempo, dice Jehová, (En el fin de los días) yo seré por Dios a todas las
familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. 2 Así ha dicho Jehová: El pueblo que escapó
de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo…
Está hablando de cuando Israel huyó de la persecución de faraón y halló gracia, de modo que los
que dicen que “ya estamos en la gracia con Jesús” aquí el profeta está diciendo que el pueblo de
Israel halló gracia cuando salió de Egipto, lo que significa que la gracia ya existía.
… 3 Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: Con amor eterno te he amado;
por tanto, te prolongué mi misericordia…
Esto es algo que Dios le está diciendo a Jeremías pero que también es extensivo a todo Israel.
Esta es la única razón por la cual Israel no se ha extinguido, porque a nivel de maldad, Israel se ha
hecho igual que todas las naciones, porque por amor eterno Dios amó a Israel. Israel es la prueba
tangible del amor eterno de Dios, por eso es importante que todo mundo conozca la historia de
Israel, porque si el mundo la conoce automáticamente conocerá la historia de amor eterno de
Dios; entonces las naciones querrán venir a refugiarse bajo las alas del Dios de Israel, porque los
dioses de las naciones son perversos y sanguinarios.
… 4 Aún te edificaré, y serás edificada, oh virgen de Israel;…
Lo menos que se le podía decir en estos momentos a Israel era virgen por el adulterio en que se
encontraba; sin embargo Dios no nos ve como somos sino como llegaremos a ser, Dios ve el final
de la historia, el desenlace.
… todavía serás adornada con tus panderos, y saldrás en alegres danzas. 5 Aún plantarás viñas
en los montes de Samaria;…
Esto está por cumplirse actualmente siendo el año 2013, porque Samaria en Israel es uno de los
territorios que los palestinos demandan para ellos; sin embargo en esta profecía Dios advierte el
destino de Samaria.
… plantarán los que plantan, y disfrutarán de ellas. 6 Porque habrá día en que clamarán los
guardas en el monte de Efraín: Levantaos, y subamos a Sion, a Jehová nuestro Dios…
Hubo un rabino judío ortodoxo que creyó en que Yeshúa era el Mesías por este versículo 6;
cuando dice que habrá día, se refiere a los últimos días, justamente los que estamos viviendo.
Esta es una profecía para este tiempo y el monte de Efraín tiene que ver con el poder, con el
lugar de poder, en los lugares altos de Efraín, los guardas clamarán “volvamos a Jerusalén”, es
decir, a la capital original del reino de David. Este rabino del que hablamos creyó porque él estaba
viendo el fenómeno que está sucediendo en el mundo cristiano. Esto lo sabe perfectamente el
gobierno de Israel, en el sentido de que algo está sucediendo en el mundo cristiano, incluso hasta
en el mundo católico cuando Juan Pablo II se expresó del pueblo judío como “nuestros hermanos
mayores” y que además dijo que nunca se volviera a decir que los judíos mataron a Jesús, que
había que acercarse a ellos porque son los hermanos mayore,s etc. De manera que este rabino
comienza a ver este fenómeno en la iglesia católica, algo nunca antes visto y en el mundo
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evangélico, millones de cristianos diciéndole a Israel “nosotros estamos con ustedes”. Así como
Rut, “tu pueblo será nuestro pueblo y tu Dios será nuestro Dios”, entonces hay un fenómeno
cristiano de querer ligarse al pueblo de Israel y aunque hay otro grupo que son antisemitas, en
realidad viene siendo cosa del pasado. Lo cierto es que en esta época es más la inquietud de los
cristianos por Israel que los que se oponen, de modo que este rabino al ver este fenómeno y ver
este versículo, se impactó mucho. La palaba “guardas” en hebreo es la palabra natsarim, en Israel
a los cristianos se les dice natzarin, y si para un judío los natsarim son los cristianos, este rabino
leyó de la siguiente manera el versículo 6: “Porque habrá día en que clamarán los cristianos en el
monte de Efraín…”, los cristianos tienen que ver con Efraín, los cristianos son Efraín y de acuerdo
a la profecía, los cristianos van a decir en los últimos días: “Levantaos y subamos a Sion, al Señor
nuestro Dios”.
… 7 Porque así ha dicho Jehová: Regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces de júbilo a la
cabeza de naciones; haced oír, alabad, y decid: Oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de
Israel. 8 He aquí yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y
entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente; en gran
compañía volverán acá. 9 Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar
junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán; (No habrá más
confusiones) porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito…
La función del primogénito es velar por la seguridad de toda la familia, cuando el papá muere el
primogénito se tiene que encargar del bienestar del resto de la familia, por eso se le daba el
doble de herencia, porque tenía que estar al pendiente de que los demás hermanos estuvieran
bien. Esa fue la razón por la que Dios hizo multiplicar la descendencia de Israel entre las naciones,
son poderosos y ahora son reyes de naciones y son descendientes de Efraín, para que cuando
comprendan esto, toda su riqueza la destinarán para proteger a Israel. Israel ha sobrevivido en
parte por la intervención de Estados Unidos, país que se formó por personas que sin duda son
Israel, esa es una de las razones por las que Israel está empeñado en tener buenas relaciones con
Estados Unidos, porque en cuanto Estados Unidos le dé la espalda, en cualquier momento Israel
puede ser atacado.
Existe un relato de la guerra de Yom Kipur en junio de 1973 que dice que en el día más sagrado
del calendario hebreo, en un día de ayuno en el que todo Israel está ayunando, de repente todos
los vecinos árabes atacan Israel y en este momento en estado de emergencia, la primer ministro
de Israel Golda Meir le llama al presidente de Estados Unidos Richard Nixon y le dice: “Señor
presidente si hay un día en que Israel necesita de su ayuda es hoy, porque si usted no nos ayuda,
Israel no va a existir”. En la entrevista que le hacen al presidente Nixon dijo lo siguiente: “Cuando
escuché la voz de esta mujer fue como si estuviera escuchando a mi abuela, porque yo recuerdo
que cuando yo era niño, mi abuela me leía las historias bíblicas y mi abuela un día me dijo, hijo si
algún día estuvieras en posibilidad de ayudar al pueblo de Israel, haz todo lo que esté en tu poder
para ayudar a este pueblo, porque es el pueblo escogido de Dios. Cuando esta mujer me llama es
el momento en que yo puedo hacer algo por esta nación y por supuesto que no dudé en decirle
que sí, los Estados Unidos están con ustedes y van a recibir todo el apoyo que necesitan…”.
Richard Nixon, presidente de una nación cristiana cumpliendo la labor del primogénito
protegiendo al resto de la familia, es el cumplimiento de esta profecía. Entonces quien conoce la
historia y conoce las profecías, simplemente se da cuenta de que no hay duda de que Dios está
actuando.
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… 10 Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid:
(Este es el mensaje que se tiene que proclamar en los últimos tiempos) El que esparció a Israel lo
reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño…
Este es el mensaje que hay que hacerle saber a las costas lejanas y a las naciones, esta es la
buena nueva, que el Señor reunirá a los que esparció.
… 11 Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. 12 Y vendrán
con gritos de gozo en lo alto de Sion, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, y al
ganado de las ovejas y de las vacas; y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán
dolor. 13 Entonces la virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente; y
cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. 14 Y el alma del sacerdote
satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. 15 Así ha dicho
Jehová: Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo; Raquel que lamenta por sus hijos, y no
quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron…
Cuando Jeremías está escribiendo esto obviamente Raquel ya estaba muerta, pero se refiere a
ella porque poéticamente lo que está diciendo es que Raquel en este momento debe estar
llorando por sus hijos porque a Jeremías le tocó ver el exilio de lo que quedaba de Israel que era
Judá y cuando los babilonios se llevan cautivos a los judíos, pasan la ruta que sigue rumbo a
Babilonia que es pasando por la zona de Belén y el sur de Jerusalén. Por eso Jeremías escribe
poéticamente en relación a Raquel que ya no existía de ver cómo sus hijos eran llevados al exilio.
… 16 Así ha dicho Jehová: Reprime del llanto tu voz, y de las lágrimas tus ojos; porque salario
hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. 17 Esperanza hay también
para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. 18 Escuchando, he oído a
Efraín que se lamentaba: Me azotaste, y fui castigado como novillo indómito; conviérteme, y
seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. 19 Porque después que me aparté tuve
arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo; me avergoncé y me confundí,
porque llevé la afrenta de mi juventud. 20 ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿no es niño en
quien me deleito? pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso
mis entrañas se conmovieron por él; ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. 21
Establécete señales, ponte majanos altos, (Columnas de piedra) nota atentamente la calzada;
vuélvete por el camino por donde fuiste, virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades. 22 ¿Hasta
cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la
tierra: la mujer rodeará al varón…
Lo que se lleva a cabo en las ceremonias de bodas, es que la mujer le da siete vueltas al varón.
Esto representa que lo está completando porque el siete es número de plenitud. Lo que Dios está
diciendo es que va a hacer algo nuevo, que va a repetir la boda, después de que Israel pecó y se
hizo adúltera se volverá a casar con ella.
… 23 Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Aún dirán esta palabra en la tierra de
Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver sus cautivos: Jehová te bendiga, oh morada de
justicia, oh monte santo. 24 Y habitará allí Judá, y también en todas sus ciudades labradores, y
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los que van con rebaño. 25 Porque satisfaré al alma cansada, y saciaré a toda alma
entristecida. 26 En esto me desperté, y vi, y mi sueño me fue agradable…
Todo esto que estamos hablando Jeremías lo estaba soñando, soñó la redención y restauración
de Israel.
… 27 He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de
simiente de hombre y de simiente de animal…
En aquel tiempo, el animal era sinónimo de las naciones porque no tenían instrucción de Dios y al
no tenerla se guían por instintos, como animales, entonces lo que está diciendo Dios que va a
mezclar la semilla de Israel con las naciones, por eso la visión del lienzo de Pedro, por eso vio
toda clase de animales impuros. Eso representa esta mezcla de Israel con las naciones de la que
habla el Señor en este capítulo, por eso le dice el Señor “mata y come”, porque comer quiere
decir, “comunión”, en la cultura hebrea el acto de comer es tener comunión. Esa es la señal, ten
comunión con ellos, pero Pedro no lo entiende en ese momento porque piensa que se trata de
comida, y no es hasta después que entiende de lo que se trató la visión, al ver que las personas
gentiles (naciones) estaban esperando que les hablara, porque éstas habían sido limpiadas, por
eso le dijo Dios, “no llames tú inmundo lo que yo he limpiado”.
… 28 Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, y trastornar y perder y afligir,
tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. 29 En aquellos días no dirán más:
Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, 30 sino que
cada cual morirá por su propia maldad; los dientes de todo hombre que comiere las uvas
agrias, tendrán la dentera. 31 He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo
pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. 32 No como el pacto que hice con sus padres el
día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto;…
En el monte Sinaí se llevó a cabo un matrimonio, las tablas de la ley fueron la ketubá, pero como
no permaneció en el pacto Israel, entonces el Señor tuvo que anular el pacto. Ahora va a ser un
nuevo pacto que no será en tablas de piedra.
… porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. 33 Pero
este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley
en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.
34 Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a
Jehová; porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice
Jehová; porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. 35 Así ha
dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la
noche, que parte el mar, y braman sus ondas; Jehová de los ejércitos es su nombre: 36 Si
faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para
no ser nación delante de mí eternamente…
Hasta aquí leímos la mala noticia, ahora leímos la promesa de restauración y ahora vamos al
cumplimiento. El inicio del cumplimiento de la promesa que se describe está en Hechos capítulo
8.
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Ahora veremos el proceso de restauración de Samaria; en el capítulo 7 vimos el testimonio de
Esteban, vimos cómo lo matan y cómo un hombre que sería pieza clave para los gentiles consintió
en ese momento en su muerte;
Hechos 8.1 Y Saulo consentía en su muerte…
Esteban era griego, era de los que estaban retornando, Saulo se opone, está enojado, se opone a
aquel mensaje.
… En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén; y todos
fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles…
Yeshúa les había dicho que le serían testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo
último de la tierra, pero no se movieron de Jerusalén, de manera que tuvo que venir toda esta
persecución para que fueran a esas regiones, por eso se van a Judea y a Samaria.
… 2 Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. 3 Y Saulo
asolaba la iglesia,…
Ya vimos que la iglesia simplemente es la congregación, los que son llamados fuera desde que se
encontraban en el desierto con Moisés.
… y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. 4
Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio…
Ese fue el propósito de la dispersión, que a donde quiera que iban predicaban el mensaje. Si nos
ponemos a pensar en la razón por la que Dios esparce desde el principio la simiente de Abraham
vemos que es con ese propósito, de que una vez que entendiste el mensaje, ahora espárcelo.
… 5 Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo…
Los samaritanos ya habían creído el mensaje del Mesías, porque es la mujer samaritana con la
que se entrevista Yeshúa y da testimonio del Mesías. Recordemos que esa mujer samaritana
representa la mezcla de la que vimos en 2 Reyes porque había tenido varios maridos, representa
a la multitud de Israel que está confundida. Yeshúa dijo que le era necesario ir a Samaria, la razón
es que Samaria representa a las naciones y sabía que las naciones tienen sed de agua, de la
Palabra. Yeshúa le pidió agua a la mujer samaritana; los samaritanos ya tenían idea del Mesías,
pero aquí vemos que Felipe les está hablando.
… 6 Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo
las señales que hacía…
Primero oían y después veían, es necesario primero oír la Palabra. Si es que quieres ver las obras
de Dios primero tienes que oír la palabra de Dios. Hoy en día el énfasis es al revés, la gente
primero quiere ver los milagros, sin embargo primero hay que oír.
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… 7 Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían éstos dando grandes voces; y
muchos paralíticos y cojos eran sanados; 8 así que había gran gozo en aquella ciudad. 9 Pero
había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había
engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande…
Como vemos en la historia, la idolatría continuaba en algunas personas que confundían a los
demás.
… 10 A éste oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: Este
es el gran poder de Dios…
Es decir, que lo que en Efraín abundaba eran los falsos profetas que se jactaban del gran poder de
Dios y decían ser el gran poder de Dios, lo que revela otra característica de Efraín que es la
exaltación del hombre.
… 11 Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo…
Aquí había un gran contraste, por un lado las grandes señales de Simón, atrayendo la atención a
sí mismo y por otro lado, el evangelio, el buen mensaje.
 1 PEDRO 1.22 Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante
el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de
corazón puro; 23 siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la
palabra de Dios que vive y permanece para siempre…
Para el apóstol Pedro la Palabra de Dios era la Torá, los profetas, el antiguo testamento, entonces
renacimos de nuevo por la Palabra de Dios.
 24 Porque: Toda carne es como hierba, Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba.
La hierba se seca, y la flor se cae; 25 Mas la palabra del Señor permanece para siempre...
Pedro está citando a Isaías quien escribió esto alrededor del año seiscientos a. C. y para Isaías la
Palabra de Dios era la Torá, la ley de Moisés.
 …Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada
Lo que anuncia el evangelio es la Torá, ese es el buen mensaje, “evangelio” del griego es lo que
significa, buen mensaje y el buen mensaje es la Palabra de Dios. Lo que nos hace nacer de nuevo
y lo que nos hace sabios para la salvación que es en Cristo Jesús, como Pablo se lo dijo a Timoteo,
que escudriñara las Escrituras, que se presentara como un obrero que no tiene de qué
avergonzarse.
De manera que en este capítulo de Hechos tenemos una lucha entre las artes de magia de este
hombre llamado Simón que atrae la atención a sí mismo diciendo que él era el gran poder de
Dios, y otro que está anunciando la Torá, el evangelio.
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… 12 Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre
de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. 13 También creyó Simón mismo, y habiéndose
bautizado, estaba siempre con Felipe; y viendo las señales y grandes milagros que se hacían,
estaba atónito. 14 Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había
recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan;…
La Torá dice que siempre se envíe a dos testigos y mandan a Pedro y a Juan, esto era importante
para éstos, porque significaba que se estaba cumpliendo la profecía de Jeremías 31, los
samaritanos estaban recibiendo el reino.
… 15 los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo; 16
porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido
bautizados en el nombre de Jesús. 17 Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu
Santo…
Ahora vamos a interpretar esto a la luz de lo que leímos en Jeremías 31, ya que es de los pasajes
que han causado mucha confusión entre pentecostales, bautistas y adventistas. Si entendiéramos
fácilmente lo que dice Jeremías 31 sabríamos que lo que pasaba es que estas personas se
convertían a la fe hebrea, estos samaritanos que eran vistos como algo ajeno al judaísmo por el
rechazo a la mezcla, ya los estaban aceptando como parte de la comunidad. Esto es lo que
implica bautizarse, la práctica del bautismo no la inventaron los cristianos sino que ya existía
previamente, es la ceremonia que se lleva a cabo para que un gentil, una persona que no es del
pueblo de Israel se haga parte del pueblo de Israel. Cuando Yeshúa les dice que vayan por todo el
mundo y que prediquen el evangelio, lo que les está diciendo, ve a todo el mundo y enseña la
Torá, haz discípulos en todas las naciones bautizándolos, lo que significa hacerlos conversos a la
fe del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Actualmente para que alguien se convierta, un rabino
tiene que autorizar esa conversión para que sea válida y poder aspirar a la ciudadanía israelí; en
aquella época quien autorizaba era nada menos que el Hijo de David, el Rey de Israel, Yeshúa el
Mesías. De modo que ya habían sido convertidos, pero iban a verificar si ya había venido sobre
ellos el Espíritu Santo, cumpliéndose lo que dice Jeremías 31, y la manera de saberlo era si Dios
había escrito su ley en sus mentes y en sus corazones. La pregunta es, ¿cómo lo verían? Al ver
que las personas guardan los mandamientos de Dios, como por ejemplo guardar el día de reposo.
Hoy en día hay rabinos especializados que se dedican a hacer lo que hicieron Pedro y Juan,
porque se enteran de comunidades que están haciendo cosas judías y una de las señales más
claras es que guardan el día de reposo y eso es precisamente lo que dijo Jeremías que
acontecería en los últimos días. Esto sucedió en Etiopía, cuando se enteraron de una comunidad
que desde hacía siglos guardaban las leyes de la Torá; en los años ochenta los descubrieron y
fueron perseguidos por el gobierno musulmán y corrían un peligro muy fuerte, entonces lo que
hizo el gobierno de Israel, fue la operación que tuvo como propósito rescatar a esas personas y
traerlas a vivir a Israel, película: camina sin mí: http://www.cinefis.com.mx/camina-sinmi/pelicula/3770 Actualmente en Israel hay personas de color que son descendientes de esas
personas que rescataron.
Entonces Pedro y Juan van a Samaria para verificar si están viviendo conforme al Espíritu de Dios,
porque vivir conforme al Espíritu de Dios es vivir conforme a los mandamientos, porque la
Palabra de Dios es espíritu y es vida. Dios prometió que esto sería algo sobrenatural, por eso no
hay que forzar a la gente, no hay que presionar a las personas a que guarden Shabat, que dejen
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de comer puerco etc., porque Dios prometió que eso sería lo que Él iba a hacer. Es un error
decirle a la gente que es pagana, no debemos hacerlo, porque lo único que haríamos es
asustarlos, espantarlos, por el contrario tenemos que orar, tenemos que pedir por ellos, pedirle
al Señor que si son sus ovejas, derrame su Espíritu sobre ellos, la señal es que cuando comienzas
a guardar los mandamientos del Señor no te es gravoso, eso es lo sobrenatural de Dios.
… 18 Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu
Santo, les ofreció dinero,…
Algo sobrenatural sucedía, sin duda la gente hablaba textos enteros de la Escritura, porque la
Escritura dice que en pentecostés les oían hablar las maravillas de Dios, de manera que
seguramente los samaritanos pasaron por lo mismo, por eso Simón quería ese poder y les ofreció
dinero.
… 19 diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las
manos reciba el Espíritu Santo. 20 Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has
pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. 21 No tienes tú parte ni suerte en este
asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios…
Ahí salió a la luz la verdadera motivación de por qué Simón se quería acercar a ellos, no era por
un arrepentimiento sincero sino por el potencial que podía haber ahí.
… 22 Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el
pensamiento de tu corazón; 23 porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que
estás…
A Simón le amargó y le llenó de resentimiento el ver que la gente comenzó a seguir a Felipe y por
eso quiso intentar recuperar lo que estaba perdiendo.
… 24 Respondiendo entonces Simón, dijo: Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de
esto que habéis dicho venga sobre mí. 25 Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de
Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el
evangelio. 26 Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Levántate y ve hacia el sur, por el
camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto…
Nuestra respuesta natural a una orden así sería preguntar, ¿qué voy a hacer al desierto Señor? En
algún momento de nuestra vida le hemos preguntado al Señor su voluntad para nuestra vida,
pero en esencia lo que le estamos pidiendo es que nos diga nuestro futuro. Esto no funciona así
porque lo que Dios quiere es que confiemos en Él cada día de nuestras vidas. Dios le dijo a Israel,
cuando le dio la tierra prometida, que no se la iba a dar toda de una vez, sino que le dijo poco a
poco te la daré. Felipe obedeció de inmediato.
… 27 Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace
reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para
adorar, 28 volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías…
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De acuerdo a la tradición se dice que la reina de Saba visitó al rey Salomón, se maravilló con su
sabiduría y regresa a su tierra embarazada. Ese niño que surge es un descendiente directo de
Salomón y ella les enseña a los sacerdotes la ley del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, de manera
que de ahí surgen esos etíopes de los que hablamos en los acontecimientos de la película que
referimos en líneas anteriores. En este capítulo están sucediendo dos cosas, por un lado los
samaritanos están recibiendo el mensaje y aparece este etíope. En los ochenta los etíopes están
regresando y ahorita Efraín, de manera que estamos viviendo históricamente el capítulo 8 de
Hechos.
Nuevamente dos personajes juntos, Felipe, que es de origen griego, extranjero que recibe la
Palabra, y el eunuco. Hay un pasaje de los profetas en el que estos dos personajes están juntos,
es decir, un extranjero y un eunuco y que van a recibir el pacto y van a ser recibidos a
misericordia, donde reciben una promesa de parte de Dios y tiene que ver con el Shabat, de
modo que en esta generación que nos tocó vivir, se está cumpliendo de manera ya masiva esta
profecía.
 ISAÍAS 56.1 Así dijo Jehová: Guardad derecho, y haced justicia; porque cercana está mi
salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. 2 Bienaventurado el hombre que
hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza; que guarda el día de reposo para no
profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. 3 Y el extranjero que sigue a Jehová
no hable diciendo: Me apartará totalmente Jehová de su pueblo…
 Pablo les dijo a los Efesios: “ustedes en otro tiempo estaban sin pactos, sin promesas, sin
fe, sin Dios y sin esperanza en el mundo,”. Porque las promesas solamente son para el
pueblo de Israel;
 Ni diga el eunuco: He aquí yo soy árbol seco. 4 Porque así dijo Jehová: A los eunucos que
guarden mis días de reposo,…
 Éste eunuco venía de celebrar una festividad en Jerusalén, éste eunuco había recibido
un día de reposo;
 y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, 5 yo les daré lugar en mi casa y dentro de
mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas; nombre perpetuo les daré, que nunca
perecerá. 6 Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el
nombre de Jehová para ser sus siervos; a todos los que guarden el día de reposo para no
profanarlo, y abracen mi pacto, 7 yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa
de oración; sus holocaustos y sus sacrificios serán acéptos sobre mi altar; porque mi casa
será llamada casa de oración para todos los pueblos. 8 Dice Jehová el Señor, el que reúne
a los dispersos de Israel: Aún juntaré sobre él a sus congregados…
Este eunuco del que nos habla el capítulo 8 de Hechos es un descendiente de Salomón, por lo
tanto es un descendiente de Abraham. Felipe es un griego, descendiente también de Abraham
pero anda también en el exilio.
Dios no puede recibir al eunuco por cuanto que la Torá prohíbe mutilar cualquier parte del
cuerpo sin importar las circunstancias; y al extranjero tampoco, por su calidad de ajeno al pueblo
de Israel. Ambos se encuentran en un estado de impureza, así que lo curioso es que este eunuco
está leyendo este texto de Isaías.
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… 29 Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro. 30 Acudiendo Felipe, le oyó que
leía al profeta Isaías, y dijo: Pero ¿entiendes lo que lees? 31 El dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no
me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. 32 El pasaje de la Escritura que
leía era este: Como oveja a la muerte fue llevado; Y como cordero mudo delante del que lo
trasquila, Así no abrió su boca. 33 En su humillación no se le hizo justicia; Mas su generación,
¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. 34 Respondiendo el eunuco, dijo a
Felipe: Te ruego que me digas: ¿de quién dice el profeta esto; de sí mismo, o de algún otro?...
La pregunta del Eunuco se debía a que había comentarios en aquella época que decían que el
profeta Isaías se refería a él mismo. Inclusive en la actualidad hay comentaristas que refieren eso,
sin embargo podemos afirmar que no es Isaías porque él mismo en el capítulo 6 se afirma como
inmundo de labios por la visión que tuvo. Así que no encaja su persona en la descripción del
siervo sufriente porque claramente dice que no hubo engaño en su boca. Otros comentaristas
judíos dicen que no es el profeta Isaías sino que es el pueblo de Israel, pero ¿cómo el pueblo de
Israel puede morir por expiación de sus propios pecados? Eso simplemente no puede ser, de
manera que el único que califica en la descripción del siervo sufriente es Yeshúa.
… 35 Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el
evangelio de Jesús…
De acuerdo a lo que leemos, dice que partiendo de esa escritura, significa que seguramente
llegaron a Isaías 56 y entonces le tuvo que haber dicho que ya podía entrar a su templo a pesar
de haber transgredido la ley. Dios entregó la ofrenda por nuestros pecados, Yeshúa murió en
nuestro lugar, es el rescate y el que nos purifica de nuestra inmundicia, Él abrió un camino nuevo
para podernos acercar a un Dios justo y santo, antes no podíamos, pero ahora podemos volver.
Enseguida vemos que llegaron al agua, lo que significa que el agua nos purifica porque antes de
bajar al agua llevamos muerte y al salir del agua somos una nueva criatura, somos parte de la
resurrección y hemos sido limpiados y purificados. Lo curioso es que van en el desierto y de
repente en el desierto ven un manantial de agua.
… 36 Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua; ¿qué
impide que yo sea bautizado? 37 Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y
respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 38 Y mandó parar el carro; y
descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. 39 Cuando subieron del agua, el
Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. 40
Pero Felipe se encontró en Azoto; y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades,
hasta que llegó a Cesarea.
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La Palabra no regresa vacía
Como introducción a este estudio analizaremos el capítulo 17 de Génesis.
 Génesis 17.1 Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció Jehová y le
dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso; anda delante de mí y sé perfecto. 2 Y pondré mi pacto
entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. 3 Entonces Abram se postró sobre su
rostro, y Dios habló con él, diciendo: 4 He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de
muchedumbre de gentes. 5 Y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu
nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. 6 Y te
multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti.
Recordemos estas dos palabras “naciones y reyes”. Ahora vayamos a otra lectura introductoria
para tomar contexto en el tema central de estudio.
 ISAÍAS 1.1 Visión de Isaías hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de
Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. 2 Oíd, cielos, y escucha tú, tierra; porque
habla Jehová:Crié hijos, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. 3 El buey conoce a
su dueño, y el asno el pesebre de su señor;…
El buey y el asno no se apartan de su dueño porque su amo les da de comer.


Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento.

En este capítulo 9 de Hechos continúa el relato después de la muerte de Esteban.
1 Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo
sacerdote, (Caifás) 2 y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase
algunos hombres o mujeres de este Camino, los trajese presos a Jerusalén. 3 Mas yendo por el
camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de
luz del cielo; 4 y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me
persigues?...
Saúl persiguió a David y aquí se repite la historia con el Hijo de David, Yeshúa.
… 5 Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues; dura cosa te es dar
coces contra el aguijón…
Coces son patadas y el aguijón era la punta que se ponía en la yunta para que cuando el buey que
no quisiera arar y pateara se picara contra el aguijón, muy probablemente Saúl, (Pablo) recordó
en ese momento aquel pasaje de Isaías que leímos en líneas anteriores. Cuando Isaías dijo que su
pueblo no entiende porque no tiene conocimiento. Pablo se dio cuenta que no estaba siguiendo
a quien estaba arando. El propósito de arar la tierra es sembrar la semilla que además de
representar la Palabra, también representa al pueblo de Israel que ha de ser sembrado y ha de
fructificar. Pablo se estaba oponiendo a esa cosecha final, por eso Yeshúa cuando se le apareció
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le dijo dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yeshúa le está diciendo a Pablo que lo quería
usar para arar, para llevar el buen mensaje, para que hubiera una buena cosecha y él se estaba
rebelando al llamado.
… 6 El, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo:
Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer…
Estas son las dos preguntas más importantes que cualquier ser humano pudiera hacerle al Señor.
La primera es ¿Quién eres, Señor?, Pablo era un rabino erudito pero no lo conocía, y la segunda
pregunta, ¿qué quieres que yo haga?, ahí está el secreto de la vida eterna.
 JUAN 17.3 Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a
Jesucristo, a quien has enviado.
La disposición de Pablo al formular estas dos preguntas muestra la conversión instantánea que
tuvo. Cuando nosotros hacemos estas preguntas con esa misma disposición estamos convencidos
que ya no serán las cosas a nuestra voluntad sino que ahora queremos hacer lo que Él nos pida.
… 7 Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin
ver a nadie. 8 Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie; así que,
llevándole por la mano, le metieron en Damasco, 9 donde estuvo tres días sin ver, y no comió ni
bebió…
Estos tres días en los que Pablo se quedó ciego, son símbolo de los tres días que Yeshúa estuvo
bajo la tierra; también es un símbolo de los días que Jonás estuvo dentro del pez; y de Efraín que
al tercer día se le manifestará Dios, lo que implica que va a cumplir esa función.
10 Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión:
Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. 11 Y el Señor le dijo: Levántate, y ve a la calle que se
llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso; porque he aquí, él ora,
12 y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para
que recobre la vista. 13 Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este
hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén;…
Esta es una muestra clara de que el Señor le cambia la vida a cualquiera en un día.
… 14 y aun aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que
invocan tu nombre. 15 El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es éste, para llevar
mi nombre (Enseñanzas, instrucciones, virtudes, carácter, todo lo que representa el nombre de
Yeshúa) en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel;…
Si pensamos como hebreos doctos en las escrituras, prácticamente tienes memorizados todos los
términos utilizados en las Escrituras. Si analizamos el vocabulario de la Toráh, en realidad no es
un vocabulario demasiado amplio, son algunas palabras claves que se repiten constantemente,
pero si se conocen esas palabras claves, cada vez que se repiten, inmediatamente conectas las
palabras con los pasajes en donde se mencionan. De manera que si tú eres un buen estudiante de
las Escrituras, como en el caso de Pablo que acudía a la sinagoga al estudio de la Torá y si estudias
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las escrituras año tras año, tras año, escuchando, te das cuenta que por años has escuchado la
promesa dada a Abraham en el sentido de que de él vendrían naciones y reyes. Si escuchas aquí
que las escrituras dicen: este hombre me es instrumento escogido para llevar mi nombre en
presencia de reyes y de naciones, ¿Qué te vendría a la cabeza? Génesis 17, “éste es mi escogido
para llevar mi nombre a los reyes y naciones que descienden de Abraham”.
El problema para nosotros es que no somos Ananías, puesto que estamos leyendo una traducción
al griego y luego al español, etc. y sobre todo si no estamos muy bien familiarizados con Génesis
17, entonces leemos aquí, “Pablo es instrumento escogido para llevar el nombre de Jesús a los
gentiles y a los reyes y a los hijos de Israel”. Lo que estás leyendo son tres grupos diferentes y no
los conectas, sin embargo estamos en la era de la información, en la era del internet, de las
herramientas fáciles que ya puedes descargar y podemos empezar a des-traducir las
traducciones, de manera que podemos ver que cómo diría en el griego. Esto es interesante
porque hay dos conexiones aquí, la letra y, “en presencia de los gentiles y de reyes” que une a
gentiles y reyes es una palabra en griego es la palabra kay que es copulativa. La segunda y no es
la palabra kay, sino que es otra palabra griega que es te que no sólo significa y sino que también
significa ambos.
G5037
Diccionario Strong
τε
te
partícula primaria (enclítica) de conexión o adición; ambos o también (propiamente como
correlativa de G2532): tanto como, que…o, y…y. A menudo se usa en palabras compuestas, por lo
general como la última parte.
De manera que si lo tradujéramos así, entonces diría:
 El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es éste, para llevar mi nombre en
presencia de los gentiles, y de reyes, ambos de los hijos de Israel
Lo que tenemos que hacer al leer el nuevo testamento es conectarlo, por fuerza lo que leemos en
él tiene un antecedente en el antiguo testamento, en alguna parte debe estar escrito todo esto
que sucede en el nuevo testamento.
Entonces cuando conectamos lo que leemos nos damos cuenta que lo que Yeshúa le dijo a
Ananías es que Pablo tenía que ir a predicarle a los que descendían de Abraham, a las ovejas
perdidas de la casa de Israel. Con esto podemos entender por qué Pablo en su carta a los Gálatas
les dice a los que está alcanzando: “así que si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de
Abraham sois y herederos de la promesa”, porque entendió quiénes eran los gentiles y reyes.
… 16 porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre…
Yeshúa dijo que el discípulo no es mejor que su maestro, de manera que si a Pablo le causó
sufrimiento este mensaje, ¿qué nos causará a nosotros? Como discípulos de Pablo y de Yeshúa,
Pablo dijo sed imitadores de mi, así como yo soy imitador de Yeshúa.
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… 17 Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano
Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para
que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo…
Llenos del Ruaj Hakodesh, del Espíritu de Dios, de manera que el corazón de Pablo iba a ser
justificado, no por la ley oral ni por tradiciones, sino por la Palabra misma de Dios. Pablo
comenzaría a entender las Escrituras de una manera que la tradición nunca se las pudo revelar,
en ese momento Pablo iba a entender perfectamente, al recibir el Espíritu.
… 18 Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista; y
levantándose, fue bautizado…
Una vez que entendemos la Escritura, no de manera espiritualizada, ni subjetivizada, recibimos la
capacidad de entenderla tal como fue transmitida. Lo que sucede es que se nos caen las escamas
como a Pablo, lo que significa lo siguiente:
 GÉNESIS 48.8 Y vio Israel los hijos de José, y dijo: ¿Quiénes son éstos? 9 Y respondió José a
su padre: Son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: Acércalos ahora a mí, y los
bendeciré. 10 Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez, que no podía ver. Les
hizo, pues, acercarse a él, y él les besó y les abrazó. 11 Y dijo Israel a José: No pensaba yo
ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. 12 Entonces José
los sacó de entre sus rodillas, y se inclinó a tierra…
 La razón por la que José sacó de entre sus rodillas a sus dos hijos es porque en el
pensamiento hebreo el tener a sus hijos entre las rodillas representa su descendencia.
Cuando José sacó a su descendencia de entre sus rodillas, la Escritura dice que se inclinó
a tierra en una expresión de adoración. Esto que está pasando es toda una profecía.
 13 Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su
izquierda, a la derecha de Israel; y los acercó a él. 14 Entonces Israel extendió su mano
derecha, y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre
la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el
primogénito. 15 Y bendijo a José, diciendo: El Dios en cuya presencia anduvieron mis
padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, 16 el
Ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes; y sea perpetuado en ellos mi
nombre,…
 El Ángel que liberta a Jacob de todo mal es Yeshúa, el mensajero del Señor, es decir, que
el que se encargará de bendecir a estos jóvenes es el Ángel.
 y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio
de la tierra…
 La palabra multiplíquense en hebreo es la palabra deyagú que tiene dos letras raíz, la
letra dalet y la letra guimel,  ָדגque significa dag, pez.
H1709
Diccionario Strong
ָדג
dag
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o (compl.)  ָדאגdag (Neh_13:16); de H1711; pez (por prolífico); o tal vez de H1672 (por tímido);
pero aún mejor de H1672 (en sentido de retorcerse, i.e. movido por la acción vibradora de la cola);
pez (frecuentemente usado colectivo): pescado, pescador, pez.
Entonces lo que dijo Jacob en su bendición a los jóvenes es que su descendencia sea como los
peces en multitud. La descendencia de Yosef se multiplicaría entre las naciones como los peces.
La descendencia de Abraham se va a multiplicar como los peces en medio de la tierra.
Para la fecha en que Pablo vivió, la profecía ya se estaba cumpliendo y ya se había multiplicado
entre las naciones como peces, por eso a Pablo se le caen escamas de los ojos, porque ahora
vería a los descendientes de Abraham. Eso es exactamente lo que le dice Pablo en su testimonio
al rey Agripa, porque no entienden la razón de su obsesión, porque un rabino no hace lo que hizo
Pablo de ir a buscar a las personas; de hecho normalmente hacen lo contrario, vas a una sinagoga
y no te dejan entrar. Los judíos eran dominados por los romanos, de manera que para el imperio
romano no era bueno que se propagaran más los judíos, hubo tantas guerras entre ellos porque
la doctrina que se estaba diseminando era en contra del imperio. Todos los templos romanos
llenos de paganismo iban en contra de los principios hebreos, de manera que se hicieron
acuerdos políticos y los romanos pactaron con los saduceos que les darían libertad de continuar
con su religión con la condición de continuar difundiéndola, impidieron el proselitismo. Cuando
surge Pablo, un rabino que se desentiende de los acuerdos pactados con los saduceos es
presentado con Agripa para ser cuestionado y Pablo explica que no estaba haciendo nada en
contra de la fe de sus padres, por la esperanza de nuestros padres es que estoy atado en cadenas;
la esperanza de Abraham, Isaac y Jacob es la multiplicación de la descendencia de Abraham.
 HECHOS 26.4 Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi
nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos; 5 los cuales también saben que yo desde
el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión,
viví fariseo. 6 Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres soy
llamado a juicio; 7 promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras
doce tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey
Agripa, soy acusado por los judíos. 8 ¡Qué! ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios
resucite a los muertos?
Esos muertos de los que hablaba Pablo eran los huesos secos, la descendencia de Abraham ¿y
cómo es que Pablo tenía la seguridad de que Dios resucitaría a los huesos secos? Porque se le
apareció la primicia de la resurrección que es Yeshúa vivo, por eso confirmó que habría
resurrección de los muertos, reconoció a Yeshúa como el Mesías. Agripa seguramente no lo
entendió y ordenó que lo dejaran, pero Pablo ya estaba en otra dimensión, uno de los
gobernantes que estaba escuchando el mensaje de Pablo dijo que sus muchas letras le habían
vuelto loco. La verdad es que el nivel de estudio en los profetas que tenía Pablo era muy alto y
por eso nunca fue comprendido, de manera que para entender a Pablo tenemos que entender
los profetas. Actualmente no se está entendiendo a Pablo porque no se conocen los profetas, si
conocemos los profetas no hay duda de que vamos a entender a Pablo.
Se requieren dos milagros para que podamos ver el plan de Dios, el primer milagro consistió en
que a Pablo le abrieron los ojos y vio a los hombres como árboles, todos iguales, pero una vez
que lo vuelve a tocar ya ve claramente quiénes son esos hombres que ve. De la misma manera
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nosotros recibimos el milagro de Yeshúa al ver a todos los hombres iguales, pero cuando
recibimos un segundo toque del Señor ahora ya distinguimos claramente, distinguimos quién es
un buen árbol y quién es un mal árbol, ahora sí podemos distinguir a las ovejas del Señor.
… 19 Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los
discípulos que estaban en Damasco. 20 En seguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo
que éste era el Hijo de Dios. 21 Y todos los que le oían estaban atónitos, y decían: ¿No es éste el
que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos
presos ante los principales sacerdotes?...
A dos mil años de diferencia los papeles se han invertido, porque si ahora nosotros comenzamos
por un gran amor por Israel, amor por la Torá y amor por Moisés, entonces lo que diría la gente
de nosotros es, ¿Qué nos son estos los que predicaban en contra de la Torá, en contra de Israel
etc. ahora qué les pasa?, exactamente lo que le sucedió a Pablo.
22 Pero Saulo (Pablo) mucho más se esforzaba, y confundía a los judíos que moraban en
Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo…
Aquí vemos que la Escritura dice que Pablo se esforzaba. Esto significa que va a requerir esfuerzo,
trabajo, etc., porque como dice el Salmo, la siembra es con lágrimas, tiene que ser una pasión
sobrenatural la que nos consuma; Pablo dijo: ay de mí si no predico el Evangelio, el amor de Cristo
me constriñe y no puedo parar de decir lo que he visto…
… 23 Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle;…
Pablo estaba yendo en contra del sistema establecido y por eso resolvieron matarle.
… 24 pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Y ellos guardaban las puertas de
día y de noche para matarle…
Recordemos que las ciudades estaban amuralladas y como Pablo estaba dentro de la ciudad ya
no iba a poder salir por las puertas porque ya estaban vigilando para matarlo.
… 25 Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en
una canasta…
Pablo siendo preservado de la ejecución en una canasta igual que Moisés. El mensaje de Moisés
tenía un llamado para ir a predicarle a Israel en Egipto. Jeremías dijo: “vienen días que no se dirá
viva el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto sino viva el Señor que hará
subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los esparció, y enviaré
pescadores…”. De modo que así como Moisés fue perseguido para que esto no se difundiera, de
igual manera, uno de los precursores del segundo éxodo que es Pablo, va a vivir una circunstancia
similar.
… 26 Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos; pero todos le tenían
miedo, no creyendo que fuese discípulo…
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Lo mismo que pasó con Moisés que trató de apaciguar a los esclavos pero estos lo ven con recelo
porque lo identifican como egipcio y no piensan que está de su lado realmente.
… 27 Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, y les contó cómo Saulo había visto
en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado
valerosamente en el nombre de Jesús. 28 Y estaba con ellos en Jerusalén; y entraba y salía, 29 y
hablaba denodadamente (con libertad, con valor) en el nombre del Señor, y disputaba con los
griegos; pero éstos procuraban matarle. 30 Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron
hasta Cesarea, y le enviaron a Tarso…
Le aconsejaron a Pablo que se tomara un descanso. Los historiadores calculan que esa pausa que
se tomó tardó aproximadamente diez años, en ese tiempo Dios lo habría de preparar. Pablo
mismo dice en su carta a los Gálatas que el Señor lo discipuló, fue al desierto en Arabia y estuvo
en contacto con Yeshúa. Esto nos muestra dos principios, primeramente que el tiempo está en
control de Dios, sólo él sabe y decide cuándo se va a dar a conocer el mensaje y él está más
interesado en el ministro que en el ministerio. Dios está más interesado en el siervo que en el
servicio, porque en realidad Dios podría llevar este mensaje sin nuestra ayuda, con ángeles, como
está escrito en Apocalipsis que al final Dios enviará a sus ángeles a dar el evangelio, y si no usa
ángeles es porque nos da la oportunidad de ser parte de sus planes, no porque Él lo necesite, sino
porque nosotros lo necesitamos, es una gran necesidad para nosotros. De modo que Dios está
preocupado por ministrar el alma de Pablo y lo lleva a descansar para prepararlo en lo que va a
ser la edificación de su fe y utilizarlo en el momento justo.
La recomendación que nos proporciona el director del instituto bíblico “Descubre la biblia” es que
cuando nosotros estemos compartiendo este mensaje y notemos en la gente la ira que había en
contra de Pablo al grado de querer hacernos daño, tomémonos un descanso. Quizás no sea el
tiempo, porque Dios dijo: “me buscarán y me hallarán cuando me buscaren de todo vuestro
corazón”; si una persona está saciada, piensa que está en la verdad y que ya no tiene nada que
aprender, por más que le digas, ya no te va a escuchar. Los que van a escuchar y van a estar
dispuestos son aquellos que siguieron a David cuando era perseguido por Saúl, los endeudados,
los afligidos, los que estaban en contra del gobierno, esos son los que lo siguieron y después son
los que se convirtieron en los valientes de David. Así que los que siguen a Saúl no nos van a seguir
a nosotros porque ellos van tras lo que este mundo les puede ofrecer; Saúl era el rey que le daba
a la gente lo que quería, ésos no nos van a escuchar.
… 31 Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria; y eran edificadas,
andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo…
El principio de la sabiduría es el temor del Señor y la sabiduría se obtiene de la Escritura, tenían
temor de Dios porque comenzaron a conocer y a escudriñar las Escrituras; y se fortalecían no con
mercadotecnia, ni con fuerza humana, sino con el Espíritu del Señor. El ser fortalecido por el
Espíritu consiste en tener sus leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones, ésa es la
recepción del Espíritu Santo, de manera que si eran fortalecidos con esto, era una comunidad
muy poderosa. Una comunidad es débil porque no hay temor de Dios, no hay sabiduría, no hay
Palabra de Dios, escasea la Palabra de Dios entonces no hay poder, no hay fuerza.
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… 32 Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida.
33 Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía ocho años que estaba en cama, pues era
paralítico. 34 Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana; levántate, y haz tu cama. Y en seguida
se levantó. 35 Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron
al Señor…
El poder que había en ellos tenía que ver con la fortaleza que da el temor de Dios.
… 36 Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir, Dorcas…
Se menciona la ciudad de Jope que también aparece en la historia de Jonás El nombre de Jonás
en hebreo es Jona que significa paloma, de modo que Jonás representa a las diez tribus de Israel,
paloma incauta y Efraín es llevado a las naciones con el propósito de esparcir el mensaje y que ahí
sean resucitados, las naciones se van a arrepentir. Dios le pide a Jonás que predique a los asirios,
él no quiere cumplir su función hasta después de que es expulsado por el pez después de tres
días y tres noches de haber estado sumergido en las profundidades de la tierra. Los paralelismos
con Efraín son que dos días estará entre las naciones, morirá y al tercer día vivirá y volverá y Dios
estará entre ellos.
La función de Yeshúa y la de Jonás es la misma, ir a predicar a las naciones, decir a las naciones
que conozcan al Dios de Israel, que se arrepientan. Yeshúa le dijo a Pedro que le daría las llaves,
en otras palabras le anuncia a Pedro que en un sentido él va a abrir el reino a las naciones y esto
se va a cumplir en el capítulo 10 porque Pedro es el que abre el mensaje a los gentiles. Hasta este
capítulo 9 vemos que en realidad solamente les estaban predicando a judíos y a griegos de los
que sospechaban que eran israelitas que estaban asimilados, de manera que aquí ya se empieza a
preparar el panorama para la predicación a los gentiles. Jope es importante porque es un puerto
muy antiguo como Jericó y Aco, las ciudades más antiguas del mundo. Jope era un puerto
pesquero donde llegaban los cargamentos de peces, llegaban del gran mar mediterráneo que
conecta Europa y el mundo de aquella época, llegados los cargamentos de peces se distribuían a
todo el medio oriente, Jope era un puerto muy importante.
Dorcas significa gacela, la característica de las gacelas es que cuando son perseguidas por una
fiera saltan, huyen, y para que las fieras dejen de perseguirlas se echan al agua, entonces la fiera
pierde el rastro. En eso se inspiró David cuando escribió el Salmo que dice: “como el siervo brama
por las corrientes de las aguas, así clama por ti mi alma”. La única manera en que Israel no va a
ser perseguido es cuando está sumergido en las aguas que es la Palabra.
… Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. 37 Y aconteció que en aquellos días
enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. 38 Y como Lida estaba cerca de
Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres, a rogarle: No
tardes en venir a nosotros. 39 Levantándose entonces Pedro, fue con ellos; y cuando llegó, le
llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los
vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. 40 Entonces, sacando a todos, Pedro se puso
de rodillas y oró; y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate…
Veamos a quién representa esta viuda:
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 ISAÍAS 54.1 Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz; levanta canción y da voces de
júbilo, la que nunca estuvo de parto; porque más son los hijos de la desamparada que los
de la casada, ha dicho Jehová. 2 Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus
habitaciones sean extendidas; no seas escasa; alarga tus cuerdas, y refuerza tus estacas. 3
Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda; y tu descendencia
heredará naciones, y habitará las ciudades asoladas. 4 No temas, pues no serás
confundida; y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la
vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. 5 Porque
tu marido es tu Hacedor; Jehová de los ejércitos es su nombre; y tu Redentor, el Santo de
Israel; Dios de toda la tierra será llamado. 6 Porque como a mujer abandonada…
Israel fue repudiada y Dios no puede volver a tomarla por esposa. Según Deuteronomio 24 si se
casa con otros hombres una mujer divorciada y después quiere regresar al primer marido no
puede, de manera que no sólo es divorciada sino que también después de haber sido divorciada
también se va a convertir en viuda porque es la única manera en que el esposo la puede volver a
tomar. El esposo tiene que morir y al resucitar es un nuevo hombre que ahora sí la puede tomar
otra vez, ella ya no es adúltera y ya no es viuda.
 …y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada,
dijo el Dios tuyo. 7 Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes
misericordias. 8 Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento; pero con
misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. 9 Porque esto me
será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre
la tierra; así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. 10 Porque los montes se
moverán, y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de
mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. 11 Pobrecita, fatigada
con tempestad, sin consuelo; he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo, y
sobre zafiros te fundaré. 12 Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de
piedras de carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas. 13 Y todos tus hijos serán
enseñados por Jehová; y se multiplicará la paz de tus hijos. 14 Con justicia serás adornada;
estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. 15 Si
alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí; el que contra ti conspirare, delante de ti caerá.
16 He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la
herramienta para su obra; y yo he creado al destruidor para destruir. 17 Ninguna arma
forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio.
Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová.
Estos son los paralelismos de tabita con Israel de acuerdo la profecía de Isaías.
… Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. 41 Y él, dándole la mano, la levantó;
entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. 42 Esto fue notorio en toda
Jope, y muchos creyeron en el Señor. 43 Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa
de un cierto Simón, curtidor.
Un curtidor trabaja con pieles regularmente de ovejas, trabaja con pieles de cadáveres, en este
lugar se prepara el llamado masivo de ovejas, y es donde Pedro va a tener una visión del lienzo de
animales inmundos; esa visión que tiene un significado extraordinario.
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La salvación de los gentiles
Cesarea actualmente está hacia el norte de Tel-Aviv, en el mar Mediterráneo, es una ciudad
construida por Herodes, actualmente hay un anfiteatro con una extraordinaria vista al mar,
siempre ha sido una zona de lujo. En aquel entonces había gente de muy alto nivel como hoy vive
gente acaudalada.
1 Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la
italiana,…
Trata sobre un romano a cargo de soldados, el hecho que viviera en Cesarea era porque tenía un
alto puesto. Este soldado es parte del imperio romano, el imperio que está gobernando sobre el
pueblo judío, de manera que la historia que describe este capítulo 10 de Hechos es una historia
romana y judía. Históricamente estos pueblos estuvieron en guerra y aparentemente Roma ganó,
la historia la escriben los vencedores. Aparentemente de este capítulo se da la interpretación de
que a partir de ese momento es la religión de Roma la que va a predominar. Sin embargo lo que
vamos a ver aquí tal como está escrito y lo que vamos a analizar es que no ganó Roma sino que
quien ganó realmente es el Dios de Israel, vamos a constatar que la historia se ha tergiversado a
través de este interesante estudio.
… 2 piadoso y temeroso de Dios…
Recordemos que quien escribió el libro de Hechos es un hombre llamado Lucas, médico que
siguió a Pablo en sus viajes y que con base a su conocimiento del judaísmo sin duda fue un
converso. Se dice que fue una persona de origen gentil pero sin duda converso, su manera de
escribir demuestra que sabe perfectamente todas las cuestiones relativas al pueblo de Israel.
Lucas dice que éste centurión era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Estos dos términos son
judíos, una manera técnica de referirse a una persona extranjera, a una persona no judía pero
que respeta, ama y quiere conocer del Dios de Israel. Es decir que no es una persona idólatra ni
pagano, sino que es una persona que ya está en búsqueda de conocer al Dios de Israel.
En el imperio romano había diferentes cultos y religiones pero todas dirigidas al culto del sol o al
mismo emperador etc., también había gente con curiosidad de la fe hebrea la cual era muy
diferente a las demás por cuanto que el templo de Jerusalén no tenía imágenes, lo que llamaba
mucho la atención a los extranjeros que estaban acostumbrados a los cultos a dioses diversos y
ver imágenes. Hay un Salmo que habla precisamente de este aspecto en que las naciones, los
gentiles, preguntan ¿y dónde está su Dios?
 SALMO 115.1 No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, Sino a tu nombre da gloria, Por tu
misericordia, por tu verdad. 2 ¿Por qué han de decir las gentes: Dónde está ahora su Dios?
3 Nuestro Dios está en los cielos; Todo lo que quiso ha hecho. 4 Los ídolos de ellos son
plata y oro, Obra de manos de hombres. 5 Tienen boca, mas no hablan; Tienen ojos, mas
no ven; 6 Orejas tienen, mas no oyen; Tienen narices, mas no huelen; 7 Manos tienen, mas
no palpan; Tienen pies, mas no andan; No hablan con su garganta. 8 Semejantes a ellos
son los que los hacen, Y cualquiera que confía en ellos.
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De manera que cuando una persona extranjera llegaba a la conclusión de que todos esos ídolos e
imágenes son consecuencia de la vanidad del hombre, entonces empezaban a acercarse a inquirir
en la fe hebrea. Estas personas aún no habían dado un paso a la conversión todavía no se habían
hecho parte del pueblo judío pero respetaban, incluso asistían a sinagogas y ya tenían esa
inquietud. Lucas por eso se expresa de esa manera de Cornelio, como piadoso y temeroso de
Dios, él y su familia.
… con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo,…
Hacía muchas limosnas al pueblo judío, lo que representa algo extraordinario, un centurión
romano que estaba ocupando el control sobre el pueblo judío y que al mismo tiempo les daba
dinero, es por supuesto algo que marca una diferencia que no tiene nada que ver con
coincidencia ni con accidentes, sino con un propósito de Dios.
… y oraba a Dios siempre…
Esto quiere decir que oraba como judío, esto nos dice que era conocido en las sinagogas ya que
en aquel entonces quien asistía al templo había horarios de rezos, tiempos específicos para la
oración y era permitido en las sinagogas que gente no judía pudiera venir y ser parte. El hecho de
que fuera conocido que este hombre oraba no significa que oraba en su casa sino que era
conocido por el pueblo judío porque asistía a orar a la sinagoga, esa situación era pública.
El judaísmo siempre fue una religión que desbancaba los sistemas antiguos en los que se
consideraba que el faraón, el césar y todos los líderes eran considerados como dioses. De hecho
una manera de manipulación hacia el pueblo para mantenerlos en la ignorancia y en el
sometimiento era hacerles pensar que los gobernantes eran realmente descendientes de los
dioses; por eso era prohibido que cuando pasara una procesión donde iba el faraón, las personas
le miraran a los ojos, las personas no podían ver a la cara al césar o al faraón, todos tenían que
postrarse; la razón era que si la gente lo veía a la cara vería que era una persona común y
corriente porque todo el maquillaje y la vestimenta que se les ponía era para dar al pueblo una
imagen ficticia de deidad. El caso es que cuando llega el pueblo judío abiertamente desmienten el
engaño y reconocen al César como hombre mortal y predican que sólo hay un Dios y que a los
hombres no se les tiene porqué rendir ningún culto.
En el libro de Esther se describe la situación de Mardoqueo que no se postraba ante una
autoridad, por ese motivo casi lo matan y casi exterminan al pueblo judío porque no se sometían
en ese sentido a las autoridades. De manera que ese siempre fue un motivo de choque
imperialista contra el pueblo judío que representaba una amenaza para los poderes humanos
porque estos podrían propagar entre la gente que ellos no eran dioses y que no se les tiene que
rendir culto ni entregar sus riquezas, lo que representaba una seria amenaza para su gobierno
sostenido a través de la manipulación y el engaño.
Así que acordaron con los líderes del pueblo judío que se les permitiría continuar con su religión
siempre que se mantuvieran callados, entonces dentro del liderazgo hubo sometimiento y
contubernio con Roma para que continuaran practicando sus cultos mediante la correspondiente
comisión de parte de las ofrendas que se recababan del templo.
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Por esa razón la condición de Cornelio era delicada y seguramente aunque era conocido que
asistía a las sinagogas, era algo que trataba de mantener con cierta discreción, que es lo mismo
que pasa ahora, si tú quieres acercarte a conocer las cosas de la Biblia, tarde o temprano vas a
enfrentarte a choques con el sistema de la religión y esa era la situación que estaba viviendo
Cornelio.
… 3 Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios
entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio. 4 El, mirándole fijamente, y atemorizado, dijo:
¿Qué es, Señor? Y le dijo: Tus oraciones y tus limosnas (Tzaedaká) han subido para memoria
delante de Dios…
En otras palabras, hay algo que tú has hecho que ha sido a tu favor, esto muestra que Dios se da
cuenta absolutamente de todo, que lo que hayamos hecho, tarde o temprano vamos a cosechar.
… 5 Envía, pues, ahora hombres a Jope,…
Jope es actualmente la ciudad de Yafo, en Tel Aviv, es una de las ciudades más antiguas del
mundo que ve hacia el mar Mediterráneo, ahí salían embarcaciones para muchos países. En esta
ciudad Jope (Yafo) es donde se desarrolla el evento en el que Dios le pide a Jonás que vaya a la
nación asiria, el nombre de Jonás en hebreo es (Yoná) que significa paloma. Dios le pidió a Jonás
que fuera a predicarles que se arrepintieran porque era un pueblo muy malvado, sin embargo
Jonás no quería decirle a estos gentiles extranjeros que se arrepintieran porque había leído en
Isaías y en otros profetas que los asirios iban a conquistar a las tribus del norte de Israel. Jonás ya
había leído eso, entonces pensaba que no le convenía ir con los asirios a darles ese mensaje
porque si fuera el caso de que se arrepintieran entonces Dios no los destruía y si Dios no los
destruía los asirios iban a destruir al pueblo de Israel tal como estaba profetizado.
El caso es que Jonás en lugar de ir a Asiria se fue hacia el otro lado, rumbo a Tarsis, a la región de
España y zarpó del puerto de Jope. Esta historia es muy importante porque a Pedro, Yeshúa le
dijo “Shimón Bar Yoná” porque la historia de Pedro está relacionada con la historia de Jonás. Así
como Jonás fue un profeta hacia los gentiles (asirios); Pedro sería llamado en este momento a
abrirle la puerta a una multitud de gentiles que habrían de entrar, por eso cuando Yeshúa le dijo
a Pedro, a ti te daré las llaves, es simbólicamente de lo que Pedro iba a hacer en este capítulo de
nuestro estudio.
Así que Jonás zarpó de Jope rumbo a Tarsis, en sentido totalmente opuesto del que Dios le dijo y
cuando en medio de una tormenta los tripulantes de la embarcación se dan cuenta de que están
a punto de hundirse por causa de Jonás, lo echaron al mar, un gran pez se lo come. Esta historia
aunque parece un cuento, en realidad es una historia verídica; hay tres casos documentados de
personas que han sido tragados por peces y que después de haber abierto al pez las personas se
encuentran ahí dentro, sin embargo en los tres casos registrados, las personas se encontraron
enteras pero muertas. En el caso de Jonás lo que sucedió fue que al ser tragado por el pez,
también murió pero resucitó porque Jonás es un símbolo de lo que Yeshúa haría porque cuando a
Yeshúa le pedían una señal, les dijo “La generación perversa demanda una señal y señal no les
será dada sino la señal del profeta Jonás”.
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 MATEO 12.38 Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo:
Maestro, deseamos ver de ti señal. 39 El respondió y les dijo: La generación mala y
adúltera demanda señal; pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. 40
Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el
Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches.
Entonces Jonás es un tipo de Yeshúa y la misión de Jonás fue predicarle a los gentiles, hablarle a
los no israelitas, a los que están fuera del pacto.
Todo esto es un contexto muy importante porque en ese mismo lugar, en Jope era donde se
recibía la pesca y se distribuía a todo el territorio de Israel, era un puerto pesquero. Pedro era
pescador y Yeshúa le dijo que sería pescador de hombres. En la profecía bíblica los peces
representan al pueblo de Israel que había de ser asimilado entre las naciones, que había de ser
absorbido por el mar de las naciones, lo que históricamente sucedió cuando los asirios
conquistaron a las diez tribus del norte que se las llevaron a otros territorios y al vivir en otros
lugares los israelitas que eran muchísima gente perdieron la identidad, se asimilaron en el mar de
las naciones, perdieron su herencia hebrea y dejaron de ser israelitas. La profecía dice que todos
aquellos que se asimilaron y que siguen llevando el DNA como semilla santa de Abraham, un día
Dios los iba a restaurar, es decir, que la dispersión entre las naciones sirvió para sembrar la
simiente de Abraham en todas las naciones y que aparentemente están perdidas pero que en los
últimos tiempos Dios los va a recuperar y sin duda, eso está en relación con Hechos 10 y vamos a
ver por qué.
… y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro (Kefa-Piedrecita). 6 Este posa en
casa de cierto Simón curtidor,…
No hay nada en la escritura que no tenga implicaciones proféticas muy importantes, un curtidor
está trabajando continuamente con cadáveres principalmente de cordero, entonces en un lugar
donde se trata pieles de cordero se está gestando la salvación a los gentiles que fueron salvos por
medio de un cordero (Yeshúa).
… que tiene su casa junto al mar; él te dirá lo que es necesario que hagas…
Actualmente es una casa que se encuentra frente al mar y a la puerta tiene un letrero que dice:
“Ésta es la casa de Simón el curtidor (Hechos capítulo 10)”.
… 7 Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a dos de sus criados, y a un devoto
soldado de los que le asistían; 8 a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. 9
Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la
azotea para orar, cerca de la hora sexta…
En aquella cultura la azotea de la casa es como el lugar de reunión.
… 10 Y tuvo gran hambre, y quiso comer; pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un
éxtasis;…
Tuvo un momento como de inspiración en el que empezó a imaginarse cosas.
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… 11 y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las
cuatro puntas era bajado a la tierra;…
Las puntas de un lienzo son muy importantes dentro de la cultura y la fe hebrea basada en
Número capítulo 15, Dios le instruyó al pueblo de Israel que para recordar los mandamientos y el
pacto, se hicieran en las puntas de su ropaje, que en aquella época eran túnicas, unos hilos
teñidos de azul que se llaman tzit tzit, para que cada vez que los vieran se acordaran de los
mandamientos de Dios. El manto de oración que usa un judío tiene en las cuatro puntas estos
hilos para recordar ese mandamiento, el pacto y todo lo que dice la escritura, este tipo de
detalles solamente los podemos deducir cuando conocemos el contexto hebreo de las escrituras,
porque de lo contrario entendemos simplemente que Pedro vio una cobija que no tiene ninguna
relevancia, sin embargo es muy raro que en las escrituras algo no tenga relevancia, entonces
ahora sí nos imaginamos un talit, un mando de oración con criaturas inmundas. Vamos a ver
entonces que lo entendemos de diferente manera.
… 12 en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo…
¿Estos animales eran impuros según qué? Según las leyes dietéticas del libro de levítico en donde
se describe los animales puros y los animales impuros, es decir, los animales que se pueden
comer y los que no se puedes comer, de manera que los reptiles y las aves de rapiña no se
pueden comer. Esto es muy importante porque el profeta Oseas anunció que el pueblo de Israel
que es una simiente santa, nación pura por haber sido elegida por Dios, profetizó que al irse a las
naciones y adorar ídolos se iban a hacer impuros y su simiente (esperma) se iba a mezclar con
personas que están en un estado de impureza, por tanto todos iban a ser como animales
impuros. De modo que así está escrito que Dios mezclaría la simiente de Abraham con simiente
de animal (personas no israelitas) y que perderían la identidad, es decir que la descendencia de
Abraham se haría impura. Esta impureza de la que habla la escritura no es en el sentido de que
las personas que no desciendan de Abraham sean peores, no es una cuestión racial sino que esto
tiene que ver con la idolatría y la ignorancia de las escrituras les hizo estar en un estado de
impureza. Pero la profecía consiste en que a pesar de eso, Dios los iba a purificar, los iba a
limpiar, les iba a quitar toda la idolatría, todos los conceptos ajenos al Dios de Israel y los iba a
traer de vuelta. Si conocemos esas profecías, conectamos Oseas con esta visión.
… 13 Y le vino una voz: Levántate, Pedro, mata y come. 14 Entonces Pedro dijo: Señor, no;
porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás…
Esta es una muestra clara de que Pedro tenía una vida hebrea y seguía las leyes dietéticas de la
Toráh porque no comía cosas prohibidas por la ley del Señor. Este pasaje se interpreta a la luz del
cristianismo en el sentido de que ya puedes comer cualquier cosa porque a Pedro se le dijo mata
y come y supuestamente ya no hay problema con comer lo que sea. Sin embargo si seguimos
leyendo nos vamos a dar cuenta de que Pedro no entendió la visión y se quedó en shock porque
Dios no se puede contradecir, el Señor no pudo haber dicho en levítico que no comieran eso y
que aquí sí comiera. El punto es que no se está hablando de comida, sino que se está hablando de
lo que implica comer, si tú te sientas a comer con personas, implica convivencia y unidad, es algo
mucho más que comer un alimento inmundo o no.
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… 15 Volvió la voz a él la segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común…
¿Será que Dios está limpiando lagartijas y cerdos para que te las comas o significa que Dios está
limpiando otra cosa?
… 16 Esto se hizo tres veces; y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. 17 Y mientras Pedro
estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los
hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón,
llegaron a la puerta. 18 Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por
sobrenombre Pedro. 19 Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí, tres
hombres te buscan. 20 Levántate, pues, y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he
enviado…
El Espíritu le dijo a Pedro que fuera con esos hombres porque Pedro al ver que no eran judíos
sino romanos, automáticamente no iba querer ir con ellos, pero al hablarle el Espíritu de Dios, no
dudó.
… 21 Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por
Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis; ¿cuál es la causa por la que habéis venido? 22
Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio
en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a
su casa para oír tus palabras. 23 Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente,
levantándose, se fue con ellos; y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope…
Aquí se rompió una barrera muy fuerte con Pedro al grado de haberlos dejado pasar y
hospedarlos, Pedro generó un ambiente muy fuerte de convivencia.
… 24 Al otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a
sus parientes y amigos más íntimos. 25 Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y
postrándose a sus pies, adoró…
Cornelio se postró porque era la costumbre de esas personas porque ellos tenían el concepto de
que las personas son eminencias, ungidos de Dios, sin embargo veamos la reacción de Pedro.
… 26 Mas Pedro le levantó, diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre…

Pedro no dejó que Cornelio se arrodillara y que le besara la mano, todo lo contrario a lo que
ahora vemos que hace el papa romano. Ese es el pensamiento en la mente hebrea, no hay unos
mejores que otros, todos somos iguales ante la vista de Dios.
… 27 Y hablando con él, entró, y halló a muchos que se habían reunido. 28 Y les dijo: Vosotros
sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero;…
Un judío no se junta con personas no judías para enseñar la biblia, la Toráh.
… pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo;…
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Aquí está la explicación de la visión que tuvo Pedro cuando estaba orando en la azotea, no se está
hablando de comida sino que se está hablando de personas.
 HECHOS 10:15 Volvió la voz a él la segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común
A Pedro, Dios le enseñó que es capaz de limpiar a la persona más impura que exista.
… 29 por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿Por qué causa me habéis
hecho venir? 30 Entonces Cornelio dijo: hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas; y
a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido
resplandeciente, 31 y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas
delante de Dios. 32 Envía, pues, a Jope, y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre
Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar; y cuando llegue, él te hablará.
33 Así que luego envié por ti; y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos
aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado...
Estamos a punto de entrar en el acontecimiento histórico por el cual el mensaje de Yeshúa llegó a
todo el mundo, estamos hablando de dos mil millones de cristianos actualmente que son el fruto
de lo que inició aquí. Pedro fue quien inicio esta chispa y Pablo fue el que continuó la obra
ordenada por el Mesías. Lo que hizo Pedro fue lo que derribó la barrera y los prejuicios
establecidos por los rabinos con una razón justificable porque los rabinos fueron los que pusieron
las reglas en el sentido de que un judío no entra a comer con un gentil, esto prevalece hasta
nuestros días, ya que se prohíbe que un judío tome vino hecho por manos no judías, no se puede
comer pan preparado por manos de personas gentiles.
… 34 Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción
de personas, 35 sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. 36 Dios envió
mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo; éste es
Señor de todos…
Lo que Pedro está diciendo es que el evangelio es un mensaje del pueblo de Israel que lo manda a
través de Jesucristo pero es un mensaje hebreo, los gentiles no tienen ese mensaje del Mesías.
… 37 Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del
bautismo que predicó Juan: 38 cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de
Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo,
porque Dios estaba con él. 39 Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la
tierra de Judea y en Jerusalén; a quien mataron colgándole en un madero. 40 A éste levantó
Dios al tercer día, e hizo que se manifestase;…
Aquí está la señal de Jonás.
… 41 no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros
que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos…
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Después de resucitado Yeshúa estuvo comiendo y bebiendo con sus discípulos 40 días. Hubo
muchos supuestos Mesías de Israel que cuando los mataron simplemente se acabó la idea de que
habían sido los Mesías, pero en el caso de Yeshúa, todos lo vieron morir en la cruz y después
convivieron con Él, esa es la razón por la que la fe en el Mesías Yeshúa persistió y persistirá.
 HECHOS 5.30 El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis
colgándole en un madero. 31 A éste, Dios ha exaltado con su diestra por Príncipe y
Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. 32 Y nosotros somos
testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le
obedecen. 33 Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. 34 Entonces
levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de
todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, 35 y luego dijo:
Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. 36
Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A éste se unió un
número como de cuatrocientos hombres; pero él fue muerto, y todos los que le obedecían
fueron dispersados y reducidos a nada. 37 Después de éste, se levantó Judas el galileo, en
los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que
le obedecían fueron dispersados. 38 Y ahora os digo: Apartaos de estos hombres, y
dejadlos; porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá; 39 más si
es de Dios, no la podréis destruir; no seáis tal vez hallados luchando contra Dios.
Lo que nos muestran estos hechos es que Cornelio desconocía su identidad y que finalmente lo
más probable es que era un descendiente de Abraham asimilado porque está conectado con el
lienzo de animales inmundos, mismo caso de muchos ciudadanos romanos que se encontraban
asimilados y que Dios los estaba trayendo de regreso en cumplimiento a su promesa dada
mediante las profecías. Esto lo confirmamos en el capítulo 15 del libro de Hechos cuando vemos
que los apóstoles vieron en los gentiles que se acercaban a los asimilados de Israel, por eso
dijeron que no les estorbaran, que les dejaran entrar y que no los presionaran a guardar todas las
leyes judías de la Halajá que ni ellos habían podido guardar sino que poco a poco dejaran que
aprendieran y que fueran parte del pueblo de Israel. Pablo dijo en su carta a los Gálatas: “así que
si vosotros sois de Cristo simiente de Abraham sois y herederos de la promesa”. ¿Qué tiene que
hacer un gentil que no tiene nada que ver con Israel siguiendo al Mesías de Israel, siguiendo al
Rey de los judíos, siguiendo al Pastor de Israel que profetizado está que habría de traer a sus
ovejas descarriadas de vuelta, Yeshúa dijo: “Yo sólo he venido a las ovejas perdidas de la casa de
Israel”, su misión fue morir por las ovejas perdidas de la casa de Israel que es el hijo pródigo, la
oveja extraviada, dejó a las 99 en casa (al judío) y se fue a las naciones en búsqueda de los que
están perdidos. Yeshúa vino a buscar y a salvar lo que se había perdido para retornarles al pacto
de Abraham, Isaac y Jacob, sacarlos de la idolatría, de las religiones y las mezclas y otras cosas de
los hombres y volverlos a la fe original, a la fe del Dios de Abraham, Isaac y Jacob.
El catolicismo en México impuso por la fuerza a muchos judíos que se convirtieran al catolicismo.
Hay muchos católicos que ignoran que por sus venas corre sangre judía de españoles sefardíes
que fueron expulsados de España por Isabel la católica, de manera que hoy en día mucha gente
está regresando a su raíz y no por obra de la casualidad sino por la obra de aquel que prometió
que así sucedería.
… 42 Y nos mandó que predicásemos al pueblo,…
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¿Por qué los mando a las naciones a hacer discípulos bautizándoles en su nombre? El bautizo no
es una invención o práctica cristiana sino que es una práctica judía que lo que simbolizaba era
que cuando la persona era metida en agua significaba que iba a nacer de nuevo, que esa persona
moría a su pasado gentil y al salir del agua entra en pacto con el pueblo de Israel, esto es una
conversión al Dios de Israel, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Cuando Yeshúa les dijo a los
apóstoles que fueran y bautizaran no les dijo que fueran e hicieran católicos, sino que les estaba
diciendo vayan y hagan gente del pueblo de Israel, porque actualmente si una persona se quiere
convertir al judaísmo tiene que pasar por la Tevilá que es sumergirse en agua que representa el
vientre materno al que uno vuelve a entrar y vuelve a nacer, ya no como gentil sino como parte
del pueblo de Israel y hace un pacto con Dios como lo hizo Ruth la moabita: “Tu pueblo será mi
pueblo y tu Dios será mi Dios”.
… y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por Juez de vivos y muertos. 43 De éste dan
testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por
su nombre…
Creer en Yeshúa no es una cuestión intelectual, porque ¿Cuánta gente hay que dice que cree en
Cristo? Millones, pero no se trata de una cuestión intelectual o subjetiva sino que significa
apegarse a sus enseñanzas, vivir conforme a lo que Él vivió. Eso es creer en Él porque creer en Él
de labios o de intelecto no sirve para salvación.
… 44 Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que
oían el discurso. 45 Y los fieles de la circuncisión…
Pedro fue acompañado de testigos judíos por si algo pasaba en ése lugar, ésos fieles de la
circuncisión son los judíos observantes que lo acompañaban y que estaban viendo todo lo que
pasaba;
… que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se
derramase el don del Espíritu Santo. 46 Porque los oían que hablaban en lenguas, y que
magnificaban a Dios…
No estamos hablando de que eran leguas ininteligibles como se enseña en el cristianismo
actualmente, sino que escuchaban que glorificaban a Dios, entonces las lenguas en que hablaban
era hebreo porque si no hubieran creído estos judíos es porque no hubieran entendido. En
Jeremías capítulo 31 está escrito que Dios en los postreros tiempos haría un nuevo pacto con las
casa de Israel y con la casa de Judá. Ezequiel dijo que quitaría el corazón de piedra y pondría un
corazón de carne y que de entre las naciones la gente iba a empezar a volver a la Toráh. En los
acontecimientos que se describen en Hechos 2 son puros judíos convertidos los que empiezan a
hablar en lenguas pero aquí con Pedro ni siquiera estaban convertidos, por eso los judíos que
estaban atestiguando el acontecimiento estaban atónitos porque vieron que sobre ellos se
estaba derramando el Espíritu de Dios. Entonces la promesa del Espíritu derramándose de la que
habla el profeta Joel es sobre la casa de Israel y sobre la casa de Judá. En ese momento se dieron
cuenta que estos que eran gentiles romanos, en realidad eran parte del pueblo de Israel, por eso
la reacción de Pedro fue la siguiente:
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… 47 Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean
bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? 48 Y mandó
bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días.
Actualmente si una persona quiere convertirse al judaísmo tiene que ir con un rabino autorizado
para hacer conversiones, no cualquier rabino puede hacer conversiones, aún así hay conversiones
que otros rabinos no las reconocen y hay problemas en relación al tema. Entonces una
conversión tiene que ser hecha por una persona autorizada para emitir un certificado de
conversión, lo cual es muy importante porque esto implica que ahora sí te puedes casar con
miembros del pueblo judío. Entonces cuando Yeshúa está diciendo vayan y hagan discípulos
bautizándoles en mi nombre, lo que está diciendo es que quien va a autorizar esas conversiones
que ustedes hagan, es el juez de Israel. Entonces quizás esas conversiones no van a ser aceptadas
por el sistema que no reconoce al Mesías, pero lo que importa es que cuando se establezca el
reino el que diga quién entra a Jerusalén y quien no será Yeshúa el Mesías y Rey de Israel.
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Los cristianos en la profecía
La palabra “cristianos” en hebreo aparece literalmente en el antiguo testamento, ¿Lo sabías? Se
cuenta que un rabino ortodoxo llegó a creer que Yeshúa era el Mesías debido a la profecía de
Jeremías en donde se menciona literalmente a los cristianos, ésta profecía la analizaremos en
éste estudio con detalle más adelante; se dice que éste rabino llegó a entender que el
cristianismo se encuentra dentro del plan de Dios y que Él tiene un propósito para los cristianos
del mundo entero.
Los que venimos de un contexto cristiano somos la consecuencia del cumplimiento de ésta
profecía a partir del conocimiento de las raíces hebreas y si esto es así significa que cada vez
estamos más cerca de la redención final.
Introducción
A partir del capítulo anterior la puerta de la salvación a los gentiles se abre de par en par y
podemos ser testigos del cumplimiento de la profecía de Jeremías 31:27-28 que vamos a analizar
a continuación:
 JEREMÍAS 31.- 27 He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la
casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. 28 Y así como tuve cuidado
de ellos para arrancar y derribar, y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos
para edificar y plantar, dice Jehová.
Dios va a hacer una siembra de semillas, una mezcla de semillas, cosa extraña ya que la mezcla de
semillas está prohibida en la Torá, pero en éste caso Dios va a hacer algo extraordinario que al
final lo va a usar para bien, la profecía dice que va a sembrar a la casa de Israel y a la casa de Judá
de simiente de hombre y de simiente de animal, la palabra simiente es literalmente la palabra
“semilla” y es la misma palabra que se utiliza en el griego como “esperma”, obviamente está
hablando de la semilla del ser humano que trae fruto y da vida a un nuevo ser. Entonces la
profecía refiere que el Señor va a sembrar a las dos casas de esperma de hombre y de esperma o
semilla de animal, efectivamente es una profecía bastante extraña hasta que llegamos al estudio
de hechos capítulo 10 http://amishav.ning.com/profiles/blogs/hechos-10-la-salvaci-n-de-losgentiles en donde comenzamos a entender el cumplimiento de ésta profecía;
 JEREMÍAS 31.- 28 Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, y trastornar y
perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová.
Es decir que en la mezcla el Señor los va a zarandear entre las naciones; ésta es una profecía del
juicio de la casa de Israel y la casa de Judá y esto también tiene que ver con la profecía de
Jeremías en el capítulo 18;
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La tela que vio Pedro que descendía del cielo es un Talid, las ataduras de las cuatro puntas son los
zit zit que representan los mandamientos, de modo que lo que purificaría a éstos animales
inmundos que vio Pedro son los mandamientos, la Palabra de Dios que purifica y ésa palabra que
es la Torá proviene de los cielos, de manera que Dios a través de ésta visión le da a Pedro el juicio
de Israel como los sembró entre las naciones; las naciones son representadas por animales en el
sentido de que los animales sólo se guían por instinto, los animales no tienen ningún tipo de
conciencia o de instrucción en sí, sino que sólo se basan en sus instintos y por eso a las naciones
se les hace un paralelismo con los animales y eso es lo que le pasaría a la casa de Israel y a la casa
de Judá que iban a ser mezclados entre las naciones e iban a llegar a ser como animales e iban a
convertirse en vasijas de deshonra, vasijas rotas;

Vasijas rotas

 JEREMÍAS 18.- 3 Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. 4
Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano; y volvió y la hizo otra vasija,
según le pareció mejor hacerla. 5 Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 6 ¿No
podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? dice Jehová…
 El Señor le está hablando a la casa de Israel que prácticamente la iba a deshacer entre
las naciones, la iba a dejar como vasijas rotas;
 He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa
de Israel. 7 En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar, y
derribar, y destruir…
 Esto es un paralelismo de lo que leímos previamente en Jeremía 31, aquí se repiten las
mismas palabras de lo que haría el Señor
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8 Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré
del mal que había pensado hacerles, 9 y en un instante hablaré de la gente y del reino,
para edificar y para plantar.

En otras palabras, Dios los va a restaurar, va a sanar la herida y va a rehacer a su pueblo, así como
el alfarero desecha unas vasijas pero tiene potestad para hacer una nueva, es exactamente lo que
Dios habría de hacer con su pueblo, lo va a deshacer para después volverlo a hacer, eso es
justamente lo que está pasando en nuestros días y es lo que vemos como testimonio de éstas
lluvias tempranas, los principios de la restauración de Israel que registra el libro de los hechos, los
eventos del capítulo 10 son el inicio de ésa restauración, las primicias de lo que está haciendo
hasta nuestros días, al darse a conocer a éstos gentiles, al centurión romano, a toda su familia, y
en éste capítulo 11 se nos va a repetir ése acontecimiento del capítulo 10;
1 Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían
recibido la palabra de Dios. 2 Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran
de la circuncisión, 3 diciendo: ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos, y has
comido con ellos?...
Éstos de la circuncisión eran personas que formaban parte del pueblo de Israel, judíos que
estaban preguntándose por qué Pedro había comido con incircuncisos ya que esto era algo
prohibido en la cultura judía, aún en la actualidad esto es así, a un judío se le prohíbe comer pan
que no sea fabricado por judíos, está prohibido tomar vino no kosher, ésta fue una medida que se
tomó por parte de los rabinos pensando en prevenir la asimilación y la mezcla entre las naciones,
éstas medidas son básicamente rabínicas con la finalidad de mantener la pureza del pueblo de
Israel y uno de los principales elementos en donde uno puede tener comunión es a través de la
comida y como en aquella época en aquellas culturas la comida era un aspecto de mucha
intimidad, por eso se hizo ésta ordenanza, ése dogma por parte de los rabinos en el sentido de
que un judío no podía entrar a comer a la casa de un gentil y por eso cuestionan a Pedro, esto es
una evidencia más de que ellos como judíos seguían observando todas las costumbre conforme a
la religión judía salvo aquellas que Yeshúa ya les había dicho que al ir a las naciones y hacer
discípulos entre las naciones en ocasiones iban a tener que ser flexibles respecto de todas éstas
ordenanzas rabínicas;
… 4 Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido,…
Esto llama mucho la atención, ya que Lucas fue inspirado a escribir una vez más en un pergamino
lo que había sucedido considerando que en la época de Lucas en la que escribe éste tratado, (el
libro de los hechos) en donde no era como ir a la papelería y comprarse un cuaderno y ponerse a
escribir, en aquella época era algo costoso porque tenías que adquirir la piel tratada
especialmente para comenzar a escribir y eso era algo muy caro, los rollos tenían una cierta
dimensión y quien escribía tenía que ser muy concreto a la hora de escribir porque entre más te
extendías en lo que escribías era más costoso, de manera que lo que llama la atención es que en
el capítulo 11 se va a escribir una vez más lo sucedido con lujo de detalle. Tenemos un
paralelismo con el libro de Deuteronomio ya que si ustedes analizan éste libro, en muchos
sentidos es una copia casi idéntica de lo que ya está escrito en Éxodo, por ejemplo en Éxodo 20
vemos los 10 mandamientos que se repiten casi de manera idéntica en Deuteronomio capítulo 5,
la razón por la que el Señor hace que se repitan los pasajes es porque así como Deuteronomio es
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la repetición de la Torá, es el pacto renovado, después de que la generación que se reveló murió
en el desierto Moisés va a renovar el pacto y una vez más les va a decir a los descendientes de los
que se revelaron que obedezcan al Señor, que no se vuelvan a apartar y vemos en Deuteronomio
un paralelismo de lo que está sucediendo aquí en el libro de los hechos, se va al volver a escribir
el acontecimiento del capítulo 10, ¿Qué nos está tratando de decir el Señor a través de esto? Que
esto es algo muy importante que lo que el Señor va a hacer con los gentiles es similar al pacto
renovado que llevó a cabo con Israel una vez que estuvieron en el desierto por 40 años;
… diciendo: 5 Estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión; algo semejante
a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí.
6 Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras, y reptiles, y aves del
cielo. 7 Y oí una voz que me decía: Levántate, Pedro, mata y come. 8 Y dije: Señor, no; porque
ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. 9 Entonces la voz me respondió del
cielo por segunda vez:…
Dios está hablando por segunda vez, esto implica que es una confirmación, Deuteronomio
significa eso, “segunda ley”;
Lo que Dios limpió, no lo llames tú común…
Cada vez que caigas en alguna tentación, cada vez que te sientas miserable después de haberle
fallado una vez más al Señor, cada vez que tú sientas que ya no vale la pena seguir luchando y
que te sientas impuro, sucio por algo que hiciste memoriza éstas palabras, porque muchas veces
van a venir a nuestra mente pensamientos que vienen de parte del acusador que nos dice que
somos impuros y que ya no tenemos perdón, de modo que cada vez que venga esa voz a acusarte
a decirte que eres una persona impura, recuerda lo que dice hechos 11:9 “LO QUE DIOS LIMPIÓ
NO LO LLAMES TÚ COMÚN O IMPURO”; recuérdale eso al enemigo, porque lo que Dios utilizó
para limpiarnos es la sangre de Yeshúa, que nos limpia de todo pecado: “hijitos míos éstas cosas
os he escrito para que no pequéis, más si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el
Padre, a Yeshúa el Mesías, el justo, él es la propiciación por todos nuestros pecados y no
solamente por los nuestros sino por los de todo el mundo”. Lo que Dios limpió no lo llamemos
común…
… 10 Y esto se hizo tres veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo…
Esto es muy interesante ya que en el judaísmo existe una práctica antigua respecto a la
conversión, cuando alguien se convierte al judaísmo, es la costumbre que se sumerja en el mikve
que es un depósito de agua como si fuera una alberca donde te sumerges y según la costumbre
judía la conversión cosiste en tres veces que te purificas, así es el proceso de una conversión y
ésta visión de Pedro se repitió tres veces y esas tres veces tienen que ver con lo que sucedió con
Jonás que estuvo tres días y tres noches en la boca de un pez, también de ésa misma manera
Yeshúa iba a estar tres días y tres noches iba a estar en el sepulcro y al tercer día resucitaría, eso
para cumplir la profecía de Oseas en el sentido de que los hijos de Israel andarían errantes entre
las naciones dos días y en el tercer día Dios les iba a resucitar. Todos estos son símbolos
proféticos de la manera en que Dios iba a limpiar a su pueblo para reconstruir el tabernáculo
caído de David;
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… 11 Y he aquí, luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde
Cesarea…
Pedro estaba en casa de Simón el curtidor, recordemos que un curtidos trabaja con pieles de
ovejas muertas; Pedro está por irle a predicar a los gentiles y está en casa de un hombre que
trabaja con pieles de ovejas, ahí ve una señal que tiene que ver con cuadrúpedos y reptiles,
entonces ¿esas pieles de ovejas a quien representará? Esas pieles que serían tratadas para
limpiarlas representan a la casa de Israel; todos los simbolismos de la visión de Pedro tiene que
ver con la casa de Israel, las ovejas descarriadas, las ovejas que dejaron de ser pueblo, que se
fueron al exilio y que el Señor en su misericordia los va a limpiar y restaurar de entre las naciones.
Es un tristeza que sin tener la revelación de todos los elementos simbólicos del nuevo testamento
te pasen de noche, porque simplemente no los vez, esto no lo puedes ver hasta que comienzas a
entender el misterio de las dos casas, hasta que entiendes que eres coheredero y miembro del
mismo cuerpo y entonces te das cuenta que cada elemento del nuevo testamento ha sido
inspirado por Dios para entender todo esto;
… 12 Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis
hermanos, y entramos en casa de un varón, 13 quien nos contó cómo había visto en su casa un
ángel, que se puso en pie y le dijo: Envía hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por
sobrenombre Pedro;…
La casa de Simón el curtidor donde se encontraba Pedro, Jope, actualmente llamado Yafo en Tel
Aviv, en éste puerto que es uno de los más antiguos del mundo es el lugar donde entraba la
pesca, donde llegaban todos los barcos pesqueros y es el lugar de donde zarpó el profeta Jonás,
que se le mandó ir a predicar a los asirios y que no quiso ir, de manera que todo el simbolismo
tiene que ver con la pesca, tiene que ver con Jonás, con predicarle a los gentiles y Jonás mismo
tiene que ver con la paloma que representa las diez tribus de Israel, en fin , éstos capítulos están
llenos de simbolismos del misterio de la salvación a los gentiles que son las diez tribus de Israel, lo
interesante es que todos éstos simbolismos están relacionados con el título que reciben éstos
gentiles que están viniendo a la salvación, todos éstos gentiles que están entendiendo al Mesías;
éstos gentiles que están siendo injertados al pueblo de Israel reciben un título que por primera
vez va a aparecer en el nuevo testamento y por eso el tema de hoy es relacionado con ello, éste
título que reciben todos éstos gentiles que entienden que Yeshúa es el salvador es el de
“cristianos”, veremos algo fascinante en éste capítulo;
… 14 él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú, y toda tu casa…
Por eso es que la iglesia católica se considera la sucesora de la misión del apóstol Pedro y al papa
se le considera como el sucesor de Pedro ya que su misión fue abrirle la puerta a los gentiles,
entonces mucho de aquí tiene que ver con esas tradiciones que vamos a ver en éste estudio;
… 15 Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre
nosotros al principio. 16 Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan
ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo…
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Esto es simplemente un recordatorio de la profecía de Jeremías capítulo 31, Ezequiel capítulo 36
y Joel capítulo 2, ésta es simplemente una mención de muchas profecías más donde se habla que
el Señor iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Ahora bien, el Espíritu Santo está
viniendo sobre éstos gentiles, y los discípulos están muy sorprendidos porque cada vez que
vemos en los profetas que el Espíritu se ha de derramar, los profetas dicen que Dios derramaría
su Espíritu sobre los hijos de Israel, específicamente a la casa de Israel y a la casa de Judá,
entonces es obvio que los apóstoles se sorprendieron porque se dieron cuenta que también a los
gentiles les estaba viniendo el Espíritu Santo, lo más probable es que a éstas alturas ni Pedro ni
los demás apóstoles estaban entendiendo que éstos gentiles eran parte del pueblo de Israel,
quizás ésta revelación de que los gentiles eran miembros del mismo cuerpo, es algo que le fue
revelado al apóstol Pablo y entendió mejor ésta revelación que Pedro y todos los demás porque
Pablo conocía bien las escrituras y conocía bien el mensaje de los profetas, de manera que él
entendió mucho mejor esto que estaba sucediendo entre los gentiles;
… 17 Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el
Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? 18 Entonces, oídas estas cosas,
callaron, y glorificaron a Dios, diciendo: ¡De manera que también a los gentiles ha dado Dios
arrepentimiento para vida!...
En éste momento muy probablemente ellos estaban pasando por una crisis en sus mentes
porque sólo pensaban que Israel es el pueblo del pacto y no entendían porqué ésos romanos
estaban con dichas manifestaciones del derramamiento del Espíritu Santo, Pablo entendió
perfectamente quiénes eran éstos gentiles que se le anunciaban a Jacob;
 EFESIOS 2.- 11 Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto
a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la
carne. 12 En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a
los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 13 Pero ahora en Cristo
Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la
sangre de Cristo. 14 Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando
la pared intermedia de separación,
Pablo entendió perfectamente que los gentiles estaban sin pactos y sin promesas pero como
estudioso de las profecías sabía que las promesas eran para el pueblo de Israel, por eso sabía que
esos gentiles eran Israel habiendo hecho cercanos por la sangre del Mesías Yeshúa, habiendo sido
eso lo que purifica, lo que limpia a fin de ser aptos y ser parte del pueblo. Recordemos que en el
templo de Jerusalén había una pared que separaba el atrio de los gentiles del atrio donde ya
podían entrar los miembros del pueblo de Israel y se había puesto un anuncio o señal en ésa
pared que le prohibía la entrada a cualquier gentil, un gentil tenía prohibido entrar a áreas
permitidas sólo para el pueblo de Israel, de modo que sin duda cuando Pablo le habla a los
efesios tiene en mente esa pared de separación entre Israel y las naciones, pero aquí Dios está
haciendo el misterio de traer de vuelta a su pueblo Israel y purificándolo de entre las naciones,
rehaciendo las vasijas rotas, purificando los animales impuros y es algo extraordinario que Dios
está haciendo en éste momento;
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… 19 Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo
de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino
sólo a los judíos…
¿Qué tendrían que andar anunciando a las naciones extranjeras que el hijo de David, es el Mesías
y rey de Israel? El Rey David es un rey prometido para las doce tribus de Israel y su descendiente
es Yeshúa quien va a reinar sobre las doce tribus de Israel, por eso es que ellos sólo van y le
anuncian esto a los judíos porque no tenía ningún sentido irle anunciar esto a alguien que no
tenía nada que ver con el reinado de David, así que andan hablando de la Palabra solamente a los
judíos;
… 20 Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en
Antioquía, hablaron también a los griegos,…
Aquí empieza a dispersarse el mensaje no nada más entre los judíos sino también a los griegos;
… anunciando el evangelio del Señor Jesús…
El antiguo testamento se tradujo al griego, desde la época de la versión septuaginta alrededor de
dos siglos y medio a. C. se tradujo el texto hebreo al griego y una de las motivaciones para esto
fue precisamente por alcanzar a las tribus de Israel que ya estaban asimiladas en los dominios
griegos y que por supuesto ya no hablaban hebreo, muchos de ellos ya hablaban griego, por eso
la septuaginta es una de las versiones más usada por los apóstoles porque los ellos están
tratando de alcanzar a las ovejas perdidas que están asimiladas entre los griegos y les empiezan a
anunciar el evangelio del Señor Yeshúa. Recordemos que Alejandro Magno había conquistado el
mundo antiguo y que todo estaba regido por Grecia, de manera que principalmente las diez
tribus de Israel estaban dispersas entre los griegos, los judíos aún no estaban asimilados, aún no
habían perdido la identidad, había judíos que también vivían en la dispersión, había comunidades
judías en diferentes partes pero los judíos con todo y ello seguían preservando su identidad,
fueron las diez tribus del norte las que perdieron su identidad y que prácticamente estaban
asimiladas entre los griegos y que hablaban griego, de hecho cuando Yeshúa les dice a los
fariseos, que un poco de tiempo le verían y otro poco de tiempo no le verían, los líderes de Judá
se preguntaban si acaso se iba a matar o que a donde se iría que no lo pudieran encontrar ¿a
caso se irá entre los dispersos en los griegos y enseñará a los griegos?, ése es el razonamiento de
ellos porque los rabinos entienden que el Mesías tiene que restaurar a las diez tribus de Israel y
ellos sabían que en ésa época estaban entre los griegos, si en aquella época estaban entre los
griegos actualmente a dos mil doscientos años de diferencia se encuentran principalmente en las
naciones de occidente de acuredo a la profecía de Oseas y aquí empiezan a hablarle a los griegos
anunciando el evangelio del Señor Yeshúa. Recordemos lo que es el evangelio que estos
apóstoles le estaban llevando a los griegos;
 1 PEDRO 1.- 23 siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la
palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 24 Porque: Toda carne es como
hierba, Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se
cae; 25 Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el
evangelio os ha sido anunciada.
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El apóstol Pedro está citando al profeta Isaías cuando dijo esto:
 ISAÍAS 40.- 6 Voz que decía: Da voces. Y yo respondí: ¿Qué tengo que decir a voces? Que
toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. 7 La hierba se seca, y la flor se
marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella; ciertamente como hierba es el pueblo.
8 Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la palabra del Dios nuestro permanece para
siempre.
La Palabra del Señor en tiempos de Isaías en el año 600 a. C. la Palabra escrita considerada como
las sagradas escrituras era la ley de Moisés, Génesis, Éxodo. Levítico, Números y Deuteronomio,
ésa era la palabra para los profetas, entonces lo que está diciendo Isaías es que la Toráh es lo que
permanece para siempre y Pedro dice lo siguiente:
 1 PEDRO 1.- Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada.
Lo que significa la palabra evangelio es “buen mensaje” ésa es la traducción de evangelio en
griego, lo que significa que para un judío como Isaías o como Pedro el buen mensaje (evangelio)
es la Palabra de Dios que es la Toráh, el mensaje que Dios le dio a Moisés y eso es lo que le están
llevando a los griegos, así que veamos el resultado de predicar el verdadero evangelio;
… 21 Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor…
La razón por la que actualmente no estamos viendo conversiones reales, sino que solo vemos
mucha emoción, mucha gente llorando y muchas experiencias pero no estamos viendo
conversiones, la gente sí conoce, hay mucha información en internet y la gente escucha y
escucha y escucha y como dice la escritura: siempre están aprendiendo y nunca llegan al
conocimiento de la verdad;
 SALMO 19.- 7 La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; El testimonio de Jehová
es fiel, que hace sabio al sencillo.
Tú no puedes convertir el alma de un ser humano con mensajes motivacionales ni con
testimonios, esto no significa que los testimonios no tengan su lugar y tampoco quiere decir que
motivar a alguien no tenga su lugar pero sin Toráh, sin Palabra que viene de la boca de Dios todo
es vano, porque sólo vas a crear emociones y te la vas a pasar dando consejería todo el tiempo,
esto es muy desgastante. Las estadísticas muestran que el nivel de divorcios en el cristianismo es
el mismo que fuera del cristianismo, la doctrina cristiana simplemente no va a causar impacto,
simplemente porque si se dice que la Toráh ya está anulada y que ya no hay que seguir la ley del
Moisés, por supuesto que no va a haber una conversión genuina, no va a haber un avivamiento ni
va a haber vida porque éstas palabras son vida y son verdad y fuera de ellas no hay manera de
vivir en plenitud;
… 22 Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén;…
Por supuesto que la iglesia son todos aquellos sacados de la religiosidad, del sistema que
contradice la Palabra de Dios, en eso consiste ser parte de la iglesia, son aquellos que han
decidido seguir únicamente la Palabra de Dios;
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…. y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía…
Antioquía está actualmente en lo que es el país de Siria; Antioquía en la época de los hechos era
la tercera ciudad más importante dentro del imperio romano, lo que significa que era una ciudad
muy comercial, así mismo era una ciudad donde había mucha inmoralidad, al igual que en
Corinto, en aquella época si tú eras de Corinto o de Antioquía se decía que eras una persona que
vivía en el libertinaje. Lo interesante es que en ésta ciudad en donde abundaba tanto el pecado
sería precisamente donde empezaría a haber un avivamiento extraordinario, es en éste lugar
donde comienzan a venir muchos gentiles a creer y es aquí, en éste lugar donde se les da el título
a todos éstos que se están arrepintiendo, es aquí donde a éstos gentiles se les da el título de
“cristianos”. La ciudad de Antioquía es muy importante por un líder que surgió de ésta ciudad y
que se convirtió en el líder principal de la comunidad de Antioquía, éste personaje fue clave en el
desprendimiento del cristianismo en relación al judaísmo, es decir, éste hombre fue el
responsable del movimiento que desligó al cristianismo de sus raíces judías, veremos cómo fue
que el cristianismo y el judaísmo tomaron rumbos diferentes;
… 23 Este, cuando llegó, y vio la gracia de Dios, se regocijó, y exhortó a todos a que con
propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. 24 Porque era varón bueno,…
Se está hablando de Bernabé;
… y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor…
En capítulos anteriores vimos que se dice que fue un levita y que vendió una heredad que tenía y
lo que obtuvo se lo llevó a los apóstoles, Bernabé era un hombre lleno del espíritu que anhelaba
la restauración de Israel; los levitas tenían como función enseñar y aquí vemos que exhortaba a
permanecer fieles al Señor;
… 25 Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo;…
Tarso era lo que actualmente es el país de Turquía, Bernabé recordó a Pablo y consideró lo que
había de hacer para enseñar a todos ésos gentiles que estaban viniendo…
La exhortación del Director del Instituto bíblico “Descubre la biblia” José A. Sánchez Vilchis, que
nos hace, es para aprender principios muy importantes en el libro de los hechos, para poner en
práctica en ésta comunidad de Amishav; a fin de estudiarlo como nuestro manual de operaciones
para lo que Dios está haciendo entre nosotros como comunidad, tenemos que aprender lo que
hicieron éstos primeros discípulos para poderlo implementar, porque si ellos tuvieron ésta clase
de resultados, sin duda podemos tener los mismos resultados si simplemente hacemos lo que
ellos hicieron.
En ése sentido, Bernabé se puso a exhortar a los demás y después fue a buscar a Saulo;
… y hallándole, le trajo a Antioquía…
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Bernabé se dio cuenta de que no sólo la exhortación iba a lograr el fruto que se necesitaba, no
sólo la exhortación o el ánimo aunque son aspectos muy importantes pero si no se ejerce una
enseñanza sistemática en la Palabra de Dios va a ser muy difícil hacer que se mantengan y
producir un verdadero fruto que pueda perdurar para largo tiempo;
.. 26 Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente; y a los
discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía…
Éste es un momento clave en la comunidad de creyentes en Yeshúa en la comunidad de
Antioquía y estamos aprendiendo en éstos versículos anteriores tres elementos fundamentales
para todo ministerio fructífero, si queremos que Amishav se convierta en una comunidad que
alcance a una gran multitud de hijos pródigos, tenemos que cumplir con éstos tres elementos
fundamentales para tener fruto, veamos lo que dicen éstos tres versículos:
 HECHOS 11.- 20 Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales,
cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio
del Señor Jesús.
El primer elemento para que tengamos fruto es anunciar el evangelio del Señor Yeshúa
literalmente iban de un lugar a otro, a buscar personas y anunciarles las buenas nuevas; en la
época en que vivimos una de las formas que podemos usar para anunciar el evangelio del Señor
Yeshúa utilizando los medios masivos de comunicación y difusión como el internet, es importante
anunciar, hay algunos grupos que hacen lo contrario, se cierran, ya no se quieren relacionar con
otros, lo cual es grave y dañino porque ¿para qué sirve una luz si se esconde? ¿Para qué sirve una
lámpara si la pones de bajo de una cama? ¿Para qué sirve la sal si no va a sazonar ni va a purificar
los alimentos? Así que pregúntate ¿cómo fue que tú empezaste a escuchar de éste mensaje?
Pues bien, lo que tienes que hacer es lo mismo, compartir y difundir todo aquello que tú
recibiste, así que no dejemos de dar lo que hemos recibido.
 HECHOS 11.- 23 Este, cuando llegó, y vio la gracia de Dios, se regocijó, y exhortó a todos a
que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor.
El segundo elemento es la exhortación, no significa que vayamos a regañar a los demás, sino a
animar, consolar, es fundamental entender que no es fácil éste camino por el cual nos hemos
decidido, quienes ya estamos en él, sabemos lo que representa el ser criticados o rechazados por
la familia o por los amigos o quienes se dijeron alguna vez ser hermanos en Cristo y sin embargo
todos ellos ya ni siquiera nos hablan, entonces es muy estimulante recibir palabras de apoyo y
consuelo de parte de aquellos que compartimos la misma fe, entonces animémonos y
exhortémonos unos a otros.
Algunos hemos recibido dones como en éste caso Bernabé el don de la exhortación, de hecho se
le llamaba hijo de consolación, pero él reconoció que su don no era el de la enseñanza y por eso
pensó en el apóstol Pablo para la enseñanza para conformar un equipo y nos convertimos en un
cuerpo, no todos somos maestros, no todos tenemos el don para exhortar y no todos tenemos el
don para estar anunciando, etc. así que de esa manera Dios está juntando dones para que
hagamos equipo y mientras unos se dedican a animar, otros se dedican a anunciar y aquellos que
tengan el don de la enseñanza que también lo hagan, haciéndolo así vamos a tener un buen
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equipo y vamos a tener un ministerio realmente fructífero, así que anunciar, exhortar y enseñar
son fundamentos clave si es que hemos de tener fruto, si falta uno de éstos elementos la obra se
va a morir aunque vivamos la mejor enseñanza del mundo.
Tenemos que aprender de ésta comunidad primitiva de creyentes y pongamos nuestros dones al
servicio del Señor para anunciar, animar y enseñar y que el Señor añada a todos aquellos que han
de ser salvos.
El título cristiano aparece tres veces en el nuevo testamento Hechos 11:26, que acabamos de ver
y a continuación las otras dos veces;
 HECHOS 26.- 28 Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser cristiano.
 1 PEDRO 4.- 16… pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a
Dios por ello.
Tenemos que tener una actitud equilibrada y balanceada respecto al título de “cristianos”,
porque aunque podemos entender el celo que causa comprender las raíces hebreas de la fe, ya
que podemos cometer el error de hablar de los cristianos y del cristianismo de manera bastante
peyorativa y como de mucho rechazo, ésa actitud nos pone en graves problemas si es que nos
muestran éstos versículos que hablan de los cristianos, por eso tenemos que cuidar la manera en
que hablamos, debemos tener humildad cuando hablamos de los cristianos y no verlos como
ignorantes, que Dios nos libre de tener ésta actitud orgullosa porque a fin de cuentas el Señor se
manifestó a nosotros a través del cristianismo y a través de cristianos que verdaderamente aman
a Dios, Dios nos mostró su amor y su misericordia, entonces no podemos golpear ni despreciar la
mano que en algún momento nos dio de comer y no por algunos que se digan cristianos y que ni
siquiera saben lo que eso significa, vamos a decir que el cristianismo no sirve para nada, por el
contrario, el cristianismo tiene una función muy importante y vamos a ver que está dentro del
plan de Dios y que para llegar a ellos sólo tenemos que sazonar con sal nuestras palabras,
tenemos que hablarles con mucho amor a los cristianos y mostrarles cuál es su rol en la profecía,
tenemos que mostrarles con humildad, amor y con mucho cariño que ellos son parte de la
palabra profética, que ellos no son extranjeros ni son gentiles porque ellos piensan que son
gentiles y que los judíos son cosa aparte, hay que quitarles las falsas ideas de su identidad,
tenemos que enseñarles que ellos son injertados al olivo; recordemos que Dios dijo que Él va a
acercar a su pueblo con cuerdas humanas de amor y si tú no eres una cuerda humana de amor
entonces no vas a poder cumplir el propósito, no vas a poder servir en la redención si tú no tienes
amor para tus hermanos cristianos, Dios no te va a poder utilizar para la restauración de Israel, si
no tienes amor no eres útil para Dios, si sólo te has dedicado a rechazar a los cristianos tendrás
que arrepentirte y pedirle a Dios que te de humildad para sumarte a la gran tarea de traer a las
ovejas perdidas de la casa de Israel que se encuentran por millares en la cristiandad.
Así que vamos a entender el rol profético de los cristianos para podérselo enseñar a ellos con
toda humildad y con todo amor ya que si tú les muestras con éstos estudios que ellos no tienen
porqué estar separados del pueblo de Israel sino que son parte y si les muestras quien fue quien
metió la cizaña, entonces lo entenderán;
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 MATEO 13.- 24 Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un
hombre que sembró buena semilla en su campo; 25 pero mientras dormían los hombres,
vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. 26 Y cuando salió la hierba y dio
fruto, entonces apareció también la cizaña. 27 Vinieron entonces los siervos del padre de
familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues,
tiene cizaña? 28 El les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres,
pues, que vayamos y la arranquemos? 29 El les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña,
arranquéis también con ella el trigo. 30 Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la
siega; y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla
en manojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi granero.
Así que vamos a estudiar quién sembró la cizaña en Antioquía, vamos a ver un elemento histórico
que es el que siembra la discordia entre hermanos y es una de las siete cosas que Dios aborrece,
una de las cosas que Dios más aborrece es el que siembra división y discordia entre hermanos.
En relación a los “cristianos” en ésta época fue un título que los gentiles de Antioquía le pusieron
a ésta secta judía, pero con el tiempo dicho título se desvinculó del judaísmo, Antioquía fue un
sitio clave para la separación del cristianismo de sus raíces hebreas debido a un famoso obispo de
Antioquía: Ignacio de Antioquía, conocido como “San Ignacio”. Según algunos comentaristas,
cuando el apóstol Pablo dijo que ya se encontraban algunos lobos rapaces introduciendo
doctrinas de demonios, algunos comentaristas dicen que ya se empezaban a sospechar de éste
hombre que ahora supuestamente ya lo tiene como “santo”.
Ignacio de Antioquía
Nacido entre los años 30 al 35 d. c. en Siria, aparentemente conoció en su
juventud a los apóstoles Pedro y Pablo, de los que escucharía directamente
el Evangelio, y probablemente también fue discípulo del apóstol Juan.
Es Ignacio (como Clemente y Policarpo) el único lazo que nos une
históricamente con la época apostólica.
Obispo de la ciudad de Antioquia en tiempos del emperador Trajano (98117 d.C.), fue, según la tradición paleocristiana, el tercer obispo de dicha
ciudad después del mismo apóstol Pedro y de Evodio. En esta ciudad había
numerosos judeocristianos procedentes de la destrucción de Jerusalén y su
templo en el año 70 d.C.
En el año 107 d. c. es acusado y llevado a Roma para ser devorado por los
leones en el circo. En el camino a su martirio escribe siete cartas a siete
iglesias por las que va pasando, y que han llegado hasta nosotros como
testimonio de la pureza apostólica del Evangelio predicado por estos
hombres (se diría leyéndolas, que se está ante epístolas perdidas de algún
apóstol). Cargadas de emoción, son una fuente de inspiración para los
cristianos de todos los tiempos.
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LOS JUDAIZANTES Y LOS DOCETISTAS
Las cartas presentan a Ignacio como defensor de una ortodoxia que
algunos estudiosos han presentado como "de centro" frente a dos polos
dentro de la iglesia de finales del siglo I y principios del II: el Judeocristiano
(Ebionita) judíos observantes de la Toráh que creían en Yeshúa, de hecho
era tal su apego a la Toráh que al no entender muy bien las cartas de Pablo
los ebionitas prácticamente rechazaron al apóstol Pablo, para los ebionitas
el apóstol Pablo era un falso apóstol y ellos al no entender los escritos de
Pablo y pensar que Pablo se estaba apartando de la Toráh ellos no lo
aceptaron y ellos seguían siendo como todos los judíos en todos los sentidos
solo que creían en Yeshúa y hay testimonios acerca de los ebionitas y éste
testimonio histórico nos dice que San Ignacio estaba en contra de los
ebionitas porque ellos se apegaban a la Toráh y también estaba en contra
de los docetistas (espiritualidad "mística" de tipo gnóstico griego), personas
que traían mucha creencia filosófica aunque en algunas cartas como en la
de los magnesios, acusa a unas mismas personas de judaizantes y
docetistas. San Ignacio se quería mantener como en el centro y por eso
atacó a ambos grupos…
Veremos un fragmento de una de sus cartas para que podamos entender, cómo uno de éstos
escritos de un personaje en Antioquía que se convirtió en un centro cristiano tan importante,
tuvieron tanta influencia y tanto impacto que unos siglos más tarde produjeron la separación
final de los cristianos y los judíos, esto que él escribió fue crucial, aquí podemos ver el impacto
que puede tener un escrito o la enseñanza de alguien, de manera que regamos por la
misericordia de Dios para que nos permita revertir lo que “san Ignacio” hizo
Carta de San Ignacio a los Magnesianos:
 Por tanto no seamos insensibles a su bondad porque si él nos imitara según nuestros
hechos estaríamos perdidos, por ésta causa siendo así que hemos pasado a ser sus
discípulos (los cristianos son discípulos de Cristo), aprendamos a vivir como conviene al
cristianismo, porque todo el que es llamado según un hombre diferente de éste no es de
Dios
Por eso cuando le dices a alguien que ya no eres cristiano se escandalizan porque traen toda la
influencia de Ignacio Antioquía que fue el que dividió, continúa la carta:
 … Por tanto, poner a un lado la levadura vil que se había corrompido y agriado y echad
mano de la nueva levadura que es Jesucristo…
Para éste hombre, en su mal entendimiento, la levadura corrompida es el judaísmo, mientras que
el cristianismo es la nueva religión, es la levadura real, continúa la carta;
 Sed salados en él, que ninguno entre vosotros se pudra puesto que seréis probados en
vuestro sabor. Es absurdo hablar de Jesucristo y al mismo tiempo practicar el judaísmo.
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Porque el cristianismo no creyó (se unió) en el judaísmo, sino el judaísmo en el cristianismo
en el cual toda lengua que creyó fue reunida a Dios.
Éste hombre fue el que puso la cizaña de la división que sigue hasta nuestros tiempos y éstas
cartas de “san Ignacio” se estudian en los seminarios cristianos, éste hombre todavía es
considerado un padre de la iglesia, aún de la iglesia protestante, los pastores y seminaristas son
enseñados en la doctrina de “san Ignacio” como un “hombre de Dios”. Las cartas de los llamados
“padres de la iglesia” están llenas de éstas expresiones, por eso ahora entendemos que un
teólogo entre más títulos tenga está más adoctrinado con las enseñanzas de todos éstos
antisemitas que quisieron desligarse totalmente del judaísmo.
Ahora veamos los cambios históricos que se están dando en nuestros días:





ENTRE NOSOTROS
LA CAJA DE LAS IDEAS
DIVIÉRTETE
JUDAÍSMO ABC

Busca aquí cualquier t

17 DE JULIO DE 2013
10 DE AV DE 5773
י' אב ה' אלפים תשע"ג

Papa Francisco: “Dentro de cada cristiano hay un judío”
Por Enlace Judío el 24 June 2013 en Reflexiona, Reportaje, SLIDER1 Comentario

Tenemos que ser muy cautelosos porque éste tipo de declaraciones puede tener un arma de dos
filos. Éstas son declaraciones que hacen que la gente despierte y es para estar alertas,
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imaginémonos lo que pasa por las mentes de los católicos que escuchan ésa declaración por
parte de su jerarca, por supuesto que debe ser impactante, este tipo de mensajes hace que el
mensaje de restauración empiece a estar en boca de gente tanto del lado judío como del lado
cristiano, esto se está dando a conocer y si esto está pasando del lado católico y el lado
protestante, también están pasando muchas cosas así.
Todos éstos cambios nos hacen ver que estamos sumamente cerca de la redención, tenemos que
estar muy a la expectativa de lo que viene muy pronto con respecto a esto.
Y ahora veamos la profecía sobre los cristianos, hay una profecía que menciona la palabra
“cristianos” literalmente;
 JEREMÍAS 31.- 6 Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín:…

H5341
Diccionario Strong
נָ ַצר
natsár
raíz primaria; guardar, en buen sentido (proteger, mantener, obedecer, etc.) o en mal sentido
(esconder, etc.): asediar, asolar, astuto, atalaya, conservar, cuidar, cumplir, esconder, guarda,
guardar, librar, mirar, oculto, preservar, retener, velar.
 La palabra “guardas” es la palabra “Notzrim”, literalmente ésta palabra es la palabra
que se utiliza en Israel para referirse a los cristianos, en Israel así se les dice a los
cristianos, los Notzrim, pues bién, ésta profecía de Jeremías habla de los cristianos,
entonces leemos el versículo 6 como sigue: Porque habrá día en que clamarán los
cristianos en el monte de Efraín. El monte representa el poder, el sitio de autoridad, de
manera que los cristianos están en el sitio de poder de Efraín, de las diez tribus en
occidente, el cristianismo es la religión predominante en occidente, dos mil millones de
cristianos, mil millones de católicos, todos los cristianos dirán:
 Levantaos, y subamos a Sion, a Jehová nuestro Dios…
 Esto es lo que van a decir los cristianos en los últimos tiempos, esto es lo que está
diciendo en éstos momentos el cristianismo;
 7 Porque así ha dicho Jehová: Regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces de júbilo a la
cabeza de naciones; haced oír, alabad, y decid: Oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente
de Israel…
 Es decir, de entre los cristianos, de entre los católicos, de entre los protestantes van a
surgir muchos que van a decir: Levantaos, y subamos a Sion, a Jehová nuestro Dios, y el
Señor al hacer eso está salvando al remanente de Israel;
 8 He aquí yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y
entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente; en gran
compañía volverán acá. 9 Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré
andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán; porque soy
a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito.
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La labor del primogénito es cuidar al resto de la familia, así que como cristianos o como notzrim
cumplamos la función del primogénito, quince millones de judíos con dos mil millones de
cristianos, católicos y protestantes que cumplen la labor del primogénito y le dicen a Judá:
“ustedes son nuestros hermanos y vamos a unirnos a ustedes”, sin embargo, no todos van a
acudir al llamado, muchos van a querer seguir con la actitud de “san Ignacio” pero muchos de
ellos van a cumplir la profecía y tú y yo somos un testimonio de que esto es real, muchos vamos a
decir, “levantémonos y subamos al Señor nuestro Dios”, y cuando hagas eso vas a ser tomado
como primogénito y tu labor va a ser cuidar y preservar a Judá, preservar, amar y provocar a
celos a Judá porque vienen tiempos difíciles, tiempos en que el islam está siendo levantado para
acabar con Judá y quien tiene la función profética de defender y proteger a Judá cuando el islam
se levante en su llamada “guerra santa” contra Israel, son los países cristianos;
 HECHOS 10.- 37 Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde
Galilea, después del bautismo que predicó Juan: 38 cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y
con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los
oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
Estos versículos nos hablan del tema de ser ungidos porque cristiano tiene que ver con la palabra
Mashiaj que tiene que ver con ungidos y aquí dice qué es lo que recibió Yeshúa al ser ungido.
Quizás a los cristianos se le llamó notzrim por la palabra nazarenos, nazareno es la palabra netzer
pero la palabra tiene que ver más con ser ungidos, así que como ungidos tenemos dos funciones,
una como primogénitos orando y preservando al resto de la familia y ya sabemos que somos
parte de la familia de Israel, no somos algo separado. Algo que tiene que entender la gente es
que el cristianismo jamás va a traer la unidad del pueblo de Dios, lo que ha hecho el cristianismo
y seguirá haciendo es dividir y aún ésa división ha tenido el propósito de llevar éste mensaje y
que muchos sigan predicando a Cristo por celos, por vanidad o por cualquier otra razón, Pablo
dijo me gozo y me gozaré, Dios usó la división para llevar el cristianismo a todas las naciones,
pero una vez que se ha cumplido su propósito y llevado éste mensaje a todas las naciones,
entonces vendrá la recolección, ahora viene el propósito de plantar, sembrar y de edificar lo que
el Señor desarraigó, destruyó, dispersó, ahora viene el propósito de unificar lo que empezó a
suceder desde la época de san Ignacio, viene el momento de llamar a la unidad, el cristianismo no
puede unir porque cada quien busca el bien de su propios movimiento, de su propia
denominación y solamente cuando entiendes que eres parte de algo más grande que una
denominación, que eres de la nación del pacto y eres parte de la familia de Israel, conciudadano
de los santos, de los patriarcas de los profetas, etc. entonces vas a buscar el bien y la paz de
Jerusalén y el bienestar del pueblo de Israel y entonces solo así vas a unificar, solo así vas a ser
uno-ejad.
Otra cosa que va a hacer el Espíritu de Dios cuando descienda sobe ti es lo siguiente:
 ISAÍAS 61.- 1 El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha
enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón,
a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel; 2 a proclamar el año
de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro; a consolar a todos
los enlutados;
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Si tú has recibido el Espíritu del Señor y eres un verdadero cristiano, entonces el Espíritu de Dios
va a estar sobre ti para ir a publicar libertad a los cautivos, tienes que llevar el evangelio de la
libertad que es la ley de la libertad de la que habló Santiago 2:12.
Que Dios nos tenga por dignos de ser usados para traer la restauración final y para revertir ésta
división y en vez de dispersar a las ovejas, juntarlas como el pastor junta a su rebaño, es el
momento de empezar a reunir a Israel y dejar;
… 27 En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. 28 Y levantándose
uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu, que vendría una gran hambre en
toda la tierra habitada; la cual sucedió en tiempo de Claudio…
Esto es una enseñanza impresionante; actualmente se ha divulgado que viene una crisis
inminente, una gran tribulación y rumores de gente que está tratando de ir a buscar refugios, de
llenarse de alimentos, de ahorrar, de comprar oro de comprar plata por si viene una crisis; ante
ésos rumores según lo que profetizó Agabo en aquel tiempo, debemos tomar la enseñanza de lo
que hicieron los profetas:
 ISAÍAS 2.- 3 Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, a la
casa del Dios de Jacob; y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas.
Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. 4 Y juzgará entre las
naciones, y reprenderá a muchos pueblos; y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus
lanzas en hoces; no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la
guerra. 5 Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová.
Nosotros no debemos prepararnos para la guerra con armas porque nuestro escudo es la
Palabra;
… 29 Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a
los hermanos que habitaban en Judea; 30 lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos
por mano de Bernabé y de Saulo.
Que Dios nos ayude a tener ésa misma actitud y a no estar pensando egoístamente solo en
nosotros, sino en estar pensando en ver cómo podemos ayudar a los que están en verdadera
necesidad, porque con esto podemos buscar la unidad y cumplir lo que Yeshúa dijo:
 JUAN 13.- 34 Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he
amado, que también os améis unos a otros. 35 En esto conocerán todos que sois mis
discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.
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Hechos 12

El que no arriesga no gana
En el capítulo anterior estudiamos el origen del título “cristiano” y la impresionante profecía de
Jeremías al respecto, los acontecimientos que estudiaremos en éste capítulo podrían tener una
relación profética, si es así, que tengamos el valor de arriesgarlo todo por la visión que hemos
recibido, así que vamos a hacer un repaso de lo que estudiamos en la última parte del capítulo 11
del libro de los hechos, https://soundcloud.com/amishav/amishav-transmisiones-en-70 con el
único propósito de que quede totalmente claro lo que estudiamos a cerca del título “cristianos” y
su implicación en la profecía de los últimos tiempos.
Aprendimos en ése estudio que el título “cristiano” le fue dado a los primeros creyentes en
Antioquía como podemos ver en el versículo 26 de Hechos capítulo 11:
 HECHOS 11.- 26 Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha
gente; y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.
Ésta ciudad de la que hablamos es una de las ciudades más importantes del imperio romano; el
título “cristianos” aparece tres veces en el nuevo testamento, ésta es la primera vez y aparecen
otras dos ocasiones en hechos 26:28 y en 1 Pedro 4:16; ésta palabra “cristiano”, simplemente
tiene relación con la palabra Cristo que significa “ungido”, en referencia a la ceremonia hebrea
para ungir a un rey o a un sacerdote, de modo que el término “cristiano implica la unción del
Espíritu de Yeshúa en sus discípulos para ser parte de su reino; de modo que ése era un título que
recibían los creyentes de origen gentil que estaban siendo agregados a ésta secta judía de “el
camino” de “los nazarenos” y la palabra “cristianos” simplemente tiene relación con la palabra
Cristo.
Dicho término se le dio a los gentiles de Antioquía, donde el evangelio se expandió hacia las
naciones, después estudiamos cómo “san Ignacio” en su carta a los Magnesianos” estableció que
los cristianos debían separarse de cualquier concepto judío diciendo que los judíos ya no eran el
pueblo de Dios, iniciándose una historia de separación y rechazo a las raíces hebreas del
cristianismo hasta la fecha. Actualmente en Israel a los cristianos no se les llama de ésta manera,
lo cual debería ser en hebreo su equivalente “meshijim” palabra en hebreo que se traduciría
como “mesiánicos” que es el título que han tratado de fomentar los Judíos que creen en Jesús y
predicadores que tratan de evangelizar a los judíos en Israel, sin embargo se les conoce más bien
como “Notzrim”, porque el concepto de “mesiánicos” aún no está tan difundido en Israel y hay
mucha gente que no conoce acerca de los mesiánicos y cuando ellos piensan en alguien cristiano
se refieren a quienes conocen como los notzrim en relación a que se les identifica con Jesús el
nazareno, porque la palabra nazareno en hebreo se dice “notzri, por eso el título que tenía
Yeshúa en la cruz era “Yeshúa ha notzri” Jesús el nazareno, ello basado en el título que recibía
Yeshúa por ser de Nazaret, entonces a los creyentes y discípulos de Él les dicen los notzrim en
relación a Nazaret.
Lo que resulta increíble del título “notzrim” es que en relación el término no tiene relación con la
palabra “cristianos”, como ya lo vimos en virtud de que la palabra cristianos da la idea de ungido,
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por eso no hay relación entre las palabras notzrim y cristianos, pero se les llama notzrim en forma
general a los seguidores de Yeshúa.
La palabra Notzrim significa literalmente retoños, y esto aparece en la profecía de Jeremías
capítulo 31 verso 6;
 JEREMÍAS 31.- 6 Porque habrá día en que clamarán los guardas (notzrim-retoños) en el
monte de Efraín (naciones): Levantaos, y subamos a Sion, a Jehová nuestro Dios.
A pesar de lo que “san Ignacio” decretó sobre el rechazo a todo lo judío, de acuerdo a la profecía
en los últimos días habrá cristianos que volverán a sus raíces en Sión; así que tú y yo somos el
resultado de ésta profecía, eres parte de esos retoños que ayudarán a los judíos en la tribulación
de los últimos tiempos porque ésta es la función profética de los primogénitos de Efraín, cuidar al
remanente, cuidar al resto de la familia, y veremos que siguiendo el relato natural del capítulo 11
justamente viene un tiempo difícil para Judá como lo vemos a continuación:
 HECHOS 11.- 28 Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el
Espíritu, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada; la cual sucedió en
tiempo de Claudio. 29 Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía,
determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea; 30 lo cual en efecto
hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo.
En lugar de estar almacenando bienes y riquezas o armas para defendernos en los tiempos
difíciles que están profetizados de acuerdo al libro de Apocalipsis, lo que debemos hacer es
prepararnos para cuando los hermanos de Judá comiencen a ser perseguidos en todo el mundo,
que estemos preparados para enviar la ayuda que sea necesaria; éste es el tiempo en que los que
somos Israel entre las naciones, en lugar de gastar nuestros recursos en nosotros mismos,
haremos lo que hizo David cuando quiso preparar un templo para Dios, que aunque no lo
construyó, todo lo que ganó lo donó para que se construyera. Que todo lo que recibamos de la
mano de Dios sea para dar socorro en los tiempos difíciles que vienen más adelante. En éste
contexto de tribulación comienza el capítulo 12 de hechos que también puede tener una gran
relevancia profética para los tiempos que se avecinan;
HECHOS 12.- 1 En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para
maltratarles…
Como ya hemos estudiado, el concepto de iglesia tiene que ver con aquellos que están siendo
llamados fuera, quienes están siendo llamados de entre las naciones para unirse al remanente de
Dios, a su pueblo Israel de entre las naciones; si lo anterior es profético, entonces la descendencia
de Herodes hará lo mismo; Herodes desciende de Edom, pudiera ser un poco confuso el nombre
de Herodes porque no siempre se trata del mismo ya que en realidad hay tres Herodes que se
mencionan en el nuevo testamento, Herodes “el grande”, Herodes Antipas y Herodes Agripa;
Herodes el grande es el que mandó matar a todos los niños en la época de Yeshúa y le llamaban
Herodes el grande de manera irónica ya que era de muy baja estatura y sin embargo fue un gran
arquitecto; posteriormente vivió Herodes Antipas, descendiente de aquel quien cortó la cabeza
de Juan el bautista y Herodes Agripa es del que estamos hablando aquí, que es quien hecho mano
a algunos de la iglesia para matarles; todos ellos descendientes de Esaú, quien persiguió a Jacob y
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heredaron también el espíritu de menospreciar la primogenitura. Actualmente, ésta dinastía de
Herodes se encuentra en el espíritu de Roma, en el espíritu de la religión popular del catolicismo,
de ahí el Señor también tendrá que sacar a un remanente fiel, tú y yo somos el producto de la
misericordia de Dios al habernos sacado de ése sistema como a muchos más que constituyen un
remanente que aún se encuentran ahí. Éste sistema podría llevar a cabo en los últimos tiempos
una persecución, de manera que tenemos que permanecer muy alertas por si el espíritu de
Herodes surge del abismo, porque de que se va a llevar a cabo una persecución se llevará a cabo
en los últimos tiempos conforme está profetizado.
… 2 Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. 3 Y viendo que esto había agradado a los
judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura…
Ésta podría ser una pista que el Señor nos pudiera estar dando para prepararnos, ésta
persecución de Herodes sucede en la época de la pascua, lo mismo que sucedió con Yeshúa quien
fue perseguido y arrestado en la época de la pascua y el primer éxodo sucedió en los días de la
pascua; actualmente estamos en el mes de julio del 2013 pero la próxima primavera estaremos
listos para la celebración de Pésaj del 2014 de modo que debemos estar preparados por si algo
así se repitiera;
… 4 Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro
soldados cada uno, para que le custodiasen; y se proponía sacarle al pueblo después de la
pascua. 5 Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel; pero la iglesia hacía sin cesar oración a
Dios por él…
En circunstancias de persecución y difíciles debemos orar;
… 6 Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos
soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel…
Los guardas podrían representar los cuatro ángulos de la tierra y podrían sugerir una persecución
sobre los cuatro ángulos de la tierra de donde Dios va a traer a sus escogidos pues será una
persecución en todo el mundo y aquí vemos que Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, ya
en otras dos ocasiones Pedro estaba durmiendo, cuando Yeshúa se transfiguró se registra que los
ojos de Pedro estaban cargados de sueño, también en Getsemaní Pedro se quedó dormido y aquí
también Pedro está durmiendo, sólo que sin duda en éste momento su sueño es fruto de la
oración que estaban haciendo por él. Es muy importante saber y sentirse respaldados en la
oración, saber que tienes el respaldo de otros cuando están orando. En una ocasión salió un
artículo de la revista TIME en el sentido de que cuando una persona sabe que están orando por
ella, hay un sentimiento de confort y consuelo, hay algo sobrenatural que sucede en el cerebro
de una persona cuando sabe que se están preocupando por ella. ¿Cómo es que Pedro podía estar
durmiendo en una circunstancia tan adversa?
 SALMO 4.- 8 En paz me acostaré, y asimismo dormiré; Porque solo tú, Jehová, me haces
vivir confiado.
 SALMO 27.- 1 Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de
mi vida; ¿de quién he de atemorizarme? 2 Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis
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angustiadores y mis enemigos, Para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. 3
Aunque un ejército acampe contra mí, No temerá mi corazón; Aunque contra mí se levante
guerra, Yo estaré confiado.
Es importantísimo que nos aprendamos de memoria éstos versículos si creemos que la
tribulación de los últimos tiempos es inminente; si tú crees que a nosotros nos va a tocar vivir
estos tiempos de angustia y tribulación más te vale que te memorices estos versículos porque es
lo único que te va a ayudar a dormir tranquilo cuando estés siendo encadenado o perseguido por
todos los que se estén levantando de los cuatro ángulos de la tierra para perseguir al pueblo de
Dios, cuando el dragón baje sabiendo que le queda poco tiempo;
 ISAÍAS 26.- 3 Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera;
porque en ti ha confiado. 4 Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor
está la fortaleza de los siglos.
 FILIPENSES 4.- 6 Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante
de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. 7 Y la paz de Dios, que sobrepasa
todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Así que recuerda esto, en tiempos de angustia, en tiempos difíciles, ten en tu mente y tu corazón
éstas palabras y estarás como Pedro, sabiendo que están a punto de matarte pero
confiadamente durmiendo en paz, pensando lo que dijo el apóstol Pablo: “Para mí el vivir es El
Mesías y el morir es el ganancia”, porque si te matan y has vivido cumpliendo los mandamientos
entonces al matarte están adelantando tu encuentro con el Señor y no hay nada que se compare
a estar en la presencia de nuestro salvador;
… 7 Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel; y tocando
a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de
las manos. 8 Le dijo el ángel: Cíñete, y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: Envuélvete en
tu manto, y sígueme…
Hay versiones del nuevo testamento que tratan de restaurar el hebreo en la escritura y en lugar
de decir “Envuélvete en tu manto” dice: “Envuélvete en tu talid” lo cual es muy probable que sea
así porque era una costumbre que el judío trajera su manto de oración en todo momento;
… 9 Y saliendo, le seguía; pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba
que veía una visión…
En éste momento Pedro no sabía si estaba soñando o si estaba sucediendo en la vida real lo que
éste Ángel estaba diciendo;
… 10 Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba
a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma; y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se
apartó de él. 11 Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el
Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo
de los judíos esperaba…
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Los líderes del pueblo judío eran quienes trataban de acabar con la vida de Pedro porque era
líder del movimiento que seguía las enseñanzas de Yeshúa. Pedro pudo quedarse en la cárcel
pensando que sólo era una visión, sin embargo por increíble que pareciera decidió arriesgarse a
obedecer al ángel, lo cual implicaba levantarse y recordemos que había dos soldados que estaban
encadenados a Pedro y podían matarlo si veían que trataba de escapar, de manera que Pedro
tuvo la opción de no obedecer a la visión y quedarse en la cárcel ante una orden que iba en
contra de toda lógica, ya que había dieciséis soldados que se encontraban custodiando a Pedro,
así que no era tan fácil obedecer la orden de éste ángel.
Tú y yo tenemos que tomar la misma decisión ante las visiones que recibimos de Dios,
arriesgarnos o quedarnos en la celda encadenada, ya sea departe de Dios o de nuestra propia
iniciativa, tenemos que tomar nuestra propia decisión; cada vez que recibimos una orden departe
de Dios y que nos parece absurda o muy arriesgada entonces tenemos que tomar una decisión;
 ECLESIASTÉS 11.- 4 El que al viento observa, no sembrará; y el que mira a las nubes, no
segará.
Recordemos éste versículo cada vez que estemos pensando en todas las adversidades y en todas
las pruebas por las que estemos pasando y cada vez que tengamos una visión departe de Dios.
El versículo de Eclesiastés nos enseña que lo siguiente ante las adversidades de la vida: en el caso
de que vamos a sembrar y vemos que hay mucho viento y decidimos no salir a sembrar con el
pretexto de que el viento va a esparcir demasiado la semilla, o si ya es el tiempo de la cosecha
pero vemos que se está nublando y decidimos no hacerlo con el pretexto de que va a llover y
decidimos dejarlo para mañana. El principio que debemos aprender es: no esperes condiciones
perfectas para poner en práctica la visión que has recibido de Dios; la razón por la que no
debemos esperar condiciones perfectas para realizar la visión que nos ha dado el Señor es porque
mientras estemos en éste mundo nunca tendremos condiciones perfectas, siempre va haber un
obstáculo ya sea falta de recursos, condiciones de tiempo etc. siempre va a faltar algo para poner
en práctica la visión de parte de Dios. Hay que sembrar con lágrimas, no hay de otra;
 PROVERBIOS 14.- 4 Sin bueyes el granero está vacío; Mas por la fuerza del buey hay
abundancia de pan.
El problema de que haya bueyes en el granero implica trabajo, implica esfuerzo, implica estar
limpiando lo que ocasionan los animales, sin embargo, si no hay bueyes entonces tu granero está
limpio pero si no tienes bueyes y todo lo tienes muy limpio entonces nunca va a haber fruto, en
otras palabras, si no te ensucias las manos, si no trabajas quizás tengas una vida muy tranquila y
no te arriesgas y dices como mucha gente que decide no complicarse, mejor no arriesgo lo que
tengo, a mí solo me dieron un talento y no lo voy a arriesgar, mejor lo entierro y así me la voy
llevando, el problema es que esas personas siempre se va a quedar en la mediocridad atados,
encadenados ante los soldados que los tienen aprisionados, deciden quedarse siempre en una
celda y sus vidas van a ser infructuosas e inútiles, si no arriesgas no ganas.
Recuerda que aunque te arriesgues y no salgan las cosas como tú pensabas y no sucede ése gran
sueño que tú tenías, recuerda entonces el siguiente versículo:
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 ROMANOS 8.- 28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien,
esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Si te arriesgas en la visión y no resultó como tú pensabas recuerda que aún eso será para tu bien,
pero si te quedaste sin hacer nada entonces no tienes nada que ganar;
… 12 Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María la madre de Juan, el que tenía por
sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando…
No se menciona que estuvieran orando por Jacob el hermano de Yojanan y al principio del
capítulo dice que él murió, Herodes lo mando matar, pero Pedro si fue liberado, así que la
próxima vez que te preguntes si vale la pena orar pensando que de cualquier manera la voluntad
de Dios se hará permaneciendo en una infortunada comodidad, recordemos éste pasaje, la biblia
registra que se oró por Pedro y hubo una liberación para Pedro, así que promovamos la oración
en Amishav;
… 13 Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode,
14 la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo
adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta…
Podemos imaginar a Pedro asustado pensando que quizás lo vienen persiguiendo y solo le abren
la puerta y la vuelven a cerrar sin dejarlo entrar;
… 15 Y ellos le dijeron: Estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: ¡Es su
ángel!...
Somos tan parecidos y es que muchas veces oramos y no estamos seguros de que el Señor va a
contestar nuestras oraciones, sin embargo vamos a ver cómo es que el Señor siempre va más allá
de nuestra fe cumpliendo nuestros propósitos. Le dijeron a Rode que era su ángel porque en
aquella época los creyentes tenían una gran sensibilidad a los ángeles, tenían una gran convicción
de éstos ángeles guardianes y protectores, es por ello que pensaron que no se trataba de Pedro
sino de su ángel que estaba teniendo una gran actividad como consecuencia de la oración y ellos
tenían una gran convicción de que el Señor ya había enviado a su ángel para liberar a Pedro, ésta
convicción la tenían porque en el segundo libro de los reyes se relata éste acontecimiento en
donde Israel estaba teniendo guerra contra los sirios.
 2 REYES 6.- 15 Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el
ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le
dijo: ¡Ah, señor mío! ¿qué haremos? 16 El le dijo: No tengas miedo, porque más son los
que están con nosotros que los que están con ellos…
Cuando el profeta Eliseo dijo que eran más los que estaban con ellos se refería a Israel;


17 Y oró Eliseo, y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea…

Eliseo oró al Señor para que el criado viera, es decir que lo que nosotros vemos no es la realidad
que se vive en el ámbito espiritual de Dios, de tal manera que lo que vemos en el mundo físico es
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como una especie de ilusión, lo real será y es todo lo que es parte del reino de Dios, la
característica de los profetas es que tiene la capacidad de guiarse por esa realidad superior, por la
realidad del espíritu;


Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y miró; y he aquí que el monte estaba lleno de
gente de a caballo, y de carros de fuego alrededor de Eliseo.

Los ángeles rodeaban prácticamente el campamento de éstos sirios; si un solo ángel en la época
del rey Ezequías fue capaz de destruir a ciento ochenta y cinco mil soldados de los asirios que
estuvieron acampando en Jerusalén para destruir al pueblo judío, imagínense todo un ejército de
ángeles;
 HEBREOS 1.- 13 Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Siéntate a mi diestra, Hasta
que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? 14 ¿No son todos espíritus
ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación?
Una salvación tan grande
Ministradores significa servidores, al referirse a los ángeles dice que los ángeles son espíritus
servidores y si tú eres heredero de la salvación a través de Yeshúa la buena noticia es que los
ángeles son servidores que te van a estar protegiendo y cuidando y que no van a permitir que
nada que no sea la voluntad de Dios suceda en tu vida, así que tranquilízate confiando en ello y
duerme con toda la paz que provee ése entendimiento porque Él enviará a su ángel que te
guarde en todos tus caminos para que tu pié no tropiece en piedra;
… 16 Mas Pedro persistía en llamar; y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos…
Hay un libro que se llama “Lo que dices recibes” éste libro enseña que todo lo que tú confiesas lo
vas a recibir y que no confieses pensamientos de temor ni de duda porque si dudas entonces
prácticamente estas perdido, sin embargo aquí tenemos una historia clave para demostrar que
no necesariamente es así, que el Señor jamás va a estar limitado a nuestra fe.
El principio que debemos aprender es que no se trata de tener fe en la fe, es decir que no es
porque yo tengo fe que Dios me va a contestar, eso sería fe en mi fe, sino que tenemos que tener
fe en Dios por cuanto que mi fe está depositada en Él y solamente necesitas tener fe para orar, ni
siquiera necesitas fe para creer que se va a cumplir aquello que le estas pidiendo a Dios,
solamente se necesita fe para comenzar a orar y dejar la respuesta a Dios, de manera que si
tienes fe para comenzar a orar entonces quédate con esta promesa:
 EFESIOS 3.- 20 Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros,
21 a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los
siglos. Amén.
El único que se lleva toda la gloria es Él porque Él nos contesta y nos da mucho más
abundantemente de lo que pedimos, si Dios sólo actuara en base a nuestra fe o devoción
entonces quizás nosotros nos podríamos llevar un poco de mérito; seguramente todos hemos
escuchado el tipo de predicaciones en las que algún supuesto ungido del Señor dice que por una
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módica cantidad de dinero él va a interceder por ti y que gracias a su poder vas a recibir
promesas y otras cosas, sin embargo cada vez que observes o escuches todas esas cosas,
recuerda que el único que se va a llevar la gloria es el Señor, porque a pesar de nuestra falta de
fe, a pesar de nuestra falta de confianza tenemos que saber que Él siempre va a responder
mucho más abundantemente y Él va a contestar muchas veces nuestras oraciones mucho más
extraordinariamente de lo que le pedimos. En ocasiones cuando la gente ora y le pide al Señor,
como que le da dos o tres opciones sugiriendo la forma de resolver nuestros problemas, sin
embargo cuando el Señor contesta nuestras oraciones lo hace de la manera más creativa y que
menos se nos hubiese ocurrido y cuando eso sucede, el único que se lleva la gloria y la alabanza
es Él, porque a pesar de nuestra incredulidad Él actúa;
… 17 Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había
sacado de la cárcel. Y dijo: Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió, y se fue a otro
lugar. 18 Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido
de Pedro. 19 Más Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los
guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí…
Cuando a un soldado se le escapaba un reo sufría el castigo que se le pensaba aplicar al reo que
se le había escapado;
… 20 Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón; pero ellos vinieron de acuerdo
ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio
era abastecido por el del rey…
Tiro y Sidón estaban ubicados en lo que actualmente es el Líbano y no eran lugares
autosuficientes, por lo que dependían o creían depender de sus tratos con Herodes y aquí vamos
a aprender dos lecciones muy importantes acerca de lo que sucede cuando ponemos nuestra
confianza para nuestro sostenimiento en los hombres;
… 21 Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó…
Saludó a toda la muchedumbre llevándose las ovaciones y el pueblo le lisonjeaba porque quería
quedar bien con él porque pensaba que de él dependía su sostenimiento;
… 22 Y el pueblo aclamaba gritando: ¡Voz de Dios, y no de hombre! 23 Al momento un ángel del
Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios; y expiró comido de gusanos…
Vamos a aprender dos lecciones de éstos dos versículos:
1.- La primera lección es para quienes se ponen en lugar de Herodes, aquellos que en algún
momento pudieran llegar a pensar que su poder y su fuerza es lo que sustenta y ayuda a los
demás; muchas veces podemos caer en éste error; al escuchar los discursos de políticos en donde
dicen que ellos son los que van a traer solución y que van a sostener, podrían estar cayendo en la
arrogancia de Herodes que terminó su vida comido por gusanos:
 ROMANOS 1.- 21 Pues habiendo conocido a Dios,…
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Herodes a pesar de que descendía de Esaú, su padre en la época de Herodes el grande tenía
mucho contacto con el pueblo judío incluso se casó con una mujer judía de manera que tenían
contacto con el Dios de Israel;


no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus
razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. 22 Profesando ser sabios, se
hicieron necios, 23 y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de
hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 24 Por lo cual también Dios los
entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que
deshonraron entre sí sus propios cuerpos,

Una vez que el hombre se pone en el lugar del protagonista y que el hombre comienza a pensar
que de Él depende la vida de los demás o la suya propia, en ése momento el hombre es
entregado a la corrupción, que fue justo lo que le pasó a Herodes por no haberle dado gloria a
Dios.
Esto es algo que corrobora el historiador Josefo al afirmar que Herodes murió de una extraña
enfermedad que hizo que literalmente sus entrañas se agusanaran y su cuerpo terminó comido
por gusanos; así que eso le va a pasar a todos aquellos que le dan gloria a la carne, terminarán
llenos de corrupción a diferencia de aquellos que le den la gloria a Dios, los cuales tendrán una
transformación de sus cuerpos en algo sobrenatural que vivirá por la eternidad por los siglos de
los siglos glorificándole sólo a Él.
2.- La segunda lección es para los que piensan que su sostenimiento depende de los hombres, de
los gobiernos, de las promesas;
 JEREMÍAS 17.- 5 Así ha dicho Jehová: Maldito el varón que confía en el hombre, y pone
carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová.
Actualmente en las campañas políticas se encargan de llevar gente (acarreados) para hechas
porras al líder político a cambio de una playera, uno torta etc. A los de Tiro y Sidón de nada les
sirvió todas su lisonjas ya que aquel en quien habían puesto sus esperanzas murió comido por
gusanos, así que reflexionemos y guardemos en nuestro corazón lo que dice el Salmo 118:8 y 9;
 SALMO 118.- 8 Mejor es confiar en Jehová Que confiar en el hombre. 9 Mejor es confiar en
Jehová Que confiar en príncipes.
Es por eso que para implementar el principio de no confiar en personas más que en nuestro
Padre para nuestro sostenimiento, el Director del Instituto Bíblico “Descubre la biblia” José A.
Sánchez Vilchis nos recomienda aprendernos de memoria una oración tradicional del pueblo
judío, es una oración que se hace cada vez que terminamos de comer y que estamos saciados y
contentos por haber comido, es un hábito muy sano para nuestras almas, para no olvidarnos de
quien es quien nos sustenta, para que no vayamos a caer en el error en que cayeron las personas
de Tiro y de Sidón, éste es un fragmento de lo que se dice en la oración de Bircat Hamazon
(Bendición por el sustento) http://321judaismo.com/rezos/bircat-hamazon/, con ésta oración
bendecimos a Dios por el sostenimiento, el objetivo de ésta oración que se las enseñemos a
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nuestros hijos y que nunca consideremos que nuestras relaciones con los demás y que nuestro
propio poder es el que nos da el sostenimiento:
“Bendito aquel que de lo suyo hemos comido y por cuya bondad vivimos, bendito eres tú Eterno, Adonai
nuestro, soberano del universo, el Adonai por cuya bondad nos alimenta tanto a nosotros como a todo el
mundo con gracia benevolencia, holgura y misericordia Él proporciona el pan a todas las criaturas porque
su benevolencia es eterna y por su inmensa bondad nunca nos faltó ni nos faltará jamás el sustento, pues Él
alimenta y sustenta a todos, su mesa está preparada para todos y Él prepara alimento y sustento para todas
las criaturas que creó con su misericordia y su inmensa bondad, tal como está escrito abres tu mano y
satisfaces el deseo de todo ser vivo, Bendito eres tu Eterno que sustenta a todos. Te agradecemos o Eterno
Adonai nuestro por haber dado en herencia a nuestro antepasados una tierra codiciable, buena y amplia, la
alianza, la Torá, la vida y el sustento, por habernos sacado de la tierra de Mitzraim (Egipto) y habernos
redimido de la casa de esclavos, por tu alianza que sellaste en nuestra carne, por tu Torá que nos enseñaste,
por las leyes de tu voluntad que nos hiciste saber y por la vida y el sustento con que nos alimentas y por todo
ello oh Eterno Adonai nuestro te agradecemos y bendecimos tu nombre como está escrito, comerás y te
saciarás al Eterno tu Adonai por la buena tierra que te ha dado. Bendito eres tu Eterno por la tierra y por
el sustento, ten misericordia oh Eterno Adonai nuestro de tu pueblo Israel, de la ciudad de Yerushalayim,
del monte de Tizón, la morada de tu gloria, de tu santuario, de tu cede y tu santo lugar, así como de la casa
grandiosa y santa que fue consagrada a tu nombre Padre nuestro, danos paz, danos alimento, sustento y
prosperidad, líbranos de todas nuestras tribulaciones y por favor no nos hagas depender oh Eterno

Adonai nuestro de donaciones ni préstamos de seres mortales, sino sólo de tu mano llena y
amplia rica y abierta, sea tu voluntad que no seamos avergonzados en ésta vida ni abochornados en el
mundo venidero y restaura el reinado de David, tu Ungido prontamente y en nuestros días…”

Si analizamos lo que dice ésta bendición y si la declaramos todos los días de nuestra vida cada vez
que comemos y estamos saciados y agradecemos a Dios por su fidelidad, también estamos
intercediendo por el reinado eterno de su hijo Yeshúa, el Hijo de David, estamos orando por la
paz de Jerusalén, estamos orando por la restauración de todas las cosas y estamos dándole
gracias por su instrucción, por la Palabra de vida y reconocemos que no solo de pan vivirá el
hombre sino de todo lo que sale de la boca de Dios y de esa manera no solo nos vamos a estar
conformando con el pan físico sino que vamos a estar buscando también el pan espiritual. De
manera que siempre le damos gracias a Dios antes de tomar los alimentos pero con ésta oración
le damos gracias a Dios por haber tenido suficiente.
Podemos imaginar lo que pasaría en todas las familias que estamos volviendo a la fe de nuestros
padres si de verdad hacemos ésta oración, la garantía es que jamás nos pasaría la desilusión de
los de Tiro y Sidón y tampoco caeríamos en la actitud de Herodes de pensar que somos nosotros
los que proveemos y muchas cosas cambiarían en las vidas de todas las familias si cambiamos de
mentalidad y si le enseñamos a nuestros hijos a no olvidarse de esto aunque el Señor algún día
los prospere, porque si guardamos sus mandamientos Dios nos va a prosperar, eso es un
mandamiento, ésa es una de las bendiciones por seguir sus instrucciones, pero aún cuando en su
misericordia el Señor nos prospere, que no se nos olvide que es gracias a Él.
… 24 Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba…
La palabra “Pero” implica a pesar de, es decir, que a pesar de Herodes, a pesar de los que están
persiguiendo, a pensar de los que confían en vanidad, a pesar de los que dependen de sus tratos
políticos, a pesar de todas las adversidades, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba;
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Bendito sea nuestro Padre celestial que nos hace ser parte de la multiplicación del Señor y por
todo lo que Pedro vivió, pudo confirmar las palabras de Isaías;
 1 PEDRO 1.- 24 Porque: Toda carne es como hierba, Y toda la gloria del hombre como flor
de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae; 25 Mas la palabra del Señor permanece
para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada.
… 25 Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo
a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos.
Bendito seas por siempre Abba, sustentador de Israel en todo y por todo, hoy los que no éramos pueblo te
damos la gloria con el entendimiento que nos provee el sentido de gratitud de los corazones cambiados,
conscientes de que a nadie le darás tu gloria, líbranos Señor de pensar siquiera que merecemos recibir lo que
solo te pertenece a ti, que nuestras bocas detengan los elogios hacia nosotros departe de quienes reciben tus
beneficios, que nuestros actos sólo atraigan la atención al redentor de Israel, a tu Ungido, pues nosotros no
somos dignos de recibir la honra que te pertenece Señor, porque la recompensa que anhelamos no puede
venir de las bocas ni de las manos de los hombres sino en la promesa del reino eterno, pues ésa es nuestra
oración, en la seguridad de tu fidelidad, Bendito Dios del universo.
Señor, quizás en algún momento, antes de tomar la decisión de obedecerte lo consideré un riesgo, sin
embargo hoy sé que tomé la mejor decisión de mi vida y sé que los que decidimos obedecerte Señor, hemos
ganado por siempre…
Gracias Abba, en el Nombre de mi amado, tu Hijo, mi Redentor Yeshúa…
¡Amén!
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El secreto del gozo
Introducción
En éste capítulo comenzaremos a ser testigos del fruto de la palabra sembrada en el corazón del
apóstol Pablo desde que presenció la muerte de Esteban; será muy importante aprender de la
manera en que fue inspirado para predicar el evangelio, a partir de éste capítulo vamos a ver al
apóstol Pablo entrando en acción. Es apasionante la manera en que Pablo comparte el evangelio
sobre todo por el manejo que tiene de las escrituras, pero sobre todo vamos a ver que se cumple
lo que hemos estado estudiando a través de éste libro en el sentido de que la palabra no regresa
vacía, Pablo fue testigo de la muerte de Esteban, de hecho fue uno de los que estaban a favor de
la muerte de Esteban, fue uno de los que le estuvieron guardando las ropas a algunos de los que
le apedreaban y él votó a favor de ése castigo y ése testimonio tuvo un gran impacto en la vida de
Pablo y veremos que el mensaje que presenta Pablo es en forma muy parecido al mensaje que
presentó Esteban ante aquellos que le estaban acusando;
1 Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros:...
Hemos visto la importancia de ésta ciudad de Antioquía, ciudad clave para la expansión del
mensaje de Yeshúa por parte de los apóstoles hacia todas las naciones, a partir de éste capítulo
vamos a ver que se cumple lo que dijo Yeshúa cuando le dijo a uno de sus discípulos que le serían
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra al decirles que ellos
iban a ir a predicar no solo les está dando un mandamiento sino que es también un anuncio, es
una profecía y esto es muy alentador ya que cuando Él te da un mandamiento no sólo te está
dando un mandamientos sino que también te está anunciando que si realmente llegas a
conocerle tú cumplirás el propósito por el cual Él te llamó, es algo inevitable el ser testigos,
cuando estudiamos el capítulo uno de hechos vimos que ser testigos no es algo que se hace sino
que es algo que se es, una vez que tú has entendido la Palabra y has entendido el mensaje de
redención no te puedes callar no puedes dejar de ser lo que ya eres.
Antioquía es el lugar de donde va a empezar esa expansión en donde había profetas y maestros;
… Bernabé, Simón el que se llamaba Niger,…
Éste Simón es muy probable que se trate del que le ayudó a cargar la cruz a Yeshúa;
… Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo…
Éste es Herodes Antipas, éste es el que mandó a decapitar a Juan el Bautista y podemos ver cómo
la soberanía de Dios actuó a pesar de que se criaron juntos, uno fue alcanzado por el Señor y el
otro fue endurecido para rechazar el mensaje de redención.
A fin de definir de la manera más sencilla y concreta posible; en qué consisten los llamamientos
de profetas y maestros, iremos al significado de la palabra original, en el caso de la palabra
“profeta” en hebreo es la palabra “nabí”, y la palabra profecía es la palabra “nevua”
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H5030
Diccionario Strong
נָ ִביא
nabí
de H5012; profeta o (generalmente) hombre inspirado: profecía, profeta.
H5016
Diccionario Strong
נְ בּוָאה
nebuá
de H5012; predicción (oral o escrita): profecía.
En su sentido más primitiva, de acuerdo al lenguaje pictográfico del paleo hebreo la palabra
profeta tiene la raíz de dos letras, la nun ___ y la bet ___ éstas dos letras juntas, la letra nun tiene
el dibujo de una semilla o esperma y la letra bet es representado por el dibujo de una casa, de
manera que éstas dos expresan la idea de “una semilla guardada” ya que tú te vas a proteger en
una casa. El concepto que esto nos representa tiene que ver con el concepto “fruto” ya que una
semilla está guardada en una fruta.
Una fruta guarda las semillas en su interior las cuales serán reveladas produciendo más fruto, de
la misma manera la profecía es algo oculto, que no se percibe a través de los cinco sentidos y que
sólo puede comprobarse cuando fructifica. En realidad el concepto de profecía es como una
semilla que está guardada y por eso tiene que ver con una fruta ya que cuando ves una naranja,
sólo ves el fruto en su exterior pero no en su interior no ves la semilla sino hasta que la partes; la
profecía es inspirada de una manera sobrenatural por un Dios invisible que viene a ser parte de ti,
está en el interior de tu ser, en el interior de tu corazón hasta el día en que fructifica.
Es por eso que no hay que menospreciar las profecías de nadie, Dios puede usar a alguien aunque
no sea de su pueblo es decir que no hay que menospreciar la profecía cuando es dada porque no
sabemos, no podemos percibir completamente por medio de nuestros cinco sentidos si esto se
va a llevar a cabo o no, cuando tú ves una semilla, tú no sabes qué clase de fruto va a traer hasta
que se siembre y ves el árbol y sabe específicamente de qué se trataba, entonces tenemos que
estar recibiendo las profecías como si fueran semillas. Cuando alguien te da una profecía, es
como si alguien te está dando una semilla y no sabes realmente de qué es esa semilla hasta que
da fruto, la profecía tiene que ver con una semilla que va a dar fruto.
Recordemos que Dios nos da su Palabra y se convierte en una semilla que ha de fructificar y
tenemos que examinar si esas semillas vienen de parte de Dios, como decíamos, no debemos
menospreciar las profecías porque Dios puede usar a cualquiera aunque no necesariamente sea
de su pueblo. Balaam fue un profeta pero no del pueblo de Dios y profetizó a favor de Israel; más
adelante veremos cómo sabemos si alguien está profetizando verdaderamente de parte de Dios;
 1 TESALONICENSES 5.- 20 No menospreciéis las profecías. 21 Examinadlo todo; retened lo
bueno.
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¿Cómo saber si una profecía viene de Dios?
 DEUTERONOMIO 13.- 1 Cuando se levantare en medio de ti profeta, o soñador de sueños,
y te anunciare señal o prodigios, 2 y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció,
diciendo: Vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles; 3 no darás oído
a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños; porque Jehová vuestro Dios os
está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón, y con
toda vuestra alma. 4 En pos de Jehová vuestro Dios andaréis; a él temeréis, guardaréis sus
mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis, y a él seguiréis. 5 Tal profeta o soñador
de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios que
te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del
camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses; y así quitarás el mal de en
medio de ti.

Ésta es la manera escrita en cómo podemos determinar si se trata de un falso profeta, a pesar de
que alguien haga señales y prodigios porque Balaam hacía señales y prodigios, los hechiceros en
la época de faraón también hicieron señales y prodigios, pero si alguien con dichas características
te guía a adorar a alguien diferente al Dios de Israel o a apartarte del Dios de Israel
El camino del que un falso profeta va a tratar de apartarte es del camino de la Torá, de la ley que
Dios le dio a Moisés, ése es el contexto del capítulo 13 que estamos estudiando. Si le aplicamos
éste pasaje a todos los que actualmente dicen que son profetas y que andan diciendo que son
enviados de Dios y que están llamados a profetizar pero que al mismo tiempo te dicen que ya no
hay que guardar la ley de Moisés, que ya no estamos bajo la ley, que ya no tienes que estar
guardando el Shabat, entonces, automáticamente queda descalificado el tal profeta y queda
señalado como un falso profeta;
 DEUTERONOMIO 18.- 20 El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi
nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses
ajenos, el tal profeta morirá…
No necesariamente serán apedreados, si leemos con cuidado dice que solamente eran
apedreados los que aseguraban hablar en nombre de Dios o que anunciaban dioses ajenos, es
decir, cualquier persona puede decir lo que quiera acerca de lo que piensa, pero hablar en
nombre de Dios, expresar, “la Palabra de Dios dice” implica que debemos tener mucho cuidado
de lo que vamos a decir porque estamos poniendo en la boca de Dios que no estamos seguros
que Él dijo y si no estamos seguros que Él dijo, más vale que lo afirmemos porque nos estamos
poniendo en un grave peligro;
 DEUTERONOMIO 18.- 21 Y si dijeres en tu corazón: ¿Cómo conoceremos la palabra que
Jehová no ha hablado?; 22 si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo
que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado; con presunción la habló el
tal profeta; no tengas temor de él.
Si ya dijimos que la profecía tiene que ver con una semilla, podemos saber si una profecía es
legítima de la misma manera como podrías saber que una semilla es una semilla de jitomate,
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después de sembrada y de algún tiempo, ya que produzca fruto, entonces ya dirás con certeza
que efectivamente la semilla era de jitomate.
En el caso de una persona tenemos que tener cuidado ya que la profecía tiene que ver con el
futuro, hay una diferencia entre la profecía y la enseñanza de la Palabra, cuando alguien te está
anunciando que algo se va a cumplir en el futuro, hay que esperar, según lo que dice aquí, hay
que esperar a ver si eso que te están diciendo se cumple, pero si alguien presume que habla en
nombre de Dios y lo que dijo no se cumple, entonces es un falso profeta, así que debemos
esperar hasta el cumplimiento de una profecía para saber si venía de Dios o no, sin embargo
debemos anhelar el don de profecía, es decir, hay personas que guían su vida por palabras
proféticas que alguien les ha dado y ni siquiera se esperan a que se cumplan, sino que sólo
porque alguien les dijo que era profeta y que había recibido una palabra de parte de Dios,
automáticamente ya se asume que esto es verdad y ya empiezan a vivir en base a ésa palabra
profética que se les dio pero eso es un error, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque
por un lado debemos evitar rechazar la profecía incluso evitar rechazar a cualquier persona que
nos dé una profecía.
 NÚMEROS 11.- 29 Y Moisés le respondió: ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de
Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos.
Éste es el capítulo donde Moisés le pide ayuda a Dios para que otras personas también puedan
ayudarle a dirigir al pueblo y Dios derramó del espíritu de Moisés en otras personas y comienzan
a profetizar y a decirle al pueblo lo que iba a acontecer y había algunos que no estaban dentro de
aquellos que fueron nombrados que estaban profetizando fuera del campamento y fue Josué a
decirle a Moisés lo que estos estaban haciendo, entonces por eso Moisés le respondió como lo
vemos en la cita anterior.
Moisés anhelaba que todo Israel fuese profeta, ése es el llamado de todo Israel al haber recibido
la revelación de Dios, que todos tengamos el don de profecía, el apóstol Pablo también lo
menciona;
 1 CORINTIOS 14.- 1 Seguid el amor; y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que
profeticéis…
En otras palabras, el don que el apóstol Pablo estaba fomentando en el don de profecía;
 2 Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios; pues nadie le
entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. 3 Pero el que profetiza habla a los
hombres para edificación, exhortación y consolación.
Aquí vamos a hacer un breve paréntesis para tocar un punto que aunque no es el tema de
estudio de ésta ocasión, es necesario abordarlo y es el tema relacionado con las lenguas;
 1 CORINTIOS 14.- 2 Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios;
pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios.
Según la cita anterior, quien habla en lenguas le habla a Dios y no a los hombres, pero el que
profetiza, habla a los hombres. Esto es una muestra de que la Palabra nos corrige ya que en los
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círculos pentecostales en donde ésta enseñanza se utiliza al revés o en sentido equivocado, ya
que utilizan las lenguas como una manifestación y se utilizan para hablarle a la gente y de
acuerdo a lo que estamos leyendo aquí eso es un error, sin embargo para mayor información
recomendamos estudiar el tema a profundidad en el link que se proporciona en líneas anteriores.
El propósito de la profecía es edificación, exhortación y consolación. Por edificación, debemos
entender que una persona que va a expresar profecía, ésta debe ser centrada en un tema, ya que
el tema central de los profetas del pueblo de Dios, se centró en la edificación del reino de Israel,
de manera que la profecía no se centra en que si te vas a casar con determinada persona, sino
que la profecía se centra en el tema de la edificación del tabernáculo caído de David del pueblo
de Israel y la exhortación es el ánimo a ser parte de la profecía, exhortarnos unos a otros en el
mismo sentido en que los profetas de Israel exhortaban al pueblo de Israel, es decir, que la
exhortación tiene que ser para que nos arrepintamos y para volver a la Toráh, para volver a la
escritura.
Así que la profecía consiste en anunciar en que el reino del hijo de David se está acercando,
consiste en anunciar el reino del Mesías Yeshúa; exhortar consiste en impulsar y animar a la
gente a hacer teshuvá porque eso es lo único que va a edificar al pueblo de Israel y la consolación
de Dios, que consiste en decirle a Israel que su pecado es perdonado, que Dios ha de tener
misericordia y que es fiel a sus pactos y que aunque todos hayan sido infieles, Dios va a guardar
sus pactos, así que toda la profecía tiene que centrarse en esto.
Ahora bien, la pregunta es ¿A quién le gustaría recibir el don de profecía? Pues bien,
analizaremos las características de hombres que fueron llamados profetas como es el caso de
Abraham que para recibir el don de profecía tuvo que ser obediente, fiel, estuvo dispuesto a
dejar a su tierra, su parentela que no seguían la misma fe que él tenía. Otro profeta por
excelencia es Elías quien hizo volver el corazón de los hijos de Israel exhortándoles a dejar la
idolatría, se constituyó como mensajero de arrepentimiento, sin embargo, él fue el primero que
se salió de ése sistema siendo ejemplo para poder exhortar a sus hermanos. Otro ejemplo a
seguir es el del profeta Daniel, quien evitó contaminarse con los deleites y placeres en Babilonia,
decidiendo en cuanto a su salud e integridad física consagrarse al Señor, el profeta Daniel es un
gran ejemplo de la fidelidad a Dios aún a costa de su propia vida estando en el exilio. El profeta
Juan el bautista lo dejó todo y se fue al desierto y ahí estuvo predicando arrepentimiento. Estos
profetas que aquí se mencionan hicieron cosas que son muy similares de acuerdo al contexto en
el que nos encontramos viviendo, éstos son tiempos similares a los que vivieron éstos profetas
que acabamos de mencionar, tiempos de exilio, de depresión social, tiempos en los que tenemos
que renunciar a muchas cosas de éste mundo, con tal de mantenernos fieles a la palabra de Dios;
Juan el bautista estando dispuesto a dejar todas las comodidades que le podría ofrecer
identificarse con el pueblo huyó al desierto para predicar arrepentimiento y para tener más
ejemplos de personas que recibieron el don de la profecía podemos leer el capítulo 11 de
Hebreos, en donde vemos una gran lista de testigos que estuvieron dispuestos a consagrarse para
recibir el don de la profecía.
Hay un principio judío para todos aquellos que anhelan tener el don de la profecía, según el
judaísmo, se cree que actualmente no está obrando el don de la profecía, podemos ver que de
acuerdo al nuevo testamento y lo que estamos viviendo entre creyentes nosotros podemos saber
que por supuesto que está actuando el don de la profecía sin embargo en el judaísmo tradicional
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rabínico se enseña que en realidad el pueblo de Israel tiene un nivel muy bajo para que esté
operando el don de profecía, sin embargo los rabinos enseñan que si alguien anhela tener la
visión de un profeta, poder ver lo que la gente común no ve, debe estar dispuesto a dejar de ver
lo que el yetzer ará o inclinación al mal te incita, si tu quieres tener una visión más allá de lo que
la gente ve, entonces tienes que dejar de ver todo aquello que el mundo quiere ver, es decir, que
tienes que consagrar tu mirada y tu visión a Dios con el propósito de que Él te de una visión
sobrenatural.
Ahora que tenemos acceso mediante los dispositivos móviles con un solo click a toda cantidad de
imágenes que apelan a nuestra inclinación al mal y que nos incitan y nos hacen tener
pensamientos en contra de la Palabra de Dios, cada vez que seas tentado a mirar lo que sabes
que no debes ver, entonces pregúntate si realmente anhelas tener una visión profética, una
visión sobrenatural y pura, si realmente quieres tener una visión de santidad entonces tenemos
que consagrar nuestros ojos a lo que Dios quiere darnos ya que sería un honor tener un don
como ése en éstos tiempos en los que vivimos.
Volviendo al versículo 1 del capítulo de estudio ya analizamos los términos profeta y profecía
desde su concepto más primitivo, ahora analizaremos el concepto de maestro desde su acepción
más primitiva de igual manera, el cual es la palabra en hebreo “moré”. La implicación de éstas
letras es la acción de usar la mano para señalarle el camino a una persona el camino que debe
seguir, de modo que la función del maestro es sólo señalar el camino mientras él mismo lo está
andando, eso es lo que implica la palabra “moré” o maestro quien es alguien que señala, alguien
que muestra y da ejemplo del camino pero que enseña el camino cuando él mismo lo está
andando y simplemente hace que otros le sigan y esto es algo que tiene que ver con lo que dijo el
apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1: “Sed imitadores de mí así como yo de el Mesías”;
Entonces la diferencia entre profetas y maestros es que el profeta anuncia las cosas
sobrenaturales, las cosas que no se pueden percibir por los cinco sentidos, que ni siquiera
podríamos deducir por intelecto humano y lo que hace al maestro es señalar el camino de las
escrituras, el maestro te enseña cómo vivir conforme a lo que está escrito porque él mismo lo
está caminando y viviendo
 EFESIOS 4.- 11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros,
evangelistas; a otros, pastores y maestros, 12 a fin de perfeccionar a los santos para la
obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo;
Los evangelistas son los que simplemente van a anunciar el mensaje, simplemente lo promueven
y después vendrán los pastores y maestros que más que ser cinco funciones, las funciones de
pastor y maestro es una función compartida ya que el que está enseñando se convierte en
muchos sentido en pastor, porque va marcando la senda, marca el ejemplo para que otras
personas sigan ése camino; éstas funciones son con el propósito de edificar el cuerpo del Mesías,
Él es la cabeza del cuerpo, Él es el hijo de David y rey de Israel, él es quien está edificando al
pueblo de Israel y todas éstas funciones y dones del Espíritu que Él da operan hasta la fecha de
modo que podemos armonizar lo que dice Efesios 4:11 y 12 con lo que dice Mateo 23:8-12;

www.descubrelabiblia.org

Pág - 1256 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

 MATEO 23.- 8 Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí; porque uno es vuestro
Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. 9 Y no llaméis padre vuestro a nadie en
la tierra; porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. 10 Ni seáis llamados
maestros; porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. 11 El que es el mayor de vosotros, sea
vuestro siervo. 12 Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será
enaltecido.
El título “Rabí” sólo significa “mi grande”. ¿Si Efesios 4:11 y 12 nos dice que Yeshúa mismo
constituyó a algunos como maestros, porqué en Mateo 23:8-12 nos dice que Yeshúa dijo que no
nos hagamos llamar maestros? Lo que está prohibido es autodenominarse maestro o auto
exaltarse, es decir, que lo que dice Efesios es que quien te constituye como maestro no eres tú
mismo sino que es el Señor quien se constituye como maestro, la manera cómo podemos saber
que Él nos puso ése título es que no sean nuestros propios labios los que nos exalten, sino que
sea Él quien nos exalte, que sean los demás los que te reconozcan, son las personas las que te
tienen que pedir que les enseñes El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo.
Las mujeres pueden enseñar a otras mujeres y a los niños, lo que está prohibido es que una
mujer enseñe a hombres de acuerdo a las cartas de Pablo a los Corintios capítulo 14, 1 Timoteo,
etc. Así que en realidad se está hablando aquí de maestros y las mujeres por supuesto que tienen
un roll muy importante y muy especial pero solo lo pueden hacer hacia mujeres;
… 2 Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a
Saulo para la obra a que los he llamado…
Precisamente por el don de la profecía alguien dijo que el Espíritu pidió que se apartara a
Bernabé y a Saulo, sin embargo, ésa palabra profética tenía como fundamento los propios
antecedentes de Bernabé y de Saulo, por supuesto que existían argumentos sólidos para
considerar que Saulo debía ser apartado, en su caso personal, había tomado decisiones para
seguir al Mesías incluso a costa de su propia vida, ellos ya habían dado muestras de frutos dignos
de arrepentimiento, en el caso de Bernabé fue considerado para el ministerio por sus frutos
mostrados en el sentido de que fue una persona generosa, había vendido sus propiedades y las
había puesto a los pies de los apóstoles, es decir, que no se trataba solo de imponer manos y
decidir darles la responsabilidad de un ministerio, primero oraron, ayunaros y hasta después les
impusieron las manos y la decisión vino después de conocer también los frutos de
arrepentimiento y obediencia a la Palabra de Dios;
… 3 Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron…
 1 TIMOTEO 5.- 22 No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados
ajenos. Consérvate puro.
El problema del liderazgo en la actualidad es que se impone manos con ligereza, con la intención
de traer gente a la congregación se generan “líderes” al vapor tomando un cuso de tres semanas,
se les impone manos y ya son líderes dándoles una responsabilidad para discipular y aconsejar, lo
que constituye un grave peligro porque por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo que no
imponga las manos con ligereza (designación de líderes), porque Pablo relaciona ése hecho con el
pecado, es decir, de acuerdo a la definición de pecado que es trasgresión a la Toráh, entonces no
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se debe imponer las manos a una persona que está trasgrediendo la Toráh, por eso dice: “no
participes en pecados ajenos”, lo que implica tener la certeza de que la persona que esté en el
liderazgo es irreprensible.
Aquí tenemos muchos principios que si se aplicaran correctamente la cristiandad del mundo sería
totalmente diferente, esperemos en Dios que éste conocimiento sirva para reformar la
cristiandad y para volver a la fe de los apóstoles;
… 4 Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron
a Chipre. 5 Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos.
Tenían también a Juan de ayudante…
Lo primero que hacían era ir a las sinagogas a anunciar la Palabra de Dios;
… 6 Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío,
llamado Barjesús,…
Esto es muy importante reflexionarlo ya que no todo el que dice ser judío lo es, el apóstol Pablo
dio la mejor definición de lo que es ser un judío, porque aún actualmente en Israel hay mucha
controversia acerca de lo que es un verdadero judío; de acuerdo a la halajá, la ley rabínica se
define quien es un judío, el estado de Israel también establece quién es un judío para darle la
ciudadanía. Aquí vemos que no todo el que se dice ser judío es judío sino aquel que lo es en el
corazón, como lo dice Pablo en su carta a los romanos, un judío es aquel que realmente está en
pacto con Dios, el ser judío no depende de una raza sino que depende de un pacto.
Aquí vemos a alguien que descendía de la casa de Judá sin embargo era un falso profeta;
… 7 que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a
Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. 8 Pero les resistía Elimas, el mago (pues así se traduce su
nombre), procurando apartar de la fe al procónsul. 9 Entonces Saulo, que también es Pablo,
lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, 10 dijo: ¡Oh, lleno de todo engaño y de toda
maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia! ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos
del Señor?...
En las personas que están volviendo a las raíces hebreas de la fe, sobre todo las personas que
vienen de un contexto cristiano se apantallan mucho cuando ven a alguien que es judío de
nacimiento y se preguntan si ésa persona es realmente judío judío, como para saber si realmente
nació de una mujer judía o si realmente nació en el seno del judaísmo y erróneamente se piensa
que si naciste en el judaísmo entonces si lo eres pero si te convertiste entonces eres ciudadano
de segunda categoría y se considera que no eres tan judío porque se enfatiza el judaísmo como si
fuera una cuestión de raza y esto es muy importante tenerlo en cuenta para que no nos
sorprendamos con alguien que tiene un apellido de origen judío pues no es eso lo que nos tiene
que sorprender sino las obras y el testimonio de las personas que demuestren que son
verdaderos judíos de corazón.
Si tu estas pensando justificar tu llamamiento sólo con el apellido entonces puede ser que bases
tu llamamiento en una simple apariencia, no debe ser así, sino que es el pacto, un judío es el que
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anuncia y alaba a Dios, Yeshúa dijo: “Muchos en aquel día vendrán del norte, del sur, del oriente
del occidente y se sentarán en la mesa con Abraham Isaac y Jacob mientras que muchos hijos del
reino estarán fuera”, así que más vale que nos aseguremos de que entramos por la puerta
estrecha;
… 11 Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por
algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas; y andando alrededor,
buscaba quien le condujese de la mano…
Pablo le decretó éste juicio a éste mago justamente por lo que le pasó a Pablo ya que se
identificó con él, es decir, le estaba diciendo que le pasaría lo mismo que le pasó a Pablo;
… 12 Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del
Señor…
Notemos que el procónsul no quedó maravillado del milagro por el que ésta persona se quedó
ciegA, sino que se quedó maravillado de la doctrina del Señor, de lo que éstos hombres estaban
predicando;
… 13 Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia; pero
Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. 14 Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía
de Pisidia; y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron…
El libro de los hechos está lleno de evidencias donde podemos ver que todos los apóstoles
seguían siendo judíos practicantes, entraron en la sinagoga en el día de reposo y se sentaron
como todos los demás;
… 15 Y después de la lectura de la ley y de los profetas,…
Es decir, desde la época del sacerdote Esdras se estableció un calendario de lecturas en la cual se
leía una sección de la Toráh y después una sección de los profetas, esto se sigue haciendo en la
actualidad en las sinagogas, de hecho hay dos maneras de estudiar, hay dos calendarios, el más
común es el calendario en el cual se estudia toda la Toráh en un año y también una lectura de los
profetas y existe otro calendario de tres años.
En Amishav Mundial no lo hacemos así por la sencilla razón de que el enfoque que tenemos es
tratar de alcanzar al Israel que está en el exilio de entre las naciones, queremos alcanzar a los
que dejaron de ser pueblo, porque a todos éstos que dejaron de ser pueblo es necesario
anunciarles no solo la Torá sino todo lo que está escrito en los sesenta y seis libros de la biblia.
… los principales de la sinagoga mandaron a decirles: Varones hermanos, si tenéis alguna
palabra de exhortación para el pueblo, hablad…
Estamos hablando de que Pablo y Bernabé, en especial Pablo era una persona distinguida, era
alguien reconocido como discípulo de Gamaliel, uno de los más grandes rabinos de aquella época
y aún hasta la actualidad Gamaliel sigue siendo uno de los rabinos y maestros más importantes,
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de manera que al presentarse ahí un discípulo de Gamaliel y Bernabé, un levita, por supuesto que
quieren escucharles una palabra de exhortación para el pueblo;
… 16 Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: Varones
israelitas, y los que teméis a Dios, oíd:…
El modelo de predicación que va a utilizar Pablo es el de Esteban;
… 17 El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, y enalteció al pueblo, siendo
ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. 18 Y por un tiempo
como de cuarenta años los soportó en el desierto; 19 y habiendo destruido siete naciones en la
tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. 20 Después, como por cuatrocientos
cincuenta años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. 21 Luego pidieron rey, y Dios les dio a
Saúl hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por cuarenta años. 22 Quitado éste, les levantó
por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David hijo de Isaí,
varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. 23 De la descendencia de éste,
y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel…
En la predicación del apóstol Pablo notamos que en el estilo de la predicación del apóstol Pablo
es el hablarles de la historia. La historia de Israel cronológica en secuencia es fundamental para
que se entienda el mensaje de Yeshúa, si tú no conoces bien la historia de Israel de manera
ordenada y cronológica, no vas a poder predicar el evangelio verdadero de Jesucristo, la biblia es
una historia entonces por eso es tan grave estudiar la biblia por pedazos, por versículos aislados
porque nunca vas a ligar la historia, son como un montón de piezas de rompecabezas que están
totalmente desarmonizadas, es hasta que entiendes la historia de Israel cuando el mensaje de
Jesús es perfectamente claro, sin eso no vas a entender en absoluto y si no lo entiendes en su
contexto real el mensaje de Jesús sólo va a ser un mensaje ético y moral y no quiere decir que no
sea importante y muy valioso estudiar todos los principios éticos, pero si realmente quieres
entender el mensaje de Jesucristo y lo que vino a hacer Jesús, entonces se tiene que entender la
historia, así que sigamos el ejemplo de Pablo y sigamos el ejemplo de Esteban a la hora de
predicar simplemente hablando de la historia de Israel.
Por eso ahora tenemos una ventaja, adicionalmente a leer y escuchar las historias, podemos ver
infinidad de películas de historias bíblicas, los niños tienen un nivel de comprensión mucho
mejor;
… 24 Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de
Israel…
Antes de que se manifieste el hijo de David Yeshúa, tiene que haber una predicación de
arrepentimiento, el mensaje que tenemos que estar proclamando es que volvamos a la Toráh,
que volvamos a las escrituras, que hagamos volver el corazón de los padres a los hijos,
justamente en esto consiste el ministerio que estamos llevando a cabo, de volver a las sendas
antiguas, de volver a las escrituras;
… 25 Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él; mas he
aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. 26 Varones
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hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es
enviada la palabra de esta salvación…
Estos temerosos de Dios eran gentiles que asistían a las sinagogas y que estaban en procesos de
conversión;
… 27 Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las
palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle…
Porque los profetas de Dios ya habían anunciado que la salvación de Dios iba a ser rechazada,
Yeshúa es similar a todos aquellos como Yoséf, como Moisés, como David, en que también ellos
fueron rechazados, entonces Pablo está diciendo que la historia simplemente se repite;
… 28 Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. 29 Y habiendo
cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el
sepulcro. 30 Mas Dios le levantó de los muertos. 31 Y él se apareció durante muchos días a los
que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos
ante el pueblo…
Pablo no podía mentir, en aquella época en que Pablo está diciendo que Yeshúa se apareció en
Galilea, muchos de los testigos que en una ocasión comenta que fueron más de quinientos,
muchos de ésos testigos seguían vivos, de manera que podían desmentir lo que Pablo estaba
afirmando, por eso es imposible que Pablo estuviera mintiendo acerca de la resurrección porque
había muchos testigos incluyendo a los apóstoles que estaban presentes, así que esa es la señal
más contundente que tenía el apóstol Pablo para anunciarles en aquella época.
Esa afirmación que Pablo hizo en aquella época sigue siendo tan contundente en ésta época
porque si no hubiese tantos testigos acerca de la resurrección de Yeshúa, su doctrina hace mucho
que se hubiera extinguido, ya no hubiera discípulos que se creyeran un supuesto cuento de la
resurrección;
… 32 Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros
padres, 33 la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús; como
está escrito también en el salmo segundo: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. 34 Y en
cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: Os daré
las misericordias fieles de David…
El contexto de las misericordias fieles de David está en el contexto de la restauración de Judá.
Respecto a la promesa hecha a nuestros padres, es la profecía que Dios cumple y que vemos en
Ezequiel 37 porque la descendencia de Abraham ya era prácticamente huesos secos; el profeta
Ezequiel tuvo una visión ya que el pueblo de Israel había dejado de existir y en el momento en
que se encontraba en el exilio de babilonia y por eso en realidad Israel (las diez tribus del norte)
era ya un conjunto de Huesos secos y Dios anuncia que Él resucitaría a esos huesos secos, que
resucitaría a la descendencia de Israel de entre las naciones y Yeshúa es el primero en resucitar,
Yeshúa es el primogénito de entre los muertos, así que lo que está anunciando Pablo en Yeshúa,
es el inicio de Ezequiel capítulo 37.
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Pablo menciona: “Os daré las misericordias fieles de David”, vamos a ver en qué contexto Pablo
menciona esto;
 ISAÍAS 55.- 1 A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen dinero, venid,
comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. 2 ¿Por qué gastáis
el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y
comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. 3 Inclinad vuestro oído, y venid a
mí; oíd, y vivirá vuestra alma; y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a
David. 4 He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las
naciones. 5 He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron
correrán a ti, por causa de Jehová tú Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado.
Está sucediendo, hay dos mil millones de cristianos en el mundo, de siete mil millones de
habitantes en el planeta tierra, mil millones de católicos y mil millones de cristianos protestantes
están considerando a Jesús Jefe y Maestro lo que significa que se está cumpliendo literalmente
Isaías 55, así que no solo está restaurando a las tribus de Israel sino que está cumpliendo profecía
de restaurar el reinado de David;
… 35 Por eso dice también en otro salmo: No permitirás que tu Santo vea corrupción…
El apóstol Pablo cita Salmo 16:8-10
 SALMO 16.- 8 A Jehová he puesto siempre delante de mí; Porque está a mi diestra, no seré
conmovido. 9 Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma; Mi carne también
reposará confiadamente; 10 Porque no dejarás mi alma en el Seol, Ni permitirás que tu
santo vea corrupción.
David está profetizando que su cuerpo no va a ver corrupción;
… 36 Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de
Dios, durmió, y fue reunido con sus padres, y vio corrupción. 37 Mas aquel a quien Dios levantó,
no vio corrupción. 38 Sabed, pues, esto, varones hermanos: que por medio de él se os anuncia
perdón de pecados,…
Ezequiel ve a Israel muerto en el exilio porque trasgredieron la Toráh, se encuentran muertos en
pecados, así que Pablo dice que por medio de Yeshúa se anuncia perdón de Pecados;
… 39 y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es
justificado todo aquel que cree…
Hay pecados que son de muerte y hay pecados que no son de muerte, los pecados de muerte los
menciona el apóstol Juan 1 Juan 5:16
 1 JUAN 5.- 16 Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá,
y Dios le dará vida; esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay
pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. 17 Toda injusticia es pecado; pero
hay pecado no de muerte.
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 ROMANOS 1.- 28 Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una
mente reprobada, para hacer cosas que no convienen; 29 estando atestados de toda
injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios,
contiendas, engaños y malignidades; 30 murmuradores, detractores, aborrecedores de
Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, 31
necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia; 32 quienes habiendo
entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo
las hacen, sino que también se complacen con los que las practican.
Es decir que no solo las que las hacen sino los que se complacen y obtienen diversión y se
entretienen observando todos éstos pecados también son dignos de muerte; esto nos lleva a
confirmar simplemente lo que dice Romanos 3:23
 ROMANOS 3.- 23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, 24
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo
Jesús, 25 a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para
manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados
pasados,
Basado en éste pasaje de Romanos, ¿Qué opinas acerca de tu vida, consideras que nunca has
trasgredido de muerte? De acuerdo a la lectura todos pecaron y están destituidos de la gloria de
Dios, todos somos reos de muerte, esto significa que si tú has cometido algún pecado de muerte
en tu vida estas destinado a morir para siempre, la muerte implica estar separado de Dios, pero la
buena noticia que nos está dando Yeshúa es que todos esos pecados de muerte y que nos hacían
dignos de morir, Yeshúa los cargó y por eso tuvo que morir, por eso el justo tuvo que morir por
los injustos para llevarnos a Dios y termina el capítulo con la advertencia tan seria que va a hacer
el apóstol Pablo. A todos los que lees éste mensaje o que escuchan el audio de éste mensaje, que
no nos vaya a pasar lo que les pasó en aquella época a éstos a quienes Pablo les advierte:
… 40 Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas: 41 Mirad, oh
menospreciadores, y asombraos, y desapareced; Porque yo hago una obra en vuestros días,
Obra que no creeréis, si alguien os la contare…
Pablo les hace una advertencia, primero les muestra la realidad del pueblo de Israel, les muestra
que se apartaron y les muestra que Yeshúa es el hijo de David, el que ha sido enviado para
perdón de sus pecados y al final de su mensaje les hace ésta advertencia;
 HABACUC 1.- 5 Mirad entre las naciones, y ved, y asombraos; porque haré una obra en
vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. 6 Porque he aquí, yo levanto a
los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer
las moradas ajenas.
¿Porqué Pablo menciona ésta profecía de Habacuc a éstos líderes en ésta sinagoga en el año 70
después de Cristo? Habacuc fue un profeta que le advirtió a Judá que ya venían los caldeos, si
Pablo les está mencionando ésta profecía a los líderes de su nación en aquel tiempo y les está
advirtiendo de que no le fuera a pasar lo que les pasó en la época de Habacuc en que vino
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Babilonia (los caldeos) y los destruyó, en otras palabras lo que les está sugiriendo si es que
rechazan la salvación enviada por Dios, si rechazaban a Yeshúa como Rey de Israel en aquel
tiempo, la advertencia consiste en que así como Babilonia llegó a destruirlos y llevárselos al exilio,
entonces ahora vendría a tomar el papel de Babilonia el imperio romano a quien en Apocalipsis
se le llama “la gran Babilonia”.
Ahora bien, una vez que ya vimos que se cumplió la profecía de Habacuc y también ya vimos que
se cumplió lo que anunció Pablo, ahora que estamos en estos tiempos ¿Qué sucederá ahora si
seguimos burlándonos de la salvación enviada por Dios, si no nos arrepentimos de nuestros
pecados, si no volvemos al pacto y si no volvemos a edificar el tabernáculo caído de David?
Entonces vendrán las naciones en todo el mundo vendrán y tratarán de acabar con el remanente,
de modo que retumbe ésta advertencia en nuestros oídos porque la historia se repite;
… 42 Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente
día de reposo les hablasen de estas cosas…
Podemos darnos cuenta que a quienes les llamó la atención el mensaje fue e los gentiles quienes
les rogaron a los apóstoles que le hablasen de éstas cosas, por eso es que el enfoque que
debemos tener es hacia los que quieren saber de éstas cosas en la actualidad porque lo mismo se
repite;
… 43 Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a
Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de
Dios…
¡¡Aprovechen!!, éste es el tiempo del perdón, éste es el tiempo de la gracia y la misericordia de
Dios, creamos ahorita antes de que vengan momentos más difíciles, antes de que tenga que ser a
través de la vara;
… 44 El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios…
Esto es el verdadero avivamiento, la clave del verdadero avivamiento es oír y entender la Palabra
de Dios, cuando se predica la Palabra de Dios y cuando la gente entiende la Palabra a través de lo
que Él hizo, contando la cronología histórica del pueblo de Israel, entonces la gente si va a
empezar a entender el mensaje;
… 45 Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos, y rebatían lo que Pablo
decía, contradiciendo y blasfemando…
Siempre va a haber oposición cuando hay ésta clase de avivamientos;
… 46 Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: A vosotros a la verdad era
necesario que se os hablase primero la palabra de Dios; mas puesto que la desecháis, y no os
juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. 47 Porque así nos ha
mandado el Señor, diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, A fin de que seas para
salvación hasta lo último de la tierra…
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Una vez más, Pablo está citando a los profetas, aquí menciona el texto de Isaías 49:5 y 6;
 ISAÍAS 49.- 5 Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo,
para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel (porque estimado seré en los
ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza); 6 dice: Poco es para mí que tú seas mi siervo
para levantar las tribus de Jacob,…
Es decir, que el Mesías no sólo va a las tribus de Jacob y para restaurar el remanente de Israel;


y para que restaures el remanente de Israel; también te di por luz de las naciones, para
que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra.

Pablo está mencionando el cumplimiento de éste texto de la profecía;
… 48 Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron
todos los que estaban ordenados para vida eterna…
Es decir, que muchos van a oír, Yeshúa dijo “el que tenga oídos para oír oiga”, pero no todos van
a creer, esto confirma lo que dice romanos 8
 ROMANOS 8.- 28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien,
esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 29 Porque a los que antes
conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo,
para que él sea el primogénito entre muchos hermanos.
En el versículo 29 de romanos 8 vemos clarísimo quienes son los predestinados, ya dijimos que
Yeshúa es el primogénito de entre los muertos de acuerdo a Ezequiel 37, los hermanos de Yeshúa
es el pueblo de Israel, lo que significa que la nación predestinada a es la que ha sido llamada
como lo vemos en el verso que sigue:
 ROMANOS 8.- 30 Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos
también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó.
La manera en que puedes saber si tú eres parte de los hermanos de éste hijo que fue llevado a las
naciones es la siguiente, todos los fueron a reunirse con Yosef fueron todos los hijos de Jacob. Los
verbos que se usan en la cita anterior están entiempo pasado, lo que quiere decir que desde la
perspectiva de Dios, si tú escuchaste su voz, entonces tú eres predestinado desde antes de la
fundación del mundo él ya te había escogido, por tanto eres de los hermanos del primogénito
Yeshúa, por tanto si eres llamado, si eres predestinado y si eres justificado, quiere decir que Dios
ya te había sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, ya estas reinando con Yeshúa en la
gloria eterna, porque Dios no te ve en el exilio, en la perspectiva de Dios tú y yo ya estamos
glorificados y reinando en los lugares celestiales con el Mesías y lo único que se necesita es que
ésta semilla salga. Esto es algo impresionante, esto quiere decir que no hay manera de por más
torpes que seamos de apartarnos del camino porque si ya Dios te predestinó, te llamó, te justificó
y te glorificó, entonces ya estas reinando con el Mesías;
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Si Dios es por nosotros, ¿Quién contra nosotros?
Por eso es que comenzó diciendo que todas las cosas nos ayudan a bien, porque todo lo que te
pase desde aquí hasta que llegues a su encuentro es para añadir más gloria y para añadir más
recompensa a todo lo que vas a vivir, así que hay que agradecer cada vez que tengamos una
prueba porque todas las cosas ayudarán para bien, aún el pecado de Israel sirvió para traer
bendición;

Si Dios es por nosotros, ¿Quién contra nosotros?
El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará
también con Él, todas las cosas?
… 49 Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. 50 Pero los judíos instigaron
a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución
contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites…
Lo que les produjo celo a éstas mujeres distinguidas, judías fue ver a éstos gentiles muy
agradecidos amando a Dios al saber que los había predestinado y los había hecho parte del
pueblo de Israel y entonces éstas mujeres distinguidas despreciaban a los gentiles, y entonces los
expulsaron de sus límites;
… 51 Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. 52 Y los
discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo.
¿Quiénes estaban llenos de gozo según el versículo 52? Los discípulos (Talmid) los estudiantes,
entonces quienes van a estar llenos de gozo son los estudiantes.
¿Por qué hay tanta tristeza, ansiedad y depresión en las iglesias? Porque no son talmidim, nos
son estudiantes, si estudiaran toda la Palabra y conocieran las historias que estamos aprendiendo
no habría motivo de tristeza ni de depresión sabiendo que has sido glorificado.
¿Qué es lo que aprende un discípulo? La Palabra del Señor
Difundir tu palabra estudiantes llenos de gozo, se acabe con la falta de esperanza por no conocer
el maravilloso plan de amor eterno
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La mejor inversión del tiempo
Introducción
Éste capítulo concluye la narración del primer viaje misionero del apóstol Pablo y en ésta ocasión
aprenderemos lecciones muy valiosas para invertir el recurso más preciado que tenemos en ésta
vida, “el tiempo”, con el propósito de que sin importar lo que cueste, nuestro tiempo lo
invirtamos en lo único que permanecerá y le podamos llevar como ofrenda a nuestro Padre por el
perdón de nuestros pecados las almas de aquellos de entre las naciones a quienes discipulamos.
Todos nuestros títulos, nuestros logros, nuestros recursos y todo lo que hagamos en éste mundo
se va a quedar, más sólo las almas de aquellos a quienes hayamos ayudado a conocerle y a
quienes hayamos hecho de cada uno de ellos estudiantes, serán los únicos trofeos de su
misericordia y de ésa manera haber cumplido el mandamiento que nuestro maestro y salvador
nos dio:
 MATEO 28.- 19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
La palabra “discípulo” en hebreo es la palabra “Talmid” que significa estudiante, del verbo
aprender, lo que significa que un discípulo dedica su vida al aprendizaje, dedica su tiempo a
aprender, ésa es la prioridad más grande que tiene el discípulo y para aprender se necesita hacer
preguntas y ser humilde, para aprender se necesita tener un hábito, una vida que se deleita en el
aprendizaje, de manera que ése es el más grande mandamiento que tenemos, estamos llamados
a ser discípulos y estamos llamados a hacer discípulos y eso es justamente lo que el apóstol Pablo
nos está enseñando con su ejemplo;
1 Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal
manera que creyó una gran multitud de judíos, y asimismo de griegos…
Ésa es la estrategia que siempre seguía el apóstol Pablo, llegaba directamente a las sinagogas que
es el lugar donde está lo que debemos aprender que son las escrituras, las cuales se encontraban
en las sinagogas y en donde en aquella época si alguien quería conocer las escrituras hebreas
acudían a las sinagogas en donde cada día de reposo se leían las escrituras y dice la escritura que
hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y de griegos; esto es una
restauración de las dos casas de Israel en el exilio griego, los judíos están plenamente
identificados pero en el nuevo testamento al referirse a los griegos, resulta que es uno de los
términos que más mal se han entendido en el nuevo testamento debido que es una identidad
velada a lo largo del cristianismo.
¿Quiénes son los griegos en el nuevo testamento?
Los descendientes de las diez tribus de Israel que están dispersos entre los griegos. Los judíos
entendían que los griegos simplemente eran descendientes de Israel que estaban en la dispersión
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 JUAN 7.- 33 Entonces Jesús dijo: Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al
que me envió. 34 Me buscaréis, y no me hallaréis; y a donde yo estaré, vosotros no podréis
venir. 35 Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿Adónde se irá éste, que no le hallemos? ¿Se
irá a los dispersos entre los griegos, y enseñará a los griegos?
Esto se los dijo Yeshúa a los líderes de Israel, entonces los judíos y los líderes de Israel entendían
perfectamente que se trataba de las diez tribus de Israel que se habían asimilados y que ya se
habían hecho gentiles;
Aparte de la historia, ¿De dónde sacaron la información los judíos de que Israel sería asimilado
entre las naciones?
El profeta al que se le anuncia que Israel dejaría de ser pueblo y dejaría de ser compadecido es a
Oseas.

 JUAN 12.- 20 Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. 21
Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea,…

Betsaida significa casa de pesca;
G966
Diccionario Strong
Βηθςαϊδά
Bedssaidá
De origen caldeo [compuesto de H1004 y H6719]; casa de pesca; Betsaida, un lugar en Palestina:
Betsaida.
Felipe es un representante de los pescadores que habrían de traer a los griegos que estaban en la
dispersión, Felipe representa a la profecía de Jeremías;
Jeremías 16.- 16 He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán, y después
enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado, y por las cavernas de
los peñascos. 17 Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni
su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. 18 Pero primero pagaré al doble su iniquidad y
su pecado; porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos, y de sus
abominaciones llenaron mi heredad.
Lo interesante es que la profecía dice que también el Señor enviará cazadores y lo interesante es
que la palabra Betsaida es una palabra de origen arameo que tiene relación con ambos
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conceptos, tanto con pescadores como con cazadores, con alguien que está atrapando sus
presas;
 JUAN 12.-…y le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. 22 Felipe fue y se lo dijo
a Andrés; entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. 23 Jesús les respondió diciendo:
Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. 24 De cierto, de cierto os
digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva
mucho fruto.
La palabra hebrea que significa “mucho fruto o fruto abundante”, es Efraín. Yeshúa está diciendo
que así como el grano de trigo tiene que caer en tierra y morir, así también Efraín murió,
entonces Yeshúa está diciendo que se va a identificar con Efraín y va a morir para poder traer de
vuelta a Efraín que una vez que muere también ha de ser resucitado, vivificado como trigo que es
exactamente lo que dice la profecía de Oseas, que dice que Efraín será vivificado como trigo, así
que Yeshúa está anunciando proféticamente que él va a cumplir la profecía de Oseas, que Él
representa al esposo celoso y que incluso el nombre Oseas tiene la misma raíz de el nombre
Yeshúa que es el verbo salvar;
H1954
Diccionario Strong
הויׁש ַע
ֵ
Joshéa
De H3467; libertador; Joshea, nombre de cinco israelitas: Oseas.
 JUAN 12.- 25 El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, para
vida eterna la guardará. 26 Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí también
estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. 27 Ahora está turbada mi
alma; ¿y qué diré? ¿Padre, sálvame de esta hora? Mas para esto he llegado a esta hora.
Yeshúa está confirmando que había venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Yeshúa vino
para eso y tenía que morir tenía que cumplir la ley establecida por el Padre celestial y la vemos en
Deuteronomio 24, en donde se establece que si un esposo le da carta de repudio a su esposa y
ella se va y se casa con otro, después él no la puede volver a tomar, de manera que era imposible
que Dios pudiese volver a tomar a éstos griegos porque estaban en un estado de impureza y
estando en estado de impureza ya no los podía volver a tomar a menos de que el esposo
muriera, si el esposo moría entonces la esposa ya no era considerada adúltera sino que era
considerada viuda, y una vez que era viuda entonces ahora si podía ser recogida con abundante
misericordia para cumplir también la profecía de Isaías capítulo 64.
Vemos en Iconio que se está cumpliendo el propósito por el cual el Señor murió, el apóstol Pablo
está siendo enviado a traer de vuelta a los dispersos entre los griegos y vemos que una gran
multitud creyó, sin embargo lo que provocó el retorno de éstas ovejas perdidas fue justamente
lo que sucede en la parábola del hijo pródigo en que el hermano mayor que se queda en casa se
pone celoso y es lo que sucede según vemos en el siguiente versículo 2 del capítulo de hechos;
… 2 Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los
hermanos. 3 Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el
www.descubrelabiblia.org

Pág - 1269 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las
manos de ellos señales y prodigios…
Ellos tuvieron el valor para quedarse, sabían que estos nuevos creyentes iban a necesitar
fortaleza ya que apenas estaban entendiendo éste menaje y estuvieron dispuestos a arriesgar su
vida con tal de confirmar en la fe a éstos nuevos creyentes;
… 4 Y la gente de la ciudad estaba dividida: unos estaban con los judíos, y otros con los
apóstoles…
Actualmente las cosas no cambian entre ésta cantidad de personas que se encuentran entre las
naciones de todo el mundo no solo entre los griegos; Yeshúa dijo que no pensáramos que Él venía
a traer paz, sino que venía a traer espada, por eso ésta Palabra va a traer una separación porque
al principio va a ser para determinar quiénes son los que verdaderamente le sirven a Dios y
quienes no lo hacen;
… 5 Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a
afrentarlos y apedrearlos, 6 habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia,
y a toda la región circunvecina,…
Estamos viendo que había tras grupos de personas, judíos que no creían que Yeshúa era el
Mesías, gentiles que tampoco creían en Yeshúa como el Mesías y los apóstoles que eran los
creyentes en Yeshúa, de manera que los judíos y los gentiles incrédulos estaban tramando
apedrear a los creyentes, es decir, a los apóstoles y a los que habían creído en Yeshúa.
Hay ocasiones en que tenemos que ser sensibles a la voz de Dios y pensar si las amenazas que
podemos llegar a tener son reales y pueden representar un verdadero peligro a nuestras vidas ya
que como vemos, aunque los apóstoles estaban dispuestos a dar su vida, simplemente fueron
sabios y decidieron moverse a otra ciudad, ése un ejemplo que debemos considerar cuando
veamos que nuestra vida se encuentra genuinamente en peligro;
… 7 y allí predicaban el evangelio…
Previamente en el capítulo 13 vimos que fueron expulsados de Antioquía de Pisidia, hay dos
Antioquías en el nuevo testamento y hay que tratar de no confundirlas, porque ésta Antioquía de
Pisidia no es donde fueron llamados cristianos ya que es donde salieron originalmente los
cristianos es lo que actualmente es Siria y la Antioquía de Pisidia estaba en lo que actualmente es
Turquía, así que son dos ciudades con el mismo nombre pero diferentes. Y dice la escritura que
los apóstoles huyeron a Listra y Derbe y ahí predicaban el evangelio. Nada ni nadie debe
detenernos para dar el evangelio, nada puede detenernos de hablar el mensaje que hemos
recibido
… 8 Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento,
que jamás había andado. 9 Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que
tenía fe para ser sanado, 10 dijo a gran voz: Levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó, y
anduvo…
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Esto nos muestra un principio que tenemos que ejercer cuando estamos compartiendo, tenemos
que estar muy sensibles a la reacción de aquellos que están escuchando el mensaje, tenemos que
observar la actitud de la gente cuando les compartimos la palabra, ya que si somos sensibles y
animamos, Dios puede hacer grandes milagros en ellos.
Tenemos que aprender a mirar las miradas de las personas, tenemos que aprender de la
sensibilidad de Pablo quien era muy observador, tenemos que aprender a ser observadores.
Uno de los principios que nos comparte el director del Instituto bíblico virtual “Descubre la biblia”
José A. Sánchez Vilchis es que en los años que lleva en el ministerio es que él ha aprendido que el
ministerio, el llamamiento o el discipulado no se da, sino que se cacha, es decir, que cuando Yosef
está dando éste mensaje hay que mucha gente escucha las grabaciones, pero mucha gente
simplemente es indiferente, incluso la gente puede estar pensando en otra cosa o puede estar
pensando y deseando que ya se acabe el mensaje porque en realidad no está poniendo atención
al mensaje, de manera que cuando te sucede que estas compartiendo y a la gente a la que le
compartes no le interesa, no te preocupes aunque te cueste trabajo ver que cuando estás dando
algo tan valioso y tan alto como es la Palabra de Dios, veas que la gente está bostezando siendo
que es una terrible falta de respeto para aquel que nos está revelando el mensaje más
importante de todos los tiempos; el consejo de Yosef es que no te desanimes, no te distraigas, el
consejo es que no te enfoques en ellos, enfócate en aquellos en quienes cuando tú fijes tus ojos
en ellos, te des cuenta que tienen fe para ser sanados, enfoca tu mirada en aquellos que
realmente están hambrientos y dispuestos. Nuestro maestro y Salvador Yeshúa nos enseñó el
principio de no echar nuestras perlas a los cerdos, si alguien tiene apatía, es indiferente, aburrido
y sin interés por la Palabra de Dios, el consejo es que por el propio bien de ésa persona y por
misericordia a ésa persona, simplemente dejarle de hablar de la Palabra, orar por él y enfocar tu
atención a aquellos que quieren aprender, a los hambrientos y apasionados, a los que ni siquiera
pestañean con tal de no perderse ni un segundo de lo que le estas compartiendo;
… 11 Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua
licaónica: Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. 12 Y a Bernabé
llamaban Júpiter, y a Pablo, Mercurio, porque éste era el que llevaba la palabra…
Éstos dioses de la mitología griega Júpiter y mercurio también son conocidos como Zeus y
Hermes, de hecho, después de que el templo de Jerusalén fue destruido por los romanos, ése
lugar se usó para construir un templo dedicado a Júpiter también conocido como Zeus; Hermes,
dios del Olimpo griego a quien en hechos capítulo 14 se le llama mercurio, es conocido como dios
del Olimpo mensajero entre lo divino y lo mortal, de éste nombre desciende la palabra
hermenéutica y aquí vemos hasta qué grado se ha infiltrado la cultura idolátrica y la mitología
griega en la fe de los creyentes, la hermenéutica es una materia común en los institutos
teológicos cristianos,

http://es.wikipedia.org/wiki/Hermen%C3%A9utica
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El término hermenéutica proviene del verbo griego ἑρμηνεφειν (jermeneueien) que
significa interpretar, declarar, anunciar, esclarecer y, por último, traducir. Significa que
alguna cosa se vuelve comprensible o se lleva a la comprensión. Se considera que el
término deriva del nombre del dios griego Hermes, el mensajero, al que los griegos
atribuían el origen del lenguaje y la escritura y al que consideraban patrono de la
comunicación y el entendimiento humano. El término originalmente expresaba la
comprensión y explicación de una sentencia oscura y enigmática de los dioses u oráculo,
que precisaba una interpretación correcta.
El término hermenéutica deriva directamente del adjetivo griego ἑρμηνευτικἡ, que
significa (saber) explicativo o interpretativo, especialmente de las Sagradas Escrituras, y
del sentido de las palabras de los textos, así como el análisis de la propia teoría o ciencia
volcada en la exégesis de los signos y de su valor simbólico.
Por eso es que a Pablo lo identifican con Hermes porque él era el que llevaba la Palabra. Entonces
vemos que en aquella época a Pablo se le identificaba con un dios griego, con Hermes, hace dos
mil años cuando Pablo estaba predicando. ¿Hoy en día, con quien se le identifica a Pablo? A Pablo
se le identifica exactamente con el mismo concepto, como que Pablo es el que nos va a
interpretar todo el mensaje de Dios; es impresionante que lo mismo que sucedía en aquella
época sigue sucediendo en éste tiempo; actualmente cualquier pasaje que se quiera interpretar
en la teología cristiana se acude a Pablo como el que va a interpretar exactamente todas las cosas
enigmáticas, ésa es la misma reacción que tenían los griegos en aquella época y la misma que se
está teniendo actualmente.
De acuerdo al texto de la definición de Wikipedia, la hermenéutica es lo que te hace entender el
mensaje divino, lo que significaba que si querías entender el mensaje divino tenías que acudir a
toda la filosofía griega detrás de éste dios griego y de alguna manera es exactamente lo que
hacen los institutos bíblicos cristianos, ésta materia que se imparte de eso se trata ya que
mediante ésa materia se trata de aclarar los pasajes difíciles de la escritura, así que una vez más
se está repitiendo la historia en la dispersión, de manera que vamos a aprender qué es lo que
debemos hacer para acabar con toda ésta confusión;
… 13 Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas
delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios…
Pablo ya estaba considerado un dios, la razón por la que querían hacer esto con Pablo y Bernabé
es que existe una leyenda que dice que éstos dioses del Olimpo griego de los que estamos
hablando, en una ocasión visitaron la ciudad de Listra y fueron maltratados por la población con
excepción de una pareja que como recompensa a que ellos fueron los únicos que los trataron
bien, recibieron el honor de vivir por siempre en forma de árboles como guardianes del templo
en honor a éstos dioses, por eso se hizo el templo que se menciona aquí en hechos 14 y en frente
de éste templo había dos árboles y de acuerdo a la leyenda esos dos árboles eran la pareja que
habían atendido bien a éstos dos dioses que habían bajado en forma humana.
Por eso en ésta ocasión, al ver a Pablo y Bernabé confundiéndolos con ésos dioses la
muchedumbre no quería cometer el mismo error;
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… 14 Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas, y se lanzaron entre la
multitud, dando voces 15 y diciendo: Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos
hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al
Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay…
Veamos cómo reaccionaron ante ésta multitud que les querían rendir homenaje como a dioses.
Imaginemos la cara del apóstol Pablo si viviera en éstos tiempos en que se sabe que en el lugar
donde se destruyó el Templo en Jerusalén se construyó un templo en honor a ésos dioses griegos
y que en los institutos bíblicos cristianos del mundo hay una materia que se llama hermenéutica;
de manera que tenemos que aprender a manifestar el celo que mostraron Pablo y Bernabé como
lo vemos a continuación, con un balance y equilibrio que debemos de tener, por un lado se
rasgan las vestiduras en señal de vergüenza e indignación ante lo que estaban haciendo éstas
multitudes pero con el balance que reflejan los versículo 16 y 17 de a continuación; porque hay
mucha gente que sólo se la pasa rasgándose las vestiduras, gritándole a los cristianos que son
paganos e idólatras y nosotros debemos cuidar de no caer en la actitud de sólo rasgarnos las
vestiduras, sino de hacer lo que ellos hicieron, veamos:
… 16 En las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos; 17 si
bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos
fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones…
En éste mensaje de éstos dos versículos Pablo refleja misericordia, Pablo está hablándoles del
bien, de la misericordia y de la generosidad de Dios, les habla de alegría, el mensaje de Pablo
hacia ellos es positivo, no es un mensaje de condenación ni para ponerles culpa en sus hombros
sino que les da un mensaje para mostrarles la grandeza y la misericordia de Dios con el propósito
de ver si con eso les puede provocar al arrepentimiento, así que éste mensaje es un mensaje
como Yeshúa dijo que se tenía que dar el mensaje, como se tenía que alcanzar a los peces,
recordemos que a los apóstoles les dijo que echaran la red al lado derecho en Juan 21, el lado
derechos representa la bondad y la misericordia, de modo que cuando veas a las multitudes
estudiando hermenéutica celebrando a Zeus, no tienes que llegar con condenación no con una
actitud de enojo hacia ellos sino que tienes que reflejarles la gracia y la misericordia de Dios.
Por haber representado mal a Dios, como a un Dios enojado, a Moisés le costó no haber entrado
a la tierra prometida, la razón es porque cuando actuamos en ira, enojados entonces podemos
caer en el pecado del orgullo porque empezamos a pensar que nosotros somos mejor que ellos y
ése es un gravísimo error;
18 Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio.
19 Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y
habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto…
Esto nos muestra la fragilidad del apóstol Pablo, él les trató con amor y compasión y cuando lo
vieron “débil” con ésa actitud de compasión, inmediatamente lo apedrearon, eso es una muestra
de lo efímero de la adulación de las multitudes, un día puedes estar en las alabanzas de ellos y al
otro día te apedrean.
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Hay una historia de un capitán llamado Cook quien descubrió una isla y estando en ésta isla los
nativos de la isla lo confundieron y lo identificaron con un dios que tenían ellos, así que al
confundirlo con un dios le llevaron toda clase de ofrendas y lo mejor de las mujeres de la isla así
que acepto todos éstos regalos y aceptó la adulación de los nativos, de repente le quitó la esposa
a uno de los nativos de la isla y éste nativo se enojó mucho por eso de modo que siendo mayor su
enojo que su idolatría y devoción, le dio un palazo al capitán Cook y cayendo en tierra empezó a
quejarse y a sangrarle la herida, entonces cuando lo vio tirado en el suelo el hombre ofendido y
enojado, le causó extrañeza que se estuviera quejando porque los dioses no se quejan y no
sangran de manera que dándose cuenta de que era un simple ser humano lo mató ahí mismo.
Que Dios nos libre de recibir la adulación de la gente, como discípulos tenemos que reconocer a
quién servimos y tener muy claro que simplemente somos los burritos que le llevamos y que Él es
el único digno de toda la alabanza y de toda la gloria porque cuando se den cuenta de quiénes
somos, prepárate porque la pedrada va a ser muy dura.
Es muy posible que el apóstol Pablo si haya muerto en ésta ocasión y es posible que él mismo se
refiera a éste acontecimiento en 2 Corintios 12;
 2 CORINTIOS 12.- 2 Conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce años (si en el cuerpo,
no lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe) fue arrebatado hasta el tercer cielo. 3 Y
conozco al tal hombre (si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe), 4 que fue
arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar.
En éste capítulo Pablo nos habla del famoso aguijón en la carne por el cual dice que había orado
tres veces para que Dios se lo quitara pero Dios le dijo, “bástate en mi gracia porque mi poder se
perfecciona en tu debilidad”, así que haciendo un análisis del texto y de lo que Pablo está
expresando es muy posible que a consecuencia de éste apedreamiento Pablo se murió, algunos
comentaristas dicen que es posible que Pablo se quedó con algún tipo de incapacidad
permanente, algunos dice que quizás fue una cuestión en los ojos o algún tipo de incapacidad en
el cuerpo que le hacía muy difícil mantenerse adecuadamente y él mismo lo describe como un
mensajero de Satanás que le abofeteaba y se sentía muy débil a través de éste aguijón en la
carne. De modo que es muy posible que Pablo haya muerto después de ése apedreamiento y que
haya sido arrebatado hasta el tercer cielo y dice que estando en el paraíso oyó palabras inefables,
indescriptibles que no le es dado al hombre expresar; Éste versículo 4 nos tiene que hacer
reflexionar en tener mucho cuidado en relación de aquellos que incluso han escrito libros
famosos de personas que narran sus experiencias, personas que supuestamente murieron y
hablan de lo que supuestamente vieron al estar aparentemente muertos y por esto que Dice
Pablo hay que tener cuidado con creer lo que escriben éstos autores ya que Pablo dice que es
indescriptible y que ni siquiera le fue dado expresar éstas cosas;
… 20 Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad; y al día siguiente salió con
Bernabé para Derbe…
Aquí vemos un gran ejemplo para los discípulos, después de haber recibido una apedreada como
se describe, se levantó y entró a la ciudad;
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… 21 Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos,
volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía,…
La predicación del evangelio debe fructificar en muchos discípulos, si el evangelismo no fructifica
en discípulos entonces el evangelio es falso, es el otro evangelio del que Pablo habla en su carta a
los gálatas;
 GÁLATAS 1.- 8 Más si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio
diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
En el versículo 21 del capítulo 14 de hechos vemos cuál es el fruto del anuncio del verdadero
evangelio: “Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos,
volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía”. El anuncio genuino del evangelio va a provocar muchos
discípulos, de manera que si no hay discípulos, (estudiantes), después de un evento evangelista,
entonces el evangelio que se predicó no es el evangelio de los apóstoles, no es el evangelio
verdadero, porque los discípulos deben estudiar para aprender las sagradas escrituras, para la
época de éstos discípulos las sagradas escrituras eran la ley de Moisés junto con todos los
profetas y los escritos, es decir, el antiguo testamento, de manera que si después de una
“cruzada evangelista” que por cierto, es muy triste que se les llame de ésa manera sobre todo por
los antecedentes que representa la expresión “cruzada” ya que resulta una ofensa para el pueblo
judío que se le llame así porque las cruzadas eran guerras en contra de los judíos y “los cruzados”
iban y mataban a quien se oponía a Roma, así que en la actualidad cuando se anuncia a un
famoso evangelista que va a llevar a cabo una “cruzada evangelista” es algo totalmente ofensivo
y lo más triste es que si después de esos eventos no hay discípulos, es decir, estudiantes de las
escrituras, entonces ése es un falso evangelio. En el ambiente cristiano se da mucho énfasis en el
tema de la adoración, de la alabanza, sin embargo, el más alto nivel de adoración es el estudio
de la palabra de Dios; Yeshúa le dijo a la mujer samaritana que Dios busca adoradores en espíritu
y verdad y esto solo se puede lograr conociéndole, así que al estudiar la Palabra de Dios, estamos
adorando a Dios, porque estamos anhelando conocer la verdad y eso es lo que Él busca, a los
adoradores en espíritu y verdad, de manera que cada vez que nos reunimos en cada Shabat, le
estamos brindando un culto de adoración al Dios de Israel.
Esto es lo que realmente produce el mensaje, si el mensaje que compartimos a través de
internet, está provocando que la gente quiera estudiar, entonces de manera paralela estamos
simplemente mostrando el fruto que se ve aquí en el libro de los hechos. Cuando nosotros
escuchamos la palabra en su contexto verdadero, hizo que quisiéramos aprender de la Palabra e
hizo que nuestro corazón ardiera e hizo que nos diéramos cuenta de que ya no nos alcanza el
tiempo porque ahora somos conscientes de todo lo que tenemos que estudiar, significa que
entonces hemos recibido el evangelio verdadero, porque nos convertimos en verdaderos
talmidim, por ello, ¡¡¡BENDITO SEA DIOS EN SU MISERICORDIA!!! que nos ha permitido entender
que estamos llamados a ser discípulos y que necesitamos hacer discípulos;
… 22 confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y
diciéndoles: Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios…
Por supuesto que ser un discípulo y compartir la fe va a traer persecución, cumpliéndose lo que
dice aquí, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Las
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tribulaciones son oportunidades para poner en práctica lo que aprendemos, podemos estar
estudiando, pero el estudio en sí ni siquiera es el fin, la razón es que estamos estudiando para
prepararnos, ¿Para qué le dijo el apóstol Pablo a Timoteo que estudiara? Para que pudiera
presentarse como un obrero que no tuviera de que avergonzarse. El propósito de estudiar para
un examen es para presentarte aprobado y si es necesario aprobar se necesita un examen, si no
tenemos un examen (tribulación o prueba), no vamos a saber si aprobamos o reprobamos, Dios
nos pone pruebas que aunque Él ya sabe si vamos a pasar o no, a quién beneficia la prueba es a
nosotros mismos, si no tenemos una manera de evaluarnos no vamos a saber qué tan efectivo es
nuestro estudio, sin prueba no hay manera de evaluar si estamos avanzando, de manera que no
tenemos que tener temor de la prueba.
A los apóstoles Dios los libró de diferente manera en las tres ocasiones, en Antioquía de Pisidia
las mismas personas los expulsaron, en Iconio fueron librados porque se enteraron del complot,
se enteraron de que los estaban amenazando y de ésa manera fue por la que Dios los libró y a
Pablo Dios lo libró en Listra a través de un apedreamiento, sus agresores pensaron que ya lo
habían matado y de ésa manera Dios lo libró. Entonces tenemos que aprender que Dios nos
puede librar de diferentes maneras, no esperes que Dios siempre te va a librar de la misma
manera, no debemos preocuparnos de cómo Dios nos va a librar, sino de tener la seguridad de
que si aún nos apedrean saber que Pablo experimentó algo tan glorioso como el haber sido
arrebatado al tercer cielo.
¿Estarías dispuesto a ser apedreado con tal de tener un destello de su gloria? Todas las cosas
ayudan a bien a aquellos que aman a Dios, Él siempre nos librará de diversas maneras, por eso no
debemos temer a nadie, porque:
El que vive de rodillas ante Dios puede vivir de pie ante los hombres…
 1 PEDRO 4.- 12 Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido,
como si alguna cosa extraña os aconteciese, 13 sino gozaos por cuanto sois participantes
de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis
con gran alegría. 14 Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados,…
Si has estado estudiando la Palabra de Dios, si has sido un muy buen talmid y si has escuchado
horas y horas del instituto bíblico “Descube la biblia” y en todo momento estas escuchando los
estudios, pues bien, eso está perfecto, pero eso sólo es la preparación para el examen, ya sabes
que debes tener amor para tus enemigos, que no pagues mal por mal etc. pero ¿qué pasa si llega
tu cónyuge que te habla mal? ahí está el examen, ¿qué vas a hacer cuando te hablen mal, cuando
te hagan una mala cara? ¡¡¡Ése es tu examen!!! ¿Cómo vas a reaccionar? De manera que detente
antes de reaccionar, date cuenta de que ése es el examen que tienes que aprobar, de acuerdo a
lo que has estudiado en la Palabra de Dios ¿cómo tienes que reaccionar con alguien que te
ofende, que te lastima o que te enoja? Porque nuestra manera natural de reaccionar es de igual
manera, sin embargo, debemos reaccionar de la manera cómo reaccionaba Yeshúa cuando le
ofendían, cuando se burlaban de él, cuando le tapaban el rostro y lo golpeaban. Así que los
esposos que tienen a su pareja que todo el tiempo está enojada, que contesta mal, que es mal
encarado, etc. según el verso 14 de 1 Pedro, son bienaventurados, ¿Por qué?:
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 1 PEDRO 4.- porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros…
El glorioso Espíritu de Dios puede reposar sobre ti si respondes como Dios responde y como
Yeshúa respondió ante sus enemigos, si respondes con amor y compasión y generosidad como
Dios responde en cada día ante los que le atacan y se burlan de él, ante todos los perversos, cada
mañana Dios tiene nuevas misericordias, cada día sale el sol una vez más, los pájaros cantan, hay
oxigeno, la generosidad de Dios se expresa en plenitud desde que abrimos nuestros ojos y vemos
que su amor se renueva día a día.
Así que cada vez que eres expuesto a un mal trato, tienes la oportunidad de que el Espíritu de
Dios se manifieste a través de ti;
 1 PEDRO 4.- Ciertamente, de parte de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es
glorificado…
Aunque la gente blasfeme de Dios, en tu vida va a ser glorificado. En el siguiente capítulo de
Pedro la escritura nos dice lo siguiente:
1 PEDRO 5.- 10 Más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en
Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os
perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 11 A él sea la gloria y el imperio por
los siglos de los siglos. Amén.

http://youtu.be/6Tcp3A6WVo0 ¿Por qué no la cantas?

Cuando pasas la prueba cuando te maldicen y no reaccionas mal ni buscas venganza, ni maldices
ni pagas mal por mal, entonces te dan ganas de cantar, pero cuando no pasaste el examen te
sientes pésimo, así que para evitar reprobar y tener confianza a la hora de ser examinados
necesitamos pruebas, entre más pruebas tengamos, más posibilidades vamos a tener de
reaccionar adecuadamente, entonces no debemos quejarnos de las pruebas, sino que debemos
alegrarnos porque el Señor nos está dando otra prueba para poder mejorar;
… 23 Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron
al Señor en quien habían creído…
Es increíble lo rápido que organizaban comunidades, éste primer viaje misionero duró
aproximadamente dos años y dejó comunidades organizadas y dejaban a algunos ancianos
encargados de las comunidades. Que Dios nos ayude a seguir su ejemplo.
En Amishav Mundial se está trabajando siguiendo el ejemplo de los apóstoles, se han dejado a
personas que simplemente están supervisando las comunidades en diferentes ciudades ya que no
se trata de descubrir el hilo negro, sino de simplemente hacer lo que hicieron los apóstoles,
perseverando en la doctrina de los apóstoles, ésas comunidades ni siquiera se formaban en
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templo sino en casas como ahora que se están abriendo casas en todo el mundo de Amishav, del
pueblo de Dios que está regresando, perseverando en la doctrina de los apóstoles, siguiendo el
ejemplo del apóstol Pablo, de dejar en cada ciudad gente encargada de difundir éste mensaje;
… 24 Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. 25 Y habiendo predicado la palabra en
Perge, descendieron a Atalia. 26 De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido
encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. 27 Y habiendo llegado, y
reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había
abierto la puerta de la fe a los gentiles…
Y es lo que hacemos cada vez que nos reunimos, abrimos nuestras casas cada día de reposo e
invitamos a personas con hambre de conocer la verdad de la palabra de Dios;
… 28 Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos.
¿Tú crees que vale la pena dedicar nuestro tiempo en vida a los discípulos? ¿Habrá una inversión
más importante en nuestra vida que dedicarnos a discipularnos y llevar a los que tienen fe para
ser sanados, a los que les miras a los ojos y están hambrientos de ser liberados?
Pues bien, para saber si vale la pena, ¿qué más ejemplo que tú y yo, que somos el resultado de
ésta inversión de tiempo de los apóstoles, de aquellos que estuvieron dispuestos a sufrir y a
padecer por ir a alcanzar a las naciones del mundo?
Padre Bendito, gracias porque nosotros somos el fruto de los discípulos de Yeshúa que fieles obedecieron a
su mandato, porque fue en tu voluntad que a pesar de todo fueran e hicieran discípulos en todas las naciones
del mundo llevando el evangelio que fue entregado al hombre para tener vida y no muerte. Gracias Abba,
porque como los apóstoles hoy tengo la oportunidad de estudiar y prepararme para aprobar el examen,
poniendo en alto el Nombre de mi Maestro y Salvador Yeshúa, porque has considerado que soy digno del
tiempo que invirtieron tu Hijo amado y sus apóstoles hasta el último suspiro de sus vidas. Señor, permite
que en mi vida valga cada minuto de ése tiempo que en sacrificio vivo te ofrendaron quienes dedicaron sus
vidas a que hoy, yo sea un discípulo esforzado y que por amor y adoración a tu Nombre, pueda también
cumplir con la misión de hacer discípulos del Salvador y Redentor del mundo…
¡¡¡En su precioso Nombre y por sus méritos, gracias Papito!!!
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Hechos 15

La circuncisión bíblica
Vs.
La circuncisión tradicional (rabínica)
1ª. Parte
Introducción
Éste estudio tiene el potencial de influir para aclarar a millones de personas el más grande mal
entendido del nuevo testamento que ha causado el principal conflicto de identidad en el cristiano
y la trágica separación y enemistad milenaria entre judíos y cristianos, ambos descendientes de
Abraham;
 GÁLATAS 3.- 29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y
herederos según la promesa.
El capítulo 15 del libro de los hechos constituye la piedra angular de dicho mal entendido, el cual
estudiaremos el contexto y antecedentes históricos que llevaron a los apóstoles a tomar la
controversial decisión aparente de no exigir a los gentiles que se unían a su movimiento la
conversión formal al judaísmo a través de la circuncisión como lo manda la Palabra de Dios, la ley
o instrucción dada a Moisés. Antes de comenzar con hechos 15, analizaremos algunos textos
claves de la Palabra de Dios a la que los apóstoles en su tiempo debían ser obedientes antes de
tomar cualquier decisión, antes de que ellos deliberaran y tomaran una decisión en el famoso
concilio de Jerusalén que vemos en éste capítulo 15 del libro de los hechos, ellos tenían que
considerar y ser obedientes a lo que dicen éstos textos de la ley que no puede ser abrogada por
cuanto que Yeshúa mismo dijo que no había venido a abrogar a la ley ni a los profetas, mucho
menos los apóstoles tenían la autoridad para hacerlo;
 GÉNESIS 17.- 9 Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu
descendencia después de ti por sus generaciones…
No podría ser que en alguna generación se detuviera éste pacto;


10 Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti:
Será circuncidado todo varón de entre vosotros…

Si Dios le estaba diciendo a Abraham que él y su descendencia tenían que guardar éste pacto que
es la circuncisión, y si lo que acabamos de leer en Gálatas 3:29, en el sentido de que la palabra
“linaje” es la palabra “semilla” o “esperma”, entonces automáticamente lo que se está diciendo
en Gálatas 3:29 es una correlación de lo que se dijo en Génesis capítulo 17:10, es una ley que no
puede ser quebrantada ni abrogada por nadie;


11 Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y
vosotros…
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La circuncisión iba a ser una señal del pacto entre Dios y su pueblo. En ésa época se
acostumbraba que cuando se celebraba un pacto, se cortaba a un animal a la mitad y los que
llevaban a cabo ése pacto pasaban en medio de las dos mitades del animal y eso sellaba el pacto;
en el caso del pacto de Dios con Abraham y su descendencia consistía en circuncidar la carne del
prepucio;


12 Y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras
generaciones; el nacido en casa, y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no
fuere de tu linaje…

También los extranjeros que hubiesen sido comprados por dinero tenían que ser circuncidados;


13 Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, y el comprado por tu dinero; y estará mi
pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. 14 Y el varón incircunciso, el que no hubiere
circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo; ha
violado mi pacto.

 ÉXODO 12.- 43 Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Esta es la ordenanza de la pascua; ningún
extraño comerá de ella. 44 Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella,
después que lo hubieres circuncidado. 45 El extranjero y el jornalero no comerán de ella…
Está prohibido comer de la pascua si los varones no están circuncidados;


46 Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis
hueso suyo. 47 Toda la congregación de Israel lo hará. 48 Mas si algún extranjero morare
contigo, y quisiere celebrar la pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y
entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación; pero ningún incircunciso comerá
de ella. 49 La misma ley será para el natural, (del pueblo de Israel) y para el extranjero que
habitare entre vosotros.

El extranjero que quiere hacerse parte de Israel, que quiere habitar entre el pueblo de Israel, una
sola ley para ambos.
 JOSUÉ.- 1 Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al
occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo
Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron
pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de
Israel. 2 En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: Hazte cuchillos afilados, y vuelve a
circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. 3 Y Josué se hizo cuchillos afilados, y
circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot (prepucios). 4 Esta es la causa por la
cual Josué los circuncidó: Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los
hombres de guerra, habían muerto en el desierto, por el camino, después que salieron de
Egipto. 5 Pues todos los del pueblo que habían salido, estaban circuncidados; mas todo el
pueblo que había nacido en el desierto, por el camino, después que hubieron salido de
Egipto, no estaba circuncidado…
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Lo interesante es que los que andaban en el camino por el desierto no estaban circuncidados y es
interesante que a los de la secta, creyentes en Yeshúa se les conoció como los de la secta del
camino y ésa secta se empezó a llenar de gentiles, es interesante ver que el desierto es sinónimo
del exilio;


6 Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto cuarenta años, hasta que todos los
hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no
obedecieron a la voz de Jehová; por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra
de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel.
7 A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó; pues
eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. 8 Y cuando
acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el
campamento, hasta que sanaron. 9 Y Jehová dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el
oprobio de Egipto; por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal, hasta hoy.

Gilgal quiere decir “rodar”; hay un comentario rabínico del libro de Josué editorial ArtScroll
Publications. Es un comentario del versículo 9 del capítulo 5 de Josué:
Dios le dijo a Josué: “Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto”:
En la base de los midrashim (comentarios alegóricos de las escrituras) Veis Alevi en la
Parashá de Shemot, demuestra que los judíos tenazmente mantuvieron el mandamiento
de la circuncisión en Egipto, sin embargo explica que para evitar estar en contra de los
egipcios o para evitar ser diferentes a los egipcios los judíos comenzaron a esconder o
disimular sus circuncisiones estirando el prepucio sobre el glande de su miembro viril…

Es un comentario my interesante porque más adelante vamos a ver que se repitió la historia.
Según éste comentarista dice que en la época de Josué los israelitas trataron de disimular la
circuncisión para no ser diferentes a los egipcios; recordemos que había una multitud mezclada
entre ellos. En base a eso los rabinos argumentan que dice en el texto que Josué los iba a
circuncidar por segunda vez.
 DEUTERONOMIO 30.- 1 Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas,
la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de
todas las naciones adonde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, 2 y te convirtieres a Jehová
tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con
todo tu corazón y con toda tu alma, 3 entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá
misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos adonde te hubiere
esparcido Jehová tu Dios. 4 Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más
lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará; 5 y
te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya; y te hará
bien, y te multiplicará más que a tus padres. 6 Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y
el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tú Dios con todo tu corazón y con
toda tu alma, a fin de que vivas.
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 ISAÍAS 56.- 6 Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el
nombre de Jehová para ser sus siervos; a todos los que guarden el día de reposo para no
profanarlo, y abracen mi pacto,…
El pacto de la circuncisión, es el pacto que se hizo el Señor con Abraham y lo vimos en la cita de
Génesis 17;


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

Es interesante que en el contexto de los extranjeros que han de abrazar el pacto el Señor, se
mencione a los dispersos de Israel. Se menciona a los dispersos de Israel porque son los que se
convertirían en extranjeros, dejarían de ser pueblo, se iban a convertir en gentiles pero que un
día iban a volver y una vez que volvieran se cumpliría la profecía de Deuteronomio 30, donde
Dios dijo que circuncidaría su corazón y los volvería a meter al pacto.
Para todos los que argumentan que la circuncisión del corazón es suficiente según vimos en
Deuteronomio 30, vemos que el profeta Ezequiel anuncia los días del Mesías, él anuncia los días
de la restauración final, Ezequiel fue llevado al exilio en Babilonia y a él se le dieron visiones sobre
la restauración de Israel en los últimos tiempos;
 EZEQUIEL 44.- 6 Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel: Así ha dicho Jehová el Señor:
Basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel;…
La casa de Israel que fue llevada al exilio en el año 722 a. C. y que se mezcló entre las naciones, en
la actualidad se encuentra en todas las naciones principalmente en occidente y en el cristianismo,
pues bien, a la casa de Israel Dios le dice: Basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de
Israel;


… 7 de traer extranjeros, incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne,…

Una persona incircuncisa del corazón e incircuncisa de carne es considerada fuera del pacto
porque violó el pacto que Dios le dio a Abraham;


para estar en mi santuario y para contaminar mi casa; de ofrecer mi pan, la grosura y la
sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. 8 Pues no habéis
guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros
como guardas de las ordenanzas en mi santuario…

Extranjeros (los que están fuera del pacto) están tratando de enseñar las ordenanzas que Dios ha
dado;


9 Así ha dicho Jehová el Señor: Ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e
incircunciso de carne, entrará en mi santuario, de todos los hijos de extranjeros que están
entre los hijos de Israel.
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¿A qué santuario se refiere Ezequiel si el templo ya había sido destruido y si se está refiriendo al
santuario en los últimos tiempos? Ezequiel está hablando del templo que se va a establecer en
tiempos del Mesías. Lo anterior significa que si tú quisieras algún día entrar al santuario, la
condición es que tengas la circuncisión del corazón y la circuncisión de la carne, ambas
circuncisiones, no solo una como lamentablemente se enseña hoy en día en el cristianismo.
 MALAQUÍAS 3.- 6 Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido
consumidos. 7 Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las
guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Si Dios dijo que no cambia significa que Dios no puede decir una cosa y después decir otra;
 LUCAS 2.- 21 Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre
JESÚS, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido.
Ejemplo de ejemplos, Yeshúa cumplió el pacto de Abraham con el mandamiento de la
circuncisión, tal como Dios se lo ordenó a Moisés.
Ahora bien, ya teniendo como antecedente éstos versículos del Tanaj que los apóstoles conocían
perfectamente, ahora vamos al estudio del capítulo 15 del libro de los hechos y vamos a derribar
una vaca sagrada de siglos, vamos a descubrir el espíritu de Roma que ha estado tergiversando la
razón por la que los apóstoles tomaron la decisión trascendental en hechos 15;
1 Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: Si no os circuncidáis
conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos…
La palabra “rito” en el léxico Strong es la palabra “édsos” que significa “costumbre”
G1485
Diccionario Strong
ἔθος
édsos
de G1486; uso (prescrito por hábito o ley): rito, costumbre.

Costumbre como hábito o una prescripción, literalmente lo que dice el verso 1 es que lo que
dijeron estas personas de Judea que eran promotores de la circuncisión en la carne, les estaban
diciendo a los gentiles que si no se circuncidaban conforme a la costumbre, al hábito a la
prescripción de Moisés no serían salvos. La palabra “rito” es clave para entender la controversia
que surgió en los eventos registrados en éste capítulo.
Antecedentes históricos de la práctica de la circuncisión
Según la Torá escrita no existe ningún rito ni costumbre específica del cómo llevar a cabo una
circuncisión, en el relato del libro de Josué podemos leer cómo se hizo. Si fuera verdad que los
apóstoles fueron en contra de la ley que establece la circuncisión desde el tiempo de Moisés,
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significaría que ellos estarían yendo en contra de la Toráh y eso no podía ser porque si ellos
enseñaban en contra de la ley simplemente eran falsos profetas.
De manera que con éste estudio vamos a aclarar el teléfono descompuesto de si los apóstoles en
hechos capítulo 15 se oponen a la circuncisión bíblica ordenada por la Toráh o si se oponen al rito
de Moisés; vamos a ver cuál es la diferencia entre una circuncisión bíblica y el rito de Moisés.
Respecto a la circuncisión bíblica;
 JOSUÉ 5.- 2 En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: Hazte cuchillos afilados, y vuelve a
circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. 3 Y Josué se hizo cuchillos afilados, y
circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot.
La palabra cuchillo es la palabra “kjérebot” que significa espadas y la palabra afilados es la
palabra “tsurim” que significa literalmente piedras afiladas, de manera que lo que hizo Josué fue
tomar piedras afiladas y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot.
Así de simple es la circuncisión bíblica que se hacía en tiempos de Josué, en tiempos de Abraham,
en tiempos de los patriarcas, se tomaba una piedra afilada y se llevaba a cabo la circuncisión.
La interpretación de los rabinos es que basados en el texto de Josué y en la interpretación
rabínica que vimos de la editorial artscroll, supuestamente Josué en realidad circuncidó de nuevo
a éstos Israelitas de manera que no pudieran disimular la circuncisión por querer hacerse iguales
a los egipcios, por eso los rabinos argumentan que no es que éstas personas no estuvieran
circuncidadas sino que Josué los circuncidó la segunda vez para que no pudieran disimular la
circuncisión, eso es lo que éstos rabinos dedujeron y de ahí dedujeron el rito de Moisés que
elaborarían más tarde, de modo que no perdamos de vista esto que los rabinos interpretan de la
segunda vez como refiriéndose a que Josué los volvió a circuncidar, es decir, que éstos Israelitas
ya estaban circuncidados pero que Josué los volvió a circuncidar; eso es una interpretación
rabínica y que por eso dice Josué 5:9.- Y Jehová dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el
oprobio de Egipto; por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal, hasta hoy.
Lo que los rabinos interpretan es el hecho de quitar el oprobio como el hecho de que ya no se
estarían avergonzando porque con la segunda circuncisión ya no habría manera de cubrir la
circuncisión.
Tenemos que recordar que esto fue una interpretación rabínica derivado de que el mismo texto
explica que Josué debía circuncidarlos nuevamente y no estaban circuncidados;
 JOSUÉ 5.- 4 Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó: Todo el pueblo que había
salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto,
por el camino, después que salieron de Egipto. 5 Pues todos los del pueblo que habían
salido, estaban circuncidados; mas todo el pueblo que había nacido en el desierto, por el
camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. 6 Porque los
hijos de Israel anduvieron por el desierto cuarenta años, hasta que todos los hombres de
guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz
de Jehová; por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová
había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel.
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El versículo 5 es muy claro al decir que no estaban circuncidados y por eso Josué los circuncidó,
así de simple. Sin embargo los rabinos basándose exclusivamente en el versículo 2 sin darle
importancia a lo que decía más adelante, el verso dice que los circuncidó la segunda vez:
 JOSUÉ 5:2.- 2 En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: Hazte cuchillos afilados, y vuelve a
circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel.
En base a lo que se lee en el versículo 2 los rabinos se dieron a la tarea de elaborar una tradición
que tiene que ver con una circuncisión muy específica y hoy vamos a describir un poco en qué
consiste la halajá sobre la circuncisión rabínica, que es una circuncisión legal de acuerdo a la ley
judía.
Esto es muy importante para conocer los antecedentes en la época de Moisés ya que la historia
se repitió de modo que los rabinos usaron la misma lógica para implementar lo que se convertiría
en el rito de Moisés al que se refiere hechos 15; es muy importante conocer lo que sucedió en la
época de Josué como lo comentamos en líneas anteriores ya que cuando se repite la historia, los
rabinos de ahí se van a basar para elaborar el famoso rito de la circuncisión de Moisés y vamos a
ver cómo es que según los rabinos se repitió la historia y así como los israelitas se avergonzaron
de la circuncisión en la ápoca de Egipto, también en la ápoca de los griegos se siguen
avergonzando de su circuncisión y no nada más se avergüenzan sino que también es una manera
de salvar su vida ya que en el primer libro de Macabeos capítulo 1, entre el año 215 y 163 antes
del Mesías hubo un gobernante llamado Antíoco Epífanes, un gobernante greco-sirio que adoptó
medidas y leyes en contra del judaísmo, en contra del pueblo de Israel
Antíoco introduce cultos paganos
 1 Macabeos.- 41El rey decretó la unidad nacional para todos los súbditos de su imperio,
42obligando a cada uno a abandonar su legislación particular. 43Todas las naciones se
sometieron a la orden del rey, e incluso muchos israelitas adoptaron la religión oficial:
ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. 44El rey despachó correos a
Jerusalén y a las ciudades de Judá, con órdenes escritas: tenían que adoptar las
costumbres extranjeras, 45se prohibía ofrecer en el santuario holocaustos, sacrificios y
libaciones, guardar los sábados y las fiestas; 46se mandaba contaminar el santuario y a
los fieles, 47construyendo altares, templos y capillas para el culto idolátrico, así como
sacrificar cerdos y otros animales impuros; 48tenían que dejar incircuncisos a los niños y
profanarse a sí mismos con toda clase de impurezas y profanaciones, 49de manera que
olvidaran la ley y cambiaran todas las costumbres. 50El que no cumpliese la orden del rey
sería condenado a muerte.
El profeta Daniel anunció los tiempos de Roma y que intentaría cambiar los tiempos y la ley y
podemos ver en el registro de éste libro histórico que se cumplió al pie de la letra;


1 Macabeos.- 51En estos términos escribió el rey a todos sus súbditos. Nombró inspectores
para toda la nación, y mandó que en todas las ciudades de Judá, una tras otra, se
ofreciesen sacrificios. 52Se les unió mucha gente, todos traidores a la ley, y causaron tal
daño al país, 53que los israelitas tuvieron que esconderse en cualquier refugio disponible.
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Comentario del Dr. Adolfo Roitman Director del Santuario del libro en Jerusalén, donde se
encuentran los manuscritos del mar muerto
 “Con la llegada de los griegos y romanos al oriente, el rito de la circuncisión pasó a ser un
demarcador de límites culturales…
Lo que quiere decir que el que estaba circuncidado era parte del pueblo judío, el pueblo
perseguido, continúa el comentario…
 … debido a la importancia que la cultura pagana le concedía al cuerpo en general y a la
desnudez en particular…
Recordemos que en los gimnasios la gente iba desnuda y los griegos le daban una gran
importancia a estética del cuerpo humano. Continúa el comentario…
 … La práctica de quitar el prepucio o simplemente el tener al descubierto el glande (cabeza
del pene) les provocaba a los griegos y romanos una verdadera repugnancia
convirtiéndose en objeto de burla y de horror. Las críticas paganas contra la circuncisión
obligaron a los judíos a elaborar respuestas de corte apologético para justificar la práctica
ancestral, un ejemplo en éste sentido lo encontramos en los escritos del filósofo judío Filón
de Alejandría.
Filón de Alejandría fue un filósofo judío que trató de defender la razón de la circuncisión
exponiendo que la circuncisión no era una práctica bárbara o retrógrada sino que era adecuado.
 … Como consecuencia de ello, en círculos helenizados (círculos que querían asimilarse a la
cultura griega) comenzaron a disimular la circuncisión por medio de técnicas diversas con
el propósito de poder disfrutar de los baños romanos o participar en los ejercicios atléticos,
de modo que aún con el cuerpo desnudo parecieron griegos”. Una de las operaciones que
se realizaban era destinada a restaurar el prepucio original…”
Josefo menciona eso y esto también se menciona en el primer libro de los Macabeos 1-15
Esto estaba sucediendo alrededor del año 200 a. del Mesías y como vemos aquí, los rabinos
encuentran una justificante basada en el precedente histórico del oprobio de los egipcios
conforme lo leímos en el libro de Josué para decretar una segunda circuncisión la cual consistiría
en un rito muy específico sin el cual la circuncisión no sería válida y ahora vamos a ver que de ahí
se desarrolla la práctica que aún es vigente, ésta práctica que viene desde la época de los
Macabeos se sigue observando en Israel, todo judío ortodoxo, (moel) encargado de hacer las
circuncisiones se basa en ésta práctica de tiempos de los Macabeos para llevar a cabo una
circuncisión, esto es los que se convirtió en el rito de la circuncisión
Uno de los pasos en la práctica de la circuncisión halájica se llama “Priá” que significa descubrir,
como descubrir el glande que consiste en quitar completamente éste exceso de carne.
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Si alguien quisiera profundizar en el estudio del rito de la circuncisión, uno de los libros más
detallados que hay al respecto es un libro que se llama “Historia de la cirugía más controversial
en el mundo” de David Golager. Éste autor en su investigación habla de ésta práctica que hicieron
los rabinos para llevar a cabo la circuncisión que ya venía desde tiempos de los griegos:
 David Golager escribió que los rabinos agregaron un procedimiento que se llama “pria”,
para desanimar a los hombres a tratar de restaurar sus prepucios, una vez que se hacía la
pria, si fuera el caso que el moel no cortaba suficiente carne, la operación era considerada
insuficiente para cumplir con el pacto de Dios y dependiendo de lo estricto de los rabinos
los niños u hombres a los que se les había hecho la circuncisión eran sujetos a que se les
hicieran otras operaciones, es decir, que se les volviera a hacer otra circuncisión…
Éste es un pequeño fragmento de lo que menciona en su investigación David Golager; en
resumen, lo que éste autor hace es demostrar que el origen de todos los rituales sobre la
circuncisión tuvo precedente en la época de los Macabeos y tiene que ver con la vergüenza que
ellos tenían de ser diferentes, tiene que ver con la operación quirúrgica que estaban llevando a
cabo para disimular la circuncisión y basado en esto, entonces los rabinos instituyeron lo que
conocemos como el rito de la circuncisión.
Después del paso de la pria que consiste en descubrir el glande, se corta y después hay otro paso
que se llama Metzitzah (succión), todo un procedimiento quirúrgico muy específico que si no se
hace así, la circuncisión es considerada como incircuncisión.
Si hoy en día tomas a tus hijos y los circuncidas, los rabinos te van a decir que ésa circuncisión no
es legal, la razón es porque ya hay una ley específica que hace valer la circuncisión de acuerdo a
los rabinos, de manera que esa ley que viene desde la época de los Macabeos ya estaba en
vigencia en tiempos de los apóstoles y estaba sucediendo exactamente lo mismo que sucedió con
los que subieron de Judea al ver que muchos gentiles estaban siendo parte del movimiento de los
apóstoles, entonces subieron muchos y empezaron a ver si realmente se estaban haciendo las
circuncisiones de acuerdo a los rabinos y si realmente se estaban llevando a cabo todos los pasos
para que fuera una circuncisión válida, era una manera de supervisar que muchos gentiles
estuvieran correctamente circuncidados conforme al rito de Moisés, es por esa razón que esa
palabra es clave para entender cuál era el conflicto del capítulo 15, pues el conflicto no consistía
en que si se circuncidaban o no, el conflicto era si se circuncidaban conforme al rito de Moisés o
no, ése era el conflicto específico.
Hay algunos varones que en la actualidad han comenzado a entender todo lo que implica el
pacto, sin embargo, lo mismo que sucedió en aquella época, sucedería hoy porque hay quienes
dicen que si la circuncisión no se hace con un Moel autorizado por el judaísmo ortodoxo entonces
no vale la circuncisión y para saber lo que sucedió en aquella época continuemos con el versículo
2 del capítulo de estudio;
… 2 Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos,…
Tiene muchas implicaciones que llevasen a cabo en aquella época una circuncisión rabínica, tenía
muchas implicaciones que los gentiles fueran con los rabinos a que ellos autorizaran su
circuncisión ya que en ése caso los gentiles que se convirtieran al judaísmo bajo el rito de la
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circuncisión conforme a la halajá, quedaban obligados a permanecer bajo la tradición oral, de
modo que actualmente sucedería exactamente lo mismo, si acudimos a una sinagoga para que la
circuncisión la autorice un rabino entonces nos estaríamos convirtiendo a un judaísmo rabínico.
Ése es justamente el problema que están tratando en hechos 15;
… se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles
y a los ancianos, para tratar esta cuestión…
Es debido a todas estas costumbres rabínicas sobre la circuncisión que Pablo después escribiría lo
siguiente:
 FILIPENSES 3.- 2 Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los
mutiladores del cuerpo.
Pablo le está escribiendo esto a los filipenses que estaban en Grecia;
 FILIPENSES 3.- 3 Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios
y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. 4 Aunque yo tengo
también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne,
yo más: 5 circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo
de hebreos; en cuanto a la ley, fariseo; 6 en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en
cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible…
Pablo, en su exhortación a los filipenses les está diciendo que se cuiden de los perros y que él es
circuncidado al octavo día, hebreo de hebreos; la expresión “perro” es una expresión utilizada
para los gentiles, entonces al decirles que se guarden de los perros mutiladores del cuerpo, se
está refiriendo a los que están enfatizando en que se corte más de lo necesario como lo
prescribía la halajá; podemos saber que son gentiles los que insisten y enfatizan en la circuncisión
halájica porque ellos mismos se la habían hecho al ser ya mayores pues ellos querían que
aquellos que se estaban acercando de entre los gentiles querían que también ellos hicieran lo
mismo que ellos habían hecho, es decir, circuncidarse de acuerdo a la tradición rabínica y por esa
razón Pablo les dice que si se trata de ver quién es más judío él es hebreo de hebreos de la tribu
de Benjamín;
 FILIPENSES 3.- 7 Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida
por amor de Cristo. 8 Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la
excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido
todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, 9 y ser hallado en él, no teniendo mi
propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios
por la fe;…
Aquí vemos dos aspectos que aparentemente se contradicen en los espacios señalados, sin
embargo Pablo se refiere a la ley oral, la ley rabínica, lo que significa que mi justicia no es por las
obras de la ley rabínica sino por la fe del Mesías y el Mesías fue obediente a la escritura, a la ley
de Moisés, a ésa ley fue obediente, es decir, Pablo está diciendo que su justicia no es por la ley de
los rabinos sino por la ley de Moisés a la que el Mesías fue obediente;
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 GÁLATAS 5.- 12 ¡Ojalá se mutilasen los que os perturban!
Aquí Pablo lo que está diciendo es que ojalá se castrasen, es decir, que si están enfatizando que
hay que cortar más, pues que se corten todo de una vez. Éstos textos nos proporcionan una
mayor claridad para saber con quiénes estaba teniendo conflicto Pablo, el conflicto que tenía
Pablo era con gentiles conversos y actualmente sigue sucediendo, actualmente en el movimiento
de las raíces hebreas los que más enfatizan en cuestiones de costumbres y tradiciones, son los
que normalmente están más disfrazados de ortodoxos generalmente son los conversos.
Si una persona nació en el contexto judío ortodoxo no hace tanto énfasis en su identidad, el que
es mexicano para demostrar que lo es no tiene que andar con un sombrero de charro y con
pistolas todo el tiempo. En aquel entonces había algunos que querían ser doctores en la ley y no
sabían ni de lo que estaban hablando, por eso el conflicto que tuvo Pablo fue con ésta clase de
personas y éstos son los que subieron a Jerusalén y presionaron para que los gentiles se
circuncidaran.
Para quienes tengan interés en conocer más a profundidad el tema de la circuncisión les
recomendamos estudiar el comentario verso por verso de la carta de Pablo a los gálatas y otros
de mucha importancia:
http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/galatas
http://soundcloud.com/amishav/estudio-brit-mila
http://soundcloud.com/amishav/la-restauracion-del-bautizo-de
Toda la carta a los gálatas tiene que ver con éste tema de la circuncisión;
En resumen, a lo que los apóstoles se están oponiendo en el capítulo 15 del libro de los hechos
no es a la circuncisión bíblica como señal de pacto que le fue dada a Abraham y que continúa a lo
largo de toda la Toráh y los profetas, que es la circuncisión de la que Habló Ezequiel que
claramente dijo que quien no estuviese circuncidado de corazón y carne no entraría al santuario
del Señor en los últimos tiempos.
Los apóstoles no están yendo en contra de los profetas, ni están yendo en contra de la ley de
Moisés, los apóstoles se están oponiendo a la costumbre rabínica de cómo llevar a cabo la
circuncisión, porque si cedían en éste punto automáticamente iban a tener que ceder en todos
los demás y se tendrían que someter a la halajá rabínica en todos los demás aspectos y es esto lo
que ellos empiezan a deliberar y aquí estamos en la deliberación.
Estamos a punto de ver lo que hubiera cambiado completamente la historia si los apóstoles
hubieran decidido que los gentiles siguieran circuncidándose conforme al ritual de los rabinos,
seguramente el movimiento de los apóstoles no se hubiera multiplicado sino que simplemente
hubiera quedado asimilado entre el judaísmo y seguramente no hubiera llegado a todas las
naciones, de modo que todo esto fue un plan de Dios;
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… 3 Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria,
contando la conversión de los gentiles; y causaban gran gozo a todos los hermanos…
Aquí hay otro tema muy importante, la circuncisión en un varón se lleva a cabo para convertirse
en parte del pueblo de Israel. Una vez que se lleva a cabo el brit milá lo que sigue es la tevilá, que
es el acto de sumergirse en agua, ésa es la ceremonia definitiva que hace que una persona
simplemente deje de ser gentil, que pase de muerte a vida y ya no sea parte de las naciones sino
que ahora sea parte del pueblo de Israel; si los apóstoles están contando la conversión de los
gentiles significa que en ése momento ya eran israelitas desde la perspectiva de los apóstoles;
… 4 Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia (congregación)…
El problema para un cristiano al ver que el texto dice “iglesia”, es que de inmediato se imagina el
edificio de una iglesia luterana, pentecostal, o iglesia católica en fin y se piensa que los apóstoles
estaban en la iglesia y los otros estaban en la sinagoga, sin embargo no había tal, la iglesia ni
siquiera es un templo, la iglesia simplemente es una palabra griega que quiere decir: “la asamblea
o la congregación de los que fueron llamados a salir de las costumbres de las naciones para venir
a ser arte del pueblo de Israel”;
… y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. 5
Pero algunos de la secta de los fariseos,…
Aquí vemos la confirmación de lo que estamos hablando, había fariseos, en la iglesia;
… que habían creído, se levantaron diciendo: Es necesario circuncidarlos, y mandarles que
guarden la ley de Moisés…
Los fariseos son los que surgen en la época de los Macabeos, de hecho los fariseos son los que
trataban de evitar mezclarse con los griegos, es decir, los judíos helenizados, de ahí surgen los
fariseos, por eso es que éstos fariseos insistían en la separación, insistían en la posibilidad de que
los judíos siguieran asimilándose y avergonzándose de ser judíos y éstos fariseos eran creyentes
en Yeshúa;
Para los judíos ortodoxos actualmente, la ley oral, también es la ley de Moisés porque de acuerdo
al judaísmo rabínico y el talmud también le fueron dadas a Moisés todas las leyes orales,
entonces para ellos es lo mismo, por eso ellos en aquel entonces decían que los conversos tenían
que vivir como ellos, como fariseos;
… 6 Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. 7 Y después de
mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace
algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y
creyesen. 8 Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo
mismo que a nosotros; 9 y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe
sus corazones…
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Aquí dice que éstos gentiles fueron purificados en su corazón, la escritura que se estaba
cumpliendo en el corazón de aquellos romanos a los que Pedro les habló fue Deuteronomio 30:46;
 DEUTERONOMIO 30.- 4 Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas
que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará; 5 y te hará
volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya; y te hará bien, y te
multiplicará más que a tus padres. 6 Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón
de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu
alma, a fin de que vivas.
Así que Pedro simplemente está relatando que ésta profecía de Deuteronomio se cumplió en el
centurión romano junto con los otros romanos que escucharon, de lo que podemos deducir
claramente que éste centurión romano junto con los otros simplemente eran ovejas perdidas de
la casa de Israel que estaban retornando a su identidad;
… 10 Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo
que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar?...
Sería absurdo pensar que la ley es un yugo pesado que no han podido llevar, sería muy injusto
decir eso, por supuesto que la ley del Señor no es un yugo pesado
SALMO 119
70 Se engrosó el corazón de ellos como sebo,
Mas yo en tu ley me he regocijado.
71 Bueno me es haber sido humillado,
Para que aprenda tus estatutos.
72 Mejor me es la ley de tu boca
Que millares de oro y plata.

David habló del refrigerio de la Toráh al igual que Isaías; no estar en la Toráh sí es un yugo
pesado, es decir, los yugos pesados son las leyes de las naciones, son yugos pesados pero el yugo
de Dios no es un yugo pesado.
Por eso vemos que en el versículo 10 de hechos 15 se estaba refiriendo a la ley rabínica que se
estaba haciendo muy pesada y que mucha gente estaba alejándose ya de la fe por los yugos
pesados que estaban poniendo los falsos maestros que estaban imponiendo leyes más allá de lo
que Dios había ordenado;
 MATEO 23.- 1 Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: 2 En la cátedra
de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. 3 Así que, todo lo que os digan que
guardéis, guardadlo y hacedlo; más no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y no
hacen. 4 Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de
los hombres; pero ellos ni con un dedo quieren moverlas.
A ése yugo se están refiriendo, es exactamente lo que le dijo Pablo a Pedro en Gálatas cuando lo
confrontó en el momento en que Pedro tuvo un momento de duda y que trató de quedar bien
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con los judíos que promovían la tradición oral, ya que Pedro estaba comiendo con los gentiles,
Pedro tuvo miedo de ésta situación y Pablo lo confrontó por su hipocresía y le dice “si tú que eres
judío no vives como judío y no vives conforme a éstas tradiciones, ¿por qué obligas a los gentiles a
judaizar?”.
¿Qué es judaizar?, Judaizar no es enseñar a los gentiles la ley de Moisés, eso no es judaizar,
judaizar es enseñarle a los gentiles a observar leyes judías, ésos es judaizar y por supuesto que
eso es algo que el mismo apóstol Pablo en su carta a los gálatas habla de que éso es algo que no
se debía hacer sino que hay que llevar a los gentiles y a todas las naciones a la observancia de la
Palabra de Dios pero no a las costumbres y leyes específicas del pueblo judío, ése es otro tema;
… 11 Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos…
Es decir, que no es la señal externa de la circuncisión y la observancia a la interpretación rabínica
o ley oral lo que trae salvación sino la gracia del Señor Yeshúa y su fe, ¿Cuál es la gracia del Señor
Yeshúa? La palabra fe es la palabra “emuná” que quiere decir la fidelidad, lo que quiere decir que
soy justificado por la emuná del Mesías, por la fidelidad que él tuvo, por eso yo soy justificado, de
tal manera que si soy discípulo de Yeshúa estoy llamado a estudiar y aprender lo que él vivió, lo
que Yeshúa vivió y practicó como estilo de vida, eso es lo que justifica.
Así que la fe está íntimamente ligada a la fidelidad al texto escrito que le fue dado a Moisés;
… 12 Entonces toda la multitud calló, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes
señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. 13 Y cuando ellos
callaron, Jacobo respondió diciendo: Varones hermanos, oídme…
Aquí se menciona a Jacobo cuyo nombre en hebreo es Jacob que es el medio hermano de Yeshúa
conocido después como Santiago y se le conoce como Santiago porque se transliteró el título
“San Jacob” y con el paso del tiempo se convirtió en “San-tiago”. Jacob era el líder de la
comunidad de creyentes y es el que se menciona aquí en Mateo 13;
 MATEO 13.- 55 ¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus
hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas?
Se está hablando de los hermanos o medios hermanos de Yeshúa, es decir, en realidad él era el
líder de la comunidad primitiva de creyentes, no era Pablo, no era Pedro, no era Juan, sino que el
nasí (líder) era Jacob, el medio hermano de Yeshúa, Pablo también lo menciona en su carta a los
gálatas;
 GÁLATAS 1.- 18 Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y
permanecí con él quince días; 19 pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo el
hermano del Señor.
 GÁLATAS 2.- 9 y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que
eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de
compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos a la circuncisión.
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Es costumbre en una sinagoga, tener lo que se conoce como un Beit din, (casa de Juicio), es el
tribunal de justicia en una sinagoga los que deliberan para decidir un asunto, el consejo está
constituido por tres rabinos conocedores de la Toráh, en el caso de la comunidad de creyentes en
el Mesías Yeshúa, los tres líderes de ésa comunidad eran Jacob, Cefas (Pedro) y Juan, ellos eran
los principales líderes de la comunidad de creyentes en Yeshúa y de los tres, el presidente que es
quien tomaba las decisiones era Jacob;
… 14 Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos
pueblo para su nombre. 15 Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está
escrito:…
¿Qué significa el hecho de que Dios habría de tomar de entre las naciones, un pueblo para su
nombre?
El nombre representa los atributos, su propósito, su carácter, su autoridad, sus enseñanzas etc. lo
que significa que si Dios va a tomar de entre los gentiles, de entre las naciones a personas para su
Nombre, quiere decir que si a ti te ha tomado para proclamar su nombre significa que tienes que
proclamar sus mandamientos, sus enseñanzas, sus virtudes, de eso se trata;
… 16 Después de esto volveré Y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído; Y repararé
sus ruinas, Y lo volveré a levantar, 17 Para que el resto de los hombres busque al Señor, Y todos
los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, 18 Dice el Señor, que hace conocer todo
esto desde tiempos antiguos…
Si Jacobo o Jacob utiliza como fundamento la profecía de Amós para decretar qué hacer con los
gentiles, tenemos que conocer perfectamente el contexto de la profecía de Amós para entender
el razonamiento de Jacob; entendiendo la profecía vamos a entender porqué Jacob tomo la
decisión con respecto a los gentiles creyentes en Yeshúa. Éste es el texto específico que Jacob
toma como fundamento para aceptar a estos gentiles sin éste rito de Moisés;
 AMOS 9.- 9 Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre
todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la
tierra…
Tal como el proceso para limpiar el grano de trigo en el que se zarandea para que el viento se
lleve toda la impureza, así es como dice Dios que va a zarandear a la casa de Israel (las diez tribus
del norte) entre todas las naciones y dice que ni un grano se va a perder;


AMOS 9.- 10 A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen: No se
acercará, ni nos alcanzará el mal…

Entonces lo que va a hacer el Señor es purificar a su pueblo Israel, va a separar el trigo de la
cizaña y una vez que separa la paja del trigo;


… Restauración futura de Israel 11 En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de
David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo
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pasado; 12 para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de
Edom, y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto…
El momento en que el Señor va a llamar a sus escogidos de entre las naciones es en el momento
en que se conquiste el imperio de Roma, que es representativo de Edom. En el momento en que
se cumpla ésta profecía, entonces Roma va a ser derrotada, el imperio romano que trató de
acabar con el pueblo de Dios va a acabar derrotado.
Los apóstoles interpretaron que los gentiles que estaban viniendo a la fe de Yeshúa eran el
cumplimiento de ésta profecía de Amos y efectivamente ahí comenzó, ésas fueron las lluvias
tempranas, las primicias de lo que había de suceder en Los últimos tiempos; éstos gentiles que
venían al pacto, automáticamente se ponían en contra de Roma. Para el imperio romano, los
primeros cristianos que eran a los que perseguían y que los echaban a los leones en el coliseo
romano, para la perspectiva de Roma, éstos cristianos que eran gentiles que creían en un Mesías
judío, eran judíos, por supuesto, lo que representaba un peligro para Roma y por eso fueron
perseguidos, hasta que llegó el momento en que Roma dijo: “si no los podemos vencer, entonces
unámonos y adoptemos una parte de su religión”. La consecuencia de ello es que se creó toda
una religión del resultado de la mezcla con paganismo que ya nunca tuvo que ver con la fe de los
apóstoles ni con la fe de Yeshúa.
Así que por el texto que era bien conocido por Jacob es que él entiende que los gentiles que
estaban acercándose en realidad no eran gentiles sino que era la casa de Israel, las diez tribus la
que sería zarandeada entre las naciones. Es importantísimos que nos quede bien claro lo
siguiente: Para los apóstoles, una persona que venía a la fe de Yeshúa era un descendiente de
las tribus de Israel.
Si tú eres cristiano, es necesario que estés consciente de que si estuvieses en tiempos de los
apóstoles y estuvieras viniendo a la fe de Yeshúa, los apóstoles te verían como parte del
cumplimiento de la profecía de Amos 9, te verían como parte de las ovejas perdidas de la casa de
Israel y no te verían más como un gentil;
… 19 Por lo cual (Para que se cumpla la profecía de Amos) yo juzgo que no se inquiete a los
gentiles que se convierten a Dios,…
Cada detalle de la escritura tiene una razón de ser; el que decretó de que había que aceptar a los
gentiles que estaban llegando a la fe de Yeshúa es Jacob; el paralelismo que vemos aquí es que
Jacob, el patriarca, está recibiendo y a los hijos de José y los adopta considerándolos parte del
pueblo de Israel, Jacob, como símbolo y paralelismo está dándole la bienvenida a los
descendientes de José. Lo que está motivando a éstos gentiles a volver al pacto, a las leyes de
Moisés es Yeshúa quien es un tipo de José que les está trayendo de vuelta y Jacob es quien les
está recibiendo y adoptando como parte del pueblo; Jacob está decretando que no se inquiete a
los gentiles que se convierten a Dios.
La palabra “inquiete” en el léxico griego es la palabra con el registro 1776 que significa “causar
problema”;
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G1776
Diccionario Strong
ἐνοχλζω
enojléo
de G1722 y G3791; entrar en tropel, i.e. (figurativamente) fastidiar: estorbar.
En otras palabras Jacob está diciendo que no se les haga difícil el proceso a éstos gentiles que se
están queriendo convertir a Dios, que tienen que abrirles las puertas; y en total armonía vemos lo
que dijo Yeshúa:
 MATEO 11.- 28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré
descansar. 29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde
de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; 30 porque mi yugo es fácil, y ligera
mi carga.
Mientras que los que estaban queriendo imponer la circuncisión estaban haciéndoselos difíciles,
imponiendo tradiciones de hombres haciendo difícil poder entrar al pacto;
… 20 sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación,
de ahogado y de sangre…
Hay algunos comentaristas que argumentan que Jacob aquí está haciendo alusión a las siete leyes
de Noé, las famosas leyes de Noaj que actualmente se promueven en el judaísmo como medio de
salvación para los gentiles; en el judaísmo existe la doctrina de que los gentiles no están
obligados a guardar Toráh sino que con que guarden las siete leyes universales de Noé con eso es
más que suficiente y que los judíos si están obligados a guardar Toráh pero los gentiles no,
incluso algunos dentro de las raíces hebreas argumentan que en éste capítulo de hechos 15
simplemente se está haciendo una mención a las leyes de Noé.
El cristianismo de hoy en cierto sentido está de acuerdo en ésta doctrina del judaísmo en el
sentido de que estas leyes solamente son para los gentiles y que los gentiles no tienen que
guardar el resto de la Toráh;
Sin embargo, para conocer la verdad establecida por la Palabra de Dios…
No se pierdan.. la segunda parte de éste interesantísimo estudio en el que estudiaremos el
origen de las siete leyes de Noaj, las implicaciones de basarse sólo en éstas leyes y temas muy
delicados con respecto de la aceptación de éstas leyes noédicas y algunos rumores que hay en
relación a que éstas leyes están relacionadas con la gran tribulación. Analizaremos las
implicaciones que podría traer la imposición de las leyes de Noaj a todas las naciones…
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Hechos 15
2ª. Parte
7 leyes para los gentiles
Introducción
En el estudio pasado tocamos el controversial tema de la circuncisión de los gentiles
(identificando a los gentiles como todos aquellos que no son parte del pueblo del pacto, aquellos
que no son parte del pueblo de Israel). La palabra gentil en hebreo es goi;
H1471
Diccionario Strong
ּגויי
goi
Rara vez (abreviación)  ּגייgoi; aparentemente de la misma raíz que H1465 (en el sentido de
amontonar); nación extranjera; de aquí, gentil; también (figurativamente) manada de animales,
o enjambre de langostas: gente, gentil, habitar, nación, campo, pueblo.
En el estudio anterior tocamos el controversial tema de la circuncisión de las naciones o de los
gentiles y la decisión que Jacob tomó al respecto recibiendo a los gentiles y haciéndoles parte del
pueblo de Israel tal como lo haría el primer Jacob con los hijos de Yosef. Esto es un paralelismo
con lo sucedido en Hechos 15 ya que Jacob recibió a los descendientes de José que le nacieron en
Egipto.
 GÉNESIS 48.- 8 Y vio Israel los hijos de José, y dijo: ¿Quiénes son éstos? 9 Y respondió José a
su padre: Son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: Acércalos ahora a mí, y los
bendeciré. 10 Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez, que no podía ver. Les
hizo, pues, acercarse a él, y él les besó y les abrazó. 11 Y dijo Israel a José: No pensaba yo
ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. 12 Entonces José
los sacó de entre sus rodillas, y se inclinó a tierra.
El abrazo y el beso que Jacob les da a sus nietos, nos recuerda al hijo pródigo, y al papá que corrió
a abrazar a su hijo pródigo.
El hecho de que José haya sacado a sus hijos de entre sus rodillas representa que los hijos
descienden de sus rodillas, de su aparato reproductor y una vez que los saca de entre sus rodillas,
entonces José comenzó a adorar; esto es un simbolismo hermoso de lo que haría Yeshúa dando a
luz a muchos hijos como propósito principal del Mesías, dar muchos hijos a Israel;
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19 Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios,…
La expresión “Por lo cual” implica” para cumplir la profecía de Amos. La palabra inquietar significa
que no se les haga difícil a los que están viniendo a ser parte de la nación;
 MATEO 11.- 28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré
descansar. 29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde
de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; 30 porque mi yugo es fácil, y ligera
mi carga.
Es justamente lo opuesto a lo que estaban tratando de hacer los judíos que estaban tratando de
poner cargas difíciles a los que estaban queriendo convertirse al Dios de Israel y es por eso que
Jacob está tomando ésta decisión;
… 20 sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación,
de ahogado y de sangre…
Hay algunos comentaristas que dicen que Jacobo está haciendo alusión a las siete leyes de Noé, a
las famosas leyes noédicas que actualmente se promueven en el judaísmo como medio de
salvación para los gentiles los cuales se enumeran a continuación, de las cuales son seis
mandamientos negativos de no hacer y u mandamiento positivo que implica hacer:
1.- Prohibida la idolatría.
2.- Prohibida la blasfemia.
3.- Prohibido el asesinato.
4.- Prohibida la fornicación.
5.- Prohibido el robo.
6.- Prohibido comer el miembro de una animal vivo. (Se prohíbe ser cruel con la creación).
7.- Establecer cortes de justicia (Mandamiento positivo)
Hay un grupo denominado “Jabad” que es uno de los grupos más populares de judaísmo que
dicen que solo hay dos cosas en todo el mundo, Coca-cola y Jabad, es un dicho que promueve la
idea de que a donde quiera que vayas vas a encontrar una Coca-cola y a un rabino de Jabad, son
los judíos más activos en hacer proselitismo difundiendo a todas las naciones las leyes de Noé,
incluso en Israel andan en aldeas árabes enseñando las siete leyes de Noé y su propósito es
rescatar a los judíos que están muy asimilados a las otras culturas y atraerlos a la Toráh, mientras
que su propósito para las naciones es enseñarles las siete leyes de Noé.
Por instrucción de su rabino Rebe de Lubavitch, cuyo nombre es Menachem Mendel Shneerson,
quien es considerado incluso como el mesías por sus seguidores quien falleció en 1994, sus
seguidores consideran que él es mesías y esperan que resucite en cualquier momento. Éste grupo
anda repartiendo trataditos como si fueran evangelistas, como si fueran testigos de Jehová
repartiendo folletos promoviendo a éste rabino como el mesías de Israel y promoviendo las siete
leyes de Noé para los gentiles y a los judíos les ofrecen ponerles el tefilín para que se acerquen al
judaísmo.
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Éste grupo ha promovido las siete leyes de Noé como una de sus más importantes tareas para
traer la era mesiánica, es decir que según ellos cuando se difundan éstas siete leyes entonces
vendrá la era mesiánica. El congreso de los Estados Unidos de norte América ya aceptó estas
leyes como fundamento de sus leyes, fue el presidente Bush quien aceptó éstas leyes y las
consideró esenciales para la civilización.
Existe información en You Tube en el sentido de que algunas personas ven una posible referencia
a la gran tribulación y esto es muy interesante porque según éstos videos, algunos un poco
amarillistas, este movimiento podría tener implicaciones en la gran tribulación porque si se
impusieran realmente éstas 7 leyes de Noé y si se hicieran obligatorias para todo el mundo y si
los gobiernos aplicaran al pié de la letra éstas leyes, esto implicaría que cualquier acto de
transgresión, en especial la idolatría les otorgaría a los gobiernos la posibilidad de matar por
decapitación a aquel que transgreda el mandamiento de idolatría.
Esto es algo muy serio porque desde la perspectiva judía la idolatría podría implicar adorar a algo
fuera de el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, de hecho, podría ser que el culto y la adoración a
Yeshúa, podría ser considerado como idolatría y por consiguiente eso podría implicar la pena
capital, es por eso que algunos conectan la imposición de éstas siete leyes noédicas en las
naciones como un posible peligro en el sentido de que en el momento de ser aceptados por
algunos gobiernos, se comience una persecución en contra de los creyentes que no se sometan a
la interpretación de éstos mandamientos o leyes noédicas.
El considerar que el concepto rabínico de las leyes de Noé ya existía en tiempos de los apóstoles
tiene los siguientes problemas:
¿Será que los apóstoles como dice en hechos 15 simplemente estaban de acuerdo con el
judaísmo actual que promueve las siete leyes noédicas para los gentiles y como consecuencia es
lo que estaban enseñando?
Si se piensa que es así, hay varios problemas al respecto y al pensar que los apóstoles conocían
éste concepto de las siete leyes de Noé. Si fuera el caso de que los apóstoles como judíos ya
hubieran conocido el concepto de las siete leyes de Noé tal como se conoce en el judaísmo
rabínico actual, entonces ¿Por qué no simplemente mencionaron que tenían que seguir dichas
siete leyes? Ése es el problema de pensar que los discípulos hayan adoptado esas siete leyes. Hay
historiadores muy prestigiados que escriben que el concilio de Jerusalén está estipulando ésas
leyes, pero el problema es que si fuera así, ¿porque simplemente los apóstoles no las enseñaron?
Y si ya estaban escritas en algún tratado judaico de aquella época ¿para qué reescribirlas? Porque
justamente vamos a ver que ellos iban a escribir cartas, pero si fuera el caso que ya estaba
escrito, ¿por qué tendrían que reescribirlas? Y ¿Si si son siete leyes, porqué sólo mencionan 4 de
ellas? De las cuales 2 no tienen relación exacta:
Sangre y ahogado se podría relacionar con la sexta ley del judaísmo rabínico pero no
necesariamente, de manera que solo dos leyes de hechos 15 corresponden exactamente a las
actuales siete leyes de Noé, las otras dos habría que forzarlas para considerar que están dentro
de las siete leyes de Noé.
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Otro problema en pensar que los apóstoles se estén refiriendo a las siete leyes de Noé es
¿Porqué no se menciona dicho término, “leyes noédicas” o “siete leyes de Noé” en ningún escrito
del nuevo testamento y ni siquiera en el Tanaj? por ninguna parte aparece éste término, en
realidad las siete leyes, las dedujeron por interpretación a cargo de los rabinos que utilizaron un
proceso bastante complejo de interpretación por el que dedujeron éstas siete leyes que incluso
ellos dicen que ésas siete leyes ya estaban desde Adán. El problema es que si Dios tenía la
intención de difundir esto, ¿Por qué razón ni siquiera está mencionado el término de “siete leyes
de Noé” en todo el Tanaj y en el nuevo testamento si eso hubiese sido tan clave y tan importante
para los gentiles? ¿porqué en ninguna de las cartas de los apóstoles ni siquiera se menciona el
término?
El término “siete leyes de Noé” no aparece en ninguna parte de la biblia porque ello nos prueba
que en el judaísmo de la época de los apóstoles todavía no estaba desarrollado el concepto de las
siete leyes de Noé, lo que significa que sin duda es un concepto posterior.
Eso contradice lo que dice Éxodo 12:49.- La misma ley será para el natural, y para el extranjero
que habitare entre vosotros.
No es verdad que hay dos leyes diferentes, una para naturales, los nacidos en Israel y otra para
los extranjeros.
 ISAÍAS 56.- 6 Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el
nombre de Jehová para ser sus siervos; a todos los que guarden el día de reposo para no
profanarlo, y abracen mi pacto, 7 yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa
de oración; sus holocaustos y sus sacrificios serán acéptos sobre mi altar; porque mi casa
será llamada casa de oración para todos los pueblos.
La enseñanza de las leyes de Noé genera separación dentro del pueblo de Israel, como si hubiera
ciudadanos de segunda categoría, justo lo opuesto de lo que el apóstol Pablo menciona en
Efesios;
 EFESIOS 2.- 19 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los
santos, y miembros de la familia de Dios,
¿Qué fruto histórico a dado la idea de que se expidió una ley para los judíos y otra para los
gentiles? En el cristianismo histórico esto produjo que se quedara sin una identidad, esto
provocó el pensar que el gentil no tiene que guardar los demás mandamientos provocando que
se separaran del pueblo de Israel. Lo que constituye a una nación es:
1.- El idioma.- por eso es importante que sepamos el idioma de la nación a la que nos estamos
injertando.
2.- Ley o constitución, lo que va a unir a una nación.
3.- Cultura.
Éstos tres elementos van a generar una identidad nacional y el hecho de que se haya mal
interpretado que los gentiles tuviesen otra ley, a partir de ése momento se crean dos pueblos, ya
no es un pueblo sino que son dos pueblos con leyes diferentes, con promesas diferentes, con
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derechos diferentes y esto es algo grave porque así como el cristianismo se des injertó del pueblo
de Israel, el pueblo rabínico que promueve las siete leyes de Noé está levantando una pared de
separación, precisamente la pared que el Mesías vino a derribar. Un benei Noaj, (hijos de Noé o
los que siguen las leyes de Noé) no pueden casarse con alguien judío, es por eso que el judaísmo
prohíbe que se casen con alguien que obedece solamente las leyes de Noé, tendría que
convertirse el que solo sigue las siete leyes de Noé para poderse casar con un judío.
Por otro lado esto también crea un sentimiento de superioridad o inferioridad de alguien, por eso
se dice que un gentil no debe de buscar guardar los 613 mandamientos de la ley de Moisés
porque se difunde sutilmente que el gentil tiene una alma que no está capacitada para obedecer
todos los mandamientos que le fueron dados a Israel, que solamente el judío tiene un alma que
le capacita para obedecer todos los mandamientos de Dios. De manera que sutilmente esto deja
ver un tema de superioridad e inferioridad de almas que va en contra de lo que dijo el apóstol
Pablo al decir que en el Mesías ya no había judío ni gentil sino que ya todos éramos uno en el
Mesías porque una vez que somos uno, ahora somos una nueva entidad, por eso, el tema de la
circuncisión es un tema tan importante porque el tema de la circuncisión es la introducción al
pacto y es lo que te da la identidad como descendiente de Abraham como parte del pueblo de
Israel.
Así que vemos que Jacob no tenía la idea de las siete leyes de Noé en mente por lo que dice a
continuación:
… 21 Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las
sinagogas, donde es leído cada día de reposo…
Jacob está implicando que no hay que forzar a los gentiles que adopten algo que no entienden,
porque asume cuando dijo que Moisés es predicado en las sinagogas cada día de reposo, que
necesariamente los gentiles irían a aprender en cada Shabat toda la ley de Moisés.
Pablo enseña a los gentiles a celebrar Pésaj, que es incluso en contra de lo que promueven las
leyes de Noé. Jacob, hace dos mil años está diciendo que los gentiles tienen a Moisés que es
predicado en las sinagogas en donde irían a aprender a cumplir los mandamientos pero el
judaísmo actual prácticamente considera que un gentil no debe estar guardando Shabat, el día de
reposo lo consideran totalmente ajeno a un gentil, sin embargo eso no era lo que el judaísmo de
hace dos mil años enseñaba. Podemos ver en la primera carta de Pablo a los corintios, que les
enseña acerca de la pascua, para los judíos actualmente es algo escandaloso porque la pascua es
dado exclusivamente a los hijos de Israel, pero Pablo les enseñó a los corintios que era una
comunidad de origen gentil en Grecia;
 1 CORINTIOS 11.- 23 Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que el
Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan; 24 y habiendo dado gracias, lo partió,
y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es partido; haced esto en
memoria de mí…
Esto no tiene nada que ver con la eucaristía católica, no tiene nada que ver con la comunión y la
cena del Señor en las iglesias cristianas un domingo al mes como acostumbran ya que el apóstol
Pablo no enseñó eso. Pablo está enseñando la práctica de lo que hizo Yeshúa antes de padecer,
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ya que lo que Yeshúa celebró con sus discípulos antes de ir a la cruz fue la fiesta de la pascua y si
Yeshúa dijo: “Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es partido; haced esto en
memoria de mí”
Si Yeshúa está diciendo “haced esto” Yeshúa se está refiriendo a celebrar Pésaj no otra cosa. Lo
que Yeshúa dijo es que cuando hagamos Pésaj una vez al año, conforme esta ordenado por los
mandamientos, que entonces lo recordemos, que recordemos que Yeshúa es el cordero de la
pascua;


25 Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el
nuevo pacto en mi sangre; haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí…

Esa copa que tomó Yeshúa, durante el ceder de la cena se bebe específicamente durante la fiesta
de la pascua y ésa copa se debe beber una vez al año, al atardecer del 14 de nisán;


26 Así, pues, todas las veces que comiereis este pan,…

¿Qué clase de pan se come en ésa celebración? Pan sin levadura que se llama matza;


y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga…

Es precisamente lo que se hace en la celebración, se cantan algunas canciones, es una noche de
anticipación para el segundo éxodo;


27 De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor
indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. 28 Por tanto, pruébese
cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. 29 Porque el que come y bebe
indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. 30 Por lo cual
hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen…

Comer ése pan sin levadura indignamente, sin discernir, sin entender lo que se está haciendo en
ésa noche de Pésaj significa que alguien come y celebra la fiesta sin saber lo que implica el pacto
con Dios, sin saber que eso implica morir a la religión y a la cultura de las naciones; si no se hace
con arrepentimiento ni con una verdadera decisión como lo hizo Rut, significa que la persona que
lo hace come y bebe juicio para sí;


31 Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados; 32 más siendo
juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo.

Por eso es que no puede participar de la pascua alguien que no está en pacto como en el caso de
los varones, alguien que no se haya hecho la circuncisión que simbólicamente representa el echar
del cuerpo el pecado y en el caso de las mujeres una Tevilá convirtiéndose al Dios vivo.
En resumen podemos ver que los apóstoles no están enseñando el concepto de las siete leyes de
Noé para mantener separados a los gentiles, ellos estaban enseñando en el nuevo testamento a
los gentiles cómo ser parte del pueblo de Israel, cómo injertarse, ellos estaban enseñando cómo
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adoptar toda la ley, cómo celebrar la pascua, cómo guardar el día de reposo escuchando a Moisés
y cómo ir poniendo en práctica todo lo que aprendan;
22 Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre
ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé: a Judas que tenía por sobrenombre
Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos; 23 y escribir por conducto de ellos:
Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en
Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. 24 Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de
nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras
almas, mandando circuncidaros y guardar la ley,…
Como ya vimos, esto les implicaba vivir no solo bajo la ley escrita sino también vivir conforme a la
ley oral judía, conforme a la tradición de aquella época;
… 25 nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros
con nuestros amados Bernabé y Pablo, 26 hombres que han expuesto su vida por el nombre de
nuestro Señor Jesucristo. 27 Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra
os harán saber lo mismo. 28 Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no
imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias:…
Al hablar de carga no están hablando de la ley de Moisés como ya lo hemos estudiado sino a las
leyes y la tradición judías. La ley de Moisés no es ninguna carga por cuanto que es un refrigerio y
la ley del Señor es como la miel que destila de un panal, la ley del Señor es lo que nos da el
reposo, es todo lo opuesto a lo que se piensa acerca de las cargas;
 MATEO 23.- 4 Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los
hombros de los hombres; pero ellos ni con un dedo quieren moverlas.
Yeshúa se refirió a las cargas pesadas a las leyes y tradiciones impuestas por los escribas y
fariseos, Yeshúa jamás dijo que la ley de Moisés, la Toráh fuera una carga, porque con las
tradiciones estaban invalidando la palabra de Dios, en muchos casos la ley de los fariseos
contradecía a la Ley de Dios;
¿Por qué crees que el Espíritu Santo habrá inspirado este decreto que causó la división histórica
del cristianismo de su matriz judía?
Si los apóstoles hubiesen consentido que los gentiles que estaban llegando por la fe de Yeshúa
fueran con los rabinos para circuncidarse conforme a la halajá, se hubiera extinguido la secta de
Yeshúa, ésa secta del camino simplemente se hubiera hecho parte del judaísmo de la época y se
hubiera asimilado con el judaísmo de su época. Por otro lado, los creyentes en Yeshúa se
hubieran diluido dentro del judaísmo rabínico ya que los rabinos no aceptaban que Yeshúa fuera
el mesías de Israel y en ésas circunstancias hubieran terminado siguiendo a las enseñanzas
rabínicas y hubieran dejado de creer en Yeshúa.
Esto hubiese traído como consecuencia que se hubiesen hecho parte del judaísmo, nunca se
hubieran hecho las traducciones de la biblia a tantos idiomas, nunca hubieran existido misioneros
que fueran al amazonas ni a las selvas más recónditas para hacer de la Palabra de Dios, parte de
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la cultura de otras naciones. Todo esto hubiese sucedido si el decreto de los apóstoles de hechos
15 hubiese sido diferente, sin embargo, esto es un plan de Dios y lo que le pareció bien al Espíritu
Santo porque lo que buscaba era que se cumpliera la profecía de Ezequiel 37, de manera que el
Espíritu Santo tenía que ir a soplar a los cuatro ángulos de la tierra, El Espíritu Santo tenía que
juntar a los hijos que se encuentran en todo el mundo, por ello fue un plan divino extraordinario
y era algo totalmente planeado por el espíritu de Dios que llevaría éste mensaje a todas las
naciones.
Los discípulos van a hablar de 4 mandamientos para iniciar en la aceptación a los gentiles, estos
mandamientos les permitirían a los creyentes de origen gentil a tener comunión con sus
hermanos y paisanos judíos; lo increíble es que ahora la cristiandad que se gloría y se jacta de que
no hay que seguir la ley y que sólo hay que seguir éstas leyes, es impactante darnos cuenta que ni
siquiera éstas cuatro leyes estipuladas por los apóstoles se están siguiendo en el cristianismo en
toda su plenitud, lo que significa que éstas cuatro leyes no son algo que se tome en cuenta con
seriedad si consideramos todas las implicaciones de éstas cuatro leyes.
Si tú y yo provenimos de entre los gentiles, hagamos un examen para ver si estamos entendiendo
y estamos poniendo en práctica éstos cuatro mandamientos establecidos por el Espíritu Santo
dado a los apóstoles;
… 29 que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación; de las
cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien…
Pasemos a analizar una por una éstas leyes, el primero es el tema de lo sacrificado a los ídolos.
Pablo escribe algo en relación a éste tema, ya que los apóstoles estipulan que los gentiles tenían
que abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, no comer carne sacrificada a ídolos. En aquella
época la economía dependía específicamente de la agricultura, de la ganadería, entonces las
naciones para promover que hubiese lluvias y que los ganados se reprodujeran, ellos inventaban
diversos dioses, vendían diversos ídolos y le rendían culto a la creación, le rendían culto al sol
como la fuente de la vida para que tuvieran cosechas abundantes y sacrificaban animales al sol y
a diferentes deidades con el propósito de tener más abundancia, lo que significa que todo el
tema de la idolatría tenía que ver con la codicia y el deseo de supervivencia y ahí iríamos en
contra de toda la idolatría porque nosotros que hemos recibido la revelación del Creador de los
cielos y la tierra, sabemos que nuestra provisión no depende del sol, ni de la luna ni de las
estrellas ni de las lluvias ni de las nubes, etc. sino del Creador de todas éstas cosas, que es el
Creador de los cielos y la tierra, nuestra provisión depende de Dios, de manera que no tenemos
que llevarle sacrificios para que Dios nos provea, Él sabe cuáles son nuestras necesidades.
Así que los gentiles que se están acercando a lo primero que tienen que renunciar es a pensar
que su fuerza y poder son las cosas que les proveen sino que tienen que reconocer que hay un
Dios que hizo los cielos y la tierra que es el que le provee de todo lo que necesita. Pablo enseña a
cerca de éste tema y es un poco flexible a éste respecto pero vamos a entender que su
flexibilidad obedece a un propósito mayor;
 1 CORINTIOS 8.- 1 En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos
conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. 2 Y si alguno se imagina
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que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. 3 Pero si alguno ama a Dios, es
conocido por él…
Pablo va a enseñar el tema de la idolatría con sensibilidad, les dice que sean sensibles, que
aunque lleguen a tener conocimiento, que no fueran arrogantes con los que no tienen éste
conocimiento en el sentido de que no se creyeran superiores a los que no desconocen porque el
conocimiento envanece pero el amor edifica;


4 Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es
en el mundo, y que no hay más que un Dios…

Pablo está diciendo que a los judíos y a los que se nos dio la revelación del Dios verdadero, ya
sabemos que hay un solo Dios Shemá Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad, hay un solo Dios que
está en control de todo;


5 Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, o en la tierra (como hay
muchos dioses y muchos señores), 6 para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el
Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él; y un Señor, Jesucristo,
por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. 7 Pero no en todos hay
este conocimiento; porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como
sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina…

Cuando dice que no en todos ellos hay éste conocimiento quiere decir que no muchos saben que
solo hay un Dios, sino que muchos siguen creyendo en diversos dioses, muchos actualmente
siguen pensando en la virgencita o en cualquier otro santo y ellos piensan que esas falsas
deidades les dan su provisión, eso es lo que ellos piensan porque eso es lo que se les enseñó,
nosotros no somos así sino que sabemos que solamente hay un solo Dios y un solo mediador
Yeshúa el Mesías;


8 Si bien la vianda no nos hace más acéptos ante Dios; pues ni porque comamos, seremos
más, ni porque no comamos, seremos menos. 9 Pero mirad que esta libertad vuestra no
venga a ser tropezadero para los débiles…

Un débil en la fe es quien no sabe que solo hay un solo Dios, el que sigue pensando que su
sostenimiento depende de las condiciones atmosféricas o de su capacidad, significa que es
alguien que aún no ha sido instruido;


10 Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento,…

Si alguien te ve que tienes más conocimiento en las escrituras y del Dios único y verdadero;


… sentado a la mesa en un lugar de ídolos,…

Si te ve en una procesión o en un templo donde hay ídolos;
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… la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los
ídolos? 11 Y por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil por quien Cristo
murió…

Esto quiere decir que alguien que ve y se da cuenta que sí sabes de Dios pero que te ve comiendo
en el templo de la virgen o del santo niño de atoche o de cualquier otro ídolo, si te ve ahí, ésta
persona de inmediato va a pensar que si tu sabes de la biblia y al verte que estas en la
celebración del santo (ídolo) y te ve que te estás comiendo de los alimentos que fueron
consagrados al santo que se celebra y que en su honor se hace ésa fiesta, entonces lo que las
otras personas que no conocen de la instrucción de inmediato pensarán que si tú que conoces la
biblia lo haces, entonces ellos de inmediato pensarán que si ellos lo hace están en lo correcto. Lo
que provocarías es que esas personas que son débiles en la fe por su desconocimiento se pierdan
por tu testimonio;


12 De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia,
contra Cristo pecáis…

No hay otro mediador, no existen otros dioses, sólo el Mesías;


13 Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás,
para no poner tropiezo a mi hermano.

Para comprender mejor el contexto de la enseñanza de Pablo, analicemos el capítulo 10 de ésta
misma carta a los corintios;
 1 CORINTIOS.- 25 De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por
motivos de conciencia;…
En aquella época, todas las carnicerías tenían la imagen de su dios y la gente consagraba su
negocio a ése dios, de manera que toda la carne que estaba dedicada a ése dios que según ellos
les daba la abundancia y es algo que no ha cambiado, en la actualidad si vas a una carnicería en
los mercados populares de latinoamérica vas a encontrar la imagen de la virgen o de cualquier
otro ídolo, los dueños de los negocios cada mañana se persignan y le piden a la imagen que les
prospere en sus negocios; de manera que es exactamente lo mismo, las cosas no han cambiado.
Pablo aquí está rompiendo con el judaísmo tradicional, yendo incluso en contra de lo que Jacobo
estipuló en hechos capítulo 15.
Cuando Pablo está diciendo, comed sin preguntad por motivos de conciencia, es que no le
preguntes al carnicero si se lo sacrificaron o consagraron a algún dios, sino que la comas sin
preguntar por motivos de conciencia, (obvio tratándose de carne permitida por la Toráh).
Por supuesto que el tema no es carne prohibida por la Toráh, ése es otro tema, aquí el tema
específico es la comida sacrificada a los ídolos, el tema del que habla Pablo tiene que ver con la
carne que se sacrificó o no se sacrificó a los ídolos;
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26 porque del Señor es la tierra y su plenitud. 27 Si algún incrédulo os invita, y queréis ir,
de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia…

Éste es otro aspecto con el que Pablo rompe con la tradición de su época. Desde aquella época
estaba prohibido que un judío se sentara a comer con gentiles, hoy en día eso no ha cambiado;


28 Mas si alguien os dijere: Esto fue sacrificado a los ídolos; no lo comáis, por causa de
aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia; porque del Señor es la tierra y su
plenitud…

Pablo está poniendo en claro que no debemos preocuparnos por nuestra conciencia por que
nosotros sabemos que del Señor es la tierra y su plenitud, es decir, un pan de muerto en realidad
provino de la tierra y la tierra le pertenece a Dios, sin embargo alguien que es débil, que quizás
aún le rinde culto a los muertos y aún no está instruido podría confundirse y pensar que está bien
hacerle ofrenda a los muertos e invocar a los muertos;


29 La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi
libertad por la conciencia de otro? 30 Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de
ser censurado por aquello de que doy gracias? 31 Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra
cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 32 No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a
la iglesia de Dios;…

Judíos los que guardan las tradiciones y costumbres judías, gentiles y personas totalmente
paganas, que no seamos estorbo para ellos, que no les impidamos que se quieran acercar para
conocer nuestra fe.
Pablo rompe con la tradición de su época yendo más allá teniendo comunión y compañerismo
con los gentiles.
¿Qué aspecto de la ley judía aplica para estipular lo que hizo Pablo? El mandamiento mayor sobre
el menor, el principio judío “kal va homer”. Pablo está aplicando la halajá que determina la
aplicación de un mandamiento más importante sobre el de menor peso, ya que en lugar de
mantener cerradas las comunidades de creyentes y en lugar de mantenerlas separadas de los
gentiles, Pablo considera que es mucho mejor abrirlas y fomentar el compañerismo a fin de que
muchos más conozcan y que más creyentes y más conversos se unan a la fe.
Es un principio judío quebrantar un Shabat si el propósito es realizar una actividad que genere
guardar muchos Shabats por parte de otras personas. Es lícito viajar en Shabat si el objetivo es
compartir con otros de la Palabra de Dios porque estas generando que otros observen el Shabat.
Éstos son los argumentos que Pablo utiliza para tomar éstas decisiones.
La pregunta que debemos hacernos es ¿Funcionó la estrategia de Pablo para que la Palabra
llegara a otras naciones? Bueno, el que tu estés escuchando y/o leyendo éste mensaje es una
prueba de que la estrategia de Pablo en realidad no fue de él, sino que fue guiado por el Espíritu
de Dios. Sin embargo, por otro lado el hermetismo que mantuvo el judaísmo también tuvo su
razón de ser, debemos entender que todo está dentro del propósito de Dios; así que tanto el hijo
menor como el hijo mayor tienen un propósito muy específico.
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Para mayor amplitud del tema recomendamos escuchar 1ª. Corintios capítulos 8 y 10 y también
recomendamos escuchar el tema de la carta a los Colosenses verso por verso, escúchenlos para
que quede muy claro el contexto de lo que enseñó Pablo.
https://soundcloud.com/amishav/1a-corintios-8-evita-la
https://soundcloud.com/amishav/1a-corintios-10-evita-el
http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/colosenses
Continuamos con el análisis de las prohibiciones de sangre y de ahogado. Éstos dos términos
están relacionados ya que tienen que ver con lo mismo, con el hecho de evitar comer carne
juntamente con la sangre, esto implica evitar hacer sufrir a los animales, hay que sacrificarlos
apropiadamente ya que hay personas que ahorcan a los animales para poder matarlos para su
consumo y esto constituye un gran sufrimiento para los animales; una de las muertes más crueles
que existen es la muerte por asfixia; el sufrimiento del animal genera muchas toxinas y esto
contamina la carne, se debe sacrificar al animal separando su sangre;
 GÉNESIS 9.- 3 Todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento: así como las
legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. 4 Pero carne con su vida, que es su sangre,
no comeréis…
Aunque es a Noé a quien se le da ésta ley, posteriormente se reitera la ley para Israel como
vemos a continuación:
 LÉVÍTICO 7.- 26 Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de
aves ni de bestias. 27 Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona
será cortada de entre su pueblo.
Como vemos es una prohibición muy seria, esto significa que alguien que diga que es parte del
pueblo de Dios pero que de manera natural como la moronga (sangre de animal guisada), un tipo
de comida muy común en México, así como es común que en la Plaza de toros se acostumbre
beber la sangre del toro recién sacrificado en honor a la llamada “fiesta brava”. En los puestos de
comida afuera de la famosa “Plaza de toros México” es increíble ver que tienen a los crucifijos y a
las vírgenes de Guadalupe y vendiendo tacos de moronga, es decir, “vendiendo sangre”.
Lo anterior demuestra que ni siquiera estas leyes básicas que se les dieron a los gentiles están
siguiendo; también hay quienes comen la arrachera en término ¾ y todavía con la sangre
escurriendo se la comen
 LEVÍTICO 17.- 10 Si cualquier varón de la casa de Israel, o de los extranjeros que moran
entre ellos, comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere
sangre, y la cortaré de entre su pueblo. 11 Porque la vida de la carne en la sangre está, y
yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas; y la misma sangre
hará expiación de la persona.
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Comentario rabínico de la editorial ArtScroll, pág. 315:
 “A pesar de que Dios creó el universo entero para el uso del hombre, debido a que el
hombre solo puede reconocer y servir a su creador, a Adán y a sus descendientes se les
prohibió comer la carne de seres vivos, es hasta el diluvio que ésta restricción fue quitada
ya que la supervivencia de cada especie animal fue en mérito de Noé…
Por eso se permite que Noé y sus descendientes coman carne de animales ya que a fin de cuentas
los animales le deben la vida a Noé. Continúa el comentario:
 … por ser un instrumento para perpetuar la vida animal, al hombre se le dio el derecho de
tomar la vida del animal para servir a sus propias necesidades, pero éste privilegio no se
extiende al consumo de la sangre porque la sangre es donde se encuentra la vida misma y
no es propio para un ser viviente consumir la vida de otro ser viviente…”
No es propio, no es adecuado que un ser vivo coma la vida de otro ser vivo porque toda la vida se
deriva y le pertenece solamente a Dios; por eso es que todo eso se quemaba en el altar cuando
se derramaba sangre en el templo, se derramaba ante el altar y eso se le estaba dedicando a Dios
como reconociendo que Dios es la fuente de vida de toda la creación;
 LEVÍTICO 17.- 12 Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: Ninguna persona de vosotros
comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. 13 Y cualquier
varón de los hijos de Israel, o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o
ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra.
Esto es muy importante porque su transgresión implica separación del pueblo de Israel, así que si
hemos de comer carne, tenemos que asegurarnos de que el animal fue sacrificado
adecuadamente, por eso es delicado comer en cualquier lugar ya que podríamos estar
transgrediendo éste mandamiento.
Sabemos que comer carne kosher es mucho más costoso, pero si definitivamente es imposible,
quizás sea el momento de seguir el ejemplo de Daniel;
 LEVÍTICO 17.- 14 Porque la vida de toda carne es su sangre; por tanto, he dicho a los hijos
de Israel: No comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su
sangre; cualquiera que la comiere será cortado…
Ésta ley, más allá de los aspectos de salud y de evitar ser crueles con los animales y más allá de
apreciar la creación de Dios, ésta ley automáticamente haría difícil la asimilación, porque ya no
tan fácilmente te irías a una asadera con amigos ya que el aspecto social está íntimamente ligado
con la comida, los apóstoles sabían que solo así los gentiles podían convivir con sus nuevos
hermanos judíos, si la expectativa de los apóstoles es que los gentiles se apartaran de su
convivencia con sus amigos que les iban a invitar a las asaderas de moronga y todas esas cosas y
si lo que los apóstoles deseaban era que los gentiles empezaran a convivir con sus paisanos, los
hermanos judíos, por eso tenían que estipular éstas leyes para que ellos empezaran a
identificarse con el estilo de vida judío.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 1308 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

Es un error doctrinal muy grave el estirar la prohibición de comer sangre a la doctrina de los
“Testigos de Jehová” de prohibir transfusiones de sangre, es un error de interpretación que ha
causado la pérdida de muchas vidas, la razón de éste error es por dos cuestiones básicas:
1.- El contexto de ésta prohibición es específicamente de comida de carne de animal, (permitido
obviamente por la ley), el verbo específico que se usa es “tojlu”, del verbo comer, así que en la
intención del escritor divino solo estaba implícita la acción de comer, de alimentarse, lo cual no
tiene nada que ver con las transfusiones de sangre humana que se haría siglos después para
salvar vidas;
2.- Otra razón de éste grave error de interpretación es que la Toráh, la ley de Moisés nos dice lo
siguiente:
 LEVÍTICO 18.- 5 Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo
el hombre, vivirá en ellos. Yo Jehová.
Lo que nos dice éste versículo es muy importante ya que dice que guardando los mandamientos
que Dios nos ha dado el hombre vivirá en ellos, notemos que no dice: “morirá en ellos”. Con esto
podemos resumir que la vida es sumamente sagrada en la fe hebrea; aún a David se le permitió
comer los panes de la presencia a pesar de estar prohibido, así que éste mandamiento no tiene
nada que ver con la transfusión de sangre y esto es un lamentable error de interpretación de
parte de los testigos de Jehová por no conocer las raíces hebreas de la biblia;
Ahora veremos el tema de la fornicación, por si a éstas alturas has dicho que ya entendiste que
hay un solo Dios y un solo mediador y que te ha quedado perfectamente claro, y con relación a
sangre y ahogado ya no tienes ningún problema con eso y el Señor te ha provocado a
arrepentimiento, de seguro en éste aspecto si nos va a agarrar a todos, porque vivimos en un
mundo que está lleno de la contaminación:
HECHOS 15.- 29… y de fornicación; de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo
bien…
G4202
Diccionario Strong
πορνεία
porneía
de G4203; prostitución (incluido adulterio e incesto); figurativamente idolatría: fornicación.
De la raíz “pornografía” que es toda clase de sexualidad prohibida por la Toráh, algunos ejemplos
de esto es el adulterio, homosexualidad, bestialismo (relaciones con animales), relaciones
prohibidas descritas en levítico capítulo 18 y relaciones sexuales fuera del pacto, es decir,
relaciones sexuales antes del matrimonio.
Ahora nos vamos a la etimología


http://es.wikipedia.org/wiki/Pornograf%C3%ADa
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 El término «pornografía» procede de las palabras griegas πόρνη («pórnē», «prostituta») y
γράφειν («gráphein», «grabar, escribir, ilustrar») y el sufijo - α (-ía, «estado de, propiedad
de, lugar de»), teniendo por lo tanto el significado de «descripción o ilustración de las
prostitutas o de la prostitución». Hay que decir, sin embargo, que el término es de
aparición reciente, pues en la Antigua Grecia nunca se usó la palabra «pornografía» y el
uso más antiguo de que se tiene constancia es, en francés, de la década de 1800.
 El término pornografía se refiere a todos aquellos materiales, imágenes o reproducciones
que representan actos sexuales con el fin de provocar la excitación sexual del receptor.
Esta prohibición es la que los apóstoles están instituyendo para los que se están acercando al
pacto ya que tienen que arrepentirse de toda clase de pornografía, de imágenes, escritos, de toda
clase de información que difunda las actividades de una prostituta o cualquier persona que
comercie con su cuerpo.
Éstas prácticas estaban muy difundidas entre la cultura griega por estar conectadas con su
religión, es decir, con toda la idolatría y debían erradicarse completamente de los creyentes para
asegurar su preservación social, la única manera de sostener una sociedad es mantener el vínculo
de pureza de la familia, esto es fundamental, y todos éstos aspectos sociales relacionados con la
pornografía atentan con la unidad familiar. La solución que Dios dio a la contaminación de los
cinco sentidos ahora tan difundidos la vemos en la carta de Pablo a los Corintios, en la comunidad
de Corinto había muchos marineros y tránsito de comercio y por lo mismo era una ciudad
totalmente pervertida, había muchísimos lugares de prostitución, la misma religión estaba ligada
a los aspectos sexuales prohibidos, los cultos en los templos delicados a diferentes dioses griegos
tenían que ver con cultos de fertilidad, ritos sexuales y las que mantenían ésos templos eran
mujeres que se dedicaban a la prostitución, lo que significa que en realidad los tiempos no han
cambiado ya que ahora solo se ha hecho más accesible y más sofisticado;
 1 CORINTIOS 7.- 1 En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre
no tocar mujer; 2 pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y
cada una tenga su propio marido.
El apóstol Pablo exhorta y previene a la gente en cuanto a éstas cosas. Pablo está pensando así en
el contexto de que el día del Señor se acerca, que el retorno de Yeshúa era inminente y
considerando que desde su perspectiva el retorno del Señor ya era muy cerca, por eso decía que
mejor le sería al hombre no tocar mujer. El concepto del matrimonio es totalmente del Dios de
Abraham, Isaac y Jacob, el concepto del matrimonio es totalmente hebreo y ajeno a la cultura
grecorromana y a todas las culturas antiguas que no consideraban en absoluto el fundamento de
una sociedad familiar a pesar de que la familia es el fundamento de toda sociedad;
 HEBREOS 13.- 4 Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; (la cama sin
mancha, pura), pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios.
La cama matrimonial debe estar pura, libre de toda contaminación de los ojos, de los oídos, de la
mente, porque a los fornicarios y a los adúlteros y a quien trata de meter impureza nupcial a su
cama. A éstos los juzgará Dios;
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 MATEO 5.- 27 Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. 28 Pero yo os digo que
cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
Yeshúa le dio una gran importancia a las cosas que vemos, a las cosas que observamos; ¿Por qué
es tan grave mirar a una mujer que no es nuestra esposa y aún ver a nuestra propia esposa con
lujuria? En relación a los hijos de David, Amnón decía que no podía dejar de pensar en Tamara la
hermana de Absalón, decía que estaba enfermo de amor, que la amaba etc. pero
inmediatamente después de que la forzó, la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento, que
el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado.
Es muy preocupante que a los matrimonios se les aconseje usar medios del mundo para poder
provocarse el deseo, sin embargo el problema de fomentar el deseo a través de ésa clase de
imágenes para después tratar de saciarte con tu pareja, es que estas utilizando a tu pareja como
un instrumento para saciar tus propios deseos, ése es el problema ya que cuando sólo buscas
saciar tus propio deseos, automáticamente vas a quedar insatisfecho porque cuando solo piensas
en lo tuyo no hay nada que pueda satisfacerte y ése es un problema que cada vez va en aumento
porque cada vez vas a querer más hasta entrar en una esclavitud de lujuria y en un deseo de ver
cada vez más y el problema es que las mismas esposas pueden provocar esto al vestirse de una
manera que esté incitando a la lujuria de sus esposos, porque no les están incitando como la
escritura nos manda sino que les incitan de manera superficial, entonces llega el momento en
que el hombre lo único que está buscando es el cuerpo de la mujer y con todo el bombardeo de
publicidad y de imágenes que estamos teniendo, el hombre solamente está alimentando sus
fantasías de lo que él considera que es lo adecuado y es así como se contamina el lecho
matrimonial.
Toda relación inspirada en la lujuria, sin duda llevará a la insatisfacción y a la infidelidad en los
pensamientos, por eso es que somos llamados a amar a nuestras mujeres, como Yeshúa amó a su
iglesia (Israel). Una mujer anhela hacer lo más importante para su esposo, cuando miramos a
otra, en nuestro corazón estamos menospreciando a la que Dios nos ha dado e inevitablemente
le compararemos y nuestro pensamiento estará dividido y sin duda ella lo notará, si tu esposa
nota que estas mirando a otras mujeres, tu esposa va a estar tratando todo el tiempo de
competir y vas a hacer que sienta insegura porque lamentablemente ella está viendo que no es lo
primero para ti, que no es lo más hermoso para ti, he ahí la grandeza de cuidar lo que vemos, si
hay algo que el hombre tiene que cuidar es el pacto, nuestra pureza, de ahí la importancia de la
circuncisión, porque si no cuidamos el pacto, esto va a arruinar nuestro matrimonio; la
importancia de éste tema merece que se le dedique toda una sesión porque es uno de los más
grandes males de las naciones en las que vivimos, no había existido tanta corrupción como en la
época en que vivimos, sin embargo, el hombre es el que tiene que poner el ejemplo de la pureza
en el matrimonio.
El director de nuestro instituto bíblico “Descubre la biblia” José A. Sánchez Vilchis nos
recomienda los libros de un rabino que se llama Shalom Aruj y se titulan “En el jardín de la paz”
Para entender la verdadera pureza en el matrimonio:
Para hombres:
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http://www.breslev.co.il/store/libros/familia_y_relaciones/en_el_jardin_de_la_paz_guia_matrim
onial_solo_para_hombres.aspx?id=17934&language=spanish

Para mujeres:
http://www.breslev.co.il/store/libros/familia_y_relaciones/la_sabiduria_femenina__espanol__en
_el_jardin_de_la_paz_para_mujeres.aspx?id=14749&language=spanish
Si realmente quieres que tu matrimonio se revolucione tienes que leer éstos libros, no hay nada
más importante para la restauración de Israel a través de los gentiles de las naciones que están
entrando que la restauración en el área de la familia, en el área de la sexualidad;
 1 CORINTIOS 6.- 9 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni
los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con
varones,…
¿Cuál es la diferencia entre los afeminados y los que se echan con varones? En los libros que nos
recomienda el director del instituto bíblico, se nos enseña acerca del tema de ser afeminado;
puede ser que un hombre que no tenga ningún tipo de tendencia homosexual que ni se vista de
mujer etc. y sin embargo que sea afeminado aunque no tenga nada que ver con los
homosexuales.
Éste libro nos habla acerca de que Dios creó un orden perfecto, Dios creó al varón como un dador
y creó a la mujer como una receptora, es decir, que el propósito del hombre en el matrimonio es
servir y es dar mientras que la mujer es receptora, ella recibe, toda la creación tiene un aspecto
masculino y tiene un aspecto femenino, el problema es cuando en el hogar hay dos mujeres, es
decir, que la mujer quiere recibir porque de por sí está diseñada para recibir, pero si el hombre
quiere recibir y la mujer quiere recibir, entonces no hay un hombre y una mujer en el matrimonio
sino que hay dos mujeres, porque a veces lo que el hombre está tratando de recibir es respeto,
honra y lo exigen, muchos hombres se quejan de que sus esposas no les admiran ni les
reconocen, se quejan y se quejan de que esperan recibir reconocimiento, eso es ser un
afeminado. El hombre no está para estar pidiendo honra, sino que está para dar honra y honor a
la mujer, un hombre jamás debe exigir que se le dé honra y atenciones o que sean delicados con
él, quien hace eso es un afeminado. Los afeminados no heredarán el reino de Dios, uno de los
principales problemas del matrimonio son los hombres afeminados.
El atributo principal del Hijo del Hombre es que no vino a ser servido sino a servir, Él es el
prototipo de lo que todo hombre deberíamos ser, vino a ser valiente y esforzado, como cordero
fue llevado al matadero y enmudeció, no se estuvo quejando, Yeshúa fue un verdadero hombre,
él vino a dar.
Muchas veces las mamás en el afán de manifestar su cariño a los hijos nos han educado mal, que
Dios nos perdone por tener ésa actitud de feminidad y que realmente empecemos a ser como el
hijo del hombre, que realmente el Señor nos permita servir, amar, dar porque ésa es nuestra
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función y si no lo hacemos así, entonces no hay un hombre y una mujer en la casa sino que hay
dos mujeres y por eso se están pelando todo el tiempo


10 ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores,
heredarán el reino de Dios. 11 Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis
sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu
de nuestro Dios.

… 30 Así, pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la
congregación, entregaron la carta; 31 habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación.
32 Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos
con abundancia de palabras. 33 Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los
hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. 34 Más a Silas le pareció bien el
quedarse allí. 35 Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y
anunciando el evangelio con otros muchos. 36 Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé:
Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra
del Señor, para ver cómo están…
Pablo incansable, acababa de regresar del primer viaje, no podía estarse quieto en un solo lugar
ya que quería ir a visitar una vez más a todos los que les había anunciado la Palabra de Dios;
… 37 Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos;…
Éste es el que escribió el evangelio de Marcos, sobrino de Bernabé;
… 38 pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde
Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. 39 Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se
separaron el uno del otro; Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, 40 y Pablo,
escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor,…
Esto parecería triste o negativo a simple vista pero lograría un mayor alcance a los gentiles al
tener a dos equipos en lugar de uno solo, de manera que Dios usó esto para bien.
De aquí debemos aprender éste principio importantísimo, sabemos que es muy cómodo
mantenerse todos amontonados en un solo lugar, quizás es muy cómodo tener un grupo en casa
que crece al grado de que tengas que rentar un lugar, sin embargo, que Dios nos ayude a
entender que vamos a tener que tener mucho más alcance si hacemos varios equipos y aquí
simplemente Dios permite que suceda éste desacuerdo que no es algo que les provoque a que ya
no sean amigos ni nada de eso, lo que significa que podemos estar en desacuerdo pero eso no
implican celos odio o rechazo del otro ya que al final Pablo dice esto de Marcos:
 2 TIMOTEO 4.- 11 Sólo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es
útil para el ministerio.
Esto es para no caer en el error de lo que hacen en las iglesias cristianas en donde surgen
enemistades por cambiar de rumbo, por el contrario, es muy común que haya desacuerdo como
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sucede en el judaísmo pero no significa que ya no sean amigos. Podemos ver cómo Pablo le dice a
Timoteo que tome a Marcos y lo traiga consigo porque le sería útil para el ministerio;
… 41 y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias.
La palabra “confirmando” en el nuevo testamento en hebreo que es la palabra “confirmar” es la
palabra “jazak” que significa “fortaleció”
¿Qué es lo único que puede confirmar o fortalecer a las iglesias?
La Palabra de Dios
 JOSUÉ 1.- 7 Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda
la ley que mi siervo Moisés te mandó; no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para
que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. 8 Nunca se apartará de tu boca
este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas
conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y
todo te saldrá bien. 9 Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni
desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.
De manera que si éste mandamiento se le dio a Josué, de esforzarse y de no apartarse de la ley
que Dios le dio a Moisés, entonces sigamos el ejemplo de Josué, que es un tipo de Yeshúa, Josué
es quien introduce al pueblo a la tierra prometida y una vez que los descendientes de Israel se
encuentran en la tierra prometida;
 JOSUÉ 5.- 7 A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los
circuncidó; pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino…
Recordemos que se le llamaba la secta del camino a los seguidores de Yeshúa, ésta pista nos
indica que cuando Yeshúa vuelva y nos lleve a tierra prometida a todos, seguramente llevará a
cabo esto en muchos seguidores del camino;


8 Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el
campamento, hasta que sanaron. 9 Y Jehová dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el
oprobio de Egipto; por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal, hasta hoy.

RESUMEN
1.- Los apóstoles no se opusieron a la circuncisión bíblica sino a la circuncisión rabínica como
única alternativa, ya que eso implicaría que se sometieran al resto de las costumbres judías y la
posibilidad de terminar negando las enseñanzas de Yeshúa y los apóstoles.
2.- Jacobo o Jacob, el medio hermano de Yeshúa, recibe a los gentiles y los identifica con la casa
de Israel de Amos capítulo 9 y al hacer esto se cumple un paralelismo maravilloso con el patriarca
Jacob que recibe a los hijos de José que le nacieron en el exilio de Egipto, de modo que los
gentiles que el segundo Jacob recibe son las primicias del segundo éxodo de Jeremías 16, una vez
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entendido esto confirmamos la vigencia de la Toráh y el requisito de tener un corazón
circuncidado, lo cual solo Dios puede hacer y la circuncisión en la carne la cual es la señal del
pacto que el hijo de Abraham acepta sobre sí, dicha circuncisión puede hacerse de manera simple
tal como se hizo en tiempos bíblicos sin ningún procedimiento quirúrgico específico de manera
que ahora simplemente puedes acudir a un médico y en el caso de las mujeres simplemente con
la Tevilá (purificación en agua).
Las cuatro leyes que Jacobo estipula no tienen nada que ver con la formulación del judaísmo
rabínico de las 7 leyes de Noé, éstas 4 leyes que estipulan los apóstoles en hechos 15, solo son el
punto de partida para comenzar a aprender el resto de las leyes y poder tener comunión con el
pueblo de Israel a donde los gentiles se están injertando.
5.- Si en realidad somos cuidadosos al estudiar la decisión de Jacobo y los apóstoles en éste
capítulo 15, podemos concluir que se espera que los gentiles comiencen a cumplir no solo 4 leyes
o mandamientos como históricamente ha enseñado la cristiandad sino 7, cuatro negativos y tres
positivos, éstos mandamientos los podemos deducir de los siguientes versículos:
 HECHOS 15.- 20 sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los
ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre.
En el versículo 20 vemos claramente las 4 prohibiciones:
1.- Prohibido la contaminación con ídolos.
2.- Prohibido la fornicación.
3.- Prohibido comer animales ahogados o estrangulados.
4.- Prohibido comer sangre.
A lo que no se le ha dado la importancia es a lo que dice el verso 21;
 HECHOS 15.- 21 Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo
predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo.
Los tres mandamientos positivos los podemos deducir de éste versículo 21 ya que podemos
deducir de manera obvia que los apóstoles esperaban que los gentiles escucharan la predicación
de Moisés, de manera que éste sería el quinto mandamiento, es decir:
5.- Estudiar la predicación del mensaje de Moisés, que es justo a lo que se opone en muchos
sentidos el cristianismo actual. Así que de acuerdo al concilio de Jerusalén los apóstoles están
asumiendo que los gentiles en cada ciudad van a escuchar la predicación de Moisés, Génesis,
Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio.
6.- Guardar el día de reposo, los gentiles van a escuchar la predicación de Moisés cada día de
reposo y el séptimo día es y seguirá siendo el Shabat, en seis días hizo el Señor los cielos y la
tierra y el séptimo día es reposó para Dios, de manera que lo puso como una señal como estatuto
perpetuo, el Shabat (sábado), el día en que los apóstoles asumieron que los gentiles guardarían
para estudiar y escuchar la predicación de Moisés, sin embargo cualquiera puede estudiar
cualquier día o todos los días la Toráh y es mejor pero el día estipulado por estatuto perpetuo es
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el séptimo día y aquí como podemos ver los apóstoles esperaban que los gentiles escucharan la
lectura cada día de reposo.
7.- Y el mandamiento positivo que es el número 7, que es impresionante después de 2000 años
de enemistad, peleas, persecución y antisemitismo, lo vemos ahí mismo en el versículo 21, es
decir, que en cada ciudad en las sinagogas hay quien predique a Moisés, en un contexto judío, es
decir, en la fe hebrea, porque tristemente el cristianismo ha rechazado la ley de Moisés,
tristemente por un teléfono descompuesto creado por Roma, por el catolicismo romano a Moisés
se le ha rechazado, sin embargo aquí podemos ver que se esperaba que los gentiles asistieran a
las sinagogas, se esperaba que los cristianos asistieran a las sinagogas y esto es increíble porque
2000 años después, difícilmente una persona de cada diez es posible que haya asistido a una
sinagoga en toda su vida, así que es importante romper la pared de separación una vez más y por
lo pronto tener por lo menos la curiosidad de saber cómo es una sinagoga y sabe qué se hace en
una sinagoga, sin tener prejuicios ni temor, tenemos que tener la actitud de haber sido injertados
al pueblo de Israel, y el centro de la enseñanza y la fe y de muchas cosas dentro del pueblo
hebreo es una comunidad donde hay una sinagoga.
No es tan fácil que en cualquier sinagoga dejen entrar a una persona que no sea parte de una
comunidad judía, sin embargo cuando menos empezar a indagar un poco de lo que se hace en
una sinagoga para estar familiarizados con el pueblo al que hemos sido injertados.
Así que son siete mandamientos y no cuatro, no dejes que te roben, no dejes que te den kilos de
a 500 gramos. No dejes de cumplir con las expectativas de los apóstoles, no te conformes con
menos de esto si en verdad quieres comprender la fe de los apóstoles de Jesucristo:
1.- Prohibido la contaminación con ídolos.
2.- Prohibido la fornicación.
3.- Prohibido comer animales estrangulados o aún viviendo.
4.- Prohibido comer sangre.
5.- Estudiar el mensaje, la predicación de Moisés.
6.- Guardar el día de reposo.
7.- Asistir a sinagogas.
En cualquier lugar de la dispersión de las tribus de Israel…
Oremos para que Abba quite el oprobio del segundo éxodo, el oprobio o la burla de Grecia y de
Roma.

Bendito seas padre por tu misericordia, porque estas aclarando malos entendidos y confusiones de
siglos que ha traído separación división, arrogancia y tanto mal, incluso muerte y sufrimiento al
haber mal entendido éste decreto de los apóstoles pero que el Señor, tenía un propósito perfecto, tenía
el propósito de que su espíritu sin duda inspiró para poder llevar éste mensaje hasta lo último de la
tierra Señor pero que ahora que hemos entendido el contexto y hemos entendido las motivaciones
detrás de todo éste gran plan, entonces ahora podremos reunificar y levantar el tabernáculo caído
de David, Señor, yo te doy gracias por éstos hijos tuyos, hijos de Abraham que están viniendo y que
tu les estas facilitando la entrada para que sean conciudadanos de los santos y miembros de tu
familia Señor, edificados sobre el fundamento de los profetas y de los apóstoles siendo la piedra
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fundamental del ángulo Yeshúa nuestro Mesías, yo te ruego que ahora que el Mesías les está
trayendo de vuelta y les está mostrando su herencia y su identidad, yo te ruego Padre que quites el
oprobio y la burla del segundo éxodo que ya no es de Egipto, sino que éste segundo éxodo causado
por Roma es de todas las naciones. Quita el oprobio y la vergüenza, la división, los siglos de
enemistad que provocó Roma Señor, líbranos de Esaú y Padre, juzga la soberbia de Esaú para que
suban salvadores al monte de Sión y para que las ciudades del Neguev y el desierto florezcan.
Bendito eres tú Señor que haces volver la cautividad de Jacob.
En el Nombre y por los méritos de Yeshúa, amén
Yosef Sánchez Vilchis
Galilea, Israel
Hechos 16
Yeshúa busca a sus ovejas
Introducción
Éste capítulo de Hechos es el inicio del cumplimiento de la profecía de Ezequiel 34, de manera
que vamos a comenzar la introducción de éste estudio con la siguiente Profecía;
 EZEQUIEL 34.- 11 Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo, yo mismo iré a buscar
mis ovejas, y las reconoceré. 12 Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en
medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los
lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. 13 Y yo las sacaré de
los pueblos, y las juntaré de las tierras; las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los
montes de Israel, por las riberas, y en todos los lugares habitados del país. 14 En buenos
pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco; allí dormirán en
buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. 15 Yo
apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. 16 Yo buscaré la
perdida, y haré volver al redil la descarriada; vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la
débil; mas a la engordada y a la fuerte destruiré; las apacentaré con justicia.

Esto es lo que éramos todos nosotros, cuando una oveja era muy rebelde, lo que hacía el pastor
es que le quebraba la patita, el pastor se colocaba a la oveja al cuello para que la oveja se
acostumbrara a escuchar su voz y para que se acostumbrara al olor del pastor y de ésa manera
nunca más se volviese apartar;

El segundo viaje misionero de Pablo:
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1 Después llegó a Derbe y a Listra; y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de
una mujer judía creyente, pero de padre griego;…
Timoteo fue un discípulo muy importante para la vida del apóstol Pablo, a quien en varias de sus
cartas le llama “mi verdadero hijo en la fe” eso quiere decir que Timoteo fue un discípulo que fue
alcanzado por el apóstol Pablo y que cuando Pablo estuvo a punto de ser decapitado le
encomendó el ministerio a Timoteo, de manera que él sería el sucesor del apóstol Pablo.
El nombre Timoteo es de origen griego que significa apreciado de Dios, esto quiere decir que
aunque estaba asimilado en la cultura griega, sus padres escogieron un nombre que tenía que ver
con Dios, fue un joven a quien el apóstol Pablo alcanzó en su primer viaje misionero y que aún
permanecía en la fe. Esto nos muestra que es una gran inversión compartirles a los niños ya que
cuando Timoteo empezó a escuchar las escrituras era apenas un niño, esto nos debe de alentar y
llenarnos de esperanza para quienes somos padres al estar sembrando en nuestros hijos, como
padres no debemos de cansarnos de sembrar ésta Palabra en nuestros hijos. Se dice que la mejor
herencia que les podemos dejar a nuestros hijos es la educación y qué mejor educación que la
que da directamente Dios, nuestro Padre, recordemos que su Palabra nunca regresa vacía,
aunque lleguemos a pensar que nuestros hijos no están escuchando y pensamos que están
distraídos, en verdad a veces nos sorprenden porque cuando les preguntamos a pesar de la
supuesta distracción están captando lo que les estamos enseñando.
Timoteo era hijo de madre judía y de padre griego por tanto era considerado judío; desde la
época de Esdras y Nehemías, podemos estar seguros que la identidad judía era dada por el lado
materno, (Esdras 10 y Nehemías 13), podemos ver que expulsaron a las mujeres y a los hijos que
les habían nacido a las mujeres extranjeras que habían tomado los judíos estando en el exilio en
babilonia, donde tomaron mujeres extranjeras y tuvieron hijos con ellas, pero en la época de
Esdras y Nehemías fueron llamados a juicio los hombres que habían hecho esto y se les exhortó a
expulsar a sus esposas y su hijos; esto nos muestra que sólo eran considerados judíos aquellos
que venían de una mamá judía. Sin embargo sin duda la mamá de Timoteo ya estaba muy
asimilada porque se casó con un griego ya que una mujer judía observante de la fe hebrea no se
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casaría con un extranjero, ésa es la razón por la que Timoteo ni siquiera estaba circuncidado
como veremos más adelante en el libro de los hechos, sin embargo era la abuela Loida quien
estaba en la fe y después su mamá Eunice se acercó a la fe, y ahora la Palabra de Dios sembrada
en Timoteo comenzaba a dar fruto, de modo que la abuela era la que mantenía la fe y en algún
momento la mamá tuvo que haber hecho teshuvá;
 2 TIMOTEO 1.- 3 Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia,
de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día; 4 deseando verte, al
acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo; 5 trayendo a la memoria la fe no
fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice, y
estoy seguro que en ti también.
Algunos especialistas comentan que para estas alturas de la época de la vida de Timoteo ya no
vivía con su Padre y Pablo lo adoptó como hijo espiritualmente hablando; las dos últimas cartas
que escribió Pablo fueron a Timoteo, así que podemos ver que hubo una conexión emocional
muy grande entre ellos.
Era muy importante circuncidar a Timoteo ya que un judío era y actualmente aún es muy
menospreciado quien no es circuncidado, además de que no podría ser efectivo en su testimonio
a los judíos, si Pablo lo estaba preparando para llenar el vacío que él dejaría y les compartiera a
sus paisanos judíos, obviamente que su testimonio no iba a ser recibido tan fácilmente sobre
todo porque todos sabían que su papá era griego.
Los hijos de matrimonios mixtos en aquella época eran considerados por algunas autoridades
rabínicas como ilegítimos, incluso ahora, ya que el matrimonio con un gentil no es válido en la
religión judía. Actualmente en Israel no existe el matrimonio civil, los judíos no religiosos se van a
Chipre a casarse civilmente porque en Israel esto no existe, ellos se quejan porque no están de
acuerdo en que el matrimonio tenga que estar regulado por los rabinos, ellos quisieran que el
matrimonio fuera como en otros países y que la religión no tuviera nada que ver sin embargo eso
es un asunto muy delicado ya que la identidad judía está determinada por ése aspecto. El
rabinato en Israel sabe que si se abre la posibilidad de matrimonios civiles entonces sería muy
difícil continuar manteniendo la identidad judía por causa de los matrimonios mixtos.
Era muy importante circuncidar a Timoteo para que se mantuviera en el marco de las
comunidades judías y que se llegase a casar incluso dentro de la comunidad judía y era por eso
que Pablo lo tenía que circuncidar, esto es una prueba contundente de que Pablo y los apóstoles
no se oponían a la circuncisión bíblica, no la forzaban o exigían como en el caso de Tito (griego de
origen gentil) sin embargo tampoco la rechazaban totalmente como hace ahora el cristianismo.
La circuncisión en el caso de los varones es el sello de identidad, es la señal del pacto de ser del
pueblo de Israel;
… 2 y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. 3 Quiso
Pablo que éste fuese con él; y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en
aquellos lugares; porque todos sabían que su padre era griego. 4 Y al pasar por las ciudades, les
entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en
Jerusalén, para que las guardasen…
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Ésta palabra “ordenanzas”, se refiere a las ordenanzas que se habían decidido en el concilio de
Jerusalén que vimos en el capítulo 15 del libro de los hechos, las ordenanzas (mandamientos)
para los gentiles.
Recordemos que son 7 mandamientos como ya vimos en el estudio anterior como se describe a
continuación y no solo 4 como siempre se ha enseñado:
1.- Idolatría
2.- fornicación
3.- Sangre
4.- Ahogado
5.- Ir a la sinagoga en Shabat
6.- Estudiar Torá (la predicación de Moisés)
7.- Guardar Shabat
Para quienes no hayan tomado el estudio del tema de las ordenanzas dadas a los gentiles de
hechos 15 recomendamos acudir al siguiente:
https://soundcloud.com/amishav/amishav-transmisiones-en-75

La palabra ordenanzas de acuerdo al diccionario Strong es la siguiente:
G1378
Diccionario Strong
δόγμα
dógma
de la base de G1380; ley (civil, ceremonialmente o eclesiásticamente): edicto, acta, decreto.
Es la misma palabra que se utiliza en Efesios. Un dogma es una interpretación que los hombres
hacen de la ley de Moisés, un dogma de fe son instrucciones de hombre hechas por líderes de la
fe con respecto a un pasaje de la escritura, esto es muy importante porque un dogma jamás
deberá estar por encima de la Palabra escrita que Dios le dio a Moisés, hay dogmas que aunque
algunos son emitidos por rabinos y autoridades de las comunidades judías no podemos aceptaros
con mayor autoridad que la propia Palabra de Dios, es decir que esos dogmas siempre tendrán
que estar en armonía y estar sujetos a todas las instrucciones previamente tanto por Moisés
como por los profetas, esto es muy importante para poder entender lo que dice la carta a los
Efesios;
 EFESIOS 2.- 14 Porque él (Yeshúa) es nuestra paz, que de ambos pueblos (gentiles y judíos)
hizo uno, derribando la pared intermedia de separación,
Yeshúa viene a unir a la casa de Israel y a la casa de Judá, es exactamente lo que hizo el rey David,
que fue quien unificó a las doce tribus de Israel;
 EFESIOS 2.- 15 aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos
expresados en ordenanzas,…
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Éste es uno de los versículos más mal interpretados de la teología cristiana que enseña que ya no
hay que guardar la Toráh y éste es uno de los pasajes que se utilizan para fundamentar que ya no
hay que guardar la ley de Moisés y se dice que Jesús clavó la ley de Moisés en la cruz, eso es lo
que se enseña, sin embargo si somos muy cuidadosos en la lectura de éste versículo 15, dice que
Yeshúa abolió en su carne, pero no podemos decir que Yeshúa abolió la ley porque eso
contradice lo que dijo Yeshúa en Mateo 5:17 y 18;
 MATEO 5.- 17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido
para abrogar, sino para cumplir.
Así que no puede ser que Yeshúa esté aboliendo o abrogando la ley, eso es imposible, sino que lo
que está aboliendo, abrogando son las enemistades y lo que estaba causando las enemistades
era como dice el mismo verso de Efesios:
 … EFESIOS 2.- 15 la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí
mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz,..

Lo que causó ésta pared de separación fueron los dogmas hechos por los hombres, la religión
hecha por los hombres y si estudiamos la historia de las religiones nos vamos a dar cuenta de que
esto es una triste realidad; la religión creada por los hombres lo único que ha hecho es división,
persecución, menosprecio, racismo, etc. etc. Sin embargo, la perfecta instrucción de Dios no trae
división no trae rechazo ni racismo, la verdadera fe expresada por Dios a través de Moisés y los
profetas trae reconciliación, todos son invitados a vivir bajo una misma ley. Yeshúa vino a
derribar todos los dogmas religiosos y si nos damos cuenta, el catolicismo está lleno de dogmas,
el judaísmo igualmente tiene muchos dogmas que lo único que han hecho es dividir a la gente;
así que Yeshúa vino a abolir ésas enemistades no la ley de Moisés;
… 5 Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaban en número cada día…
El fruto de las congregaciones era que aumentaban en número cada día, éste era el fruto de una
fe verdadera, de una enseñanza perfecta de las escrituras, el crecimiento es un proceso natural
sano, un organismo que no crece está enfermo, una congregación no está diseñada para ser una
asociación u organización sino para ser un organismo vivo y estamos llamados a ser el cuerpo del
Mesías, un organismo vivo aunque puede enfermarse de repente, cuando es sano debería crecer
pero cuando no está creciendo algo está pasando.
A pesar de que el cristianismo fue lo que en un momento dado forjó a la nación americana y de
ahí salieron muchos misioneros, algo ha sucedido en los últimos 50 años que sin duda son señales
de los últimos tiempos, señales de que algo está enfermo en éste organismo, los siguientes links
proporcionan información acerca de la falta de crecimiento del cristianismo en los Estados
Unidos:

Barna es una organización que se dedica a hacer estadisticas, proporciona datos, parte de la
información que proporciona éste link es la siguiente:
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El cristianismo ya no es la fe de los americanos; el cristianismo ya no es la religión por defaul

En éste link se dice cómo es que la disminución tan impactante de la cristiandad va a afectar el
futuro de ésta nación, dice así:
¿Está disminuyendo el cristianismo en América? Cuando examinamos las cifras frías y la dura
realidad de los números simplemente no es posible llegar a ninguna otra conclusión. Durante las
últimas décadas el porcentaje de cristianos en América ha estado disminuyendo de manera
constante…”
El siguiente link es de you tube;
https://www.youtube.com/watch?v=pjjtMsco9Z4

En donde se cita otra cifra muy impactante de “Barna” que dice que en los últimos 50 años, más
cristianos están dejando las iglesias que en toda la historia del cristianismo, algo ha estado
pasando en el cristianismo que la gente está dejando de ir a las iglesias…
Alguien podría decir que su iglesia está creciendo pero si analizamos nuestra sociedad en relación
a lo que está pasando en las escuelas con nuestros hijos y los jóvenes, te darás cuenta que cada
vez menos personas están interesadas en el cristianismo y en la iglesia.
Lo que está pasando tiene que ver con lo que se describe en el capítulo que estamos estudiando
el día de hoy, hechos 16:5
5 Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaban en número cada día…
Es decir, que necesita haber confirmación en la fe, porque puede ser que tú recibas la Palabra con
toda solicitud y eso es lo que pasó en Estados Unidos, recordemos la parábola del sembrador en
que la semilla cayó en diferentes terrenos, entonces lo que pasó con Estados Unidos es que la
predicación de la Palabra de Dios está siendo ahogada por los afanes y la vanagloria de la vida, el
afán por las riquezas, ésta nación se hizo tan materialista que se alejaron de las escrituras y
dejaron éste proceso de decadencia y esto es una tendencia que no sólo está sucediendo en
Estados Unidos ya que por causa de que éste país es líder en aspectos de cultura, de
entrenamiento etc. y ello se difunde a todo el mundo, lo que implica una conexión de todos esos
aspectos en otras naciones del mundo, de manera que la falta de escudriñar las escrituras es lo
que impide ser confirmados en la fe, en la Palabra de Dios y esto tiene una gran relación con los
últimos tiempos; el profeta Amós dijo que Dios iba a traer una gran hambre a la tierra y eso es lo
que está pasando en Estados Unidos, por eso hay crisis en Europa, estamos viendo el principio de
crisis en cuanto a cuestiones materiales con el propósito de que la gente vuelva a la Palabra y una
vez que la gente vuelva a la Palabra va a encontrar su identidad y entonces se van a multiplicar
sus ovejas;
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Por otro lado, mientras que el cristianismo ha disminuido en el mundo podemos ver que el
movimiento de las raíces hebreas va en aumento de manera impresionante, la razón es porque la
gente ya se cansó del mismo mensaje superficial y efímero y materialista donde no hay Toráh,
donde no hay Palabra de Dios, así que estamos siendo testigos de la restauración de los últimos
tiempos en los últimos 50 años, tiempo en el cual surge Israel como nación, están disminuyendo
las iglesias y toda esa gente que está buscando Palabra del Señor, justamente la está
encontrando en las raíces hebreas de la fe, están volviendo a la fe de Abraham, Isaac y Jacob, la
gente está volviendo a las sendas antiguas. Éstas son las lluvias tardías, es decir que somos
primicias del avivamiento de los últimos tiempos;
… 6 Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar
la palabra en Asia;…
El Espíritu Santo les impidió ir a Asia, lo que sería el lejano oriente, India, China, Japón todos esos
lugares porque la mayor parte de las ovejas fueron a occidente; a dos mil años de distancia
podríamos decir que el mensaje del evangelio salió de Jerusalén rumbo a occidente pero hoy en
día ése mensaje ya le dio la vuelta a la tierra;
 OSEAS 11.- 10 En pos de Jehová caminarán;…
Está hablando de las diez tribus del norte que fueron llevadas al exilio por los asirios en el año
722 antes de Cristo a causa de su pecado, fueron llevados a Asiria, Asia menor, Europa y de ahí se
dispersarían en toda la tierra, pero ésta profecía de Oseas acerca de los últimos tiempos dice: “En
pos del Señor caminarán”;
 … él rugirá como león; rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente…
La palabra occidente en el hebreo yam
H3220
Diccionario Strong
יָ ם
yam
de una raíz que no se usa que significa rugir; mar (como rompiendo en oleaje ruidoso) o cuerpo
grande de agua; específicamente (con el artículo), el Mediterráneo; a veces un río grande, o
estanque artificial; localmente, el oeste, o (rara vez) el sur: agua, esperar, estanque, mar, nave,
occidental, occidente, oeste, sur.
El traductor lo tradujo como occidente porque el mar está hacia el occidente, es decir, que si tú
estas en Israel, hacia el oriente no hay mar sino por el occidente, entonces lo que está diciendo
ésta profecía de Oseas es que los hijos vendrán del mar. El mar es muy significativo porque tiene
que ver con peces así que los hijos se irían a las naciones, se multiplicarían como los peces, se
cumpliría la profecía de Jacob sobre Efraín y Manasés que se multiplicarían como los peces del
mar y un día el Señor los traería de regreso. Entonces por eso vemos que el Espíritu Santo no les
estaba permitiendo ir a ésos lugares y lo que es muy interesante es lo que vemos en el versículo 7
siguiente:
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… 7 y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió…
Veamos el mapa nuevamente:

Vemos que ellos querían ir rumbo al oriente pero el Espíritu les dice que se vayan hacia el
occidente y aquí podemos ver todos esos lugares que se están mencionando, Pisidia, Troas,
vemos que están yendo a lo que es el sur de Europa, veamos nuevamente el verso 7:
… 7 y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió…
Vemos que en ésta traducción dice “El Espíritu”, sin embargo a la traducción de Reina y Valera le
faltó traducir un detalle muy importante ya que omitieron poner el nombre de Yeshúa o Jesús
que sí aparece en otras traducciones por ejemplo en la biblia de las Américas el verso 7 dice así:
… 7 y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió…
Así que como podemos ver es específicamente el Espíritu de Yeshúa quien está dirigiendo a los
apóstoles hacia donde tienen que ir.
En la Nueva Versión Internacional dice así:
… 7 y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió…
Es una lástima que en la versión de Reina y Valera omitieron ése detalle ya que es sumamente
importante porque se está hablando específicamente del espíritu de Yeshúa. En un estudio
anterior hemos mencionado lo relacionado a que la frase Espíritu Santo solo se menciona en tres
ocasiones en el Tanaj pero ni siquiera se menciona como el Espíritu Santo sino que se menciona
como el Espíritu del Santo, el Espíritu de Elohim, el Espíritu de Dios, así que el Espíritu de Dios es
el que estuvo sobre Yeshúa por cuanto que Él es el ungido de Dios y él es el que dirige, de ésta
manera podemos estar seguros de que quien dirige y guía a sus ovejas es el Espíritu de Yeshúa,
aquí se nos proporciona el texto del nuevo testamento en hebreo, obviamente que el nuevo
testamento en hebreo como en el caso del libro de los hechos es una traducción también del
griego al hebreo, es como si hubiesen des-traducido el griego para devolverlo al idioma original
del pueblo hebreo que es obviamente el hebreo y si se dan cuenta aquí aparece quien les está
dirigiendo:
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Ruaj Yeshúa, el espíritu de Yeshúa es quien les estaba dirigiendo, ésta es una prueba escrita
contundente y hermosa de que el espíritu de Yeshúa guía a sus ovejas, de que podemos invocarle
con confianza y él nos instruye directamente, Él es nuestro buen Pastor, nuestro consejero,
nuestro maestro, nuestro Rabi, eso es justamente lo que se dijo de Él;
 ISAÍAS 9.- 6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su
hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe
de Paz.
 1 TIMOTEO 1.- 5 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre,
Esto ya lo hemos tratado en Hebreos capítulo 1, Juan capítulo 1, olvídate del concepto de la
trinidad o de una tercera persona, no, en realidad es el Espíritu de Dios que reposó en Yeshúa y
que cuando Yeshúa se va y dice que enviaría a otro consolador, por supuesto que se está
refiriendo a su presencia misma, él mismo morando entre nosotros;
 JUAN 14.- 18 No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros. 19 Todavía un poco, y el mundo
no me verá más; pero vosotros me veréis; porque yo vivo, vosotros también viviréis…
Yeshúa está diciendo que el mundo no le vería más pero que nosotros presenciaríamos que Él
está ahí, nosotros vamos a ser depositarios de su presencia;


20 En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en
vosotros. 21 El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que
me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él.

El requisito para que Yeshúa te guíe, te pastoree, para que sea tu consejero, para que Él more en
ti es, que guardes sus mandamientos
 MATEO 28.- 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí
yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.
Yeshúa es quien está con nosotros, nos guía, es nuestro Pastor por cuanto cumplimos los
mandamientos. Quizás en algún momento has querido que Yeshúa te hable con voz audible, sin
embargo la manera más simple en la cual te puedes asegurar que es él quien te está hablando y
no tus emociones ni alucinaciones, es a través de su Palabra, puedes acudir a los evangelios en
donde podrás memorizar las letras rojas que son las Palabras que habló Yeshúa, ésas palabras
nos pueden conducir en cualquier situación y es de ésa manera en que Él nos habla, tratemos de
memorizar las palabras de Yeshúa, podemos conseguir una versión de la biblia en la que vengan
las palabras de Yeshúa en rojo y memorizarlas;
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Pablo fue alcanzado por Yeshúa cuando ya había muerto y resucitado, así que el que instruyó al
apóstol Pablo fue Yeshúa, Pablo estuvo en Arabia, en el desierto y ahí recibió revelación de
Yeshúa. Dios se ha manifestado a los hombres en momentos de quietud, en momentos de
soledad, por eso el desierto es un lugar tan importante para la manifestación de la presencia de
Dios porque es muy difícil que te hable mientras estas viendo MTv. Si verdaderamente quieres
que el Señor te hable tienes que pasar tiempo a solas con Él, ésa era una práctica continua de
Yeshúa, se iba a solas y tenía comunión con su Padre. Vivimos en una época en que es muy difícil,
todo el tiempo estamos distraídos, llenos de bombardeo de información y por eso es tan
importante pasar tiempo a solas con Yeshúa;
 JUAN 10.- 27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen,
Si tú eres su oveja, entonces vas a oír su voz, pero no solamente necesitas invocar su nombre,
sino que necesitas apartarte, necesitas meditar en sus enseñanzas, memorizar sus enseñanzas y
ten por seguro que Él te va a hablar;
… 8 Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. 9 Y se le mostró a Pablo una visión de
noche: un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: Pasa a Macedonia y
ayúdanos…
Macedonia es una región en el norte de Grecia, éste varón es sin duda una oveja perdida de las
diez tribus en el exilio, podemos asegurar esto porque Pablo fue enviado a las ovejas perdidas de
la casa de Israel, Pablo fue enviado a los Gentiles:
https://soundcloud.com/amishav/amishav-transmisiones-en-68
Podemos ver en ésta visión de Pablo, el inicio de su llamado con los griegos, esto está confirmado
por la misión que Yeshúa anuncia que tenía y que vemos en Mateo 15
 MATEO 15.- 24 El respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa
de Israel.
… 10 Cuando vio la visión, en seguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que
Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio…
Podemos darnos cuenta que la manera de escribir de Lucas cambia, ya que antes del verso 10 de
Hechos 16 estaba reportando acontecimientos pero a partir del verso 10 se entiende que él se
está incluyendo ya en los acontecimientos haciéndose parte de los viajes del apóstol Pablo quien
necesitaba a un médico como Lucas por todos los padecimientos físicos que tenía y que hemos
comentado a lo largo de los estudios anteriores, el aguijón en la carne, el problema de la ceguera,
cuando lo apedrearon, etc.
Lucas que venía de un contexto gentil sería clave para predicarles el evangelio a los gentiles, de
manera que el evangelio va a salir de Asia menor y va a subir al sur de Europa;
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11 Zarpando, pues, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a
Neápolis; 12 y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una
colonia; y estuvimos en aquella ciudad algunos días. 13 Y un día de reposo salimos fuera de la
puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración; y sentándonos, hablamos a las mujeres que
se habían reunido…
En aquellos tiempos, cuando llegaban de otra ciudad buscaban reunirse con los miembros de la
sinagoga o de la comunidad y en éste caso ellos como judíos iban a la comunidad judía para
hospedarse ahí, esto nos muestra que si tuvieron que salirse de la ciudad fue porque cuando
preguntaron por alguna comunidad o sinagoga, supieron que se reunía un grupo junto al río, pero
eran mujeres y para conformar una sinagoga se requiere de un mínimo de 10 varones sin
embargo vemos que solo se reunían mujeres lo que quiere decir probablemente que los varones
ya estaban muy asimilados;
… 14 Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que
adoraba a Dios, estaba oyendo; y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a
lo que Pablo decía…
Si vimos que en Juan capítulo 10 versículo 27, Yeshúa dijo que sus ovejas oyen su voz y si en
Mateo capítulo 15 versículo 24 dijo que sólo había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa
de Israel entonces ¿Quién sería Lidia? Elemental, Lidia es una oveja perdida de la casa de Israel, lo
que significa que esto es muy alentador porque Dios escuchó su voz porque llegó Pablo a
compartir y dice la escritura que cuando Pablo estaba predicando El Señor abrió el corazón de
ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, ¿cuál fue la razón por la que Lidia está
dispuesta a escuchar el mensaje? ¿Qué profecía se cumple cuando ella está abriendo su corazón?
 DEUTERONOMIO 30.- 6 Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu
descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a
fin de que vivas.
También se está cumpliendo otra profecía muy importante, recordemos lo que sucedería con
gomer en el desierto;
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 OSEAS 2.- 14 Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón.
Esto es algo precioso, si en el exilio de donde te encuentras has escuchado que Dios te está
hablando, significa que eres una oveja perdida de la casa de Israel que está volviendo;
… 15 Y cuando fue bautizada,…
El bautizo representa la conversión mediante la Tevilá, Pablo bautizó a ésta mujer y a su familia,
la hizo parte del pueblo de Israel, recordemos que Pablo era un Rabino;
… y su familia, nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa,
y posad. Y nos obligó a quedarnos…
Ésta mujer sabía que Pablo era un rabino y sabía que en ésa época los rabinos no se juntaban ni
podían entrar en casa de los gentiles, esto lo podemos ver en Hechos 10:28 cuando Pedro le dice
a Cornelio que un judío no entra en casa de un gentil, sin embargo vemos que Pablo aceptó
quedarse en casa de Lidia, lo que significa que para Pablo, Lidia ya no era una gentil, sino
miembro de la familia de Dios, del pueblo de Israel;
… 16 Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que
tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. 17 Esta,
siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: Estos hombres son siervos del Dios
Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. 18 Y esto lo hacía por muchos días; mas
desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo,
que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora…
A Pablo le desagradó lo que hacía ésta muchacha porque no se puede mezclar lo santo con lo
impuro, a Pablo le molestó que espíritus inmundos promuevan el mensaje, tú no puedes mezclar
una cosa con la otra, a pesar de que ella no estaba diciendo nada en contra, al contrario ya que
les estaba dando publicidad. Esto nos enseña que no puedes utilizar algo impuro para proclamar
algo Santo, algo sagrado y sin duda también lo que le molestó al apóstol Pablo fue ver a una
jovencita siendo cautiva, y vemos que Pablo está predicando libertad a los cautivos por medio del
Mesías y por eso Pablo la libera;
… 19 Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y
a Silas, y los trajeron al foro, ante las autoridades; 20 y presentándolos a los magistrados,
dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, 21 y enseñan costumbres que
no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos…
El espíritu de Roma rechaza todo lo que viene de un judío, son dos espíritus contrarios, es el
Espíritu de Roma que sigue vigente hasta nuestros días y es contrario al espíritu judío, contrario al
espíritu de Israel, el título judío tiene que ver con el verbo “leodot” que tiene que ver con dar
gracias, alguien que continuamente está dando gracias a Dios sin embargo el espíritu de Roma
que es Esaú y viene de Amalec tiene como característica la codicia, la idolatría, el desprecio de la
primogenitura, es todo lo que viene desde la época de Esaú, la preferencia por los bienes
temporales, es por esto que los hombres que tenían cautiva a ésta muchachita, se enojaron
porque se les estaba yendo la ganancia y si nos damos cuenta ése es todo el tema de la religión
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que viene de Roma, la codicia por las riquezas temporales, esto es la lucha de Amalec contra
Judá, la lucha de Esaú contra Israel, la lucha de Amán contra Mordejai, que es lo opuesto a la
gratitud; el espíritu de un verdadero hebreo, de un verdadero Israelí es el reconocimiento de que
venimos sin nada y de que nos vamos a ir sin nada, el reconocimiento de que sólo Dios es lo único
valioso que tenemos, de que él es nuestro proveedor, que Él es el único digno de toda la
alabanza, de toda la gloria y que fuimos creados para alabanza de su gloria, fuimos creados para
darle gracias todo el tiempo y para esperar solamente de Él, para no depender de nuestras
propias obras ni darle gracias a las cosas creadas, sino simplemente de agradecer a aquel que nos
ha dado todo;
… 22 Y se agolpó el pueblo contra ellos; y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron
azotarles con varas. 23 Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel,
mandando al carcelero que los guardase con seguridad. 24 El cual, recibido este mandato, los
metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo…
El cepo era una especie de aro donde se encadenaban los pies de los prisioneros pero se les
encadenaban abriéndoles las piernas, es decir, que los amarraban de las manos en la parte de
arriba y luego los pies en la parte de abajo los hacían que los abrieran, es una posición que causa
mucho dolor, a Pablo y a Silas los colocaron en ésa posición después de haberlos azotado con
varas, no podían estar en peores circunstancias, sin embargo veamos la actitud de éstos hombres
de Dios en éstos momentos tan difíciles;
… 25 Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; y los presos los oían…
Pablo y Silas ESTABAN CANTANDO SALMOS, porque un verdadero Yehudi, un verdadero Israelita,
en toda circunstancia, aún en el peor de los calabozos, estamos llamados a decir: “TODA ABBA”,
“gracias Bendito Padre por tenerme por digno de adorarte en estas circunstancias, ¡Bendito
seas!; mientras cantaban alabanzas a Dios, los presos los oían y seguramente dentro de ésos
presos había ovejas perdidas de la casa de Israel y aquí podemos ver que el propósito principal
por el que fueron enviados ahí fue para dar testimonio a una persona en particular; Dios honra a
quienes le honran y ante una situación de tal gratitud por supuesto que los cimientos del
universo se mueven y veamos lo que dice el verso a continuación;
… 26 Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la
cárcel se sacudían; y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se
soltaron. 27 Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada
y se iba a matar, pensando que los presos habían huido…
Si a un carcelero se le escapaban los presos, él corría la misma suerte del que se había escapado.
Éste carcelero representa aquella historia del carcelero en la Toráh, la historia de Yosef, en donde
un carcelero estaba cuidando a los presos a punto de morir y que uno había de ser liberado para
cumplir un gran propósito; de manera que aquí tenemos ésta pista profética de éste carcelero
que había de ser libre él y su casa y él como símbolo de todos aquellos que están sin esperanza y
que aguantaron la tentación que fueron llevados como Yosef y que simplemente Dios quería
probar que tenía un propósito porque justamente de Yosef vienen las tribus en el exilio, por eso
es que a Yeshúa también se le llama Yeshúa ben Yosef, porque tiene que ver con la salvación a
todos los gentiles, toda la descendencia de Yosef en el exilio;
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… 28 Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí.
29 El entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando, se postró a los pies de Pablo y
de Silas; 30 y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? 31 Ellos dijeron:
Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa…
Esto tiene un paralelismo con lo que sucedió en Josué 2:12-14, sucede con Rahab que escondió a
dos testigos, algo muy parecido con lo que sucedió en hechos 16, cuando Josué está a punto de
conquistar Jericó que envió a dos testigos y si nos damos cuenta pudiera ser que no tienen
ningún otro propósito de que ésos dos espías hayan ido a Jericó más que a salvar a Rahab, de la
misma manera que Pablo y Silas no tuvieron otro propósito que ir y predicarle el mensaje a ése
carcelero, así los dos testigos enviados por Josué, fueron con Rahab, ella los escondió y veamos lo
que ella les dice:
 JOSUÉ 2.- 12 Os ruego pues, ahora, que me juréis por Jehová, que como he hecho
misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me
daréis una señal segura; 13 y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis
hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo; y que libraréis nuestras vidas de la muerte.
14 Ellos le respondieron: Nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este
asunto nuestro; y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo
misericordia y verdad.
Rahab recibió la promesa de que no sólo ella sino sus padres y sus hermanos también serían
salvados, de manera que la promesa de hechos 16 tiene un gran paralelismo y nos debe llenar de
esperanza cuando pensamos en nuestra familia que aún no se ha acercado a la fe, que vemos que
se envejecen y que aún no le han conocido, esto nos debe llenar de esperanza y debemos tener
la convicción de que por lo que nosotros hagamos en testimonio de su mensaje, Dios tendrá
misericordia de la casa de nuestros padres y de nuestros hermanos, porque su misericordia es
más alta que los cielos, así que tengamos confianza, cuando Yeshúa envió a sus discípulos a
predicar, cuando ellos se fueron, él fue a predicar a las ciudades de ellos, de modo que
alegrémonos y llenémonos de consolación a pesar de que veas a tus familiares totalmente
renuentes y en contra de lo que tú crees, ten confianza de que Dios un día les va a alcanzar y que
ellos van a ser salvos;
… 32 Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. 33 Y él,
tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas; y en seguida se bautizó él
con todos los suyos. 34 Y llevándolos a su casa, les puso la mesa; y se regocijó con toda su casa
de haber creído a Dios…
Como en el caso de Lidia, Pablo y Silas entraron en su casa, significa que al carcelero y a su familia
los consideraron parte del pueblo de Israel ya que como vemos hicieron Tevilá;
… 35 Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: Suelta a aquellos hombres.
36 Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: Los magistrados han mandado a decir que
se os suelte; así que ahora salid, y marchaos en paz. 37 Pero Pablo les dijo: Después de
azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la
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cárcel, ¿y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino vengan ellos mismos a
sacarnos…
Muy posiblemente Pablo quiso dejar un precedente en ésa ciudad para que no se volvieran a
meter con él o con sus discípulos;
… 38 Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo
al oír que eran romanos…
Estaba prohibido por la ley romana castigar a un ciudadano romano sin previo juicio, por eso
éstos gobernantes tuvieron mucho miedo cuando se enteraron de que el apóstol Pablo era un
ciudadano romano y el que Pablo tuviera la ciudadanía romana tuvo un gran propósito ya que así
podía moverse en libertad en todos éstos territorios romanos;
… 39 Y viniendo, les rogaron; y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. 40 Entonces,
saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los
consolaron, y se fueron.
Los capítulos del libro de los hechos tienen una gran riqueza y sólo hay que desmenuzarlos,
escudriñarlos para obtener su valor. Cuando nos encontrábamos en el cristianismo
escuchábamos todas éstas historias y nos parecían bonitas pero ahora que nos damos cuenta de
la riqueza y de la profundidad y de que por alguna razón superior el Espíritu Santo inspiró todos
éstos acontecimientos y orquestó todos éstos encuentros de los apóstoles y es para mostrarnos
un solo mensaje, el mensaje de la restauración de las doce tribus de Israel, el mensaje de la
restauración de todas las cosas de las que hablaron los profetas.

RESUMEN
Éste capítulo marca el inicio de la búsqueda de las ovejas perdidas de la casa de Israel dispersas
hacia occidente, el principio de la predicación que iría a Europa, de ahí a América y de ahí a toda
la tierra.
Timoteo sería un discípulo clave para enseñar éste mensaje, descendiente de una judía y un
griego, Timoteo es símbolo de la unión de las dos casas de Israel que a pesar de ser ilegítimo sería
circuncidado y enviado a enseñar a las naciones, Timoteo es un símbolo de lo que cada uno de
nosotros somos.
El Espíritu de Yeshúa sigue en búsqueda de sus ovejas. Lidia, la muchacha endemoniada y el
carcelero de Filipos son sin duda ovejas recatadas y por supuesto tú, si escuchas hoy su voz.
El Espíritu de Amalec e Israel estarán en guerra hasta el final de los tiempos pero solamente
podemos vencer si quitamos de nosotros ésa naturaleza, ésa tendencia de quejarnos, de ser mal
agradecidos, de estar enfocando nuestra atención a las cosas que no tenemos como Amán y si
cambiamos ésa naturaleza y nos arrepentimos y nos dedicamos únicamente a dar gracias a Dios
sin importar en qué circunstancias estemos, siempre tenemos que dar gracias a Dios.
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En la historia del carcelero de Filipos hay una pista de los descendientes de José el soñador que
serían librados del exilio. Podemos tener esperanza de nuestros familiares, nuestros padres y
nuestros hermanos van a ser parte del reino del Mesías, solamente por el mérito y la virtud que
Dios en su misericordia te hizo obediente al llamado.
Roma fue el conducto para que el testimonio de Yeshúa fuese llevado hasta lo último de la tierra
y al final tendrá temor de los hijos de Israel…
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Hechos 17

Cómo compartir mi fe
En éste estudio aprenderemos claves para compartir nuestra fe de quien fue clave para alcanzar a
la plenitud de los gentiles, nada menos que el apóstol Pablo;
Mateo 17… 1 Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una
sinagoga de los judíos. 2 Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de reposo
discutió con ellos, 3 declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era necesario que
el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos; y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es
el Cristo…
En el capítulo 16 estudiamos la conversión del carcelero de Filipos y de ahí se fueron a Anfípolis,
Apolonia, Tesalónica y como acostumbraba Pablo fue a la sinagoga y por tres semanas estuvo
discutiendo con los de las sinagogas en Tesalónica. A fin de ubicarnos en el contexto de éste
estudio recomendamos escuchar los comentarios de la 1ª. y 2ª. Cartas a los Tesalonicenses
www.descubrelabiblia.org nivel intermedio del instituto bíblico. Pablo estuvo declarando y
exponiendo que era necesario que el Mesías padeciese, uno de los temas más complejos y
difíciles es el tema del Mesías que padece, es uno de los temas más poco conocidos. Una de las
principales por las cuales el judaísmo como religión ha rechazado que Jesús es el Mesías, aunque
actualmente eso está cambiando, la razón de ello es el tema del padecimiento del Mesías,
porque la mayoría de las profecías que hablan acerca del Mesías nos hablan de un Mesías
victorioso, que trae la paz al mundo y que retorna a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que
va a acabar con las guerras en el mundo, hablan de un Mesías que va a poner a Israel como
cabeza de las naciones en el mundo y que va a restaurar la dinastía de David, ése es el tema
central de las profecías mesiánicas, así que el tema de Mesías sufriente y que padece, es un tema
que sólo escarbando y conociendo a profundidad las escrituras es posible deducirlo.
El Mesías es un misterio revelado a través de historias, en ocasiones si vas a compartir a personas
que vienen de un contexto judío y que conoce las escrituras, no sólo se puede utilizar versículos
de la biblia, por que por eso es que el evangelismo y las misiones cristianas hacia los judíos no
tienen éxito, porque generalmente la estrategia cristiana para convencer es a través de versículos
aislados, no sólo son versículos aislados vamos a compartir que Yeshúa es el Mesías, sino que
también es necesario mostrarlo a través de historias con textos enteros de la escritura, a través
de símbolos y ahora, con la tecnología actual, lo podemos demostrar a través de la guematría, la
guematría es el cálculo matemático de la equivalencia de las letras hebreas; en hebreo las
mismas letras son los números, de manera que cada letra tiene un valor numérico la alef אque
es la primera letra del alefato hebreo tiene valor numérico de 1, de manera que cada palabra, tú
la puedes sumar y te da un total numérico y por medio de esos totales tú puedes encontrar
equivalencia con algún tema, por ejemplo la pesca milagrosa de los 153 peces que tienen un valor
numérico que representan el nombre de Betzaleel, quien fue el que construyó el tabernáculo de
reunión y que fue un hombre conforme a la imagen de Dios, así que por guematría vemos que
Betzaleel es equivalente a Yeshúa quien está construyendo el tabernáculo de reunión que se
encuentra entre las naciones, los peces representan las naciones, etc. éste tema lo pueden
ustedes estudiar en el capítulo 21 del evangelio de Juan.
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Entonces el total la suma de las letras equivale a un palabra y esto es imposible que se trate de
una coincidencia porque, las matemáticas son una ciencia y es ahí donde nos damos cuenta que
la Toráh es un escrito sobrenatural porque tiene detalles muy profundos que solamente
conociendo la guematría se pueden conocer y esto es imposible que se dé por azar o accidente;
sin duda Pablo conocía el tema no solo a través de historias o textos sino quizás con guematría,
aunque la guematría en la actualidad se ha empleado de manera más simple por cuanto a la
ayuda de las computadoras que pueden hacer cálculos en segundos a diferencia de la
antigüedad.
Esto es importante saberlo porque de ésta manera podemos saber que el Mesías está revelado
ahí y esto es justamente lo que se dice en la profecía de Osas;
 Oseas 12.- 10 Y he hablado a los profetas, y aumenté la profecía, y por medio de los
profetas usé parábolas.
Parábolas o analogías, similitudes, Dios declaró a través de sus profetas que no solo iba a revelar
sus propósitos para su pueblo sino a través de ejemplos, paralelismos, analogías en las escrituras,
aquí presentamos algunos ejemplos de historias, de textos y símbolos que podemos usar para
compartirle a la casa de Judá:
1.- Dios hace caer a Adán en sueño profundo para extraer a Eva. El paralelismo con Yeshúa el
Mesías tiene que ver con la muerte en la cruz. Al morir Yeshúa es una analogía de Adán que fue
puesto en un sueño profundo y cuando Yeshúa se encontraba en la cruz que para verificar si ya
estaba muerto uno de los soldados le clavó la lanza en el costado saliendo sangre y agua, las
aguas que salen del costado tienen que ver con la extracción de Eva en el sentido de que la
sangre representa la expiación y el agua representa la Palabra, Yeshúa presenta a su esposa sin
arruga y sin mancha a través de la sangre y el agua; Yeshúa habla de esto en Juan 3, en donde le
dice a Nicodemo que es necesario que nazcamos de agua y de sangre. Del costado de Yeshúa, de
su sangre y del agua de los que él es, él redime a su esposa y simbólicamente la esposa está
siendo extraída del costado de Yeshúa por medio de su sangre y por medio de su vida.
2.- La simiente de la mujer.- la palabra simiente en hebreo es la palabra “zéra” que significa
literalmente la semilla de la mujer o el esperma de la mujer, si la mujer no tiene semilla, esto
quiere decir que es la simiente de Dios en la mujer, es decir que no era una simiente de la mujer
en sí sino que fue puesta en ella y de ahí viene el Mesías.

H2233
Diccionario Strong
זֶ ַרע
zéra
de H2232; semilla; figurativamente fruto, planta, tiempo de siembra, posteridad: bueno, carnal,
descendencia, descendiente, especie, estirpe, ser fecunda, genealogía, generación, grano, hijo,
linaje, poner, posteridad, postrero, prole, sembrar, semen, sementera, semilla, siembra, simiente.
3.- La genealogía de Génesis capítulo 5.
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4.- La atadura de Isaac.- Tenemos a Isaac, llevando la leña al monte Moriáh y está dispuesto a
sacrificarse en obediencia a su papá, un papá que amó al grado de estar dispuesto de dar a su
hijo.
5.- La venta de Yosef.- Los hermanos de Yosef lo vendieron a los gentiles, si hay un paralelismo
impresionante acerca de Yeshúa, está en Yosef, de hecho existe la tradición en el judaísmo de
que hay dos Mesías, uno, es el Mesías Ben Yosef, alguien que tiene una vida similar a la vida de
Yosef y el Mesías Ben David que es el que viene a reinar, lo interesante es que incluso el papá
adoptivo de Yeshúa, el esposo de Miriam o María, justamente se llamaba Yosef, o sea que
literalmente Yeshúa era Yeshúa Ben Yosef.
Es muy interesante que el rabino Ariel Cohen, dice que así como la venta de Yosef fue lo que
causó la esclavitud en Egipto, (esto es algo que los rabinos enseñan); Él hace una analogía entre
Mitzraím y Notzrim los primeros representan a Egipto y los segundos son los cristianos y dice que
él puede demostrar que el exilio de Roma es causado por la venta de Jesús a los gentiles, el haber
entregado sangre inocente a los gentiles es la causa por la que Israel fue llevado al exilio de la
iglesia cristiana y esto es impresionante porque si eso es lo que causó el exilio, la única manera de
que se termine el exilio de Israel es si Israel se arrepiente de haber entregado sangre inocente, así
como los hermanos de Yosef que lloraron y se arrepintieron por haber vendido a Yosef, que
también los líderes de Judá tienen que arrepentirse por haber entregado a Yeshúa, incluso cita un
texto del profeta Amós en el que el profeta dice que por tres pecados va a castigar a Israel y por
el cuarto no los va a perdonar sino que por el cuarto pecado los iba a mandar al exilio, éste cuarto
pecado es el haber entregado a un inocente por un precio ridículo.
Lo anterior es impresionante porque lo que está tratando de hacer como sacerdote (Cohen) Ariel
Cohen es retornar al primogénito, retornar a Jesús al pueblo de Israel, está tratando de hacer que
los rabinos hagan un nuevo juicio que sea publicado a nivel mundial en el cual los principales
rabinos de Israel reconozcan que entregaron sangre inocente y que lo aceptan y lo retornan al
pueblo de Israel como legítimo descendiente de David y como legítimo Mesías.
Podrías imaginarte las implicaciones de que un día en las noticias internacionales se informe que
en Jerusalén recrearon el juicio de Jesús y que los principales rabinos de Israel están declarando
que Jesús es el Mesías y que fue un error haberlo entregado a los gentiles y que él es el
descendiente legítimo de David que tiene que ocupar el trono y que inviten a los cristianos a ser
parte de la restauración. ¿Qué crees que pasaría ante la amenaza musulmana y lo que pasaría en
las naciones cristianas de occidente si se hace éste tipo de declaración? Pues bien, ésa es nuestra
oración, preparémonos para ello.
6.- Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo.- Israel es un símbolo del
Mesías, el Mesías es Israel, así que todo lo que tenía que cumplir Israel lo cumple el Mesías,
también lo podemos ver en la vida de Moisés porque al principio fue rechazado cuando trató de
poner orden a sus hermanos pero fue recibido la segunda ocasión, fue llevado al exilio como
Moisés quien estuvo en el desierto, Yeshúa está en busca de la oveja perdida y después se
manifiesta al pueblo de Israel; Yeshúa también estuvo en Egipto cuando estuvo amenazado de
muerte.
7.- El cordero de la pascua.- Es un tipo impresionante del cordero de Dios que quita el pecado del
mundo.
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8.- El ángel del pacto.- El mediador, el mismo pueblo de Israel pidió un mediador cuando Dios les
empezó a hablar directamente y esto es para aquellos que dicen que no necesitamos de ningún
mediador, para quienes niegan a Yeshúa como mediador, sin embargo eso es lo que pidió el
pueblo de Israel en Sinaí, pidió tener un mediador, así que el ángel del pacto representa eso.
9.- Moisés levantando los brazos en la lucha con Amalec.- Cada vez que Moisés levantaba los
brazos Israel prevalecía sobre Amalec, Israel le ganaba a Amalec que es descendiente de Esaú
cuando Moisés levantaba los brazos y al hacer esto Moisés está haciendo literalmente la señal de
la cruz y esto nos habla de lo que vencerá a Amalec y esto tiene una implicaciones proféticas
extraordinarias porque justamente dentro de Amalec que actualmente es Roma está el símbolo
de la cruz que es la que ha de vencer al sistema de Esaú.
10.- El agua de la roca.- cuando golpeó la roca salió agua de la roca.
11.- El madero.- El tronco de árbol que endulza las aguas amargas, ahí está representada la cruz
que endulza la amargura.
12.- La serpiente de bronce.- Que es levantada, siendo el ejemplo que le puso Yeshúa a
Nicodemo diciéndole: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, también el hijo del hombre
ha de ser levantado; el término “najásh” que es serpiente
H5175
Diccionario Strong
נָ ָחׁש
nakjásh
de H5172; serpiente (por su siseo): áspid, culebra, serpiente, víbora.
Como vemos la palabra en hebreo de la palabra najásh son las mismas letras en hebreo de la
palabra Mashiaj, tienen la misma guematría;
H4899
Diccionario Strong
יח
ַ ָמ ִׁש
mashíakj
de H4886; ungido; usualmente persona consagrada (como un rey, sacerdote, o santo); espec.
Mesías: ungido, Mesías.
De manera que en la serpiente de bronce también tenemos un símbolo de la redención. El
antídoto de la mordedura contra la serpiente se saca de la misma serpiente.
13.- El tabernáculo de reunión.- Encontramos a Yeshúa en la Menoráh que tenía que ser
martillada para poder dar luz. El pan de la presencia, el lejem ha Panim, el Pan que representaba
la presencia de Dios, Yeshúa dijo: Yo soy el pan de vida. En el arca de madera de acacia, cuando
estudiamos Éxodo estudiamos acerca de la madera de acacia que es incorruptible, que frena el
avance del desierto etc. El sacerdocio, la vara de Aarón que florece, el maná que cayó del cielo,
los sacrificios, las ofrendas por el pecado, en fin, hay infinidad de analogías en todo lo que
representa el tabernáculo con Yeshúa, las pieles de tejón que cubrían el tabernáculo que hacía
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que no se viera atractivo pero que por dentro es muy hermoso y muy bello, muy parecido al roll
del Mesías sufriente que por fuera le veremos más sin atractivo para que le deseemos pero por
dentro es donde está el secreto de la redención.
14.- Josué.- El nombre original de Josué se lo cambió Moisés, su nombre original era Hoshía de la
tribu de Efraín, así que Josué que es quien introduce al pueblo de Israel a la tierra prometida nada
menos que era de la tribu de Efraín; Yeshúa va en busca de Efraín y es Yeshúa quien va a
introducir a Israel a Israel a la tierra prometida.
15.- El cordón de grana.- Que fue puesto como señal para salvar a Rahab la ramera, ésta mujer
ramera representa a la esposa de Oseas que se llama Gomer, quien a su vez representa a Israel
mezclado entre las naciones que va a ser redimido a través de un cordón de grana, el color de
grana se extrae de un gusano que para dar vida tiene que explotar, tiene que morir, les
recomendamos estudiar el comentario del salmo 22 en donde se darán cuenta porqué David
profetizó diciendo que Él era como gusano;
 Salmo 22.- 6 Mas yo soy gusano, y no hombre; Oprobio de los hombres, y despreciado del
pueblo.
En ése estudio vemos cómo es que Yeshúa tenía que morir para dar vida a muchos gusanos que
somos nosotros.
16.- Sansón.- En Sansón vemos la profunda analogía con Yeshúa, Sansón lucha y vence a los
filisteos a quienes podríamos darle un paralelismo actualmente con Roma por varias razones que
ya hemos estudiado en otra ocasión. Sansón fue apartado desde antes de nacer; vemos que se
relaciona con Dalila, de quien su nombre significa oscuridad, Sansón, sabiendo que Dalila lo va a
traicionar como cordero manso se entrega, Sansón que representa a Yeshúa se mezcló con las
naciones con el propósito de que al final él redima a las naciones y al final Sansón gana y logra
vencer a los filisteos, aunque vence pero muere; los filisteos lo tuvieron cautivo y es
precisamente lo que menciona el rabino Ariel Cohen, que dice que ha llegado el momento de
sacar a Yeshúa del cautiverio de Roma.
17.- Booz, el pariente cercano.- Booz como el pariente cercano es quien le devuelve la propiedad
a Noemí y es el que redime a Rut la moabita, el paralelismo con Yeshúa es que muere por los
extranjeros.
18.- David.- En la época de la monarquía David es rechazado como extranjero, tiene que andar
huyendo, como David desciende de Rut la moabita muchos ni siquiera lo recibieron como rey y
pasaron bastantes años para que David pudiese reinar sobre las doce tribus de Israel, es una vida
muy parecida a lo que había de vivir su Hijo.
19.- Salmos.SALMO 2
1 ¿Por qué se amotinan las gentes,
Y los pueblos piensan cosas vanas?
2 Se levantarán los reyes de la tierra,
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Y príncipes consultarán unidos
Contra Jehová y contra su ungido, diciendo:
3 Rompamos sus ligaduras,
Y echemos de nosotros sus cuerdas.
4 El que mora en los cielos se reirá;
El Señor se burlará de ellos.
5 Luego hablará a ellos en su furor,
Y los turbará con su ira.
6 Pero yo he puesto mi rey
Sobre Sion, mi santo monte.
7 Yo publicaré el decreto;
Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú;
Yo te engendré hoy.
8 Pídeme, y te daré por herencia las naciones,
Y como posesión tuya los confines de la tierra.
9 Los quebrantarás con vara de hierro;
Como vasija de alfarero los desmenuzarás.
10 Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes;
Admitid amonestación, jueces de la tierra.
11 Servid a Jehová con temor,
Y alegraos con temblor.
12 Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino;
Pues se inflama de pronto su ira.
Bienaventurados todos los que en él confían.

SALMO 8
1 ¡Oh Jehová, Señor nuestro,
Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra!
Has puesto tu gloria sobre los cielos;
2 De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza,
A causa de tus enemigos,
Para hacer callar al enemigo y al vengativo.
3 Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos,
La luna y las estrellas que tú formaste,
4 Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria,
Y el hijo del hombre, para que lo visites?
5 Le has hecho poco menor que los ángeles,
Y lo coronaste de gloria y de honra.
6 Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos;
Todo lo pusiste debajo de sus pies:
7 Ovejas y bueyes, todo ello,
Y asimismo las bestias del campo,
8 Las aves de los cielos y los peces del mar;
Todo cuanto pasa por los senderos del mar.
9 ¡Oh Jehová, Señor nuestro,
Cuán grande es tu nombre en toda la tierra!
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Éste salmo tiene que ver con la potestad del Hijo del hombre, al Mashiaj para reinar sobre todas
las obras de Dios;
Salmo 45
1 Rebosa mi corazón palabra buena;
Dirijo al rey mi canto;
Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero.
2 Eres el más hermoso de los hijos de los hombres;
La gracia se derramó en tus labios;
Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre.
3 Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente,
Con tu gloria y con tu majestad.
4 En tu gloria sé prosperado;
Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia,
Y tu diestra te enseñará cosas terribles.
5 Tus saetas agudas,
Con que caerán pueblos debajo de ti,
Penetrarán en el corazón de los enemigos del rey.
6 Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre;
Cetro de justicia es el cetro de tu reino.
7 Has amado la justicia y aborrecido la maldad;
Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo,
Con óleo de alegría más que a tus compañeros.
8 Mirra, áloe y casia exhalan todos tus vestidos;
Desde palacios de marfil te recrean.
9 Hijas de reyes están entre tus ilustres;
Está la reina a tu diestra con oro de Ofir.
10 Oye, hija, y mira, e inclina tu oído;
Olvida tu pueblo, y la casa de tu padre;
11 Y deseará el rey tu hermosura;
E inclínate a él, porque él es tu señor.
12 Y las hijas de Tiro vendrán con presentes;
Implorarán tu favor los ricos del pueblo.
13 Toda gloriosa es la hija del rey en su morada;
De brocado de oro es su vestido.
14 Con vestidos bordados será llevada al rey;
Vírgenes irán en pos de ella,
Compañeras suyas serán traídas a ti.
15 Serán traídas con alegría y gozo;
Entrarán en el palacio del rey.
16 En lugar de tus padres serán tus hijos,
A quienes harás príncipes en toda la tierra.
17 Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones,
Por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre.
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El salmo 22 del que ya hablamos vemos que mucho antes de que se inventara la crucifixión, David
ya está describiendo de manera detallada cómo fue la crucifixión;
SALMO 23
1 Jehová es mi pastor; nada me faltará.
2 En lugares de delicados pastos me hará descansar;
Junto a aguas de reposo me pastoreará.
3 Confortará mi alma;
Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
4 Aunque ande en valle de sombra de muerte,
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo;
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
5 Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores;
Unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando.
6 Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida,
Y en la casa de Jehová moraré por largos días.

SALMO 110
1 Jehová dijo a mi Señor:
Siéntate a mi diestra,
Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
2 Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder;
Domina en medio de tus enemigos.
3 Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder,
En la hermosura de la santidad.
Desde el seno de la aurora
Tienes tú el rocío de tu juventud.
4 Juró Jehová, y no se arrepentirá:
Tú eres sacerdote para siempre
Según el orden de Melquisedec.
5 El Señor está a tu diestra;
Quebrantará a los reyes en el día de su ira.
6 Juzgará entre las naciones,
Las llenará de cadáveres;
Quebrantará las cabezas en muchas tierras.
7 Del arroyo beberá en el camino,
Por lo cual levantará la cabeza.
Es un salmo que Yeshúa utilizó para preguntarles a los líderes religiosos de su nación que si David
es el papá del Mesías, ¿Por qué le dice Señor? ¿Por qué David le llama Señor a su propio Hijo? Y
Yeshúa dejó pensando a los líderes religiosos, no supieron qué contestarle.
El Hallel, que es el himno que cantó Yeshúa después de la cena de pascua del salmo 113 al salmo
118. Éste Hallel termina hablando de la piedra que los edificadores desecharon y que se ha
convertido en la piedra del ángulo, la palabra piedra es la palabra “eben”. En la palabra eben está
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implícito la palabra Ab (Padre) y la palabra ben (hijo), lo que significa que en la palabra piedra
están implícitas las palabras piedra e hijo.
19.- Proverbios 30.- ¿Cuál es el nombre de su Hijo si lo saben? El escritor de ése proverbio hace
ésa pregunta y con esto se demuestra que Dios tiene un hijo y que Dios no está solo.
20.- Cantar de los cantares.- Cantares es una poesía, es el Cantico de cánticos lleno de romance,
alegorías y simbolismos de romance entre Yeshúa en su papel de esposo celoso por su esposa la
sulamita. El Cantar de los cantares está lleno de simbolismos de Yeshúa con su pueblo Israel.
21.- Los profetas.Isaías 53.- Es un texto completo del que es imposible que no se pueda ver ahí al Mesías sufriente,
al siervo de Dios, aquel en quien no hubo engaño ni maldad en su boca y que no puede ser Israel
porque es imposible que Israel diga que nunca hubo pecado en él como lo han interpretado en el
mundo judío y eso es imposible, no hay manera de que sea alguien más, ni siquiera el profeta
Isaías ya que el mismo profeta Isaías dijo: “hay de mí que soy un hombre de labios inmundos”
Isaías 53 es el pasajes de pasajes que demuestra que Yeshúa es el único que califica para ser ése
siervo sufriente y ha habido otros rabinos a lo largo de la historia y comentaristas judíos que han
interpretado Isaías 53 como el Mesías ben Yosef.
Jeremías 31.- nos habla de la renovación del pacto que se va a llevar a cabo a través del ungido de
Dios.
Ezequiel 34.- nos habla de que Dios iba a pastorear a sus ovejas e iba a llegar el momento en que
le iba a quitar las ovejas a los pastores asalariados y que él mismo les pastorearía;
Ezequiel 37.- Que nos habla de los dos palos, el palo de Israel y el palo de Judá que Ezequiel toma
en su mano y ahí se nos habla de que David, es quien va a unir los dos palos y va a traer la
restauración de las doce tribus de Israel.
Daniel 7.- El Hijo del hombre que viene en las nubes y que viene a reinar sobre todos los imperios
del mundo.
Daniel 9.- Que nos dice que se le quitará la vida al Mesías específicamente antes de la destrucción
del segundo templo.
Oseas.- Toda la vida de Oseas, su propio nombre que significa “salvación”, es la vida paralela
perfecta de Yeshúa dando su vida por la esposa adultera que es Israel en su idolatría, en su
pecado entre las naciones.
Probablemente éstos son algunos de los ejemplos con los que Pablo trató de convencer a los de
Tesalónica de que Yeshúa era el Mesías;
Mateo 17… 4 Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas; y de los griegos
piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas…
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Aquí tenemos una pista de los griegos en gran número que estaban creyendo;
Mateo 17… 5 Entonces los judíos que no creían, teniendo celos,…
Aquí vemos el paralelismo del hijo pródigo, nos damos cuenta que el propósito de traer las
multitudes de los griegos es provocar a celos de Judá, eso es lo que está pasando, muchos de
entre los griegos y de entre los españoles, venezolanos, mexicanos, etc. que están creyendo éste
mensaje tienen el propósito de provocar a celos a los judíos que no están creyendo, que no están
entendiendo todas éstas cosas;
Mateo 17… 5 tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba,
alborotaron la ciudad; y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. 6 Pero no
hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando:
Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá; 7 a los cuales Jasón ha recibido;
y todos éstos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús…
Hay dos cargos que les están haciendo; Estos que trastornan el mundo entero; sería increíble que
dijeran esto de nosotros en Amishav, que están revolucionando el mundo, sería hermoso que se
diga esto de todos nosotros. …contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey,
Jesús… Jasón era simplemente otro de los que estaban ahí con ellos, de los que estaban
creyendo; ésta segunda acusación era muy poderosa porque lo veían como una rebelión ya que
quien reinaba todos esos territorios era César, así que el andar diciendo que había otro rey
llamado Yeshúa, para ellos era algo totalmente de éste mundo, ellos no lo veían como la religión
lo ha hecho actualmente, sobre todo el cristianismo, mucha de la trilogía cristiana ha
descontextualizado totalmente al personaje y la identidad de Jesús, ya que sólo se le ha dado una
identidad meramente celestial, se le ve como el Hijo de Dios y desconectado de los gobiernos de
éste mundo. Pero desde la perspectiva hebrea, desde la perspectiva de ésta época en la que el
apóstol Pablo estaba predicando todas éstas cosas, esto era visto como algo muy terrenal y como
consecuencia era visto como rebelión; estaba profetizado que un descendiente de David reinaría
sobre el pueblo de Israel, de manera que el que ellos estén diciendo que Yeshúa era
descendiente de David, éste es el legítimo rey de Israel, eso implicaba una rebelión contra el
César en aquella época;
Mateo 17… 8 Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. 9
Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. 10 Inmediatamente, los hermanos
enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la
sinagoga de los judíos…
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Todo esto está sucediendo en lo que actualmente se conoce como Grecia;
Mateo 17… 11 Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la
palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así.
12 Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres…
¿Porqué a éstas personas de Berea se les describe como “nobles” la palabra que se utilizó para la
traducción en hebreo es la palabra “educados”, los de Berea eran gente más aristócrata, con más
recursos y eran más educados y por ello tenían acceso a las escrituras, en aquella época no
cualquier persona tenía acceso a las escrituras, recordemos que tener un rollo del sefer que eran
escritos a mano implicaba mucho costo.
Las escrituras que escudriñaban como leemos eran la Toráh y los profetas; ellos interpretaban la
biblia de manera diferente a todos los que vienen de un contexto cristiano porque desde la
perspectiva de la teología cristiana se hace al revés, es decir, se interpreta el antiguo testamento
utilizando primero el nuevo testamento y esto es un error, así ni siquiera le hacían los discípulos,
ellos inclusive el mismo Yeshúa utilizaban las escrituras del antiguo testamento y simplemente las
interpretaban, los escritos del apóstol Pablo simplemente son interpretaciones del antiguo
testamento, así que eso era lo que escudriñaban cada día para ver si lo que Pablo decía era así,
Pablo no está por encima de las enseñanzas de la Toráh y los profetas mucho menos pudo decir
nada que contradijera a la Toráh y a los profetas, Pablo era un maestro más y tenía que
acomodarse a todo lo que estaba escrito en la Torá y los profetas y el hecho de que Pablo esté en
armonía con la Toráh y los profetas es lo que nos da la confianza de seguir sus enseñanzas; sin
embargo, ¿Qué sucedería si lo que dice Pablo contradicen la Toráh y los profetas? Simplemente
no las aceptaríamos, a Pablo lo consideramos un gran maestro porque interpretó y armonizó
perfectamente todo lo que escribió con la escritura de Moisés y los profetas.
La razón por la que los nobles de Berea fueron capaces de creer que Yeshúa era e Mesías fue
porque eran más educados y más instruidos y justamente eso es lo que significa la palabra Toráh
= instrucción, ellos tenían más cultura;
Mateo 17… 13 Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la
palabra de Dios por Pablo, fueron allá, y también alborotaron a las multitudes. 14 Pero
inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar; y Silas y Timoteo se
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quedaron allí. 15 Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas; y
habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen,
salieron. 16 Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad
entregada a la idolatría…
Atenas, la cuna de la civilización de la ilustración del mundo de aquella época y Pablo se llenó de
celo al ver que la ciudad se entregaba a la idolatría. Existen registros históricos de que en ésta
época en Atenas había más ídolos que habitantes, había más esculturas a ídolos que personas,
hacían ofrendas a los ídolos para tenerlos contentos, cada escultura era una manera de darles
homenaje. Consideraban que si por alguna razón se les pasaba rendirle homenaje a un dios,
tenían la idea de que ése dios los iba a castigar. El día de hoy con éste estudio, pretendemos
erradicar todo indicio de religión griega o idolatría, de pensar que Dios nos pide o necesita algo
de nosotros, porque esa era precisamente la filosofía de los griegos, de que Dios necesita ser
apaciguado y piensan que para tener felices a sus dioses les hacen regalitos, ofrendas, mandas,
les das o les entregas algo para mantenerlos contentos, ese es un concepto que viene de la
filosofía griega y hoy vamos a entender que Pablo nos enseña que eso no es un concepto hebreo;
Mateo 17… 17 Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día
con los que concurrían…
Vamos a aprender del maestro a los gentiles los argumentos que usó con la casa de Judá y vamos
a ver qué argumentos usó con la casa de Efraín, con los griegos. Pablo utilizó la Toráh y los
profetas, las escrituras hebreas para convencer a los líderes de Judá, ahora vamos a ver cuáles
son los argumentos que utiliza con los griegos ya que no sólo utiliza los textos griegos sino que
también va usar una estrategia específica y esto nos va a dar unos tips para hablarles a aquellas
personas que vienen de una cultura diferente a la cultura hebrea;
Mateo 17… 18 Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él; y unos
decían: ¿Qué querrá decir este palabrero? Y otros: Parece que es predicador de nuevos dioses;
porque les predicaba el evangelio de Jesús, y de la resurrección…
El énfasis del apóstol Pablo para los griegos era que les predicaba el evangelio de Yeshúa y de la
resurrección.
¿Por qué les predicaba a éstos filósofos griegos el evangelio de Yeshúa y la resurrección? La
profecía de Ezequiel 37 resume el evangelio de Yeshúa y la resurrección, los huesos secos, Pablo
les habla a éstos griegos de que ellos son los huesos secos, que ellos dejaron la Toráh, dejaron el
pacto, dejaron la instrucción y por eso estaban muertos en delitos y pecados pero que Dios les
había prometido que los había de resucitar y que las primicias de la resurrección, el primogénito
de la resurrección ya había resucitado como una señal de que Dios iba a cumplir su Palabra con
todos los huesos secos y sin duda les empieza a hablar a ellos como los descendientes de todos
los que estaban muertos en delitos y pecados entre las naciones, éste es el énfasis de la
predicación de Pablo ante los gentiles por eso dice en su 1ª. Carta a los corintios que el énfasis de
su predicación era la cruz de Yeshúa y aunque él tenía muchas cosas de qué hablar él se enfocaba
en hablar de la cruz. Cuando un gentil llega a entender y llega a conectar su vida con las tribus de
Israel y llega a entender la historia de Oseas y entiende su herencia como el hijo pródigo te
aseguro que en ése momento su vida se transforma.
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http://es.wikipedia.org/wiki/Epicuro
Epicuro (griego: Επ κ υρ σ; Samos,
aproximadamente 341 a. C. - Atenas, 270 a. C.)
fue
unfilósofo griego, fundador de la escuela que lleva su nombre (epicureísmo). Los aspectos más
destacados de su doctrina son el hedonismo racional y el atomismo.
Defendió una doctrina basada en la búsqueda del placer, la cual debería ser dirigida por
laprudencia. Se manifestó en contra del destino, de la necesidad y del recurrente sentido griego
de fatalidad. La naturaleza, según Epicuro, está regida por el azar, entendido como ausencia
decausalidad. Sólo así es posible la libertad, sin la cual el hedonismo no tiene motivo de ser.
Criticó los mitos religiosos, los cuales, según él, no hacían sino amargar la vida de los hombres. El
fin de la vida humana es procurar el placer y evadir el dolor, pero siempre de una
manera racional, evitando los excesos, pues estos provocan un posterior sufrimiento. Los placeres
del espíritu son superiores a los del cuerpo, y ambos deben satisfacerse coninteligencia,
procurando llegar a un estado de bienestar corporal y espiritual al que llamabaataraxia. Criticaba
tanto el desenfreno como la renuncia a los placeres de la carne, arguyendo que debería buscarse
un término medio, y que los goces carnales deberían satisfacerse siempre y cuando no conllevaran
un dolor en el futuro. La filosofía epicureísta afirma que la filosofía debe ser un instrumento al
servicio de la vida de los hombres, y que el conocimientopor sí mismo no tiene ninguna utilidad si
no se emplea en la búsqueda de la felicidad.

El mensaje de Epicúreo comenzó una distorsión hasta que algunos solo buscaban el placer por
encima de cualquier cosa, cueste lo que cueste y de ahí surgieron los temas de los excesos, las
orgías, las gulas, etc.
http://es.wikipedia.org/wiki/Estoicismo
El estoicismo es uno de los movimientos filosóficos que, dentro del periodo helenístico, adquirió
mayor importancia y difusión. Fundado por Zenón de Citio en el 301 a. C., adquirió gran difusión
por todo el mundo grecorromano, gozando de especial popularidad entre las élites romanas. Su
período de preeminencia va del siglo III a. C. hasta finales del siglo II a. C. Tras esto, dio signos de
agotamiento que coincidieron con la descomposición social del alto Imperio romano y el auge del
cristianismo. La palabra estoico proviene del sitio público de Atenas donde concurrían
principalmente los discípulos de Zenón, a quienes del sustantivo griego stoa(pórtico) se les dio el
nombre de Stoycos (posteriormente Estoicos).
Los estoicos proclamaron que se puede alcanzar la libertad y la tranquilidad tan sólo siendo ajeno
a las comodidades materiales, la fortuna externa, y dedicándose a una vida guiada por los
principios de la razón y la virtud (tal es la idea de la imperturbabilidad o ataraxia).
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Mateo 17… 19 Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿Podremos saber qué es esta
nueva enseñanza de que hablas?...
El Areópago (en griego antiguo Ἄρει σ πάγ σ, Áreios págos) o «Colina de Ares», es un monte
situado al oeste de la Acrópolis de Atenas, sede del Consejo que allí se reunió desde el 480 a.
C. hasta el 425 d.C.

Básicamente dice que era un consejo donde se reunían las autoridades de aquella época a
discutir aspectos políticos históricos, los líderes e intelectuales se reunían en ése lugar para
compartir diferentes ideas, entonces llevaron al apóstol Pablo;
Mateo 17… 20 Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere
decir esto. 21 (Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra
cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo.)…
En ésa época Atenas era el equivalente actual a Nueva York o en alguna de estas ciudades en
donde se busca el intelecto, se busca aprender de diferentes opiniones y maneras de pensar, ahí
era donde llegaban los principales pensadores intelectuales y esa es la razón por la que llaman a
Pablo;
Mateo 17… 22 Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Varones atenienses,
en todo observo que sois muy religiosos;…
Aquí Pablo utiliza algo que percibió al ver tantos altares al recorrer la ciudad, Pablo se dio cuenta
de algo que es una ventaja a su favor; cuando tú conozcas a una persona sumamente religiosa
eso es algo ya a tu favor, es más difícil hablarle a una persona totalmente secular, atea o
indiferente de las cosas de Dios, pero como en éste caso que tú ya conoces que la persona de
entrada es muy religiosa sin importar de qué religión sea, cuando menos ya tienes la ventaja de
que se ve que le interesa;
Mateo 17… 23 porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual
estaba esta inscripción: AL DIOS NO CONOCIDO. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es
a quien yo os anuncio…
Aquí vemos un aspecto muy creativo que podemos aprender de Pablo, él era muy observador,
comienza su mensaje enfocándose en ellos, percibe su necesidad y se enfoca en ellos porque lo
que más le gusta escuchar a la gente es sobre sus propios intereses, si tú le empiezas a hablar a
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las personas acerca de tus propios intereses lo más probable es que no te van a poner mucha
atención, pero si partes de algo que a ellos les interesa, por supuesto que ya captaste su atención
porque por naturaleza, de lo que más nos gusta hablar es o de nosotros mismos o de lo que nos
interesa, por eso Pablo comienza con un interés muy palpable que ve en los ateniencies que es el
aspecto de la religiosidad y de eso les empezó a hablar;
Mateo 17… 24 El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y
de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas,…
Pablo estaba en Atenas en donde estaba lleno de esculturas que muchas de ellas prevalecen en la
actualidad como obras maestras, maravillas de la arquitectura y podemos imaginarnos la cara de
todos éstos atenienses que se esmeraban en todas esas esculturas y templos cuando les dice que
El Dios creador de los cielos y de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas, éste
es un pensamiento totalmente hebreo, Dios no habita en templos hechos de manos humanas,
esto incluso Salomón lo reconoció, que aunque se encargó de hacer un templo majestuoso con
todos los ahorros de su padre David, aún Salomón cuando hizo ése templo, dijo: Señor yo se que
los cielos de los cielos no te pueden contener;
 1 Reyes 8.- 27 Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, los
cielos de los cielos, no te pueden contener; ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado?
28 Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo, y a su plegaria, oh Jehová Dios mío,
oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti; 29 que estén tus ojos
abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho: Mi nombre
estará allí; y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. 30 Oye, pues, la oración
de tu siervo, y de tu pueblo Israel; cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el
lugar de tu morada, en los cielos; escucha y perdona.
Es muy importante que recordemos que Dios no está en un lugar exclusivo, a veces tenemos esa
tendencia, por supuesto que Jerusalén es el estrado de sus pies, sin embargo, Dios es el Dios de
toda la tierra, de todas las naciones y del universo, así que su presencia está en todas partes. En
cualquier lugar, tú puedes orar y tu Padre que está en los cielos te escuchará, puedes estar en la
presencia de Dios en el lugar donde te encuentres; en el Salmo 139 dice: “a donde huiré de tu
presencia”. Así que eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, en armonía con lo que dijo
Salomón, no le tienes que hacer un templo ni un lugar especial, donde quiera que estés, el Señor
te va a escuchar;
Mateo 17… 25 ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo; pues él es
quien da a todos, vida y aliento y todas las cosas…
Nos tenemos que memorizar éste versículo, tenemos que romper con los indicios en nuestra
mente de que Dios necesita algo de nosotros, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro ministerio
o aún nuestra vida, tenemos que romper con ésa idea porque en realidad Dios no necesita
absolutamente nada de nosotros. En ésta filosofía ha existido algo de manipulación en el sentido
de que le tienes que servir al Señor, le tienes que dar al Señor, etc. recuerda lo que Mardoqueo le
dijo a Esther cuando le pidió que intercediera por su pueblo, cuando Esther empezó a poner
pretextos Mardoqueo le dijo a Esther que estaba en un lugar privilegiado y que quizás por algo
Dios le puso en ése lugar, que quizás para eso había llegado al reino, para una hora como esa e
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interceder por su pueblo, y le dijo: porque si tú no lo haces de todos modos Dios lo va a hacer,
liberación para el pueblo de Dios vendrá de alguna parte.
Dios de todos modos va a cumplir sus propósitos, Dios de cualquier manera va a llevar éste
evangelio eterno a todas las naciones para testimonio de todo el mundo, en el libro de
Apocalipsis vemos que el evangelio va a ser predicado al final por un ángel que se va a dedicar a
anunciar a las naciones el evangelio eterno, sin embargo, quizás tú llegaste hasta éste momento
para ser utilizado para llevar éste mensaje de restauración. Dios, de cualquier forma va a cumplir
sus propósitos, Dios va a llenar el desierto del Neguev de los cautivos de Jerusalén que están en
Sefarad. Dios hará que su Palabra se difunda como las aguas cubren la mar, Dios no te necesita a
ti ni a mí, sino que nos está dando el privilegio, la oportunidad de utilizar el talento que nos dio,
los recursos que Él nos dio en su obra, Dios está más interesado en ti que en el ministerio, porque
el ministerio de todos modos va a cumplir su propósito. Cada vez que tú le des, no pienses que
Dios lo necesita, cuando sientas un anhelo de dar para que se difunda su Palabra, no sientas que
le estás haciendo un favor a Dios.
La obra de Dios jamás ha estado ni estará en crisis, es una muy mala imagen que los pastores dan
cuando de repente se encuentran pidiendo dinero para que sus ministerios puedan continuar,
eso es triste y muy deprimente porque la verdadera obra de Dios jamás está en crisis, Dios es el
dueño del oro y de la plata, Bendito Dios que nos permite participar con gozo y alegría de
corazón.
Tenemos que acostumbrarnos a no tener la doctrina al revés, porque eso es algo que aprendimos
de la teología griega, es decir, no pensemos que se trata de darle a Dios para que Él nos dé, los
mensajes en las iglesias cristianas abundan en el sentido de que ayunes para que Dios te de lo
que necesitas, mensajes en los que te dicen que des para que Dios te dé. El énfasis de la biblia no
es lo que tú y yo hagamos, el énfasis de la biblia es que Él nos amó primero, nosotros le amamos
a Él porque Él nos amó primero, ¿qué podríamos darle a El por todos sus beneficios? ¿Qué le
puedo regresar a Dios por todo lo que Él ha hecho por mí?
Salmo 116
12 ¿Qué pagaré a Jehová
Por todos sus beneficios para conmigo?
13 Tomaré la copa de la salvación,
E invocaré el nombre de Jehová.
Lo que se está diciendo en éste Salmo es que Dios te pide que por tu gratitud, levantes tu copa y
hagas un brindis, que hagas una fiesta y que te alegres por todo lo que te ha dado; Dios no te
pide tu dinero ni tus posesiones ni sacrificios, no. Dios no es deudor de nadie, Él es el iniciador y
nosotros simplemente le respondemos; veamos las palabras de Salomón, un hombre sabio que
tuvo mucha riqueza en el esplendor de su reino…
 1ª. Crónicas 29.- 12 Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo; en tu
mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. 13
Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. 14 Porque
¿quién soy yo, y quién es mi pueblo, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas
semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. 15 Porque nosotros,
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extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres; y nuestros
días sobre la tierra, cual sombra que no dura. 16 Oh Jehová Dios nuestro, toda esta
abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y
todo es tuyo…
Nunca olvides que tú no le haces un favor a Dios, Él te hace un favor a ti cuando tú le das;
Mateo 17… 26 Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre
toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su
habitación;…
Aquí dice algo que nos ayuda a tener equilibrio en no hacer tanto énfasis en el tema del DNA, en
el aspecto de la sangre, porque por supuesto que ése es un misterio extraordinario y es la
columna vertebral de la biblia, es algo maravilloso tener la intuición de que somos descendientes
biológicos de Abraham, eso es algo extraordinario saber que por nuestras venas corre sangre de
Abraham, pero también tenemos que balancear ese conocimiento con lo que dice aquí en hechos
17:26, es decir que todos los seres humanos tienen una sangre en común, que no por ser
descendiente de Abraham es como si tuvieras sangre azul y ya por eso pretendas que eres
superior; lamentablemente hay gente que hacen tanto énfasis en el tema de que somos
descendientes de Abraham que ya puede sonar a racismo; acabamos de ver que Salomón dijo
que todos nosotros somos extranjeros y advenedizos delante de Dios, el rey Salomón que pudo
haber dicho que tenía linaje real porque descendía de David, él mismo dijo: “todos nosotros
somos extranjeros y advenedizos como todos nuestros padres”, si Abraham fue extranjero, todos
somos extranjeros.
La razón de la elección no tiene que ver con tu DNA, Juan el bautista dijo: “Dios puede hacer hijos
de Abraham de éstas piedras”, Yeshúa dijo: “Muchos vendrán del oriente y del occidente y se
sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob y muchos hijos del reino quedarán fuera”, el reino
no es un tema de linaje, sino que es un tema de elección;
 Juan 15.- 16 No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto
para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca;
Así que puede ser que alguien tenga linaje y no entre al reino; Dios no se equivocó en ti, respecto
de tiempo y lugar de nacimiento, ésta es una de las motivaciones equivocadas para que alguien
trate de hacerse parte del pueblo de Israel, incluso un rabino te lo puede confirmar, no es una
necesidad que tengas que vivir en Israel para supuestamente tener más comunión con Dios, Dios
no se equivoca, si Dios hubiera querido que naciéramos en Israel, así lo hubiera hecho. Dios te
hizo nacer en donde tú naciste y ahí por alguna razón te tuvo y no es motivación suficiente el
decir que te quieres ir a Israel porque así ya vas a ser parte del pueblo elegido, porque puedes ser
del pueblo donde estás, el extranjero que hace pacto con el Señor no importa donde esté, ten
por seguro de que Dios va a escuchar tus oraciones.
La motivaciones para volver a Israel tienen que ser mucho más profundas y eso es lo que Pablo
les está diciendo a éstos griegos;
Mateo 17… 27 para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle,
aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros…
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Esto es muy alentador y muy esperanzador, aún alguien que no sabe nada de Dios, como si
estuviera palpando, queriéndole hallar, como si tuviera dudas, pueda hallarle, quizás en algún
momento al orar te preguntaste si Dios te escucha. Aunque tú ores sin una convicción de que te
va a escuchar, la buena noticia es que Dios si te escucha;
 Jonás 3.- 3 Y se levantó Jonás, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive
ciudad grande en extremo, de tres días de camino. 4 Y comenzó Jonás a entrar por la
ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a cuarenta días Nínive será
destruida. 5 Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron
de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. 6 Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive,
y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre
ceniza. 7 E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes,
diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna; no se les dé
alimento, ni beban agua; 8 sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios
fuertemente; y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus
manos. 9 ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira,
y no pereceremos?
Éste rey de Nínive, un rey gentil, que no conocía al Dios de Israel, recibió un mensaje muy fuerte y
falto de esperanza, podemos ver que Jonás no dio un mensaje de salvación ni ninguna promesa,
el mensaje que dio Jonás únicamente fue que vendría juicio en 40 días, sin dar ningún tipo de
promesa y éste rey tomó la decisión de convocar al pueblo al arrepentimiento, éste rey, sin tener
una seguridad hizo lo posible de su parte y esto muestra que Dios puso en cada ser humano un
indicio de lo que es el arrepentimiento, Dios puso una medida de fe, aún la persona más alejada
sabe en lo más profundo de su ser que el arrepentimiento puede funcionar, éste rey se arrepintió
y veamos lo que Dios hizo:
 Jonás 3.- 10 Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino; y se
arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo.
Así que si hoy piensas que Dios te puede perdonar, aunque no estés muy seguro pero lo intentas
y decides arrepentirte de tu maldad y dejas de hacer lo malo, hazlo así y te aseguro que Dios no
te va a despreciar, Dios no despreciará jamás a que se humilla, al contrito y humillado jamás
despreciará el Señor;
Mateo 17… 28 Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como algunos de vuestros
propios poetas también han dicho: Porque linaje suyo somos…
Dios siempre está cercano a todo aquel que se arrepiente de su corazón y aquí, Pablo utiliza un
dicho de los poetas griegos: Porque linaje suyo somos… esto lo dijo Epiménides en el 600 a. C. y
Arato en el 310 a. C. poetas que dijeron ésta frase. Aquí podemos ver que Pablo era un hombre
educado, instruido, conocía por lo menos tres idiomas, hebreo, arameo y griego, el arameo
porque muchos comentarios del Tanaj se hacían en arameo, varias secciones del libro de Daniel
están en arameo y muy probablemente sabía latín ya que era ciudadano romano y el latín era el
idioma que se usaba en el imperio romano, no solo conocía las escrituras hebreas sino la poesía y
la filosofía griega, estaba al tanto de la historia y la política, era capaz de conversar con cualquier
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persona. Existe un comentario en donde se cita que Gamaliel dijo que el apóstol Pablo era
insaciable en cuanto a la lectura de libros, que jamás había suficientes libros que darle a Pablo
por su hambre de saber.
Si quieres llegar a enseñar y a tener el impacto que tuvo el apóstol Pablo tienes que estar
enamorado de los libros, tienes que bajarle a los videojuegos, películas, la televisión, etc. y te
tienes que convertir en un amante de los libros. Como vimos, los de Berea recibieron el mensaje
porque era gente instruida, educada, la fe no está peleada con la cultura y la educación. Para
entender y comprender la biblia es importantísimo conocer la historia, tratar de entender la
biblia sólo con los textos de la escritura sin conocimiento de la historia es casi imposible entender
de que se trata;
 Hechos 16.- 24 Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: Estás loco,
Pablo; las muchas letras te vuelven loco. 25 Mas él dijo: No estoy loco, excelentísimo
Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. 26 Pues el rey sabe estas cosas,
delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de
esto; pues no se ha hecho esto en algún rincón. 27 ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas?
Yo sé que crees. 28 Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser cristiano. 29
Y Pablo dijo: ¡Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también
todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas!
Vemos al apóstol Pablo hablando de tú a tú con un rey, si quieres con una persona en autoridad
tienes que saber lo que estás diciendo, una persona no educada difícilmente puede tener acceso
a hablar con cualquier tipo de personas.
Vemos que Pablo a éstas personas les está rectificando que a Dios no le puedes hacer figura o
forma y ni siquiera lo puedes imaginar, Dios es el Creador, no es parte de la creación, va mucho
más allá de nuestra imaginación, solo podemos conocerle verdaderamente por las escrituras, no
es por tu imaginación o porque pienses que en un éxtasis vas a tener revelación de Dios, porque
no es así sino que Dios se ha revelado a través de las escrituras y a través de la historia de la
humanidad;
Mateo 17… 29 Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la Divinidad sea semejante
a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. 30 Pero Dios, habiendo
pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo
lugar, que se arrepientan;…
La ignorancia es un pecado, tienes que evitar a toda costa la ignorancia, hay un dicho que dice:
“cuidado con la lectura porque puede acabar con la ignorancia”. Es una pena que en los niños ya
no se inculque tanto la lectura, es muy importante inculcarles a nuestros hijos que lean, tenemos
que hacer que pasen menos tiempo en la televisión y que ocupen más de su tiempo en la lectura
inteligente, lectura que instruya no en literatura barata;
Mateo 17… 31 por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia,…
No vas a poderte excusar por la ignorancia, Dios un día te va a juzgar por tu negligencia, por no
haber sido más estudioso, ser un discípulo implica dedicarle un tiempo al estudio, por eso es que
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el pueblo de Israel ha sido líder en muchos aspectos a nivel de premios novel, a nivel de
prosperidad incluso, por eso ha tenido tanto éxito, si hay un énfasis en la perspectiva hebrea es la
educación, el pueblo judío hace mucho énfasis en la educación, no solo en las escrituras sino el
aprender y conocer de todos los aspectos de la ciencias, por eso han ocupado y siguen ocupando
a lo largo de la historia lugares tan importantes; de manera que debemos acabar con la
ignorancia;
Mateo 17… 31 por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los
muertos. 32 Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, y otros
decían: Ya te oiremos acerca de esto otra vez. 33 Y así Pablo salió de en medio de ellos… 34 Más
algunos creyeron, juntándose con él; entre los cuales estaba Dionisio el areopagita, una mujer
llamada Dámaris, y otros con ellos.
¿Por qué el apóstol Pablo dejó de insistir? Dos cosas hicieron que Pablo se retirara:
1.- La burla.- Cuando se empiezan a burlar de tu mensaje y te empiezan a ridiculizar no vale la
pena seguir gastando tiempo en eso.
2.- La postergación.- La decidía que es la actitud que tuvo faraón, recordemos lo que dijo faraón
cuando Moisés le preguntó que cuando quería que el Señor quitara las ranas, faraón dijo:
“mañana”, ésa es una de las actitudes más claras para que te des cuenta que te están mandando
por un tubo, cuando te dicen: “luego me platicas, luego me dices, etc.”, es cuando tienes que
tomar la decisión de callar, ponerte a orar, tener compasión por ellos y salir de ahí.
Mateo 17… 34 Más algunos creyeron, juntándose con él; entre los cuales estaba Dionisio el
areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos.
No te aflijas por los que se burlan o por los que posponen su decisión, enfócate en los que creen y
se juntan contigo.
Resumen
¿Cómo compartir mi fe con la casa de Judá y la casa de Efraín?
Acabamos de leer una cátedra del apóstol Pablo para hablarles a los judíos y a los griegos, ésta es
la mejor lección de cómo compartir nuestra fe.
1.- Escudriña y memoriza las escrituras verso por verso del Tanaj y del Brith Hadasha, ya no sólo
el Tanaj sino que tenemos la bendición de tener los escritos de los apóstoles, para eso se ha
creado por parte del Director del instituto bíblico “Descubre la biblia” el curriculum
www.descubrelabiblia.org para eso se creó, para escudriñar la biblia verso por verso. Sin las
escrituras es imposible tener impacto en el mensaje.
2.- Sé sociable.- Pablo se la pasaba viajando, no paraba de andar visitando lugares para compartir
el mensaje, de manera que si tú eres un antisocial no vas a lograr nada, sé sociable, aprende a
dialogar y aprende a discutir pero con humildad, no para ganar el argumento, trata de aprender a
discutir con humildad, con respeto, con educación, escuchando el doble de lo que hablas, haz
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muchas preguntas, para aprender a escuchar tienes que aprender a hacer preguntas pero no al
grado de molestar, tienes que observar a la persona, la razón de hacer preguntas es para
discernir qué es lo que necesita la persona, qué es lo que piensa porque si sólo te dedicas a echar
tu letanía y la persona ni siquiera te está poniendo atención, entonces no puedes diagnosticar, un
médico antes de recetar primero hace muchas preguntas acerca de los síntomas hasta que tenga
la posibilidad de diagnosticar correctamente.
Pídele a Dios que te dé compasión y pasión por la gente, siente y vive y que el Señor te de ojos
para ver, piensa y trata de ponerte en el lugar de Dios si perdiste a tus hijos y cómo te sentirías
con tal de rescatar a tus hijos, tienes que sentir cómo se inflama la compasión de Dios por
alcanzar a la gente, que tu motivación para convencerles de éste mensaje sea el amor por ellos y
no tu orgullo por demostrar que sabes más. Internet está lleno de maestros autoproclamados
que no están predicando por amor a la gente, que no están compartiendo el mensaje con la
intención de cambiar la vida de la gente, por mejorar la vida de la gente, por ayudar y mostrar el
amor de Dios a la gente, sólo lo están haciendo por orgullo, por presumir que saben o por
ganancia deshonesta, por hacer mercadería de la gente. No lo hagas por eso, pídele a Dios que
purifique tus motivos, que cuando le estés compartiendo a alguien, que la gente note que le estás
hablando de eso porque le amas, porque anhelas mejorarle la vida y no porque quieras mostrarle
cuán ignorante es y cuánto sabes tú, líbrate del orgullo, porque de lo contrario no vas a ser
efectivo.
Enfócate en lo que a ellos les interesa y conócelo, el apóstol Pablo al observar que eran muy
religiosos les habló de ése aspecto, enfócate en ellos, utiliza un lenguaje sencillo que ellos puedan
entender y persevera si te quieren seguir escuchando, ten paciencia siembra con lágrimas, la
Palabra no regresa vacía, pide a Dios que te revele a su hijo en todas las escrituras sobre todo
para compartirle a la casa de Judá, tienes que pedirle a Dios que te muestre donde está Yeshúa
en todo el texto de las escrituras, confía en el poder de las escrituras, no trates de convencerlos
con tu emoción, a veces uno se emociona y quieres convencerlos con tus emociones, no es así,
confía en que la Palabra no regresa vacía, simplemente siembra la Palabra, comparte la Palabra y
te aseguro que esa Palabra es como un martillo que rompe la piedra.
Conoce diferentes lugares, trata de viajar como lo hizo el apóstol Pablo, trata de viajar lo más que
puedas, si no puedes viajar, entonces puedes ver documentales, lee libros de otras culturas,
pregúntale a personas que sean de otras nacionalidades, ve a bibliotecas públicas, aprende a
conversar, así que tienes que abrir tu mundo, tienes que abrir tu mente. Aprende otros idiomas,
por lo menos ingles básico, actualmente hay videos de clases básicas de inglés, esto es
importante porque el inglés es el idioma que más se habla en todas partes, los principales
materiales didácticos, los principales programas están en inglés. El idioma inglés es el equivalente
al griego en la tiempos de la época de Pablo. Si las cartas del nuevo testamento no se hubieran
traducido al griego no hubieran tenido el alcance que tuvieron. El hebreo es básico, que por lo
menos aprendas lo básico para poder leer aunque no te aprendas todas las palabras, que por lo
menos puedas consultar un diccionario en hebreo y eso ya te ayude a entender un poco más las
palabras. Actualmente, la mayoría de los judíos hablan por lo menos dos idiomas. Si es el caso de
que pienses que por tu edad ya no te aprendes las cosas, sabe que la memoria también se
ejercita, si dices que no tienes ningún tipo de recurso, entonces cuando menos invierte en tus
hijos, considera la necesidad de que tus hijos sí aprendan otro idioma.
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Aprende a hablar en público sin notas, esto es muy importante, puedes preparar notas si es que
vas a hablar con alguien pero después ya no las uses porque si tu mirada todo el tiempo está en
las notas, difícilmente vas a poder captar la atención en todo tiempo, es muy difícil captar el
mensaje de una persona que todo el tiempo está leyendo.
Enfoca tu mensaje en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios es y no en las personas, en lo que Dios
ha hecho y no en lo que nosotros debemos hacer por Él, uno de los énfasis tanto en el
cristianismo como en el judaísmo es que tienes que hacer algo para Dios, que tienes que servir
etc. en el judaísmo que tienes que hacer las mitzvots, cumplir los mandamientos y sí está bien
cumplir mandamientos pero ése no es el énfasis, el énfasis es: Nosotros le amamos a Él porque Él
nos amó primero y nosotros le damos lo que hemos recibido de su mano”. Ése tendría que ser el
mensaje central de lo que tú compartes, primero le tienes que enseñar a la gente lo que Di os ha
hecho por ellos y entonces la gente de manera espontanea va a responder.
Sé respetuoso cuando rechacen el mensaje, si de plano lo rechazan no te lo tomes personal, no
pienses que te están rechazando a ti, simplemente están rechazando el mensaje y simplemente
ora por ellos y dales su tiempo, dales su espacio.
Enfócate en los que te quieren escuchar y se juntan contigo, no te preocupes por los que se
burlaron y se fueron, simplemente sabe que Dios tiene el control, Dios tiene su tiempo y sólo
enfócate a los que sí quieren escuchar y quiere estar cerca para seguir aprendiendo.

Bendito Dios, te pido perdón por todas las veces que por mi ignorancia quizás fui tropiezo para
muchos al querer compartir tu precioso mensaje, perdóname, porque en mi anhelo de que otros
recibieran el maravilloso regalo que tú me diste, no escuché ni me di por enterado de lo que tus
ovejas necesitan Señor, no me justifica la intención de querer compartir tu Palabra porque hoy sé,
que para poder compartir el mensaje de salvación, lo primero que tengo que tener, es amor, amor
por los que amas y pasión por alcanzar al Israel de tus amores y comprender que son tus hijos, mi
pueblo, a los que quieres juntar, perdóname Señor porque no he sabido hacerlo bien…
Más, si aún me consideras digno, como el instrumento del más insignificante valor y por los años
que me queden de vida, úsame Abba, pues si tan solo un alma pudiera traer a tus pies, entonces
sabré, que mi vida habrá tenido un propósito en éste mundo…
Te lo ruego en el Nombre y por los méritos de mi Maestro Yeshúa, el Mesías de Israel…
¡Amén!
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Hechos 18
Humildad y diligencia
Éste es un capítulo fundamental para el discípulo que quiere ser usado poderosamente por Dios y
llevar mucho fruto.
Hechos 18.-… 1 Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto…
Abajo una fotografía satelital de la ubicación actual de la ciudad de Corinto que está unida a todo
lo que es Grecia; la siguiente imagen es de la diosa de la mitología griega llamada Afrodita y la
tercera es una imagen de las ruinas del templo de Afrodita que se encuentra en Corinto.

Ésta es una ciudad que era muy transitada por marineros y gente que cruzaba de Asia y a Europa
en busca de mercaderías. En tiempos de Pablo no existía el canal, de manera que lo que se hacía
en sus tiempos con la mercadería que llegaba del lejano oriente, para pasarlas rumbo a Europa,
las ponían en un extremo de la peninsula de Corinto y despues las transportaban en barco para
ser distribuídas a todo el mundo, por eso era una zona de comercio en donde se manejaba
mucho dinero, en donde tenían acceso a muchos aspectos como si fuera Las Vegas, éste lugar era
la sede a la diosa al culto del amor, de la sexulidad y de la fertilidad, la diosa Afrodita a la que en
otras culturas se le conoce como la diosa Venus, aún se encuentran allí las ruinas de su templo.
Era una ciudad muy pervertida, ésta ciudad sirvió de contexto para que el Apóstol Pablo
escribiera las cartas a los romanos, en especial la parte final del capítulo 1, en donde se habla de
toda la degradación del ser humano que dejo de ser agradecido, dejandole de dar gracias a Dios y
terminó dandole gracias a las cosas creadas, aves cuadrúpides, al mismo cuerpo humano, en ésta
parte de la carta a los romanos se habla de la perversión de los hombres respecto del uso de
cuerpo contra la naturaleza, de homosexualismo, etc. y podemos hacer de cuenta que es una
descripción de lo que sucedía en Corinto y es justamente desde Corinto que el apósol Pablo
www.descubrelabiblia.org
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escribe la carta a los romanos, así que sin duda todo lo que Pablo vió ahí sirvió para que
escribiera ésta carta tan profunda acerca del pecado y enseñar acerca de que el arrepentimiento
es lo que trae la salvación.
También sus cartas 1ª. y 2ª. a los Corintios escritas por el apóstol Pablo, que dentro de su
temática se habla de pecado y de mucha perversidad al grado de que en la 1ª. carta de Corintios
se menciona a un muchacho que estaba teniendo relaciones con su madrastra y que era parte de
la comunidad.
También en ése contexto cultural se toca el tema del velo en el caso de los hombres ya que
justamente en Corinto por cuanto había mucha homosexualidad, no solo había prostitución
femenina sino también había prostitución masculina y uno de los distitntivos de los
homosexuales era usar velos para cubrirse la cabeza y es en ése contexto en que el apóstol Pablo
decía que es deshonroso para los hombres cubrirse la cabeza y en ése sentido por supuesto que
no estaba hablando de la cubierta que usaban los sacerdotes porque el apóstol Pablo no podía
estar hablando en contra de la Toráh, ya que la Toráh misma dice que los sacerdotes debían
cubrirse la cabeza, así que Pablo no se estaba refiriendo a los sacerdotes levíticos, sino que se
estaba refiriendo a aspectos muy específicos de la cultura en Grecia y aquí en Corinto en relación
a la homosexualidad y de que el hombre tiene que mantener su masculinidad y que la mujer
tiene que mantener su feminidad, ése es todo el tema al referirse a los velos y la ropa.
Todo esto nos sirve para saber lo que estaba en la mente del apóstol Pablo cuando escribió la
carta a los Romanos, 1ª. y 2ª. de Corintios y éste capítulo 18 de Hechos nos va a dar un poco más
de idea y en ésta ciudad en la que hubo tanta perversión y pecado, podemos ver cumplida la
escritura de Romanos 5:20;
 Romanos 5.- 20 Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase; mas cuando el
pecado abundó, sobreabundó la gracia;
Vaya que si en el mundo antiguo hubo una ciudad pecaminosa y pervertida, una ciudad que
estaba totalmente entregada a la idolatría, sensualidad, perversión, materialismo etc. fue Corinto
en donde Pablo estuvo bastante tiempo y desde donde Pablo pudo escribir la carta que en
nuestra opinión es la carta más profunda doctrinalmente hablando para las naciones gentiles que
es la carta a los romanos, una carta que tiene que ver con las ovejas perdidas de la casa de Israel
cautivas en el sistema de la cristiandad y que una vez que nos arrepentimos entendemos que
debemos ser injertados al pueblo de Israel (Romanos 8, 9 y 10) entonces entenderemos el
misterio que ha estado oculto, el misterio del olivo, el misterio de Israel, recomendamos estudiar
la carta a los romanos del nivel intermedio del instituto bíblico “Descubre la biblia”:
http://descubrelabiblia.org/intermedio/romanos así como 1a. y 2a. de Corintios,
http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/1a-corintios
http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/2a-corintios
Entre estas tres cartas son aproximadamente 20 horas de estudio y aprovechamos el tiempo para
estar metidos en las escrituras, pues en éstos tiempos es muy importante mantenernos
escudriñando las escrituras;
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Hechos 18.-… 2 Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con
Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue
a ellos,…
Aquila y Priscila es un matrimonio que menciona Pablo en varios de sus escritos, era un
matrimonio muy reconocido y muy querido por Pablo ya que fueron compañeros de milicia; se
han escrito muchas cosas acerca de ellos, en el sentido de que era un matrimonio muy
preparado, muy educado que habían dedicado su vida a la obra del Señor, eran muy reconocidos
en la comunidad de creyentes, llegaron a tener una comunidad en su casa, Pablo se refiere a ellos
en 1ª. Corintios 16:19 Pablo les saluda y saluda a la iglesia que está en su casa, esto se refiere a
un grupo de creyentes que se reunían en su casa para estudiar la palabra, Priscila y Aquila eran
como muchos matrimonios de Amishav que están entendiendo que para eso fuimos llamados,
para compartir la Palabra en sus casas, comunidades de personas que están saliendo fuera que ya
no se hallan en una religión o que ya fueron expulsados y llega el momento en que te tienes que
reunir con otros creyentes como tú en tu casa como lo hicieron Priscila y Aquila, por eso llegaron
a ser tan estimados para el apóstol Pablo;
Hechos 18.-… 3 y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el
oficio de ellos era hacer tiendas…
Algunos comentaristas argumentan que lo que Pablo hacía en realidad eran Talits (mantos de
oración), por eso también dicen que se relaciono con Lidia la vendedora de púrpura. Esto de
hacer tiendas en aquella época en la que ya no andaban como nómadas es un poco extraño, sin
embargo recordemos que Pablo se estaba relacionando con gentiles que estaban viniendo al Dios
de Israel y que tenían que aprender a orar como ora el pueblo judío y al mismo tiempo
probablemente Pablo vio la oportunidad de hacer negocio para su sustento con la venta de esos
talit, si lo analizamos en realidad éste pequeño manto de oración es como formar una pequeña
tiendita, un pequeño tabernáculo, eso es lo que se hace cuando oras con el talit, como un
pequeño aposento y quizás tiene relación a esto lo que Yeshúa dijo en el sentido de que cuando
ores no trates de llamar la atención sino que te metas en tu aposento y algunos han comentado
que quizás sea una referencia alegórica al talit ya que literalmente te cubres con el talit y de ésa
manera te concentran mejor. El talit también tiene un simbolismo muy hermoso ya que
representa las alas de una gallina, de hecho cuando te cubres con el talit es como si te cubrieras
con una alas y tiene relación con el salmo 91 que dice: “El que habita al abrigo del altísimo
morará bajo las sombra del omnipotente”, en ése salmo también hay un versículo que dice que
con sus alas nos cubrirá, como Yeshúa dijo: “cuanto hubiese deseado tomarte como la gallina
toma a sus pollitos”, de manera que cuando te metes a orar con el talit es como si fueras un
pollito y te refugias en aquel que te cuida y te ama y es una alegoría simbólica de Dios, ese es el
mejor lugar para que Dios te cuide, es el lugar más seguro.
Era una costumbre para los rabinos aprender un oficio, de hecho dentro de la tradición judía es
un concepto muy importante:
1.- La enseñanza de la Toráh.
2.- Un oficio.
3.- Que aprendan a nadar.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 1357 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

En las escrituras que es la prioridad para la vida de los hijos por estar ahí su vida y para que
lleguen a convertirse en rabinos en el sentido de instruir a otros no en el sentido de que se les
llamen rabí que fue lo que prohibió Yeshúa, sino de compartir las escrituras, ése es el anhelo de
un padre que ama al Dios de Israel independientemente de que es Dios quien hace el llamado
para el ministerio de la enseñanza de las escrituras, como en el pueblo de Israel que no todos
eran levitas, las diferentes tribus tenían diferentes funciones.
Sin embargo en el caso de que los discípulos no respondan de acuerdo a la entrega del que
enseña, es decir, que los que reciben los bienes espirituales no respondan como se espera, lo cual
es muy común lamentablemente, por eso se les enseñaba un oficio, por eso todo rabino también
tenía que tener un oficio para que en caso de que sus seguidores no les respondieran pudieran
dedicarse a trabajar en algo que supliera sus necesidades y esto es precisamente lo que estaba
haciendo el apóstol Pablo quien se dedicaba a hacer talits y también se dedicaba a hacer
cubiertas de piel para pergaminos, como vemos a continuación;
 2 Timoteo 4.- 12 A Tíquico lo envié a Éfeso. 13 Trae, cuando vengas, el capote que dejé en
Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos.
Entonces ése capote era un talit o era una cubierta de piel para pergaminos, así que esas eran las
posibilidades.
Prioridad uno:
De modo que el consejo es que aprendas las escrituras al grado de poder enseñar a otros,
aprende de memoria las escrituras, cuando tú tengas la posibilidad de explicarle a otro es
síntoma de que ya tienes un buen nivel, si no tienes la capacidad de explicarle a otros las
escrituras es que tú mismo no las estas entendiendo, por eso es tan importante el poder
esforzarse en explicarles a otros las escrituras pues de ésa manera en como realmente puedes
probar que ya entendiste los textos de las escrituras.
Prioridad dos:
Aprender un oficio es muy importante, aparte de que todos estamos llamados a predicar y a
enseñar las escrituras, es importante considerar que el llamado específico para dedicarse de
tiempo a la enseñanza de las escrituras es algo sobrenatural pues sólo Dios te puede dar la
convicción y te puede dar los hechos, pero si es el caso de que no tienes a personas que te
apoyen en el ministerio, si las personas a las que tú les enseñas no te responden entonces es
importante tener un oficio para poder dedicarse a él.
Prioridad tres:
Aprender a nadar para sobrevivir en caso de naufragar como en el caso de Pablo que
seguramente le sirvió haber aprendido a nadar.
Hechos 18.-… 4 Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a
griegos…
Aquí estamos viendo a Judá y a Efraín, a los griegos como representantes de la casa de Efraín, en
el nuevo testamento también sabemos que cuando se refiere a los griegos se está hablando de

www.descubrelabiblia.org

Pág - 1358 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

las tribus de Israel asimiladas a la cultura griega, pero también es una referencia a judíos
asimilados a la cultura griega y Pablo les está compartiendo a ellos;
Hechos 18.-… 5 Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por
entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo…
Interesante que después de su predicación en Atenas con muy poco fruto, recordemos que Pablo
llegó al areópago y empezó a hablar de Yeshúa pero mezclado un poco con la filosofía y la poesía
que ellos entendían y vimos la importancia de la cultura, de conocer la historia, y entendimos que
si alguna vez quieres ser usado de manera poderosa por Dios, no sólo tienes que saber las
escrituras sino que tienes que ser una persona culta, sin embargo también aprendimos que tener
un equilibrio y no pensar que es a través de citar a la poesía o filosofía es que vas a ganar a la
gente, Pablo no se metió a hablar mucho de la Palabra de Dios sino que estuvo hablando de
poesía y aspectos culturales y vimos que el fruto no fue mucho, sino que después de que Pablo
habló, la mayoría se burló y otros pospusieron su decisión y quizás Pablo dio muchos rodeos y
aprendió la lección porque como leímos Pablo estaba en Corinto entregado por entero a la
predicación de la palabra. Así que necesitamos balancear lo que dice el capítulo 18 con lo que
dice el capítulo 17, está bien que seas una persona culta, educada, que estudies, que entre más
sepas mejor, sin embargo, que tu enfoque principal sea la Palabra de Dios porque no creas que
vas a convencer a la gente con filosofías y huecas sutilezas, está bien que para sazonar un poco la
conversación menciones algunas cosas de conocimiento universal o general pero el centro de tu
mensaje tiene que ser la Palabra de Dios, si realmente quieres fruto entonces el mensaje de tu
predicación tiene que ser la Palabra de Dios y es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo en
Corinto, ya entendió y también puede estar dedicado por entero a la Palabra de Dios porque
recibió ayuda; por más que quieras y que estés apasionado por la Palabra de Dios, si no cuentas
con alguien que te patrocine, si no tienes a alguien que te ayude a dedicarte de tiempo completo
pues simplemente no lo puedes hacer.
Desde la perspectiva hebrea, la razón por la que es importante que la persona que se dedica a los
discípulos reciba ofrendas, reciba donativos, el diezmo; es que no se debe cobrar por enseñar la
Palabra sino que se debe cobrar para enseñar, es decir, compra la verdad y no la vendas, si tú
estás llamado a enseñar, tu nunca debes cobrar por enseñar, pero sí los estudiantes están
obligados a bendecirte con sus donativos, con sus ofrendas con sus diezmos para que puedas
dedicarte de tiempo completo a la enseñanza sino te tendrías que estar dedicando a tu oficio o a
otra cosa y ya no tendrías tiempo para dedicarte a la enseñanza y en ése sentido el nivel de
enseñanza claro que va a declinar, como todas las profesiones en la vida, una persona que se
dedica de tiempo completo a algo por supuesto que va a ser mucho más eficiente.
Vemos que en Corinto a pesar de que Pablo podía dedicarse a su oficio, les dice lo siguiente:
 2 Corintios 11.- 8 He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros.
9 Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me
faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me
guardaré de seros gravoso.
 Filipenses 4.- 10 En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido
vuestro cuidado de mí; de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la
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oportunidad. 11 No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme,
cualquiera que sea mi situación. 12 Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo
y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener
abundancia como para padecer necesidad. 13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
14 Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. 15 Y sabéis también
vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de
Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros
solos; 16 pues aun a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. 17 No
es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. 18 Pero todo
lo he recibido, y tengo abundancia; estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que
enviasteis; olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. 19 Mi Dios, pues, suplirá todo
lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Gracias a la generosidad de los filipenses, Pablo pudo dedicarse de tiempo completo a enseñarles
gratuitamente a esos corintios, de otra manera hubiese sido imposible que lo pudiese hacer y por
eso les dice a los filipenses que todo el fruto que él obtenga de su ministerio, ellos también van a
recibir recompensa.
Por eso Yeshúa dijo que hiciéramos tesoros en los cielos, que sembráramos en los cielos, por eso
el apóstol Pablo está incentivando a la comunidad de filipenses a que sigan apoyándole porque
dice que cuando venga la recompensa entonces va a venir fruto a nuestra cuenta.


Si tú eres una de las personas que ha donado un dólar al ministerio de
Amishav ministerio que se dedica a la enseñanza de la Palabra de Dios
gratuitamente, te vas a sorprender cuando veas a las multitudes de todas
las tribus, naciones y lenguas, en especial a todos los que vienen de
Hispanoamérica de diferentes países y que lleguen ahí en aquel gran día
donde recibamos la redención total final y que empieces a recibir
recompensa de todas las almas que fueron influenciadas para venir a las
sendas antiguas y que recibas recompensa porque invertiste para que se
difundiera gratuitamente ésta Palabra y te vas a sorprender porque tu
diste sin esperar nada a cambio, pero Dios no es deudor de nadie y el que le
da al pobre es como si le prestara a Dios.
La gente está empobrecida en materia espiritual, la gente está hambrienta,
sedienta de escuchar la Palabra de Dios y cada recurso que tu donas para
que gratuitamente sin precio, sin que se les cobre nada, sin que se les tenga
que pagar por un material, por escritos, por audios, que no tengan que
pagar por nada, coman sin precio y sin dinero vino y leche; el hecho de que
tú estés aportando para eso no te imaginas la recompensa que va a traerte.



En 1ª. Samuel capítulo 30 podemos ver un pasaje que ilustra esto en
tiempos de David cuando pelea con los amalecitas, hubo un grupo de los
del ejército de David que tuvieron que quedarse a cuidar el equipaje, no
todos podían ir a combatir porque éste grupo tenía que cuidar el equipaje,
se cuenta que después de que David obtuvo la victoria, cuando regresaron
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con el botín David comenzó a repartirlo por partes iguales incluyendo a
los que se quedaron cuidando el equipaje, entonces los que fueron y
combatieron se empezaron a quejar y se quejaron con David diciéndole
que eso no era justo porque ellos habían ido a pelear y que ellos solo se
habían quedado a cuidar las cosas pero David dijo que de todos modos a
ellos se le iba a dar y lo estableció como ley en Israel en el sentido de que
todos iban a recibir recompensa por igual porque también ellos eran
necesarios.


Así, de igual manera, hay muchos de ustedes que donan para el ministerio
para Amishav y que quizás no tienen la posibilidad de estar compartiendo
por no tener tiempo o por circunstancias de familia, etc. quiero decirte que
si tú donas para que otros lo hagan, te aseguro que la recompensa va a ser
recibida por ti en partes iguales, tú vas a recibir exactamente lo mismo
que recibe quien enseña en éste ministerio , porque quien enseña en éste
ministerio no podría estarlo haciendo y dedicarse de tiempo completo como
lo hace si no es por personas como tú que colaboran para éste ministerio y
un día vas a recibir recompensa de éste ministerio, porque todo el fruto
que se recoja en Amishav, va a ser repartido en la redención para todos
aquellos que han invertido en ése ministerio. Seamos partícipes del fruto
cuando le arrebatemos el botín a Esaú, la recompensa de saber que lo que
estamos haciendo es traer de vuelta al hijo pródigo…

Hechos 18.-… 6 Pero oponiéndose y blasfemando éstos, les dijo, sacudiéndose los vestidos:
Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza; yo, limpio; desde ahora me iré a los gentiles…
Pablo les citó Ezequiel capítulo 33, que dice que nuestra responsabilidad es compartirles a los
demás, es nuestra responsabilidad compartir el mensaje; en éste pasaje dice que si al pecador no
le adviertes para que se arrepienta, dice que él morirá por su pecado pero su sangre demandaré
de tu mano, pero si tú le adviertes y él persiste, pues entonces él morirá y su sangre será sobre él
pero tú habrás librado tu alma.
Tu responsabilidad y mi responsabilidad es anunciar el mensaje, nosotros no tenemos la
capacidad de convencer, eso solamente viene de Dios, tú y yo solamente anunciamos y el fruto
depende de Dios; Pablo decide dejar a la casa de Judá e irse a los gentiles, finalmente el apóstol
Pablo está entendiendo que su mensaje es a los gentiles aunque él estaba apasionado por
convencer a su paisanos, sobre todo a líderes ya que Pablo estaba compartiendo a nivel de
liderazgo, pero no era el tiempo simplemente, Pablo sabía que en el momento que la casa de
Judá viniera al Mesías entonces vendría la redención y él anhelaba la redención en su tiempo, sin
embargo ése era el tiempo de los gentiles, era el tiempo de ir a las naciones, en el capítulo 9
versículo 15 del libro de los hechos, el Señor llama a Ananías diciéndole que Pablo era un
instrumento escogido para anunciar su Nombre en presencia de reyes y naciones y de los hijos de
Israel y obviamente que está hablando del mismo grupo, reyes y naciones son los hijos de Israel
que están en las naciones y ése era el mensaje que Pablo tenía que ir a predicar a las naciones;
Hechos 18.-… 7 Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo,…
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Ése es el título que se le da a todos aquellos que son muy observantes de la Toráh, los que viven
observando de manera meticulosa los mandamientos de las escrituras, a ellos se les llama Tzadik;
Hechos 18.-… temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga...
Ésta frase nos indica justamente lo que acaba de decir, el término Temeroso de Dios”, era un
título que se les daba a los gentiles, a los extranjeros que no habían nacido como judíos y que se
encontraban en proceso de conversión, así que éste hombre era reconocido dentro de la
sinagoga como un Tzadik y a tal grado llegó su pasión por el pueblo hebreo, por la comunidad
judía que se fue a vivir a un lado de la sinagoga y Pablo se va con él;
Hechos 18.-… 8 Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa; y
muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados…
A raíz de que Pablo decide irse con los gentiles se empieza a cumplir el propósito de su vida. Lo
que tienen que hacer los gentiles que se encuentran en las naciones para ser convertidos al Dios
de Israel es oír la Palabra de Dios, por eso todos los estudios del instituto bíblico de “descubre la
biblia” son en audio, de manera que ya no hay pretexto para no oír.
Y dice que creyendo eran bautizados, esto es muy importante y lo hemos mencionado en otros
estudios y por supuesto que no se está refiriendo al bautizo cristiano, el bautizo no es una
práctica originada en el cristianismo sino que el bautizo (Tevilá) es una práctica originada en el
judaísmo, en la fe hebrea y es una ceremonia que implica la conversión a la fe hebrea, lo que
estaba pasando con éstos Corintios es que se estaban convirtiendo al judaísmo, Crispo que
seguramente era un rabino o presidente de la sinagoga junto con Pablo estaban llevando a cabo
conversiones masivas y es obvio que después de éstas conversiones masivas iba a empezar a
haber problemas. En las comunidades judías siempre han sido muy herméticas, no tan fácil
aceptan conversos por todo lo que esto implica, ya que los hijos de éstos conversos se van a estar
fijando en los hijos e hijas de los judíos y como en éste caso las conversiones eran masivas,
entonces ya no les agradó a los judíos; por otro lado había implicaciones políticas, Los judíos se
oponían a la religión y a la filosofía de Roma, de manera que entre más conversos que siguieran a
la religión judía era lógico que iba a haber gente más inconforme en el imperio romano, por ello a
Roma no le convenía que hubiese más judíos, por eso presionaban a los líderes del judaísmo que
muchas veces ya estaban también confabulados con Roma por cuestiones de dinero y los
presionaban para que ya no hicieran más conversiones.
Sin embargo Pablo confiando en las profecías que hablan de que el hijo pródigo ha de regresar,
que las tribus han de volver, Ezequiel capítulos 34, 37, Jeremías capítulos 16, 31, etc. es decir,
Pablo conociendo a todos los profetas sin dudar está convirtiendo gentiles y está injertándolos al
pueblo de Israel;
Hechos 18.-… 9 Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla, y no
calles; 10 porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque
yo tengo mucho pueblo en esta ciudad…
En Listra y en Filipos Pablo había sido golpeado, en Listra lo apedrearon incluso pensaron que ya
estaba muerto y lo sacaron de la ciudad arrastrando, luego en Filipos lo arrestaron, lo llevaron a
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la casa, lo encadenaron en el cepo, lo azotaron con varas etc. Así que Pablo al ver tantas
conversiones pensó seguramente que iba a tener problemas otra vez, si el Señor le hablo a Pablo
es porque seguramente estaba temblando de miedo aunque sabía que en cada situación había
tenido un fruto, en el evento de Listra fue llevado al tercer cielo, y después en Filipos con la
conversión del carcelero, etc. aunque Pablo había tenido experiencias tan terribles y aún en ésa
persecución había habido buen fruto, aún así a veces no es fácil, así que Pablo tenía miedo y
podemos ver la ternura departe de nuestro salvador de presentársele en visión y decirle: No
temas, sino habla, y no calles; 10 porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para
hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad…
Por eso están habiendo tantas conversiones, tantos gentiles que se están convirtiendo porque el
Buen Pastor sabe cuántas ovejas tiene Corinto, ésa ciudad tan perversa y que había que sacarlos
de los templos de Afrodita en donde estaba lleno de tanta perversión. Las sacerdotisas de
Afrodita mantenían el templo a través de sus rituales de prostitución ya que los cultos de esos
templos tenían que ver con orgías y otras depravaciones sexuales y por eso había que sacar a las
ovejas de la casa de Israel. Y ya que el Señor le prometió a Pablo que no lo golpearían se quedó
bastante tiempo;
Hechos 18.-… 11 Y se detuvo allí un año y seis meses, enseñándoles la palabra de Dios…
No debe haber otro tema más importante que la Palabra de Dios si queremos tener fruto
permanente y a éstas alturas Pablo ya lo entendió y en lugar de estarse enfocando en los
epicúreos y en los estoicos o poetas de las filosofías griegas, se enfoca en los profetas, se enfoca
en las sagradas escrituras y entonces va a haber un fruto permanente;
Hechos 18.-… 12 Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común
acuerdo contra Pablo, y le llevaron al tribunal, 13 diciendo: Este persuade a los hombres a
honrar a Dios contra la ley…
Esto como consecuencia de las conversiones que se estaban llevando a cabo y si Pablo estaba
haciendo las conversiones en representación de Yeshúa y si los conversos seguirían las
enseñanzas de Pablo, significa que estarían siguiendo las enseñanzas del Rabino de rabinos,
Yeshúa y las enseñanzas de Yeshúa por supuesto que contradicen muchas de las enseñanzas
rabínicas de aquella época y por eso se quejan estas autoridades contra Pablo y lo van a acusar;
Hechos 18.-… 14 Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: Si fuera algún agravio o
algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. 15 Pero si son cuestiones
de palabras, y de nombres, y de vuestra ley, vedlo vosotros; porque yo no quiero ser juez de
estas cosas. 16 Y los echó del tribunal…
A Pablo lo van a acusar ante una autoridad local de parte del imperio romano en aquella época
porque recordemos que los judíos no tenían autoridad para hacerle daño a nadie por eso es que
simplemente lo van a acusar de alterarles el orden en su comunidad. Los judíos que fueron a
acusar a Pablo no soportaban que Pablo enseñara a Yeshúa como Rey y legislador;
Hechos 18.-… 17 Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la
sinagoga, le golpeaban delante del tribunal; pero a Galión nada se le daba de ello…
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Es probable que Sóstenes haya sustituido a Crispo que era principal de la sinagoga, o que haya
sido principal de otra sinagoga
 1 Corintios 1.- 1 Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el
hermano Sóstenes,
Esto quiere decir que Sóstenes terminó siendo creyente también, así que valió la pena la golpiza
que le dieron pues fruto de esa golpiza terminó siendo creyente y se menciona que quienes
promovieron esa golpiza son los griegos y éstos griegos pueden ser conversos de entre los
gentiles, es decir, descendientes de las diez tribus de Israel o también judíos asimilados y como
vemos aquí ellos eran los más violentos porque fueron los que promovieron que golpearan a
Sóstenes, éstos normalmente son los más violentos son los más ignorantes por eso ellos sin
conocer realmente la fe hebrea vieron algo que no les gustaba y golpearon a Sóstenes;
Hechos 18.-… 18 Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de
los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en
Cencrea, porque tenía hecho voto…
Esto es una prueba contundente e irrefutable de que Pablo seguía guardando la ley levítica, la ley
expresada en las ofrendas del sacerdocio levítico, éste voto nazareo es una referencia al voto que
vemos en Números 6 y vamos a analizar todo lo que implicó el hecho de que Pablo guardara éste
voto, ésta es una de las pruebas más contundentes en contra de la teología cristiana, ya que un
voto nazareo implicaba llevar a cabo un sacrificio de un animal en el templo, esto quiere decir
que Pablo para llevar a cabo éste voto nazareo tuvo que haber llevado éste sacrificio y esto es
algo escandaloso y blasfemo para la teología cristiana que enfatiza tanto en que ya no va a haber
sacrificios en el templo, lo cual contradice a Ezequiel a partir del capítulo 40, ya que en la profecía
de Ezequiel se habla del tercer templo; el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 después
de Cristo y el Profeta Ezequiel está hablando de la era mesiánica, de cuando va a venir el Mesías y
habla de un templo que por supuesto que es el tercer templo y se hablan de sacrificios y ofrendas
de animales literalmente, ha habido teólogos cristianos que dicen de plano que no entienden que
haya otra vez los sacrificios de animales en el templo si ya Jesús murió y lo único que dicen es que
ésa es una pregunta sin contestar, esto lo han dicho teólogos muy prestigiados del cristianismo y
todo eso es por la confusión y por no entender que Dios no se contradice, por no entender que
Dios no cambia y que puede subsistir la ley y la gracia de manera simultánea, que puede subsistir
y ser para siempre el sacrificio de Yeshúa de manera simultánea y al mismo tiempo puede estar
habiendo sacrificios en el templo porque no hay absolutamente ninguna contradicción, el
sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio levítico van a estar operando simultáneamente sin
ningún problema y ninguna contradicción, pero todas éstas cosas chocan con la teología de la
sustitución o reemplazo católico y luego protestante. Vamos a ver qué fue lo que hizo el apóstol
Pablo de acuerdo a Números capítulo 6 con éste voto nazareo
 NÚMEROS 6.- 1 Habló Jehová a Moisés, diciendo: 2 Habla a los hijos de Israel y diles: El
hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo, (Separado, consagrado)
para dedicarse a Jehová, 3 se abstendrá de vino y de sidra; no beberá vinagre de vino, ni
vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas.
4 Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos
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hasta el hollejo, no comerá. 5 Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja
sobre su cabeza; hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será
santo; dejará crecer su cabello. 6 Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se
acercará a persona muerta. 7 Ni aun por su padre ni por su madre, ni por su hermano ni
por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran; porque la consagración de su Dios
tiene sobre su cabeza. 8 Todo el tiempo de su nazareato, será santo para Jehová. 9 Si
alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada; por
tanto, el día de su purificación raerá su cabeza; al séptimo día la raerá. 10 Y el día octavo
traerá dos tórtolas o dos palominos al sacerdote, a la puerta del tabernáculo de reunión.
11 Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación, y el otro en holocausto; y hará expiación de
lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día. 12 Y consagrará para
Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa; y
los días primeros serán anulados, por cuanto fue contaminado su nazareato. 13 Esta es,
pues, la ley del nazareo el día que se cumpliere el tiempo de su nazareato: Vendrá a la
puerta del tabernáculo de reunión, 14 y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de un
año sin tacha en holocausto, y una cordera de un año sin defecto en expiación, y un
carnero sin defecto por ofrenda de paz. 15 Además un canastillo de tortas sin levadura, de
flor de harina amasada con aceite, y hojaldres sin levadura untada con aceite, y su ofrenda
y sus libaciones. 16 Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová, y hará su expiación y su
holocausto; 17 y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová, con el canastillo de los
panes sin levadura; ofrecerá asimismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. 18
Entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y
tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo
de la ofrenda de paz. 19 Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una
torta sin levadura del canastillo, y una hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos
del nazareo, después que fuere raída su cabeza consagrada; 20 y el sacerdote mecerá
aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote,
además del pecho mecido y de la espaldilla separada; después el nazareo podrá beber
vino. 21 Esta es la ley del nazareo que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su
nazareato, además de lo que sus recursos le permitieren; según el voto que hiciere, así
hará, conforme a la ley de su nazareato.
Y vemos en Hechos 21 que Pablo efectivamente hizo éste voto nazareo;
 Hechos 21.-… 17 Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. 18 Y
al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los
ancianos; 19 a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas
que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. 20 Cuando ellos lo oyeron,
glorificaron a Dios, y le dijeron: Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han
creído; y todos son celosos por la ley. 21 Pero se les ha informado en cuanto a ti, que
enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés,…
Aquí vemos que éste rumor desde hace dos mil años ya se estaba dando;
 Hechos 21.-… 21 diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. 22
¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. 23 Haz,
pues, esto que te decimos: Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de
www.descubrelabiblia.org

Pág - 1365 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

cumplir voto. 24 Tómalos contigo, purifícate con ellos, y paga sus gastos para que se
rasuren la cabeza; y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca
de ti, sino que tú también andas ordenadamente, guardando la ley…
Éste es uno de los versículos más contundentes, ¡Que se den cuenta todos los cristianos, que se
den cuenta todos los que dicen que Pablo anuló la ley, que lean hechos 21:24 para que vean
que no hay nada de lo que se les informó acerca de Pablo! que todo es un teléfono
descompuesto, sino que Pablo anduvo también ordenadamente como Dios manda, guardando la
ley de Moisés;
 Hechos 21.-… 25 Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito
determinando que no guarden nada de esto;…
Efectivamente los gentiles no debían guardar todas esas cosas por el momento porque como ya
estudiamos en hechos capítulo 15 se tomó la decisión de que los gentiles que venían de un
contexto no judío solo se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de
fornicación, y la razón fue porque ellos irían a las sinagogas cada día de reposo y ahí aprenderían,
es decir que no es que sólo eran esas cuatro leyes para siempre sino que se asume que ellos van a
estar yendo a estudiar a Moisés cada día de reposo y obviamente que iban a aprender a observar
la ley de Moisés y el propósito fue no forzar a éstas personas a nada hasta que ellas por sí mismas
decidan cumplir todos los demás mandamientos;
 Hechos 21.-… 25 solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de
ahogado y de fornicación. 26 Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día
siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo, para anunciar el
cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por
cada uno de ellos.
Es decir que fue a presentar la ofrenda que ya vimos en el libro de Números 6; lo que demuestra
que Pablo seguía ordenadamente la ley, los que dicen que no, simplemente son a los que el
apóstol Pedro hizo referencia en su 2ª. Carta capítulo 3 versículo 16 diciendo que los indoctos e
inconstantes tuercen las escrituras de Pablo para su propia perdición, los doctos e inconstantes
son gente que no es instruida en la Toráh, gente que no es instruida en las escrituras hebreas y
una persona que no es instruida en las escrituras hebreas por supuesto que no sabe porque Pablo
está hablando aparentemente en su carta de Gálatas en contra de la ley porque una persona no
instruida en el pensamiento hebreo, en la ley hebrea ni siquiera sabe que cuando el apóstol Pablo
menciona la Palabra ley puede estarse refiriendo a la ley escrita de Moisés o puede estarse
refiriendo también a la ley oral y a las tradiciones rabínicas, por ejemplo:
 1 Corintios 14.- 34 vuestras mujeres callen en las congregaciones; porque no les es
permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice.
Si tú buscas esto en la ley de Moisés no lo vas a encontrar por ninguna parte porque no está en la
ley de Moisés, en la Toráh no dice que las mujeres callen en las congregaciones, sino que Pablo se
está refiriendo a la ley oral, a las tradiciones rabínicas y éste es un ejemplo contundente de que
no en todos los caso se debe rechazar la ley oral, en ése caso específico Pablo está adoptando
una costumbre de la ley oral y se la está aplicando a los corintios, por eso no debemos rechazar
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automáticamente la ley oral sino sólo aquellas partes que contradicen la ley escrita o que van en
contra de las enseñanzas de Yeshúa, de los profetas y los apóstoles, pero tenemos que estar
abiertos a toda la tradición y toda la fe que se ha dado a lo largo de los siglos porque dentro de
esas costumbres y tradiciones hay muchísima sabiduría, así que tenemos que estudiarla y estar
abiertos a conocerla;
Hechos 18.-… 19 Y llegó a Éfeso, y los dejó allí; y entrando en la sinagoga, discutía con los
judíos, 20 los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo; mas no accedió, 21
sino que se despidió de ellos, diciendo: Es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la
fiesta que viene; pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso…
Son tres las fiestas obligatorias para todo judío mayor de 20 años de edad, la fiesta de la pascua,
la fiesta de pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, aquí nos muestra que Pablo seguía
guardando las festividades, como Pablo, nosotros debemos tener anhelo por las festividades ya
que una vez que las conoces entonces sientes ése anhelo de que el próximo año sea en Jerusalén;
Hechos 18.-… 21 Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero 22 Habiendo
arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía…
Aquí en el versículo 22 termina el segundo viaje misionero y a partir del versículo 23 viene lo que
sería el tercer viaje misionero;
Hechos 18.-… 23 Y después de estar allí algún tiempo, salió, recorriendo por orden la región de
Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos…
Pablo comienza a recorrer otra vez todas las ciudades, las comunidades que ya había visitado,
personas a las que les había compartido con el propósito de confirmar a los discípulos, esto es
algo fundamental, no solo se trata de hablarle una vez a una persona, sino que ésta persona tiene
que estar escuchando muchas veces el mensaje hasta que lo llegue a comprender y es eso lo que
le motiva al apóstol Pablo a hacer su tercer viaje misionero.
Va a cerrar el capítulo con la mención de un discípulo llamado Apolos que nos va a servir como
ejemplo para cerrar todo éste estudio y para poner en práctica y escribir en nuestro corazón el
tema de éste capítulo, “humildad y diligencia” por el estudio de la Palabra de Dios;
Hechos 18.-… 24 Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón
elocuente, poderoso en las Escrituras…
Alejandría era una ciudad en Egipto famosa por su biblioteca, famosa en el mundo antiguo en
donde se encargaron de recolectar los libros más importantes de todas las culturas, era un centro
académico muy importante del mundo antiguo, precisamente con el propósito de tener en esa
biblioteca una traducción de las escrituras hebreas, en ésa biblioteca se hizo la traducción de la
septuaginta, la primer traducción que se hizo del hebreo al griego de las escrituras con el
propósito de que se tuviera acceso a todo el conocimiento hebreo en esa biblioteca de
Alejandría. De manera que Apolos vivía ahí y ésa era una de las razones por las que era muy
instruido ya que sin duda éste hombre asistía a esa biblioteca y tenía acceso a la septuaginta y
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tenía acceso a textos que en otros lugares no era tan fácil y por eso se dice que era poderoso en
las escrituras;
Hechos 18.-… 25 Este había sido instruido en el camino del Señor; y siendo de espíritu
fervoroso,…
No hay nada más fuerte que estimule tu fervor que el estudio de las escrituras, si tú ves a una
persona que dice ser creyente y no tiene un espíritu fervoroso, apasionado, es porque no está
haciendo la tarea, es porque no está estudiando las escrituras, es imposible no tener un espíritu
fervoroso si estas estudiando las escrituras;
Hechos 18.-… hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente
conocía el bautismo de Juan…
La frase “el camino del Señor” tiene que ver con la Toráh;
 Deuteronomio 5.- 32 Mirad, pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado;
no os apartéis a diestra ni a siniestra. 33 Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios
os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis
de poseer.
 Deuteronomio 6.- 1 Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová
vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual
pasáis vosotros para tomarla;
 Juan 14.- 6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino
por mí.
El camino del Señor son sus mandamientos, en función de éste pasaje es que Yeshúa dijo: “Yo soy
el camino”, lo que dijo Yeshúa con esto es que Él es quien siguió perfectamente la ley de Moisés,
lo que estaba enseñando Yeshúa es que para seguir el camino del Señor había que seguir las
enseñanzas de Yeshúa porque Él es quien siguió perfectamente los mandamientos de Dios dados
a Moisés. Apolos sólo conocía hasta el mensaje que predicó Juan el Bautista, quien predicó el
arrepentimiento, ya que en tiempos de Juan el Bautista muchos de los líderes del pueblo de Israel
ya no estaban siguiendo el camino, ya estaban siguiendo otro camino, estaban siguiendo el
camino de los saduceos, estaban siguiendo el camino de escuelas farisaicas que muchas de ellas
se oponían al verdadero camino que dejó Moisés y del que Dios advirtió que no se separaran de
él, por eso Yeshúa les dijo “hipócritas” porque muchos de ellos que decían seguir a Moisés no
estaban siguiendo a Moisés. Así que Apolos estaba predicando el mismo mensaje de Juan en el
sentido de que se arrepintieran;
Hechos 18.-… 26 Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga; pero cuando le oyeron
Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios…
Priscila y Aquila al ver la pasión de Apolos al predicar la palabra decidieron que era un buen
prospecto para que conozca la identidad del camino que nos vino a enseñar perfectamente cómo
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vivir. Qué manera más exacta de hablarles acerca del camino de Dios que hablarles acerca de la
vida y las enseñanzas de Yeshúa, la Palabra viviente, la Toráh viviente.
En la actualidad si nosotros al final de un mensaje de una iglesia cristiana le decimos al pastor que
lo que habló no es como lo predicó sino que es de otra manera, lo más seguro es que te van a
expulsar de ese lugar. Muchas de las personas que se encuentran en Amishav ya no se
encuentran en iglesias cristianas por haber tratado de compartirle un poquito más al predicador;
sin embargo aquí vemos justamente lo opuesto en la actitud de Apolos y ésa es la actitud que
debe tener un verdadero discípulo, un verdadero estudiante, un verdadero maestro, Apolos tuvo
un corazón humilde y enseñable hacia cualquier persona, estamos hablando de que Priscila y
Aquila eran unos simples visitantes y la actitud de Apolos le permitió descubrir más exactamente
el camino.
Cuando estás dispuesto a aprender más de la biblia de quien sea, no importa de quien, sólo
pueden suceder tres cosas:
1.- Que tu fe sea confirmada.
2.- Que tu fe sea desafiada.
3.- Que descubras que tu fe tiene que ser completada, que no sabes tanto como pensabas.
De manera que cualquiera de estas tres cosas que te pasen es bueno, así que no tienes que tener
ningún temor a escuchar más de la escritura porque cualquiera de estas tres cosas que puedan
suceder te va a beneficiar. Si tú piensas que ya lo sabes todo, que tú doctrina es como es y ya no
le puedes modificar absolutamente nada, a ti te aplica el siguiente pasaje:
 1 Corintios 8.- 2 Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe
saberlo. 3 Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él.
Si tú piensas que tu doctorado en divinidades en Harvard, tus títulos teológicos te hacen pensar
que ya no tienes nada que aprender de la escritura, entonces aún no sabes nada como debes
saberlo, es más peligroso saber poco de algo y pensar que ya se conoce el tema que no saber
nada. Si tú piensas que ya no necesitas aprender nada, es una pena, porque entre más conoces
en viajes y más conoces otras culturas, más conoces que Dios es más grande de lo que te
imaginas y que hay un momento en que puedes expresar las palabras de Pablo:
 Romanos 11.- 33 ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios!
¡Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos! 34 Porque ¿quién entendió
la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? 35 ¿O quién le dio a él primero, para que le
fuese recompensado? 36 Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la
gloria por los siglos. Amén.
Hechos 18.-… 27 Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron, y escribieron a los
discípulos que le recibiesen; y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia
habían creído; 28 porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos,
demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo.
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Una vez que le enseñan a Apolos que Yeshúa ya había venido, que ya había venido aquel de quien
ya había leído en parábolas entonces simplemente conecta todas las escrituras y ahora sí era
poderoso al demostrar con las escrituras que Yeshúa es el Mesías.
Apolos fue utilizado poderosamente por Dios por dos virtudes indispensables en todo discípulo:
1.- Humildad.- Reconocer que nuestro conocimiento y nuestra experiencia en nuestros años de
vida son tan limitados para conocer la fuente inagotable de sabiduría expresada en la Palabra,
por lo tanto entre más conoces te enteras cuánto aún necesitas conocer, pero si no tienes ésta
actitud tu conocimiento es realmente pequeñísimo y no sabes nada de lo que estás hablando, si
quieres ser usado poderosamente por Dios necesitas tener humildad, necesitas reconocer que los
pensamientos de Dios son inescrutables e insondables, aprende a examinar las ideas de otros.
2.- Diligencia en el estudio de la Palabra de Dios.- La ignorancia es negligencia y más en la época
en que vivimos, si a estas alturas con el internet, con toda la literatura accesible, si no te dedicas
a estudiar las escrituras, eso es un pecado de negligencia y difícilmente podrás ser usado por
Dios de esa manera y te perderás de la recompensa tan grande que es conocer el propósito para
tu vida y conocer al Señor personalmente, Él anda en busca de adoradores en espíritu y verdad;

Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has
aprendido; y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te
pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la
Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra.
(2ª. Timoteo 3:14-17)
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Hechos 19 y 20
Frutos de un ministerio genuino
Yeshúa dijo que en los últimos tiempos habría falsos maestros; ¿Cómo podemos evaluar el fruto y
discernir la verdad de la mentira en ésta época de tanta información en que abundan los
“maestros” en internet? Éste estudio nos dará la respuesta;
Hechos 19.-… 1 Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de
recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos,…
Aquí se menciona la ciudad de Éfeso lo que actualmente es el país de Turquía y se menciona que
Pablo ve a unos discípulos y en el segundo versículo viene una pregunta que ha sido causa de una
gran cantidad de doctrinas sobre todo dentro de los movimientos carismáticos o pentecostales,
de donde se desprende toda una gran teología en donde se habla del Espíritu Santo, el hablar en
lenguas etc. etc. y hoy no nos vamos a meter a ése tema ya que ése tema lo tratamos cuando
estudiamos hechos capítulo 2, de manera que los que quieran estudiar un poco más acerca del
tema del Espíritu Santo les recomendamos estudiar el capítulo 2 de hechos dentro de la serie del
nivel intermedio de descubre la biblia, www.descubrelabiblia.org
Hechos 19.-… 2 les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni
siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo…
Aquí la respuesta es obvia de unos griegos, habitantes de la ciudad de Éfeso que por supuesto no
habían sido instruidos desde pequeños en las escrituras del pueblo de Israel y ésa es la razón por
la que ellos no entendían el tema del Espíritu Santo.
Tratar de entender ésta pregunta que les hace Pablo desde un contexto griego representa una
gran diferencia, porque si tú escuchas ésta pregunta desde una perspectiva cristiana después de
haber sido adoctrinado en el tema pentecostal y carismático por supuesto que vas a pensar que
Pablo se está refiriendo a todo lo que está sucediendo en las iglesias pentecostales, sin embargo
debemos entender las palabras de Pablo a la luz de las escrituras que él conocía, es obvio que
Pablo no va estar inventando simplemente una doctrina, él tenía que extraer y tener en su mente
todo un tema referente al Espíritu Santo y ésta es una regla fundamental de interpretación del
nuevo testamento que tienes que usar si es que realmente quieres entender el nuevo testamento
como lo transmitieron los apóstoles y los escritores de dichos escritos, así que ésta pregunta que
el apóstol Pablo hace vamos a tratar de enmarcarla en el contexto de las escrituras del antiguo
pacto, la pregunta que les hace es: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ésta
pregunta obviamente tiene que ver con una escritura del antiguo pacto, de los profetas y tiene
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que ver con la renovación del pacto y reinjerto de la casa de Israel, es decir, se refiere a una
conversión y retorno completo al pacto de Moisés.
Cuando Pablo hace ésta pregunta se está refiriendo al profeta Jeremías capítulo 31, éste es el
capítulo que nos habla con lujo de detalle acerca del nuevo pacto, del derramamiento del Espíritu
Santo;
 Jeremías 31.- 31 He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con
la casa de Israel y con la casa de Judá. 32 No como el pacto que hice con sus padres el día
que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto,
aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. 33 Pero este es el pacto que haré con la
casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré
en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.
Como se podrán dar cuenta ésta es la profecía que nos habla específicamente de un nuevo pacto
con la casa de Israel y con la casa de Judá y aquí se derriba uno de los mitos más grandes de la
teología cristiana que dice que el nuevo pacto es con los gentiles que no tienen nada que ver con
el pueblo de Israel, sin embargo como vemos en las escrituras, dice claramente que el nuevo
pacto es con la casa de Israel y con la casa de Judá ya que con los gentiles Dios no hizo ningún
pacto previamente, recordemos que éste pacto que va a hacer es una vez el mismo pacto que
hizo el Señor con su pueblo en el monte Sinaí después de haberlos sacado de Egipto. En ése
momento Dios hizo el pacto con las doce tribus de Israel, en ése momento no había división y las
doce tribus estaban unidas y dice que ellos invalidaron el pacto primeramente con la adoración
del becerro de oro y después en la época del hijo de Salomón, con Roboam, las diez tribus del
norte invalidaron el pacto ya que se fueron tras los dioses de las naciones y en ése momento Dios
simplemente despidió a la casa de Israel, le dio carta de divorcio mandándola al exilio y por eso es
que en Jeremías 31: 31 se profetiza y se anuncia que Dios va a renovar el pacto y a continuación
habla de un pacto muy específico con la casa de Israel y aquí ya no se menciona a la casa de Judá
sino solo la casa de Israel;
 Jeremías 31.-… 33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos
días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos
por Dios, y ellos me serán por pueblo.
¿Por qué aquí solo se menciona a Israel y no a la casa de Judá? Por lo que dice en Jeremías 3
 Jeremías 3.- 6 Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde
Israel? (Referencia a las diez tribus del norte) Ella se va sobre todo monte alto y debajo de
todo árbol frondoso, y allí fornica…
Referencia a la idolatría de las naciones de cultos que se hacían debajo de un árbol, se ponía un
árbol frondoso y se ponía a un ídolo, en el 24 de diciembre podemos relacionar ésta profecía con
lo que pasaba en éstos tiempos de Jeremías, de modo que lo mismo que está sucediendo el 24 de
diciembre debajo del arbolito es exactamente lo que pasaba en ésta época de Jeremías;
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 Jeremías 3.- 7 Y dije: Después de hacer todo esto, se volverá a mí; pero no se volvió, y lo vio
su hermana la rebelde Judá. 8 Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la
había despedido y dado carta de repudio;…
Esto es basado en las leyes de matrimonio, en Deuteronomio 24 está estipulado que si el marido
encuentra una cosa indecente (pecado de tipo sexual) en su esposa, podía darle una carta de
divorcio y despedirla de la casa; esto es exactamente lo que Dios hizo con la rebelde Israel, le dio
carta de repudio y por eso vinieron los asirios y se los llevaron cautivos a todas las naciones;
 Jeremías 3.- pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y
fornicó. 9 Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue
contaminada, y adulteró con la piedra y con el leño. 10 Con todo esto, su hermana la
rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová.
Judá solo regresó de manera superficial, “éste pueblo solo de labios me honra más su corazón
está lejos de mí, en vano me honran enseñando mandamientos de hombres”, lo mismo estaba
sucediendo en la época de Yeshúa;
 Jeremías 3.- 11 Y me dijo Jehová: Ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con
la desleal Judá. 12 Ve y clama estas palabras hacia el norte, y di: Vuélvete, oh rebelde
Israel, dice Jehová; no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová,
no guardaré para siempre el enojo…
Ésta es una exhortación a la casa de Israel en el norte, Dios le exhorta para que regrese de su
rebeldía; a la casa de Judá no se le dio carta de divorcio, solamente a la casa de Israel, la razón es
por el pacto que hizo Dios con David ya que le dijo que por siempre dejaría una lámpara
encendida en Jerusalén, sin embargo Judá fue tan pecadora como la casa de Israel; tenemos que
tener muy claro que no hay justo ni aún uno porque los que estamos regresando del exilio, a
veces, empezamos a acercarnos a la fe hebrea, comenzamos a ver a Judá como algo muy justo,
como algo que es lo correcto pero recordemos que la escritura dice que no hay justo ni aún uno
porque tanto la casa de Israel como la casa de Judá se perdieron y en realidad es por pura gracia
que Dios está manteniendo un remanente de ambas casas;


13 Reconoce, pues, tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste
con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. 14
Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo; y os tomaré uno de
cada ciudad, y dos de cada familia, y os introduciré en Sion; 15 y os daré pastores según mi
corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia…

Regocíjate tú que está en varias ciudades, regocíjate porque Dios en su misericordia te está
rescatando, Él está tomando un remanente de todas las ciudades, en ése sentido, ustedes son
representantes de sus ciudades que El Señor está tomando y ésta es una promesa para ti. Como
una promesa hermosa es que El Señor te va a dar pastores que te apacienten con ciencia y con
inteligencia, te vas a apacentar con las escrituras y no de acuerdo a tradiciones de hombres, así
que estamos siendo partícipes de ésta profecía y estamos siendo pastoreados nada menos que
por Yeshúa y por los discípulos que Él eligió y que escribieron todo lo que tenemos, lo que quiere
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decir que ellos son los que nos están pastoreando, son los escritores de las sagradas escrituras los
que nos están pastoreando. Y veamos lo que dice Jeremías 3 versículo 1;
 Jeremías 3.- 1 Dicen: Si alguno dejare a su mujer, y yéndose ésta de él se juntare a otro
hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada?...
Por supuesto que no la puede volver a tomar porque la tierra se va a contaminar con tanto
adulterio. Entonces la pregunta que está haciendo el profeta Jeremías es que si ¿es posible que la
un hombre se pueda volver a casar con la esposa adultera? La respuesta es No, sin embargo Dios
dice a través del profeta Jeremías a Israel:


Jeremías 3.- Tú, pues, has fornicado con muchos amigos; mas ¡vuélvete a mí! dice
Jehová…

A pesar de que el esposo no puede volver a tomar a la esposa adultera, Dios le dice que se vuelva
Israel y Él la tomará; sin embargo sabemos que El Señor no puede ir en contra de lo que Él mismo
ha establecido, ¿Cómo puede el Señor librar de la muerte a la esposa adúltera? La respuesta la
encontramos en Romanos 7
 Romanos 7.- 1 ¿Acaso ignoráis, hermanos (pues hablo con los que conocen la ley), que la
ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? 2 Porque la mujer casada está
sujeta por la ley al marido mientras éste vive; pero si el marido muere, ella queda libre de
la ley del marido. 3 Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada
adúltera; pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a
otro marido, no será adúltera.
Así que Por eso es que Yeshúa en su atributo de esposo tuvo que morir y al morir entonces la
esposa ya no es adultera sino viuda y una vez que Yeshúa resucita Él es un nuevo hombre que
toma a la mujer y ahora sí, por medio de su sangre la purifica y la limpia y ahora si ella es libre y
puede volver porque el esposo por su gran amor con que la amó, dio su vida por ella y esto es un
amor más allá de lo que podemos imaginar y por eso Pablo les preguntaba a los efesios si ya
experimentaron ésta promesa, si de manera sobrenatural recibieron el espíritu y comenzaron a
recitar la Toráh y a ponerla por obra y con un ejemplo previo vamos a entender exactamente la
pregunta que Pablo les hace a los efesios:
 Hechos 2.- 1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 2 Y de
repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda
la casa donde estaban sentados;
Éste es el inicio del cumplimiento de Ezequiel capítulo 37, la profecía de los huesos secos;
 Hechos 2.- 3 y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre
cada uno de ellos. 4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en
otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
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 Hechos 2.- 5 Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las
naciones bajo el cielo. 6 Y hecho este estruendo, se juntó la multitud; y estaban confusos,
porque cada uno les oía hablar en su propia lengua…
Es sobre éstos galileos que desciende el Espíritu Santo;


7 Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que
hablan? 8 ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que
hemos nacido? 9 Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea,
en Capadocia, en el Ponto y en Asia, 10 en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de
Africa más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos,…

Como vemos en pentecostés sólo había judíos, con ésta escritura se derriba el mito de que es ahí
donde surge la iglesia cristiana gentil, pues no había gentiles, solo judíos y prosélitos, éstos
prosélitos eran los convertidos que venían de todas las regiones de Asia y Asia menor en
pentecostés, porque éste era el mandamiento, que tenían que estar reunidos los judíos de todas
partes en Pentecostés, y como vemos dice que todos les escuchaban hablar en su lengua.
Estos discípulos de galilea que están siendo llenos del espíritu y que están hablando en diversas
lenguas representan a la casa de Israel y vemos también representada a la casa de Judá
representada por los judíos y los prosélitos, Aquí vemos en pentecostés un anticipo de lo que
será la unión de los dos palos, la unión de las dos casa de Israel, aquí estamos viendo el principio
del cumplimiento de la profecía de Ezequiel 37 y por supuesto que lo veremos de manera más
abundante en los últimos tiempos;


11 cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios…

Esto es algo clave, de modo que estos galileos como representantes de la diez tribus del norte
estaban repitiendo con su boca las maravillas de Dios, la palabra escrita ahora en sus corazones,
de la abundancia del corazón habla la boca, eso es lo que estaban hablando, no crean que
estaban diciendo palabras sin sentido, las lenguas de las que habla eran idiomas y dice que
hablaban las maravillas de Dios, éstos judíos sabían que estaban hablando las maravillas de Dios
porque conocían las escrituras y se dieron cuenta que éstos galileos de pronto estaban recitando
las escrituras y éste es el cumplimiento de que la Palabra ya no se estaba escribiendo en tablas de
piedra, ahora la Palabra se estaba escribiendo en corazones y como de la abundancia del corazón
habla la boca, entonces lo que estaba sucediendo es que éstos hombres sobrenaturalmente
estaban repitiendo textos enteros de la Toráh y los profetas.
Así que la pregunta que les hace Pablo es si éstos de Éfeso habían recibido una experiencia
similar a la de éstos galileos en Pentecostés de hechos capítulo 2, es decir que les preguntó si
recibieron una experiencia sobrenatural en la que hablaran las maravillas de Dios, las palabras de
Dios que son espíritu y son vida. En eso consiste recibir el Espíritu Santo, en hablar la Palabra de
Dios, la ley de Dios que es espiritual, que de pronto comienza a surgir en ti un don sobrenatural
por el que empiezas a comprender los textos de la biblia y empiezas a hablarlo. Nunca se trató de
aspectos místicos de ninguna especie, sino que se trata de un poder sobrenatural que te da el
Espíritu para recitar las escrituras y comprender lo que está escrito, Yeshúa dijo: el que cree en mí
como dice la escritura, correrán de su interior ríos de agua viva”;
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Así que ésta es la pregunta que les hace Pablo a los efesios y la respuesta que le dan es que ni
siquiera sabían que existiera el Espíritu Santo, el Ruaj HaKodesh;
Hechos 19.-… 3 Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo
de Juan. 4 Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que
creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo…
Aquí vemos que Pablo está empezando a corregir sin duda muchos mal entendidos que había en
ésa época, recordemos que Pablo es el que verdaderamente trae autoridad en las escrituras, es
un hombre muy instruido, educado a los pies de Gamaliel, un rabino muy famoso de aquella
época y si alguien conocía las escrituras perfectamente y lo que decían los profetas que había de
suceder con los gentiles era el apóstol Pablo y por eso Pablo comienza a corregir diciendo que el
bautismo de Juan es un bautismo de arrepentimiento, de teshuvá, de retorno pero para el pueblo
identificado de Israel que en ésa época era el pueblo judío, entonces había un poco de confusión
porque éstos efesios que eran griegos estaban recibiendo un bautizo de parte de Juan el bautista,
pero el mensaje de Juan el Bautista no tanto era para las naciones sino que era para los judíos
identificados o incluso para todos los que sabían que descendían de las tribus del norte de Israel
pero que todavía no perdían completamente su identidad, es decir, Juan no estaba predicándole
a toda la gente en común sino él estaba en el desierto de Judea en donde estaba convocando a la
nación a arrepentirse y a regresar al pacto. Así que éstos efesios estaban en confusión porque
empiezan a hacer el bautizo de Juan, pero en realidad no tiene que ver con ellos sino que el
bautizo de Juan es simplemente para aquellos que a pesar de que se habían apartado mantenían
la identidad y por eso Pablo les dice que el bautizo de Juan es para el pueblo, para los
identificados como parte de Israel, pero el bautizo sobrenatural del Espíritu es para los griegos,
para los efesios, para los corintios, para los filipenses, para los romanos, para los mexicanos, los
guatemaltecos, los chilenos, para los argentinos, para los brasileños, para los estadounidenses,
para los alemanes, para los franceses, para salvadoreños, etc. para todas las naciones el bautizo
del Espíritu Santo, la manifestación sobrenatural es para todos aquellos que perdieron la
identidad y ya no saben quiénes son, para ellos es, por eso Pablo les pregunta pero ellos
manifiestan su ignorancia, ellos no sabían y a pesar de eso veamos lo que sucedió;
Hechos 19.-… 5 Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús…
Esto significa una conversión oficial al judaísmo de Yeshúa haciéndose ciudadanos de la nación de
Israel bajo la dinastía de David, en ése momento Pablo los va a aceptar como conciudadanos de
los santos, los va a aceptar como parte de la comunidad judía, como parte del pueblo de Israel,
no los está bautizando para ser parte de una denominación cristiana, sino que recordemos que ya
lo hemos estudiado, el bautizo simplemente es una ceremonia que en el judaísmo se conoce
como Tevilá, es una inmersión en agua que representa que el gentil renuncia a su idolatría,
renuncia a sus religiones y a sus filosofías que contradicen la Toráh y hacen pacto con el Dios de
Abraham, Isaac y Jacob y con el pueblo, hacen lo que Rut hizo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios
será mi Dios.
Pablo los bautizó en el Nombre del Señor Yeshúa; en la actualidad si quieres convertirte al
judaísmo lo tiene que autorizar un rabino, no cualquier rabino puede hacer una conversión pero
un rabino reconocido la puede hacer y con ésta conversión tú ya puedes acceder a una
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ciudadanía, puedes acudir a una embajada para poder emigrar a Israel. Y esto es lo que Pablo
está haciendo en el Nombre del Hijo de David, el Rey de los judíos, el rey de Israel.
Por eso podemos entender lo que Pablo les escribe en su carta a los efesios;
 Efesios 2.- 11 Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a
la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la
carne. 12 En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a
los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Ser parte de la ciudadanía de Israel implica formar parte de la dinastía de David;
 Efesios 2.- 13 Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis
sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.
Cuando Moisés entregó la Torá al pueblo de Israel, dijo que no solo hacía ése pacto con los que
estaban ahí en ése momento sino también con los que no estaban en ése momento, lo que
significa que sería un pacto para todos los descendientes de las tribus de Israel;
 Efesios 2.- 14 Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la
pared intermedia de separación,
Pablo está citando nuevamente la profecía de Ezequiel capítulo 37, la profecía de los dos palos;
 Efesios 2.- 14 Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la
pared intermedia de separación, 15 aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los
mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y
nuevo hombre, haciendo la paz,
Las ordenanzas que impidieron la unión entre las dos casas son la ley oral, la ley que los rabinos
habían empezado a estipular para mantener alejados a los gentiles;
 Efesios 2.- 16 y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando
en ella las enemistades. 17 Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que
estabais lejos, y a los que estaban cerca;…
Los que estaban lejos son los efesios que representan a la casa de Israel en las naciones lejanas a
todos los asimilados y los que estaban cerca es la casa de Judá;


18 porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al
Padre…



19 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y
miembros de la familia de Dios, 20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y
profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo,…
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Si el apóstol Pablo fuera primer ministro de Israel en éste momento, expediría pasaportes a
diestra y siniestra, podemos imaginarnos el caos que se armaría con el mundo árabe, con las
denominaciones. Así que cuando Yeshúa en su gloria se manifieste él va a traer a sus ovejas de
lejos y de la misma manera en que Josué repartió la tierra en su época, de la misma manera el
Rey de Israel va a repartir la tierra prometida, así que no te impacientes, lo único que
necesitamos es ser pobres en Espíritu porque de ellos es el reino de los cielos, lo único que
necesitamos es ser pacificadores, el dijo: dichosos los pacificadores porque ellos serán hijos de
Dios, dichosos los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad;


Efesios 2.- 21 en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo
santo en el Señor; 22 en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada
de Dios en el Espíritu.

Pablo les estaba invitando a esto no les estaba invitando a ser bautistas, católicos, presbiterianos
evangélicos etc. etc. Pablo les estaba dando la bienvenida a ser conciudadanos de Israel, a formar
parte de la nación de Israel;
Hechos 19.-… 6 Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y
hablaban en lenguas, y profetizaban…
Se volvió a repetir el fenómeno de hechos capítulo 2, dice que hablaban en lenguas y
profetizaban, los profetas repetían lo que Moisés ya había escrito y lo aplicaron a la época en la
que ellos estaban viviendo;
Hechos 19.- 7 Eran por todos unos doce hombres…
Lo que está sucediendo aquí es un anticipo de lo que sucederá cuando los gentiles que están lejos
vuelvan a casa, lo que sucederá es que ellos completarán las doce tribus de Israel, los efesios, los
corintios, los romanos, los filipenses, todos los que están entre las naciones que reciban el
Espíritu y que sean aceptados por el Rey de Israel Yeshúa, entonces completarán las doce tribus
de Israel;
Hechos 19.- 8 Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de tres meses,
discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. 9 Pero endureciéndose algunos y no
creyendo, maldiciendo el Camino delante de la multitud,…
A los seguidores de Yeshúa les decían “los del camino”, los de la secta del camino porque ellos
estaban haciendo volver a Israel al camino ¿Y cuál es el camino? ¿Y porque después Yeshúa dice:
Yo soy el camino? Lo único que Yeshúa está exhortando al pueblo es a volver al camino porque el
camino es la Palabra de Dios, el camino es la instrucción que Dios le dio a Moisés y Yeshúa es la
manifestación de ése camino, es el que cumplió y anduvo perfectamente en ése camino, pero
aquí se dice que algunos que se endurecieron maldijeron al Camino;
Hechos 19.- 9… se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la
escuela de uno llamado Tiranno…

www.descubrelabiblia.org

Pág - 1378 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

Dios endurece temporalmente a la casa de Judá para promover el trabajo apostólico entre las
naciones, en Romanos de los capítulo 9 al 11 se habla de que Dios endureció a los líderes de Judá
a la casa de Judá. Pensemos por un momento lo que hubiera pasado si los líderes de Judá
hubiesen aceptado el mensaje de Pablo, ¿Pablo y los demás apóstoles hubieran estado tan
motivados de andar entre los gentiles en la naciones? Es precisamente el rechazo que tuvo de los
líderes judíos lo que motivó a que Pablo decidiera irse a los gentiles, así que gracias a que Dios
hizo eso, gracias a que Dios endureció a la casa de Judá para tener misericordia de los gentiles
donde está la casa de Israel y también después tendrá misericordia de la casa de Judá y de ésa
manera El Señor terminará teniendo misericordia de todos;
 Romanos 11.- 33 ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios!
¡Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos! 34 Porque ¿quién entendió
la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? 35 ¿O quién le dio a él primero, para que le
fuese recompensado? 36 Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la
gloria por los siglos. Amén.
Pablo llegó a estar extasiado con éste plan de redención de las tribus de Israel que están en todo
el mundo;
Hechos 19.- 10 Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en
Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. 11 Y hacía Dios milagros
extraordinarios por mano de Pablo, 12 de tal manera que aun se llevaban a los enfermos los
paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos
salían…
Dios tuvo que respaldar el mensaje de Pablo por la incredulidad que había en aquella época y por
eso hacía señales extraordinarias;
Hechos 19.- 13 Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre
del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que
predica Pablo. 14 Había siete hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían
esto. 15 Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco, y sé quién es Pablo; pero
vosotros, ¿quiénes sois? 16 Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y
dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y
heridos…
Éste es un detalle simpático en el que se ve que personas que no conocían a Yeshúa ni sus
enseñanzas y que simplemente estaban utilizándolo como si fuera un amuleto terminaron
yéndose avergonzados;
Hechos 19.- 17 Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos; y
tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús…
Cada vez se difundía más el nombre de Yeshúa entre las dos casas, entre judíos y griegos;
Hechos 19.- 18 Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus
hechos. 19 Asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los
www.descubrelabiblia.org

Pág - 1379 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

quemaron delante de todos; y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era cincuenta mil
piezas de plata…
Todos comenzaron a traer su literatura, todo el material que tenían de doctrinas falsas, de
religiones falsas, de entretenimiento falso, todos trajeron ese material y lo quemaron delante de
todos, el monto de todo lo que quemaron equivaldría en aquella época al salario anual de 150
hombres, éste es un ejemplo muy importante a seguir, ellos no fueron a venderlo porque lo
podían hacer y quedarse con el dinero.
Si ahora que estas regresando a la verdad en el conocimiento de la Palabra de Dios, que no te de
pena en destruir toda la bibliografía que tenga que ver con doctrinas falsas, no escatimes el costo
de lo que hayas gastado en ello, piensa que tu mejor paga es la verdad que Dios te permite
obtener, que en ello te gloríes y des gracias, tomemos el ejemplo de los que quemaron sus libros
de doctrinas falsas;
Hechos 19.- 20 Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor…
Éste es el fruto de destruir toda la literatura de entretenimiento, religión filosofía que cautiva
todos los pensamientos que te hacen desperdiciar mucho tiempo. Moraleja: Si no tienes
suficiente hambre de la Palabra de Dios, si la Palabra no te resulta poderosa en tu vida, lo más
probable es que tienes demasiada literatura y distracciones chatarra que es necesario destruir. Si
realmente quieres que la palabra crezca y prevalezca poderosamente en tu vida, tienes que
destruir todas ésas distracciones, todos esos libros todos esos videos, toda ésa música que te está
distrayendo y que te quita tiempo para que medites y estudies la palabra de Dios. Éste es un
verdadero fruto de arrepentimiento de la casa de Israel, si realmente quieres probarte a ti
mismo, una prueba inequívoca es que estés dispuesto a destruir todo aquello que te distrae de la
palabra de Dios. El que tiene oídos para oír que oiga...
Hechos 19.- 21 Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de
recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: Después que haya estado allí, me será necesario ver
también a Roma…
La fe de Jerusalén tiene que conquistar a Roma no Roma a Jerusalén. Es tiempo de que los que
están en Roma vuelvan a la fe de los profetas, que vuelvan al reino de David desde Jerusalén;
Hechos 19.- 22 Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se
quedó por algún tiempo en Asia. 23 Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del
Camino…
Hay otro conflicto respecto de la secta de los que creían en Yeshúa los llamados “la secta del
camino”;
Hechos 19.- 24 Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana,
daba no poca ganancia a los artífices;…
El nombre de Diana fue el nombre que Roma le puso, pero en la cultura griega a ésta diosa se le
conocía como artemisa, era una diosa de fertilidad, algo semejante a lo que era la diosa afrodita,
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que en realidad todas éstas diosas son una variación de la diosa que surge desde babilonia, la
famosa diosa Semiramis esposa de Nimrod y que después se llevó a todas las naciones pero que
ése culto surge en Babilonia y ya en otras civilizaciones tomó diferentes nombres pero es la
misma diosa de la fertilidad, la diosa que engendra muchos hijos y a éstas alturas ya la podemos
ver representada en la virgen María, la virgen de Guadalupe, la virgen de Fátima y todas éstas
diversas deidades que se honran en el ámbito católico.
Esto es un modelo del templo que estaba en Éfeso dedicado a la diosa Diana de los efesios:

Actualmente solo quedan ruinas, los templecillos de los que se habla eran replicas en miniatura
de ésa construcción y los vendían como una especie de amuleto, y como la historia siempre se
repite, sucedía algo similar a lo que sucede actualmente en México, por ejemplo si tu vas a la
basílica que es un templo que se construyó en honor a ésta diosa que en realidad originalmente
se llamaba Tonantzin, que era una diosa que adoraban los indígenas en ése cerro del Tepeyac allá
en México en donde se construyó el templo y que ya después se corrió esa leyenda de que la
virgen se le apareció a un indígena y que le dijo que le construyera un templo, sin embargo un
sacerdote católico se metió en grandes problemas porque dijo que eso era solo un cuento, que
era una leyenda de los españoles y al final es lo mismo, construir templos a una diosa que
actualmente si ustedes van a ésa basílica van a ver que en las afueran te venden tanto las
imágenes de la virgen, te venden pulseritas, toda clase de reliquias de ésta virgen y no solo de
ellas sino que te venden también pequeñas basílicas o pequeños templitos de la basílica para que
los tengas en tu casa, así que es exactamente lo mismo, la historia se repite;
Wikipedia
Similar a lo que sucedía con la diosa Afrodita y que las sacerdotisas eran las que mantenían el
templo mediante la prostitución. Así que estos efesios, con el primero de los diez mandamientos
automáticamente quedan desconectados de su idolatría y por supuesto que eso va a empezar a
tirar el negocio de los artífices de los templecillos de Éfeso;
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Hechos 19.- 25 a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: Varones, sabéis que
de este oficio obtenemos nuestra riqueza; 26 pero veis y oís que este Pablo, no solamente en
Efeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son
dioses los que se hacen con las manos. 27 Y no solamente hay peligro de que este nuestro
negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea
estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia,
y el mundo entero…
El móvil detrás de toda la idolatría es un gran negocio, por eso hoy aún es un gran peligro para
muchos el mensaje del apóstol Pablo porque todo es un gran negocio, como vemos que todas
esas personas que viven de ésa religión se están alterando, por eso la fe hebrea era y sigue
siendo una amenaza para la idolatría, para el negocio y la inmoralidad de las falsas religiones;
Hechos 19.- 28 Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira, y gritaron, diciendo: ¡Grande es
Diana de los efesios! 29 Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro,
arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo…
Esto es obvio, la falsa religión solo produce ira, violencia y confusión;
Hechos 19.- 30 Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. 31 También
algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no
se presentase en el teatro…
La gente estaba enardecida y Pablo estaba queriendo salir a hablar con ellos, esto nos habla del
valor y la pasión de Pablo queriendo salir a predicarles, esto es un ejemplo que nos da Pablo al
grado de ni siquiera estimar su vida al querer predicarles a éstos gentiles;
Hechos 19.- 32 Unos, pues, gritaban una cosa, y otros otra; porque la concurrencia estaba
confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. 33 Y sacaron de entre la multitud a
Alejandro, empujándole los judíos…
Éste Alejandro era un líder de la comunidad judía de Éfeso, era el vocero oficial de la comunidad;
Hechos 19.- Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante
el pueblo…
Alejandro quería defender a la comunidad judía ante la amenaza de éstos efesios que ya estaban
tratando de acabar con la comunidad judía de allí, entonces lo que están tratando de promover
los de la comunidad Judía era que se desligaran del mensaje del apóstol Pablo, estaban tratando
de justificarse y de decir que no tenían nada que ver con Pablo para evitar ser perseguidos como
siempre. Por eso es que el judaísmo es que dejó de ser proselitista, por ésta clase de situaciones
que se dan aquí y esto es algo que se estipuló a raíz de la persecución desde la época del
emperador Adriano, posteriormente en las inquisiciones, en tiempos en que la iglesia católica
estaba en control de Europa, los rabinos estipularon por protección de las mismas comunidades
que ya se dejara a un lado el proselitismo, ya no se les permitía a los judíos difundir la fe judía, la
fe hebrea para evitar más antisemitismo, de manera que ésta es una medida de protección que
tomaron los judíos de hacerse herméticos de cerrarse para evitar mayor persecución.
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Así que esto ya estaba sucediendo desde ésta época, problemas con gente que estaba muy
metida en el negocio de la idolatría y simplemente se desligan del apóstol Pablo;
Hechos 19.- 34 Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por dos
horas: ¡Grande es Diana de los efesios! 35 Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la
multitud, dijo: Varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios
es guardiana del templo de la gran diosa Diana, y de la imagen venida de Júpiter? 36 Puesto
que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis, y que nada hagáis
precipitadamente. 37 Porque habéis traído a estos hombres, sin ser sacrílegos ni blasfemadores
de vuestra diosa. 38 Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno,
audiencias se conceden, y procónsules hay; acúsense los unos a los otros. 39 Y si demandáis
alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. 40 Porque peligro hay de que seamos
acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar
razón de este concurso. 41 Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea.
Dicho alboroto podía haber sido interpretado como una rebelión contra Roma, lo cual causaría
una batalla innecesaria;
Hechos 20.- 1 Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos
exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia…
Pablo se siente sin duda desilusionado de su comunidad judía en Éfeso quien se desligó de su
predicación y de su proselitismo hacia los gentiles. Los líderes de ésa comunidad judía,
simplemente por evitarse más problemas simplemente se desligaron de Pablo. Ésa es la causa
por la que a Pablo se le empieza a rechazar en ésa época y actualmente por estar tratando de
convertir gentiles, precisamente porque no entendieron el misterio que Pablo entendió de que
los gentiles eran coherederos y miembros del mismo pueblo, Pablo comprendió que éstos
gentiles eran parte de la tribus perdidas de Israel, eso es lo que explica su pasión y el que haya
estado dispuesto a arriesgar su vida con tal de restaurar a las doce tribus de la casa de Israel;
Hechos 20.- 2 Y después de recorrer aquellas regiones, y de exhortarles con abundancia de
palabras, llegó a Grecia. 3 Después de haber estado allí tres meses, y siéndole puestas
asechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por
Macedonia…
Los judíos que se oponían al mensaje de Pablo de predicarles a los gentiles debido a los
problemas de antisemitismo que causaba, por eso es que ya querían silenciar al apóstol Pablo, ya
no querían seguir teniendo problema con los gentiles ni con las autoridades que estaban
entregadas a la idolatría en éstas regiones;
Hechos 20.- 4 Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de
Tesalónica, Gayo de Derbe, y Timoteo; y de Asia, Tíquico y Trófimo. 5 Estos, habiéndose
adelantado, nos esperaron en Troas. 6 Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura,
navegamos de Filipos, y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos
siete días…
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Recordemos que cuando dice “nos reunimos” o “nosotros” lo está diciendo el escritor que en
éste caso es Lucas que estaba acompañando al apóstol Pablo y es por esto que aquí se incluye;
Hechos 20.- 7 El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les
enseñaba, habiendo de salir al día siguiente; y alargó el discurso hasta la medianoche…
Aquí vamos a desmantelar el mito de que los primeros discípulos se reunían en domingo en la
mañana, se ha distorsionado y se ha divulgado que los discípulos se reunían en domingo en la
mañana por versículos como éste, aquí la iglesia católica podría argumentar su enseñanza de la
misa dominical y de la ostia que se parte basado en éste versículo, pero eso es por ignorar la
cultura hebrea, por ignorar la manera en que el pueblo judío cuenta los días de la semana y todo
esto es basado en génesis capítulo 1 donde cada día comienza a la puesta del sol, como dice
génesis, “y fue la tarde ya la mañana un día”, así que el primer día no empieza en la mañana del
domingo, sino que el primer día de la semana comienza al atardecer del séptimo día, del sábado,
del día de reposo.
En Israel es muy común que la gente se reúna cuando termina el Shabat ya que abren los
restaurantes, porque todo el día de reposo a partir de la tarde del viernes hasta la tarde del
sábado, todos los negocios, los restaurantes y los centros comerciales se cierran y cuando
oscurece, cuando cae la noche del sábado una vez más abren los restaurantes, una vez más se
empiezan a reunirse las familias, los amigos, así que es común que el primer día de la semana la
gente se reúna pero el sábado en la noche, no puede ser el domingo en la mañana porque el
domingo en la mañana ya es un día hábil en Israel, el domingo en la mañana ya todo el mundo
está trabajando en Israel, así que si tú organizaras una reunión en domingo por la mañana nadie
va a asistir porque todo el mundo está en el trabajo y en las escuelas.
Cuando dice que iban a partir el pan por supuesto que no estaba poniendo la ostia ni la santa
cena del Señor que se hace en diversas iglesias, sino que el partir el pan es una expresión judía
que se refiere a comer juntos y hay algo típico y tradicional que se hace al cerrar el Shabat que es
una cena que incluso desde tiempos de David se conoce como “la cena del Mesías”, que es una
especie de clausura del Shabat, así que todas éstas cosas por supuesto que se ignoran en un
contexto cristiano y es una pena porque eso es lo que dio origen a la celebración del “Sunday”, el
día del sol que no tiene nada que ver con lo que conocieron los apóstoles, ni ellos jamás tuvieron
la intención de comenzar la reunión del domingo en la mañana.
Así mismo al final del versículo anterior vemos una prueba contundente de lo que se acaba de
explicar cuando dice: … y alargó el discurso hasta la medianoche… se confirma que acababa de
concluir el día de reposo y el siguiente versículo lo confirma aún más;
Hechos 20.- 8 Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos;…
¿Para que tendría que haber lámparas refiriéndose a antorchas? Es obvio que era de noche;
Hechos 20.- 9 y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un
sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño cayó del tercer piso
abajo, y fue levantado muerto. 10 Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole,
dijo: No os alarméis, pues está vivo…
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Pablo hizo algo parecido a lo que aparece en el 2 libro de reyes capítulo 4 cuando el profeta
Eliseo abrazó a un muchachito hijo de una mujer y lo resucita, así que sin duda Pablo clamó de
todo su corazón y El Señor resucitó a Eutico;
Hechos 20.- 11 Después de haber subido, y partido el pan y comido, habló largamente hasta el
alba; y así salió…
Esto es una prueba contundente de que se reunían el sábado por la tarde y no el domingo por la
mañana.
Las largas horas que hablaba el apóstol Pablo son una prueba más de que una vez que la Palabra
ha hecho el efecto adecuado en las personas que se dedican a predicar la Palabra, gustan y
disfrutan grandemente de hablar todo el tiempo de las maravillas de Dios ya que pueden pasar
horas y horas hablando sin sentir el tiempo.
Hechos 20.- 12 Y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. 13 Nosotros,
adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo
había determinado, queriendo él ir por tierra. 14 Cuando se reunió con nosotros en Asón,
tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. 15 Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante
de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos; y habiendo hecho escala en Trogilio, al día
siguiente llegamos a Mileto. 16 Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Efeso, para
no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en
Jerusalén…
Se apresuraba por cumplir la Toráh, quería estar para pentecostés en Jerusalén ya que está
estipulado en la Toráh que tenía que estar en Jerusalén;
Hechos 20.- 17 Enviando, pues, desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia…
Es claro que no tenemos que pensar en alguna denominación cristiana como se ha tergiversado
sino que el escritor se refiere a aquellos que están saliendo de la religiosidad y de las doctrinas de
los hombres y están volviendo a la Palabra de Dios, que están saliendo de entre las naciones, que
están cumpliendo la profecía de Jeremías capítulo 16, el segundo éxodo;
Hechos 20.- 18 Cuando vinieron a él, les dijo: Vosotros sabéis cómo me he comportado entre
vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, 19 sirviendo al Señor con toda
humildad, y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las asechanzas de los
judíos;…
Ya vimos que le están persiguiendo porque no están de acuerdo con el proselitismo, no están de
acuerdo con que estén metiendo gentiles ni griegos a las comunidades y aquí Pablo les está
expresando su dolor y desilusión por todas estas pruebas;
Hechos 20.- 20 y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente
y por las casas, 21 testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, y
de la fe en nuestro Señor Jesucristo. 22 Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin
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saber lo que allá me ha de acontecer; 23 salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me
da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. 24 Pero de ninguna cosa hago
caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el
ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios…
Pablo arriesgó el ser expulsado de las comunidades judías y aún arriesgó su propia vida por
compartir el mensaje a los gentiles como parte del pueblo de Israel, éste es el costo al que todo
discípulo del Rey judío que fue rechazado, tiene que estar dispuesto, no es fácil y es algo que
debe inspirarnos mucho considerando el gran amor que tuvo Pablo por sus hermanos, por sus
paisanos judíos que él en su carta a los romanos escribió que estaba dispuesto a ser anatema,
separado de Cristo por amor a sus hermanos, ése es el amor que debe estimularnos y a
motivarnos a seguir el mismo ejemplo ya que nos debemos identificar totalmente en su amor por
la nación de Israel, por su gente y por su tierra;
 Hebreos 13.- 12 Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia
sangre, padeció fuera de la puerta. 13 Salgamos, pues, a él, fuera del campamento,
llevando su vituperio; 14 porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos
la por venir.
Así como Yeshúa fue expulsado del campamento, también tenemos que estar dispuestos a eso;
Hechos 20.- 25 Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado
predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. 26 Por tanto, yo os protesto en el día de hoy,
que estoy limpio de la sangre de todos; 27 porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de
Dios…
¿Cómo alguien puede decir que no ha rehuido a anunciar todo el consejo de Dios? La única
manera es si has enseñado la Biblia completa verso por verso a fin de gloriarse en lo mismo en
que se glorió el apóstol Pablo al decir que estaba limpio de la sangre de todos a los que les
compartimos o enseñamos porque no hemos rehuido a anunciarles todo el consejo de Dios;
Hechos 20.- 28 Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os
ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.
29 Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que
no perdonarán al rebaño. 30 Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas
perversas para arrastrar tras sí a los discípulos…
Pablo se está despidiendo, es una despedida que está teniendo de los efesios y les recomienda
tener cuidado de los lobos rapaces; actualmente existen en las redes sociales incluso en la red de
Amishav gente que se introduce con toda la intención de querer influir en la personas que de
buena voluntad quieren aprender de la biblia. Así que la recomendación del director del instituto
bíblico “Descubre la Biblia” José A. Sánchez Vilchis es que tengamos cuidado de no escuchar a
cualquiera que ofrezca enseñar.
Aquí vemos que el apóstol Pablo está profetizando sobre los llamados “padres de la iglesia” que
sin duda profetizó sobre Constantino, sobre Quisostomo, sobre Orígenes de Alejandría, sobre
Tertuliano, en todos los que se convertirían en los llamados “padres de la iglesia” que dieron
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origen al catolicismo y al protestantismo que apartaría a las ovejas del Pastor de Israel. Tengamos
cuidado de eso, de cualquiera que pretenda apartarte de las doce tribus de Israel y de las
escrituras;
Hechos 20.- 31 Por tanto, velad, acordándoos que por tres años, de noche y de día, no he
cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. 32 Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y
a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los
santificados…
Memoriza éste versículo… os encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia, que tiene poder
para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados… sólo el estudio diligente de
todo el consejo de Dios, de la Palabra completa, del estudio verso por verso te puede edificar y
dar herencia con el pueblo santo de Israel, solamente así vas a comprender de qué se trata la
herencia;
Hechos 20.- 33 Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado…
El apóstol Pablo jamás le cobro a nadie por enseñarle, de manera que sigamos éste ejemplo;
Hechos 20.- 34 Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que
están conmigo, estas manos me han servido. 35 En todo os he enseñado que, trabajando así, se
debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más
bienaventurado es dar que recibir…
Tremendo ejemplo de ministerio de vivir para dar y servir sin esperar nada a cambio;
Hechos 20.- 36 Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, y oró con todos ellos…
Pablo se puso a orar, como oraban los judíos, así oró Salomón, así oró el profeta Daniel, de
manera que la práctica actual del judaísmo de orar de pié fue simplemente una manera de
distinguirse y diferenciarse de los judíos que habían creído en Yeshúa;
Hechos 20.- 37 Entonces hubo gran llanto de todos; y echándose al cuello de Pablo, le besaban,
38 doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. Y le
acompañaron al barco.
¿Cómo podemos conocer los frutos de un ministerio de amor y de la Palabra de un ministerio
genuino? Yeshúa dijo que por sus frutos los conoceréis.
1.- Pasión por las multitudes para injertarlas a Israel cueste lo que cueste. El apóstol Pablo no
se silenció, no dejó de viajar de un lugar a otro para hablarles a las multitudes, para hablarles de
su injerto y acercarlas a la nación de Israel. Ése es un distintivo fundamental, no formar tu propia
denominación ni tu propia agrupación independiente de la nación de Israel y de las promesas de
los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob.
2.- Enseñanza paciente y abundante de TODA la Palabra de Dios. Si quieres evaluar un
ministerio, revisa si ése ministerio en los años que llevan ya tienen un material didáctico de toda
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la Biblia verso por verso desde génesis hasta apocalipsis; de entrada con ésa regla podrás
descalificar a la mayoría de los ministerios que dicen que están enseñando la biblia. Si un
ministerio te dice que está enseñando la biblia y solo tiene temas y no cuenta con un curriculum
que te demuestra que han enseñado la biblia verso por verso completa de principio a fin, pues es
obvio que no está enseñando la biblia, porque enseñar temas es lo más fácil y cualquiera lo
puede hacer, pero lo que implica mucho sacrificio, mucho estudio y muchos desvelos, es
dedicarse a estudiar toda la Palabra verso por verso, eso toma muchísimo tiempo.
3.- Renuncia a expectativas de ganancia personal y siembra gratuita y desinteresada. No estar
pidiendo cosas para uno mismo.
4.- Amor por los discípulos. Estar anhelando verdaderamente hacer discípulos en todas las
naciones.
5.- gratitud de los discípulos. Va a haber discípulos que aprecien y valoren el ministerio y va a
haber personas que se van a sentir en deuda con un ministerio así.

Éstos son los 5 frutos de un ministerio genuino, que Dios nos ayude y nos tenga por dignos de dar
frutos dignos de un verdadero ministerio.
Gracias Yeshúa, por ser nuestro buen Pastor… ¡Amén!
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Hechos 21 y 22
La pasión de Pablo
Muchos hemos escuchado el título de la pasión de Cristo, sin embargo en éstos dos capítulos
descubriremos que Pablo como buen discípulo de Yeshúa, siguió sus pasos y tomó la decisión de
sufrir por las naciones, las ovejas perdidas de la casa de Israel cueste lo que cueste, es nuestra
oración que éste estudio nos inyecte la misma pasión para seguir los mismos pasos;
 Lucas 6.- 40 El discípulo no es superior a su maestro; mas todo el que fuere perfeccionado,
será como su maestro.
¿Quién desea ser como nuestro maestro Yeshúa? Eso es lo que anhelamos, así que Yeshúa dijo
que como le pasó al maestro así le pasará al discípulo, de manera que tendremos que
experimentar lo mismo que Él experimento y lo mismo que experimentó el apóstol Pablo.
Hechos 21.- 1 Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al
día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara…
Nos encontramos en el tercer viaje misionero de Pablo, en éste estudio estaremos viendo el
arresto del apóstol Pablo y el momento en que Pablo hace realidad su sueño de compartir con los
líderes de su nación éste mensaje y posteriormente cumplir el propósito por el cual fue escogido
para llevar éste mensaje hasta el emperador de Roma, donde terminaría su ministerio y su vida;
Hechos 21.- 2 Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos, y zarpamos. 3 Al
avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria, y arribamos a Tiro, porque el
barco había de descargar allí…
Se mencionan varias ciudades del tercer viaje del apóstol Pablo;
Hechos 21.- 4 Y hallados los discípulos, nos quedamos allí siete días; y ellos decían a Pablo por
el Espíritu, que no subiese a Jerusalén…
Le advirtieron al apóstol Pablo que no fuera a Jerusalén, están muy preocupados por la vida del
apóstol Pablo;
Hechos 21.- 5 Cumplidos aquellos días, salimos, acompañándonos todos, con sus mujeres e
hijos, hasta fuera de la ciudad; y puestos de rodillas en la playa, oramos. 6 Y abrazándonos los
unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. 7 Y nosotros completamos la
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navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida; y habiendo saludado a los hermanos,
nos quedamos con ellos un día…
Si tenemos el propósito de restaurar la fe de los apóstoles, de volver a la sencillez con la que ellos
se relacionaban unos con otros y a la sencillez de su búsqueda del anhelo de Dios, entonces
debemos de volver a la fe original, a la fe judía original, si pudiéramos hablar de un judaísmo puro
es éste judaísmo de la época de Pablo, de la época de los primeros discípulos, un judaísmo sin
tanta liturgia ni ceremonialismo, sin tantas formalidades ni regulaciones, un judaísmo en donde
podían llorar juntos, abrazarse, ponerse de rodillas en una simple playa y orar, etc. ésta es la fe
que nos encantaría imitar, la fe sencilla y simple de buscar a Dios.
Estudiar el libro de los hechos nos permite navegar por olas y olas de tradiciones, nos permite
escarbar siglos y siglos de costumbres que se han llevado a cabo permitiéndonos llegar a la
sencillez de lo que era la fe en aquella época.
Es una maravillosa consolación encontrar discípulos en cualquier lugar a donde tú llegas, sin
importar a donde llegues, es una gran consolación poder llegar a cualquier parte del mundo y
encontrar personas, compañeros de milicia de Amishav, es un gran alivio llegar con gente con
quien puedes orar y alegrarnos. Así que consuélate si llegara el momento en que fueras
perseguido en tu casa, si ya tus familiares no te aceptan por la fe en la que ahora andas,
consuélate en saber que en Amishav tienes hermanos a donde puedes llegar y que pueden orar
por ti.
Mi casa es tu casa y a mi casa puedes llegar a orar y convivir juntos. Yo y mi casa serviremos al
Señor; Ésta es nuestra consolación cuando nuestra familia biológica nos rechaza, saber que ahora
nuestros hermanos se multiplicaron, es bueno saber que muchos como tú y como yo, están
saliendo del sistema y estamos volviendo a casa y glorioso será aquel día en que subamos todos
juntos a Jerusalén y cuando estemos juntos en “Villas Amishav” en el desierto del Neguev y orar y
reír y llorar y cantar juntos.
Esto es lo que estaban viviendo los discípulos, estaban siendo consolados los unos con los otros;
Hechos 21.- 8 Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea; y
entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él…
Este Felipe es el que le compartió al eunuco, es uno de los siete diáconos que aparecen en hechos
capítulo 6, que después se menciona que está en Samaria y vemos que Felipe anda en todas
partes con toda la familia de un lado para otro;
Hechos 21.- 9 Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban…
Este debe ser nuestro más grande anhelo, que un día se diga que nuestros hijos profeticen, si
algún día se escribe en los registros divinos que nuestros hijos profetizan, entonces habremos
terminado nuestra misión, que nuestros hijos profeticen debería ser nuestra oración y nuestra
acción prioritaria, ellos no van a profetizar si tú no cumples el gran mandamiento de
Deuteronomio 6;
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 Deuteronomio 6.- 4 Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 5 Y amarás a Jehová
tú Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. 6 Y estas palabras
que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; 7 y las repetirás a tus hijos, y hablarás de
ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. 8 Y
las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos; 9 y las
escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas.
En todo tiempo y en todo lugar, que la Palabra esté en tus paredes, en tus puertas, que en todo
estés hablando de la palabra de Dios en tu casa, cuando te despiertes, cuando te levantes,
cuando te acuestes, en todo momento y si tú guardas fielmente ése mandamiento, por cuanto la
Palabra no regresa vacía, sino que va a producir el fruto por el cual fue enviada y es una promesa,
instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él… entonces tendrás el
mayor gozo que pueda existir:
 3ª. Juan 1.- 4 No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad.
Éste es el anhelo más grande que yo tengo y es el anhelo más grande que tú deberías de tener. Es
una desilusión y una gran tristeza darnos cuenta que la mayoría de los líderes religiosos terminan
con hogares destruidos, con divorcios, sus hijos alejados de la fe, es por eso que debemos orar
para que Dios nos ayude a no descuidar la prioridad más importante, que no importe que en
algún momento estemos como Felipe de un lado para el otro, que no descuidemos nuestra
prioridad más importante, nuestro más importante ministerio, el de nuestros hijos;
Hechos 21.- 10 Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta
llamado Agabo,…
Vemos que Felipe siempre estaba recibiendo a personas de buena influencia, gente que
profetizaba, etc.
Hechos 21.- 11 quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos,
dijo: Esto dice el Espíritu Santo: Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este
cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. 12 Al oír esto, le rogamos nosotros y los de
aquel lugar, que no subiese a Jerusalén…
Una vez más le advierten a Pablo que no subiera a Jerusalén, también en Éfeso estaban llorando
porque Pablo se iba y tenían éste presentimiento de que algo le iba a pasar y era obvio que con el
mensaje que traía Pablo algo le podía pasar y le advierten, sin embargo aunque el Espíritu le
advirtió a Pablo lo que sucedería, no le dijo que no fuera, solo le anticipó lo que sucedería, de
modo que Pablo tuvo la elección de decidir qué hacer;
Hechos 21.- 13 Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón?
Porque yo estoy dispuesto no sólo a ser atado, más aun a morir en Jerusalén por el nombre del
Señor Jesús…
Qué palabras del apóstol Pablo, si hay alguien a quien humanamente hablando deberíamos imitar
es al apóstol Pablo;
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Hechos 21.- 14 Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: Hágase la voluntad del
Señor…
La pregunta es: ¿Era voluntad de Dios que Pablo fuese a Jerusalén o era voluntad de Dios que
Pablo no fuese a Jerusalén?
En la oración del padre nuestro, decimos: “Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea
tu nombre, venga tu reino… y generalmente decimos: … hágase tu voluntad como en los cielos…
Así es como está escrita la traducción del Padre nuestro. Sin embargo la expresión “hágase tú
voluntad” no está correctamente traducida porque si tú le estas pidiendo hágase tu voluntad es
como pensar en la posibilidad de que la voluntad de Dios no se cumpla, entonces debemos
considerar si al final de la película se hará o no se hará la voluntad de Dios, cuando se terminen
nuestras vidas ¿Se cumplirá la voluntad de Dios o no? Claro que sí, su voluntad se hará; entonces
¿Era voluntad de Dios que fuera Pablo o no? Por supuesto que sí, la voluntad de Dios se cumplió
perfectamente en la vida del apóstol Pablo. Hay ocasiones en que nuestros errores y nuestras
equivocaciones son usados para bien, si tú le reconoces en todos tus caminos, Él va a enderezar
tus veredas y es lo que sucede cuando dice que trataron de convencerle y que cuando ven que no
pueden convencerlo de que no vaya a Jerusalén entonces terminan diciendo que sea la voluntad
de Dios;
Hechos 21.- 15 Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. 16 Y
vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno
llamado Mnasón, de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. 17 Cuando
llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. 18 Y al día siguiente Pablo entró
con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos;…
Éste Jacob que se menciona es el medio hermano de Yeshúa, al que le pusieron después Santiago
que es una transliteración del nombre Jacob que después se convirtió en San Jacob y el San Jacob
después se convirtió en Santiago, él fue el líder de la comunidad en Jerusalén, el que aparece en
hechos capítulo 15, quien toma la decisión de qué hacer con los gentiles, que recomienda que no
se estorbe a los gentiles, que se les reciba y que cumplan los cuatro mandamientos etc. etc.
Así que podemos ver que el líder de la comunidad de creyentes en Yeshúa de aquella época no
era Pedro, tampoco era Pablo sino que era Jacob, él era el líder de la comunidad primitiva;
Hechos 21.- 19 a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que
Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. 20 Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a
Dios, y le dijeron: Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído; y todos son
celosos por la ley…
En Jerusalén había muchos judíos que creyeron; esto derriba de una vez por todas el mito de que
los judíos rechazaron a Jesús, (Yeshúa). Seguramente has escuchado el famoso mito de que los
judíos no creyeron en Jesús, bueno pues aquí tenemos un versículo que contradice ésa mentira,
aquí está clarísimo y dice que hubo millares de judíos, 3,000 en pentecostés que se convierten,
posteriormente 5,000 y el ministerio siguió y para ésta época estamos hablando alrededor de 30
años después de Jesús, entonces estamos hablando de que para entonces hay decenas de miles
de judíos que creen en Jesús y sorpréndete con otro mito de la iglesia cristiana que dice que es
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incompatible la fe en Jesús con la observancia de la ley, en la teología cristiana se dice que eso no
puede ser, se dice que o tienes fe o guardas la ley, como si fuera agua y aceite, como que no se
puede mezclar el creer en Jesús y al mismo tiempo guardar la ley de Moisés, pero aquí vemos en
el versículo 20 que había decenas de miles de judíos que creían que Jesús era el Mesías y que
todos son celosos por la ley; y veamos el rumor que hizo un teléfono descompuesto de ésa
época que sigue hasta nuestros días; si hay un versículo muy importante que tienes que tener
memorizado es el siguiente:
Hechos 21.- 21 Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están
entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen
las costumbres…
¿Nos podemos dar cuenta del rumor que había en ésa época? Se estaba diciendo de Pablo que él
ya había apostatado de Moisés, que Pablo estaba enseñando a no guardar la ley de Moisés ni
siquiera las costumbres. Éste versículo está muy impactante porque en ésta época vamos a
entender cómo se entendía la apostasía, en ésta época la apostasía se entendía como el
abandono de la ley de Moisés, apostasía significa, dejar, abandonar la ley de Moisés con la
circuncisión como señal del pacto ya que la circuncisión es la señal del pacto la señal de que te
comprometes a vivir de acuerdo a la ley de Moisés y es de llamarnos la atención de que en éste
versículo no solo se habla de la ley de Moisés sino que se está hablando de las costumbres.
Podemos tratar de imaginarnos cómo vivía el apóstol Pablo y por supuesto Yeshúa en ésta época;
hoy en día en Israel está muy marcado si tú eres religioso o si eres secular, hasta en la manera de
vestir ya se nota, si eres secular o si estas buscando guardar la ley de Moisés.
Entonces lo que nos llama la atención es que en el versículo anterior se menciona la palabra
costumbres, es decir, que se estaba diciendo, (rumores) que Pablo ya había abandonado las
costumbres, si leemos la carta a los gálatas, pensaríamos que Pablo se despojó completamente
de cualquier tipo de tradición judía, de las costumbres y que solo se basaba exclusivamente en la
ley escrita, sin embargo éste pasaje nos muestra que Pablo, ni Yeshúa por supuesto abandonaron
las costumbres, cuando venimos de un contexto cristiano, traemos mucho prejuicio con las
costumbres, cualquier tipo de costumbre o tradición que no está escrita en la biblia,
automáticamente la rechazamos y también muchas veces tiene que ver con haber crecido en un
contexto católico porque cuando la gente se hace protestante ya no quiere saber nada de
tradiciones. Sin embargo debemos de recordar que las tradiciones también tienen un propósito,
ya que las costumbres nos sirven para identificarnos como nación, como pueblo, de manera que
hay costumbres que son muy importantes conocer.
La palabra costumbres en la traducción del nuevo testamento al hebreo es la palabra
“mingaguín” Pablo no estaba en contra de las tradiciones o costumbres siempre y cuando no
contradijeran la ley escrita; la palabra “minjag” tiene que ver con la manera de guardar un
mandamiento, es decir, las tradiciones o costumbres externas en relación a cómo guardar un
mandamiento, por ejemplo, las velas del Shabat, no el Shabat, pues el Shabat es un
mandamiento, pero las velas tienen que ver con una costumbre, lavarse las manos, la kipá, etc.
todas esas cosas son costumbres; una ley de respeto y educación es observar el tipo de
costumbres de acuerdo al tipo de comunidad o de grupo con el que te vas a identificar, si tu vas a
estar viviendo en un cierto grupo o comunidad social, pues con el propósito de identificarte con
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ése grupo social vas a buscar adquirir esas costumbres, obviamente que no sean costumbres que
contradigan las escrituras.
Con esto podemos ver que el apóstol Pablo no necesariamente estaba en contra de las
costumbres, hay costumbres que hay que evaluar y hay que ver si esas costumbres son
verdaderamente de la época de Pablo o si son costumbres del siglo XV o del siglo XVII, etc. hay
muchas de las costumbres del judaísmo actual que son costumbres del judaísmo del siglo X en
adelante, entonces hay que evaluar cada costumbre de acuerdo a su origen y propósito. Si
leemos los evangelios veremos que Yeshúa siguió muchas de las costumbres del judaísmo, por
ejemplo el orden de Pésaj Yeshúa lo siguió en cierto sentido, podemos ver ciertos elementos del
seder del Pésaj.
Así que delante de Dios tú y tu familia serán libres de adoptar las costumbres que quieran
adoptar así como el propósito que tienes al hacerlo, pero tenemos que tener una actitud sana al
respecto.
Entonces queda claro lo que significa apostatar, apostasía es alejarse de la ley de Moisés, eso es
específicamente apostatar, así que cuando llegues a platicar con alguien cristiano es importante
entender lo que es apostasía como lo entendían los apóstoles, ellos entendían la apostasía como
el abandono de la Toráh;
 1ª. Timoteo 4.- 1 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios;
Podemos darnos cuenta que detrás de la apostasía están los espíritus engañadores y los
demonios, es decir que cada vez que escuches una doctrina que te dice que ya no hay que
guardar la ley de Moisés no estás escuchando al pastor o al sacerdote, sino que estas escuchando
a un demonio que está hablando a través de ellos, ésa es una doctrina de demonios;
 1ª. Timoteo 4.- 2 por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia,
3 prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con
acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad.
Aquí está muy claro quiénes serán los que enseñen la doctrina de poder casarse, es increíble
hasta donde ha llegado la distorsión de éste mensaje de Pablo, al referirse al pasaje que habla de
los alimentos que Dios creó, que se refiere a la dieta kosher; ciertos comentaristas dentro de la
religión cristiana dicen que Pablo al hablar de éstos falsos maestros, tiene en mente al pueblo
judío que está hablando de abstenerse de ciertos alimentos, sin embargo es clarísimo si
analizamos quienes fueron los que prohibieron casarse en especial de los líderes, y quienes van
en contra de la ley de Moisés y quienes empiezan a decretar leyes en contra de la ley de Moisés,
por supuesto que es Roma;
 1ª. Timoteo 4.- 4 Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se
toma con acción de gracias; 5 porque por la palabra de Dios y por la oración es
santificado.
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Se refiere a las prohibiciones alimenticias de la cuaresma estipuladas por la iglesia católica
romana, que dicen que no puedes comer carne en cuaresma, que solamente pescado y cosas así,
por supuesto que tienen que ver con el mismo sistema de Roma, porque Dios dejó claramente lo
que puedes comer y lo que no puedes comer, ya no tienes que inventarle a la Palabra. La Palabra
para la época de Pablo era obviamente la ley de Moisés, así que cuando Pablo dice que si en la ley
de Moisés se prevé que te lo puedes comer, entonces solamente da gracias y ya te lo puedes
comer, así que todo lo que es más allá de esto es apostasía;
 2ª. Tesalonicenses 2.- 2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni
os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el
sentido de que el día del Señor está cerca. 3 Nadie os engañe en ninguna manera; porque
no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de
perdición,…
Apostasía y hombre de pecado son sinónimos, apostasía y pecado es sinónimo;
 1ª. Juan 3.- 4 Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es
infracción de la ley.
Pecado es transgredir la ley de Moisés, de manera que apostasía es transgredir la ley de Moisés, y
Pablo profetiza que no vendrá el Mesías sin que primero se manifieste la apostasía;
 2ª. Tesalonicenses 2.- 4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es
objeto de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por
Dios.
La teología que dice que lo que dice el papa es infalible y que es como si fuera Dios quien lo habla
es la católica romana, más claro no puede estar. La profecía de la apostasía a la que se está
refiriendo Roma es a la apostasía del sistema de Roma que haría guerra contra los santos y los
vencería por un tiempo, hasta que se cumpla el veredicto y el Señor haga que los santos recobren
el reino, así que el sistema que introdujo la apostasía, queda clarísimo que es la iglesia católica
romana.
Y el falso rumor de que Pablo apostató de Moisés sigue hasta el día de hoy en los sistemas que
surgen de la apostasía, así que es tiempo de acabar con ése rumor, ésta apostasía surge en Roma
con Constantino, con los llamados padres de la iglesia y toda la iglesia católica romana a lo largo
de los siglos donde se propagó y se sigue propagando la apostasía de Roma y ahora se sigue
propagando en las denominaciones protestantes que aunque la reforma protestante trató de
desligarse del vaticano, ahora lo que sucedió con la reforma protestante es que creó muchísimos
como el papa, ahora las denominaciones cristianas ya no están sujetas al papa pero ahora están
sujetos al líder de la denominación, es un catolicismo reformado, en esencia siguen ligados en
dogmas, en costumbres, en tradiciones, en festividades siguen conectados con la iglesia romana.
Hubo un debate entre un sacerdote católico y un pastor cristiano y fue impactante cómo lo dejó
callado el sacerdote católico al pastor cristiano diciéndole: “pues aunque ustedes digan que están
en contra de nosotros, ustedes siguen bajo nuestra autoridad y siguen sometiendo a lo que Roma
a determinado, Roma determinó las festividades, Roma fue quien estableció el domingo, la fecha
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de la pascua, etc. y si ustedes siguen esas festividades, entonces ustedes siguen sometidos a
nuestro sistema”.
Éste rumor sigue hasta nuestros días y aquí le aconsejan a Pablo que se termine con éste rumor;
Hechos 21.- 22 ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido.
23 Haz, pues, esto que te decimos: Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de
cumplir voto. 24 Tómalos contigo, purifícate con ellos, y paga sus gastos para que se rasuren la
cabeza; y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que
tú también andas ordenadamente, guardando la ley…
Están hablando de un voto nazareo, éste voto incluye realizar un sacrificio por el pecado, esto
derriba totalmente la doctrina cristiana dualista de que no pueden coexistir los sacrificios en el
templo con el sacrificio de Yeshúa, que ya no son necesarios los sacrificios porque ya hubo un
sacrificio, pero aquí vamos a ver que a pesar de que eso ya se había llevado a cabo, a pesar de
que ya se había realizado el sacrificio una vez y para siempre de Yeshúa, eso de ninguna manera
se opone con que pueda seguir habiendo sacrificios.
Andar ordenadamente en la ley, de acuerdo a los primeros apóstoles es, andar ordenadamente
guardando la ley de Moisés, por consiguiente andar en desorden significa andar desobedeciendo
la ley de Moisés, de manera que vamos a ver lo que va a hacer el apóstol Pablo;
 Números 6.- 13 Esta es, pues, la ley del nazareo el día que se cumpliere el tiempo de su
nazareato: Vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión, 14 y ofrecerá su ofrenda a
Jehová, un cordero de un año sin tacha en holocausto, y una cordera de un año sin defecto
en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz…
La palabra expiación significa cubrir. Los teólogos cristianos resuelven éste pasaje diciendo que
seguramente Pablo no ofrecería la ofrenda por expiación, que seguramente Pablo solo ofrecería
la ofrenda de paz pero la del pecado no porque ya había sido ofrecido el sacrificio, sin embargo el
comentar eso es especular, es decir: “Yo creo, basado en mis doctrinas y en mis dogmas”, pero tú
no puedes poner tus dogmas por encima de lo que está escrito en la Toráh, si Pablo lo hubiera
hecho de ésa manera entonces Pablo no estaría cumpliendo al pie de la letra lo que dice la ley, y
si Pablo no está cumpliendo al pié de la letra lo que dice la ley entonces Pablo es un falso apóstol
y un falso profeta, puesto que ni siquiera Yeshúa puede alterar la Toráh. Pablo de ninguna
manera está menospreciando la sangre de Yeshúa, recordemos que los sacrificios en el templo
solo eran sombras, eran ejemplos didácticos de lo que el Mesías había de hacer, de modo que no
hay ningún problema, son medios didácticos y de la misma manera cuando se establezca el nuevo
templo según Ezequiel capítulo 40 en adelante va a haber un tercer templo y cuando esté el
tercer templo otra vez va a haber sacerdocio levítico, otra vez va a haber sacrificios, otra vez va a
haber ofrendas por el pecado y no hay ningún problema en que ésos sacrificios nos apunten y nos
enseñen lo que se llevó a cabo en la cruz del calvario, no hay ningún problema, es el pensamiento
griego el que trajo ésta contradicción en el sentido de que una cosa no puede existir con a otra,
que ley y gracia no pueden coexistir, Dios es el mismo ayer hoy y por los siglos, Dios no cambia y
todo lo que Dios instruyó coexiste al mismo tiempo;
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15 Además un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasada con aceite, y
hojaldres sin levadura untada con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. 16 Y el sacerdote lo
ofrecerá delante de Jehová, y hará su expiación y su holocausto; 17 y ofrecerá el carnero
en ofrenda de paz a Jehová, con el canastillo de los panes sin levadura; ofrecerá asimismo
el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. 18 Entonces el nazareo raerá a la puerta del
tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza
consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. 19 Después
tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo, y
una hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazareo, después que fuere
raída su cabeza consagrada; 20 y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida
delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y de la
espaldilla separada; después el nazareo podrá beber vino.

Pablo se dispondría a cumplir éste voto nazareo para derribar los rumores de que Pablo estaba
enseñando en contra de la Toráh;
Hechos 21.- 25 Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito
determinando que no guarden nada de esto; solamente que se abstengan de lo sacrificado a los
ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación…
Se determinó en hechos capítulo 15 que los gentiles se apartaran de idolatría, de sangre, de
ahogado y de fornicación, pero se da por implicación otro mandamiento que consiste en estar
escuchando la ley en Shabat, entonces por implicación ya se dan más mandamientos que ésos 4,
los mandamientos que se espera que los gentiles cumplan consisten en que los gentiles van a
estar yendo a las sinagogas en Shabat y así mismo van a estar estudiando la Toráh. Pablo hizo
más flexible el mandamiento que tiene que ver con no comer de lo sacrificado a los ídolos, Pablo
lo hizo más flexible, lo que no significa que Pablo este deliberadamente yendo en contra de una
determinación de Jacobo, Jacobo hizo una determinación apostólica, recordemos que los
apóstoles no tienen autoridad para ir en contra de la ley de Moisés, tenemos que estar
consientes de cómo opera la ley judía, en donde un rabino no puede ir en contra de una ley
superior, el profeta a través de quien Dios transmitió sus leyes es Moisés, Yeshúa es el
cumplimiento de una profecía de Moisés quien dijo: “profeta como yo les levantará el Señor,
escúchenlo a Él”, ése profeta al que se refirió Moisés obviamente que es Yeshúa, así que la ley no
puede ser modificada porque proviene directamente de la boca de Dios, sin embargo cuando se
trata de dogmas o interpretaciones de los mandamientos, en ése caso si puede haber diferencia
de opinión, es como actualmente los jueces pueden cambiar de opinión entre ellos si están en la
misma jerarquía y pueden hacer diferentes interpretaciones de una misma ley pero no pueden
emitir criterio en contra de una ley superior, a esto en materia de legislación en algunos países se
le conoce como el principio de la supremacía de la ley, lo que significa que la Toráh prevalece
por encima de los criterios, opiniones, interpretaciones y dogmas de los maestros de la ley.
En éste caso de los 4 mandamientos, Pablo con tal de alcanzar a los gentiles lleva a cabo una
determinación muy importante;
 1ª. Corintios 10.- 14 Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. 15 Como a sensatos os
hablo; juzgad vosotros lo que digo. 16 La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la
comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de
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Cristo? 17 Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo; pues todos
participamos de aquel mismo pan. 18 Mirad a Israel según la carne; los que comen de los
sacrificios, ¿no son partícipes del altar? 19 ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que
sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? 20 Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a
los demonios lo sacrifican, y no a Dios; y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con
los demonios…
Hasta aquí podemos ver con mayor claridad que Pablo está de acuerdo con lo relacionado a lo
sacrificado a los ídolos;
 1ª. Corintios 10.- 21 No podéis beber la copa del Señor, y la copa de los demonios; no
podéis participar de la mesa del Señor, y de la mesa de los demonios. 22 ¿O provocaremos
a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que él?...
A continuación pareciera que Pablo está dando un pequeño giro, veamos lo que va a decir:
 1ª. Corintios 10.- 23 Todo me es lícito, pero no todo conviene; todo me es lícito, pero no
todo edifica. 24 Ninguno busque su propio bien, sino el del otro…
Pablo aquí va a aplicar un fundamento en la interpretación de la ley, el apóstol Pablo utiliza un
recurso legal judío en lo que va a decir a continuación en el versículo 25;


1ª. Corintios 10.- 25 De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada
por motivos de conciencia;…

Esto que está diciendo el apóstol Pablo esta fuertísimo porque por un lado nos está diciendo que
no a la idolatría y por otro lado les dice que no pregunten por causa de conciencia; todo lo que se
vendía en las carnicerías en Corinto que era una ciudad con mucha maldad; aclaramos que no se
está hablando de cerdo ni nada prohibido, hay que ponerlo muy en claro, todo el tema de éste
capítulo es referente a lo sacrificado a los ídolos, no tiene nada que ver con el tema de la comida
que no sea kosher, autorizada por la Toráh, animales autorizados por la Toráh, sino que se está
hablando de lo sacrificado a los ídolos


1ª. Corintios 10.- 26 porque del Señor es la tierra y su plenitud. 27 Si algún incrédulo os
invita, y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por
motivos de conciencia. 28 Mas si alguien os dijere: Esto fue sacrificado a los ídolos; no lo
comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia; porque del Señor
es la tierra y su plenitud. 29 La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué
se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? 30 Y si yo con agradecimiento
participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? 31 Si, pues,
coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.

¿En base a qué principio de la tradición judía y de la manera en que interpretan los rabinos, el
apóstol Pablo dice que si te invitan que vayas y de lo que te pongan de comer come? ¿Cuál es el
argumento o recurso de interpretación de la Toráh que utilizó el apóstol Pablo para ir en contra
de lo que ya se había determinado en hechos capítulo 15?
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La ley de mayor peso, kal V‘Jomer, (cuando hay dos leyes y se observa la de mayor peso). Ésta ley
consiste en tener en mente que cuando vamos a hacer algo, consideremos cuál es el bien mayor.
El propósito de Pablo al escribirle esto a los corintios era alcanzar al mayor número de corintios,
la base central de la convivencia es una comida. ¿Qué hubiera pasado si el apóstol Pablo hubiera
adoptado la misma halajá que prohíbe siquiera comer pan hecho con manos gentiles?, Por
supuesto que el mensaje no se hubiera difundido a todas las naciones.
Queremos dejar muy claro que éste tema no tiene que ver con la carne de puerco, ni tiene que
ver con mariscos ni con comida que está prohibida específicamente, éste tema del que está
hablando el apóstol Pablo tiene que ver específicamente con comida sacrificada a los ídolos;
Pablo está explicando que el ídolo no es nada, es decir, que aunque alguien le sacrifique comida a
un ídolo, el ídolo es inexistente, nosotros ya sabemos que Dios es uno, ya sabemos que hay un
solo Dios, de modo que aunque ésta carne de res puede haber sido sacrificada a un ídolo,
también sabemos que ése ídolo no existe, ése ídolo no tiene ningún poder y no tiene ningún
efecto sobre la comida, sin embargo si la persona con la que vas a convivir te está diciendo que la
comida fue sacrificada a ídolos entonces no deberás comer por amor a la persona que te lo
advirtió.
Recordemos que lo que los apóstoles ordenan en Hechos capítulo 15 no es Toráh: ¿Qué dice la
Toráh con respecto a los gentiles? En éxodo capítulo 12 vemos que es una misma ley para el
natural y para el extranjero, tiene que circuncidarse en el caso de los hombres y vivir como
cualquier otro hebreo, en ése sentido ningún apóstol puede ir en contra de la Toráh, así que lo
que pasa en hechos capítulo 15 simplemente tiene que ver con regular y establecer con respecto
a los gentiles que no es necesario de manera inmediata adoptar todo el pacto porque tienen que
empezar por aprender, tienen que empezar por ir a aprender las escrituras, tienen que empezar
por estudiar y Dios se va a encargar de cumplir el nuevo pacto con los gentiles que ahora es el
Israel disperso, ése nuevo pacto consiste en que cuando ellos estén estudiando a Moisés,
entonces el Espíritu va a gravar la ley en sus mentes y en sus corazones.
De manera que estamos aclarando un mal entendido de siglos que lo único que ha hecho es traer
división y separación en el cuerpo del Mesías;
Hechos 21.- 26 Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose
purificado con ellos, entró en el templo, para anunciar el cumplimiento de los días de la
purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. 27 Pero cuando
estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a
toda la multitud y le echaron mano, 28 dando voces: ¡Varones israelitas, ayudad! Este es el
hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar; y además de
esto, ha metido a griegos en el templo, y ha profanado este santo lugar. 29 Porque antes
habían visto con él en la ciudad a Trófimo, de Efeso, a quien pensaban que Pablo había metido
en el templo…
Como podemos ver, las acusaciones que le hacen a Pablo son los mismos mitos que siguen hasta
la fecha, que dicen que Pablo enseñó contra el pueblo, que enseñó que Dios desechó a su pueblo
y que ya escogió a los gentiles, que ahora la iglesia cristiana ahora es el Israel espiritual y que por
consiguiente el pueblo original biológico, descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, que
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supuestamente ellos ya no son parte del pacto. A Pablo se le acusó falsamente pues como
podemos ver Pablo nunca enseñó en contra de la Toráh;
Hechos 21.- 30 Así que toda la ciudad se conmovió, y se agolpó el pueblo; y apoderándose de
Pablo, le arrastraron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas…
Algunos comentan que supuestamente Dios preservó a Pablo de presentar ése cordero y que
según Pablo hubiera pecado si lo hubiera hecho, pero al final de cuentas sólo son comentarios
derivados de la especulación, sin embargo recordemos que no es necesario hacer todas ésas
especulaciones porque Ezequiel 40 al 48 dice claramente que se van a seguir haciendo ésas
ofrendas y no hay ningún problema;
Hechos 21.- 31 Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía, que toda la
ciudad de Jerusalén estaba alborotada. 32 Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a
ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. 33 Entonces,
llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con dos cadenas, y preguntó quién era y qué
había hecho. 34 Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa, y otros otra; y como no podía
entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza…

Aquí se refiere a la fortaleza “Antonia”

La imagen a la izquierda es una maqueta de lo que fue el segundo templo en la época del apóstol
Pablo y al extremo derecho de la maqueta se aprecia lo que representa la fortaleza llamada
“Antonia” en la esquina noroeste del templo, (imagen derecha). Es ahí a donde llevaron al
apóstol Pablo, con acceso directo a los atrios del templo.
Ésa fortaleza fue construida con el propósito de vigilar los atrios del templo, recordemos que el
templo podría ser un lugar de rebelión ya que en cada festividad había millares de judíos en el
templo y por eso los romanos construyeron ésta fortaleza aquí para estar vigilando que no
hubiese ningún tipo de motín ni ningún tipo de rebelión departe de los judíos y es justamente lo
que está pasando aquí por eso de inmediato intervinieron los romanos y detuvieron a Pablo;
Hechos 21.- 35 Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a
causa de la violencia de la multitud; 36 porque la muchedumbre del pueblo venía detrás,
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gritando: ¡Muera! 37 Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿Se
me permite decirte algo? Y él dijo: ¿Sabes griego?...
Se sorprenden porque solo la gente educada sabía hablar griego;
Hechos 21.- 38 ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días, y sacó al
desierto los cuatro mil sicarios?...
Aquí mencionan a un sicario egipcio que en el año 54 después de Cristo juntó a un ejército de
sicarios contra Roma; los sicarios eran unos rebeldes judíos que usaban la sícara, una especie de
cuchillo con la que mataban a los traidores y en especial a los judíos que estaban cooperando con
Roma, era una especie de grupo terrorista que estaban muy enojados con los traidores, con los
publicanos, con los cobradores de impuestos, con los saduceos que estaban confabulados con los
romanos; a Pablo lo estaban confundiendo con uno de ellos y se sorprenden cuando les habla
griego y ahí se dan cuenta que no podía ser aquel ya que solamente gente muy educada hablaba
griego;
Hechos 21.- 39 Entonces dijo Pablo: Yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una
ciudad no insignificante de Cilicia; pero te ruego que me permitas hablar al pueblo…
Ésta era la oportunidad que Pablo tanto había soñado;
Hechos 21.- 40 Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la
mano al pueblo. Y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo:
Éste es un pasaje contundente contra los que dicen que no se hablaba hebreo en ésta época; el
hebreo nunca dejó de hablarse en círculos religiosos ya que era la manera de estudiar las
escrituras, a pesar de que había targumin (traducciones de la biblia al arameo y al griego) es
obvio que siempre se siguió estudiando la biblia en su idioma original, es obvio que la gente que
estudiaba las escrituras hablaba el hebreo, de manera que es un mito decir que hubo un
momento en que el hebreo se perdió, hubo momentos en la historia en que la gente hablaba en
otros idiomas según el exilio en el que se encontraban pero siempre se mantuvo en uso el hebreo
en los estudiantes de las escrituras, así que al escuchar a Pablo que les va a hablar en hebreo
inmediatamente le van a poner atención;
Hechos 22.- 1 Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros…
Debemos aprender de Pablo la manera de referirse al pueblo de Israel, Varones hermanos y
padres, Pablo se sigue sintiendo identificado con su nación; esto nos enseña a tener honra y
respeto por el pueblo al que estamos siendo injertados;
Hechos 22.- 2 Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: 3
Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad,…
Tarso era una ciudad de mucha cultura y por ello muy importante;
Hechos 22.- 3… instruido a los pies de Gamaliel,…
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Esto tenía que hacer que le pusieran mucha atención ya que Gamaliel era nieto del gran rabino
Hillel, uno de los rabinos más importantes de la fe hebrea, aún en la actualidad Gamaliel sigue
siendo un rabino muy reconocido dentro del pueblo judío;
Hechos 22.- 3… estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo
sois todos vosotros…
Pablo les está diciendo que él era igual que ellos; cuando escuchas en la actualidad un
comentario cristiano aún en el tono de la manera en que se comparte es como dando a entender
que Pablo era celoso pero que después ya no, por supuesto que no es así, Pablo siempre se
mantuvo celoso de la ley, él seguía enseñando lo mismo, seguía siendo parte del pueblo de Israel,
andaba ordenadamente conforme lo vimos en el capítulo anterior;
Hechos 22.- 4 Perseguía yo este Camino (Ésta secta judía del camino, ésta manera de interpretar
la Toráh) hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres; 5 como el
sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas
para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen
allí, para que fuesen castigados…
¿Porqué Pablo tendría tanto celo por andar persiguiendo a los seguidores de éste camino? ¿Por
qué con tanto fervor Pablo perseguía a los que proclamaban a Yeshúa como Mesías? La razón la
encontramos en el pasaje que veremos a continuación; Yeshúa resucitó a Lázaro y después de
éste milagro muchísimos judíos comenzaron a proclamarlo Mesías, esto era un claro acto de
rebelión contra Roma, porque proclamar Rey de los judíos a Yeshúa significaba desconocer el
gobierno que en ése momento estaba a cargo de Judea y esto implicaba desconocer al César de
Roma y esto era de preocupación porque ya había habido muchos falsos mesías, y había habido
muchas guerras y muertes, de modo que después de la resurrección de Lázaro muchos
comenzaron a proclamar a Yeshúa como el Mesías, entonces sucedió lo siguiente:
 Juan 11.- 47 Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, y
dijeron: ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. 48 Si le dejamos así,
todos creerán en él; y vendrán los romanos, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra
nación.
Ésa era la preocupación, tengan por seguro que dentro de éstos principales y fariseos estaba el
apóstol Pablo porque era un discípulo de un rabino muy importante llamado Gamaliel, de modo
que ellos tenían temor de que los romanos destruyeran el templo y la nación y Pablo amaba
profundamente a su nación y esto lo podemos constatar en Romanos capítulo 9, él amaba tanto a
su nación al grado de que dijo que estaba dispuesto a ser anatema separado del Mesías por amor
a sus hermanos, así que a Pablo por amor a su nación le preocupaba que un mesías falso
promoviera una rebelión judía contra Roma causando muchas muertes, ése es todo el tema de
acabar con éste movimiento, quitar la posibilidad de causar más muertes;
Hechos 22.- 6 Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de
repente me rodeó mucha luz del cielo;…
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Pablo va a redactar el evento de la aparición de Yeshúa que hizo que cambiara radicalmente su
manera de pensar respecto de la secta del camino;
Hechos 22.- 7 y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 8
Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú
persigues. 9 Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron; pero no
entendieron la voz del que hablaba conmigo. 10 Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo:
Levántate, y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. 11 Y como yo
no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a
Damasco. 12 Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley,…
A lo largo de éste estudio hemos visto contundentemente infinidad de referencias de que los
discípulos de Yeshúa eran piadosos según la ley, observaban la ley, nunca se alejaron, nunca
apostataron y aquí tenemos un testigo más, Ananías;
Hechos 22.- 12… que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban,…
¿Cómo puedes tener un buen testimonio delante de los judíos? Si eres observante de la ley, por
eso es que el cristianismo no tiene buen testimonio ante el pueblo judío porque el cristianismo
promueve que ya no hay que cumplir la ley de Moisés y de ésa manera es imposible tener un
buen testimonio ante los judíos y es por eso que de ninguna manera van a aceptar que Jesús es el
Mesías mientras se siga divulgando éste falso testimonio respecto del apóstol Pablo y los demás
discípulos;
Hechos 22.- 13 vino a mí, y acercándose, me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en
aquella misma hora recobré la vista y lo miré. 14 Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha
escogido para que conozcas su voluntad, y veas al Justo, y oigas la voz de su boca. 15 Porque
serás testigo suyo a todos los hombres, de lo que has visto y oído…
En estos dos versículos Hechos 22:14 y 15 encontramos el resumen del plan de Dios al habernos
escogido, si tú te has preguntado cuál es el plan de Dios y propósito para tu vida, si quieres
conocer el propósito para tu vida aquí está:
El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad,
y veas al Justo, y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a
todos los hombres, de lo que has visto y oído…
Éste es el resumen de la voluntad de Dios para tu vida:
1.- Conocer su voluntad.- Éste es el primer paso del plan que Dios tiene para tu vida;
 Juan 6.- 38 Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del
que me envió. 39 Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: Que de todo lo que me
diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. 40 Y esta es la voluntad
del que me ha enviado: Que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y
yo le resucitaré en el día postrero.
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¿Cuál es la voluntad de Dios al haberte escogido? Su voluntad es que resucites en el día postrero,
su voluntad es que tengas vida eterna, su voluntad es que no te conformes con éste mundo, que
no te conformes con ésta vida temporal y pasajera, su voluntad es que no te aflijas cuando tengas
toda clase de adversidad en ésta vida sino que sepas que ésta vida es temporal, que ésta vida es
pasajera, que sepas que un día Él te resucitará para una vida eterna, una vida abundante.
2.- Que veas al Justo.- ¿Quién es el Justo?
 1ª. Pedro 3.- 18 Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por
los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado
en espíritu;
El plan de Dios para tu vida es que veas al Justo, que tu mirada solamente esté enfocada en el
Justo, todos nosotros nos descarriamos, todos somos injustos, por eso el consejo es que no
pongas tu mirada en los hombres, porque solamente uno es el Justo y ejemplo de cómo debemos
vivir.
3.- Oír la voz de su boca.- ¿Cuál es la voz de su boca?
 Juan 5.- 24 De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene
vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 25 De cierto, de
cierto os digo: Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios; y
los que la oyeren vivirán.
¿Estás escuchando la voz del hijo de Dios? ¿Estás escuchando su Palabra? Bueno, pues viene la
hora en que aquellos que la oigan vivirán, tu vida eterna empieza en el momento en que estas
escuchando la voz de su boca.
4.- Ser testigo.- Ser testigo no es algo que se hace sino que testigo es algo que se es, no es ni
siquiera un mandamiento el ser testigo, sino que es un fruto de lo anterior, si tú conoces su
voluntad, si tú escuchas su voz y si tu oyes la voz de su boca, entonces para ti, ser testigo
simplemente va a ser algo totalmente natural, no vas a poder callar lo que has escuchado y lo
que has visto;
Hechos 1.- 8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.
O sea que esto es inevitable, si ya pasaste por los tres pasos del plan para tu vida, 1.- Conocer su
voluntad, 2.- Que veas al Justo, 3.- Oír la voz de su boca, ten por seguro que entonces vas a ser
testigo, esto va a ser tu naturaleza de hoy en adelante;
Hechos 22.- 16 Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados,
invocando su nombre…
En otras Palabras Ananías le dijo a Pablo que se convirtiera a su reino, que ahora en lugar de
seguir a los hombres que había llegado el momento de seguir al Rey de reyes, al Rey del los judíos
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ante quien se doblará toda rodilla y confesará toda lengua que él es el Señor y le dijo que
invocara su nombre, lo que significa que le dijo que solo siguiera sus enseñanzas;
Hechos 22.- 17 Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un
éxtasis…
Pablo no había narrado en el libro de los hechos éste acontecimiento;
Hechos 22.- 18 Y le vi que me decía: Date prisa, y sal prontamente de Jerusalén; porque no
recibirán tu testimonio acerca de mí. 19 Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y
azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti; 20 y cuando se derramaba la sangre de
Esteban tu testigo, yo mismo también estaba presente, y consentía en su muerte, y guardaba
las ropas de los que le mataban. 21 Pero me dijo: Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles…
Todo iba bien, incluso mencionó que tuvo dos encuentros con Yeshúa resucitado y no había
ningún problema, sino que es cuando menciona la palabra “gentiles” que hasta ahí le escuchan
Hechos 22.- 22 Y le oyeron hasta esta palabra; entonces alzaron la voz, diciendo: Quita de la
tierra a tal hombre, porque no conviene que viva…
¿Porqué se endurecieron en ése momento? ¿Por qué no le siguieron escuchando?
Lo que le pasa a Pablo en hechos 22, es simplemente el cumplimiento de la profecía de Isaías
capítulo 6 a partir del versículo 8;
 Isaías 6.- 8 Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por
nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. 9 Y dijo: Anda, y di a este
pueblo: Oíd bien, y no entendáis; ved por cierto, mas no comprendáis. 10 Engruesa el
corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos,
ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. 11 Y
yo dije: ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él: Hasta que las ciudades estén asoladas y sin
morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto; 12 hasta que
Jehová haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares abandonados en medio
de la tierra. 13 Y si quedare aún en ella la décima parte, ésta volverá a ser destruida; pero
como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la
simiente santa.
¿Se dan cuenta hasta cuando Israel no va a escuchar el mensaje del apóstol Pablo y el mensaje de
Yeshúa? En la época de Pablo aún no se cumplía ésta profecía porque todavía algunas ciudades
incluso la misma ciudad de Jerusalén estaba habitada por ellos, sino que alrededor del año 135 o
137 después de Cristo que se verificó la última guerra judía en contra de Roma que los judíos son
llevados al exilio, éste es el más largo exilio de la casa de Judá, que se cumple con la profecía de
Isaías 6:13;
 Isaías 6.- 13 Y si quedare aún en ella la décima parte, ésta volverá a ser destruida; pero
como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la
simiente santa.
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El 14 de Mayo de 1948 una vez más vuelven los exiliados, vuelve un remanente y empieza el
retorno del exilio de Roma; en 1967 se recupera Jerusalén, de manera que proféticamente
hablando, estamos en los tiempos, en la víspera de que el pueblo de Israel empiece a escuchar el
mensaje de Pablo y el mensaje de Yeshúa.
Para todos aquellos que ya vieron el video del sacerdote judío Ariel Cohen, quien ha informado
que los preparativos para que la casa de Judá ahora si escuche el mensaje está a días, a días de
que la casa de Judá escuche el mensaje de Yeshúa, escuche el mensaje del apóstol Pablo y que ya
no haya ningún problema con traer a los gentiles, de hecho eso es lo que ahora anhela el pueblo
judío, anhela traer a los gentiles a la fe, anhela que los gentiles vengan y conozcan al Dios de
Abraham, Isaac y Jacob, de manera que estamos viendo el fin de la maldición y el principio de la
redención; lamentablemente al apóstol Pablo no le tocó ver esto, sin embargo le tocará ver el
fruto de toda su pasión;
Hechos 22.- 23 Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, 24 mandó
el tribuno que le metiesen en la fortaleza, y ordenó que fuese examinado con azotes, para saber
por qué causa clamaban así contra él. 25 Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al
centurión que estaba presente: ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido
condenado? 26 Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo: ¿Qué vas a
hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. 27 Vino el tribuno y le dijo: Dime, ¿eres tú
ciudadano romano? El dijo: Sí. 28 Respondió el tribuno: Yo con una gran suma adquirí esta
ciudadanía. Entonces Pablo dijo: Pero yo lo soy de nacimiento. 29 Así que, luego se apartaron
de él los que le iban a dar tormento; y aun el tribuno, al saber que era ciudadano romano,
también tuvo temor por haberle atado. 30 Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa
por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas, y mandó venir a los principales
sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos.
Aquí podemos ver que las circunstancias de nacimiento del apóstol Pablo, el haber nacido como
un ciudadano romano le permitió librarse de una de muchas golpizas que recibió y le permitió
comparecer ante el mismo César que de acuerdo a los historiadores fue el emperador Nerón ante
quien presentó su testimonio, de modo que todas las circunstancias del nacimiento y vida del
apóstol Pablo fueron estratégicamente planeadas para el llamamiento celestial que él recibiría, lo
mismo que tú y yo, todo lo que tú has vivido, tu lugar de nacimiento, absolutamente todo lo que
te ha pasado en la vida ha tenido el propósito de cumplir en ti el plan perfecto de Dios para la
generación en la que vives.
En el capítulo 23 se nos va a enseñar cómo fue su encuentro con el sanedrín judío de su época,
¿Te gustaría ver la defensa de Pablo ante el sanedrín de su época?, ¿Te imaginas al apóstol Pablo
hablando con el sumo sacerdote? ¿Quieres escuchar ése mensaje impresionante? No te pierdas
nuestro siguiente estudio el próximo Shabat…
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Hechos 23 y 24
Escoge tu perfil doctrinal
En los pasados dos capítulos hemos estado estudiando los acontecimientos que propiciaron el
arresto del apóstol Pablo, los cuales prepararon las circunstancias para que testificara sobre
Yeshúa el Mesías de Israel en Jerusalén y posteriormente en Roma. En éstos dos capítulos
aprenderemos a discernir las intervenciones sobrenaturales de nuestro Padre celestial en los
eventos aparentemente naturales de nuestra vida y descubriremos que todo lo que vive un hijo
de Dios es sobrenatural aunque no lo parezca, además en base a esto tomaremos la decisión de
seguir el ejemplo de Pablo o el de sus adversarios.
Hechos 1.- Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Varones hermanos, yo con toda
buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy…
El concilio al que se refiere aquí es al concilio firmado por Ananías, el sumo sacerdote que se
menciona en el siguiente versículo y los líderes principales de la nación eran familias
principalmente saduceos, lo cual implicaba que eran familias de la más alta sociedad, familias
acomodadas económicamente hablando; y éste sumo sacerdote Ananías tenía la fama de ser uno
de los más corruptos de la historia; en ésta época Ananías tenía alrededor de 80 años. Los
saduceos eran la secta dominante, descendientes de los Macabeos que lucharon contra los
griegos y gobernaron a Israel desde el año 164 a. C, hasta el 63 a. C. que es cuando Roma
comienza a surgir tomando el liderazgo de todas las tierras de aquella época siendo el imperio
que domina y éstos líderes de Israel simplemente entran en alianzas, en acuerdos con los
romanos, quienes les dan la oportunidad de que sigan practicando su religión siempre y cuando
reporten comisiones (tributo) al imperio romano, de manera que se llevó a cabo una alianza
política entre Roma y los Macabeos y cuando los Macabeos ganaron la guerra, los sacerdotes
quisieron comenzar a buscar al descendiente de David para que reinase ya que de acuerdo a las
promesas dadas a David, un descendiente de David tenía que reinar sobre Jerusalén, sin embargo
cuando los Macabeos ganaron la guerra contra los griegos y que les dijeron que buscarían al
descendiente de David para que gobernara sobre Israel, los Macabeos por supuesto que no
quisieron ceder el gobierno.
A raíz de la guerra de los Macabeos con los griegos y del milagro surgido en el templo es de
donde proviene la celebración de la fiesta de Januca.
Los Macabeos al ver que arriesgaron todo para ganar la guerra no quisieron ceder el poder de
gobernar a Israel a otro y decidieron gobernar ellos mismos, es de ahí de donde surgen los
saduceos y los sacerdotes que no estaban de acuerdo con los saduceos y que querían buscar al
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hijo de David se fueron a Qumran, ellos son los famosos esenios quienes se encargaron de estar
transcribiendo los manuscritos famosos del mar muerto en Qumran cerca del mar muerto; lo que
éstos esenios estaban buscando, era el establecimiento del trono legítimo del descendiente de
David, muchos de los escritos de los esenios eran de tipo mesiánico, de hecho se dice que Juan el
bautista surge de entre ellos. Los esenios comenzaron a promover la esperanza de que viniera un
libertador, algunos le llaman el príncipe de justicia, hay varios escritos de los esenios en los que
se habla de un redentor que va a luchar contra las tinieblas y que es una referencia a los líderes
saduceos que ya se habían confabulado con Roma y eso es lo que principalmente comienzan a
predicar éstos esenios en el desierto desconectándose totalmente del servicio en el templo y
permanecen en Qumran transcribiendo textos de las escrituras que gracias a ellos es que
tenemos las copias más antiguas que se han encontrado de las sagradas escrituras de todo el
antiguo testamento y muchísimos otros escritos que nos ayudan a entender mucho mejor la
época en la que vivió Yeshúa y los apóstoles. Aunque por mucho tiempo se pensó que ésta secta
era pacifista realmente llevaron una vida separada de todos y se enfocaron a purificarse y a estar
estudiando las escrituras, sin embargo la historia de las guerras con los judíos en la época de la
destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo, nos muestra que los romanos
sabían que esta secta de los esenios no era una secta pacífica, tan es así que cuando Tito
Vespasiano quien destruyó el templo en Jerusalén fue a su batalla en contra de Jerusalén,
también destruyó éstas comunidades, fue a Qumran a matar a muchos de éstos esenios, de
modo que Roma sabía que muchas semillas de rebelión surgían en ésta secta de los esenios
debido a que ellos estaban oponiéndose al régimen romano y a los saduceos que reinaban en el
templo y aunque los esenios escribían con códigos y muchas alegorías muy parecidas a la
literatura del apocalipsis con el propósito de que los romanos no se dieran cuenta y no pudieran
entender sus escritos, de todos modos llegó el momento en que entendieron que ellos eran
promotores de rebeliones contra el sistema y por eso también fueron a luchar contra ellos y a
matarles.
Así que aquí aparece Ananías, éste sumo sacerdote corrupto que estaba en confabulación con los
romanos y él fue partícipe de todo éste juicio que le estaban haciendo al apóstol Pablo;
Hechos 1.- 2 El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él, que le
golpeasen en la boca. 3 Entonces Pablo le dijo: ¡Dios te golpeará a ti, pared blanqueada! ¿Estás
tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear?...
¡Qué impresionante declaración del apóstol Pablo! Y le llama pared blanqueada en base a una
referencia a lo que Yeshúa en algún momento les dijo a los líderes escribas y fariseos, que les dijo
que eran hipócritas, que eran como sepulcros blanqueados. En aquella época, lo que se hizo para
evitar toda posible contaminación ritual por cuanto aún estaba en pie el templo en Jerusalén, era
muy importante mantener la pureza ritual para poder entrar al templo, de modo que si las
personas tocaban un cuerpo muerto, tenían que llevar a cabo todo un ritual de purificación para
poder entrar al templo, así que se pintaron de blanco las criptas o los lugares donde había
tumbas para evitar que pisaran esos lugares y que nadie se contaminara, de modo que cuando
Yeshúa se refiere a éstos líderes corruptos que solamente querían quedar bien en las apariencias,
que solamente buscaban hacer cosas para aparentar con buenas obras para dar la imagen de ser
justos delante de los hombres, por eso Yeshúa los comparó con los sepulcros blanqueados que
por fuera se mostraban hermosos pero que por dentro estaban llenos de huesos de muertos.
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Pablo utiliza ésta misma comparación con el sumo sacerdote; algunos críticos podrían señalar
que Pablo no siguió las enseñanzas de Yeshúa al no voltear la otra mejilla, según éstos mismos
críticos Yeshúa cuando recibió una bofetada preguntó ¿porqué me golpeas? Estos críticos que
niegan la doctrina de Yeshúa y sus apóstoles dicen que Yeshúa dijo que si te golpean en una
mejilla, que voltees la otra para que te golpeen en la otra mejilla, el escrito que éstos críticos
mencionan que vemos en Juan 18:23, cuando Yeshúa esta compareciendo ante el sumo
sacerdote y el sumo sacerdote lo manda golpear Yeshúa no volteó la otra mejilla sino que dijo: “Si
he hablado mal, testifica en qué está el mal; y si bien, ¿por qué me golpeas?” Éste crítico
menciona que Yeshúa no siguió el principio que él mismo estatuye en el sentido de poner la otra
mejilla, sin embargo, tenemos que entender el sentido del principio que Yeshúa enseñó sobre
voltear la mejilla, y nos daremos cuenta de que por lo menos Yeshúa si lo siguió al pié de la letra.
El contexto de éste principio de volver la otra mejilla esta en el sermón del monte, éste sermón
es solamente para discípulos, no es un sermón de enseñanzas dadas a multitudes, no son
enseñanzas que cualquier persona pueda recibir;
 Mateo 5.- 1 Viendo la multitud, subió al monte; y sentándose, vinieron a él sus discípulos. 2
Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo:
Ése monte es el que se conoce actualmente como el monte de las bienaventuranzas y dice que
subiendo a ese monte vinieron a él sus discípulos y sentándose les enseñó. Las enseñanzas del
sermón del monte tiene principios muy radicales como éste, de volver la mejilla, de hacer que si
tienes que llevar una carga por una milla que la lleves por otra milla, etc. principios muy radicales
y prácticamente imposibles para personas que no son discípulos de Yeshúa, a cualquiera le
parecería una locura que si te golpean que le vuelvas la otra mejilla, sin embargo recordemos que
es un sermón exclusivo para discípulos, personas que están siendo enseñados a seguir el ejemplo
de Yeshúa, de modo que mediante éste principio, Yeshúa les enseña a sus discípulos cómo resistir
el mal, no promoviendo la venganza sino haciendo el bien que vence al mal, Yeshúa está
enseñando cómo se debe aplicar el principio de ojo por ojo y diente por diente previsto por la
Toráh porque se había estado enseñando mal y se estaba usando como pretexto o como estímulo
para vengarse, de manera que Yeshúa está aclarando el tema y diciendo que no fue un principio
que se instituyó para estimular la venganza, sino que el mandamiento fue dado para buscar una
ley equitativa, es decir, que si te dañaron un ojo, que se te haga la restitución exacta del ojo y no
como usualmente sucede que cuando te ponen un ojo morado, la tendencia natural es ponerle
los dos ojos morados al que te lo hizo, ésa es la tendencia natural, vengarte pagando el doble, así
que Yeshúa está enseñando que no es esa la intención del mandamiento y que en el caso de sus
discípulos que no resistan al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha
vuélvele también la otra; ésta palabra “vuélvele” es muy importante porque nos va a ayudar a
entender cuál es el sentido original que Yeshúa le está dando a su enseñanza.
La palabra hebrea que se usa en el evangelio de Mateo en Hebreo llamado Shem Tov, la palabra
“vuélvele” en hebreo es la palabra “prepárale” lo cual tiene la implicación de simplemente estar
preparados para ser maltratados y hacer algo al respecto sin actitud de venganza o agresividad.
Cualquiera podría decir que es una tontería que si te pegan en una mejilla, que le pongas la otra,
sin embargo, como vemos en el hebreo la expresión no se refiere a eso, sino que si ya te
golpearon en una mejilla, mantente preparado para poner la otra mejilla porque vivimos en un
mundo injusto en el cual hay muchos abusos, entonces si ya sabes que pueden dañarte o
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lastimarte, tienes que hacer algo al respecto y es justamente lo que hizo Yeshúa cuando lo
golpearon en una mejilla, Él hizo algo al respecto, no respondió con ira ni con agresividad, ni con
un deseo de venganza, sino que lo único que Él hizo fue preguntar “por qué me golpeas si no he
dicho nada malo”, lo que hizo Yeshúa fue apelar a la conciencia del que lo hizo, así que la próxima
vez que te golpeen en una mejilla solamente prepárate por si te van a volver a golpear y
pregunta, apela a la conciencia de quien lo está haciendo, pero no solo te pongas ahí para que te
peguen, eso no es lo que quiso decir Yeshúa.
En el caso del apóstol Pablo específicamente sí le dice algo muy fuerte al sumo sacerdote, “Dios
te golpeará a ti pared blanqueada” es diferente la reacción que tuvo;
Hechos 1.- 4 Los que estaban presentes dijeron: ¿Al sumo sacerdote de Dios injurias? 5 Pablo
dijo: No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote; pues escrito está: No maldecirás a un
príncipe de tu pueblo…
Una de dos, o Pablo tenía un problema de la vista que incluso algunos comentaristas mencionan
que ése era su aguijón en la carne, basándose en éste pasaje y en sus escritos que dicen que
escribía con letras grandes, etc. y eso es porque es obvio que se encontraba bastante cerca del
sumo sacerdote y Pablo lo conocía de modo que no es posible que no supiera quién era. La otra
posibilidad por la cual nos inclinamos más es que simplemente está siendo irónico, simplemente
Pablo no reconoce a Ananías como sumo sacerdote por ser un sumo sacerdote corrupto
impuesto por Roma, por eso de manera irónica dice que de acuerdo a la Torah no debemos
injuriar a una autoridad puesta por Dios y lo más probable es que con ésta expresión Pablo le está
diciendo a Ananías que él no es el sumo sacerdote legítimo, de manera que hábilmente Pablo en
el siguiente versículo dice:
Hechos 1.- 6 Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la
voz en el concilio: Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo; acerca de la esperanza y de
la resurrección de los muertos se me juzga. 7 Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los
fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. 8 Porque los saduceos dicen que no hay
resurrección, ni ángel, ni espíritu; pero los fariseos afirman estas cosas…
Por eso los saduceos vivían como vivían, los saduceos no creían que había resurrección y sólo
creían que ésta vida es todo lo que hay y no hay nada más, entonces es por eso que ellos decían
“comamos bebamos que mañana moriremos, goza de la vida, lo comido lo bebido, lo viajado eso
ya nadie te lo quita y entonces a darle vuelo a la hilacha”, es decir, obtén lo máximo de ésta vida
porque se acabó, de modo que Pablo muy hábilmente sabiendo que se encontraban éstos dos
grupos, unos que creían en la resurrección y otros que no creían en la resurrección, entonces
Pablo sacó éste tema a fin de zafarse de ésta situación;
Hechos 1.- 9 Y hubo un gran vocerío; y levantándose los escribas de la parte de los fariseos,
contendían, diciendo: Ningún mal hallamos en este hombre; que si un espíritu le ha hablado, o
un ángel, no resistamos a Dios. 10 Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de
que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en
medio de ellos, y le llevasen a la fortaleza. 11 A la noche siguiente se le presentó el Señor y le
dijo: Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que
testifiques también en Roma…
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Aunque quizás Pablo no siguió al pie de la letra el principio de poner la otra mejilla, Yeshúa lo
anima y le asegura seguir utilizándolo a un nivel más alto. Pablo era de un temperamento fuerte y
respondió como lo hizo, vemos que Yeshúa le dio ánimo y esto nos debe alentar mucho en el
sentido de que cuando no logremos conseguir nuestro propósito, saber que Yeshúa conoce
nuestra debilidad, quizás aquí Pablo se sentía ya muy desanimado, quizás estaba muy
arrepentido de haber mencionado la palabra “gentiles” y quizás también estaba lamentándose de
no haber podido responder con amor y comprensión al sumo sacerdote, pero a pesar de eso,
Yeshúa viendo su corazón le dice: Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en
Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma…
Hechos 1.- 12 Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo
maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. 13
Eran más de cuarenta los que habían hecho esta conjuración, 14 los cuales fueron a los
principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: Nosotros nos hemos juramentado bajo
maldición, a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. 15 Ahora pues, vosotros,
con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis
indagar alguna cosa más cierta acerca de él; y nosotros estaremos listos para matarle antes
que llegue. 16 Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la
fortaleza, y dio aviso a Pablo…
Ésta es la única mención en el nuevo testamento sobre los familiares del apóstol Pablo, se
menciona a éste sobrino de Pablo que descubre el complot que había para matar a Pablo y va a
ponerle sobre aviso a Pablo. Éste acontecimiento no es una casualidad como podría parecer, Dios
interviene continuamente en nuestras vidas, no necesariamente a través de prodigios místicos
extraordinarios, esto nos ayuda a entender un principio fundamental en la vida espiritual, no
debemos esperar siempre a que Dios intervenga de manera espectacular y sobrenatural, aquí
vemos un evento que pareciera que es casual que va pasando por ahí éste muchacho y resulta
que escucha que están tramando un complot contra su tío, de manera que podría parecer una
coincidencia pero recuerden que no hay coincidencias en el reino den Dios, la palabra
coincidencia no es una palabra kosher, la palabra coincidencia más bien es una Diosidencia.
Tenemos que aprender a maravillarnos de los hechos sobrenaturales de Dios en los eventos
naturales y cotidianos, en eso consiste el tener discernimiento y sensibilidad espiritual.
Muchas veces se piensa que ser una persona espiritual significa que te sucedan puras cosas
extraordinarias y quizás en un tiempo te sentiste menos ante otros que decían tener
experiencias místicas y te preguntabas ¿porqué tu no tenias esa clase de experiencias o
apariciones de ángeles? Sin embargo con éste pasaje podemos aprender que Dios se está
manifestando todo el tiempo en tu vida y en mi vida, solamente que a veces pensamos que son
coincidencia o situaciones de tipo natural y como en éste caso que vemos podríamos pensar que
¡qué suerte que el sobrino de Pablo sorprendió éste complot contra su tío! Dios pudo haberlo
solucionado de otra manera a través de sus ángeles de una manera más espectacular pero no,
sino que fue una situación totalmente humana, así que ser espiritual no quiere decir que todo el
tiempo estemos todo el tiempo con ojo blanco y teniendo todo el tiempo experiencias místicas y
todo el tiempo recibiendo visitaciones angelicales, no necesariamente, ser espiritual implica que
puedas ver que Dios está detrás de cada situación natural de tu vida diaria. Eso significa ser una
persona espiritual, como el caso de la reina Esther, en el libro de Esther no se menciona el
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nombre de Dios para nada, pero puedes ver con toda claridad que Dios está teniendo control de
todos los acontecimientos, así que en éste caso Dios también se está manifestando en la vida
natural, así que recuerda esto: Sé sensible y cada cosa que pase en tu vida te aseguro que tiene
que ver con un plan y un propósito divino y no hay ninguna coincidencia, cada persona que tú
conoces y cada situación que tu vives tiene que ver con los planes y con los propósitos eternos de
un Padre celestial que te ama y que tiene un destino maravillosos para tu vida, así que seamos
sensibles espiritualmente y tengamos las antenas bien puestas y nos daremos cuenta de que cada
situación de tu vida la está dirigiendo el Señor, seamos consientes de que nada está demás y
consideremos que lo que tiene que pasar, es por la voluntad de Dios;
Hechos 1.- 17 Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: Lleva a este joven ante el tribuno,
porque tiene cierto aviso que darle. 18 El entonces tomándole, le llevó al tribuno, y dijo: El
preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte.
19 El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿Qué es lo que tienes
que decirme? 20 El le dijo: Los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante
el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. 21 Pero tú no les creas;
porque más de cuarenta hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo
maldición, a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte; y ahora están listos esperando
tu promesa. 22 Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le
había dado aviso de esto. 23 Y llamando a dos centuriones, mandó que preparasen para la hora
tercera de la noche doscientos soldados, setenta jinetes y doscientos lanceros, para que fuesen
hasta Cesarea; 24 y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo, le llevasen en salvo
a Félix el gobernador…
Se preparó a todo un ejército para proteger al apóstol Pablo, nada más y nada menos que del
ejército más poderoso de la época para proteger al apóstol Pablo; El Señor dirige y manda a todos
los ejércitos y a todos los imperios a que le obedezcan, Roma está al servicio del Señor, cuando es
necesario Dios es capaz de movilizar a un imperio para cumplir sus propósitos y proteger a sus
escogidos, así que no tienes nada de qué temer, el imperio romano y todos los imperios de la
humanidad solo son instrumentos divinos para cumplir los propósitos eternos de Dios, por eso
Pablo le escribió esto a los romanos:
 Romanos 13.- 1 Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay
autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. 2 De modo
que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste; y los que resisten,
acarrean condenación para sí mismos.
Pablo conocía esto, sabía que todos los reyes y gobernantes simplemente están obedeciendo la
voluntad de Dios y por eso también Yeshúa le dijo a Pilatos lo siguiente:
 Juan 19.- 10 Entonces le dijo Pilatos: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad
para crucificarte, y que tengo autoridad para soltarte? 11 Respondió Jesús: Ninguna
autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba; por tanto, el que a ti me ha
entregado, mayor pecado tiene.
¡Qué manera de contestar departe de Yeshúa al representante del imperio romano, que pensaba
que tenía la autoridad para matar o dejar con vida! Esto nos debe dar mucha paz cuando te
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encuentres en problemas con las autoridades, no te preocupes, las autoridades solamente
pueden hacer aquello que ya está determinado en los cielos, tenemos un ejemplo muy grande y
hermoso de eso en José, la acusación falsa, su encarcelamiento injusto, fue parte de un gran plan
divino, de manera que las adversidades mas tremendas en tu contra son parte de un gran plan
divino, sabiendo que si es necesario Dios va a poner a todo un ejército a tu servicio como en el
caso de Pablo;
Hechos 1.- 25 Y escribió una carta en estos términos: 26 Claudio Lisias al excelentísimo
gobernador Félix: Salud. 27 A este hombre, aprehendido por los judíos, y que iban ellos a matar,
lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. 28 Y queriendo
saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos; 29 y hallé que le acusaban por
cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. 30 Pero
al ser avisado de asechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he
enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra
él. Pásalo bien. 31 Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a
Antípatris. 32 Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza.
33 Cuando aquéllos llegaron a Cesarea, y dieron la carta al gobernador, presentaron también a
Pablo delante de él…

Aquí estamos viendo una imagen de la fortaleza de Cesarea construida por Herodes, tiene un
cuartel general donde se reunían tropas del imperio romano, también era un lugar para
vacacionar de Herodes. Actualmente éste teatro romano se sigue utilizando para conciertos y
diferentes eventos culturales. Es aquí a donde se llevan al apóstol Pablo donde fue custodiado
para comparecer ante los que lo acusaban;
Hechos 23.- 34 Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era; y habiendo
entendido que era de Cilicia, 35 le dijo: Te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le
custodiasen en el pretorio de Herodes.
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El apóstol Pablo, al estar encadenado en el pretorio de Herodes dijo lo siguiente:
 Filipenses 1.- 12 Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, han
redundado más bien para el progreso del evangelio, 13 de tal manera que mis prisiones se
han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y a todos los demás. 14 Y la mayoría de
los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a
hablar la palabra sin temor.
Por eso Pablo pudo escribir lo siguiente:
 Romanos 8.- 28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien,
esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Aunque Pablo fue injustamente encarcelado y perseguido, todo fue para el progreso del mensaje,
para que éste mensaje pudiera llegar a mucha más gente, de manera que éste es un mensaje que
trae esperanza a todos los que están viviendo persecución o éste tipo de adversidades, de ésa
manera podemos estar seguros de que Dios está en control de nuestras vidas;
Hechos 24-.- 1 Cinco días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los
ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra
Pablo…
El sumo sacerdote Ananías de quien ya hablamos, que tiene aproximadamente 80 años, está
haciendo un viaje de 100 kilómetros de distancia, está viajando hasta Cesárea para ir a acusar y
asegurarse de que castiguen al apóstol Pablo. ¿Porqué un anciano estaría tan obstinado en ir a
acusar al apóstol Pablo? La motivación es el deseo de no perder el poder, son las mismas razones
de siempre, recordemos que este sumo sacerdote estaba confabulado con Roma y por otro lado
Pablo estaba promoviendo que debía de reinar sobre Israel un descendiente de David, es decir,
exactamente lo mismo que los esenios que se fueron a Qumran estaban denunciando es el
mismo caso del apóstol Pablo, es decir, ellos querían establecer la dinastía de David, pero ya aquí
había una usurpación de la dinastía de David, ya no era David quien estaba reinando a través de
su hijo Yeshúa sino que eran éstos líderes confabulados con Roma, así que si el apóstol Pablo
seguía promoviendo que Yeshúa era el legítimo Rey de Israel, entre más gente protestara en
contra del régimen de los saduceos con los romanos y que todos empezaran a seguir solamente a
Yeshúa y sus enseñanzas, pues automáticamente tienes a un pueblo que va a dejar de promover
los sacrificios en el Templo y es exactamente lo que estaba pasando con los esenios, llegó el
momento en que mucha gente ya no estaba de acuerdo con los sacrificios en el templo, pues lo
que sucede que cuando empiezas a proclamar que en Yeshúa tienes perdón de pecados, que
Yeshúa es la propiciación por tus pecados y que todas esas ofrendas a través de sacrificios de
animales en el templo solo estaban enriqueciendo al sistema, pues ya no tendrían razón de ser,
es decir, esto tuvo el potencial de colapsar el sistema de aquella época, lo mismo que
actualmente, si actualmente promovemos que las religiones están enseñando algo opuesto a lo
que Yeshúa enseñó simplemente se van a colapsar esas religiones. Así que es por eso que un
anciano de ochenta años estaba dispuesto a viajar y a llevar toda clase de incomodidades propias
de la época en viajes tan largos con tal de que no se le colapsara el sistema, de modo que son las
mismas motivaciones de siempre: poder, orgullo, dinero, ignorancia, ¿Cuántos líderes como éste
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sumo sacerdote estarán con la misma actitud de acabar con el mensaje de Yeshúa y de los
apóstoles?
Hechos 24-.- 2 Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo: Como debido a
ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, 3
oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud…
Desde la manera en que empieza a hablar éste abogado ya te das cuenta de todas las lisonjas que
hay en su boca; éste gobernador Félix del que se está hablando de acuerdo a los historiadores y
de acuerdo a la tradición, era un esclavo romano que se convirtió en gobernante, es el único
esclavo del que se ha difundido su historia que se convirtió en gobernante por la influencia de su
hermano pues tenía un hermano que era cercano al emperador Nerón y por eso es que Nerón lo
puso como gobernante, sin embargo fue un tirano injusto e inmoral e incapaz de gobernar y de
tomar decisiones adecuadas además de oponerse a los judíos, podemos ver que la fama de Félix
era terrible, sin embargo llega éste abogado llamado Tértulo diciéndole: “excelentísimo Félix”,
sabiendo que a una persona que había sido esclavo y que ahora era gobernante la mejor manera
de quedar bien con él era con lisonjas a fin de reafirmarle su seguridad;
Hechos 24-.- 4 Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente
conforme a tu equidad. 5 Porque hemos hallado que este hombre es una plaga, y promotor de
sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos…
Éstas son las acusaciones que le hacen de Pablo: es una plaga, dando a entender que el mensaje
de éste hombre se estaba difundiendo como la pólvora, así que eso esperamos que digan algún
día de nosotros en Amishav, que somos como una plaga, una plaga que se difunde y que llega a
todas partes y en ése sentido es una buena acusación, que aprendamos a ser como las plagas,
que nos metemos a todas partes;
Hechos 24-.- 6 Intentó también profanar el templo; y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme
a nuestra ley. 7 Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras
manos,…
Aquí podemos ver cómo Tértulo está tergiversando los hechos diciendo que le iban a juzgar
conforme a nuestra ley, sin embargo como podemos recordar, los hechos ocurrieron totalmente
diferente a como lo está describiendo Tértulo, fue justo lo opuesto, estaban tratando de linchar a
Pablo y quien llegó a evitar que lo mataran fue el tribuno Claudio Lisias;
Hechos 24-.- 8 mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle,
podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. 9 Los judíos también confirmaban,
diciendo ser así todo…
Es importante ver que éste versículo 9 tenemos que leerlo en contexto, ya que si solamente lo
leemos sin leer nada del contexto del que hemos venido hablando, del aspecto de los saduceos,
del sumo sacerdote Ananías, de las circunstancias entre los fariseos y los saduceos, etc. si no
conociéramos todos esos datos históricos que son importantísimos conocerlos y si sólo leemos el
verso 9 después de tener a Pablo como el héroe de la película, lo que se piensa sin leer en
contexto es que todos los judíos están en contra de Pablo, pero eso sería absurdo porque había
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muchísimos judíos que ni siquiera estaban en Jerusalén ni en Israel sino que estaban en muchos
lugares y había muchísimos judíos que ni siquiera sabían quién era Pablo, de modo que no
podemos acusar a todos los judíos, así que los que estaban acusando al apóstol Pablo eran los
que iban con éste sumo sacerdote Ananías, muchos, principalmente saduceos que iban en contra
de la resurrección de entre los muertos de acuerdo al mensaje de Pablo y que querían mantener
su poder con Roma, de modo que debemos tener mucho cuidado de analizar en su contexto
éstos versículos; y ahora le van a dar oportunidad al apóstol Pablo de que se defienda, así que
prepárate para escuchar la defensa del apóstol Pablo y reconocer qué es específicamente en lo
que él cree, aquí vas a poder conocer cuál es el perfil doctrinal del apóstol Pablo;
Hechos 24-.- 10 Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste
respondió: Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo
haré mi defensa…
Pablo va al grano sin tanta lisonja sin seguir el ejemplo del orador Tértulo y lo único que le dice a
Félix es: Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi
defensa…
Hechos 24-.- 11 Como tú puedes cerciorarte, no hace más de doce días que subí a adorar a
Jerusalén; 12 y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud; ni en el
templo, ni en las sinagogas ni en la ciudad; 13 ni te pueden probar las cosas de que ahora me
acusan. 14 Pero esto te confieso,…
El apóstol Pablo está diciendo que hay muchas cosas de las que se le acusan sin poder probar
pero lo que sí reconoce es:
Hechos 24-.- 14 que según el Camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres,
creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas; 15 teniendo esperanza
en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de
justos como de injustos. 16 Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante
Dios y ante los hombres…
Aquí tenemos en éstos versículos el resumen doctrinal del apóstol Pablo, éste debería ser nuestro
perfil doctrinal:
1.- Sirve al Dios de sus Padres.- Aquí Pablo esta identificándose con un Dios y con un pueblo
específico, el Dios de Abraham, Isaac y Yacob, esos son sus padres, no son Orígenes de Alejandría,
ni Tertuliano, ni Constantino ni son ninguno de los famosos llamados padres de la iglesia, no.
2.- Los sirve según el camino.- Si está diciendo que sirve al Dios de Abraham, Isaac y Yacob según
el Camino que ellos llaman herejía, Pablo al decir Camino se está refiriendo a la interpretación de
Yeshúa, por supuesto que el camino originalmente escrito es la Toráh, está escrito en el libro de
Deuteronomio que la ley de Moisés es el Camino, de manera que cuando Yeshúa dice, Yo soy el
Camino, lo único que está diciendo es: Yo soy la interpretación exacta de lo que escribió Moisés,
de manera que si quieres vivir de acuerdo a la Toráh, solo tienes que seguir el ejemplo de Yeshúa,
así que Pablo está declarando que él no sigue ningún sistema, a ningún gobernante, a ningún
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legislador que no sea el Rey de reyes y Señor de Señores, el legítimo heredero del trono de David,
Yeshúa.
3.- Cree todo lo que está escrito en la ley y los profetas.- No solo una parte, sino que cree todo y
lo sigue practicando y sigue llevando a cabo todo lo que está escrito, ya hemos hablado de las
tradiciones pero aquí Pablo se está refiriendo a todo lo que está escrito en la ley y los profetas.
4.- Tiene esperanza en la resurrección de justos e injustos.- con éste perfil doctrinal del apóstol
Pablo prácticamente estamos derribando los perfiles de las denominaciones cristianas, por
ejemplo los testigos de Jehová enseñan que cuando un injusto se muere ya se acabó todo y ya no
hay mas vergüenza y ya no hay condenación, pero el apóstol Pablo está diciendo que cree que
habrá resurrección de justos e injustos;
 Daniel 12.- 2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos
para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua.
En el libro de apocalipsis dice que habrá una primer resurrección antes del milenio que es para
los justos, los que hayan sido justificados en la sangre del Cordero y habrá una segunda
resurrección después del segundo milenio para todos los que van a ser juzgados con el falso
profeta y la bestia y el diablo Satanás serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre y serán
atormentados por los siglos de los siglos y;
5.- Procura tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres.- ¿Para qué nos la
complicamos haciendo o creando doctrinas si aquí tenemos la doctrina de Pablo que se basa en
los principio enseñados por el Rey de Israel?
Hechos 24-.- 17 Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar
ofrendas. 18 Estaba en ello, cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no
con multitud ni con alboroto…
Esto significa que ya había llevado a cabo las ofrendas de purificación en el templo, de modo que
no iba apenas a hacerlas sino que ya las había realizado, para quienes dicen que Pablo no alcanzó
a hacer las ofrendas de purificación, aquí se está aclarando que ya se habían hecho;
Hechos 24-.- 19 Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo. 20 O
digan éstos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha, cuando comparecí ante el concilio,
21 a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz: Acerca de la resurrección de los
muertos soy juzgado hoy por vosotros. 22 Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien
informado de este Camino, les aplazó, diciendo: Cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré
de conocer de vuestro asunto. 23 Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se
le concediese alguna libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. 24
Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo, y le oyó
acerca de la fe en Jesucristo…
Se menciona a Drusila, mujer judía hija de Herodes Agripa el que murió comido de gusanos y que
se menciona en el libro de los hechos, que no le dio gloria a Dios y murió comido de gusanos,
Drusila era bisnieta de Herodes el grande y de acuerdo a la tradición se dice que estaba casada
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con un príncipe sirio, pero que un mago contratado por Félix le dijo que tenía que dejar a su
esposo para irse con él y con 19 años de edad se convirtió en la tercera esposa de Félix. Ésta
mujer Drusila se dice que era judía por cuanto los Herodes supuestamente eran conversos al
judaísmo pero en realidad eran descendientes de Edom, de Esaú, y no confiaban en ellos porque
solo se habían convertido para poder gobernar y quedar bien con los judíos pero en realidad eran
gobernantes sumamente perversos y totalmente confabulados con los romanos.
Imaginémonos éste mensaje de Pablo ante éste esclavo que se convirtió en gobernante de Roma
y a ésta mujer Drusila descendiente de los Herodes, ¡debió de haber sido algo extraordinario!
Hechos 24-.- 25 Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio
venidero, Félix se espantó, y dijo: Ahora vete; pero cuando tenga oportunidad te llamaré…
El temor que sintió Félix no le llevó al arrepentimiento sino a posponer su decisión igual que el
faraón de la época de Moisés. Que cualquier persona que escuche éste mensaje tenga cuidado,
sobre todo al oír hablar de la doctrina del apóstol Pablo ya que si tú notaste que en tu doctrina
hay algo diferente, ¡Qué Dios te libre de posponer tu decisión! Porque una vez que tú rechazas el
mensaje, la segunda vez no te va a ser tan difícil rechazarlo y la tercera vez te va a ser mucho más
fácil rechazarlo y entre más lo rechazas llegará el momento en que prácticamente te va a ser
imposible escuchar el mensaje, así que si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón y vuelve
al mensaje original de Yeshúa y sus apóstoles;
Hechos 24-.- 26 Esperaba también con esto, que Pablo le diera dinero para que le soltase; por lo
cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. 27 Pero al cabo de dos años recibió Félix por
sucesor a Porcio Festo; y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo.
Félix también buscó en el apóstol Pablo sólo el beneficio material que le podría traer, quería
utilizar a Pablo como un medio de enriquecimiento y tristemente no escuchó el mensaje del
apóstol Pablo. ¿Cuántos hombres como Félix hay actualmente que solo utilizan al apóstol Pablo
para auto promoverse, para obtener dinero del apóstol Pablo pero que no están dispuestos a
escuchar su mensaje? Que Dios nos ayude a escuchar el Mensaje del apóstol Pablo y no solo a
usarlo para nuestros propios beneficios.
Resumen
En éstos dos capítulos vemos un contraste del perfil doctrinal de los líderes como Félix, como
Drusila, como los Herodes, como Ananías el sumo sacerdote, como Tértulo, éste orador y como
muchos líderes religiosos que han pasado y se han ido, el perfil doctrinal de los líderes religiosos y
políticos del mundo es la ignorancia deliberada de la Palabra de Dios. Como no les conviene
escudriñar la escritura porque saben que van a encontrar cosas que no les conviene,
simplemente pecan de negligencia, que no es lo mismo que ignorancia, Ignorar la Palabra de Dios
en la época en que vivimos es el peor acto de negligencia porque existen todos los medios
disponibles para estudiar y escudriñar la palabra de Dios y para conocer exactamente lo que
creían Yeshúa y los apóstoles y si tú decides por poder por posición, orgullo y dinero seguir
creyendo lo que a ti te conviene, entonces estas siguiendo la doctrina de todos éstos falsos
líderes apóstatas.
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Sin embargo nosotros debemos seguir el perfil doctrinal del apóstol Pablo:
1.- Sirve al Dios de sus Padres.- Servimos al Dios de Israel y eso nos conecta con el pueblo, pues si
sirves al Dios de Israel implica que estas conectado en identidad independientemente de que
seamos o no descendientes biológicos de Abraham, Isaac y Yacob; el simple hecho de servir al
Dios de Abraham, Isaac y Yacob ya te conecta con Israel como el caso de Rut: Tu pueblo será mi
pueblo y tu Dios será mi Dios.
2.- Los sirve según el Camino.- Según la interpretación de quien dijo ser el Camino, conforme vivió
el legítimo heredero de la dinastía de David, Yeshúa, todos los sistemas que están confabulados
para gobernar a ésta nación tarde o temprano pasarán y solo un gobierno permanecerá para
siempre y su reino no tendrá fin, Yeshúa, el Hijo de David, Él será la piedra que venga y derribe a
la estatua y derribe a todos los poderes que están tratando de usurpar. Ése va a ser el poder
eterno y con quien tenemos que quedar bien no con un sistema que es temporal.
3.- Cree todo lo que está escrito en la ley y los profetas.- Que jamás nadie te diga que alguna
parte de la ley ya no aplica, la próxima vez que te digan eso diles que eso no es lo que predicaba
el apóstol Pablo, prefiere el mensaje de Pablo y no lo que diga tal o cual denominación.
4.- Tiene esperanza en la resurrección de justos e injustos.- Nuestro énfasis no es para
condenación y muerte eterna sino para resurrección y vida eterna;
 Daniel 12.- 2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos
para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. 3 Los entendidos
resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia a la
multitud, como las estrellas a perpetua eternidad.
5.- Procura tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres.- Sabemos que es un
camino complicado pero debemos poner todo de nuestra parte para tener una conciencia sin
ofensa ante Dios y ante los hombres.
Escoge hoy tu perfil doctrinal y tu destino, comido por gusanos como Herodes el padre de Drusila
y todos los que buscaron su gloria o como Pablo, el instrumento escogido para llevar la luz a los
gentiles.
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Hechos 25 y 26
Defensa de Pablo
Hechos 25.- 1 Llegado, pues, Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén tres días
después. 2 Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él
contra Pablo, y le rogaron,…
Generalmente los más influyentes eran los que tenían dinero, los más adinerados se presentaron
contra Pablo;
Hechos 25.- 3 pidiendo contra él, como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén; preparando ellos
una celada para matarle en el camino…
Una nueva amenaza de muerte para Pablo;
Hechos 25.- 4 Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, adonde él mismo
partiría en breve…
No les convenía mucho matar a Pablo a los gobernantes romanos porque Pablo se convirtió en
preso político que a los gobernadores les convenía tenerlo vivo para poder manipular sus
negociaciones con los judíos;
Hechos 25.- 5 Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en
este hombre, acúsenle. 6 Y deteniéndose entre ellos no más de ocho o diez días, venido a
Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal, y mandó que fuese traído Pablo. 7 Cuando éste
llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y
graves acusaciones, las cuales no podían probar;…
Yeshúa dijo, bienaventurados cuando por mi causa los vituperen, se burlen, les calumnien y digan
contra ustedes toda clase de mal mintiendo; esto último es muy importante porque no le podían
probar nada a Pablo ya que todo era calumnias; a Pablo le acusaban de ir en contra de las
tradiciones pero no le podían probar nada porque no era cierto;
Hechos 25.- 8 alegando Pablo en su defensa: Ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo,
ni contra César he pecado en nada…
El concepto de pecado es transgresión a la ley; éste es uno de los versículos claves, porque no es
verdad que Pablo enseñara que la ley ya haya expirado, Pablo nunca dijo que por andar en la
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gracia ya no eres judío sino que eres otro pueblo, tampoco habló en contra del templo ni en
contra del César porque no lo podían acusar de rebelión;
Hechos 25.- 9 Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo dijo:
¿Quieres subir a Jerusalén, y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? 10 Pablo dijo: Ante
el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio,
como tú sabes muy bien. 11 Porque si algún agravio, o cosa alguna digna de muerte he hecho,
no rehúso morir; pero si nada hay de las cosas de que éstos me acusan, nadie puede
entregarme a ellos…
No hay que probar a Dios, está profetizado que podemos morir incluso por nuestra fe, pero no
hay que ser tontos, Pablo estaba listo para morir pero no era tonto y decidió usar los recursos
legales de los que se disponía en ése tiempo, es decir, si alguien nos está acusando falsamente no
hay que entregarnos de manera simple y llana, sino que hay que buscar la posibilidad de
defendernos usando los medios correctos para hacerlo;
Hechos 25.- A César apelo…
Pablo apeló al emperador romano, “César” es un título que se le pusieron a los emperadores que
vienen desde Julio César quien fue una de los precursores del imperio romano y que a partir de
él a cada emperador se le llamaba César. Así que era un derecho de todo ciudadano romano si es
que su caso no se solucionaba antes, fue por eso que Pablo pidió hablar con el emperador;
Hechos 25.- 12 Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: A César has
apelado; a César irás. 13 Pasados algunos días, el rey Agripa…
Éste es el rey Agripa II, es el hijo de Agripa I que fue el que mató a Jacobo y encarceló a Pedro y es
también el bisnieto de Herodes el Grande;
Hechos 25.- 13… y Berenice…
Berenice fue hermana de Drusila y también era hija de Herodes Agripa I, es decir que era su
media hermana, hija de su padre pero de otra mamá, en ésa época había rumores de que
andaban en una relación de incesto; éste hombre Agripa, era Idumeo porque descendía de Esaú,
de Edom, era mitad judío por haberse convertido al judaísmo y él conocía del judaísmo, de hecho
los Herodes siempre tuvieron mucha curiosidad al judaísmo además de haberse convertido, y
éste hombre Agripa II viene con su hermana con quien vivía con ella en una relación incestuosa
Hechos 25.- 13… vinieron a Cesarea para saludar a Festo. 14 Y como estuvieron allí muchos
días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: Un hombre ha sido dejado preso por Félix,
15 respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los
ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. 16 A éstos respondí que no es
costumbre de los romanos entregar alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a
sus acusadores, y pueda defenderse de la acusación. 17 Así que, habiendo venido ellos juntos
acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. 18 Y
estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba,…
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Él sospechaba que traía cosas en contra del imperio;
Hechos 25.- 19 sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión, y de un cierto
Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. 20 Yo, dudando en cuestión semejante, le
pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. 21 Mas como Pablo apeló
para que se le reservase para el conocimiento de Augusto,…
Augusto significa venerado o adorado, al emperador se le llamaba “César Augusto” queriendo
decir “el venerado César”;
Hechos 25.- mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. 22 Entonces Agripa dijo
a Festo: Yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: Mañana le oirás. 23 Al otro día,
viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa,…
Se presentaron con mucha ostentación en un coliseo romano que todavía existe en la actualidad,
En ésta ciudad de Cesarea hay un coliseo muy bien conservado, tiene vista al mar mediterráneo,
éste lugar lo construyó Herodes;
Hechos 25.- 23… y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad,
por mandato de Festo fue traído Pablo. 24 Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones
que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la
multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir
más. 25 Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló
a Augusto, (Al emperador) he determinado enviarle a él. 26 Como no tengo cosa cierta que
escribir a mi señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que
después de examinarle, tenga yo qué escribir…
Efectivamente hubiera sido una ineptitud de parte de Festo haber enviado a Pablo como preso
político sin saber exactamente de que se le acusaba;
Hechos 25.- 27 Porque me parece fuera de razón enviar un preso, y no informar de los cargos
que haya en su contra.
Prepárense para el capítulo 26 de hechos en donde vamos a estudiar cuál era el mensaje de
Pablo porque no solo tiene que ver con Jesús, sino que tiene que ver con muchas otras cosas y
vamos a ver la defensa más poderosa de Pablo en toda la escritura;
DEFENSA DE PABLO ANTE AGRIPA II
Hechos 26.- 1 Entonces Agripa dijo a Pablo: Se te permite hablar por ti mismo…
¿Puedes imaginarte a pablo con carta abierta?;
Hechos 26.- Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa: 2 Me tengo por
dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que
soy acusado por los judíos. 3 Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones
que hay entre los judíos; por lo cual te ruego que me oigas con paciencia…
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Recordemos que ya estudiamos que Agripa II era un converso al judaísmo aunque descendía de
Esaú, él conocía bastante la ley de Moisés, conocía bastante bien las tradiciones de los judíos,
entonces aquí vamos a ver a Pablo que se va a explayar, Pablo va a explicar exactamente qué es
en lo que él cree, cual es la esperanza por la cual está siendo perseguido, así es de que
preparémonos para saber qué es lo que Pablo enseñaba;
Hechos 26.- 4 Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en
Jerusalén, la conocen todos los judíos;…
Se está refiriendo al liderazgo judío, al sanedrín, porque como vimos él era miembro del sanedrín,
no cualquiera podía formar parte del sanedrín, tenía que tener, credenciales, se tenía que tener
un prestigio, tenía que ser un erudito en la escritura, de manera que no era cualquier persona,
era alguien con prestigio, conocido, fue discípulo de Gamaliel.
En ésa época una de las cosas que ayudaban a que fueran eruditos era que el Tanaj, (antiguo
testamento) no estaba dividido en números de capítulos ni en versículos, en el hebreo no se usan
mayúsculas ni minúsculas, no signos de puntuación, así que para poder saber qué decía un texto
tenían que conocer todo el contexto, no como ahora que de un versículo se hace toda una
doctrina, eso es algo equivocado, ellos no lo hacían así, ellos primero conocían la escritura, la
memorizaban y después la podían enseñar y un requisito para un rabino era conocer a
profundidad los cinco libros de Moisés y en base a eso interpretar a los profetas, porque si no lo
hacían así corrían el riesgo de contradecir algo que estaba en la ley, así que desde la niñez Pablo
entrenado en conocer perfectamente esto y si no hubiera sido así, sería imposible para alguien
como Pablo haber trascendido como llegó a trascender; si no se conocen los cinco libros de
Moisés es imposible comprender el nuevo testamento, cuando mucho entenderán cuando
mucho un 30 % del nuevo testamento si no conoces el antiguo testamento a profundidad, ésa es
una de las grandes debilidades de la iglesia cristiana, ésa es una de las razones por las que hay
tantas denominaciones y divisiones, porque no se conoce a profundidad el antiguo testamento;
por eso Pablo dice que su vida pasada desde su juventud la conocen todos los judíos;
Hechos 26.- 5 los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo,
conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo…
Como vemos secta no era algo malo o negativo, los fariseos eran los más meticulosos en la
observancia de la ley de Moisés, Pablo lo que estaba diciendo era que si se trataban de conocer,
la ley, si se trataba de conocer la tradición judía, etc. que él todo lo conocía perfectamente, esto
es algo que le escribió a los filipenses; vivió fariseo, la secta más rigurosa del judaísmo
Hechos 26.- 6 Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres soy
llamado a juicio; 7 promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce
tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa,
soy acusado por los judíos…
Ésta es la esperanza de Pablo, la esperanza que tuvieron los padres Abraham, Isaac y Jacob y que
las doce tribus están esperando que se cumpla. Ésta esperanza dada a Abraham que se transmitió
a Isaac y a Jacob incluye varios aspectos, Dios le prometió a Abraham que le bendeciría, le
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prometió toda la tierra de Israel, ésa es una esperanza, la de la tierra, también se le dijo que lo
iba a bendecir, le dijo el Señor: “Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te
maldijeren y en tú simiente (Yeshúa) serán benditas todas las naciones”.
Es muy importante que entendamos la promesa y que nos demos cuenta de que no es algo
subjetivo, es una promesa literal, tangible y es territorio, la bendición de que en tu simiente
(Yeshúa) serían benditas todas las familias de la tierra, significa que vendrían a ser injertadas
siendo parte del pueblo de la descendencia de Abraham.
Ésa es la esperanza dada a Abraham, Isaac y Jacob, nunca la recibieron, en la época de Josué no
lograron conquistar toda la tierra prometida sino solamente parte y Dios les prometió que si
guardaban sus mandamientos y permanecían en la ley de Moisés, Dios echaría fuera a sus
enemigos, iba a hacer que vivieran seguros, pero que si desobedecían, siempre iban a tener
enemigos y pueblos que estuvieran en guerra contra ellos, ésa era la promesa, así que Abraham,
Isaac y Jacob siempre tuvieron la esperanza de la tierra.
Una vez que Josué introduce al pueblo de Israel a la tierra prometida, hay un periodo de jueces,
quienes designaba Dios para dirigir a la nación por algún tiempo, pero llegó el momento en que el
pueblo de Israel dijeron que querían ser como las demás naciones a su alrededor que tenían, ya
no querían jueces sino que querían un rey sobre ellos, de manera que Dios envía al profeta
Samuel con la instrucción de ungir a un hombre como rey de Israel, Samuel estaba preocupado
porque era juez, pero Dios le dijo que no se preocupara porque no lo habían desechado a él sino
a Dios, y les puso por rey a Saúl, y en el momento en que Saúl desobedece una orden específica
de Dios y después vendría otro rey que es David y el rey David es el primero que llega a
establecer los mandamientos del Señor, tiene un reinado de paz, obedeció la ley y las doce tribus
están en paz con el reinado de David sin embargo aún no se cumplía todo el territorio que dijo
Dios que les daría, después de David viene su hijo Salomón y en ésta época de Salomón es
cuando Israel llega a su clímax de gobierno en cuanto a la grandeza del territorio que ocupaban y
muchas naciones empezaron a ser subyugadas por Israel, cuando Salomón muere, su hijo
Roboam empieza a reinar, el problema es que Salomón tenía muchas riquezas, los impuestos
cargados al pueblo eran elevados, de manera que cuando muere Salomón, el pueblo se acercó a
Roboam para pedirle que les bajara los impuestos y los consejeros mayores recomendaron a
Roboam que les hiciera caso porque los impuestos si estaban muy altos y los consejeros jóvenes
le aconsejaron que no bajara los impuestos y que al contrario que los subiera, el caso es que
Roboam habló con el pueblo y les dijo que él era mucho más fuerte que su padre y que a partir de
ése momento les cobraría más impuestos, de manera que a raíz de eso, hay una guerra civil
interna en Israel, de manera que diez tribus decidieron ya no tener nada que ver con el reinado
del hijo de David y designaron como gobernante de las diez tribus a Jeroboam que fue un siervo
de Salomón y las diez tribus se van para el norte de Israel y establecen su reinado y en el sur se
quedaron las tribus de Judá y Benjamín.
Así que en el sur reinaba Roboam y en el norte reinaba Jeroboam, de manera que Jeroboam, por
temor de que la gente se le empezara a ir hacia el sur ya que en el año había tres fiestas en las
que reglamentariamente cada judío mayor de 20 años tenía que acudir a Jerusalén, era la fiesta
de Pascua, la fiesta de pentecostés y la fiesta de tabernáculos, de manera que Jeroboam
preocupado por hacer algo y no se le fuera a quedar en las fiestas en Jerusalén tuvo la idea de
hacer imágenes de becerros de oro y estableció dos templos dentro de su territorio, una al sur y
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otro al norte, hizo lugares altos, cambió el calendario de las fiestas, dicen las escrituras que
Jeroboam hizo una religión conforme a su corazón, lo que a él se le ocurrió mas no por lo que
estaba revelado por la ley que debían seguir, de manera que en el momento en que él hace eso,
suceden dos cosas la primera es que hubo gente de las dos tribus que no estuvieron de acuerdo y
se regresaron a Judá, emigraron hacia el sur, pero la gran mayoría de la gente se quedaron en el
norte por la comodidad que les ofreció Jeroboam y se quedaron en una nueva religión mezclada
con paganismo.
La escritura está llena de sombras de lo que habría de venir en el futuro; castigaban hasta con
pena de muerte a los que subían a Judá, comenzaron a acusar de judaizar a los que subían a
Jerusalén a adorar, entonces Dios envió al profeta Oseas para exhortarles a que dejaran la
idolatría y el cambio de las festividades, que se arrepintieran y que si no dejaban todo eso y se
arrepentían, Dios iba a traer juicio sobre ellos, sin embargo las tribus del norte con todo y
Jeroboam no se arrepintieron y el juicio de Dios consistió en haber mandado al imperio asirio
quien llegó al norte de Israel y conquistó la ciudad de Samaria que era la capital del norte
impuesta por Jeroboam, de modo que llegó Asiria conquistó a las diez tribus de Israel y se las
lleva cautivas hacia el norte, principalmente hacia Europa y después de un tiempo Dios dice que
por ese pecado y transgresión de Israel van a ser desaparecidos, que se mezclarían con las
naciones y las diez tribus de Israel se perderían, ésa mezcla ya estaba profetizada, en el libro de
Oseas vemos que estaba profetizado que las tribus se iban a mezclar, que la casa del norte que
son las diez tribus de Israel iban a dejar de ser pueblo, pero la profecía dice que el día de Jezreel
será grande, Jezreel significa siembra, de manera que Dios utiliza la desobediencia de Jeroboam
de las diez tribus para llevar dispersas a esas diez tribus a las naciones, a Europa y posteriormente
con las cruzadas y más adelante con la inquisición pues ésta simiente se iría a toda la tierra,
entonces lo que haría Dios es sembrar la simiente de Abraham en todas las naciones, iba a sujetar
a Israel en desobediencia total para que fueran dispersados y para que la semilla de Abraham se
fuera a todas las naciones y mientras tanto quien sí se queda es Judá aunque tiempo después
Judá también cae en pecado y los profetas Isaías, Jeremías le advierten a Judá que les pasaría lo
mismo que a las diez tribus pero no se arrepintieron y llegó Nabucodonosor rey de Babilonia, los
conquistaron, se llevaron cautivos a los judíos a Babilonia y entonces la tierra de Israel queda
desierta, abandonada y a partir de ahí los profetas empiezan a escribir y empiezan a anhelar y a
pedirle a Dios por la restauración de las doce tribus, a partir de ése momento el clamor de los
profetas es: “vuélvenos a nuestra tierra”, restaura a tu pueblo, perdona nuestros pecados, etc. es
la oración de Nehemías, de Esdras, la misma oración de todos los profetas, de manera que desde
el tiempo de Babilonia empieza a haber una gran expectativa mesiánica porque comienzan a
anhelar que viniera el Mesías, de hecho en la época del imperio romano ya había una gran
expectativa de que el Mesías viniera, por eso cuando llega el Mesías la expectativa era la
restauración del reino, de manera que Yeshúa tiene que traer de vuelta a las diez tribus de la casa
de Israel que se habían perdido, por eso cuando Yeshúa llega, su misión principal no es con Judá,
su misión principal es con los que primero se habían perdido que son las diez tribus de Israel “No
he venido sino para salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel” Ésa es la razón por la que
Yeshúa estuvo tanto tiempo en Galilea, en Samaria, en el norte de Israel, porque después de la
invasión de Asiria, algunos Israelitas se mezclaron con los asirios que dejaron en ésa región y de
ahí surgen los samaritanos, entonces Yeshúa les predicaba a personas que estaban muertos en
pecados, ya habían abandonado la ley de su Dios y estaban muertos en pecados, entonces
Yeshúa los trae de vuelta y a anunciar que había llegado el momento de la restauración de todas
las cosas.
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Así que se cumple la parábola del hijo pródigo respecto del hijo que se queda en casa y se llena
de celos, a Yeshúa se le criticaba por andar con los pecadores pero Él les contestaba que Él vino a
buscar lo que se había perdido, la esperanza de Israel era que el Mesías reinara sobre todo ése
territorio y que Israel una vez más recuperara su identidad como nación que tuvo durante la
época de David, ésa era la esperanza que las doce tribus estuvieran juntas. Cuando los apóstoles
le preguntaron a Yeshúa si restauraría el reino de Israel en ése tiempo él les dijo: “No os toca a
vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad; 8 pero recibiréis
poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en
toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.”
Tuvieron que pasar dos mil años porque la simiente de Israel llegó a todo el mundo, durante todo
éste tiempo el Señor ha estado llamando a la restauración de toda la siembra que había hecho
(Jezreel).
Por eso el Mesías tenía que morir al igual que las diez tribus, el Mesías tenía que identificarse con
el pecado de la casa de Israel, sin embargo, con la resurrección Yeshúa sería el primogénito de los
muertos, Él sería el primero en resucitar y después de Él traería una gran cosecha que al final de
los tiempos se injertaría al pueblo y es entonces cuando de los cuatro puntos cardinales del
mundo vendrían gentes de identificadas con Israel y es cuando Judá, el hijo que se quedó en casa
tendría celos al ver que toda esa gente está amando al Dios de Israel, que están cumpliendo la ley
de Moisés, que vive en pacto y ése celo iba a provocar que los judíos creyesen en el Señor, de
modo que esa es la esperanza:
promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus,
En éste momento de la defensa de Pablo ya no existían las doce tribus solamente estaba Judá y
Benjamín, por eso se les llama Judíos y Pablo dice que esa esperanza es la que él esta anhelando,
por eso es que Pablo fue enviado a los gentiles, Pablo fue enviado a donde fueron enviadas las
doce tribus y a cada lugar que iba lo primero que visitaba eran las sinagogas, en Filipo por
ejemplo no había sinagoga y acudió a un río donde se reunían a orar y en ése lugar Pablo
comenzó a orar y una mujer llamada Lidia captó el mensaje de Pablo, esto demuestra que Dios ha
dejado una semilla en nosotros y solo Dios sabe a dónde se ha ido esa semilla y lo que tenía que
pasar es que toda la semilla tenía que sumergirse entre las naciones para que al final de eso
trajera una gran cosecha, la lluvia tardía, una gran cosecha como nunca antes en la historia lo que
sucedía en pentecostés que predicaba Pedro y se convertían 3000 personas, eso fue la lluvia
temprana, pero la biblia habla de una lluvia tardía en los últimos tiempos en donde habrá un
avivamiento tal que una gran cantidad de personas que han sido dispersadas y que de alguna
manera traen la simiente de Dios, escucharán, oirán, se convertirán y junto con ellos una gran
cantidad de pueblos que quizás no tienen ésa simiente de Abraham.
Es importante que esto quede muy claro; es posible que una gran mayoría de la población de
Europa e Hispanoamérica pueda traer algo de simiente de Abraham lo cual es bastante
verificable, sin embargo Dios sabe dónde anda ésa simiente y lo que va a hacer en un momento
dado para que esa simiente despierte, resucite por los méritos de aquel que resucitó primero que
es Yeshúa y una vez que esto sucede se van a añadir, ahora entienden por qué José significa “Dios
añadirá” porque la cosecha de los últimos tiempos consiste en añadir a los que se habían perdido,
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a todos aquellos que estaban muertos en delitos y pecados, Dios los resucita y con ellos una gran
multitud de todas lenguas tribus y razas, es decir, gente que no tiene nada que ver con la
simiente de Abraham pero que al ver ése avivamiento y el testimonio de ésa gente también se
van a convertir.
En ésas circunstancias, el éxodo de Egipto tiene dos cumplimientos, uno ya sucedió cuando Israel
sale de Egipto, pero dice la escritura que salió con Israel una gran multitud de egipcios y de otras
naciones, atraviesan el mar rojo y ahí en el desierto se convierten en el pueblo de Dios. De
manera que ése mismo éxodo está sucediendo por segunda vez, la simiente de Abraham que es
dispersada junto con una multitud de personas que nada que ver, chinos japoneses, indígenas
etc. Dios no hace acepción de personas. Pero lo que importa es que Dios usó la semilla de
Abraham para bendecir al mundo entero, el pueblo de Israel solo fue el conducto para salvar a
todas las naciones y una vez que alcanza a todas las naciones y las trae y una vez que se
convierten de los ídolos y de los dioses creados por el hombre y se convierten al único Dios
verdadero, ésa es la esperanza. Los profetas que más citaba Pablo fueron Oseas y Ezequiel y esto
es porque Pablo no podía hacer su propia doctrina, todo lo que predicaba lo tenía que sustentar
en el antiguo testamento, Pablo fue a Berea y ellos escudriñaban las escrituras para saber si lo
que predicaba Pablo tenía sustento en las escrituras;
 EZEQUIEL 36.- 1 Tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel, y di: Montes de Israel,
oíd palabra de Jehová. 2 Así ha dicho Jehová el Señor: Por cuanto el enemigo dijo de
vosotros: ¡Ea! también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad; 3 profetiza, por
tanto, y di: Así ha dicho Jehová el Señor: Por cuanto os asolaron y os tragaron de todas
partes, para que fueseis heredad de las otras naciones, y se os ha hecho caer en boca de
habladores y ser el oprobio de los pueblos, 4 por tanto, montes de Israel, oíd palabra de
Jehová el Señor: Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y
a los valles, a las ruinas y asolamientos y a las ciudades desamparadas, que fueron
puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor; 5 por eso, así ha dicho Jehová
el Señor: He hablado por cierto en el fuego de mi celo contra las demás naciones, y contra
todo Edom, que se disputaron mi tierra por heredad con alegría, de todo corazón y con
enconamiento de ánimo, para que sus expulsados fuesen presa suya. 6 Por tanto, profetiza
sobre la tierra de Israel, y dí a los montes y a los collados, y a los arroyos y a los valles: Así
ha dicho Jehová el Señor: He aquí, en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis
llevado el oprobio de las naciones. 7 Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor: Yo he alzado
mi mano, he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su
afrenta. 8 Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas, y llevaréis vuestro
fruto para mi pueblo Israel; porque cerca están para venir. 9 Porque he aquí, yo estoy por
vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados…
El profeta Oseas dijo que por un tiempo Dios los iba a enjuiciar y los iba sembrar en todas las
naciones y que se iba a olvidar de ellos pero que al final de los tiempos Dios iba a tener
misericordia;


Ezequiel 36.- 10 Y haré multiplicar sobre vosotros hombres, a toda la casa de Israel, toda
ella; y las ciudades serán habitadas, y edificadas las ruinas. 11 Multiplicaré sobre vosotros
hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán; y os haré morar como solíais
antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios; y sabréis que yo soy
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Jehová. 12 Y haré andar hombres sobre vosotros, a mi pueblo Israel; y tomarán posesión
de ti, y les serás por heredad, y nunca más les matarás los hijos. 13 Así ha dicho Jehová el
Señor: Por cuanto dicen de vosotros: Comedora de hombres, y matadora de los hijos de tu
nación has sido; 14 por tanto, no devorarás más hombres, y nunca más matarás a los hijos
de tu nación, dice Jehová el Señor. 15 Y nunca más te haré oír injuria de naciones, ni más
llevarás denuestos de pueblos, ni harás más morir a los hijos de tu nación, dice Jehová el
Señor. 16 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 17 Hijo de hombre, mientras la casa de
Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras; como
inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. 18 Y derramé mi ira sobre ellos
por la sangre que derramaron sobre la tierra; porque con sus ídolos la contaminaron…
Sacrificaban a sus bebés a los ídolos, ya estaban apartados totalmente de Dios;
 Ezequiel 36.- 19 Les esparcí por las naciones, y fueron dispersados por las tierras; conforme
a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. 20 Y cuando llegaron a las naciones
adonde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: Estos son pueblo de
Jehová, y de la tierra de él han salido. 21 Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre
profanado por la casa de Israel entre las naciones adonde fueron…
Fue lo que sucedió con las tribus de Israel que fueron llevadas cautivas se mezclaron y
comenzaron a adoptar las costumbres de otros pueblos y profanaron el nombre de Dios y
perdieron totalmente la identidad, en la época de la nueva España y de la reina Isabel que los
expulsó se les llamó “marranos “ porque negaban su fe;
 Ezequiel 36.- 22 Por tanto, di a la casa de Israel: Así ha dicho Jehová el Señor: No lo hago
por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis
vosotros entre las naciones adonde habéis llegado. 23 Y santificaré mi grande nombre,
profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas; y sabrán las
naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros
delante de sus ojos. 24 Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y
os traeré a vuestro país…
Ésta es la esperanza de los judíos, el restablecimiento del reino;
 Ezequiel 36.- 25 Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras
inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré…
Ahora pueden entender lo que Yeshúa le dijo a Nicodemo, que si alguien no nacía de del agua y
del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo y los líderes religiosos conocían todas
estas profecías;
 Ezequiel 36.- 26 Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y
quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. 27 Y pondré
dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis
preceptos, y los pongáis por obra…
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La salvación no es el fin, la salvación es el medio para andar en los caminos de Dios, Salvación
significa regresar algo a su estado original, a su estado como fue planeado, eso es salvación,
salvación es que volvamos a ser como el primer Adán, que volvamos a tener comunión como la
tuvo Adán sin embargo se apartó cuando desobedeció la Palabra de Dios, en ése momento hubo
una separación, que fue cuando se sintió desnudo y la salvación es para restaurar la relación que
se rompió al desobedecer sus mandamientos, y éste es el propósito del nuevo testamento, poner
su espíritu en nosotros;
 Ezequiel 36.- 28 Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por
pueblo, y yo seré a vosotros por Dios…
El pueblo de Israel salió de las aguas cuando salió de Egipto y en Apocalipsis se nos dice que las
aguas representan naciones, tribus, lenguas, así que el primer éxodo es un tipo de lo que
sucederá en el éxodo final en el que Dios va a traer a todos los que fueron desterrados junto con
una gran multitud y los regresará a tener una vez más comunión con Dios, en eso consiste el Plan,
ésa es la historia de la biblia;
 Ezequiel 36.- 29 Y os guardaré de todas vuestras inmundicias; y llamaré al trigo, y lo
multiplicaré, y no os daré hambre. 30 Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, y el
fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones.
31 Y os acordaréis de vuestros malos caminos, y de vuestras obras que no fueron buenas; y
os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras
abominaciones. 32 No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien;
avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. 33 Así ha
dicho Jehová el Señor: El día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también
que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas. 34 Y la tierra asolada será
labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. 35 Y
dirán: Esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén; y estas ciudades
que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas. 36 Y las
naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba
derribado, y planté lo que estaba desolado; yo Jehová he hablado, y lo haré. 37 Así ha
dicho Jehová el Señor: Aún seré solicitado por la casa de Israel, para hacerles esto;
multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. 38 Como las ovejas
consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes, así las ciudades
desiertas serán llenas de rebaños de hombres; y sabrán que yo soy Jehová.
Ésta es la esperanza que anhelaban y ahora pueden entender porqué razón no creen que Jesús es
el Mesías, porque a sus ojos esto, literalmente no ha pasado y como no ha pasado entonces por
eso dicen que Jesús no es el Mesías, sin embargo recuerden que era necesario que Yeshúa
primeramente fuera rechazado, que muriera igual que Israel, que se identificara con ellos, de
manera que siendo el primogénito de los resucitados para traer una gran cosecha al final de los
tiempos; y el capítulo 37 enseña el cumplimiento de esa profecía;
 EZEQUIEL 37.- 1 La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el Espíritu de Jehová, y me
puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. 2 Y me hizo pasar cerca de ellos por
todo en derredor; y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo,…
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De acuerdo a los que Yeshúa enseñó en la parábola del sembrador el campo es el mundo;
 EZEQUIEL 37.- y por cierto secos en gran manera. 3 Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán
estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. 4 Me dijo entonces: Profetiza sobre estos
huesos, y diles: Huesos secos, oíd palabra de Jehová. 5 Así ha dicho Jehová el Señor a estos
huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. 6 Y pondré tendones sobre
vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros
espíritu, y viviréis; y sabréis que yo soy Jehová. 7 Profeticé, pues, como me fue mandado; y
hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor; y los huesos se juntaron cada
hueso con su hueso. 8 Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel
cubrió por encima de ellos; pero no había en ellos espíritu. 9 Y me dijo: Profetiza al espíritu,
profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: Así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los
cuatro vientos,…
Ahora pueden entender lo que dice Apocalipsis cuando habla de los cuatro vientos de la tierra;
 EZEQUIEL 37.- y sopla sobre estos muertos, y vivirán. 10 Y profeticé como me había
mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies; un ejército
grande en extremo. 11 Me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de
Israel. He aquí, ellos dicen: Nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y
somos del todo destruidos. 12 Por tanto, profetiza, y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He
aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío,…
Aquí entendemos lo que Pablo dijo en Efesios, cuando dijo que estaban muertos en delitos y
pecados;
 EZEQUIEL 37.- y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. 13 Y
sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras
sepulturas, pueblo mío. 14 Y pondré mi Espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar
sobre vuestra tierra; y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. 15 Vino a mí
palabra de Jehová, diciendo: 16 Hijo de hombre, toma ahora un palo, y escribe en él: Para
Judá, y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo, y escribe en él:
Para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros…
Dos palos, dos travesaños, dos vigas y júntalos, un palo por la casa de Judá y otro palo por la casa
de Efraín que significa fructífero, a la casa de Israel también se le llama Efraín;
 EZEQUIEL 37.- 17 Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno
solo en tu mano…
Si juntas dos palos se forma la señal de la cruz; Yeshúa vino a derribar la pared intermedia de
separación, para ser de dos pueblo uno solo, en la cruz Dios reconcilió para consigo a su pueblo y
a todos los que como Rut deciden dejar sus paganismos, tradiciones y se integran al pueblo de
Dios;
 EZEQUIEL 37.- 18 Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo: ¿No nos
enseñarás qué te propones con eso?, 19 diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo
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tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros,
y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. 20 Y los
palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, 21 y les dirás: Así ha
dicho Jehová el Señor: He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las
cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra; 22 y los haré una
nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey; (El Mesías) y
nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. 23 Ni se
contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones; y
los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré; y me serán por
pueblo, y yo a ellos por Dios…
En el lugar donde se les dijo que ya no eran pueblo de Dios se les dirá que son pueblo, esto es lo
que vemos en romanos 8, 9, 10 y 11;
 EZEQUIEL 37.- 24 Mi siervo David será rey sobre ellos, (Obviamente que David ya había
muerto, aquí está hablando del Mesías) y todos ellos tendrán un solo pastor; y andarán
en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. 25 Habitarán en la
tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres; en ella habitarán
ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre; y mi siervo David será príncipe de ellos
para siempre. (Esto es lo que sucederá en el milenio) 26 Y haré con ellos pacto de paz,
pacto perpetuo será con ellos; y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario
entre ellos para siempre. 27 Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por
Dios, y ellos me serán por pueblo. 28 Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel,
estando mi santuario en medio de ellos para siempre.
Ésta es la esperanza de Israel, cuando el pueblo ve a Yeshúa entrando a Jerusalén le gritaba
Hosanna, vendito el Hijo de David, Hosanna y después lo vieron clavado en una cruz y se
sorprendieron, simplemente porque no habían entendido nada porque esto es algo que sólo el
Espíritu de Dios te puede revelar, sin duda lo habían leído pero no lo captaron, entonces cuando
ven a Yeshúa crucificado los discípulos se escondieron porque ellos decían que pensaban que era
el Mesías, decían “nosotros creíamos que él era”, por eso Yeshúa les dijo: “¿no han leído que el
Mesías tenía que padecer y que después de su muerte se tenía que predicar a todas las naciones?
Ahora podemos entender de lo que estaba hablando Pablo, si no entendemos el antiguo
testamento va a pasar lo que dijo Pedro que sucedería, Pedro dijo que las cartas de Pablo eran
difíciles de entender y el motivo es porque Pablo era un experto en la ley, de manera que si tú no
conoces la ley y los profetas no vas a entender lo que está escribiendo Pablo y por eso Pedro
respecto de las cartas de Pablo, los indoctos, que son los que no conocen la ley tuercen para su
propia perdición, esa es la razón por la que mucha gente interpreta mal a Pablo y piensan que
Pablo está enseñando algo totalmente diferente a lo que está en el antiguo testamento y en el
caso de Judá Dios les cerró el entendimiento como plan estratégico de salvación de las tribus de
Israel y eso es todo lo que estamos viendo que sucedió en Hechos capítulo 26.
El propósito de la desobediencia de Israel y de que fueran dispersadas en las naciones del mundo
fue sembrar la simiente de Abraham en todas las naciones, el caso es que en una persona de
origen zapoteca que no tiene nada que ver con Israel y llega alguien que tiene la simiente de
Abraham, ¿cómo iba a saber ésta persona zapoteca que aquella persona trae la simiente de
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Abraham y que en Él serán venditas todas las naciones de la tierra? ¿Cómo? Cuando en los
últimos tiempos Dios envíe a su espíritu que sople en todas las naciones y ésta persona nazca de
nuevo (el que tenga la simiente de Abraham), que Dios le haga entender porque Dios ya sabía
quién era y por el testimonio de ésta persona que está siendo despertada, va a traer a aquella
persona zapoteca. Es decir que fueron como los mandaderos del mensaje.
Hagan de cuenta que hasta China llegó una persona que trae la semilla de Abraham y está muerta
la semilla de Abraham en ésa persona pues es un gentil ya no es pueblo de Dios sin embargo
cuando el Espíritu de Dios sopla y esa persona nace de nuevo conoce al Señor, regresa a la
Palabra y ésa persona le comparte al chinito que estaba por allá y ésa persona se une y es así
como comienza la gran cosecha y en ése sentido Dios no hace acepción de personas, porque no
es mejor el chino que tiene la simiente de Abraham que aquel que no la tiene, simplemente que
es el mensajero y esto lo vemos en la naturaleza, Dios puso a la naturaleza como un ejemplo,
muchas flores se reproduce porque el viento se lleva la semilla y hace que se reproduzca, ésa es
la función del Espíritu de Dios.
Lo fascinante del plan de Dios es que Dios usó la desobediencia de su pueblo para dispersar la
semilla y para traer una gran cosecha de salvación. Sin embargo no te preocupes por saber si tú
traes la simiente de Abraham, pues eso no importa, lo que importa es que has oído el mensaje
porque si respondes al mensaje es porque formas parte del plan de redención de Dios. Dios le
dijo a Abraham que su simiente sería como las estrellas del cielo, incontable, como la arena del
mar.
Actualmente estamos en el verano largo, entre las lluvias tempranas y las lluvias tardías, lo que
representa el periodo de sequía en estos dos mil años, de modo que la cosecha de almas de los
últimos tiempos va a ser extraordinaria, como nunca antes, eso nos llena de esperanza, porque
quizás de repente pensamos en nuestras familias que no han querido recibir el mensaje a pesar
de que les has compartido, no te preocupes, tenemos la esperanza firme de que en ése tiempo
de la lluvia tardía va a haber una cosecha de almas como nunca antes porque una vez más se van
a restaurar la señales, los milagros como en la época de los apóstoles, la escritura dice que
Moisés y Elías van a hacer milagros espectaculares y que la gente se va a convertir, nosotros
creemos que durante la época de la tribulación la mayor parte de las naciones se van a convertir
al Señor y van a entrar al milenio porque de otra manera sería como pensar que casi todos se van
a perder, pero de acuerdo a lo que leemos en Apocalipsis, las señales, las plagas, todo eso tiene
un propósito, no tanto de que se trate de castigar a la humanidad, sino que tienen el propósito
de que la gente se arrepienta, entonces al final de los tiempos vendrá un derramamiento del
Espíritu de Dios tal que va a soplar tan fuerte que en ése momento se van a convertir muchas
personas, así que eso está por verse, estamos en la entrada, en la víspera de eso porque cada vez,
más personas están sensibles al Espíritu de Dios;
Hechos 26.- 8 ¡Qué! ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos?...
Esto era lo que les hacía tropezar tanto, a los soldados de la guardia romana que vigilaba la
tumba de Yeshúa los sobornaron para que dijeran que se habían quedado dormidos, que habían
venido los apóstoles y que se habían llevado el cuerpo, hasta ése grado llegó la negación de la
resurrección de Yeshúa, al grado de mentir, como lo que hicieron los hermanos de José, que
mintieron a su padre acerca de la muerte de José, dijeron que se lo había comido una fiera
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salvaje, lo mismo hicieron los gobernantes, mintieron acerca de la muerte de Yeshúa y la
pregunta que hace Pablo es: ¿Que tiene de difícil que Dios resucite a los muertos y ya vimos que
la resurrección de los muertos tiene dos aspectos:
1.- La resurrección de Yeshúa que es primicia de los que duermen.
2.- La resurrección de los gentiles que estaban muertos, el Israel que se había muerto en sus
pecados, son dos resurrecciones pero es el mismo tema.
Éste plan de restauración que hemos estudiado quizás suena complejo, sin embargo todo
depende del cristal con que miras, el tamaño de tu Dios es lo que vas a creer acerca de los
milagros, si crees en un Dios capaz de haber creado las galaxias, entonces vas a creer en un Dios
que hizo todo lo que ves en seis días y por cierto las semillas las creo en el tercer día, ¿Porqué en
seis días? Porque es un símbolo de seis milenios, el tiempo que duraría el plan de redención hasta
que llegara el milenio mesiánico, seis milenios desde la creación de Adán y Eva hasta el Mesías, el
séptimo milenio es el reposo que es el momento en que el Rey de Israel vendrá y establecerá su
reino de manera que estamos seguros que somos la generación a la que le va a tocar ver ése
tiempo;
Hechos 26.- 9 Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de
Jesús de Nazaret; 10 lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los
santos, (apartados) habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes; y cuando los
mataron, yo di mi voto. 11 Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a
blasfemar;…
Por eso Pablo sentía tanta convicción de pecado, Yeshúa dijo que al que mucho se le perdona
mucho ama;
Hechos 26.- y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades
extranjeras. 12 Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales
sacerdotes, 13 cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que
sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. 14 Y
habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, y decía en lengua hebrea:
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón…
El aguijón era un apunta que se colocaba en la parte de tras del yugo con que ponían a los bueyes
a arar y si uno de los animales se negaba a caminar y pateaba para tratar de quitarse el yugo se
picaba con esa vara de manera que su instinto le indicaba que siguiera arando;
Hechos 26.- 15 Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú
persigues. 16 Pero levántate, y ponte sobre tus pies; porque para esto he aparecido a ti, para
ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a
ti,…
Pablo hace las preguntas más importantes que le podemos hacer a Dios en nuestra vida, Pablo le
preguntó ¿Quién eres? Y número dos ¿Qué quieres que yo haga?, éstas son las dos preguntas
fundamentales de nuestra existencia, porque Yeshúa dijo: en esto consiste la vida eterna, que te
conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste, así que en eso consiste la
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salvación y lo que Yeshúa le contesta es: para esto te he aparecido: para ponerte por ministro…
servidor, la palabra que se utiliza en el griego para ministro es la palabra con la que se le
designaba a los hombres que en los barcos se encargaban de remar y que no se veían porque
estaban bajo cubierta, ésta es la palabra que se utiliza ahí de manera que Yeshúa le dice a Pablo
que se le ha aparecido para ponerle por ministro de éste gran barco de la salvación. Y para que
seas testigo, esa es la otro función y no dice que para que hagas o des testimonio, el testimonio
no es algo que se hace sino que es algo que se es, cuando tú has conocido al Señor
automáticamente te conviertes en testigo, en un tribunal de justicia está el juez, el fiscal que es el
abogado del gobierno que formula cargos, está un jurado y están los testigos y lo interesante es
que Dios nos ha puesto por testigos no por jueces no nos ha puesto para decir quien está bien y
quien está mal, tampoco nos ha puesto por jurado ni por el fiscal, sino por testigos y lo que hace
un testigo es presentar evidencias de lo que ha visto, de lo que ha presenciado;
Hechos 26.- 17 librándote de tu pueblo, y de los gentiles, a quienes ahora te envío, 18 para que
abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a
Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los
santificados. 19 Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, 20 sino que
anuncié primeramente a los que están en Damasco, y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y
a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de
arrepentimiento…
Una vez que recibes la salvación y recibes el don del Espíritu Santo entonces comienzas a hacer
obras dignas de arrepentimiento, ahora tu vida tiene que mostrar tu fe, por eso Pablo dijo, el que
robaba ahora ya no robe, el que deshonraba a sus padres ahora ya no deshonre, el que mentía ya
no lo haga, conviértanse de sus malos caminos y vuelvan a los mandamientos de Dios y que
hagan obras dignas de arrepentimiento;
Hechos 26.- 21 Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme.
22 Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a
pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron
que habían de suceder: 23 Que el Cristo había de padecer, y ser el primero de la resurrección de
los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. 24 Diciendo él estas cosas en su
defensa, Festo a gran voz dijo: Estás loco, Pablo; las muchas letras te vuelven loco. 25 Mas él
dijo: No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura…
La escritura dice que las cosas profundas de la escritura se han de discernir espiritualmente,
porque éste tipo de cosas las puedes estudiar pero es el Espíritu quien hace que las entiendas y si
no es el Espíritu te son locura y no las puedes entender;
Hechos 26.- 26 Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda
confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto; pues no se ha hecho esto en algún
rincón…
Pablo fue tan explícito en todo esto porque Agripa conocía la escritura, por eso Pablo tuvo todo el
detalle de explicarle y esto tiene que ver con la sensibilidad a la hora de compartir, pues si tú le
quieres compartir a una persona inconversa que nunca ha tenido contacto con la biblia y si le
empiezas a hablar de las doce tribus, de Efraín y de José etc. obviamente que no es lo correcto.
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Vemos que el testimonio de Pablo ante Félix no es el mismo que ante Agripa, con Agripa Pablo
habla de las escrituras más profundamente, así que tenemos que adaptar nuestro mensaje al que
nos está escuchando de hecho ése es un principio en la predicación, cuando estas predicando la
Palabra en tu audiencia siempre vas a tener diferentes tipos de personas, siempre vas a tener
personas con mayor conocimiento que otras de manera que el principio consiste en que cubras
las necesidades de todos, metiéndote a profundidad en algunos aspecto pero que también des
cosas aplicables para las personas que tienen menor conocimiento, de esa manera ya cubres a
toda la gente con la predicación porque si solo enseñas pura lechita y puras cosas muy sencillitas,
la gente que tenga un mayor conocimiento va a llegar un momento en que les va a aburrir.
Ahora bien, es importante que tengamos la capacidad bíblica para compartirle a un gentil, desde
una persona que no sabe nada de la escritura hasta un judío ortodoxo, que tengas la capacidad
de usar las escrituras de manera que si puedes hablar con un rabino o con alguien que conoce
mucho las escrituras puedas compartirle también;
Hechos 26.- 27 ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees…
Ésta era una pregunta con doble sentido porque si Agripa decía que sí entonces tenía que decir
que creía en todo lo que Pablo estaba predicando y vean cómo la evade;
Hechos 26.- 28 Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser cristiano…
A cualquier persona que le preguntes en la calle te va a decir que sí cree en Dios y esa es una
respuesta intelectual, pero no es una respuesta intelectual lo que busca Dios, lo que busca Dios
es una respuesta del corazón, es un arrepentimiento es un vivir como vivió Yeshúa;
Hechos 26.- 29 Y Pablo dijo: ¡Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino
también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas!...
Pablo decía que quisiera que todos entendieran lo que él había entendido, pero vemos que no
solo es de deseo, o de querer; al igual que Agripa quizás en algún momento al escuchar el
mensaje supiste que era verdad pero no te convenía decir que era verdad por motivos de la vida
que llevabas anteriormente, recordamos que Agripa andaba con una mujer llamada Berenice que
era su media hermana, Agripa estaba viviendo en incesto. Yeshúa dijo: la luz vino al mundo y los
hombres siguieron en sus tinieblas, los hombres no quisieron ir a la luz porque sus obras eran
malas
Hechos 26.- 30 Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, y el gobernador, y Berenice, y
los que se habían sentado con ellos;…
Agripa tomó el bulto equivocado, en lugar de tomarse de Yeshúa tomó a Berenice. Hay un chiste
que ilustra esto:
En una avioneta viajaban tres pasajeros y el piloto, la avioneta comenzó a fallar y el piloto les dice
a los pasajeros: señores les informo que la avioneta está fallando mucho y se acaba de
descomponer el último motor y nos vamos a estrellar y la mala noticia es que solo hay tres
paracaídas y uno de ellos es mío, de modo que una persona se iba quedar sin paracaídas, uno de
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los pasajeros era pastor, otro era un boy scaut y el otro era un ingeniero en sistemas que
trabajaba para Microsoft, entonces el piloto toma el paracaídas y se avienta y el pastor, el boy
scaut y el ingeniero en sistemas empiezan a ver quien se quedaba con los paracaídas porque solo
quedaban dos y uno se tenía que quedar en la avioneta, entonces dice el ingeniero en sistemas,
toma el morral y dice lo siento mucho pero mi trabajo es muy importante para Microsoft, así que
toma la mochila se la pone y se avienta, entonces se quedan el pastor y el boy scaut y le dice el
pastor: sabes hijo no hay ningún problema, yo he creído en el Señor Jesucristo y yo tengo la
esperanza de la salvación y yo si me muero para mí el morir es ganancia, entonces el boy scaut le
dice al pastor, sabe que pastor no se preocupe, el que se acaba de echar tomó mi maletita, mi
bak pak, entonces tenemos dos paracaídas… Al ingeniero le pasó lo que a Agripa: tomó el bulto
equivocado.
Agripa decidió no tomar a Yeshúa y decidió quedarse con Berenice, pensó que nunca moriría,
pensó que nunca iba a rendir cuentas y trágico el final que él recibió. Quizás Agripa pensó que era
muy inteligente y consideró que estaba muy seguro teniendo a Berenice y viviendo como estaba
viviendo y así es nuestro engaño con respecto al pecado, aquello que agarramos y no lo
queremos soltar es lo que nos va a matar. Puedes cometer el error de pensar que puedes seguir
pecando y que no hay problema porque crees estar en control, pero aquello que tú piensas
controlar va a terminar matándote y eso es lo que le pasó a Agripa, pensó tener su vida bajo
control, una vez más no quiso escuchar, pospuso una vez más su decisión;
Hechos 26.- 31 y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo: Ninguna cosa digna ni
de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. 32 Y Agripa dijo a Festo: Podía este hombre ser
puesto en libertad, si no hubiera apelado a César.
Lo que pasó después fue que Berenice abandonó a Agripa por otro hombre, se fue con Tito
Vespasiano el que destruyó Jerusalén…
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Hechos 27 y 28
El evangelio en Roma
Éste es el cierre del libro de los hechos, el cumplimiento del llamado del apóstol Pablo para llevar
el evangelio hasta Roma y de ahí a lo último de la tierra; tú y yo somos parte de éste libro
inconcluso que habrá de retornar de Roma a Jerusalén.
Bendito Dios se han cumplido casi dos mil años de que el apóstol Pablo, fue llamado para
anunciar éste mensaje y se le dijo que lo llevaría hasta Roma y de Roma a toda las naciones, de
manera que tú y yo somos el fruto de éste mensaje, que el día de hoy podamos ser inspirados a
seguir el ejemplo de éste hombre tan apasionado por la verdad y por el mensaje de salvación;
Hechos 27.- 1 Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia,…
Recordemos que quien escribió éste libro es Lucas, el médico amado que se encontraba
acompañando al apóstol Pablo y es por ellos que habla en plural;
Hechos 27.- entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la
compañía Augusta…
Hay varios centuriones romanos que se mencionan en el nuevo testamento y que son
excepcionales pues siempre se habla bien de ellos y en éste caso no es la excepción ya que una
vez más éste centurión llamado Julio le salva la vida al apóstol Pablo y por alguna razón Pablo
halló gracia delante de éste centurión, sin duda el hecho de estarlo observando como
consecuencia de haber estado esposado al apóstol Pablo en todo momento, al ver cómo se
comportaba, cómo oraba y cómo es que Pablo se apoyaba en el Señor, sin duda esto causó un
gran impacto en el centurión;
Hechos 27.- 2 Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia,
zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. 3 Al otro día llegamos a
Sidón; y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos, para ser
atendido por ellos…
Aquí se confirma que Pablo halló gracia en el centurión al grado de ganarse su confianza y es por
ello que le permite visitar a sus amigos, es una gran bendición poder tener amigos en todas
partes, ése es el fruto de invertir en reino;
Hechos 27.- 4 Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a sotavento de Chipre, porque los
vientos eran contrarios. 5 Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a
Mira, ciudad de Licia. 6 Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para
Italia, nos embarcó en ella…
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Recorrido del apóstol Pablo desde la región d Sidón rumbo a Roma cumpliendo el llamamiento
que le hizo Yeshúa en el sentido de que llevaría ése mensaje hasta Roma, ése viaje fue financiado
por Roma, ésa es la manera maravillosa y sorprendente en que el Señor obra, va a llevar a su
siervo Pablo con el mensaje del Rey de los judíos a los romanos y financiado nada menos que por
los romanos mismos;
Hechos 27.- 7 Navegando muchos días despacio, y llegando a duras penas frente a Gnido,
porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta, frente a Salmón…
Hoy vamos a aprender palabras técnicas de navegación, ya que si hemos sido a ser pescadores de
hombre quizás en algún momento tendremos que saber algo de navegación. Dice que navegaron
a sotavento, que significa “abrigo” recuerden que estaba siendo difícil la navegación por causa de
los vientos fuertes y se dirigen a la isla de Creta de sotavento que es la que les protege de los
vientos fuertes;
Hechos 27.- 8 Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos,
cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. 9 Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya
peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba,…
Éste ayuno que se menciona en el verso 9 es el ayuno de Yom Kipur, festividad bíblica en la que
es un mandamiento para todo el pueblo de Dios ayunar, regularmente se celebra entre los meses
de septiembre y octubre, y es prácticamente cuando está finalizando el otoño y va a comenzar el
invierno, así que ya por esa región en ésa época empieza a ser difícil la navegación porque hay
lluvias y vientos muy fuertes y Pablo ya les había amonestado de que dejaran de navegar en ésa
época porque era peligroso, sin embargo los marineros no querían;
Hechos 27.- 10 diciéndoles: Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha
pérdida, no sólo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. 11 Pero el
centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave, que a lo que Pablo decía. 12 Y
siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si
pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí…
La moraleja es de que la dirección divina es mucho más segura que la de los expertos, en éste
caso Pablo estaba siendo dirigido por Dios, la dirección divina siempre va a ser más eficiente y
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certera que la de cualquier experto en cualquier ámbito. Los marineros se guiaron más por el
deseo de llegar a una ciudad en donde tuvieran más cosas que hacer, en lugar de quedarse en
ése pueblito bicicletero a pesar de que Pablo les estaba divirtiendo que no lo hicieran porque
recibirían perjuicio si lo intentaban y Pablo además de tener la dirección divina, también era
alguien que tenía experiencia en naufragios. Vemos que en éste naufragio Dios tenía un plan muy
específico para una isla llamada Malta que veremos más adelante;
Hechos 27.- 13 Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban,
levaron anclas e iban costeando Creta. 14 Pero no mucho después dio contra la nave un viento
huracanado llamado Euroclidón…
Euroclidón viene de dos palabras, Euro que significa norte y la palabra clidón significa oriente lo
que significa que éste era un viento del norte hacia el oriente o hacia el éste y éste viento estaba
haciendo muy peligrosa la navegación;
Hechos 27.- 15 Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos
abandonamos a él y nos dejamos llevar…
La proa es la parte delantera del barco y dice que no podían dirigir el barco contra el viento
porque era muy fuerte y la tempestad se los empezó a llevar. La moraleja es que si quieres vivir
conforme a la carne tendrán consecuencias;
Hechos 27.- 16 Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con
dificultad pudimos recoger el esquife. 17 Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para
ceñir la nave; y teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. 18
Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, 19 y al
tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave…

Esquife.- Las grandes embarcaciones tienen unos barcos pequeños y en caso de que haya algún
peligro utilizan éstos pequeños barcos para salvarse, son una especie de botes salvavidas.
Los aparejos son todas la poleas, cuerdas, los potes etc. todo lo que sostiene las velas.
La palabra sirte es un banco de arena.
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Ésta es una nave como la que se menciona en éste capítulo, tratémonos de imaginarnos el
naufragio, ante una tempestad como la que se menciona no sabían si estaban de día o de noche y
consideraban incluso que quizás morirían;
Hechos 27.- 20 Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una
tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. 21 Entonces Pablo,
como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: Habría sido por
cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan sólo para recibir este
perjuicio y pérdida. 22 Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna
pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave…
Alguna vez te han dicho las típicas palabras ¿te lo dije? Son palabras muy típicas que usan las
esposas. El principio para aprender es, que está bien decir. “te lo dije” siempre y cuando sigamos
el ejemplo del apóstol Pablo: Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo… La moraleja es que
solo podemos decir te lo die siempre que estemos de acuerdo a ayudar y animar;
Hechos 27.- 23 Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien
sirvo, 24 diciendo: Pablo, no temas; es necesario que comparezcas ante César; y he aquí, Dios te
ha concedido todos los que navegan contigo…
Un principio que podemos aprender de aquí y que nos va a dar mucha confianza es que tú vida va
a estar segura si aún no has concluido tu testimonio, era imposible que la tempestad le quitara la
vida al apóstol Pablo porque Yeshúa le dijo que tenía que estar en Roma; en el libro de
Apocalipsis se mencionan dos testigos que están profetizando y a quienes el anticristo trata de
matarlos, sin embargo dice que no puede hacerles nada, cualquier cosa que trata en contra de
ellos se le regresa y no puede tocarlos sino hasta cuando terminan su testimonio;
Hechos 27.- 25 Por tanto, oh varones, tened buen ánimo; porque yo confío en Dios que será así
como se me ha dicho…
Tu confías en Dios, entonces tú darás testimonio a quien tengas que dar testimonio y entonces te
encontrarás con tu Señor; además es muy bueno estar con un hombre de Dios, éstos hombres de
la embarcación salieron beneficiados, de manera que si tú te encuentras en un avión y si Dios
tiene un testimonio específico para ti, entonces por ti Dios es capaz de librar a toda la tripulación,
esto es muy alentador y confiar en esto te va a ayudar a quitarte toda clase de temores, no te
preocupes, antes de dejar éste mundo tendrás que terminar el propósito que Dios tiene para ti;
Hechos 27.- 26 Con todo, es necesario que demos en alguna isla. 27 Venida la decimacuarta
noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon
que estaban cerca de tierra; 28 y echando la sonda, hallaron veinte brazas; y pasando un poco
más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron quince brazas. 29 Y temiendo dar en
escollos, echaron cuatro anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. 30 Entonces los
marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que
querían largar las anclas de proa…
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La sonda es una cuerda que tiene peso en un extremo, de manera que echan la sonda y de ésa
manera pueden medir la profundidad en que se encuentra el barco. La popa es la parte trasera y
la proa la parte delantera. Largar las anclas significa que querían echar las anclas para que
sostuviera la embarcación; y dice que la tripulación se quería ir, querían abandonar el barco, lo
cual es terrible ya que se supone que la tripulación del barco se tenía que quedar hasta el final,
pero en éste caso lo les importaba y solo pensaban en salvar sus vidas, pero aquí Pablo ya toma
las riendas, a ése grado de autoridad llega;
Hechos 27.- 31 Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: Si éstos no permanecen en la nave,
vosotros no podéis salvaros. 32 Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo
dejaron perderse…
Ya no había escapatoria para la tripulación del barco pues el esquife se perdió por la cuerda que
cortaron los soldados romanos;
Hechos 27.- 33 Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo:
Este es el decimocuarto día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. 34 Por tanto,
os ruego que comáis por vuestra salud; pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de
vosotros perecerá. 35 Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de
todos, y partiéndolo, comenzó a comer. 36 Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron
también…
La razón por la que dejaron de comer fue por la angustia en que se encontraba la tripulación, sin
embargo el apóstol Pablo les anima para que comieran porque ya era riesgoso que
permanecieran sin comer y aquí aprendemos otro principio que es la progresión lógica para
ayudar espiritualmente a alguien; cuando trates de ayudarle espiritualmente a alguien
primeramente ayúdale en el aspecto físico, es aspecto nutritivo, el aspecto de su salud, muchas
veces las personas están teniendo enfermedades de ansiedad, de estrés etc. en ocasiones tienen
que ver con una mala nutrición, con una vida totalmente sedentaria, así que tenemos que animar
a la gente a comer bien, a hacer ejercicio. En el judaísmo se acostumbra a que cuando una
persona está de luto, se le lleva de comer, atender sus necesidades básicas, así que cuando
alguien esté sufriendo o padeciendo primero ocupémonos de sus necesidades básicas, esto
también lo encontramos escrito en el libro de Santiago;
 Santiago 2.- 14 Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no
tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? 15 Y si un hermano o una hermana están desnudos, y
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tienen necesidad del mantenimiento de cada día, 16 y alguno de vosotros les dice: Id en
paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de
qué aprovecha?
Principio: Primero lo físico, después lo emocional y hasta lo último espiritual, ya que si tu tratas
de llegar a una persona de la calle que no tiene casa, tiene frio, está muy mal y tu tratas de llegar
y darle las cuatro leyes espirituales y después te vas de ahí y lo dejas tirado en la calle, entonces
en realidad va a ser muy difícil, hay obras de beneficencia que hace un trabajo extraordinario
recogiendo a gente de la calle, primero atendiendo sus necesidades físicas y una vez que a estas
personas las restauran físicamente y emocionalmente ahora sí ellos mismos van a estar tan
agradecidos que van a querer saber porque lo hiciste y van a querer conocer al Dios a quien sirves
Hechos 27.- 37 Y éramos todas las personas en la nave doscientas setenta y seis. 38 Y ya
satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. 39 Cuando se hizo de día, no
reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si
pudiesen, la nave…

Una ensenada es una pequeña bahía, algo más pequeño que una bahía, es una parte circular de
tierra que se forma;
Hechos 27.- 40 Cortando, pues, las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras
del timón; e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. 41 Pero dando en un lugar
de dos aguas, hicieron encallar la nave; y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría
con la violencia del mar…
El barco comenzó a partirse con el golpeteo de las olas;
Hechos 27.- 42 Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase
nadando. 43 Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que
los que pudiesen nadar se echasen los primeros, y saliesen a tierra;…
Querían matar a los presos porque entre ellos había delincuentes, eran presos del imperio; sin
embargo veamos el nivel de gracia que tuvo Pablo con el centurión. Esto cumple lo que dice
Proverbios;
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 Proverbios 16.- 7 Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, Aun a sus
enemigos hace estar en paz con él.
Hechos 27.- 44 y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que
todos se salvaron saliendo a tierra.

La imagen es una representación cuando
todos llegan a la isla de malta. Éste naufragio no tiene ningún otro sentido más que llevar el
mensaje del evangelio a ésta pequeña isla insignificante que es increíble;

La Isla de Malta esta al sur de la península de Italia y es una isla muy pequeñita. Ésta es una
prueba contundente de que Dios tuvo cuidado de ésta pequeña isla perdida en el mar para llevar
ahí nada menos que al apóstol Pablo. A dos mil años de éste acontecimiento hasta se construyó
una iglesia en honor del apóstol Pablo;
https://wwwyoutube.com/watch?v=KcjFB7dEZmE
El vínculo anterior es un video click en donde podemos ver lo que ocurrió en la isla de Malta a dos
mil años de que el apóstol Pablo. Aunque en el video se puede ver que lo que se estableció fue
una iglesia católica, en realidad debemos entender que eso es parte de un gran plan de Dios, sin
embargo, la parte fascinante es que esto es lo que provocó un reo de Roma, lo trascendente es
que el imperio que perseguía al apóstol Pablo por difundir éste mensaje del Rey de los judíos,
ahora resulta que están exaltando hasta venerando al apóstol Pablo, eso es lo extraordinario e
irónico a nivel de los planes divinos, en ése sentido Dios tiene todo bajo control y al final el
mensaje del apóstol Pablo va a ser totalmente restaurado y lo único que tiene que suceder es
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sacar de éstos edificios a toda ésa gente, todas esas piedras vivas para qué ahora si entiendan el
mensaje del apóstol Pablo;
Hechos 28.- 1 Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. 2 Y los naturales nos
trataron con no poca humanidad; porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos, a
causa de la lluvia que caía, y del frío. 3 Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas,
las echó al fuego; y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano…
Es impresionante la actitud de Pablo después de dos semanas de desgaste físico, y ver la actitud
de Pablo que inmediatamente se ofrece a ver en qué ayudaba, Pablo siendo ministro nunca tuvo
nada que ver con los que ahora se dicen representantes de Pablo, quienes actualmente muy
difícilmente se pondrían a recoger ramas secas para prender una fogata. La actitud es
extraordinaria que es digna de imitar por todos nosotros, tal cual él lo dijo: sean imitadores de mí
así como yo soy imitador de Yeshúa el Mesías;
Hechos 28.- 4 Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a
otros: Ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir.
5 Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció…
En él se cumplen las palabras que Yeshúa dijo:
 Marcos 16.- 17 Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera
demonios; hablarán nuevas lenguas; 18 tomarán en las manos serpientes, y si bebieren
cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.
Aquí vemos cumplida esa señal en el apóstol Pablo que tomó una serpiente en su mano y no le
pasó nada. Esto de ninguna manera quiere decir que pongamos a prueba a Dios, como en Estados
Unidos en donde hay algunos grupos que se llaman los que manejan serpientes, aunque ustedes
no lo crean existen iglesias en los Estados Unidos de algunas personas que argumentan ser
verdaderos creyentes y que durante el servicio, en el tiempo de sus alabanzas de repente sacan
una cestas, sacan de ellas una serpientes venenosas y se las empiezan a pasar entre los líderes de
la iglesia y ellos dicen que esa es su manera de argumentar quién es un verdadero creyente, un
verdadero discípulo y alientan a los nuevos a que tomen a las serpientes en sus manos,
obviamente que muchos se han muerto en su presunción de ser verdaderos creyentes, porque
eso es poner a prueba a Dios, el caso es que se tiene que entender la escritura conforme a su
verdad, porque la suma de su palabra es la verdad y no solamente basado en un versículo a fin de
hacer una doctrina de ello.
En el caso de Pablo no puso a prueba a Dios simplemente tuvo una situación sin duda de tratar de
pararlo ya que el enemigo sin duda sabía la misión tan grande que tenía el apóstol Pablo y el
enemigo trató de quitarlo de la escena antes de que llegara siquiera a Roma, pero no pasó
absolutamente nada, sino que simplemente se sacudió la serpiente y la echó al fuego y eso es
exactamente lo que le sucederá a la serpiente antigua cuando venga la redención del pueblo de
Dios;
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Hechos 28.- 6 Ellos estaban esperando que él se hinchase, o cayese muerto de repente; más
habiendo esperado mucho, y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron
que era un dios….
Así son las multitudes, y así son las opiniones de la gente, por eso no vale la pena estar tan
preocupado de lo que opinen las multitudes porque las multitudes puedes cambiar de un
momento para otro, ya había sucedido lo mismo en Listra solo que ahí fue al revés, cuando el
apóstol Pablo realizó un milagro con Bernabé pensaron que era un dios pero cuando se dieron
cuenta de que era un simple ser humano lo apedrearon y casi lo matan, aquí es al revés, primero
pensaron que es un delincuente y ya que ven que no le pasa nada de inmediato ya estaban
diciendo que era un dios;
Hechos 28.- 7 En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado
Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente tres días. 8 Y aconteció que el padre de Publio
estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería; y entró Pablo a verle, y después de haber
orado, le impuso las manos, y le sanó. 9 Hecho esto, también los otros que en la isla tenían
enfermedades, venían, y eran sanados; 10 los cuales también nos honraron con muchas
atenciones; y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias…
Aquí podemos ver que esto fue todo el propósito del naufragio del capítulo 27, todas las cosas
ayudan a bien a los que amamos a Dios, así que no te preocupes con las tempestades y
naufragios que tengas en la vida, siembre van a tener un propósito mucho más grande, en el
video que se aprecia en el vínculo anterior respecto de la isla de Malta, de una o de otra manera
ha recibido a lo largo de las generaciones el mensaje del apóstol Pablo y ya solo es cuestión de
que se les restaure ése mensaje y ése naufragio habrá trascendido a pesar de los miles de años
que han pasado;
Hechos 28.- 11 Pasados tres meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había
invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux…
Estos dos nombres son los nombres de unos dioses gemelos de la navegación hijos de Zeus, de
acuerdo a la mitología griega;
Hechos 28.- 12 Y llegados a Siracusa, estuvimos allí tres días. 13 De allí, costeando alrededor,
llegamos a Regio; y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a
Puteoli,…
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Aquí ya están muy cerca de lo que es la península de Italia y como podrán ver, en el mapa se
aprecian las islas de Malta, unos puntos muy pequeñitos. Hasta aquí llegó en su camino a Roma y
pasó por ésta isla, las costas lejanas, como está escrito en los profetas, que el pueblo iba ser
llevado a las costas y las islas lejanas, hasta aquí llega el mensaje de redención y aquí está este
pueblito que se menciona que llama Siracusa y también se aprecia la península de Italia en forma
de bota y vemos el lugar en donde se quedó un tiempo el apóstol Pablo, Puteoli y de ahí iría a
Roma;
Hechos 28.- 14 donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos
siete días; y luego fuimos a Roma,…
El apóstol Pablo ya tenía fama y lo anhelaban conocer, sobre todo después de su carta a los
romanos, una de las carta más extraordinarias que él escribió;
Hechos 28.- 15 de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el Foro
de Apio y las Tres Tabernas; y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento…
Tenía un gran anhelo el apóstol Pablo de llegar a Roma y aquí finalmente se cumple aunque
quizás no en las circunstancias en que él hubiera deseado, pero todo tenía un plan perfecto. Se
cumplió la profecía de Yeshúa y está ya muy cerca de estar frente al emperador de Roma que en
ésa época era el emperador Nerón. De acuerdo a la tradición el apóstol Pablo tuvo dos
encuentros con Nerón, en el primero sin duda le compartió de manera muy intensa acerca del
mensaje y de acuerdo a la tradición, después de ese encuentro el emperador Nerón lo dejó libre,
pero después Nerón lo volvió a encarcelar y en ése segundo encarcelamiento es cuando
finalmente lo decapitó y ahí culmina la historia de Pablo, sin embargo en el libro de los hechos no
se menciona eso. Solo se menciona que llegando a Roma se le permitió vivir aparte con un
soldado que le custodiase y gracias a éste tiempo en el que él estuvo custodiado por soldados
romanos que tomaban turnos, en la carta a los filipenses dice que muchos del palacio del César,
muchos de los soldados que estuvieron con él se convirtieron a la fe y gracias a éste
encarcelamiento domiciliario, el apóstol Pablo escribió algunas de sus cartas como Filipenses,
Colosenses, Efesios y Filemón.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 1446 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

El director del instituto bíblico virtual “Descubre la biblia” José A. Sánchez Vilchis recomienda
estudiar las cartas de Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón en www.descubrelabiblia.org nivel
intermedio a fin de entender lo que pasaba por la mente del apóstol Pablo en el tiempo de
domiciliación.
Seguramente cuando termines de escuchar las cartas que se recomiendan vas a apreciar y a ver
de una manera muy diferente las condiciones en las que te encuentras viviendo y vas a entender
los grandes propósitos divinos;
Hechos 28.- 16 Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar,
pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. 17 Aconteció que tres
días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron
reunidos, les dijo: Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra
las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los
romanos;…
Esto que dice el apóstol Pablo en el versículo 17 es totalmente contrario a lo que la teología
cristiana ha dicho acerca del apóstol Pablo; ya hemos desmentido en éste estudio de los hechos
toda la teología del reemplazo, toda la teología que dice que Pablo rompió con el judaísmo, que
rompió con la ley de Moisés, todo eso lo hemos desmentido con un estudio sistemático y
concienzudo del libro de los hechos y aquí una vez más el apóstol Pablo esta con los líderes judíos
en Roma diciéndoles: Yo, varones hermanos, lo que demuestra que los sigue considerando sus
compatriotas, como sus hermanos y parte de la misma fe diciéndoles que no había hecho nada
contra el pueblo ni contra las costumbres de sus padres, en la versión Peshita que es una versión
del arameo dice: ni contra la ley de nuestros padres. Recordemos que para un judío la ley de
Moisés también está ligada a las costumbres y ya hemos hablado de eso, Pablo no
necesariamente fue en contra de todas las costumbres judías ni todas las interpretaciones de la
ley de Moisés, sino que fue en contra de las costumbre que contradecían al texto escrito de la
Toráh, pero no en contra de todas las costumbres, ya que él mismo seguía muchas de las
costumbres y aquí lo está afirmando;
Hechos 28.- 18 los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí
ninguna causa de muerte. 19 Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César; no
porque tenga de qué acusar a mi nación…
Y por supuesto que no se está hablando de todos los judíos en general sino que se está hablando
de los judíos influyentes, adinerados, en capítulos anteriores se específica que tipo de judíos son
los que se estaban oponiendo a Pablo, principalmente del partido de los saduceos que eran la
secta dominante, los que tenían el poder, los que estaban confabulados con Roma, eran a ellos a
quienes el mensaje de Pablo les era incómodo, ya que Pablo estaba exhortando a la nación a
obedecer exclusivamente a Moisés y a obedecer al Masías, así que por supuesto que los saduceos
y muchos de los líderes en aquella época ya estaban apartados, se encontraban en una actitud de
conformidad y de conformismo confabulados con Roma, así que no está generalizando, sino que
está hablando de los líderes de la nación, más la causa por la que apeló al César no era para
hablar en contra de su nación;
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Hechos 28.- 20 Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros; porque por la
esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena…
¿Y cuál es la esperanza de Israel? La esperanza de Israel es que venga el Mesías para restaurar la
dinastía de David, tiene que traer de vuelta a las doce tribus de Israel, tiene que establecer a
Jerusalén como la capital de donde se instruya a las naciones, tiene que restaurar una vez más el
tabernáculo caído de David, tiene que cumplir todos éstos propósitos, ésa es la esperanza de
Israel. En el cristianismo se hace mucho énfasis en la identidad del Mesías, pero en el judaísmo no
es en la persona del Mesías, sino en la función del Mesías, lo que el Mesías tiene que cumplir,
entonces mientras el Mesías no cumpla lo que los profetas dicen que tiene que cumplir,
simplemente es imposible que toda la nación le acepte, sin embargo nosotros confiamos que
Yeshúa es el Mesías porque estamos viendo que es un proceso gradual y el hecho de que muchos
de los que provenimos de las naciones ahora estemos adorando al Dios de Abraham, Isaac y
Jacob, estemos guardando la Toráh y estemos identificándonos con el pueblo de Israel, entonces
ahora si podemos decir que Yeshúa está cumpliendo la función del Mesías, ahora sí podemos
decir que Yeshúa el Mesías está en nosotros por lo menos cumpliendo lo que tenía que cumplir,
pero cuando tiene a una iglesia desconectada de Israel, des injertada de Israel, celebrando el 24
de diciembre y reuniéndose el día del sol, en domingo y dicen: Cristo es el Mesías, entonces en
ése momento no tiene sentido, es cuando Jesús de Nazaret cumpla el propósito del Mesías
anunciado por los profetas hebreos todas esas profecías entonces el pueblo judío creerá que
Yeshúa es el Mesías.
Bendito el Padre celestial que a ti y a mí nos está permitiendo ser parte del cumplimiento y de
que tenemos la posibilidad de provocar a celos a Judá y entonces ahora sí cumplir el propósito
del Mesías;
Hechos 28.- 21 Entonces ellos le dijeron: Nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de
ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. 22
Pero querríamos oír de ti lo que piensas; porque de esta secta nos es notorio que en todas
partes se habla contra ella…
Ya había llegado a Roma el rumor de ésta secta que estaba creciendo mucho, era la secta de
mayor crecimiento en ésa época porque anunciaba que la esperanza más importante de Israel ya
se había cumplido;
Hechos 28.- 23 Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les
declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles
acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas…
Podemos darnos cuenta que el reno de Dios está totalmente conectado a la ley de Moisés y a los
profetas, el reino de Dios no es un reino saltando de nube en nube, vestido de Cupido con tus
alitas de angelito y con tu arco y flechas, lanzando en san Valentín, nada que ver, el reino de Dios
no tiene nada que ver con eso. El reino de Dios tiene que ver con la ley de Moisés, con los
profetas, con el reino de David, el reino de Dios en la tierra reinando desde Jerusalén reinado por
el Hijo de David, en eso consiste el reino de Dios. Por eso dice: Padre nuestro que estás en los
cielos santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, tu voluntad se hará en la tierra
como en los cielos;
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Hechos 28.- 24 Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. 25 Y como no
estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: Bien habló el Espíritu
Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: 26 Ve a este pueblo, y diles: De
oído oiréis, y no entenderéis; Y viendo veréis, y no percibiréis; 27 Porque el corazón de este
pueblo se ha engrosado, Y con los oídos oyeron pesadamente, Y sus ojos han cerrado, Para que
no vean con los ojos, Y oigan con los oídos, Y entiendan de corazón, Y se conviertan, Y yo los
sane…
 Isaías 6.- 9 Y dijo: Anda, y di a este pueblo: Oíd bien, y no entendáis; ved por cierto, mas no
comprendáis. 10 Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos,
para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta,
y haya para él sanidad.
Es una profecía que habla del endurecimiento en parte de Israel, del endurecimiento específico
de la casa de Judá que no va a comprender la palabra profética, el misterio de que antes de que
el Mesías reine sobre la casa de David, tiene que padecer, tiene que sufrir por los gentiles y tiene
que ser entregado y muerto por el pecado de Israel y del mundo entero y ése es un misterio que
requiere mucha diligencia en el estudio. La profecía también dice hasta cuándo durará el
endurecimiento de la casa de Judá, dice hasta cuando la casa de Judá no va a comprender el
mensaje de Yeshúa;
 Isaías 6.- 11 Y yo dije: ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él: Hasta que las ciudades estén
asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto;
12 hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares
abandonados en medio de la tierra. 13 Y si quedare aún en ella la décima parte, ésta
volverá a ser destruida; pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el
tronco, así será el tronco, la simiente santa.
Mientras Judá y todas las ciudades de Judá estén en la dispersión entonces no van a entender el
mensaje de Yeshúa el Mesías, sin embargo todas las ciudades de Jerusalén ahora están llenas de
judíos que han vuelto de entre las naciones, de manera que ésa falta de comprensión acerca de
Yeshúa como el Mesías, se ha cumplido, ya no más, estamos viviendo los tiempos en que la casa
de Judá va a creer que Yeshúa es el Mesías. Estamos presenciando tu y yo los tiempos del fin,
estamos viviendo el tiempo que anheló el apóstol Pablo, de que sus compatriotas abrieran los
ojos y vieran que Yeshúa es el hijo de David, que Yeshúa es el Mesías de Israel y mientras eso se
cumple plenamente, nosotros tenemos que esperar lo siguiente:
Hechos 28.- 28 Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios;…
A México, Colombia, Argentina, España, Venezuela, Nicaragua, Brasil, Chile, Estados Unidos,
Canadá, a Todas las naciones del mundo, a ti es enviada ésta salvación de Dios, y la promesa es:
Hechos 28.- y ellos oirán. 29 Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran
discusión entre sí. 30 Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada, y recibía a
todos los que a él venían, 31 predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor
Jesucristo, abiertamente y sin impedimento.
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Ésta profecía del apóstol Pablo se cumplió en ti y en mi, de manera que regocíjate porque tú y
yo… hemos oído; la casa de Judá fue endurecida por ti y por mí, a fin de traernos de vuelta, tu y
yo somos el cumplimiento de la profecía del apóstol Pablo porque escuchamos y entendimos y
ahora, éstos hermosos pasajes tienen todo el sentido en nuestra vida. No tenemos la menor duda
de que estos dos años en que el apóstol Pablo estuvo en una casa prestada, alquilada
representan los dos milenios en que Pablo está prestado a fin de llevar el testimonio del Rey de
los judíos a Roma y una vez que se cumpla el propósito y el plan y que Judá vuelva a su tierra, lo
cual comenzó a suceder desde el año 1948, entonces estamos listos para la redención final.
Tú y yo somos parte del libro de los hechos pues aún no ha concluido, el libro de los hechos
continúa contigo y conmigo, ¿quieres ser parte del desenlace?
Bendito seas Padre, te agradezco por éste recorrido maravilloso a través de éste
libro que nos aclara todo lo que sucedió después de la resurrección de Yeshúa, que
nos enseña cómo vivieron los discípulos originales Señor, que nos da un modelo a
seguir tan perfecto para no caer en desviaciones, en la apostasía de la que el
mismo apóstol Pablo nos advirtió. Señor, el darnos cuenta de que tu nos escogiste
a nosotros para escuchar éste mensaje y para transmitirlo a las naciones, Señor,
es el regalo más grande que pudimos haber recibido, gracias porque nosotros no
éramos pueblo, nosotros estábamos sumergidos en Roma y el mensaje del apóstol
Pablo de la restauración y de la esperanza de Israel, del Mesías Hijo de David,
cautivó nuestro corazón y nos hizo entender que ya no somos extranjeros ni
advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.
Gracias Padre por habernos injertado, gracias porque en tu amor por nosotros y
en tu misericordia por nosotros, sujetaste a desobediencia por un tiempo a la casa
de Judá para tener misericordia de nosotros y para que al final tu termines
teniendo misericordia de todos, ¡Cuán grande es tu sabiduría! ¡Cuán grande es tu
plan Señor! Bendito seas por ello Padre y ahora, yo te ruego que continúes el libro
de los hechos, que a través de mis hermanos que están escuchando éste mensaje,
lleves a muchos con el mensaje del apóstol Pablo, a sus ciudades, a las naciones,
para que la cosecha sea abundante y un día volvamos el evangelio, de Roma a
Jerusalén…
Por los méritos de Yeshúa… ¡Amén!

José Antonio Sánchez Vilchis.
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Carta a los Romanos
PREFACIO
Doy gracias a Dios por permitirme ser partícipe de esta labor y por haberme llamado y cumplido
su promesa en mi vida. El que él sacaría a su pueblo de donde los ha dispersado.
Toda mi vida dio un giro de ciento ochenta grados cuando empecé a leer su palabra desde
Génesis. Un día me di cuenta que leía y leía pero aun así no entendía muchas cosas y decidí
empezar a leer en forma sistemática y hacer mis resúmenes de cada libro con organigrama, de
cada uno de los personajes ahí descritos, etcétera; jamás imaginé que el hacer eso traería a mi
vida un nuevo amanecer. Ahora sí puedo decir que el regalo más hermoso que Dios me pudo
haber dado fue su Palabra, su Tora, su Instrucción, su Ley como también se le conoce; ahí es
donde está el mensaje de redención de la humanidad, el plan divino de una manera tan palpable,
tan apasionada, tan conmovedora, tan conquistadora, tan maravillosa, tan sorprendente que no
hay palabra que lo describa tal cual. Simplemente Divino.
Fue en ese tiempo de estar estudiando los primeros libros de la Biblia cuando encontré que en mi
vida espiritual hacía cosas totalmente contrarias o que no tenían una relación con lo que estaba
escrito y en muchos de los casos que era del rechazo total de Dios y fue ahí donde me tuve más
interés por cada detalle de lo que iba leyendo, pues no quería que mis acciones fueran en contra
de lo que Dios decía.
Después de varios meses en ese escudriñar de mi parte, le dije a Dios: Padre, aquí veo tantas
diferencias en las religiones de hoy y lo que tu Palabra dice, pero entonces ninguna es correcta,
todas tienen sus errores ¿a dónde iré? Y como no hay una que esté conforme a lo que tú aquí
dices, entonces esto es entre Tú y Yo; voy a hacer lo más parecido a lo que tú dices, conforme me
vas dando entendimiento y no le digo a nadie, porque me van a creer una fanática, pero así tú me
lo estás haciendo entender, entonces así le hago.
Esta fue mi pequeña plática con Dios y el trato al que yo llegué, pues no sé si él estuvo de
acuerdo o más bien NO estuvo de acuerdo, pues muy pronto se encargó de mostrármelo. En un
corto periodo una gran amiga me contactó y dije, le voy a decir lo que estoy haciendo para que
no se sorprenda al verme menos en la congregación, y cuál fue mi sorpresa que mi amiga me
quería compartir que ella también estaba enfrentando lo mismo que yo estaba viviendo y mi
shock fue más fuerte, pues yo pensaba que era algo confidencial entre Dios y yo, pero me olvide
que él tiene más hijos e hijas a quienes también está llamando por su nombre y mostrando lo que
él dijo que haría en los últimos tiempos. “La restauración de todas las cosas”.
Pero no me dejó solita, llegó a mis manos por obra suya la página de www.descubrelabiblia.org y
desde el día que escuché los primeros estudios no he parado; doy gracias a Dios por la vida de
Yosef y lo que ha hecho en mi vida al compartir las enseñanzas verso por verso como un
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estudiante más del pastor de pastores, y maestro de maestros, Yeshua/Jesús. Sea él glorificado
en todo.
El transcribir esta carta de Pablo a los Romanos me deja maravillada, gozosa, y en plena paz de
que el Creador es Soberano y él es quien está haciendo toda su obra, es él quien está
limpiándonos de viejas tradiciones, viejas costumbres, viejas enseñanzas y pastoreándonos para
llegar a casa.
El llamamiento de Pablo y la revelación a él del misterio del que hablaron los profetas y el tiempo
que le tomó a Pablo asimilar y salir a llevar el mensaje revelado, me enseña que no es fácil llevar
este mensaje, que requiere asimilarlo, comprobarlo, digerirlo, deleitarse, gozarse, vivirlo y luego
salir a compartirlo.
Me maravilla y la verdad no sé qué palabra usar, porque no hay una palabra que pueda describir
lo que siento al leer el plan de redención de Dios cuando llegue el tiempo de su revelación a la
casa de Judá, el cómo está tan claramente escrito lo que ha de suceder y cómo ellos, nuestros
hermanos de Judá se gozarán al ver a su Mesías tan esperado. El que nuestro hermano Judá aún
no reconozca que el Mesías ya vino, fue usado en nuestro favor para que llegara la salvación a
nosotros, les estamos en deuda, y me duele cómo se les señala y juzga por desconocimiento y por
no estudiar detenidamente verso por verso los profetas.
Debemos ser pacientes, no ser jactanciosos, cuidar al que empieza a encontrar su identidad, y dar
infinito agradecimiento al creador por ese amor inmerecido y por habernos revelado el misterio
del que hablaron los profetas. He encontrado mi identidad, me ha revelado el camino a casa y
me uno al apóstol Pablo, soy un deudor más de Yeshua y ahora ya no vivo yo, sino que ahora vive
él en mí. Y todo lo que hago lo hago por él, por aquél que me amó hasta lo sumo y dio su vida por
mí.
Te animo a que leas este estudio hasta el final y pido a mi Señor Yeshua que al igual que lo hizo
con el apóstol Pablo te revele el misterio del que hablaron los profetas y los apóstoles. No cierres
tu corazón, despójate de toda doctrina y malas interpretaciones de hombres y deja que su
espíritu te lleve a toda verdad.
Te amo Yeshua, vuelve pronto, suena ese Shofar, que la novia espera.
Araceli Macías

Transcripción: Rayo Araceli Macías Carreón
Revisión: Araceli Sánchez Monsiváis
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ORACIÓN
Papito, te doy Gracias Señor, te doy gracias porque yo creo que para esta hora he nacido. El
momento de transmitir este mensaje, el evangelio que es poder para salvación a todo aquel que
cree; al judío primeramente y también el griego. Señor, te ruego que uses mi boca, mi voz, para
transmitir un mensaje que tú has tenido guardado desde antes de la fundación del mundo, un
mensaje que tú has de llevar a estas personas, un mensaje que les ha de llevar a comprender la
altura, la profundidad, la anchura de tu amor y de conocer ese amor de Cristo, de nuestro Mesías,
que sobrepasa todo entendimiento y ser llenos de tu plenitud Señor.
Te ruego que la potencia de este mensaje que tú anticipaste penetre hasta lo más profundo del
alma, del corazón de todos aquellos que escuchen/lean, Señor, y que después de escuchar esta
grabación ninguna vida vuelva a ser la misma. Te ruego que esta grabación trascienda a los
cuatro vientos, que esta grabación sea la que inicie el retorno de los cautivos de Judá que fueron
a Sefarad y fueron dispersos a las naciones. Que traiga de vuelta al hijo pródigo, Señor, que así
como esta carta a los Romanos inició la reforma protestante, así esta carta inicie el retorno a las
sendas antiguas, la restauración de todas las cosas y la reforma definitiva de la fe, el regreso a la
fe de los apóstoles, el regreso a la piedra angular, Jesucristo, Yeshua, nuestro salvador, nuestro
Mesías, nuestro rey, el rey de Israel y el rey de toda la tierra. Bendito seas por ello padre, en su
nombre y por sus méritos, Señor, en el cual confiamos.
Tú lo has puesto como nuestro maestro, que al estar aquí invocando su nombre confiamos en la
promesa que él nos hizo, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito
seas Padre, en el nombre de Yeshua.
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PANORAMA GENERAL DE LA CARTA
En este estudio vamos a estudiar la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Vamos a estudiar la
carta verso por verso de principio a fin. Vamos a escudriñar los aspectos más importantes de la
carta, los aspectos doctrinales, y vamos a seguir el método de estudio que seguían los apóstoles
cuando se juntaban en comunidad, que era leer las epístolas y en aquella época leer una carta les
tomaba unos cuantos minutos, si nosotros lo hiciéramos igual sin explicar nada, ¿cuánto creen
que nos tardaríamos?, cuando mucho media hora, y ahora ¿por qué nos vamos a tardar tantas
horas en leerla? porque vivimos a un poco menos de 2000 años de distancia de cuando se
escribió esta carta y ¿ustedes creen que las condiciones, las circunstancias, el contexto ha
cambiado? ¿Creen que ha cambiado la situación cultural, doctrinal? sí han cambiado y mucho.
Por eso es que necesitamos ocho horas para explicar la diferencia entre nuestro contexto y la
situación que se vivía en aquella época, por eso es que vamos a ir estudiando verso por verso con
el propósito de que entendamos al mismo nivel en que se escribió la carta.
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PROPÓSITO DE ESTUDIAR LA CARTA
El propósito de este estudio es entender esta carta de la misma manera en que la entendían las
personas que vivían en aquella época, porque si tú y yo leemos esta carta con una mentalidad del
año 2013 en México o en cualquier otro país de occidente estamos sacando de su contexto el
sentido original de la carta y estaríamos diciendo cosas que al apóstol Pablo jamás se le
ocurrieron decir.
Vamos a estudiar este escrito desde la perspectiva hebrea. Hay muchos comentarios de esta
carta, y vale realzar que es una de las cartas que más se ha explicado, que más escritos se han
hecho a lo largo de la historia, entonces para qué hacer un estudio más si podemos ir a una
librería y tomarlo de ahí, ¿para qué hacer uno más?
Lo que encontramos en los estudios actuales es que la mayoría de los comentarios de la carta a
los Romanos son comentarios cristianos que simplemente evalúan e interpretan esta carta desde
una perspectiva totalmente cristiana y al hacerlo así se pasan muchos de los aspectos de la
cultura judía, de la ley judía, y al no comprender esos aspectos se va a distorsionar el mensaje y
se va a creer en otra doctrina que no es el mensaje original del apóstol Pablo.
Al calce aparece la foto de un conocido lugar en Roma: el Coliseo Romano. Y este Coliseo tiene
gran historia. De acuerdo a los historiadores, en este lugar se llevaban a cabo peleas de fieras, de
gladiadores y hubo una época en que las fieras se comían a personas y se cree que muchos de
ellos eran cristianos, pero en realidad no eran cristianos, eran judíos creyentes en el Mesías que
estaban siendo condenados y perseguidos por el Imperio Romano, así que si hacemos un poco
más de revisión de la historia veremos que en realidad a quien mataron ahí como siempre a lo
largo de la historia ha sido al pueblo judío.
Vamos a ver un video introductorio que nos va a hablar en dos minutos lo que desde la
perspectiva cristiana se entiende de la carta a los Romanos. Veamos qué es lo que la teología
cristiana enseña y cuál es su tema central, y posteriormente vamos a desarrollar este estudio
verso por verso desde su contexto original.
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Escrito del Video de lo que enseña la Teología Cristiana respecto a esta carta
San Pablo, el apóstol de gentes, nació en Tarso, actual Turquía; su padre era un ciudadano
romano y su familia cuidaba las tradiciones y observancias fariseas. Pertenecía a la tribu de
Benjamín, por lo que le pusieron el nombre de Saulo, común en esa tribu, en memoria del primer
rey de los judíos, y por ser ciudadano romano llevaba el nombre latino de Pablo. Fue enviado a
Jerusalén para recibir una buena educación en la escuela del famoso rabino Gamaliel.
Su historia permanece oculta y recién se conoce cuando toma parte en el martirio de San
Esteban, cuando toma parte como uno de los perseguidores de los cristianos aproximadamente
en el año 36. En su camino a Damasco, Cristo se le aparece, lo que origina en él la conversión al
cristianismo; tras su conversión evangeliza Damasco y Arabia y al ser perseguido por los judíos
huye a Jerusalén donde se encuentra con San Pedro.
Realizó tres viajes donde evangelizó y constituyó comunidades cristianas en Chipre, Antioquía,
Tarso, Asia Menor, Galacia, Filipo, Tesalónica, Corinto, Éfeso, entre otras; tras ser acusado
falsamente de haber introducido a los gentiles en el templo fue cubierto de cadenas y
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encarcelado en la fortaleza Antonia y tras ser llevado a Roma para compadecer ante el César fue
puesto en libertad.
Fue martirizado alrededor del año 67 en la persecución de Nerón contra los cristianos. Escribió 14
cartas en las que profundiza en la enseñanza de Cristo y expone su amor y fidelidad a él; por su
gran importancia y legado en la iglesia y a 2000 años de su nacimiento el Papa Benedicto XVI ha
decretado la celebración del año Paulino entre el año 2008 y 2009.
---- Fin del video --En este resumen escuchamos lo que se enseña en la Teología Cristiana acerca del tema de esta
carta del apóstol Pablo a los Romanos.
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ASPECTOS GENERALES DE LA CARTA
¿Quién?
Shaliaj (Apóstol-enviado) Shaul- Pablo. Embajador del pueblo de Israel a las naciones. El apóstol
Pablo fue enviado a las naciones como un embajador del pueblo de Israel para ir a buscar lo que
se había perdido, para ir en busca de los gentiles que habían perdido su identidad como hijos de
la promesa, como hijos del pacto, como hijos de Abraham. Esto es lo que vamos a descubrir
durante este estudio a los Romanos
¿De qué se trata la carta?
El tema central de esta carta es la doctrina definitiva de la nueva secta judía que cree en Yeshua.
Este es el tema central de la carta de Pablo a los Romanos. La doctrina definitiva de la nueva
secta judía. Tenemos que entender esto. Lo que ahora se conoce como cristianismo en sus
diferentes denominaciones, si consultas en una enciclopedia lo que significa cristianismo vas a ver
en el mapa mundial cuáles son las regiones cristianas y desde un ámbito secular te vas a dar
cuenta que se le considera igual, ya sea católico o protestante, ponen en una misma canasta a
todos, sin considerar las divisiones pentecostales, ortodoxos griegos, etcétera; sólo por
considerar el creer en Cristo y en el Nuevo Testamento les dan el título de cristianos.
¿Y cuál es el problema con esto? El problema de raíz es que ni Jesús ni los apóstoles pensaron en
crear el cristianismo, y vemos que se hizo otra religión, otro movimiento que no tiene nada que
ver con lo que iniciaron Jesús y los apóstoles. En este estudio voy a estar usando
deliberadamente los nombres cristianos, Pablo, Jesucristo et., porque este estudio llegará a
personas cristianas y al escuchar los nombres hebreos/judíos pensarán que esto no es cristiano y
no se trata de eso, sino de que estudien la carta de principio a fin.
Estamos buscando reconstruir la fe de Jesucristo y de los apóstoles, y si leemos y analizamos el
libro de los Hechos vamos a ver que fue una secta, y cuando escuchamos la palabra secta y
venimos de un ámbito cristiano ¿qué es lo que viene a nuestra mente? rápidamente viene a
nuestra mente una connotación negativa y decimos: ¡salte de ahí! Mucha de la terminología que
tenemos viene de nuestra herencia católica de siglos atrás y es muy difícil de desarraigar de la
noche a la mañana. De hecho, ¿cómo se le llamaba a la secta de los creyentes en Jesucristo en
aquella época? Se le llamaba la secta del Camino. La secta de los Nazarenos. Era una secta. Y
secta solamente significaba una división, agrupación dentro del mismo judaísmo, algo como un
partido, así como actualmente en México hay partidos políticos pero todo son mexicanos.
Así en aquella época alguien o algún rabino formaba su propio movimiento y se formaba una
secta. ¿Quién formó la secta de los Nazarenos o quién era el líder de la secta del Camino?
Yeshua/Jesucristo. Él era el líder de esa secta, y empezó a ganar muchos discípulos y empezaron a
interpretar las Escrituras de una manera ligeramente diferente y algunas bastante diferente a las
sectas tradicionales. ¿Quién recuerda otra secta que había en aquella época? La secta de los
fariseos, ellos también eran considerados una secta, ¿otra secta? Los saduceos, los esenios, estos
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últimos se fueron al desierto del Qumran y ahí establecieron su propio movimiento; otra era la
secta de los zelotes, gente muy radical opuesta al Imperio Romano, gente muy opuesta a ese
sistema, era algo así como los terroristas, era gente muy radical que ponían atentados y estaban
tratando de desbalancear al Imperio Romano que los estaba controlando. Entonces podemos ver
que el judaísmo en la época de Jesús era muy diverso, no era una sola religión, era la religión
judía, pero estaba dividida en diferentes denominaciones. Actualmente el judaísmo es igual, no
es nada más un tipo de judaísmo, actualmente está el judaísmo ortodoxo.
Generalmente tenemos la idea de los judíos que visten de negro, que traen barba, kipá y esa es la
idea que tenemos de lo que es el judaísmo ortodoxo, pero una vez que estuvimos viviendo en
Israel nos dimos cuenta que dentro del judaísmo ortodoxo hay un abanico de diferentes
movimientos, que cada uno sigue a cierto rabino y todos son ortodoxos pero tienen sus
diferencias, están los de Jabad, los ultra ortodoxos etcétera; dentro de un mismo movimiento hay
sus diferencias, hay un movimiento que su kipá es de terciopelo negro y otro que su kipá es
tejida y en base a eso te puedes dar cuenta a qué rabino pertenecen, según el rabino sus
discípulos siguen esa corriente.
Hay otro movimiento que es el movimiento conservador, otro es el movimiento reformista y otro
es el judío caraíta que no acepta nada de la tradición oral, se basan en las Escrituras solamente, y
está otro que es el movimiento re construccionista y ahí sigue la lista, igual pasa en el
cristianismo.
Vemos que lo mismo de hoy era en aquella época. En este caso se forma un nuevo movimiento
comandado por Jesucristo que dice ser el Mesías y así como él habían venido muchos antes que
él diciendo que eran el Mesías, y ¿quién se supone que es el Mesías? de acuerdo a la tradición
judía y a la Torá escrita es un descendiente del rey David que habría de reinar sobre el pueblo de
Israel, se profetizó al rey David que un hijo suyo habría de reinar sobre el pueblo de Israel.
Pero después de la muerte del rey David el pueblo de Israel fue oprimido por muchos pueblos y
siempre el pueblo de Israel tuvo la esperanza y estaban orando por ser rescatados y dejar de ser
oprimidos por una nación extranjera, porque de acuerdo a las promesas divinas ¿quién iba a ser
su rey y quién era el único que iba a tener poder y autoridad sobre Israel? Dios y un descendiente
de la tribu de Judá; de repente vienen los babilonios, los asirios, los persas y todo ese tiempo
¿quién era rey de los israelitas?, los reyes extranjeros, y ellos siempre estaban esperando el
momento en que viniera el descendiente de David que se habría de sentar en el trono y que
habría de quitar todo gobierno extranjero.
Ésa era la esperanza del pueblo de Israel, y de repente se levanta un líder y les dice yo los voy a
liberar, apóyenme, levantaba un ejército y terminaba siendo muerto. Roma mató a muchos que
se decían ser el Mesías, crucificó a muchos, y ¿cuál era el propósito de crucificarlos? que todos
vieran lo que se le haría al próximo que se revelara, por eso es que cuando pusieron ahí a Jesús
¿qué creen que pensaron los discípulos? pues otra vez, uno más.
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Por eso cuando iban los apóstoles en el camino a Emaús, decían: Nosotros pensábamos que él
era el que habría de redimir a Israel, pero ya lo mataron, uno más, y se fueron muy tristes. ¿Pero
qué fue lo que encendió la esperanza de estos judíos? ¿qué fue lo que les hizo decir: Sí, Él es el
Mesías? La resurrección de los muertos. El que lo vieron resucitado, el que estuvieron 40 días
conviviendo con él. Imagínate, ¿qué seria para ti después de que viste que lo mataron, el ver sus
heridas? De ahí en adelante se dispersó la fe en él. Por eso es que es imposible que Jesús no sea
el Mesías; todos los líderes al final de aquella época murieron, se acabó su movimiento. ¿Ustedes
creen que después de muerto sus seguidores seguirían diciendo: sí, sí es el Mesías? Pues no.
¿Ustedes creen que iban a seguir proclamando un Mesías muerto? Por supuesto que no, ¿qué
fue lo que le dio el valor a los discípulos que siguieron diciendo él es el Mesías? El que lo vieron
vivo, y si él resucitó y nos dice que así como él resucitó también nosotros resucitaremos, claro
que sí es el Mesías y daré toda mi vida por él. Si Jesús no fuera el Mesías no existiría el
cristianismo, ya se hubiera olvidado su nombre desde hace siglos.
¿Ustedes saben quién es Simón Bar Kojba? ¿Saben quién es él? a menos que seas un buen
estudiante de la historia judía puedes saberlo pero de ahí en más no lo sabemos, ¿Por qué nadie
sabe quién es Simón Bar Kojba, a pesar de que hubo un rabino muy importante que decía que él
era el Mesías? ¿por qué nadie sabe quién fue? tenía muchos seguidores también. Pero no
sabemos quién fue porque lo mataron y ahí se acabó su movimiento. ¿Tú crees que si Jesucristo
no hubiera resucitado aquí, en África, en Argentina, etcétera, seguiría habiendo arte y mucha
información que habla de él como el Mesías? Por supuesto que no. La resurrección de Jesús es el
acontecimiento más importante de la historia. Porque demostró que Dios es fiel y que tiene un
plan para Israel y para todas las naciones. Estamos en un buen camino, no estamos confiando en
ninguna leyenda, estamos creyendo que hubo un personaje y que históricamente está súper
comprobando que murió un día y al tercer día resucitó. Sus discípulos estuvieron dispuestos a dar
su vida por él.
Hay algunos que dicen que los apóstoles lo inventaron y que se hizo un cuento muy grande y
llegó hasta nuestra época. Y puede que tengan razón, y si esto fuera así, te voy a hacer una
prueba, si tú serías capaz de inventar un cuento y estar dispuesto a dar tu vida por ese cuento
que tú inventaste. Yo estaría de acuerdo en que a lo mejor hay gente que ha muerto y ha estado
dispuesto a dar su vida por una mentira que se creyó, alguien le contó una mentira que se creyó y
él estaría dispuesto a morir por ello, así estaría de acuerdo, pero ¿tú crees que Walt Disney
estaría dispuesto cuando vivía, y diría es verdad, yo lo vi, en verdad existe, mátenme? ¿Ustedes
creen que Walt Disney estaría dispuesto a que lo torturaran y mataran y seguir diciendo que Walt
Disney existe? Pues no, puede ser que esté loco y diga que sí, pero estamos hablando de que
fuera una persona normal así como tú y como yo, y estamos hablando de que miles de personas,
mucha gente fue testigo de la resurrección y estuvieron dispuestas a decir mátenme, pero yo lo
vi. Y en una ocasión dice la Escritura que se le apareció a 500 personas al mismo tiempo. Mucha
gente no estaría dispuesta, a menos que esté mal de la cabeza, a dar su vida por alguien que él
mismo inventó. Morir por una mentira que tú mismo inventaste es una locura.
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Volviendo al tema de que trata la carta a los Romanos, el centro de la carta a los Romanos es el
poder de la resurrección. Pablo creyó en eso porque era un perseguidor de esta secta, ¿qué fue lo
que hizo que Pablo cambiara su mente de ser un perseguidor a que se convirtió en el más grande
promotor de esta secta?, ¿qué fue lo que hizo que cambiara tanto? tuvo una visión de Jesús
resucitado. Se le apareció y le dijo: -Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? y en el momento que lo
vio resucitado le dijo: -¿quién eres Señor? Él estaba persiguiendo esa secta y de repente lo ve ahí
y cuando le dice: -¡Yo soy Jesús a quien tú persigues! En ese momento, conversión instantánea.
Por eso se quedó sin ver, se quedó tres días sin comer ni beber nada pensando: -¡estuve
persiguiendo el movimiento que creó el Mesías de Israel, el hijo de David! Y con todo el
conocimiento que tenía de los profetas, ¿cuál creen que era el anhelo de Pablo y de todo erudito
de las escrituras y de los profetas? que viniera el Mesías. Y resulta que él los estaba persiguiendo
y les decía: -¡Él no es el Mesías! y de repente se le aparece y le dice: -¿por qué me persigues?
¿Qué crees que pasó automáticamente en su vida? Por eso les dice: -¡Soy deudor! de todos los
pecadores yo soy el primero, porque yo perseguía esta fe, por eso a partir de ahí dijo: - me
entrego para siempre y todo el daño que causé persiguiendo este movimiento ahora entrego mi
vida para difundirlo. Y en gran manera lo que le pasó a Pablo es lo que me pasó a mí, yo
perseguía este movimiento, esta doctrina, y sin duda te vas a dar cuenta que lo mismo que le
pasó al apóstol Pablo es lo que te pasó a ti. Perseguimos, blasfemamos, rechazamos por muchos
años de nuestra vida a aquel que nos salvó. ¿Qué vas a hacer a partir del momento que te das
cuenta el daño que causaste? te vas a convertir en siervo de Jesucristo, todo lo que tengo lo
tengo por basura, con tal de ganar a aquel que me salvó y dio su vida por mí, por aquel que me
llamó.
Así que un propósito más de esta carta es: Aprender cuál fue la doctrina definitiva de la nueva
secta Judía que cree en Yeshua/Jesucristo como el Mesías de Israel, el ungido de Dios, aquel que
ha de ser reconocido como el rey de la nación de las 12 tribus de Israel.
¿Dónde se escribió?
En Corinto
¿Cuándo?
En el año 57-58 aprox. d.M.
¿Por qué se escribió?
Lo que motivó a Pablo a escribir esta carta fue el evitar la división entre judíos y gentiles en
Roma, fíjate por qué es tan importante que estudiemos esta carta a profundidad. Si fue escrita
para evitar la división entre judíos y gentiles en Roma, y qué curioso que en Roma, ¿creen que
actualmente sigue habiendo división entre judíos y gentiles? ¿hay separación? si estudiamos la
historia de cómo han sido las relaciones entre la iglesia cristiana y el pueblo judío ¿cómo ha sido
la historia? ¿qué podemos decir acerca de esas relaciones? relaciones de persecución y muerte,
las cruzadas, la inquisición; actualmente ya no hay persecución abiertamente, pero sutilmente
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cuando un cristiano se entera que estás indagando en las raíces hebreas, o sobre el judaísmo de
Jesús, rápidamente te dicen ¿qué paso? ¿andas judaizando? no te matan, pero todavía te ponen
las cruces como se dice, y si Jesús era judío ¿por qué hay esa separación? muchos no saben que
Jesús era judío, creen que era cristiano, ¿te imaginas a Jesús en misas como ahora o en reuniones
carismáticas como lo vemos ahora? ¿te imaginas?, el que cree en él debe andar como él anduvo,
no haciendo cosas que no tienen nada que ver con la fe de Jesús, cosas que él no haría. Así que
esta carta para eso nos va a ayudar. Si tú vienes de un contexto cristiano le pido a Dios y esa es mi
oración, que Dios abra tu mente y tu corazón para que aprendas su palabra desde la raíz, así
como él la vivió.
En esta carta vamos a aprender que como provenientes de las naciones hemos sido injertados al
pueblo de Israel y al haber sido injertados no nos podemos jactar ni ser arrogantes; si hemos sido
injertados al pueblo de Israel no lo podemos estar rechazando, esa fue una levadura que se
introdujo siglos después por intereses políticos y económicos y por eso después se inició otra
religión que no tiene nada que ver con la doctrina de Jesús y los apóstoles. Hoy lo vamos a
descubrir a lo largo de esta carta. Así que esta carta fue escrita para evitar la división entre judíos
y gentiles en Roma y aclarar los fundamentos de la fe hebrea y la obra de Jesús/Yeshua.
La fe de Jesús es una fe hebrea, no es una fe cristiana. ¿En dónde respaldó Jesús sus enseñanzas?
¿Qué usó como fuente de sus enseñanzas? El mal conocido como Antiguo Testamento, pues no
tiene nada de antiguo, es un escrito vivo aplicable en nuestros tiempos, las escrituras hebreas; así
que vamos a dividir los 16 capítulos en 6 partes.
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CONTENIDO
Capítulo 1
La condición espiritual del gentil. Gentil es una persona no nacida dentro del seno del pueblo de
Israel, una persona extranjera o de las naciones, que no es parte del pueblo de Israel. Este
capítulo nos habla acerca de las naciones, los gentiles.
Capítulo 2
Condición espiritual del judío. ¿Es el judío superior al gentil?, ¿será que el judío es una raza,
pueblo superior a las demás naciones?

un

Capítulos 3-8
¿Cuál es el veredicto divino para todas las naciones, incluso para el pueblo de Israel? ¿Qué piensa
Dios acerca del pueblo Judío? La justicia de Dios, ¿cómo es que Dios puede hacer justo a un
pecador?
Capítulos 9-11
El misterio de las dos casas de Israel. Si tú no entiendes el misterio de las dos casas de Israel, si
tú no entiendes este misterio, no vas a saber de qué se trata toda la Biblia. Este es el misterio que
no se entiende. Por eso se creó otra religión, por eso se formó el cristianismo, porque no se
entiende el misterio de las dos casas de Israel. Y de aquí surge una pregunta. Si Dios quiere que se
entienda, ¿por qué lo guardó como misterio? ¿por qué Dios no revela a todos este misterio? ¿por
qué Pablo escribió que este misterio estaba guardado para los últimos tiempos, para la última
generación? Yo creo que esta es la última generación, ¿tú qué piensas? Este misterio de que los
gentiles son parte y miembros del pueblo de Israel, este misterio se habría de entender hasta los
últimos tiempos, y Dios tuvo la misericordia, por algo que nos ha elegido a ti y a mí para revelar
este misterio, yo no entiendo por qué nos reveló este misterio. Por eso estamos haciendo estos
seminarios, porque si nos reveló esto tan grande, tenemos que difundirlo. Así que aquí
aprenderemos este misterio.
Capítulos 12-16
¿Cómo mantener la unidad en el Israel restaurado? Una vez que tú entiendas que como gentil
has sido injertado al pueblo de Israel, que eres parte del pueblo de Israel, que has obtenido la
ciudadanía de Israel, que ya no eres gentil, que en otro tiempo eras gentil pero ahora ya no, una
vez que entiendes eso, te preguntarás: ¿Cómo puedo observar tantas cosas? puede ser que nos
dividan; hay ciertas doctrinas, que la comida, que los días, que esto y aquello y que ya como
pueblo de Israel nos podrían dividir, ¿cómo podremos mantener la unidad de la ley de Moisés?
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ASPECTOS DE CONTEXTO HISTÓRICO
En Roma vivían alrededor de un millón de habitantes. La mayoría eran esclavos y estaba la clase
económicamente poderosa. En Roma había una comunidad judía muy importante, lo podemos
leer en Hechos capítulo 28, porque era la capital del imperio, económicamente hablando era un
lugar poderoso y una comunidad judía muy importante se estableció en Roma y esta comunidad
de judíos que habitaban en Roma asistían cada año a las fiestas mayores en Jerusalén, porque de
acuerdo a la ley de Moisés todo israelita observante, todo judío observante de la ley de Moisés
debía acudir a Jerusalén tres veces al año:
 La fiesta de la Pascua
 La Fiesta de Pentecostés
 La Fiesta de los Tabernáculos
¿Por qué siempre se dice que tienen que subir a Jerusalén? Podemos pensar que se refiere a que
la ciudad de Jerusalén es una ciudad alta, pues es una ciudad que está sobre el nivel del mar,
pero el subir a Jerusalén se dice en sentido espiritual, Jerusalén espiritualmente hablando es la
capital que Dios estableció como la capital del reino, es de donde habría de salir la instrucción, en
donde habría de poner su templo. La ciudad de México es una ciudad que está más alta que
Jerusalén sobre el nivel del mar y si vas a ir de México a Jerusalén, aun así dirías voy a subir a
Jerusalén, porque Jerusalén está por encima de cualquier otra ciudad.
En aquella época tenían que hacer grandes viajes para ir allá, celebraban las fiestas, se quedaban
allá unos días y luego regresaban a su lugar de origen. Podemos ver una evidencia de esto en el
libro de los Hechos; en su capítulo 2 dice que había judíos y prosélitos de todas las naciones bajo
el cielo en aquella época. Los prosélitos eran gente extranjera que no habían nacido en el seno de
Israel y que se habían convertido al judaísmo, eran prosélitos, prosélito es converso.
En este capítulo vemos que hay un mito que dice que es ahí donde se inicia la iglesia cristiana,
pero eso no es así, si tú lees Hechos capítulo 2, ves que sólo había judíos y prosélitos, no había
gentiles. Había gente que ya se había convertido y estaban ahí reunidos y se da la manifestación
del Espíritu Santo. Estaba profetizado anteriormente en el libro de Joel. Entonces esta comunidad
judía que estaba en Roma asistía a las festividades y en este capítulo vemos que acuden a
Jerusalén a celebrar la festividad de Pentecostés cuando sucede el derramamiento del Espíritu
Santo, y vemos que luego ellos regresan a Roma y ahí suceden una serie de acontecimientos que
vamos a ver a continuación.
Los destinatarios de esta carta son principalmente aquellos que ya tenían conocimiento de
Jesucristo como el Mesías de Israel, ya que estuvieron presentes en la fiesta de Pentecostés de
Hechos y al regresar a Roma necesitaban saber las implicaciones doctrinales de esto. Regresan a
Roma y qué dicen: El Mesías ya vino, vimos evidencia, el Espíritu Santo se derramó, la profecía de
Joel se cumplió, predicó ahí Pedro y se convirtieron 3000 personas, ¡wow!, sucedieron cosas
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extraordinarias y es probable que no toda la comunidad judía fue a esa festividad, pero muchos
regresaron con la noticia de que ya llegó el Mesías.
Murió y resucitó, y ¿ahora qué significa, que va a pasar? Había mucha confusión en aquella
época, porque de acuerdo a los profetas cuando viniera el Mesías habría de establecer su reino y
ya, pero la confusión que se daba era, “pero ya se fue”. ¿Por qué se fue si se suponía que tenía
que quitar al imperio romano? Por eso cuando se les apareció a los apóstoles le preguntaban:
Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: No les toca a ustedes saber los
tiempos ni las sazones que el Padre tiene en su propia potestad, pero recibiréis poder y me seréis
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, y habiendo dicho
esto se elevó, una nube lo cubrió y se quedaron todos viendo y dijeron: ¿y ahora qué? De
repente un ángel les dice: Varones galileos, ¿qué miran? este varón que acaban de ver, así como
lo vieron ir así lo verán venir, ahora vayan y digan el mensaje; entonces había mucha
incertidumbre entre ellos de qué iba a pasar. Pablo mismo pensaba que en cualquier momento
iba a regresar, él pensaba que ya se iba a dar el momento en que regresara.
Ellos en ese momento no entendieron con toda la plenitud que iba a tardar todavía la redención.
Cerca de 2000 años han pasado y todavía no regresa. Entonces ¿por qué el pueblo judío no
reconoce a Jesús como el Mesías?, lógica elemental, porque no se ha establecido el Reino,
porque de acuerdo a las profecías, cuando eso suceda el niño jugará con un león y no le hará
daño, habrá paz en el mundo, ya no habrá guerra y los instrumentos de guerra se cambiarán por
instrumentos de agricultura y no habrá más daño ni más dolor, y el Mesías habrá de traer a las 12
tribus de Israel y habrá de reinar en el trono de David e Israel será la potencia mundial. Esto es lo
que dicen los profetas que sucederá en la Era Mesiánica.
Cuando le dices a un judío que el Mesías ya vino, él dice: cómo que ya vino ¿y dónde está el
cumplimiento de las profecías, dónde están los exiliados de Israel y dónde está la capital del reino
en Jerusalén y dónde está el templo? No hay respuesta, te dejan sin argumentos si no conoces lo
que escribieron los profetas.
¿Cuál es la cuestión? que es un misterio de la profecía, dos mil años Dios ha trabajado esta
profecía de ir a buscar lo que se había perdido, ¿por qué se ha tardado dos mil años el Señor en
traer la redención? Lo vamos a ver, porque la semilla tendría que ser sembrada en toda la tierra,
y cuando siembras la semilla ¿qué pasa, sale el fruto rápidamente? No. Tienes que esperar y
esperar, paciencia. ¿Qué fue lo que el Señor sembró? La semilla de Abraham, la simiente de
Abraham, y está esperando que germine la simiente de Abraham. Y yo pienso que ya estamos en
los tiempos de la cosecha, ustedes son las primicias, ustedes son los primeros frutos.
Un aspecto muy importante para poder entender la carta, es que en el año 49 después de Cristo
los judíos fueron expulsados de Roma, (esto lo podemos leer en el libro de Hechos capítulo 19);
por tanto, en esta comunidad se quedaron los que aún no se habían convertido al judaísmo, es
decir: fue la fiesta de Pentecostés que se dio en el libro de los Hechos, ¿en qué año creen que
sucedió eso?, fue un poco después de la resurrección de Jesús, antes del año 40 d.C., y en el año
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49 d.C está documentado históricamente y en el Libro de los Hechos también está documentado
que Roma expulsó a los judíos, así como en otras fechas y en otros lugares han sido expulsados.
Como en el tiempo de la Reina Isabela Católica y el Rey Fernando en España en 1492, la
comunidad judía en España fue expulsada. Hugo Chávez en la guerra de Gaza también expulsó a
los judíos de Venezuela, expulsó al embajador de Israel, rompió relaciones con Israel. Muchos
han sido expulsados de diferentes lugares, de Polonia, de Alemania, por mencionar algunos, y así
estaba profetizado que habría de suceder. Por eso se le llama al judío el judío errante. En el año
49 d.C Roma expulsa a los judíos y es ahí donde viene el tema de Priscila y Aquila y donde Pablo
les conoce porque habían sido expulsados de Roma. ¿Qué sucede cuando son expulsados?
Cuando estos judíos vienen de la fiesta de Pentecostés diciendo: ¡Ya vino el Mesías! Y empezaron
a compartir a muchos gentiles, porque de eso se trataba también la fe en el Mesías, en el que
habría de abrir el camino también a los gentiles, sin duda regresaron y empezaron a propagar su
fe y personas provenientes de entre los gentiles empezaron a creer y se empieza a fortalecer esta
comunidad en Roma, donde había judíos y gentiles por convertirse al judaísmo, creyentes en el
Mesías, pero de repente en el año 49 surge el decreto de expulsar a los judíos de Roma y ¿qué
creen que pasó en ese momento? Los que eran judíos tenían que salir, pero había gente en esa
comunidad en proceso de conversión y moverte de tu ciudad no es fácil, ponte a pensar lo que
esto implicaba, tenías que dejar tu casa, tus pertenencias, sólo te dejaban salir con una maleta,
¿qué pondrías en una maleta? Esto se ha repetido y anticipado que ha de volver a suceder, así
que esto está grueso.
Entonces, si todavía estás en proceso de conversión y no te has hecho judío, ¿qué crees que
dirían lo que están en proceso de conversión una vez dado el decreto? Muchos se retractaron y
se quedaron, solamente salieron los judíos, muchos siguieron estudiando, sólo por comodidad no
se fueron, pero siguieron reuniéndose, quizá en secreto pero continuaron.
En el año 54 d.C., cuando termina el gobierno de Claudio, quien los expulsó en el año 49 d.C, se
les permite volver a Roma, cambia el gobierno y se les permite regresar; sin embargo, cuando
regresan, quieren seguir con la comunidad y se encuentran a los que ya estaban en proceso de
conversión que siguieron estudiando y ahora ya ellos dirigen la comunidad y tratan de restaurar
la comunidad, y estos “gentiles” que ya estaban teniendo el control ahora no quieren que les
quiten el lugar, y se empezó a dar el conflicto entre judíos y “gentiles”, y comienzan los
problemas doctrinales y de autoridad; es por eso que en el año 57-58 d.C. Pablo se entera de que
en la comunidad de Roma, que había “gentiles” y judíos, tenían problemas de autoridad y
doctrinales; los gentiles, por venir de antecedentes de las culturas paganas traían unas ideas no
hebreas, no tenían tanto conocimiento y estaban introduciendo doctrinas heréticas, entonces
Pablo tiene que escribir esta carta para poner orden en esa comunidad.
Pregunta: ¿Ustedes creen que en la actualidad tenemos problemas de esa índole, costumbres
paganas, doctrinales, judíos vs gentiles? ¿Ustedes creen que debemos estudiar esta carta
también nosotros? Sí. Este es el contexto de la carta.
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Nota:
Para este estudio vamos a utilizar la Biblia RV1960, y en algunas ocasiones se mencionarán otras
versiones como la Biblia Peshita, la NVI y la Biblia Hebrea. ¿Por qué utilizamos como base la
RV1960? Porque estamos tratando de pescar al hijo pródigo y el hijo pródigo tiene como Biblia
principal la RV1960.
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CAPÍTULO 1
Rom 1:1 Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios,
Pablo comienza diciendo Pablo, siervo de Jesucristo, porque él decidió hacerse siervo por lo que
vimos al principio y decidió ser un esclavo por amor; un siervo es aquél que renuncia a sus
derechos, un siervo está para servir, no para exigir.
Todos nosotros tomamos la decisión de ser siervos de nuestro amado, sabemos que estamos en
deuda con él y es por eso que le servimos; la carta de Efesios nos habla de 5 ministerios,
apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y el llamado específico de él es de apóstol,
un enviado para hablar por los intereses de Israel en las naciones.
Así que los autonombrados apóstoles actualmente, si no están llevando esta función de velar por
los intereses de la nación de Israel en las naciones, son falsos apóstoles, se están poniendo sólo
un título, pero no son apóstoles.
…apartado para el evangelio de Dios,… La frase apartado para el evangelio, la vamos a ver más a
detalle adelante. La palabra evangelio no se han difundido con la profundidad que lo marcan las
Escrituras.
Rom 1:2 que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras,
Es decir, ¿cuál es la base del evangelio?, si tu quisieras compartirle el evangelio a un judío que no
acepta el nuevo testamento como palabra de Dios, ¿qué podrías usar para predicarle el
evangelio? Las Santas Escrituras como aquí dice, el Antiguo Testamento. La Torá, los Salmos, los
Profetas. ¿Cómo sabes eso? porque aquí dice que el evangelio está en las santas Escrituras. Para
Pablo, en la época que escribió esta carta 57-58 d.C. ¿cuáles eran las santas Escrituras? el Antiguo
Testamento.
¿Tú serías capaz de mostrar el evangelio sólo con el Antiguo Testamento a una persona que no
cree en el Nuevo testamento? Si no sabes, no has entendido la fe de los apóstoles, estás en serios
problemas.
Hay tantos ministerios que tratan de predicar el evangelio a un judío con el Nuevo Testamento y
les dicen: Mira, aquí Pablo dice esto y aquello, y te dicen, a mí que me importa lo que diga Pablo,
Mateo, Timoteo etcétera, y dicen muéstrame con el Antiguo Testamento, como lo hacían antes.
Así lo hacía Jesús cuando iba a las sinagogas. El leía los profetas, la ley, el antiguo testamento,
cuando les habló a los discípulos camino a Emaús ¿qué hizo que les ardiera su pecho? ¿qué usó
para dejarlos en shock? la ley, los profetas, los escritos. Usando la ley les mostró lo que el Mesías
tenía que padecer.
Sigamos
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Rom 1:3 acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne,
Así como lo hemos venido diciendo, un rey judío, rey de Judá, tiene que cumplir la promesa dada
a David. ¿Cuál fue esta promesa? Un hijo tuyo cuyo reino y dinastía serán eternos. Si este hijo
tuyo va a reinar sobre Jerusalén, cuando aparece Jesús, ¿qué creen que pensó Herodes, Poncio
Pilato etcétera? ¿Qué fue lo que le preguntó Poncio Pilato? ¿Eres tú rey? Y le respondió Jesús
diciendo: Mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo mis seguidores
pelearían. Todavía no era el momento de establecer su reino, todavía no era el tiempo. ¿Ese
momento para qué era? Si ese momento no era para establecer el reino ¿para qué era? Para
tratar un asunto nacional de Israel, para tratar un asunto de pecado del pueblo, de impureza, no
se podía establecer el reino mientras Israel estuviera en un estado de impureza y eso es lo que
vamos a ver en los primeros 3 capítulos.
Rom 1:4 que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la
resurrección de entre los muertos,
¿Qué significa el término hijo de Dios? Para que recuerdes que es hijo de Dios, cuando digas que
es hijo de Dios, recuerda el conocido refrán hijo de tigre pintito, porque si alguien es hijo de Dios,
cómo tiene que ser, como el Padre, ¿cómo es el Padre? el Padre es bueno, amoroso,
misericordioso, el Padre es compasivo, el Padre es todo lo que tú y yo podríamos anhelar ser; hijo
de Dios es el que refleja al Padre, ¿por qué razón fue declarado como hijo de Dios al resucitar de
entre los muertos? ¿Qué quiere decir el resucitar de entre los muertos? ¿Por qué la muerte y el
sepulcro no lo pudieron retener? Porque la escritura dice: La paga del pecado es muerte,
entonces al resucitar es la señal de que él fue puro en todos los sentidos, como Dios es puro,
como Dios es santo, entonces la resurrección es la señal de que él es el hijo de Dios, de que él
transmite y manifiesta las virtudes y los atributos del Padre.
Rom 1:5 y por quien recibimos la gracia y el apostolado,
Todos recibimos el apostolado y recibimos el llamado a ser enviados a llevar este mensaje. ¿Y
para qué recibimos el apostolado? Para la obediencia a la fe; aquellos que dicen ser apóstoles
¿qué les diremos? Muéstrame tus obras, muéstrame tu fe con tus obras, ¿qué es fe?, lo vamos a
explicar con mucho detalle y vamos a explicar qué es la fe estudiando el palio hebreo y lo vas a
aprender y entender como nunca antes lo habías entendido. El término fe se ha enseñado de una
manera muy ambigua.
para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre;
Leemos que recibimos el apostolado para que seamos obedientes a la fe, ¿qué es la palabra fe? la
palabra fe en hebreo es EMUNÁ, que significa FIDELIDAD. Entonces ¿a qué tenemos que ser
fieles? A las sagradas Escrituras, y si ya vimos que para Pablo las sagradas Escrituras es el antiguo
testamento, ¿a qué debemos ser fieles? Al Antiguo Testamento.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 1469 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

Y ¿en dónde debe ser la obediencia-fe al antiguo testamento? ¿Sólo en Israel?, ¿Sólo los judíos?
No. Dice que en todas las naciones por amor a su nombre.
¿Por qué vamos a obedecer? ¿Cuál es el motor de nuestra obediencia? ¿Por qué queremos
guardar Shabat/día de reposo, por legalismo, por temor o por qué? Por amor a su nombre. Por
eso queremos obedecer. ¿Cuál es el nombre del que nos salvó? Yeshúa/Jesús. ¿Qué significa
Yeshúa? Salvación. Entonces ¿por qué tú y yo queremos obedecerle? Porque nos salvó por amor.
Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y mis mandamientos no son gravosos y una vez más
¿cuáles eran los mandamientos cuando Yeshúa dijo eso? Otra vez, la ley de Moisés, las sagradas
Escrituras.

Rom 1:6 entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo;
Tú y yo estamos llamados a ser de él, porque nos compró con su sangre.
Rom 1:7 a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos:
Aquí vemos otro llamamiento, llamados a ser santos. La palabra en hebreo es Kadosh que
significa consagrado totalmente a eso. No puedes dedicar tu vida para ninguna otra cosa que no
sea consagrarla para él, y esto para nosotros no quiere decir que te vayas a vivir a una montaña,
que te dediques a ser santo. Ser santo es algo tan práctico, ¿cómo te puedes santificar?, ¿cómo
te puedes apartar? guardando sus mandamientos.
¿Cuáles son los dos mandamientos más grandes?



Ama a Dios por sobre todas las cosas
Ama a tu prójimo como a ti mismo.

Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Gracia y paz, esta palabra, gracia, es un favor inmerecido, un regalo que no te has merecido. Paz,
Shalom. La paz de Dios. No puedes tener paz, reconciliación, si no la recibes gratuitamente, es un
don inmerecido.
Rom 1:8 Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos
vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Rom 1:9 Porque testigo me es Dios,
a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de
vosotros siempre en mis oraciones, Rom 1:10 rogando que de alguna manera tenga al fin, por
la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Rom 1:11 Porque deseo veros, para
comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados; Rom 1:12 esto es, para ser
mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Rom 1:13 Pero no
quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros (A) (pero hasta
ahora he sido estorbado), para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás
gentiles. Rom 1:14 A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor.
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Aquí vemos que el apóstol se consideraba deudor a todas las naciones, tenía que darles un
mensaje. Yo también me considero un deudor y pensando en ese día de cuando esté en su
presencia, pensaba verle y decirle: Mira este es mi regalo y que llegaran todas las almas que de
alguna manera yo influencié para que llegaran a él, ese es mi sueño. Y yo le agregaría a la canción
de Marcos Vidal, el ofrecerle las almas eternas a las que me permitió compartirles, trofeos de su
gracia, trofeos de lo que su Palabra hizo.
Me acuerdo de la escena final de la película de Schindler; él hizo muchas cosas para ayudar a
algunos judíos y en la última escena llegan muchos a agradecerle lo que hizo por ellos y en ese
momento se da cuenta que hubo cosas que pudo haber hecho y no hizo, y ve una pluma muy
cara que traía, y dice, pude haber hecho más y ve su coche y dice otros más que puede haber
salvado y así se da cuenta que todavía con ciertas propiedades con que se quedó pudo haber
salvado a otros judíos y ahí él empieza a llorar y dice cómo no hice más y le decían hiciste mucho,
y él decía no, puede haber salvado más.
Dice el Talmud que el que salva una vida, salvó al mundo entero, porque esa persona puede traer
un fruto extraordinario después. Yo no quisiera que me pasara, o más bien, seguro me va a pasar
y llegará el momento en que diré, pude haber hecho más. Ese es el mismo sentir del apóstol
Pablo.
¿Te imaginas todo lo que tenía que hacer el apóstol Pablo para ir y moverse de un lugar a otro
para llevar el mensaje? Ahora nosotros con tanta tecnología nos quejamos y nos quejamos. ¡Ya
quisiera yo tener la convicción de Pablo!
Rom 1:15 Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros
que estáis en Roma.
Y hasta aquí vemos que se repite el evangelio, el evangelio que estaba en las sagradas Escrituras,
quiero ir a predicarles el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Si se supone que estos romanos a los
que se les está escribiendo ya estaba evangelizados, él sabía que ya conocían de la fe de alguna
manera, porque ¿cómo es que les dice que ya sabían acerca del Mesías?, ¿cómo es que les dice
que quiero ir a anunciaros el evangelio?
Vamos a ver y a estudiar qué es el evangelio:
En 1ª Cor 15:1-4, tenemos la definición más simplista o resumida que se da en los institutos
bíblicos sobre qué es el evangelio, en los institutos bíblicos, cristianos, teológicos, esto es lo que
se enseña que es el evangelio, y en un sentido sí, pero tiene más profundidad.
1Co 15:1 Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también
recibisteis, en el cual también perseveráis; 1Co 15:2 por el cual asimismo, si retenéis la palabra
que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. 1Co 15:3 Porque primeramente os he
enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las
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Escrituras;(A) 1Co 15:4 y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las
Escrituras;(B)
Y aquí de entrada en el versículo dos te dice cuál es la condición para ser salvo: El retener la
palabra que os he predicado, si no la retienes, entonces no eres salvo.
Lo que te dicen de la definición del evangelio es que Cristo murió por tus pecados, que resucitó al
tercer día, que creas en esto y serás salvo. Entonces ¿será este el evangelio? ¿Por qué Jesús casi
siempre lo mantuvo en secreto, que sus discípulos no lo entendieron?
Si éste es el evangelio, ¿por qué después de tres años sus discípulos no le entendieron? ¿No será
que lo que hemos creído que es el evangelio no es el evangelio? Es parte, pero no es todo lo que
es el evangelio.
Leamos 1ª. Pedro 4:17
1Pe 4:17 Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si primero comienza
por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios?
Si el evangelio es creer en Jesucristo que murió por tus pecados y resucitó al tercer día y eres
salvo, y si esto es el evangelio por qué Pablo dice que tengo que obedecer, ¿qué tengo que
obedecer del evangelio porque Cristo murió por mis pecados? Pensémosle un poco.
Vamos a ver qué es el evangelio. 1ª Pedro 1:23, si hay alguien que define perfectamente qué es el
evangelio es Pedro. Ahora ¿a quién se le dijo que le daría las llaves?, que esto se ha distorsionado
de alguna manera. Veamos qué dice Pedro.
1Pe 1:23 siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de
Dios que vive y permanece para siempre.
Cuando Pedro está diciendo este pasaje ¿qué tenía como Palabra de Dios en ese tiempo? La ley
de Dios dada a Moisés (A.T.)
1Pe 1:24 Porque: Toda carne es como hierba, Y toda la gloria del hombre como flor de la
hierba. La hierba se seca, y la flor se cae; 1Pe 1:25 Mas la palabra del Señor permanece para
siempre.(B) Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada.
Esta cita Pedro no la inventó, Pedro la saca del Libro de Isaías, del A.T., de la ley de Dios dada a
Moisés. Y cuando el profeta Isaías está diciendo este pasaje, para Isaías, en su tiempo, la Palabra
de Dios era la Ley de Dios dada a Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio.
Y cuando dice Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada, ¿se dan cuenta qué
es el evangelio? La ley de Dios dada a Moisés. El evangelio anuncia la ley de Moisés, el evangelio
anuncia que de acuerdo a la ley de Moisés todo el que trasgreda la ley tiene que morir.
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Te tengo una buena noticia, no tienes que morir, te tengo otra buena noticia, Él resucitó, si le
entregas tu vida y si en gratitud, en amor por lo que Él hizo por ti y no pecas más tendrás
salvación. Eso sí es el evangelio. Pero si te dicen levanta tu manita y recibe a Jesús en tu corazón y
pásele 5 minutos a ese lugarcito, te dan un folletito y un aplauso y ya se van a ir al cielo, eso NO
es el evangelio. ¿Será así de fácil? Luego vienen los reportes evangelisteros de que miles que
dicen se salvaron, pero ¿en realidad fueron salvos?
Vamos a leer Hebreos 3: 16 y veremos que el evangelio no es algo nuevo, no es algo que a partir
de Jesucristo se haya empezado a predicar.
Heb 3:16 ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que
salieron de Egipto por mano de Moisés? Heb 3:17 ¿Y con quiénes estuvo él disgustado
cuarenta años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Heb 3:18
¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? (D)
Está haciendo un relato del éxodo cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Heb 3:19 Y vemos
que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Por qué es que muchos no pudieron entrar a la
tierra prometida?, ¿qué fue los que les impidió de entrar a la tierra prometida? La desobediencia.
Heb 3:19 Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Fueron incrédulos, fueron
desobedientes.
Heb 4:1 Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo,
alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado.
Estamos en una situación similar a la de la salida de Egipto, si estamos esperando la entrada a la
tierra prometida, de acuerdo al libro de Jeremías, capítulo 16, el segundo éxodo no va a ser de
Egipto sino de todas las naciones, la profecía, la promesa es que subiremos a Jerusalén y así como
en aquel tiempo no todos entraron a la tierra prometida, muchos son los llamados y pocos los
elegidos, entonces leamos.
Heb 4:2 Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos; pero no
les aprovechó el oír la palabra, sinónimo, buena nueva y palabra es lo mismo por no ir
acompañada de fe (fidelidad) en los que la oyeron. Heb 4:3 Pero los que hemos creído
entramos en el reposo, de la manera que dijo: Por tanto, juré en mi ira, No entrarán en mí
reposo;(A) aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Heb 4:4
Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo
día.(B)
Busquemos la raíz de esta palabra en el diccionario Strongs, del griego al español
G2097
ζω
euaggeliz
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yoo-ang-ghel-id'-zo
From G2095 and G32; to announce good news (“evangelize”) especially the gospel: - declare,
bring (declare, show) glad (good) tidings, preach (the gospel).
G2095

eu
yoo
Neuter of a primary word

eus (good); (adverbially) well: - good, well (done).

G32

aggelos
ang'-el-os
From
ω aggell (probably derived from G71; compare G34; to bring tidings); a messenger;
especially an “angel”; by implication a pastor: - angel, messenger.
Vemos que esta palabra buena nueva, en griego se compone de estas dos palabras. La palabra
evangelio del griego literalmente significa buen mensaje, ¿cuál es el buen mensaje, cuál es la
buena palabra que no obedecieron? ¿Cuál es la palabra buena que se le transmitió a Moisés y
que el pueblo tenía la responsabilidad de transmitírsela al mundo entero?, ¿el buen mensaje está
siendo obedecido?, así que ¿quiénes son los que entraron, los que creyeron el buen mensaje?
entonces ¿quiénes serán los que entren a la tierra prometida? los que obedezcan al buen
mensaje.
Volvamos a Romanos capítulo 16.
Rom 1:16 Porque no me avergüenzo del evangelio, otra vez, ¿qué es evangelio? buen mensaje,
que en el buen mensaje está contenida la Torá, la palabra de Dios, porque es poder de Dios para
salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego. ¿Por qué al judío
primeramente? lo vamos a ver más adelante en Romanos 2, de hecho la tribu de Judá es la
encargada de gobernar y transmitir esta palabra junto con la tribu de Leví, leamos 2ª Tim 3:14-15:
2Ti 3:14 Pero persiste tú en lo que has aprendido y [en lo que] te ha sido encargado, sabiendo
de quién has aprendido; 2Ti 3:15 y que sabes las Sagradas Escrituras desde la niñez, las cuales
te pueden hacer sabio para la salud por [la] fe que es en Cristo Jesús.
Otra vez lo vemos aquí, ¿cuáles fueron las Sagradas Escrituras que Timoteo leía desde la niñez? La
ley de Dios dada a Moisés. A.T. Los niños se tenían que aprender de memoria los libros, tenían
que recitarlos, Deuteronomio 6:4.
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¿Cuál es la responsabilidad principal de los padres, el hacer dinero, el darles una carrera? No, el
enseñarles la ley de Dios dada a Moisés.
Deu 6:4 Oye, Israel: el SEÑOR nuestro Dios, el SEÑOR uno [es]. Deu 6:5 Y amarás al SEÑOR tu
Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todo tu poder. Deu 6:6 Y estas palabras que
yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; Deu 6:7 y las repetirás a tus hijos, y hablarás de
ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y acostado en la cama, y levantándote; Deu
6:8 y has [de] atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos; Deu 6:9 y las
escribirás en los postes de tu casa, y en tus portadas.
Si leemos esto no damos cuenta de que por eso estamos como estamos, porque los jóvenes y los
hijos de los creyentes ya en edad de secundaria andan confundidos. En Isaías leemos que su
palabra no regresará vacía. No importa si en algún tiempo el niño se aparta, pero sigue orando y
confía que sembraste la palabra y un día va a regresar, un día se va a dar cuenta que la filosofía
que el mundo le ofrece es vanidad, un ejemplo de alguien que se alejó y regresó dándose cuenta
de que todo lo que este mundo nos da es vanidad es Salomón, el Rey Salomón, quien dice que el
fin del discurso es:
TEME A DIOS Y GUARDA SUS MANDAMIENTOS. ESTO ES EL TODO DEL HOMBRE.
Continuemos, leamos nuevamente.
2Ti 3:14 Pero persiste tú en lo que has aprendido y [en lo que] te ha sido encargado, sabiendo
de quién has aprendido; 2Ti 3:15 y que sabes las Sagradas Escrituras desde la niñez, las cuales
te pueden hacer sabio para la salud por [la] fe que es en Cristo Jesús.
¿Te das cuenta qué es lo que te puede hacer sabio para la salvación? Las Sagradas Escrituras, la
ley, los profetas, es decir, si no persistes en eso, ¿podrás ser sabio para la salvación? No. Te vas a
perder.
Rom 1:17 Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe,
Es decir comienza con fe y termina con fe como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá.(B)
Este es el centro de la carta de Pablo, mas el justo por la fe vivirá, ¿en qué contexto escribió esto
Habacuc 2:4? ¿en qué momento Habacuc escribe esto? Dios le dijo a Habacuc que los judíos,
Judá, iban a ser llevados al exilio, que iba a venir el imperio Babilónico y se los iba a llevar al exilio.
Habacuc entendía que debían ser disciplinados, pero no entendía como Dios iba a usar un ejército
y a un líder arrogante y orgulloso como Nabucodonosor que se estaba exaltando y que él iba a
conquistar al mundo.
Habacuc aceptaba que ellos habían pecado pero el que usara a una persona como
Nabucodonosor para disciplinarnos eso no lo entendía Habacuc y Dios le decía que el orgulloso
se va a jactar, el que no es recto en su corazón se va a jactar, se va llenar de orgullo, mas el justo
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vivirá por fe. Es decir, el hombre va a tratar de hacer cosas en sus fuerzas, déjalo, mas el justo va
a permanecer, va a vivir por su fe=fidelidad, y vamos a explicar qué es esto de la fe.
Entremos a definir uno de los conceptos más importantes en las Escrituras que a la vez es el
concepto más ambiguo, tan ambiguo que se ha perdido la esencia de su significado.
Este es uno de los conceptos claves para entender la carta de Pablo a los Romanos. Esta palabra
fe se utiliza tan a la ligera, que se ha llegado a decir: - no importa en qué creas, lo que importa es
que tengas fe- ¿has llegado a escuchar esto?, cada quien su fe, cada religión tiene su propia fe,
los budistas su fe, los judíos su fe, los católicos su fe, y cada quien se va a salvar por su fe, ¿has
escuchado esto? Vamos a estudiar qué es fe de acuerdo a la Biblia. El término fe, el término más
específico para entender la palabra fe es la palabra en hebreo que es EMUNÁ.
FE = FIDELIDAD = EMUNA = אמונה
De esta palabra se deriva la palabra amén, de esta raíz proviene esta palabra
•

From H539; sure; abstractly faithfulness; adverbially truly: - Amen, so be it, truth.
Seguro, en sentido abstracto, fidelidad, verdadero, así sea.

Vamos ahora a la definición más antigua de esta palabra y vemos en qué momento se decía la
palabra amén en aquellos tiempos para que entendamos el sentido de la palabra amen.
Deu 27:26 Maldito H779 VQPtSM-N el que H834 XN no H3808 ANN H6965 confirmare las palabras H1697
NCcPMC H8451 H2063
de esta ley para hacerlas. H6213 VqAT---C, PA, RBPM3 Y dirá H559 VqAfSM3 todo H3605 NCACCC el
pueblo: H5971 NCcSMNH Amén. H543
 אמןm n
¿Quién dijo esto? Lo dijo Moisés al pueblo de Israel, ¿qué es maldito? Separado de Dios, apartado
de Dios. Maldito el que no confirme las palabras de esta ley, ¿cuál ley? Génesis, Éxodo, Levítico,
Números y Deuteronomio. Maldito el que no confirme las palabras de esta ley ¿para qué? para
hacerlas. Y dirá todo el pueblo amén, aquí está la raíz de la palabra emuná, tenemos que ser
fieles a las palabras de la ley para hacerlas, si no soy fiel a la ley de Moisés, ¿qué? maldito. ¿Se
dan cuenta en qué momento se aplica la palabra amén?
Cualquier persona que te diga que ya no aplica la ley de Moisés, ya ha pasado, eso ya no hay que
cumplirlo, ya no hay que guardarlo ¿qué aplica si leemos esto? Maldita, esto está muy grueso, de
acuerdo a este texto esa persona está bajo maldición, está fuerte ¿está o no fuerte? está muy
fuerte.
Vamos a ver un significado más concreto de la palabra fe al irnos al palio hebreo, en la forma más
primitiva del idioma hebreo. En la antigüedad las letras eran dibujos, las letras te expresaban
ideas, por eso el hebreo es tan rico; cuando leemos la Escritura en otro idioma nos perdemos
mucho de la esencia del idioma original. Y muchos se preguntarán ¿por qué Dios permitió todo
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esto? Dios tiene un plan, y si ahora es necesario que nosotros aprendamos de esta manera y
tenía que difundirse un poco el mensaje en las naciones, Él tiene un plan y el estudiar la Biblia es
como hacer lo que hace un arqueólogo, escarbar y escarbar, estudiar, escudriñar, investigar,
hasta que encuentres los tesoros más grandes de las Escrituras y llegues al punto más básico,
fundamental de lo que Dios quiso decir.
Las letras en palio hebreo antiguo son caracteres, cada letra te expresa una idea, veamos letra
por letra:
Letra Alef en hebreo antiguo parece la cabeza de un toro, el animal ¿que representa? recuerden
las civilizaciones antiguas, ellos utilizaban la naturaleza para comunicarse.
En este sentido, estas son las letras de la palabra emuná.
Alef
Mem
Nun
Hai
Trata de pensar como un agricultor en Israel en aquella época en el tiempo de Moisés,
desprográmate y trata de pensar tan sencillo como un niño, como un agricultor en los montes de
Israel, y te dicen esto es fe.
Fortaleza, la Mem es una imagen, originalmente con esta palabra comienza la palabra que
significa agua; la alef representa a Dios, la Mem, aguas, su palabra, nun, una semilla, ¿qué dice la
Escritura que es la palabra? es una semilla que va a dar fruto y ¿qué va a producir? Adoración,
exaltación.
¿Qué te parece? ya te puedes desprogramar de tus filosofías y significados abstractos?,
Pensemos como niños:
Alef, el Padre, su fortaleza, Mem, agua, me limpia con su palabra, Nun pone su simiente, la
simiente de Dios, y su semilla que va a producir en mi, Wow…EXALTACION, qué les parece, ¿está
más sencillo?
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Y la raíz de esta palabra son dos letras, la mem y la nun; aquí vemos la definición y dice: El
carácter pictográfico mem es la figura del agua y otro líquido, también representa sangre, y la
nun es la figura de una semilla representando continuidad.
Combinadas, la raíz de esta palabra significa la sangre continua, cada especie lo que hace es
pasarle su sangre a sus descendientes, pasarle su esencia a la siguiente generación, también es la
idea de la fortaleza que se transmite a través de la sangre.
Ya que haces el clic y entiendes estas palabras en el contexto en que fueron escritas, vas a
entender lo que es tener fe en su sangre, vas a empezar a entender estos conceptos.
¿Originalmente la fe de quién viene? Del padre, el padre transmite su esencia a los hijos.
Entendamos Hebreos 12:2
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Heb 12:2 puestos los ojos el Autor y Consumador de la fe, Jesús, el cual, habiéndole sido
propuesto gozo, sufrió el madero, menospreciando la vergüenza, y fue sentado a la diestra de
Dios.
O sea que el Padre le transmite su Palabra, su esencia al hijo y luego el hijo le transmite su sangre
a todos los demás hijos, Él es el primogénito y Él transmite las palabras que recibió del Padre y Él
a nosotros.
¿Y en qué medida vamos a estar agarrados en la fe? en la medida que estemos agarrados de la
misma palabra, de la palabra que Él transmitió; en el momento que nos cortamos de esa palabra,
¿podemos decir que tenemos fe? No, estamos separados, abandonamos la fe, de modo que
nuestra fidelidad a la verdad de la Torá, a la verdad de la ley que es su palabra consiste en confiar
en su fidelidad, ¿cuál es la parte central de la Tora? Cuando hablamos de ser fiel a la Torá ¿de qué
hablamos? Quiero que quede bien claro y ahora que ya definimos de una manera más sencilla la
palabra fe y que generalmente cuando tú y yo escuchamos que obtenemos nuestra salvación por
fe=por fidelidad a su palabra, esto se puede entender como que la salvación la obtengo por
obedecer los mandamientos de la ley y si no los estoy obedeciendo me voy a perder y en un
sentido sí, pero eso vendría a ser más bien el fruto, porque mi salvación ¿de quién depende? de
mi observancia? no, depende de Él, del Alef, de aquel en quien está la fortaleza, la salvación
viene por medio de Él, y eso en qué manera está enseñado en la Torá, o sea, cuál es el centro de
los 5 libros de Moisés, que cuando escuchamos ley de Moisés, ¿qué es en lo primero que
pensamos? Mandamientos 613 mandamientos, ley de Moisés = mandamientos, pero ¿qué
pasaba cuando no se cumplían esos mandamientos? ¿Cuál era el centro operativo de la presencia
divina que regulaba la observancia de todos los mandamientos? el tabernáculo, a raíz de que se
le da a Moisés el modelo del tabernáculo. ¿En qué momento se establece que se tenía que
construir un tabernáculo? ¿Qué tuvo que suceder para que Dios inspirara a Moisés el construir el
tabernáculo?. El pecado del becerro de oro. Y Dios tuvo que instituir algo que él ya tenía desde
antes.
Dice la escritura que el cordero fue inmolado, sacrificado ¿cuándo? en el Gólgota en el año 33 o
¿cuándo fue inmolado? desde antes de la fundación del mundo. O sea, ya Dios antes de darnos la
Torá, antes de darnos los mandamientos, anticipadamente ¿qué pensó? el darnos la provisión del
perdón, y la única manera en que podríamos tener comunión con el ¿cuál era? a través de la
sangre del cordero que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. El centro de la
Torá no son los mandamientos, los mandamientos son la consecuencia, el resultado de la
justificación y del perdón y del amor y de la libertad, de que el padre nos salvó y nos redimió, la
Torá es la educación, la Torá es el resultado de que has decidido por gratitud entregarle tu vida.
El centro de los mandamientos está en el culto en el templo, las ofrendas, los sacrificios que se
llevaban a cabo ahí. De manera que la fidelidad ¿de quién es? Nadie podrá llegar al cielo y decirle
gracias Señor porque fui fiel, cumplí tus mandamientos, nadie podrá llegar y decir esto.
Dice 2ª Timoteo 2:13
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2Ti 2:13 si fuéremos infieles, él permanece fiel; no se puede negar a sí mismo.
¿Quién es el único fiel? él es el único fiel, veamos lo que dice 1ª Juan 2:1
1Jn 2:1 Hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis;
¿Qué es pecado? Pecado es transgresión a la ley de Moisés, y si alguno hubiere pecado, Abogado
tenemos delante del Padre, a Jesús, el Cristo Justo; 1Jn 2:2 Y él es la propiciación por nuestros
pecados;
¿Recuerdas que es el propiciatorio? ¿dónde estaba el propiciatorio? El arca del pacto que
contenía las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y el maná, encima de ella estaba una
especie de charola con la sangre que los sacerdotes derramaban una sola vez al año, se llamaba
propiciatorio o satisfactorio, ¿qué significa esto? bueno en esta charola encima tenía dos ángeles
que debían estar mirando esa charola y esa charola ¿qué cubría? las tablas. Y ¿qué se debía poner
en esa charola? La sangre, los querubines debían estar mirando la sangre que cubría
simbólicamente el pecado del pueblo, si ponemos las tablas del arca y no ponemos la sangre del
cordero sacrificado ¿pudiéramos estar en la presencia del Padre? ¿pudiéramos tener acceso a su
presencia? Imposible, ¿qué pasaba si el sacerdote entraba sin la sangre? Caía fulminado en ese
momento. La sangre es lo que cubre la transgresión al pacto, de manera que por eso dice: - hijitos
míos les escribo para que no pequen, para que no transgredan la ley de Moisés, pero malas
noticias, tenemos buenas intenciones, y ¿quién quiere transgredir la ley así voluntariamente, y
disfruta el transgredir, el pecar? después de todo lo que has conocido y aprendido y vamos a ver
más adelante que aunque no queramos hay una ley dentro de mí que me lleva cautivo a la ley
del pecado y la muerte, miserable de mí decía el apóstol, ¿quién me librará de este cuerpo de
muerte? entonces nos dice:
1Jn 2:1 Hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado,
Abogado tenemos delante del Padre, a Jesús, el Cristo Justo; 1Jn 2:2 Y él es la propiciación por
nuestros pecados;
Él es la justicia divina, es la satisfacción del Padre, Él es el que satisface la justicia divina, porque
¿qué dice la ley de la justicia divina? El que peque debe morir. La justicia divina es darle a cada
quien lo que le corresponde. Dios, por cuanto es justo ¿qué tiene que hacer con nosotros que
hemos pecado? Pues nos tiene que destruir, pero Jesús es la satisfacción de su justicia.
Al morir Jesús, al derramar su sangre, se satisface su justicia, la ira de Dios, la ira por tu pecado
recae en juicio sobre El, y Dios ve en ese propiciatorio y en esa charola, ya no tu maldad, ya no ve
tu transgresión al pacto. El ve la sangre que permite la continuidad, que permite que Él como
Padre se siga manifestando, la sangre del Mesías quita la interrupción que había entre tú y el
Padre.
Rev 3:14 Y escribe al ángel de la Iglesia de los laodicenses: He aquí, el que dice Amén, el testigo
fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios;
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¿Quién es testigo fiel y verdadero? ¿Quién es el amén de Dios? Jesucristo, Yeshúa, porque Él hizo
exactamente lo que al Padre le agradó y Él es el que continúa la descendencia.
¿Quedo claro qué es Fe? ¿Se dan cuenta que es mucho más sencillo de lo que se cree?
Rom 1:18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad
Ahora vamos a ver por qué se revela la ira de Dios. ¿Dios ha sido bueno? ¿Qué piensan? Él pensó
de antemano en entregar a su hijo en el cordero para remisión de pecados, ¿Dios ha sido bueno
o no ha sido bueno? Pero ¿cuál ha sido la reacción del hombre ante tanta bondad divina? Vamos
a ver por qué la ira de Dios va a ser mucho muy severa, ¿por qué va a ser tan severa la ira de
Dios?
Rom 1:18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de
los hombres que detienen con injusticia la verdad; Rom 1:19 porque lo que de Dios se conoce
les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Rom 1:20 Porque las cosas invisibles de él, su
eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo
entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
En el Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, o sea, aunque no hay palabras, el que
tu veas la noche, una lluvia de estrellas, es para que te des cuenta de que hay un Dios
extraordinario, aunque no haya palabras, con el solo ver todas las cosas que rodean la naturaleza
te hacen ver que seas consciente de que existe un creador. Por eso dice las cosas invisibles de Él,
Él es invisible, Él es espíritu, no lo podemos ver.
Rom 1:20 Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente
visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de
modo que no tienen excusa.
No podemos decir, este edificio se hizo solo, de repente se empezó a ordenar todo el concreto, la
tierra, los ladrillos, la lámpara, todo, todo se empezó a ordenar poco a poco a través de los años,
pero solito se formó. Te dirían que estás loco, pero como SÍ pueden pensar que el universo se
creó solito y hasta les dan premios nobel etcétera; por eso dice la Escritura,
Rom 1:21 Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido.
Aquí empieza la decadencia del ser humano, escúchalo bien, léelo bien, TU DECADENCIA
EMPIEZA CUANDO DEJAS DE DARLE GRACIAS A DIOS.
Si dejas de reconocer que todo de lo que Dios te permite disfrutar mientras vivas es Él quien te lo
ha dado, empieza tu decadencia.
Rom 1:22 Profesando ser sabios, se hicieron necios, Rom 1:23 y cambiaron la gloria del Dios
incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de
reptiles. Rom 1:24 Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias
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de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, Rom 1:25 ya que
cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al
Creador, el cual es bendito por los siglos Amén.
¿Te das cuenta cuál es el principio del deterioro? Dejar de dar gracias a Dios y ahora ¿qué se dice
en los círculos intelectuales? ¿en los círculos científicos? gracias a la madre naturaleza, la madre
tierra, en lugar de darle gracias a Dios le dan gracias a la madre tierra. ¿Por qué es más fácil darle
gracias a la madre tierra? Porque a la madre naturaleza no le tengo que rendir cuentas, pero si
empiezo a pensar en que Dios nos ha dado todo esto, implica cierta responsabilidad, y sin
embargo si le das gracias a la madre naturaleza no pasa eso.
Rom 1:26 Por esto por empezar a ser mal agradecidos, por haber caído en la idolatría, ¿cuél fue
la consecuencia?
Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el
que es contra naturaleza…, o sea, si realmente somos el producto de la evolución, si realmente lo
que nos hace diferentes a un mono son unos cuantos millones de distancia entonces
comportémonos, comámonos, somos iguales que los animales.
Cuando salió la noticia de la relación amorosa que tuvo el presidente Clinton se comentó que por
qué se le criticaba tanto, que él era el gobernante de una de las naciones más poderosas del
mundo y si el rey gorila hace lo que quiere y toma lo que quiere, él también podía hacerlo, que le
dieran chance y esto lo decían tomando el principio de que venimos del mono. PERO dice la
Escritura que Él nos hizo conforme a su imagen y semejanza y Dios no hizo a un chango y le dijo
espérate unos millones de años y luego te vas a convertir en un hombre. No, no fue así.
Dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza y le dijo al hombre: señorea, domina,
controla, ten autoridad, eres más que ellos. ¿Pero qué paso? El hombre dijo: somos animales.
Rom 1:27 y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se
encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con
hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío.
Si te empiezas a comparar con animales y no hay ningún absoluto, si no hemos sido creados por
Dios y somos como animales, hay animales que no hacen distinción y todos contra todos,
entonces dice Dios, si quieres descender del nivel en que yo te creé, recibirás en ti mismo la
retribución de vida a tu extravío, ¿qué es la retribución? Recibirás el pago en contra de tu
extravío. Está hablando muy claramente de la homosexualidad, vemos las enfermedades de
transmisión sexual que esto genera, todos los males sociales y muchas otras cosas. Y ahora hay
países que no permiten que se diga públicamente que es pecado la homosexualidad, te pueden
meter a la cárcel por decirlo ¿qué tal? Algo así como meter a la cárcel a Dios, que no se diga lo
que Dios dice, cuando si hay algo que te dé un nivel intelectual más elevado es el estudiar y
meditar lo que Dios escribió, pero cuando renuncias a eso y sólo te basas en tus instintos, te
vuelves algo así como un animal que actúa en base a sus instintos.
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Rom 1:28 Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente
reprobada, para hacer cosas que no convienen; Rom 1:29 estando atestados de toda injusticia,
Aniquila, sin ley, como la ley de la jungla, la ley del más fuerte, así está la humanidad que quiere
estar sin la ley de Dios, fornicación, perversidad, avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios,
¿cómo está la situación en México, sin ir más lejos? muertes, decapitados, parece que está
describiendo nuestra situación actual, contiendas, ¿cómo se le llama a las campañas electorales?
contiendas, engaños y malignidades; pensar siempre lo peor de los otros. Rom 1:30
murmuradores, detractores, decir mentiras de otros y anunciarlo a los cuatro vientos,
aborrecedores de Dios, alguien que desafía, que no quieren saber de Dios, si te ha tocado
escuchar personas que te dicen, NO me hables de eso, no me hables de Dios, injuriosos, se
deleitan en ver el dolor de otros, ¿qué llama mucho la atención actualmente en el
entretenimiento? cada vez te hacen los juegos de entretenimiento más reales y hay mucha
diversión en ello para quienes los practican, soberbios, altivos, llenos de orgullo inventores de
males, ¿en qué se gasta la mayor parte de la economía del mundo? en tecnología para hacer
armas de guerra, porque el que tiene la mayor parte en armas de destrucción masiva es el que
gobierna, desobedientes a los padres, Rom 1:31 necios, desleales, sin afecto natural, cuántos
niños abandonados hay que sus padres les dejan en las calles, bebitos, otros que les matan y
muchísimas cosas terribles, implacables, sin misericordia;
Rom1:32 quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son
dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican.
Ya no nada más lo hacen, sino que también se complacen, obtienen placer, se entretienen de
estar viendo películas, programas y demás sobre todas estas características que hemos visto, te
das cuenta que el entretenimiento actual está lleno de todo esto. Y se paga mucho dinero por ver
todo esto, y les ofreces seminarios bíblicos y se les hace mucho gasto, mucho tiempo perdido,
tiempo eterno, y no hay ganas de estudiar la palabra de Dios, así está la condición de los gentiles
y cada vez se vuelve menos popular y cada vez va a ser menos y menos popular.
Se ha hecho MUY popular el hablar de Dios como un medio para que me dé lo que yo quiera,
pero no para yo hacer lo que Dios quiera. Así está la condición del mundo. ¿Cuál es el veredicto
divino ante esto?, estando conscientes de que el que practica esto es digno de muerte, estando
conscientes de que Dios es el que da el veredicto a las naciones, si el Señor echara un vistazo al
entretenimiento del mundo, a la sociedad, ¿cuál sería el veredicto? Culpables.
Cuando íbamos hablando de estas características, ¿te identificaste en alguna de ellas? De seguro
que sí, todos somos culpables. ¿Y qué pasa con aquellos a quienes se les entregaron las leyes
divinas? Debería de haber alguna diferencia, ¿no? Cuando Dios les dijo, ustedes van a ser la luz de
la tierra, ustedes van a sanear a la humanidad, ¿cuál fue la condición de ellos al recibir estas
leyes?
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CAPÍTULO 2
Rom 2:1 Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas; pues en
lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo;(A) porque tú que juzgas haces lo mismo.
Aquí ya nos puso a todos en la misma canasta, si tú juzgas a otro te condenas a ti mismo, todos
hacemos lo mismo, todos hemos pecado.
Rom 2:2 Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según
verdad.
Dios va a juzgar de acuerdo a la verdad, no según tus apreciaciones, su Palabra es la verdad.
Generalmente cuando tú y yo juzgamos a los demás es de una manera muy severa, con otros
somos duros y la Escritura dice que con la misma medida que juzguemos así seremos juzgados.
Rom 2:3 ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que
tú escaparás del juicio de Dios? Rom 2:4 ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad,
paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?
Longanimidad significa sufrimiento paciente, Dios siempre está esperando lo mejor de ti, Dios no
tiene malos pensamientos de ti, siempre está esperando que en un nuevo amanecer tengas una
nueva oportunidad, cada vez que el sol sale cada mañana dice la Escritura que sus misericordias
se renuevan, cada día tienes oportunidad de recibir su misericordia. Si tú dices, he hecho cosas
horribles toda mi vida y tienes vida hoy y reconoces tu pecado y dices hoy se acabó Señor, hoy
volvemos a empezar. ¿No te da gusto esto, el saber que Dios borra todos tus pecados si te
arrepientes desde el fondo de tu corazón y te da una nueva oportunidad? ¿A quién no le da gusto
esto?
Rom 2:4 ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando
que su benignidad te guía al arrepentimiento?
¿Por qué está siendo Dios tan bueno?, ¿por qué te está teniendo tanta paciencia?, ¿por qué está
saliendo el sol el día de hoy nuevamente? ¿Qué quiere Dios que hagas? que te arrepientas. ¿Qué
significa en hebreo arrepentimiento? Teshuvá. Que regreses. ¿Por qué te está dando una nueva
oportunidad el día de hoy? porque quiere que regreses. Si el hijo pródigo hubiera pensado que su
papá le iba a dar una buena golpiza, ¿hubiera regresado? No, jamás hubiera regresado, ¿pero qué
fue lo que hizo regresar al hijo pródigo? Él pensó en su corazón que su papá le iba a aceptar y le
iba a recibir aunque fuera como uno de sus trabajadores, pues sabía que había hecho cosas muy
gruesas y su fe no era tan grande, pero esperaba al menos que le aceptara como uno de los
trabajadores y esa esperanza le hizo volver; cuando iba volviendo esa era su esperanza, y sin
embargo ¿cómo fue que le recibió el papá? ¿Lo recibió y le preguntó dónde estaba la herencia
que le había dado? No, ¿qué hizo el papá? dice la escritura que cuando le vio de lejos se echó a
correr, le abrazó y empezó a llorar y le dijo, hijo mío, has regresado. Le puso su vestido, su anillo,
le organizó un banquete y mandó matar el becerro más gordo y les dijo a todos gustoso que su
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hijo que estaba muerto había vuelto; así es como él te está esperando a ti el día de hoy; toda esta
benignidad es para que regreses.
¿Cómo crees que fue la reacción del hijo pródigo una vez que regresó y su padre le recibió de esa
manera?, ¿tú crees que se volverá a querer ir? Ya nunca más. Pero ¿qué pasa si a pesar de toda
esa bondad tú le sigues rechazando y rechazando?
Sigamos leyendo
Rom 2:5 Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el
día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, Rom 2:6 el cual pagará a cada uno
conforme a sus obras:(B)
Es decir, si no te arrepientes después de toda la bondad que él ha tenido, estás acumulando ira
para el día del juicio. Quizá alguien joven dirá ¡uff! todavía falta mucho para eso, pero para ti
¿cuándo pudiera ser el día de la ira?, hoy podría ser el día de la ira, hoy tienes dos opciones:
Arrepentimiento, volver a Él, hoy tienes la opción de rechazarlo o arrepentirte. ¿Quién garantiza
que hoy puede dormir nuevamente en su camita? ¿quién puede asegurar que así como salió hoy
de su casa regresará? ¿quién puede tener esta seguridad? ¿a cuánta gente le ha pasado que un
día no regresa o no despierta?, ¿qué nos garantiza que no quedaremos en el sueño? No sabes
cuándo va a ser el día de la ira, pero el día del arrepentimiento es hoy, no lo puedes posponer
para el día de mañana.
Rom 2:7 vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e
inmortalidad, Rom 2:8 pero ira y enojo a los que son contenciosos
Esta palabra contenciosos significa rebeldes, que causan pelea, que causan oposición.
y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia; Rom 2:9 tribulación y angustia
sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego,
¿Por qué al judío es a quien más mal le ha ido a través de la historia? ¿Por qué? Porque a él se le
ha dado tanta misericordia, a él se le entregó la Palabra, al que mucho se le da mucho se le
demandará.
Rom 2:10 pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y
también al griego; Rom 2:11 porque no hay acepción de personas para con Dios.(C)
No hay acepción de personas para Dios, cuando Dios juzgue a las naciones no va a preguntar si
son judíos o de qué nacionalidad son, no hay diferencia en el juicio.
Rom 2:12 Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán; y todos los que
bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados; Rom 2:13 porque no son los oidores de la ley
los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados.
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Esto está muy grueso, derriba el argumento de aquellos que dicen que nada más es así por gracia
y no hay nada que hacer, vean lo que dice Pablo:
Rom 2:13 porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley
serán justificados.
Qué te parece este versículo, no es el que oye, sino el que hace la ley de Dios. No es el que se
presenta al estudio bíblico el que será justificado, sino el que hace lo que escucha, sino los
hacedores serán justificados. Entonces la justicia es por las obras, ahí dice, más adelante lo vamos
a estudiar a detalle, así dice en este versículo.
En el versículo siguiente nos habla bajo qué base van a ser justificados los que no tienen ley, los
que nacieron bajo un contexto gentil, donde no se les entregó la ley.
Rom 2:14 Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la
ley, éstos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos,
Como por ejemplo un africano, alguien de una tribu fuera de la civilización, alguien que no tuvo
acceso a la escritura y que por naturaleza, algo que le nace le hace que decida hacer lo bueno, no
matar etcétera, ¿qué dice?
gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, éstos, aunque no tengan
ley, son ley para sí mismos, Rom 2:15 mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones,
dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos,
Es decir, Dios escribió los conceptos más básicos de su ley, no hay ningún ser humano que en su
corazón no razone y decida el hacer el mal y no sentir nada, en todas las civilizaciones ese tipo de
cosas se castigan y muchas veces con la muerte. Todos tienen en su corazón el indicio de que
Dios ha establecido y puesto sus leyes y un día cada persona va a ser juzgado en base a esa ley
que Dios puso en su corazón; la persona que ha estado en la tribu más recóndita y los pocos
mandamientos de que fue consciente, en base a su conciencia será juzgado, pero a alguien que
tuvo más iluminación, va a ser juzgado en base a eso.
¿Quién va ser juzgado más severo? ¿Nosotros, que tenemos acceso a todo esto o una persona
que no tiene otra cosa más que lo que le dice su conciencia? ¿cuál será más severo? Pero
también el beneficio es por otro lado, si a ti se te está dando tanta información es sin duda que
Dios tiene para ti un lugar en el reino que yo no entiendo por qué, pero tú tienes destinado un
lugar en el reino muy alto, un lugar de servicio y de instrucción a las naciones; dice la Escritura de
acuerdo a los profetas que Dios de entre los gentiles iba a tomar sacerdotes que sirvieran en su
templo aparte de los levitas y dice que cuando se establezca el templo los va a instituir como
sacerdotes de entre las naciones; ¿te gustaría, cuando se establezca el reino y el Mesías como
sumo sacerdote, ser su ayudante, estar en el templo siendo parte del sacerdocio? En el libro de
Ezequiel, del 40 en adelante, se describen los terrenos que se van a establecer en Jerusalén al
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lado del templo y muchas hectáreas de terrenos donde van a vivir los sacerdotes, ¿te gustaría
vivir ahí cuando se establezca el reino?
El que quiera ser grande en el reino, ¿qué tiene que ser ahorita? Siervo de todos, aprende,
escucha, has sido elegido desde antes de la fundación del mundo para esto, no menosprecies
todo lo que estas recibiendo.
Rom 2:15 mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su
conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, Rom 2:16 en el día en que Dios
juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Rom 2:17 He aquí,
tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios,
Aquí ha entrado al tema específico de los judíos, ¿qué significa el sobrenombre de judío? ¿qué
significa la palabra judío? La palabra judío viene de la palabra anunciar en hebreo, ¿qué viene a
anunciar el judío? Las palabras de aquel que le llamó de las tinieblas a su luz admirable, es decir el
judío tiene que anunciar, alabar y exaltar, tiene que ser un medio para llevar el mensaje.
Rom 2:18 y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor,
Otra vez, a la hora de tomar decisiones ¿cómo puedes apoyar lo mejor? Otra vez, instruyéndote
en la ley.
Rom 2:19 y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas,
¿Qué significa estar en tinieblas?, estar sin su ley, estar sin la instrucción de Dios, la instrucción de
Dios es lámpara, lámpara es a mis pies tu Palabra y lumbrera a mi camino. Tú les das luz a los que
no tienen la Torá.
Rom 2:20 instructor de los indoctos, ¿qué es una persona indocta? Una persona que no tiene
Torá, que no tiene la ley, no tiene la instrucción, maestro de niños, ¿qué se mandó enseñar a los
niños? La Torá, esto es lo que hay que enseñar a los niños, la Torá que tienes en la ley, la forma
de la ciencia y de la verdad. En la ley está toda la ciencia, toda la verdad.
Rom 2:21 Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se
ha de hurtar, ¿hurtas?
¿En dónde viene que no se ha de hurtar? En la ley. En los 10 mandamientos. Y aquí pudiéramos
estar pensando del judío, pero si hablamos en el sentido práctico de la palabra judío que es
anunciar, tú y yo ¿qué somos?, ¿qué estamos llamados a hacer? Estamos llamados a ser judíos,
estamos llamados a anunciar la palabra de Dios, ese es nuestro llamado, anunciar la ley de Dios,
su Palabra. Entonces cuando dices, no debes robar, pregúntate a ti mismo.
Rom 2:22 Tú qué dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos,
Porque para el judío la idolatría es de lo peor, el adorar una virgen, un santito es lo opuesto de la
fe hebrea, de la fe judía, por eso les dice ¿cometes sacrilegio? Sacrilegio es hacer negocio de la
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fe, ¿qué es lo que motiva a tanta idolatría en mercadotecnia? ¿Ustedes qué creen que es lo que
promovió a tanto culto de idolatría a los que la inventaron?, ¿no creen que los que inventaron
todos esos santos y cultos es mentira? Claro que saben que es mentira. Hace poco hubo toda una
polémica con uno de los que está a cargo en la basílica y fue todo un escándalo porque dijo que
la aparición de Juan Diego y la virgen era puro cuento, y después se metió en un gran problema
por haber dicho eso, ¿ustedes no creen que toda esa gente sabe que eso no es verdad? Claro que
lo saben, pero les es conveniente seguir con eso, pues es todo un negocio y manejo de masas y
poder. Y sin embargo el judío aborrece todo eso.
Hubo otra polémica hace poco con los chinos, que se estaban adueñando y comercializando la
imagen de la Guadalupana y fue todo un problema, porque ellos no podían comercializar con la
imagen, pues México tenía los derechos de la imagen. Lo mismo pasó en el Libro de los Hechos
en el capítulo 16 que habla de la diosa Diana de los efesios; si analizamos la historia de la
Guadalupana y de Diana de los Efesios es la misma, sólo que es una progresión de la diosa que
adoraban en la antigüedad, es lo mismo, es la misma diosa sólo que con diferentes nombres.
Diana de los Efesios tenía su templo y ahí le adoraban en aquella época y Pablo les dice que no es
verdad, que es mentira e intentaron matarle. En aquellos tiempos fabricaban templitos chiquitos
y así los vendían, iban a comprar los templitos, ¿les suena familiar? toda la venta de estampitas y
todo lo demás ¿genera dinero? ¿qué opinan? claro que sí, genera mucho dinero. ¿Qué paso en la
época de Jesús cuando en el templo destruyó sus puestos? estaban comercializando con la fe.
Rom 2:23 Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Rom 2:24
Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de
vosotros.(D)
Esto está en Isaías 52:5, y tiene que ver con el cautiverio de Asiria; cuando Israel fue llevado a
Siria Dios les dice: – el nombre de Dios va a ser blasfemado por ustedes- y pasa que muchas veces
la gente no quiere saber de Dios porque los que dicen ser religiosos han actuado en contra de
Dios o del prójimo; la religión muchas veces ha asustado a mucha gente sincera por sus malos
actos.
Rom 2:25 Pues en verdad la circuncisión aprovecha, si guardas la ley; pero si eres transgresor
de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión.
O sea, tu circuncisión en la carne te vale si guardas la ley. Aquellos que dijimos, tomo el pacto y
luego me circuncido y luego transgredo el pacto, no te la vas a acabar, no hay vuelta atrás. Por
eso yo les decía no lo hagan; mientras no te hagas la circuncisión todavía tienes cierta excusa, no
estás obligado a ciertas cosas, pero una vez que tomas el pacto y luego transgredes y vuelves
atrás, ahí sí que ya estás en serios problemas.
Rom 2:26 Si, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su
incircuncisión como circuncisión?
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Es decir, desde la perspectiva de Dios ¿qué tiene más valor, qué tiene más congruencia? No es
que Pablo esté negando la circuncisión, está diciendo que en la perspectiva de Dios ¿qué tiene
más valor, el que dijo sí y a la mera hora no lo hace o el que dijo no y a la mera hora termina
haciéndolo? ¿Se acuerdan lo que contó Yeshúa? Hubo un papá que tenía dos hijos, uno le dijo no
y fue y otro dijo sí y no fue, ¿cuál de ellos hizo la voluntad de su padre?
Rom 2:27 Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará
a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Rom 2:28 Pues
no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en
la carne;
Aquí acabamos de leer la más perfecta definición de quien es un judío. Actualmente hay un gran
debate en Israel en quien es Judío, pues la nación de Israel es un estado Judío entonces para dar
la ciudadanía el pasaporte hay todo un debate, hay grupos que dicen que si deben aceptar a los
Judíos Mesiánicos otros dicen que no etc., etc. David Ben Gurion dijo: - es judío el que se sienta
judío- y Pablo dijo mas o menos similar a lo que dijo David Ben Gurion, pero Pablo fue un poco
más allá todavía.
Rom 2:28 Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace
exteriormente en la carne; Rom 2:29 sino que es judío el que lo es en lo interior, y la
circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra; la alabanza del cual no viene de los
hombres, sino de Dios.
La circuncisión del corazón, el que ya determinó en su corazón que no hay vuelta atrás, ya quemé
mis puentes, ya quemé mis naves, ya no puedo transgredir lo que me comprometí a cumplir, no
puedo regresar atrás.
Ser judío no es una raza, no es un apellido, no es una religión. Ser judío es un estilo de vida
basado en el pacto con el Dios que hizo el universo, es un estilo de vida, es una manera de vivir,
anunciando con mis actos, con mis hechos, la ley de Dios, eso es ser Judío.
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CAPÍTULO 3
Rom 3:1 ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿o de qué aprovecha la circuncisión?
O sea, ¿qué ventaja tiene el judío que fue circuncidado al octavo día, que tiene apellido judío y
vive en la comunidad judía? Si la circuncisión del corazón es la que vale, qué ventaja tiene el judío
si cualquier persona nada más con que guarde la ley, porque lo que importa es el corazón, ya no
tiene ninguna ventaja el judío, ¿tiene alguna ventaja?, sigamos leyendo que dice;
Rom 3:2 Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra
de Dios.
Aquí leemos que sí nos llevan ventaja en el sentido de que han tenido las Escrituras tanto tiempo.
Nos llevan una gran ventaja.
Rom 3:3 ¿Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula
la fidelidad de Dios? Rom 3:4 De ninguna manera; antes bien sea Dios veraz, y todo hombre
mentiroso; como está escrito: Para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando fueres
juzgado.
¿Tiene ventaja el judío? Sí, aunque muchos han sido infieles, y antes bien sea Dios veraz, y todo
hombre mentiroso; como está escrito. Esta cita es una referencia al Salmo 51:4 cuando David
pecó con Betsabe, y cuando el profeta le revela su pecado él se arrepintió de todo su corazón y
dice en este Salmo: Sal 51:4 Contra ti, contra ti solo he pecado,
Y he hecho lo malo delante de tus ojos;
Para que seas reconocido justo en tu palabra,
Y tenido por puro en tu juicio.(A)
Aquí nos dice que Dios, al darle la ley al pueblo judío, le hace responsable de su maldad, de su
pecado, y en el momento que Dios juzgue el pueblo judío lo único que va a poder decir es: -tu
juicio es irreprochable, tienes derecho a juzgarme porque sólo tú eres justo y he hecho lo malo
delante de ti. No hay manera de que el pueblo judío se pueda justificar, ha pecado, ha
transgredido la ley.
Rom 3:5 Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto
Dios que da castigo? (Hablo como hombre.)
Lo que está diciendo es que el pueblo Judío ha sido injusto, ¿por qué? Porque no ha cumplido la
ley, sin embargo, su justicia hace resaltar la justicia de Dios. ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios
que da castigo? (Hablo como hombre.) Aquí dice el apóstol, hablo como hombre, es una
suposición. Lo que el apóstol dice es a lo mejor alguno me va a decir:- oye pero el que yo sea
injusto hace un contraste en que Dios es justo, Dios es grande y yo soy injusto, o sea le hago un
favor a Dios, es decir, entre más contraste, hago resaltar más a Dios, como por ejemplo si yo
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pongo una mesa de barbie y la comparo con este escritorio, el contraste es muy grande, es así el
ejemplo que está diciendo aquí. Mi bajeza, mi injusticia hace resaltar la justicia de Dios, o sea le
estoy haciendo un favor a Dios, porque Dios me castiga, si le estoy haciendo el favor que se vea
grandotote, es una suposición. Y dice Pablo:
Rom 3:6 En ninguna manera; de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo?
O sea, si estoy haciendo esa suposición, ¿cómo Dios me va a juzgar?
Rom 3:7 Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy
juzgado como pecador?
Porque, al ser mentiroso estoy exaltando que Dios es verdadero, entonces ¿por qué se me juzga
como pecador?
Rom 3:8 ¿Y por qué no decir (como se nos calumnia, y como algunos, cuya condenación es
justa, afirman que nosotros decimos): Hagamos males para que vengan bienes?
Aquí ya es el colmo de razonamiento ¿vamos a seguir haciendo males, vamos a seguir pecando?
vamos a dar oportunidad a Dios de que nos perdone y le vamos a estar exaltando, es decir, es
como si tú trabajas en una empresa y le quieres dar fama a tu jefe de que es muy bueno y muy
perdonador y empiezas a gastarte todo el dinero, a maltratar todo y el jefe te da una oportunidad
y te perdona, y tú vas y difundes su fama y vuelves a robar y haciendo desastre y vuelves a seguir
extendiendo la fama de que tu jefe es buenísimo porque te vuelve a perdonar; es un poco así
este razonamiento, le estoy dando la oportunidad a Dios de que sea muy compasivo, muy bueno.
O sea, no importa qué mal hagas, Dios siempre te va a estar perdonando; quien difunde este
mensaje no ha entendido bien qué es la gracia.
Rom 3:8 ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia, y como algunos, cuya condenación es
justa,
¿De qué se le estaba calumniando a Pablo?, Pablo estaba diciendo que en su época se estaba
levantando una calumnia respecto a su mensaje, se estaba diciendo que Pablo enseñaba una
cosa falsa y aquí dice que hay algunos que los calumnian y su condenación es justa. Dios les va a
condenar por esa calumnia. ¿Cuál era esa mentira?, esa calumnia que estaban levantando en
contra de Pablo, es que Pablo decía: -Hagamos males para que vengan bienes. ¿Se dan cuenta?,
había muchos que estaban calumniando porque Pablo habló mucho acerca de la gracia y del
perdón y de la justicia de Dios y había algunos que le empezaron a calumniar diciendo que Pablo
decía: - Ya no hay que guardar la Ley, ya no hay que circuncidar a los hijos, y eso está ahí
documentado en el libro de los Hechos, que Pablo decía que ya no hay que circuncidarse, que ya
no hay que guardar la ley y le dicen, para que vean que no haces esto, hzs esto y aquello para que
vean que sí estas guardando la ley; esto está escrito en el libro de Hechos. De manera que aquí
Pablo está exhibiendo una calumnia que en su tiempo se estaba diciendo de él. ¿Qué está
pasando en los tiempos actuales? lo mismo. Pablo es el campeón de la gracia y Pablo y casi toda
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la doctrina cristiana se basa en todas las cartas de Pablo sacadas de contexto totalmente, y
entonces esto es lo que Pablo está diciendo, esto es una calumnia que se nos hace, hagamos
males para que vengan bienes.
Rom 3:9 ¿Qué, pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera;
Esto está muy grueso, porque ¿cuál ha sido el pecado de Judá durante muchos años? El orgullo, la
arrogancia, la soberbia, por eso el Señor ha disciplinado tanto al pueblo judío, por la arrogancia,
por el orgullo.
Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado Rom 3:10 Como está
escrito: No hay justo, ni aun uno; Rom 3:11 No hay quien entienda, No hay quien busque a
Dios. Rom 3:12 Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; No hay quien haga lo bueno, no
hay ni siquiera uno.(B)
Estos textos pulverizan nuestro sentido de orgullo, estos textos son para meternos en un
molcajete y desaparecernos todos; cuántas veces decimos que buscamos a Dios, y aquí vemos
que Él fue el que nos buscó, no fuimos nosotros.
Rom 3:13 Sepulcro abierto es su garganta;
¿De nuestra garganta, de nuestra naturaleza qué sale? Sale muerte, desánimo.
Con su lengua engañan. Es parte de nuestra naturaleza el mentir, engañar. Veneno de áspides
hay debajo de sus labios;(D) Rom 3:14 Su boca está llena de maldición y de amargura.(E) Rom
3:15 Sus pies se apresuran para derramar sangre;
Ya lo vimos previamente, nuestro entretenimiento, lo que al hombre le llama la atención es la
violencia, la muerte, ves que alguien se cae y te causa risa algo así de simple.
Rom 3:16 Quebranto y desventura hay en sus caminos;
Todo lo que el hombre, la civilización “pisa”, deja detrás quebranto y desventura; cómo se han
construido las civilizaciones, llega una y destruye a la otra; por donde pasa una civilización cómo
queda, cómo deja la naturaleza, la vegetación.
Rom 3:17 Y no conocieron camino de paz.(F)
Tenemos que esforzarnos por estar en paz, por estar en reconciliación con todos.
Rom 3:18 No hay temor de Dios delante de sus ojos.(G) Rom 3:19 Pero sabemos que todo lo
que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo
quede bajo el juicio de Dios; Rom 3:20 ya que por las obras de la ley ningún ser humano será
justificado delante de él;(H) porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
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Por las obras de la ley, por el esfuerzo humano de cumplir la ley nadie, ningún ser humano será
justificado.
Veredicto para judíos y gentiles

Culpables, todos somos culpables

OBRAS DE LA LEY
Vamos a dar un breve repaso de la palabra Obras de la ley, ya que se va a repetir en esta carta, y
en la carta de Gálatas lo estudiamos detalladamente.
Vimos que en la publicación de los hallazgos arqueológicos de los manuscritos de los rollos del
Mar Muerto, se habla de la frase las obras de la ley y nunca se había entendido realmente a qué
se refería Pablo. Generalmente, la interpretación tradicional cristiana es que obras de la ley era
una referencia a cumplir los mandamientos con la ley de Moisés, esto es lo que la teología
cristiana ha dicho, que las obras de la ley es el guardar los mandamientos de la ley de Moisés; sin
embargo, de acuerdo a hallazgos de los rollos del Mar Muerto se ha aclarado de mejor manera a
qué se refería Pablo cuando decía las obras de la ley y no estaba haciendo referencia a la ley
escrita sino a las tradiciones y la ley oral de los rabinos que han establecido una serie de leyes y
eso es lo que se establece como las obras de la ley; una evidencia de esto está en esta revista de
arqueología en su edición de noviembre-diciembre de 1994, es una revista editada por la
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sociedad arqueológica bíblica con la colaboración de expertos en la materia, volumen XX, 6
páginas 52 a 61.

Era imposible saber a qué se refería la frase obras de la ley hasta el hallazgo de los manuscritos
del Mar Muerto, ya que sólo ahí se encuentra y no ya en ningún otro escrito rabínico de aquella
época.
Estas obras de la ley de alguna manera están compiladas en un libro en la tradición judía que se
llama el Suljan Aruj.
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Este tema se encuentra estudiado a detalle en el estudio de la carta a los Gálatas, para que lo
estudien detalladamente en esa carta.
Y es necesario mencionar aquí este tema porque vamos a ver una frase en esta carta que nos va
a ayudar a conectar este tema.
La palabra Shuljan significa mesa, Shuljan Aruj = el orden de la mesa, recuérdenlo muy bien
porque en la carta a los Hebreos hay una palabra que es la misma Shuljan y vas a conectarla y a
entender a qué se estaba refiriendo Pablo, es muy interesante.
Sigamos, obras de la ley se refiere según la tradición judía a la interpretación de la ley escrita que
se le dio a Moisés y se fue pasando de boca en boca y que son las tradiciones, esto es lo que
supone o enseña el judaísmo, y por ejemplo el judaísmo caraíta, no acepta que se haya recibido
la Torá oral; hay toda una controversia y hay algunos términos técnicos aplicados a estas leyes
rabínicas.
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Halaja-Camino:
Yeshúa/Jesús dijo: -Yo soy el camino, Yo soy el que te va a enseñar a caminar en la Torá, Yo soy el
que te va a enseñar a guardar correctamente los mandamientos de la ley.
Actualmente la halaja o la manera de andar judía ¿quién la determina?, ¿quién dice cómo vivir?
los rabinos, pero llega el Mesías y se presenta y dice: -Yo soy el camino- ¿qué es lo que está
diciendo ante la autoridad de los rabinos? ¿Qué es lo que está desafiando en esos momentos?
¿Por qué creen que querían matarlo? ¿A sus seguidores cómo se les llamó? La secta del camino,
ellos dicen seguir la correcta interpretación porque creen que Jesucristo decía oísteis que fue
dicho, pero yo digo, es como decir, estas son las interpretaciones de los hombres, pero esta es la
verdadera interpretación, eso era desafiante. Y cuando oían que decía: -oíste que fue dichodecían, este hombre enseña con autoridad, porque cómo enseñaban los otros, decían, yo pienso
que esto se refiere a tal cosa, pero éste piensa que es así y este otro rabino que así y la gente se
quedaba con un signo de interrogación; pero llega Yeshúa y dice firmemente cómo debe de ser.
Minja- Costumbres
Es decir, Jesucristo no fue en contra de la ley de Moisés, él dijo:-no he venido a abrogar sino a
cumplir, él en ningún momento fue en contra de la ley de Moisés, pero sí fue en contra de las
tradiciones, las leyes de los rabinos, las obras de la ley, en contra de eso sí fue. Cuando Pablo
habla en contra de las obras de la ley no habla en contra de la ley de Moisés, sino de las
tradiciones que se habían hecho acerca de la ley escrita.
Leyes de Mukseh- Separado, Intocable
Todo lo que no puedes tocar cuando son días sagrados, por ejemplo en shabat, está prohibido de
acuerdo a lay oral, las obras de la ley; está prohibido tocar un instrumento, cargar una cosa y esto
no está en la Tora, pero está incluido en la ley oral, se ha hecho por interpretaciones. Por qué
creen que deliberadamente Jesucristo sanó un hombre inválido y le dijo toma tu camilla y anda,
lo hizo deliberadamente en un día de reposo, para qué creen que hizo eso, ¿creen que él en algún
momento quebrantó la ley de Dios? ¡No!, él quebrantó la ley rabínica de no cargar algo, ¿por qué
creen que lo hizo?, porque sabía que lo iban a ver, lo que él quería era llamar su atención y ver
que ellos se enfocaron más a lo que estaba quebrantando que en el milagro y hacerles saber que
lo que estaban haciendo no era conforme a la ley de Dios. Estas leyes de mukseh que están
dentro de la halaja o todo esto de las obras de la ley es de no tocar algo.
Cuando Pablo habla en Colosenses de no toques, no gustes, en conformidad a mandamientos y
doctrinas de hombres, Pablo no está hablando en contra de la ley de Moisés, sino que está
hablando de las obras de la ley, de la ley oral.
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Aquí ponga mucha atención porque de este versículo al capítulo 8 está la sustancia doctrinal más
importante del mensaje de Pablo; si logras entender a partir de aquí ya no vas a tener ningún
problema en entender a Pablo ni sus aparentes contradicciones.
Rom 3:21 Pero ahora, aparte de la ley, aparte de este sistema establecido por los hombres, la
Torá oral, aparte de este sistema se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y
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por los profetas, sería un absurdo y una contradicción de Pablo que diga Pero ahora, aparte de la
ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, sería una
contradicción si estuviera hablando de lo mismo, ¿no creen? A ver Pablo, explícate, no tiene
lógica a menos que esté haciendo diferencia de dos leyes. Aparte de la ley, ley de hombres, se ha
manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, POR LA ESCRITURA.
Rom 3:22 la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo,(I) para todos los que creen en él.
Porque no hay diferencia, qué dijimos que es la palabra fe=emuna=fidelidad. Aparte de la
tradición oral, aparte de las tradiciones de los hombres, se ha manifestado la justicia de Dios
testificada por la ley y los profetas. ¿Jesucristo a qué fue fiel? A las Escrituras, si tú sigues sus
pisadas ¿a qué vas a ser fiel? A la Torá escrita, si tú andas como él anduvo a ¿qué vas a ser fiel por
consiguiente? A la Torá escrita, el que dice creer en él, debe andar como el anduvo.
Rom 3:23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, ¿cómo dice Isaías
56 que se justifica el gentil?
Isa 56:3 Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: Me apartará totalmente Jehová
de su pueblo. Ni diga el eunuco: He aquí yo soy árbol seco. Isa 56:4 Porque así dijo Jehová: A
los eunucos que guarden mis días de reposo,[b] y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto,
Isa 56:5 yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e
hijas; nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Isa 56:6 Y a los hijos de los extranjeros
que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos; a todos
los que guarden el día de reposo[c] para no profanarlo, y abracen mi pacto, Isa 56:7 yo los
llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración; sus holocaustos y sus sacrificios
serán aceptos sobre mi altar; porque mi casa será llamada casa de oración para todos los
pueblos.
O sea que Pablo simplemente está reiterando lo mismo que Isaías, se manifiesta la justicia de
Dios, se manifiesta lo que está escrito por la ley y los profetas, es para todos, no hay diferencia, el
pacto es para todos, judíos, gentiles, la invitación a venir a sus mandamientos es para todos, ¿por
qué?, porque todos pecaron.
Rom 3:24 siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en
Cristo Jesús, Rom 3:25 a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre,
para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia los pecados
pasados
Que es propiciación? ¿Se acuerdan qué es el propiciatorio? ¿Dónde estaba el propiciatorio? El
propiciatorio era una charola que se ponía en el arca del pacto, ¿qué estaba en el arca del pacto?,
las tablas de la ley, las tablas del testimonio, la vara de Aarón que reverdeció y un poco de maná
y encima del arca estaba una charola de oro y estaban unos querubines esculpidos mirando hacia
la tapa donde estaba el propiciatorio, ¿qué representaba ese propiciatorio y qué se ponía en esa
charola? Una vez al año el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo con la sangre de un
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macho cabrío que rociaba en ese propiciatorio. Y los querubines ¿qué representaban? a la casa
de Israel y la casa de Judá que ambas habían pecado, y al ver la sangre veían que alguien tenía
que morir por haber quebrantado el pacto. Las tablas del pacto que estaban en el arca habían
sido quebrantadas y alguien tenía que morir por el pecado de Israel, casa Judá y casa de Israel.
Pero como sustituto del pueblo de Israel ¿qué era entregado?, un macho cabrío. Se derramaba la
sangre en el propiciatorio y esa era la satisfacción de la justicia divina. Y el sacrificio de animales
solamente apuntaba al sacrificio que se habría de hacer más delante de una sola vez y para
siempre, el sacrificio del Mesías de Israel y en donde en su escritura dice:
Rom 3:25 a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar
su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados.
Y ahorita vamos a ver qué significa la palabra pecado. Ya vimos qué significa la palabra evangelio,
ya vimos qué significa la palabra fe, ahora vamos a hablar específicamente
¿Qué es pecado?
Rom 3:26 con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el
que justifica al que es de la fe de Jesús. Rom 3:27 ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda
excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras?
¿Qué promueven las obras de la ley? ¿Que promovía en aquellos tiempos y que promovería en
estos tiempos? ¿Qué producía en ellos el pensar que iban a ser justificados si hacían todas esas
tradiciones y costumbres? Promovía orgullo. Qué dijo el apóstol Pablo cuando entendió lo que el
Mesías había hecho por él, ¿qué dijo?: - todas estas cosas que para mí eran ganancia, ahora las
tengo como pérdida-. ¿Cuál era la actitud del hombre fariseo que al orar oraba para sí? él dijo: Señor, te doy gracias porque ayuno dos veces a la semana, te doy diezmo de todo lo que tengo
etcétera. ¿Por qué? Porque según él estaba cumpliendo con todos los lineamientos le enseñaban,
mientras aquel publicano no se atrevía ni siquiera a mirar al cielo y decía: -Padre, Señor, sé
propicio a mí, soy un pobre pecador. Llega un momento que la religión te pone un cerco de reglas
que te dice que si guardas esto ya la salvaste y no, la jactancia queda excluida, ¿por cuál ley?,
¿por la ley de las obras? ¡No!, sino por la ley de la fe, ¿cuál es la ley de la fe?, fíjense a qué grado
de confusión y teléfono descompuesto ha llegado la teología cristiana cuando dice que la fe se
opone a la obediencia a la ley como si fueran dos cosas contradictorias. La fe tiene que ver
específicamente con obediencia a la ley, ahora, de los cinco libros de Moisés, Génesis, Éxodo,
Levítico, Números y Deuteronomio ¿cuál es el corazón de la ley?, ¿cuál es el centro del culto del
pueblo de Israel? El centro era el tabernáculo, el sacerdocio, el libro central ¿cuál es? Levítico, el
sacerdocio, ¿qué hacía el sacerdocio? Llevar a cabo las ofrendas por el pecado, de tal manera que
toda la satisfacción de la Torá se encuentra en el tabernáculo, en el templo, ese era el centro de
la comunión de Dios con su pueblo, porque el pueblo estaba en un estado de impureza de
pecado y era a través de lo que se llevaba a cabo en el templo, en el tabernáculo, que el pueblo
tenía otra vez acceso a la presencia divina. Así que la ley de la fe consiste en creer todo lo que
dice la ley y el centro de la ley es todos esos sacrificios.
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No, sino por la ley de la fe. Rom 3:28 Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin
las obras de la ley.
El ser humano es justificado por su fe=obediencia a lo que está escrito, no por las tradiciones
orales, que era como el pueblo estaba buscando justificarse en aquella época. El hombres es
justificado con la Torá escrita que estipula la importancia del sacrificio para el perdón de los
pecados, contra la torá oral que consiste en obras de justicia humanas, en blanquearse por fuera,
dijo el profeta Isaías, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras obras como
obras de injusticia y fuimos como hoja de árbol y todas nuestras maldades nos llevaron como
viento. O sea que sin levítico, sin los sacrificios el pueblo de Israel está perdido.
Rom 3:29 ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles?
Ciertamente, también de los gentiles. Rom 3:30 Porque Dios es uno, y él justificará por la fe a
los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión.
En Éxodo 12:49 dice
Exo 12:49 La misma ley será para el natural, y para el extranjero que habitare entre vosotros.
Es un error teológico que se predica en algunas doctrinas que la ley es para Israel, que los gentiles
no tienen por qué guardarla. Acabamos de ver en Isaías que no es así. A Israel se le dio la ley para
que fueran ellos esa luz para ir a las naciones y enseñarles a vivir conforme a esas leyes y habrían
de ir y llevar a otros; en el momento que Israel se guarda eso para sí mismo está transgrediendo
el ser luz a las naciones.
Rom 3:29 ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles?
Ciertamente, también de los gentiles. Rom 3:30 Porque Dios es uno, y él justificará por la fe a
los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Rom 3:31 ¿Luego por la fe
invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley.
Si la justificación es una obra divina al quitar nuestros pecados por el sacrificio de Yeshúa como
sucedía en el tabernáculo o en el templo, entonces el judío o gentil ¿ya no tiene que cumplir la
ley escrita si deposita su fe en Yeshúa?, si yo nada más deposito el sacrificio, la parte de la
ofrenda que se pagaba, ¿ya no tengo que cumplir la ley escrita? ¿para qué sirve la ley escrita? ya
me quitó mis pecados, ¿ya no necesito la ley escrita? Y ¿qué dice Romanos 3:21?
Rom 3:31 ¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la
ley.
Más delante vamos a ver que es la ofrenda y es el sacrificio lo que confirma la ley en mi corazón,
el nuevo pacto ¿en qué consiste? Jeremías 31 dice que el nuevo pacto se ecribiría en corazones,
¿qué es lo que haría que la ley se grabara en tu corazón? ¿qué es lo que va a hacer que el día de
hoy digas como David, Señor, tu ley es un deleite, tu ley es como miel que destila del panal? Que
te pase lo mismo que le pasó a David. ¿Qué le paso a David? fue perdonado de la muerte, y el
perdón y la misericordia van a hacer que sus leyes queden grabadas en tu corazón, por eso
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aunque estés enfermo no vas a querer parar de hablar de sus maravillas. Al que mucho se le
perdona, mucho ama. La ley queda confirmada para ambos, como dice Éxodo 49.
Prepárate para conocer el mensaje más poderoso. El mensaje que dijo Pablo que es poder para
salvación, este es el mensaje más poderoso que alguien pueda conocer, dice que es poder, y la
palabra poder es dunamis en griego, que quiere decir dinamita. Cuando tú entiendes esto es
dinamita que cambia tu vida.
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CAPÍTULO 4
Rom 4:1 ¿Qué, pues, diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Rom 4:2
Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios.
Rom 4:3 Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia.(A)
Rom 4:4 Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda; Rom 4:5
mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia.
Rom 4:6 Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye
justicia sin obras, Rom 4:7 diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son
perdonadas, Y cuyos pecados son cubiertos. Rom 4:8 Bienaventurado el varón a quien el Señor
no inculpa de pecado.(B)
¿En qué contexto dijo David esto? ¿Qué fue lo que hizo David? David vio a una mujer
purificándose, la codició, era una mujer casada, mandó matar al esposo, la tomó por mujer y
después el profeta Natán le anunció su pecado, y de acuerdo a la ley ¿qué le pasaba a la mujer
adúltera? Tenía que morir. David por su pecado el decreto era morir, ¿pero cuál fue el decreto
divino? Por cuanto te arrepentiste de todo corazón, no morirás. Fue el perdón de Dios, la
misericordia de Dios lo que motivó a David a ser un hombre agradecido y a pesar de que no era
perfecto, fue un hombre que vivió agradecido todo el tiempo por la misericordia de Dios. David
fue un hombre que todo el tiempo reflexionaba en la misericordia de Dios y si quieren conocer un
hombre profundamente enamorado de la misericordia de Dios entonces lean los salmos.
Así que él comenzó a querer guardar la ley, porque recibió el don gratuito del perdón. Aquí
vamos a empezar a entender cuál es la motivación para guardar la ley, qué es lo que nos motiva
el querer guardar la ley.
Rom 4:9 ¿Es, pues, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión,
La dicha de la redención, de la salvación es solamente para los de la circuncisión, para los que
están en pacto, para los del pueblo de Israel, o también para los de la incircuncisión, para los
extranjeros
también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por
justicia. Rom 4:10 ¿Cómo, pues, le fue contada? ¿Estando en la circuncisión, o en la
incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión.
Es decir, Dios le atribuyó justicia a Abraham cuando aún no había recibido el pacto de la
circuncisión
Rom 4:11 Y recibió la circuncisión(C) como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo
estando aún incircunciso; para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin
de que también a ellos la fe les sea contada por justicia; Rom 4:12 y padre de la circuncisión,
para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe
que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado.
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En otras palabras Dios les da esperanza a los gentiles, él, (Abraham) fue llamado siendo un gentil,
vivía en Irak y Dios le llama y le dice que salga de la casa de su tierra, de su parentela y Dios lo
adopta como hijo suyo, y le da esperanza; cualquier extranjero, no importa de dónde sea, le da
esperanza de que si busca a Dios de todo su corazón va a ser recibido y padre de los de la
circuncisión, de los descendientes y que tienen el pacto para que sigan sus pisadas.
Rom 4:13 Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que
sería heredero del mundo,(D) sino por la justicia de la fe. Rom 4:14 Porque si los que son de la
ley son los herederos, vana resulta la fe, y anulada la promesa.(E) Rom 4:15 Pues la ley
produce ira; pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión.
¿Por qué? porque la ley es el instrumento para castigar
Rom 4:16 Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para
toda su descendencia; no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la
fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros(F) Rom 4:17 (como está escrito: Te he
puesto por padre de muchas gentes(G)) delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los
muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen.
Todo lo que está diciendo Pablo, la justificación, o la salvación, es un don gratuito, es un don que
Dios da y está dentro de la ley. O sea el don gratuito y toda esta bondad de Dios también está
revelada dentro de la ley porque ya vimos que la parte central de la ley es todo lo que sucede en
el tabernáculo, en el templo, es toda la parte central, el perdón de todos los pecados y las
transgresiones y nos está poniendo por ejemplo a Abraham, quien gratuitamente recibió estas
promesas, pero ¿cuál fue la virtud de Abraham? sigamos leyendo.
Rom 4:18 El creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes,
conforme a lo que se le había dicho: Así será tu descendencia.(H)
Él no se debilitó en la fe, no se debilitó en su fidelidad a la palabra de Dios, él siguió fiel y
confiando en la palabra de Dios en contra de toda esperanza, porque su cuerpo ¿qué le decía?
¿qué le decía su esposa?
Rom 4:19 Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto siendo
de casi cien años (I)), o la esterilidad de la matriz de Sara. Rom 4:20 Tampoco dudó, por
incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, Rom 4:21
plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido;
Rom 4:22 por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Rom 4:23 Y no solamente con
respecto a él se escribió que le fue contada, Rom 4:24 sino también con respecto a nosotros a
quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús,
Señor nuestro, Rom 4:25 el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para
nuestra justificación.
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Es decir, dentro de la ley se explica el regalo del perdón y aquí se nos está explicando que el
cuerpo de Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra
justificación, y vamos a ver que éste era un plan que ya estaba establecido por Dios en Génesis.
En qué parte de la Torá dice que el Mesías se presentaría dos veces; que el Mesías iba a ser
rechazado y después sería recibido. Ya desde la genealogía de Génesis capítulo 5 y al analizar los
significados de estos 10 nombres de la genealogía podemos ver el plan de redención divino. Es
decir, la salvación de Dios a través de Jesucristo no fue un plan B, no fue un plan alterno, fue un
plan que Dios ya había ideado desde el principio; dice la Escritura que el cordero que fue
inmolado desde antes de la creación del mundo.
Adán – hombre
Set - sustituto
Enos – causa de mortalidad
Cainan – comprar, adquirir
Mahalalel – exalta a Dios
Jared - desciende
Enoc – discipular, enseña
Matusalen – su muerte enviara
Lamec - prominente
Noé - reposo
Si estudiáramos los nombres y el significado en hebreo de cada genealogía nos llevaríamos
muchas sorpresas. En Génesis 5 tenemos un ejemplo de esto, 10 nombres, la genealogía de Adán,
desde Adán hasta Noé, Adán engendro a Set, Set engendró a Enos, Enos engendró a Cainan,
Cainan engendró a Mahalalel, Majalalel a Jared, Jared engendró a Enoc, Enoc a Matusalen,
Matusalen a Lamec y Lamec engendró a Noé. Si traducimos estos nombres al hebreo y su
significado encontramos lo siguiente:
Si leemos la frase que se forma, vemos que el Señor nos deja misterios para descubrir. Leamos:
Hombre sustituto causa de mortalidad adquiere, exalta a Dios, su muerte enviará prominente
reposo.
¿Qué les parece?
Hombre sustituto, ¿quién será este hombre sustituto? el primer Adán, que después Dios enviaría
un postrer Adán que vamos a ver en Romanos capítulo 5, en Adán todos morimos, en el postrer
Adán todos seremos vivificados, entonces quién será ese hombre sustituto, el hombre a quien
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Dios pone en el lugar del que falló, del que desobedeció, ¿quién será este hombre sustituto,
causa de mortalidad adquiere? causa de mortalidad él adquiere para sí, qué es lo que causa la
muerte, el pecado, el hombre sustituto adquiere el pecado, lo compra, exalta a Dios, ¿de qué
manera exaltó a Dios? descendiendo, cuál es la manera para exaltar a Dios, el que se humilla será
exaltado, exalta a Dios descendiendo, descendió hasta lo más bajo, exalta a Dios, desciende,
enseña, ¿qué es lo que ensena? que su muerte enviará el prominente reposo.
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CAPÍTULO 5
Rom 5:1 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor
Jesucristo;
Justificados por esta fe en lo que Dios habría de hacer, confiados en su palabra, ser fiel a lo que él
prometió que haría, ser fiel que a través de los sacrificios por el pecado él nos daría una nueva
oportunidad.
Rom 5:2 por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y
nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Rom 5:3 Y no sólo esto, sino que también
nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia; Rom 5:4 y la
paciencia, prueba; y la prueba, esperanza; Rom 5:5 y la esperanza no avergüenza; porque el
amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Rom 5:6 Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos.
Los transgresores, un impío es un transgresor de la ley.
Rom 5:7 Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo; con todo, pudiera ser que alguno
osara morir por el bueno. Rom 5:8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Rom 5:9 Pues mucho más, estando ya
justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Rom 5:10 Porque si siendo enemigos,
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados,
seremos salvos por su vida. Rom 5:11 Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios
por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación.
ADAN Y CRISTO
Rom 5:12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la
muerte,(A) así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Rom 5:13 Pues
antes de la ley, había pecado en el mundo; pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado.
¿Por qué?, porque Adán y su descendencia pecaron, pero vamos a ver que el pecado de Adán fue
diferente al de su descendencia.
Rom 5:14 No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a
la manera de la transgresión de Adán,
Es decir, Adán pecó de manera directa, Dios se manifestó a él de manera directa y el pecó
directamente contra Dios y de ahí en adelante toda su descendencia heredó esa inclinación al
mal, y aunque el pecado fue diferente en un sentido, de alguna manera heredó toda la
inclinación al mal, sigamos leyendo.
Rom 5:14 No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a
la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Rom 5:15 Pero el
don no fue como la transgresión; porque si por la transgresión de aquel uno murieron los
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muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un
hombre, Jesucristo. Rom 5:16 Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó;
porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino
a causa de muchas transgresiones para justificación.
¿Se entiende esto? ¿cuál es el contraste? ¿por qué es más grande lo que hizo Jesucristo? Porque
un solo pecado trajo la condenación a muchos, pero en el caso de Jesucristo, muchas
transgresiones se pagaron con la obediencia de uno solo, fue más grande lo que Dios hizo al
perdonar.
Rom 5:17 Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida
por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Rom
5:18 Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la
misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Rom 5:19
Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos
pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Rom
5:20 Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase; mas cuando el pecado abundó,
sobreabundó la gracia; Rom 5:21 para que así como el pecado reinó para muerte, así también
la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro.
Es decir, cuando se añadió la ley, ¿qué fue lo que se hizo? Se añadieron más posibilidades de
condenar al ser humano, porque sin ley no hay transgresión, porque una vez que hay más leyes,
hay más pecado. La ley es un poco como por ejemplo, tienes un vaso con agua y con arena y ¿qué
pasa con la arena si dejas reposar el vaso con agua y arena? Se asienta la arena y qué pasa si
después meten una cucharita y le mueven ¿qué pasa? Otra vez se hace turbia, qué pasa si la ley
se introduce y tú y yo no nos damos cuenta de nuestra maldad y nuestro pecado cuando no
conocemos la ley, pero cuando empiezas a examinar la ley y te das cuenta de lo que se debe y no
se debe de hacer ¿de qué te das cuenta? Te das cuenta de que somos más pecadores. Ahí está la
grandeza de Dios, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
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CAPÍTULO 6
Rom 6:1 ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? ¿Qué contesta el apóstol Pablo? ¿Qué contesta
el campeón de la gracia?
Rom 6:2 En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún
en él?
Prepárate para la más grande confusión en la teología cristiana, el mal entendimiento del
concepto de gracia.
Aquí viene la clave para entender cómo vivir en la gracia, vivir en la gracia es no vivir en pecado,
vivir en pecado es no vivir en la gracia.
Aquí es donde entra la más grande tergiversación de la gran ramera, tenemos que comprender
este concepto y definir de manera hebrea y de manera bíblica, qué es pecado. Errar el blanco
como enseñan algunos. Eso queda muy ambiguo, vamos a leer la escritura en 1ª Juan 3:4-9:
1Jn 3:4 Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción de
la ley. ¿De qué ley estará hablando el apóstol Juan? Pues de la ley de Moisés. Pecado es
transgredir la ley de Moisés, eso es pecado.
1Jn 3:5 Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, (B) y no hay pecado en él.
Si él apareció para quitar nuestros pecados, ¿podemos seguir pecando? ¿Podemos seguir
transgrediendo la ley de Moisés? No.
1Jn 3:6 Todo aquel que permanece en él, no peca;
O sea, todo aquel que permanece en él no transgrede la ley de Moisés. Todo aquel que peca, no
le ha visto, ni le ha conocido. Todo aquel que transgrede la ley de Moisés no le ha visto ni le ha
conocido. Qué dijo Jesucristo, ¿qué dirá a muchos que vendrán el día de la redención y le dirán,
Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿cuál es el
énfasis que le dirán ellos? hicimos muchos milagros y en tu nombre echamos demonios y ¿cuál es
el énfasis en algunas de las corrientes doctrinales que más se fomentan? Los milagros y la
liberación de demonios. ¿Y qué les dirá él? nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de
maldad, y la palabra maldad en el griego es la palabra anomia, nomos es ley, a nomos es
opuestos a la ley, o sea muchos vendrán y dirán, Señor, somos tus discípulos, y les dirá, nunca os
conocí transgresores de la ley de Moisés, así dice literalmente, ¿qué les parece?
1Jn 3:7 Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como él es justo. 1Jn 3:8 El que
practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el
Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
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¿Quién es el que metería el engaño de quitar la ley?, lo vimos en Daniel capítulo 7, el cuarto
imperio, Roma, la cuarta bestia, y si analizas los concilios y todo lo que este sistema decretó, fue
justamente oponerse a lo que Dios le dio al pueblo de Israel y todo esa teología llegó hasta el
protestantismo y el protestantismo sigue enseñando lo mismo porque es una herencia; y aquí
podemos llamarle una herencia maldita de la iglesia católica y ha llegado el momento de
deshacerse de esa herencia, porque ¿qué es lo que ha robado de la herencia a los hijos de Dios?
la Torá es una herencia del pueblo de Dios y el haberla quitado es un robo.
1Jn 3:9 Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado,
¿Por qué todo el que es nacido de Dios no practica el pecado? ¿qué es el pecado? la transgresión
a la ley de Moisés; no es una vida habitual, porque la simiente, la semilla de Dios permanece en él
y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué vimos de Pedro? Que somos renacidos de…
que somos la cimiente no corruptible sino incorruptible, es su Palabra dentro de nosotros la que
nos evita pecar, ¿con qué guardará el joven su camino? Con guardar su Palabra, en mi corazón he
guardado tus dichos para no pecar contra ti, lámpara es a mis pies tu Palabra y lumbrera en mi
camino. Es su palabra, es su Torá la que nos ayuda a no pecar, ¿qué dice? no puedes pecar, no
quiere decir que no peques, ¿a qué se refiere? que no puedes pecar por gusto, antes cuando no
tenías los mandamientos pecabas con singular alegría, o más bien pecábamos, no nos remordía la
conciencia, estábamos felices, y lo publicabas y te jactabas, nos gloriábamos, inclusive hasta
competencias de ello, pero una vez que entiendes este mensaje, ya no puedes hablar de esas
cosas, porque la simiente de Dios ya está dentro de ti, hay algo que no te permite hacerlo con la
libertad que lo hacías antes.
Porque la simiente de Dios permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios.
Rom 6:3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido
bautizados en su muerte? Rom 6:4 Porque somos sepultados juntamente con él para muerte
por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así
también nosotros andemos en vida nueva.(A)
Rom 6:5 Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así
también lo seremos en la de su resurrección; Rom 6:6 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre
fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no
sirvamos más al pecado. Rom 6:7 Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado.
Rom 6:8 Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él; Rom 6:9 sabiendo
que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere; la muerte no se enseñorea más
de él. Rom 6:10 Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas; mas en cuanto
vive, para Dios vive. Rom 6:11 Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos
para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Es decir, Dios a ti y a mí nos ve bajo lo que hizo su hijo, a ti y a mí nos ve muertos y nos ve
resucitados juntamente con él,
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Rom 6:12 No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal
¿No reine qué? la transgresión a la ley de Moisés de modo que lo obedezcáis en sus
concupiscencias;
Rom 6:13
iniquidad,

ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de

No uses tus ojos, tus oídos para deleitarte, no uses tus ojos para transgredir la ley, no uses tus
oídos para deleitarte en algo que es transgresión a la ley, por ejemplo una transgresión a la ley
por usar tus oídos, no andarás chismeando entre los hijos de tu pueblo, ni prestes tuis oídos, sino
presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios
como instrumentos de justicia.
Aquí vamos a leer el versículo más torcido en la teología cristiana, o más bien dicho, la mitad del
versículo más mal usado y malinterpretado; fijémonos que lo que se predica de este versículo es
sacado de contexto, porque ni siquiera dicen el texto completo.
Rom 6:14 Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; Porque el pecado no tendrá más
dominio, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
Fíjate lo que se dice de este versículo o lo que se predica de este versículo, ¿te ha pasado que
algunos te dicen, por qué estas guardando esas cosas de los judíos? ya no estamos bajo la ley sino
bajo la gracia; es sacado de contexto, en aquel tiempo no había versículo, Pablo no estaba
hablando de versículo, Pablo está hablando de una idea, cuál es el concepto que está enseñando
en el capítulo 6, estás vivo en Jesucristo, ya no puedes seguir transgrediendo la ley y de repente
dice, el pecado no se enseñoreará, no tendrá dominio sobre ustedes, ¿por qué el pecado no
puede tener dominio de ti?, porque no estás bajo la ley, estás bajo la gracia, ¿qué es estar bajo la
ley y qué es estar bajo la gracia? ¿qué significa estar bajo la ley?, estar bajo el veredicto divino de
condenación, porque la ley condena el pecado; estar bajo la ley es estar bajo el veredicto de
culpable, estar bajo el dedo acusador de que eres culpable, tienes que morir, entonces por
cuanto ya no estás bajo ese dedo acusador, en cuanto ya no estás expuesto a morir por tu
pecado, por cuanto ya estás bajo la gracia, por eso el pecado ya no puede enseñorearse de ti.
Se los pongo de esta manera, ¿por qué la mujer a la que hallaron en el acto mismo del adulterio,
no se regresó a hacer lo que estaba haciendo una vez que Jesús la libró de que la apedrearan?
porque una vez que la toman y se la llevan a Jesús y le dicen fue hallada en adulterio, la ley dice
que tenía que morir, esa mujer estaba bajo la ley porque no estaba a la altura de la ley, estaba
por debajo de la ley, y por consecuencia ¿qué le tenían que hacer? Apedrearla porque estaba por
debajo del estándar de la ley perfecta, pero ¿qué les dice Jesús?, el que esté libre de pecado que
tire la primera piedra, ¿qué es lo que hace Jesús? Les aplica Romanos, todo lo que vimos antes,
todos hemos pecado si le vamos a aplicar la ley a ella, se la aplicamos a todos y se puso a escribir
en la tierra.
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Prácticamente les dijo, en lo que condenas a otro te condenas a ti mismo, aplíquenselo. Y se van
todos y él se queda con ella y le dice ¿dónde están los que te condenaban? yo tampoco te
condeno, ve y no peques más, ve y no vuelvas a transgredir la ley. ¿Tú crees que esa mujer
después de ese regalo de gracia, ese regalo de amor, se iba a regresar a lo que estaba haciendo?,
¿qué le iba a motivar a dejar lo que estaba haciendo? El que había recibido un regalo inmerecido,
al que mucho se le perdona, mucho ama, ¿por qué el pecado ya no se puede enseñorear en ti y
en mí? Porque se nos perdonó mucho. Estoy bajo la gracia, estoy bajo su perdón. ¿Podría yo
volver a hacer todo aquello en lo que ofendí al que más me ama?, por eso es que el pecado ya no
se puede señorear en ti, ya no tiene cabida en ti, ya no puedes pecar a gusto, porque tú y yo
somos deudores, cómo podemos ser tan sínicos de seguir transgrediendo cuando se nos dio un
perdón tan grande.
¿Se dan cuenta cómo está de torcido ese verso?, es justo al revés, guardo la ley porque estoy
bajo la gracia, guardo sus mandamientos porque fui recibido a misericordia, antes era
transgresor, antes era pecador, lo que dice Salmo 119, antes errante andaba, mas ahora guardo
tu ley, eso es lo que dice este salmo.
Así que es la gracia lo que confirma la ley, es la gracia lo que hace que sus leyes sean escritas en
tu corazón, ahora en tu corazón quieres guardar, quieres obedecer por gratitud, porque le
amamos, nosotros le amamos a él ¿por qué? porque él nos amó primero. Hijitos, si me amáis
guardad mis mandamientos, y mis mandamientos no son gravosos, no son como nos han dicho,
son pesadísimos, qué yugo tan pesado, eso es falso, es mentir, el vivir con los yugos de los
hombres esos sí son pesados y gravosos, vivir conforme al yugo que él me pone es fácil y su carga
ligera.
¿Quedó claro por qué el pecado ya no puede tener autoridad en nosotros? porque estamos bajo
la gracia.
Rom 6:15 ¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia?
Ah bueno, puedo seguir pecando porque él ya me liberó del castigo, puedo seguir pecando
porque de todos modos ya me perdonó. ¿Qué dice? En ninguna manera.
Rom 6:16 ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos
de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia?
Rom 6:17 Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de
corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados;
El pueblo de Israel es sacado de Egipto y su gratitud por haber salido de la esclavitud tenía que
promover en ellos que siguieran el pacto con gratitud.
Rom 6:18 y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Rom 6:19 Hablo como
humano, por vuestra humana debilidad; que así como para iniquidad presentasteis vuestros
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miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad
vuestros miembros para servir a la justicia.
¿Qué es la justicia? Vivir conforme a sus mandamientos
Rom 6:20 Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Rom 6:21
¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de
ellas es muerte. Rom 6:22 Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de
Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación,
¿Para qué son dados los mandamientos? Para consagrarte, para que seas diferente a todos los
demás, porque en el momento en que empieces a vivir conforme a los mandamientos de Dios
eso te va a hacer diferente, en cada aspecto de tu vida se va a notar, en lo que comes, en cómo te
relacionas con tu esposa, con tus hijos, y como fin, la vida eterna.
Cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto los llevó al Sinaí, igual la salvación, el recibir a Cristo no
termina ahí, el señorío, la autoridad del Mesías no termina ahí, fuimos salvos para buenas obras,
las cuales el preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por gracia somos salvos por
medio de la fe=fidelidad, no por obras, pues es un don de Dios para que nadie se gloríe, pero
somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales él preparó de
antemano para que anduviésemos en ellas.
Rom 6:23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo
Jesús Señor nuestro.
Padre, te damos gracias por esta parte doctrinal tan profunda, tan intensa, pero que nos muestra
cuál es la razón por la cual queremos obedecer tus mandamientos, queremos obedecer lo que tú
nos digas, nos sacaste de una vida de esclavitud, de muerte, y nos diste vida juntamente con el
Mesías y es tu gracia, es tu bondad la que nos guía al retorno a tus instrucciones, y te ruego que
este mensaje fluya y corra como las aguas cubren la mar, Señor, y que seamos luz a las naciones y
traer a las naciones a la obediencia al pacto, en el cual tú quitarías el corazón de piedra y nos
darías un corazón de carne para que andemos en tus mandamientos. Bendito seas por ello Padre,
en el nombre de Yeshúa.
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INTRODUCCIÓN A LOS CAPÍTULOS 7 & 8
Estos capítulos nos hablan de la parte doctrinal más importante de la carta a los Romanos y como
introducción al capítulo 7 de Romanos vamos a leer Jeremías Cap. 3:1-10
Jeremías 3:1-10 que a la vez vemos que cita Deuteronomio 24, y ahí viene la ley referente al
divorcio y al leer vemos que es Dios el que está preguntando:
Jer 3:1 Dicen: Si alguno dejare su mujer, y yéndose [ésta] de él se juntare a otro varón, ¿Por
ventura volverá a ella más? ¿Por ventura no [es] ella tierra del todo amancillada? Tú, pues,
(hablándole aquí al pueblo de Israel les dice) has fornicado con muchos amigos; mas vuélvete a
mí, dijo el SEÑOR. Entonces la pregunta aquí es que dice Dios ¿volverá el hombre a tomarla? No.
Aunque así diga la ley YO estoy dispuesto a volverte a tomar, siempre y cuando tú te vuelvas a mí.
Jer 3:2 Alza tus ojos a las alturas, y ve en qué lugar no te hayas prostituido; para ellos te
sentabas en los caminos, como árabe en el desierto; y con tus fornicaciones y con tu malicia has
contaminado la tierra. Jer 3:3 Por esta causa las aguas han sido detenidas, y faltó la lluvia de la
tarde; y has tenido frente de mala mujer, ni quisiste tener vergüenza. Jer 3:4 A lo menos desde
ahora, ¿no clamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud?
¿No vas a reconocer quien es tu Padre ya que te has alejado tanto?
Jer 3:5 ¿Por ventura guardará [su enojo] para siempre? ¿Eternalmente lo guardará? He aquí
que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Jer 3:6 Y me dijo el SEÑOR en días del rey
Josías: ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo
de todo árbol frondoso, y allí fornica.
Aquí el Señor le está hablando a Jeremías y le dice ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel?
¿quién es la rebelde Israel? Es una referencia a las 10 tribus del Norte. ¿Recuerdan que hubo una
división en las tribus y unas se fueron al norte y otras al sur, y se fueron a adorar ídolos falsos y
por eso tuvieron que ser llevadas al exilio por los Asirios? la pregunta que está haciendo el Señor
por medio de Jeremías es ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel, debajo de los árboles
frondosos? ahí es donde fornica, y vamos a ver más adelante que tomaban árboles, los
adornaban y debajo del árbol decorado rendían cultos a dioses falsos, ¿les suena familiar? No
crean que lo del pino adornado es una práctica cristiana, aquí vemos que ya desde Jeremías se
adornaban para rendir culto al dios sol, quien habría de nacer un 25 de diciembre.
Se los dejo de tarea, busquen en Google, hay mucho donde investigar sobre el verdadero origen
de la navidad. No tiene nada que ver con Jesucristo, no tiene nada que ver con el niño Jesús
naciendo en Belén, tiene que ver con el dios Baal, la diosa Astarté, todo lo que se hace en Easter
tiene que ver con la diosa Astarté, no tiene nada que ver con la muerte y resurrección, es un culto
que viene desde Babilonia, práctica totalmente pagana. Lo que está hablando Dios sobre Israel,
que son las 10 tribus del norte, históricamente ¿a dónde se fueron? Los Asirios se las llevaron
cautivas a Asiria, pero mezclaron a toda la población, se los llevaron a Asia Menor, luego a Europa
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y prácticamente se mezclaron en todas la naciones. El profeta dijo que se mezclarían entre todas
las naciones y allá estarían rindiéndole culto a dioses falsos; el profeta Oseas también dice que se
irían principalmente a occidente, serían regadas en todas las naciones, pero la dispersión se iría
principalmente hacia occidente, ¿cómo puedes saber dónde están las 10 tribus de Israel?
simplemente hay que rastrear las prácticas que rendían y que siguen siendo las mismas hasta
hoy. Regiones en donde se rinde culto bajo un árbol frondoso adornado, se siguen todas esas
festividades, ahí están asimiladas las 10 tribus. ¿Y qué es lo que dice Dios al respecto?, mira lo
que está haciendo, está cometiendo infidelidad, supuestamente está honrando y adorando al
Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero la realidad es que está honrando al dios sol, al sunday, la
realidad es ésa, y si analizas el culto de la cristiandad, verás que ahí se mezcló toda la fe; Dios está
diciendo que está siendo infiel a los mandamientos y dijo Dios:
Jer 3:7 Y dije: después de hacer todo esto se volverá a mí; mas no se volvió. Y lo vio su
hermana la rebelde Judá. Jer 3:8 Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había
despedido y dado carta de repudio; pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que
también fue ella y fornicó.
¿Quién es la esposa del Señor? La esposa del Señor es el pueblo de Israel, se casó con Israel
cuando los sacó de Egipto en el monte Sinaí al entregarles la Torá, hubo una ceremonia, pero al
desobedecer y no guardar el pacto les dio carta de repudio, carta de divorcio, y no tuvo temor la
rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Las 10 tribus fueron cautivas por
los asirios ¿y qué paso con la tribu de Judá? ¿A dónde fueron llevadas? a Babilonia a causa de su
infidelidad, es lo que está diciendo el profeta Jeremías, Judá no tuvo temor, sino que también fue
ella y cayó en el mismo pecado.
Jer 3:9 Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada, y
adulteró con la piedra y con el leño. Jer 3:10 Con todo esto, su hermana la rebelde Judá nunca
se tornó a mí de todo su corazón, sino fingidamente, dijo el SEÑOR.
En otras palabras por encimita, no fue de todo corazón, sino fingidamente, por fuera, por
apariencias. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me
honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque todo lo que hacen es un
mandamiento que les fue enseñado, obras para aparentar. Las dos hermanas, tanto la casa de
Israel como la casa de Judá, las dos fueron infieles y es importante conocer este contexto para lo
que vamos a comenzar a estudiar en el capítulo 7.
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CAPÍTULO 7
Rom 7:1 ¿Acaso ignoráis, hermanos (pues hablo con los que conocen la ley), aquí el apóstol
espera que se entienda el mensaje, pues bien dice hablo con los que saben la ley, con quienes
conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive? Rom 7:2 Porque la
mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive; pero si el marido muere, ella
queda libre de la ley del marido.
¿Cómo fue llamada la casa de Israel por haberse ido con dioses falsos? Adúltera. Vamos a ver
aquí de qué otra manera resolvió el Señor este asunto de poder volver a tomar a su pueblo Israel,
porque una vez que se emite una carta de divorcio ya no puede volver a él, según Deuteronomio
24, y en Jeremías dice, mas tú vuélvete y te recibiré, ¿cómo lo logró?, ¿cómo solucionó Dios esa
ley que él mismo puso? sigamos leyendo.
Rom 7:4 Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de
Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para
Dios.
Israel ya no es considerado adúltero porque el esposo ya se murió. Dios se representó a sí mismo
en el papel de esposo en Jesucristo; Jesucristo representa el papel del esposo que viene por su
esposa, pero mientras él está vivo y aquí vamos a entender el misterio de la muerte del Mesías,
porque mientras el Mesías esté vivo como era considerado el pueblo de Israel, adúltero, ¿qué
tenía que hacer? dos opciones, apedrear a la esposa por adúltera o tomar el lugar de la esposa y
morir en el lugar de la esposa, de manera que en el momento que él muere ya no sería llamada
adúltera porque está libre de la ley del marido. Eso es lo que llevó a Jesucristo a la cruz, como
dice la canción
“ No fueron los clavos los que le sostuvieron en la cruz, fue su amor por su esposa amada”
Hay una ley en el libro de Números que nos habla del esposo celoso. ¿Se acuerdan de esa ley?
Que si el esposo sospechaba que la esposa le era infiel la llevaba con el sacerdote y el sacerdote
le daba de beber una bebida que tenía un poco del polvo del tabernáculo y que de acuerdo a la
tradición judía que no lo dice escrito, en esa vasija donde se ponía agua, un poco del polvo del
suelo y un manuscrito con el nombre de Dios el tetragramaton y se metía en esa vasija y al
meterse el rollo del nombre de Dios se diluía en esa bebida de manera que la mujer al beber eso
entraba el nombre de Dios a sus entrañas.
Hay toda una enseñanza rabínica al respecto, que dice que Dios está dispuesto a borrar su
nombre con tal de traer la reconciliación a un matrimonio, bueno pues si esta mujer había sido
infiel, al tomar la bebida las aguas hacían que su vientre estallara y ahí mismo quedaba muerta,
pero si no era así, esas aguas le hacían muy fértil y podía engendrar muchos hijos y es una ley
bastante extraña a menos que la relaciones con la obra de Jesucristo en la cruz, que de hecho
¿por quién está muriendo Jesús?
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El nombre de Jesús/Yeshua que significa?, tiene la misma raíz del profeta Oseas que también amó
de una manera sobrenatural a su esposa infiel. Su nombre significa salvación, de hecho cuando
Jesús/Yeshúa entró al templo en un burrito le decían Hosana, que en hebreo quiere decir:-salva
ahora. En otras palabras, a Jesús le están gritando el mismo nombre del profeta Oseas, Hosana,
salva ahora. Jesús viene montado en un burrito, prepárate para atar todos los cabos ¿qué tiene
que hacer un cordero montado en un burro gritándole Hosana, y qué tienen que ver la ley del
esposo celoso en el libro de Números, que si era culpable le explotaba el vientre? Cómo vamos a
enlazar todos estos textos de la Escritura, no hay texto en la Escritura que no tenga que ver con la
redención y el plan de Dios de salvación; de acuerdo a esta ley, si el esposo era culpable le
explotaban las extrañas.
De acuerdo a un cardiólogo que estudió la muerte clínica de Jesús, que cuando le perforaron el
costado salió sangre y agua, ¿de dónde sale? De su costado, de su costado sale sangre y agua, de
quien más salió alguien de su costado? De Adán, salió su esposa y de Jesús sale sangre y agua que
representa qué? bueno de acuerdo a este estudio de un cardiólogo, dice que la sangre y agua es
el resultado de una muerte por rotura de miocardio, es decir, el músculo cardiaco se le rompió,
fue tal su agonía en la cruz, fue tal su sufrimiento, que el músculo cardiaco se le explotó, en otras
palabras sus entrañas explotaron de amor, explotaron por una presión muy fuerte que había en
él, ¿y cómo saber en lo que estaba el pensando a la hora de dar su vida? ¿Cuál fue una de las
palabras que dijo? Padre, perdónalos, no saben lo que hacer, y también dijo: tengo sed, al
principio no quiso recibir la bebida, pero al final dijo tengo sed y le acercaron un hisopo con
vinagre y una vez que la bebió dijo Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y murió.
Después le clavan la lanza y sale sangre y agua y de ahí surge quien habría de volver para hacerse
su esposa; él fue quien murió para limpiar a su esposa, para presentársela a sí mismo, ¿y por qué
dijo consumado es? Si le dijeron Hosana y si lo relacionas con Oseas, ¿por quién pagó un rescate
Oseas? Por Gomer, su esposa, ¿qué significa Gomer en hebreo? Significa terminar, consumado, o
sea, cuando dice Gomer ¿quién crees que está en su mente y corazón? Gomer, la mujer adúltera,
le gritan Hosana, él es el que viene a representar al profeta Oseas que viene a redimir y pagar el
rescate por la esposa adúltera que engendró hijos gentiles, hijos que dejarían de ser pueblo, hijos
que se mezclarían entre las naciones, que se harían gentiles, y por qué baja en un burrito, porque
también el profeta Oseas, a la casa de Israel que se asimilaría entre las naciones la define con el
simbolismo de un burro, de un asno, se dice que la casa de Israel, las 10 tribus del norte, son
como un asno montés, ¿cuál es la característica de un asno, como un asno en celo? símbolo de la
lujuria espiritual que el pueblo de Israel tenía por los dioses falsos como un asno montés.
Curiosamente también la ley dice, una ley muy extraña dice, al primogénito del asno redimirás,
rescatarás… o sea, si tenías un burrito y lo querías utilizar para trabajar no podías utilizarlo,
porque no puedes presentar un burro en el templo porque es un animal no puro, es un animal
impuro, en lugar del primogénito del burro tenías que presentar un cordero y si no presentabas el
cordero, dice le romperás la cerviz, el cuello.
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Que está tratando de ensenar el Señor ahí, si ya dijimos que en Oseas a la casa de Israel a las 10
tribus simboliza como un burro, como un asno, y también Dios le dice a Efraín que son su
primogénito, quiere decir que la casa de Israel es como un burro pero que si se necesita para el
trabajo si se quiere utilizar al primogénito del burro la única manera de utilizarlo es redimiéndolo
con un cordero, de manera que al bajar Jesucristo en un burro (ahora sí trata de atar todos los
cabos), el cordero de Dios encima de un burro no apto para trabajar a menos que no sea
redimido por un cordero, ¿por quién está muriendo Jesús? Por las ovejas perdidas de la casa de
Israel que habían de ser sembradas en las naciones que habrían de ser divorciados a causa de su
maldad y su pecado, pero Dios que es grande y rico en misericordia por el gran amor con que les
amó, en el mismo lugar donde se les dijo ustedes no son mi pueblo, ustedes son Lo-ruhama, no
son compadecidos, en ese mismo lugar se les dirá ustedes son hijos del Dios viviente, porque el
cordero pagó el rescate por su primogénito.
La bebida que esa mujer debía tomar para que sus entrañas explotaran y quedara muerta, ¿quién
se la bebió? Se la bebió su salvador Oseas, en la cruz, la bebida que debía beber la esposa él la
bebe y en ese momento explotan sus entrañas y muere diciendo consumado es, muere diciendo
Gomer, ya puedes regresar a mí. Ya resolvió el Señor el problema que tenía, ¿cuál? La esposa era
adúltera porque el esposo vivía, pero una vez que el esposo se muere, la mujer queda libre para
poderse unir con otro, ¿con quién? Vamos a ver con cuál otro, sigamos leyendo.
Rom 7:3 Así que, viviendo el marido, se llamará adúltera si fuere de otro varón; mas si su
marido muriere, es libre de esa ley; de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido.
Rom 7:4 Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de
Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para
Dios.
¿Qué les parece? Es un nuevo hombre
Rom 7:5 Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley,
es decir la inclinación hacia al mal es estimulado por la ley, nuestra inclinación nos lleva a desear
lo prohibido, ¿qué es lo que a alguien le lleva a pecar? ¿qué es lo atractivo del pecado? que está
prohibido y que también se obtiene un cierto placer, aunque sea momentáneo pero se obtiene
placer, si no nadie lo haría.
Obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte.
Sólo se puede recibir el castigo en vida, porque la paga del pecado es muerte, de manera que con
la muerte de Yeshúa tu maldad y tu pecado ya están castigados, todo lo que tú hiciste en su
contra ya no es considerado, está saldada la cuenta; aquí viene algo que es clave, que es lo que te
va a hacer que quieras obedecer, y digas, ¿por qué ahora ya no quiero seguir pecando? Aquí está
la clave.
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Rom 7:6 Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquélla en que estábamos
sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de
la letra.
Porque los mandamientos escritos me mataron, pero una vez que pone a su hijo como
representante de él como esposo y muere en mi lugar, ¿qué me motiva? ¿La letra? No, no lo
hago porque la letra lo dice, lo hago, lo obedezco, porque ahora en mi espíritu estoy muy
agradecido por lo que hizo por mí, la gratitud del saber que me amó con amor eterno y me
prolongó su misericordia, esa gratitud es lo que hace que de corazón, en la parte espiritual, en la
parte más íntima de nosotros, queramos servirle; ¿qué dice la mujer de Oseas cuando la
encuentra abandonada? sus amantes la abandonaron y al final la están vendiendo en un mercado
de esclavos y él la compra, ¿en qué momento ella se enamora? Cuando dice, mejor me fuera con
él que con todos mis amantes.
Rom 7:7 ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el
pecado sino por la ley; porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: No codiciarás.
7:8 Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia; porque
sin la ley el pecado está muerto. 7:9 Y yo sin la ley vivía en un tiempo; pero venido el
mandamiento, el pecado revivió y yo morí. 7:10 Y hallé que el mismo mandamiento que era
para vida, a mí me resultó para muerte; 7:11 porque el pecado, tomando ocasión por el
mandamiento, me engañó, y por él me mató. 7:12 De manera que la ley a la verdad es santa, y
el mandamiento santo, justo y bueno. 7:13 ¿Luego lo que es bueno, vino a ser muerte para mí?
En ninguna manera; sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por
medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser
sobremanera pecaminoso.
En otras palabras, la ley me sirve como contraste, no hay manera de darnos cuenta de las
imperfecciones si no fuera por la ley. Sólo así nos muestra el contraste de lo que nosotros somos.
¿Y qué contraste? leamos.
Rom 7:14 Porque sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy carnal, vendido al pecado.
La ley me muestra el estándar de Dios, la grandeza de la justicia divina, pero a mí me muestra que
hay una inclinación hacia el mal.
Rom 7:15 Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo que
aborrezco, eso hago.
En mí está la inclinación hacia el mal, nacemos en un estado de inocencia pero poco a poco se va
perdiendo y es lo que dice en Génesis 8:21:
Gen 8:21 Y percibió Jehová olor grato; y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a maldecir
la tierra por causa del hombre; porque el intento del corazón del hombre es malo desde su
juventud; ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho.
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Rom 7:18 Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien
está en mí, pero no el hacerlo. 7:19 Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no
quiero, eso hago. 7:20 Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en
mí. 7:21 Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en mí.
El mal no me entra de afuera, sale del corazón, el mal está en mí.
Rom 7:22 Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios;
¿Tiene lógica o no tiene lógica vivir conforme a los mandamientos? Confía en un solo Dios, no
busques satisfacción en cosas que no vienen de él, no tomes su nombre en vano, no te hagas
figuras, no te hagas estatuas que ni siquiera se pueden colgar solas, cómo le vas a pedir a un
cuadro que te solucione tus problemas, a ver, dile cuélgate tú solo y si haces eso te voy a rezar y
creer en ti, pero si no puede hacer lo más sencillo, ¿cómo vas a creer a él? ¿Tiene lógica el que
hagas en 6 días toda tu obra y un día se lo dediques a tu creador? un día ven, estudia y conoce su
Palabra, ¿tú crees que le haría daño a alguien? ¿tiene lógica el vivir sin matar, sin robar, sin
desear lo ajeno? ¿tiene lógica o no? Claro que sí.
Rom 7:23 pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que
me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 7:24 ¡Miserable de mí! ¿quién
me librará de este cuerpo de muerte?
¿Has llegado a al punto de bancarrota espiritual? es que todavía no has tenido un encuentro con
el Señor, pero una vez que llegas a la conclusión de decir miserable de mí, ¿qué te queda hacer?
hacer la pregunta correcta, ¿cuál es la pregunta correcta? No es cómo hago para salir de esto,
qué me recomiendas, a qué curso asisto, ¿cómo le hago? Esa no es la pregunta correcta, porque
cuántas veces que estás en la condición de miserable de mí, surge el amigo, el vecino y empiezan
a darte varias “soluciones”, que sigues y ves que no ha cambiado nada, sigue tu inclinación al mal
y sigues diciendo miserable de mí, y cuando te canses de decir cómo le hago o qué hago, debes
decir: - QUIÉN ME LIBRARÁ DE ESTE CUERPO DE MUERTE!
Una persona que se está ahogando no necesita clases de natación, lo que necesita es alguien que
se meta a sacarlo, necesita un salvavidas, y esa es justo la pregunta que hace el apóstol Pablo,
quién me librará.
Rom 7:25 Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente
sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado.
Este cuerpo está en corrupción, está en deterioro, pero gracias a Dios que mi maldad ya fue
juzgada y castigada en la cruz. Y de esta manera podemos ahora sí introducirnos al capítulo 8 con
el que vamos a cerrar la parte doctrinal y para poder entender el capítulo 8 tenemos que
entender que la salvación no es como comúnmente se enseña, un concepto totalmente
consumado.
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Generalmente se enseña que con solo haber hecho una oración, una confesión ya eres salvo,
¿has escuchado esta doctrina? Di estas palabras y ya eres salvo.
De acuerdo a la escritura la salvación ocurre en tres tiempos:
¿Habías leído que la salvación tiene tres tiempos, pasado, presente y futuro? Leamos.
Pasado:
Tit 3:5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su
misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo,
Nos habla del tiempo pasado de la salvación, fuimos salvos. Fuimos salvos.
Presente
1Co 15:1 Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también
recibisteis, en el cual también perseveráis; 1Co 15:2 por el cual asimismo, si retenéis la palabra
que os he predicado, estáis siendo salvos, si no creísteis en vano.
Para que la salvación opere en tiempo presente, ¿qué necesitamos hacer? retener la palabra que
os he predicado, fuimos salvos de la condenación del pecado, actualmente estamos siendo salvos
de las consecuencias del pecado, siempre y cuando retengamos la palabra que nos ha sido
predicada. Eres salvo en tiempo presente por tu fidelidad a la palabra, mientras permanezcas, lo
mismo que Jesús dijo: El que en mí permanece lleva mucho fruto y el que no lleva fruto es
cortado y echado al fuego.
Ef 2:8 Porque por gracia sois salvos por la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; Ef 2:9
no por obras, para que nadie se gloríe. Ef 2:10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo
Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas,
¿Cuáles son estas obras que Dios preparo de antemano para que anduviésemos en ellas? La
obediencia a los mandamientos de la Torá, y por último, seremos salvos, tiempo futuro.
Futuro
Rom 5:9 Luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿En
qué tiempo está? Futuro. Seremos salvos de su ira, estando justificados en su sangre.
Así que en el pasado somos salvos de la condenación del pecado, en el presente somos salvos del
dominio del pecado, ya no tenemos el mismo gusto que teníamos, porque estamos tan
agradecidos por lo que hizo por nosotros que ya no queremos pecar.
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CAPÍTULO 8
Rom 8:1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no
andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 8:2 Porque la ley del Espíritu de vida en
Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 8:3 Porque lo que era imposible
para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de
pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne; 8:4 para que la justicia de la ley se
cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Me faltaba motivación para obedecer, la letra no me era suficiente para obedecer, ahora ¿qué es
lo que me motiva a obedecer? El amor que tuvo por mí.
Rom 8:5 Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero los que son del
Espíritu, en las cosas del Espíritu. 8:6 Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el
ocuparse del Espíritu es vida y paz. 8:7 Por cuanto los designios de la carne son enemistad
contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden;
Fíjense lo que dice este versículo, está contundente, es otro de los versículos de la carta a los
Romanos que nos habla de la diferencia entre vivir en la carne y en el espíritu. Dice que los
deseos de la carne son enemistad contra Dios, la carne, este cuerpo, ¿por qué? Porque no se
sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden.
Rom 8:8 y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Los que viven conforme a la carne no obedecen a Dios, en otras palabras, los que no obedecen la
ley de Dios no pueden agradar a Dios, ¿qué te parece? ¿Está contundente o no? está claro lo que
enseña Pablo ahora, está clarísimo. ¿Cómo es que siempre han estado ahí y no los había
estudiado así? Por lo mismo dice, sin fe es imposible agradar a Dios, y si fe es fidelidad a su
palabra, está clarísimo.
Rom 8:9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de
Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Ustedes los que están en pacto, los que se han arrepentido, los que ya no están bajo ley sino bajo
la gracia, no viven según la carne sino según el espíritu, no viven transgrediendo la ley, son
espirituales, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿cómo puedes saber si el Espíritu de
Dios mora en ti? El amor, si no tienes amor nada eres. ¿Se manifiestan los frutos del espíritu en tu
vida? ¿Estás siguiendo sus pisadas? ¿Andas como él anduvo? El discípulo va a tratar de parecerse
a su maestro.
Rom 8:10 Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado,
mas el espíritu vive a causa de la justicia. 8:11 Y si el Espíritu de aquel que levantó de los
muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará
también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. 8:12 Así que,
hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme la carne; 8:13 porque si
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vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne,
viviréis. 8:14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios.
Y el espíritu de Dios ¿a qué te guía? A seguir sus mandamientos
Rom 8:15 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino
que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! 8:16 El Espíritu
mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 8:17 Y si hijos, también
herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con
él, para que juntamente con él seamos glorificados. 8:18 Pues tengo por cierto que las
aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha
de manifestarse. 8:19 Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación
de los hijos de Dios. 8:20 Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad,
sino por causa del que la sujetó en esperanza; 8:21 porque también la creación misma será
libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 8:22 Porque
sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora; 8:23 y
no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu,
nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención
de nuestro cuerpo.
Los que tienen las primicias del espíritu, se llevaron a cabo las lluvias tempranas en Israel, ¿dónde
fueron las lluvias tempranas? En pentecostés, porque empezaron a arrepentirse y a guardar los
mandamientos, ¿cuándo vendrán las lluvias tardías? cuando lo que pasó en pentecostés empiece
a repetirse. Y ya está sucediendo, muchos están viniendo a la fe de Abraham, Isaac y Jacob.
Rom 8:24 Porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no es esperanza;
porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? 8:25 Pero si esperamos lo que no vemos, con
paciencia lo aguardamos.
¿Y qué es esto que estamos esperando? ¿Qué es lo que estamos anhelando que suceda? la
redención de nuestros cuerpos, ya fue redimida nuestra alma, pero nuestro cuerpo todavía no.
Anhelo el momento en que mi cuerpo ya sea glorificado y no se siga deteriorando en este tiempo,
pero lo anhelo en esperanza.
Rom 8:26 Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de
pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con
gemidos indecibles. 8:27 Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del
Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. 8:28 Y sabemos que a
los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su
propósito son llamados. 8:29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que
fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos
hermanos.
Yeshúa representa a alguien muy especial que sería el primogénito entre muchos hermanos, ¿a
quién recuerdan que se le nombró el primogénito de lo que serían muchos hermanos? él tenía
sueños y su padre le puso por primogénito de entre sus hermanos, ¿a quién recuerdan? A José, el
Mesías representa a José el soñador, que sufre, que es rechazado por sus hermanos y que ese
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rechazo tiene un propósito, ¿qué significa en hebreo el nombre de Yosef, José? Añadirá, ¿por qué
causa fue José vendido a Egipto? ¿Cuál es el propósito divino que tuvo José en Egipto? Engendró
hijos, Efraín y Manases que después habrían de ser adoptados por Jacob; el primogénito tiene la
identidad de preservar y conservar a la familia en tiempos difíciles, y al estar él en Egipto pudo
preservar a su familia en el tiempo de la sequía; de la misma manera el Mesías al estar en el
extranjero, lejos del contexto judío ¿qué es lo que está haciendo? Está engendrando hijos como
José, él es el primogénito entre muchos hermanos, está añadiendo hijos, como José, y a los que
predestinó a éstos también llamó. Predestinar, quiere decir que desde antes de haber nacido ya
Dios tenía un plan específico para aquellos que son llamados. ¿Qué quiere decir? que si Dios te
llamó también te predestinó, ya tenía un plan para ti, y eres justificado delante de Dios.
Rom 8:30 Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también
justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó. 8:31 ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios
es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 8:32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que
lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? 8:33 ¿Quién
acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 8:34 ¿Quién es el que condenará?
Cristo es el que murió; más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de
Dios, el que también intercede por nosotros. 8:35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?
Aquí vas a saber por qué fuiste predestinado, hay tanta controversia dentro de la teología
cristiana, hay corrientes que dicen que sí, que no, pero aquí se habla claramente que si hay
predestinación. Y cómo saber a quién se está refiriendo Pablo, quiénes son los escogidos.
Podemos saberlo con la cita que dicta Pablo cuando dice: - como está escrito, por causa de ti
somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, ¿de dónde saca Pablo
esta cita? del Salmo 44, vamos a ver qué dice este salmo, vamos a cerrar con lo más sustancioso,
vamos a ver quiénes son los escogidos, quienes los son gentiles que están siendo llamados de
entre las naciones, que están en Roma, en diferentes lugares en el exilio.
Sal 44:1 Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado,
La obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. 44:2 Tú con tu mano echaste las
naciones, y los plantaste a ellos; Afligiste a los pueblos, y los arrojaste.
¿De qué pueblos estará hablando? sacó a los cananeos para introducir a Israel afligiste los
pueblos, y los arrojaste. Sal 44:3 Porque no heredaron la tierra por su espada, ni su brazo los
libró; sino tu diestra, y tu brazo, y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. ¿Quiénes
son ellos? Los descendientes de Abraham, Isaac, y Jacob, a los que introdujo en la tierra de
Canaán. Sal 44:4 Tú, oh Dios, eres mi rey; Manda salvación a Jacob. 44:5 Por medio de ti
sacudiremos a nuestros enemigos; En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios.
44:6 Porque no confiaré en mi arco Ni mi espada me salvará; 44:7 Pues tú nos has guardado de
nuestros enemigos, Y has avergonzado a los que nos aborrecían. 44:8 En Dios nos gloriaremos
todo el tiempo, Y para siempre alabaremos tu nombre. Selah
Y hasta aquí está contando maravillas que Dios hizo con el pueblo de Israel.
Sal
44:9 Pero
nos
has
desechado,
y
nos
has
hecho
avergonzar;
Y no sales con nuestros ejércitos. 44:10 Nos hiciste retroceder delante del enemigo,
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Y nos saquean para sí los que nos aborrecen. 44:11 Nos entregas como ovejas al matadero, Y
nos has esparcido entre las naciones.
El texto nos diste como ovejas para el matadero es el mismo texto que cita el apóstol Pablo.
Entonces, ¿de quién estará hablando el apóstol Pablo? Del pueblo de Israel. ¿Estará hablando de
los mormones, de los bautistas, adventistas, pentecostales, presbiterianos, católicos? No. Aquí
vemos en la Escritura que está hablando de los que se habla en el Salmo 44, del pueblo de Israel.
Sal 44:12 Has vendido a tu pueblo de balde; No exigiste ningún precio. 44:13 Nos pones por
afrenta de nuestros vecinos, Por escarnio y por burla de los que nos rodean. 44:14 Nos pusiste
por proverbio entre las naciones; Todos al vernos menean la cabeza. 44:15 Cada día mi
vergüenza está delante de mí, Y la confusión de mi rostro me cubre, 44:16 Por la voz del que
me vitupera y deshonra, Por razón del enemigo y del vengativo. 44:17 Todo esto nos ha
venido, y no nos hemos olvidado de ti, Y no hemos faltado a tu pacto.
44:18 No se ha vuelto atrás nuestro corazón, Ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos,
44:19 Para que nos quebrantases en el lugar de chacales, Y nos cubrieses con sombra de
muerte. 44:20 Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios, O alzado nuestras
manos a dios ajeno, 44:21 ¿No demandaría Dios esto? Porque él conoce los secretos del
corazón.
Y enseguida vuelve a citar lo de las ovejas.
Sal 44:22 Pero por causa de ti nos matan cada día; Somos contados como ovejas para el
matadero.(A)
Otra vez la cita que escribe Pablo. Y si tu Biblia tiene referencias bíblicas te llevará a Romanos 8,
ahora ya sabes de quien está hablando Pablo que han sido predestinados.
Sal 44:23 Despierta; ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre.
44:24 ¿Por qué escondes tu rostro, Y te olvidas de nuestra aflicción, y de la opresión nuestra?
44:25 Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo, Y nuestro cuerpo está postrado hasta
la tierra. 44:26 Levántate para ayudarnos, Y redímenos por causa de tu misericordia.
Ahora sí, se acaba la controversia de que si hay predestinación o no hay predestinación, todas las
controversias cristianas se quitan si entiendes el contexto de las Escrituras. Y sí, Dios predestinó a
su pueblo Israel, Dios tenía un plan y propósito para la descendencia de Israel. Y ahora que ya
mostró Pablo todo lo que Dios hizo con su esposa adúltera al dar su hijo la vida por ella y ya no
fuera llamada adúltera ¿qué dice en el capítulo 8? Si Dios con nosotros quién contra nosotros.
Rom 8:33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 8:34 ¿Quién es el
que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, el que además está a
la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 8:35 ¿Quién nos separará del amor
de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?
¿Por quién murió Cristo, por quién vino a morir Cristo? Cuando a María se le dijo que le pondría
por nombre Yeshúa porque el salvará a su pueblo de sus pecados, ¿quién es?
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Rom 8:36 (Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; somos estimados
como ovejas de matadero.) Rom 8:37 Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores
por aquel que nos amó.
Y si tú has sido llamado y ya pregunté quién de ustedes ha sido llamado, y muchos levantaron la
mano, si tú has escuchado la voz del pastor es que tú eres su oveja y si eres su oveja es que has
sido predestinado y si los predestinados de acuerdo al contexto del Salmo 44 son el pueblo de
Israel, ¿quién eres tú?, eres parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel, que dejaron de ser
pueblo, que dejaron de ser compadecidas, que se mezclaron entre las naciones y que Dios, que es
rico en misericordia enviaría al pastor de Israel a traerte de vuelta y Dios un día soplaría sobre los
huesos secos que son la casa de Israel entre las naciones y que los volvería una vez más, y una vez
que entiendes eso, ¿qué puedes decir?
Rom 8:38 Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni
potestades, ni lo presente, ni lo por venir, Rom 8:39 ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura
nos podrá apartar de la caridad de Dios, que es en el Ungido, Jesús, Señor nuestro.
Con esto cierra este capítulo la parte doctrinal, y si todavía te queda duda de que eres una oveja
perdida de la casa de Israel, sigue leyendo los siguientes capítulos que nos hablan del misterio de
los gentiles, quiénes son los gentiles, y una vez que entiendes el misterio como gentil, la última
parte de esta carta, los capítulos 15 y 16 solamente hablan de cómo mantener la unidad como
pueblo de Israel una vez que hemos vuelto al pacto.
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CAPÍTULOS 9
EL MISTERIO DE LAS DOS CASAS DE ISRAEL
Aquí el apóstol Pablo entra a relatar toda la situación con respecto a Israel, todo el plan que Dios
tiene con el pueblo de Israel.
Rom 9:1 Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu
Santo, Rom 9:2 que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Rom 9:3 Porque
deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis
parientes según la carne; Rom 9:4 que son israelitas,
Y aquí Pablo empieza a abrir su corazón, no sé si percibieron esto, yo lo percibí en la sección
pasada, después de haber estado en la conferencia de Mario Sabán, que te muestra el contexto
histórico de todo esto y cuando estudias historia sobre este tema, desde el ámbito meramente
frío de la historia, es un deleite intelectualmente hablando, y sales de ahí y dices, cuántas cosas
tan increíbles, y cuando entra la palabra profética ya no nada más es intelecto, es algo que habla
a tu corazón y estarás citando textos de la Escritura, y logras armonizar y conectar la profecía y la
historia, el intelecto y el corazón, y ahí es cuando hay una transformación total. Por eso este
seminario está puesto después de haber recibido la conferencia de Mario Sabán, porque tenemos
las bases históricas, y ahora que justamente vamos a analizar los textos que hablan acerca de
Israel, te aseguro que vas a comprender que Dios no nada más se quedó en la lejanía y no
podemos comprobar, vamos a ver que no es así, vamos a comprobar que Dios tiene un plan
perfecto y lo vamos a empezar a estudiar en este capítulo.
Este capítulo nos muestra al apóstol Pablo diciéndonos su sentir respecto a su propio pueblo, el
pueblo de Israel. Y fíjense qué nivel de amor, qué nivel de pasión hay en su corazón para decir en
el verso 3 que deseara ser anatema separado de Cristo, separado de sus hermanos; qué nivel
tenía en amor por ellos para poder decir eso. ¿Alguna vez has orado así por alguien a quien tú
amas? El decir Señor, con tal de que lo salves… ¿lo has hecho alguna vez? No te sientas culpable,
nadie más necesita hacerlo, ya hubo alguien que lo hizo, Yeshúa. Él ya lo hizo y no hay nadie más
que pueda hacer lo que él hizo. Antes que él, hubo alguien que lo hizo, ¿recuerdan quién dijo,
Señor, bórrame a mí pero perdónalos a ellos. Moisés, Moisés lo dijo también. Después de la
adoración al becerro de oro, Moisés intercedió a ese nivel. Así que ninguno tiene más amor que
aquél que da la vida por sus amigos.
Y cómo es que Pablo, que después de haber vivido tantas persecuciones, su sentir es darse por
amor a su pueblo, y cómo fue que llegó a ese nivel? ¿cómo pudo llegar a amarles tanto?, lo
vamos a ver más adelante. ¿Cómo puedes tú desarrollar amor, carga por tus enemigos? ¿cómo lo
hizo Pablo? Él oraba constantemente por su pueblo. Por eso es que Yeshúa dijo: - Oren por sus
enemigos, oren por los que les persiguen, el propósito de la oración es hacer el cambio en ti
primeramente.

Rom 9:4 …de los cuales son la adopción,
¿Qué significa la adopción? Fueron adoptados como un pueblo santo, apartado, separado,
consagrado, es decir, dedicado para un uso exclusivo; cuando utilizas la palabra santo es que eso
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sólo tiene que ser usado para lo que lo has apartado. Entonces, ¿qué significa que Israel sea un
pueblo santo, apartado? que el pueblo de Israel es sólo para ser consagrada a Dios, no puedes
usar tu vida en cosas que no honren a Dios.
Rom 9:4 …la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas;
Es decir, un lugar preeminencia, les dijo, los pondré por cabeza y no por cola; el destino de Israel
en la era Mesiánica es ser la primera potencia en todos los ámbitos; ¿por qué es que actualmente
el pueblo de Israel no cree que el Mesías ya haya venido? porque no ve cumplidas estas profecías
aún.
El pacto, ¿a qué pueblo le ofreció Dios el pacto? al pueblo de Israel; la promulgación de la ley y
el culto, es decir, a Israel se le enseñó cómo adorar a Dios, como debía ser el culto, y si alguien
dice yo adoro a Dios a mi manera, en esencia esa persona está diciendo yo soy Dios, yo pongo las
reglas, porque el que pone las reglas es Dios, no nosotros; está escrito que los que no seguían las
reglas del culto dado morían, ¿es importante adorar a Dios como él dijo? Claro que sí. Jesús le
dijo a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que
sabemos, porque la salvación viene de los Judíos. ¿Se dan cuenta? al decir eso, Yeshúa le está
diciendo, nosotros sabemos cómo adorar a Dios, ustedes no saben. Y eso está muy fuerte porque
esto nos dice que tenemos mucho que aprender del pueblo de Israel y eso es lo que está diciendo
Pablo.
…y las promesas; las promesas ¿para quién son específicamente? Para el pueblo de Israel.
Automáticamente ¿qué está haciendo Pablo al decir eso? Invalidando a las editoriales bíblicas
que imprimen libros de promesas de sanidad, de prosperidad, de cuando me siento triste y
empiezas a leer y no, no tiene validez, a menos que seas parte del pueblo de Israel y los gentiles
que se hacen parte del pueblo de Israel. Así que por eso dice Pablo que tiene tristeza en su
corazón, porque todo esto le fue dado al pueblo de Israel.
Rom 9:5 de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es
Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén.
Éste es uno de los pasajes con los que argumentan que Cristo es Dios y dicen, ve aquí, y
supongamos que Pablo dijo eso así tal cual, ¿sería posible que Pablo dijera que Cristo es Dios?
Hubo una ocasión en que Jesús les explica a los líderes que le acusan de blasfemia en Juan
capítulo 10 cuando dijo, hijo de Dios soy y le dicen, tú siendo hombre te haces Dios, ¿se acuerdan
qué les dijo? Les dijo:- Si a los jueces les llaman Dios – Elohim, ¿al que Dios santificó y envió al
mundo, vosotros decís: Tú blasfemas, porque dije: Hijo de Dios soy?
Yeshúa hace esta comparación de que a los jueces se les dio el título de Elohim-Dios, recuerden
que Elohim-Dios es un título y dentro del pensamiento hebreo el concepto de la deidad es muy
simple, simplemente Dios deposita su espíritu sobre instrumentos que él va a usar, entonces
Yeshúa dijo, si a los jueces se les llamó Elohim-Dios, cuál es el problema que yo diga hijo de Dios
soy. Ahora, hijo de Dios también quiere decir que soy hecho a imagen y semejanza de él. Aunque
haya dicho Pablo, el cual es Dios, no podemos pensar que Pablo entendió esto de la misma
manera como un cristiano que tiene el dogma de la trinidad, aunque Pablo haya dicho que él es la
imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, aunque Pablo haya dicho eso, su
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entendimiento era diferente a la teología cristiana; él podía entender perfectivamente que el
espíritu de Dios estaba sobre él, que Yeshúa era como Dios, porque a Moisés también se le dijo
que era Elohim, que era Dios.
Entonces Pablo entendía perfectamente ese concepto, que es uno de los argumentos que te
pueden decir. Pues sí, sí lo dijo, pero Pablo entiende totalmente diferente el concepto de deidad
al de un creyente de occidente. Porque el judío sabe que Dios dijo:-Escucha Israel el Señor es uno,
el Señor, uno es. Hay un solo Dios y hay un solo mediador. Y por otro lado, si analizamos un
aspecto del lenguaje judío vamos a entender cómo el termina esta frase.
Vamos a ver la Biblia de las Américas.
Rom 9:5 de quienes son los patriarcas, y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual
está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén.
Como lo ven aquí, mucho tiene que ver también con las comas (,) porque recuerden que en
idioma hebreo no hay comas (,) y no están en el texto original y recuerden que las comas están
puestas conforme al editor, al traductor. Es muy común que un judío cuando escribe, al terminar
su escrito diga Baruj Hu, bendito sea el Señor.
Dos opciones:
Pablo está parafraseando el Salmo 72, o si se refiere a Yeshúa como Dios lo hace desde la
perspectiva hebrea de agencia divina y no de la teología cristiana de la trinidad; para mayor
información consulte el estudio de www.descubrelabiblia.org, Génesis 1:26 verso x verso.
El Salmo 72 tiene fraseología similar a esto.
Oh Dios, da tus juicios al rey, Y tu justicia al hijo del rey. Sal 72:2 El juzgará a tu pueblo con
justicia, Y a tus afligidos con juicio. Sal 72:3 Los montes llevarán paz al pueblo, Y los collados
justicia. Sal 72:4 Juzgará a los afligidos del pueblo, Salvará a los hijos del menesteroso, Y
aplastará al opresor. Sal 72:5 Te temerán mientras duren el sol Y la luna, de generación en
generación. Sal 72:6 Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada; Como el rocío que
destila sobre la tierra. Sal 72:7 Florecerá en sus días justicia, Y muchedumbre de paz, hasta
que no haya luna. Sal 72:8 Dominará de mar a mar, Y desde el río hasta los confines de la
tierra.(A) Sal 72:9 Ante él se postrarán los moradores del desierto, Y sus enemigos lamerán el
polvo. Sal 72:10 Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes; Los reyes de Sabá y de
Seba ofrecerán dones. Sal 72:11 Todos los reyes se postrarán delante de él; Todas las naciones
le servirán. Sal 72:12 Porque él librará al menesteroso que clamare, Y al afligido que no tuviere
quien le socorra. Sal 72:13 Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, Y salvará la vida
de los pobres. Sal 72:14 De engaño y de violencia redimirá sus almas, Y la sangre de ellos será
preciosa ante sus ojos. Sal 72:15 Vivirá, y se le dará del oro de Sabá, Y se orará por él
continuamente; Todo el día se le bendecirá. Sal 72:16 Será echado un puñado de grano en la
tierra, en las cumbres de los montes; Su fruto hará ruido como el Líbano, Y los de la ciudad
florecerán como la hierba de la tierra. Sal 72:17 Será su nombre para siempre, Se perpetuará
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su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones; Lo llamarán
bienaventurado. Sal 72:18 Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, El único que hace maravillas.
Sal 72:19 Bendito su nombre glorioso para siempre, Y toda la tierra sea llena de su gloria.
Amén y Amén. Sal 72:20 Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí.
Este es un salmo profético para el tiempo Mesiánico. Dios anticipó que todo esto va a suceder en
el tiempo que el Mesías reine. Dios le dio a él toda autoridad y potestad como hijo suyo.
Rom 9:6 No que la palabra de Dios haya fallado;
Aquí está el primer punto que te va a decir por qué a nivel nacional no se reconoció al Mesías, te
va a decir las causas, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, aquí va a
empezar a definir quiénes son Israelitas, Rom 9:7 ni por ser descendientes de Abraham, son
todos hijos; recuerden que Israel significa el que vence, la identidad no te la da el nacimiento,
sino lo vimos en Apocalipsis, el que venciere, es una decisión, dice sino: En Isaac te será llamada
descendencia. Sabemos que Abraham tiene mucha descendencia también por el lado de Ismael,
pero la promesa fue para la descendencia de Isaac, (A) Rom 9:8 Esto es: no los que son hijos
según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados
como descendientes. Isaac es un tipo de los que están dispuestos a morir en la esperanza y en la
resurrección, entonces aquel que es hijo por medio de Isaac será contado como descendencia.
Rom 9:9 Porque la palabra de la promesa es esta: Por este tiempo vendré, y Sara tendrá un
hijo.(B) Rom 9:10 Y no sólo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro
padre Rom 9:11 (pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el
propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama),
Rom 9:12 se le dijo: El mayor servirá al menor.(C) Rom 9:13 Como está escrito: A Jacob amé,
mas a Esaú aborrecí.(D) Rom 9:14 ¿Qué, pues, diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna
manera. Rom 9:15 Pues a Moisés dice: Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me
compadeceré del que yo me compadezca.
¿Qué está diciendo aquí? No es todo Israel, sólo un remanente de Israel, también esto lo dijo
Isaías, aunque Israel sea como la arena del mar, tan solo un remanente se salvará. Porque si
llegamos a la conclusión de que somos hijos descendientes de la vía de Isaac y yo lo estoy
aceptando, por qué mis hermanos no, mis otros parientes no, si también ellos son hijos. Porque
dice que sólo un remanente volverá. Y él tendrá misericordia del que quiera tener misericordia, él
es quien hace el llamado.
Rom 9:16 Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene
misericordia. Rom 9:17 Porque la Escritura dice a Faraón: Para esto mismo te he levantado,
para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. (F) Rom
9:18 De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece.
Dios ofrece el perdón a todos, pero al final es Dios quien decide, esto puede ser un poco difícil de
comprender, pero vamos a estudiar para entender qué nos quiere decir con esto. Nos tenemos
que ir al tema específico de Faraón para entender por qué al final Dios termina endureciendo su
corazón. Dios quiere que todos se salven, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento,
Dios tiene esa intención, pero al final Dios termina diciendo quién sí y quién no, la pregunta es
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qué es lo que hace que Dios diga, de éste si tengo misericordia y de éste no quiero tener
misericordia.
La clave está en la historia de Faraón; si leemos el relato de cuándo fue que Faraón endureció su
corazón, es cuando le vino una de las plagas muy molestas, la plaga de las ranas. Y manda traer a
Moisés y le dice Moisés ¿cuándo quieres que las quite? y Faraón contesta, mañana. Si tuvieras
ese caso ¿dirías mañana? ¿Suena lógico? Cuánta gente hay que dice, Dios, quiero todo contigo
pero mañana, entonces Dios todo el tiempo extiende su regalo. Él no hace acepción de personas
pero hay quien dice mañana, quiero seguir con un poco más de peste, y eso Dios lo ve. Después
de varias oportunidades Faraón siguió negándose y Dios fijó su corazón, ya no pudo arrepentirse,
ya Dios había fijado su corazón después de haberle dado muchas oportunidades. Si tú tienes la
misma actitud que Faraón, Dios escoge no tener misericordia.
Cuál fue la actitud de Esaú, era un pesado, y Jacob a pesar de que no era el primogénito, siempre
estuvo luchando por su búsqueda de Dios. Por eso es que Dios ya los predestinó porque Dios va
adelante de nosotros y ya sabe cuál es tu actitud. Él de antemano ya preparó vasos de deshonra,
porque de antemano ya sabe qué actitud vas a tomar de este mensaje.
Rom 9:19 Pero me dirás: ¿Por qué, pues, inculpa? porque ¿quién ha resistido a su voluntad?
Rom 9:20 Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de
barro al que lo formó: ¿Por qué me has hecho así?(G) Rom 9:21 ¿O no tiene potestad el alfarero
sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra?
Alguien pudiera decir, ¿por qué me fortaleciste, por qué me afirmaste en mi dureza? Él tiene
potestad de hacer lo que quiera contigo, te dio oportunidades y no las tomaste; tiene potestad
sobre ti y desecharte o perdonarte.
Aquí Pablo está citando Jer 18:6
Jer 18:6 ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? dice Jehová. He
aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel.
¿Quién es la casa de Israel? Las 10 tribus del norte. Es muy importante que sepas quién es la casa
de Israel, de quién se está hablando. Al barro sólo lo puedes moldear cuando está suave, cuando
se endurece ¿qué tienes que hacer? Romperlo, ya no tiene utilidad, así que más nos vale a
nosotros tener disponibilidad y no endurecernos.
Jer 18:7 En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar, y derribar, y
destruir. Voy a hacer esto contra la casa de Israel. Jer 18:8 Pero si esos pueblos se convirtieren
de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, Jer
18:9 y en un instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y para plantar.
Aun después de esa destrucción que Dios iba a hacer, Dios era capaz de volver a empezar con
ellos. Regresemos a la carta a los Romanos.
Rom 9:22 ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con
mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, Rom 9:23 y para hacer notorias
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las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de
antemano para gloria, Rom 9:24 a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no sólo
de los judíos, sino también de los gentiles?
Y aquí Pablo empieza a hablar de dos grupos de personas, de los judíos. Él era judío y también de
los gentiles. Rom 9:25 Como también en Oseas dice: Llamaré pueblo mío al que no era mi
pueblo, Y a la no amada, amada.(H) Ahora la pregunta que le pudiéramos hacer a Pablo como
buenos estudiantes de las Escrituras, es a ver Pablo, ¿por qué al referirte a los gentiles usas el
texto de Oseas que dice llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y amada a la que no era
amada? ¿Por qué utilizas este texto de Oseas y se lo aplicas a los gentiles? Si vamos a la profecía
de Oseas, al capítulo 1, vamos a ver quiénes eran vasijas rotas, que se convirtieron en vasos de
deshonra, que se convirtieron en vasijas inservibles y ¿se acuerdan qué se compró con el precio
de la sangre de Yeshúa? Un campo al que se le llamó el campo del alfarero y que sirvió para
sepultura de extranjeros, y ¿qué hay dentro de las sepulturas? hay huesos secos y pedazos de
vasijas rotas, y estaba lleno de puras vasijas que se echaron a perder y eso fue lo que se compró
con el precio de la sangre del Mesías, de manera que ¿qué es lo que él está redimiendo? Las
vasijas rotas. ¿Quiénes son los huesos secos? Vamos ver Oseas y ver a quién se refiere.
Os 1:1 Palabra de Jehová que vino a Oseas hijo de Beeri, en días de Uzías, (A) Jotam,(B) Acaz(C) y
Ezequías,(D) reyes de Judá, y en días de Jeroboam(E) hijo de Joás, rey de Israel. Os 1:2 El
principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Vé, tómate una
mujer fornicaria, e hijos de fornicación; porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Os 1:3
Fue, pues, y tomó a Gomer hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Os 1:4 Y le
dijo Jehová: Ponle por nombre Jezreel; porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por
causa de la sangre de Jezreel,(F) y haré cesar el reino de la casa de Israel. Os 1:5 Y en aquel día
quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel.
Fíjense, está hablando de dos cosas, voy a hacer cesar el reino de la casa de Israel y este hijo que
va a tener se va a llamar Jezreel que significa la siembra del Señor, dentro de su palabra está la
palabra semilla, y todo esto serviría para sembrar. Y continúa diciendo, Os 1:6 Concibió ella otra
vez, y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: Ponle por nombre Lo-ruhama,[a] porque no me
compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Os 1:7 Mas de la casa de
Judá tendré misericordia; es importante ver que de Judá va a tener misericordia y lo vamos a ver
en la carta de Pablo a los Romanos, el porqué la nación en el momento que el Mesías estuvo no
le recibió, cuál era la nación que estaba cuando vino el Mesías, la nación de Judá fue sujeta,
sometida a desobediencia, no recibieron, no fueron obedientes al rey que Dios les mandó.
Entonces te empieza a explicar por qué sucedió todo esto.
y los salvaré por Jehová su Dios; y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con
caballos ni jinetes. Es decir, cuando vinieron los asirios a castigar a las 10 tribus del norte, a
llevárselos al exilio, también se fueron contra Judá, pero Dios decidió salvarlos y destruyó al
ejército asirio y no permitió que se llevaran a Judá, en una sola noche, con un ángel mató a ciento
ochenta y cinco mil soldados. No los salvó con arco ni con espada, los salvó un ángel. Os 1:8
Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Os 1:9 Y dijo Dios: Ponle
por nombre Lo-ammi,[b] porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Os 1:10
Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni
contar. Te das cuenta para qué va a usar Dios la rebelión de su pueblo y luego los va a llevar a las
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naciones, para qué lo va a usar, para que su número sea como la arena del mar que no se puede
contar, porque ya no se va a identificar. Dios hace dos cosas, hace que se multipliquen y
extiendan la semilla de Abraham y la lleven a todas las naciones y por otro lado los mantiene
ocultos, camuflados. Y en el lugar en donde les fue dicho: Vosotros no sois pueblo mío, les será
dicho: Sois hijos del Dios viviente.(G) Os 1:11 Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y
nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra; porque el día de Jezreel será grande.
Un día regresarán y regresarán como hijos, un día volverán a casa y se les dirá tú eres mi hijo
amado. A lo mejor vas a regresar con una mentalidad de jornalero, pero él te va a decir, tú eres
mi hijo y ¿qué va a suceder cuando eso pase, cuando eso se cumpla? Se congregarán los hijos de
Judá y los de Israel y nombrarán un solo jefe, el Mesías de Israel, Yeshúa y subirán de la tierra
porque el día de Jezreel será grande. Actualmente el espíritu de Dios se está moviendo en
aquellos que son biológicamente hijos de Abraham-Isaac, se está moviendo entre los huesos
secos, entre los descendientes biológicos de Abraham, Isaac y Jacob, pero cómo alguien que no
tiene esa simiente podrá ser parte, y aquí hay un punto, como no sabemos si venimos o no, la
única manera es abrazar su pacto y venir al llamado del arrepentimiento que dice Isaías 56:
Isa 56:3 Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: Me apartará totalmente Jehová
de su pueblo. Ni diga el eunuco: He aquí yo soy árbol seco. Isa 56:4 Porque así dijo Jehová: A
los eunucos que guarden mis días de reposo,[b] y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto,
Isa 56:5 yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e
hijas; nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Isa 56:6 Y a los hijos de los extranjeros
que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos; a todos
los que guarden el día de reposo[c] para no profanarlo, y abracen mi pacto, Isa 56:7 yo los
llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración; sus holocaustos y sus sacrificios
serán aceptos sobre mi altar; porque mi casa será llamada casa de oración para todos los
pueblos.(A)
Entonces ¿qué se necesita para ser considerado parte? Abrazar el pacto. Y el que abrace el pacto
no sabe si es Israel o no y ya para Dios es Israel y esa persona va a ser de influencia para otros y
va a ser luz, y el día que ya es establezca la redención van a venir israelitas y una multitud de toda
clase de gentes, lo que sucedió en el Éxodo, salió Israel y un montón de colados para los cuales
ellos habían sido influencia. Qué nos da la convicción de que somos hijos de Abraham, el que
escuchamos la voz de Dios que nos dice regresa, endereza tus caminos, vuelve a mi pacto, eso
nos da la certeza de que somos sus hijos. Su espíritu nos da esa certeza, de que somos sus hijos y
somos herederos de las promesas juntamente con él.
Rom 9:26 Y en el lugar donde se les dijo: Vosotros no sois pueblo mío, Allí serán llamados hijos
del Dios viviente.(I) Rom 9:27 También Isaías clama tocante a Israel: Si fuere el número de los
hijos de Israel como la arena del mar, tan sólo el remanente será salvo; Rom 9:28 porque el
Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. (J) Rom 9:29 Y como
antes dijo Isaías: Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, Como
Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. (K) Rom 9:30 ¿Qué, pues,
diremos? Que los gentiles, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la
justicia que es por fe;
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Ya dijimos qué es la fe, de dónde viene la fe, Rom 9:31 mas Israel, aquí habla de dos grupos,
tenemos que entender para Pablo quiénes eran estos dos grupos en el momento que estaba
escribiendo esto. Para Pablo ¿quién era Israel identificable en ese momento? Los judíos, era la
nación de Judá, la nación de Judá era el Israel identificado en ese momento, los gentiles eran los
no pueblo, las tribus en el exilio,
…que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Rom 9:32 ¿Por qué? Porque iban tras ella no
por fe, sino como por obras de la ley, qué dijimos que son las obras de la ley, sus
interpretaciones, por medio sus esfuerzos, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, ¿qué es una
piedra de tropiezo? Una piedra de tropiezo es una piedra que no está firme, alguna vez has
cruzado un río y ves que hay piedras y lo primero es asegurarte que las piedras estén firmes, si
no, te vas a dar una buena caída, ¿qué hicieron ellos? Tropezaron en una piedra que no estaba
firme, pusieron su esperanza en una piedra de tropiezo y no en una piedra firme. ¿Cuál fue el
error de Judá? que no escogieron la roca firme.
Rom 9:33 como está escrito: He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída; Y el que
creyere en él, no será avergonzado.(L) El que creyere en la roca firme no será avergonzado.
Isa 8:1 Me dijo Jehová: Toma una tabla grande, y escribe en ella con caracteres legibles tocante
a Maher-salal-hasbaz.[a] Isa 8:2 Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a
Zacarías hijo de Jeberequías. Isa 8:3 Y me llegué a la profetisa, la cual concibió, y dio a luz un
hijo. Y me dijo Jehová: Ponle por nombre Maher-salal-hasbaz. Isa 8:4 Porque antes que el niño
sepa decir: Padre mío, y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de
Samaria delante del rey de Asiria. Isa 8:5 Otra vez volvió Jehová a hablarme, diciendo: Isa 8:6
Por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con
Rezín y con el hijo de Remalías; Isa 8:7 he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos
aguas de ríos, impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder; el cual subirá
sobre todos sus ríos, y pasará sobre todas sus riberas; Isa 8:8 y pasando hasta Judá, inundará y
pasará adelante, y llegará hasta la garganta; y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu
tierra, oh Emanuel. Isa 8:9 Reuníos, pueblos, y seréis quebrantados; oíd, todos los que sois de
lejanas tierras; ceñíos, y seréis quebrantados; disponeos, y seréis quebrantados. Isa 8:10
Tomad consejo, y será anulado; proferid palabra, y no será firme, porque Dios está con
nosotros.
¿Cuál es el contexto de esta profecía? Los asirios estaban amenazando con conquistar a la tribu
de Judá, y el rey de Judá en aquellos tiempos tenia temor de los asirios, porque ya se habían
llevado a las 10 tribus del norte y los asirios se habían aliado con algunas de las tribus del norte y
algunos consejeros de la nación Judía les estaban aconsejando que hicieran alianza con ellos y
pidieran protección, esa era una opción. La otra opción era llamar al pueblo al arrepentimiento y
reconocer que habían pecado y arrepentirse a nivel nacional y poner su confianza en la roca
eterna, y Ezequías el rey de Judá decidió poner su confianza en la roca eterna, pero muchos otros
no quisieron, e hicieron alianza, y los que hicieron alianza iban a ser una roca de tropiezo.
Isa 8:11 Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no
caminase por el camino de este pueblo, diciendo: Isa 8:12 No llaméis conspiración a todas las
cosas que este pueblo llama conspiración; ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Isa
8:13 A Jehová de los ejércitos, a él santificad;(A) sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo.
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Se repite la historia, en la época de Roma tenían dos opciones, confiar en que él es la roca, o decir
que Herodes es el Rey, en nuestro tiempo también pasa lo mismo Isa 8:14 Entonces él será por
santuario; pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer,
y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Isa 8:15 Y muchos tropezarán entre ellos, y
caerán, y serán quebrantados;(B) y se enredarán y serán apresados. Isa 8:16 Ata el testimonio,
sella la ley entre mis discípulos. Isa 8:17 Esperaré, pues, a Jehová, el cual escondió su rostro de
la casa de Jacob, y en él confiaré.(C) Isa 8:18 He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová(D) somos
por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de
Sion. Isa 8:19 Y si os dijeren: Preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran
hablando, responded: ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los
vivos? Isa 8:20 ¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha
amanecido. Al rollo de la Torá y a las Tablas de la Torá, Isa 8:21 Y pasarán por la tierra fatigados
y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su
Dios, levantando el rostro en alto. Isa 8:22 Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y
tinieblas, oscuridad y angustia; y serán sumidos en las tinieblas.
Isa 28:14 Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd
la palabra de Jehová. Isa 28:15 Por cuanto habéis dicho: Pacto tenemos hecho con la muerte, e
hicimos convenio con el Seol; cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque
hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos; Isa 28:16 por
tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra,
piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable; el que creyere, no se apresure. (B) Isa
28:17 Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia; y granizo barrerá el refugio de la mentira,
y aguas arrollarán el escondrijo.
Dos opciones, confiar en la piedra que él puso, o confiar en el pacto con el Seol, el pacto con la
muerte, que comparándolo con lo que leímos de Isaías vemos que es el mismo tema.
Pablo nos dice qué pasó con Israel, por qué no aceptó esta oferta, eran los gentiles los que se
estaban acercando y Judá no, Judá se mantuvo estable, ¿por qué? Porque pusieron su esperanza
en una piedra de tropiezo, pero la piedra que había puesto el Señor para que no se cayeran no la
aceptaron, ¿queda claro?
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CAPÍTULO 10
Rom 10:1 Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a Dios por Israel, es
para salvación. Rom 10:2 Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no
conforme a ciencia. Su celo de Dios no es conforme a lo que Dios ha revelado a sus profetas,
Rom 10:3 Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se
han sujetado a la justicia de Dios; Rom 10:4 porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo
aquel que cree.
Aquí viene uno de los típicos versículos controversiales que te dicen que no hay que guardar la
ley de Moisés porque el fin de la ley es Cristo. ¿Has escuchado esta interpretación? Vamos a
analizar esta palabra fin en el griego y en el diccionario Strongs y vemos que significa meta o
propósito. Esta palabra también aparece en la carta de Santiago capítulo 5.
G5056
al
telos
tel'-os
From a primary word
ω tell (to set out for a definite point or goal); properly the point aimed
at as a limit, that is, (by implication) the conclusion of an act or state (termination [literally,
figuratively or indefinitely], result [immediate, ultimate or prophetic], purpose); specifically an
impost or levy (as paid): - + continual, custom, end (-ing), finally, uttermost. Compare G5411.
5:11 He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de
Job,(C) y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. (D)
Es decir, el clímax de la ley es el de llevarte al comportamiento de Yeshúa, de manera que tu
propósito y mi propósito es ser conformados a la imagen de él, es llegar a ser como él fue; todo el
propósito de la ley es para andar como él, quien diga que cree en él, debe andar como él anduvo.
¿Acaso él anduvo en desobediencia a la ley? NO.
Y vemos que Judá quiso vivir a su manera, el Mesías era el ejemplo a seguir. Él era el propósito de
la ley, ellos le dieron la interpretación que quisieron, en vez de hacerle caso, le hicieron caso a sus
gobernantes y a la interpretación de sus gobernantes. Tú, ¿a quien preferirás tener como
maestro?
Rom 10:5 Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así: El hombre que haga estas
cosas, vivirá por ellas.(A)
Sin embargo, vemos que nadie hizo ni cumplió la ley como deberían
Rom 10:6 Pero la justicia que es por la fe dice así: No digas en tu corazón: ¿Quién subirá al
cielo? (esto es, para traer abajo a Cristo); Rom 10:7 o, ¿quién descenderá al abismo? (esto es,
para hacer subir a Cristo de entre los muertos). Rom 10:8 Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la
palabra, en tu boca y en tu corazón.(B) Esta es la palabra de fe que predicamos: Rom 10:9 que si
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confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de
los muertos, serás salvo.
Y aquí este es el pasaje central de la teología cristiana de la salvación. De hecho, el requisito
dentro de la teología cristiana protestante es que si confesares que Jesús es el Señor, levanten su
mano, pónganse de pie, quien lo hace ya es salvo, porque lo dijiste con tus labios, ¿será eso a lo
que está refiriéndose Pablo? o ¿qué es lo que está hablando Pablo aquí? Pablo está hablando de
la ley. De la justicia que es por la ley de Moisés. De acuerdo a la Torá ¿cómo te salvas? He a aquí
que he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge la vida para que vivas, eso
es lo que dijo Moisés, escoge la vida, ¿pero qué paso? ¿Alguien lo hizo?, No, nadie lo hizo,
entonces cuál fue la provisión que Dios dio a todo esto, ¿cuál fue la respuesta de Dios por esa
desobediencia? Lo leemos en Deuteronomio capítulo 30, y es justo lo que va a citar Pablo en este
texto.
Rom 10:10 Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para
salvación. Rom 10:11 Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será
avergonzado.(C) Rom 10:12 Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es
Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan; Rom 10:13 porque todo aquel que
invocare el nombre del Señor, será salvo.(D) Rom 10:14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el
cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber
quien les predique? Rom 10:15 ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito:
¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! (E)
Rom 10:16 Mas no todos obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a
nuestro anuncio?(F)
Esto está en Isaías 53:1, ¿de qué habla el texto de Isaías 53, ese famoso texto de Isaías 53? Del
siervo sufriente, y antes de relatar el texto del siervo sufriente, del Mesías que muere, empieza
diciendo: -¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído al mensaje que el Mesías tiene
que morir, quien ha creído?
Rom 10:17 Así que ¿qué implican estas dos palabras?- Así que- por consiguiente, la fe para
salvación es por el oír, y el oír, entonces ¿cómo puedes obtener fe para salvación? Al oír la
palabra de Dios, y ¿cuál era la palabra de Dios en tiempos del apóstol Pablo? La Torá, la ley de
Dios dada a Moisés, por la palabra de Dios. Rom 10:18 Pero digo: ¿No han oído? Antes bien,
Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, Y hasta los fines de la tierra sus palabras. (G) Esto está
en Salmos 19:4, nos habla que Dios ha estado hablando de muchas maneras a su pueblo Rom
10:19 También digo: ¿No ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: Yo os provocaré
a celos con un pueblo que no es pueblo; Con pueblo insensato os provocaré a ira. (H)
¿Por qué le dijo Dios esto al pueblo de Israel? Aquí Pablo está citando, ya el mensaje se les
predicó pero no lo han aceptado, entonces lo que hace es decir un verso que ya el Señor de
antemano había dicho que iba a hacer para provocar a celos a su pueblo. ¿Quién se acuerda por
qué dijo el Señor que iba a provocar a su pueblo a celos? Lo dijo por una razón muy específica,
cuando fue la adoración del becerro de oro, Dios se indignó y dijo, cómo es que me están
comparando con esto, cómo es que me están provocando a ira con esto que no es Dios, entonces
dijo, por cuando me provocaron a celos con algo que no es Dios, yo los provocaré a celos con un
pueblo que no es pueblo, y ahí Dios decreta algo.
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Rom 10:20 E Isaías dice resueltamente: Fui hallado de los que no me buscaban; Me manifesté
a los que no preguntaban por mí.(I) Rom 10:21 Pero acerca de Israel dice: Todo el día extendí
mis manos a un pueblo rebelde y contradictor.(J)
Isa 65:1 Fui buscado por los que no preguntaban por mí; fui hallado por los que no me
buscaban.(A) Dije a gente que no invocaba mi nombre: Heme aquí, heme aquí. Isa 65:2 Extendí
mis manos todo el día a pueblo rebelde,(B) el cual anda por camino no bueno, en pos de sus
pensamientos; Isa 65:3 pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en
huertos, y quemando incienso sobre ladrillos; Isa 65:4 que se quedan en los sepulcros, y en
lugares escondidos pasan la noche; que comen carne de cerdo, y en sus ollas hay caldo de cosas
inmundas;
¿Para qué se manifestó? Para provocar a celos a Judá, el hijo pródigo, ¿qué estaba haciendo el
hijo prodigo? comiendo de los cerdos y regresa y el hijo mayor, el que se quedó en casa fue
provocado a celos y dijo: -¿cómo?, éste no es digno, y va a seguir desarrollándose la historia de
esta parábola.
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CAPÍTULO 11
Rom 11:1 Digo, pues: ¿Ha desechado Dios a su pueblo?
¿Quiere decir que ya Dios adoptó esta bola de gentiles comedores de cerdo? ¿Que ya desechó
entonces a su pueblo? Si Dios ha desechado a su pueblo, fíjense bien, hay ciertos movimientos
dentro del cristianismo que tienen una teología que se llama la teología del remplazo, que de
hecho este teología inició en el catolicismo, que como ya Dios desechó a su pueblo ahora las
promesas ya pasan a propiedad de la iglesia por cuanto los judíos rechazaron a Cristo.
Y si esto fuera así, ponte a pensar, si Dios rechazó a su pueblo con quien hizo un pacto, imagínate
quién te garantiza a ti que Dios se va a mantener fiel contigo con quien nunca hizo un pacto. ¿Se
dan cuenta? El pensar que Dios desechó a su pueblo es el más grande temor que pudieras tener
de que algún día también a los gentiles los va a desechar.
El hecho de que Dios no desechó a su pueblo es la más grande garantía para los gentiles, que Dios
permanece fiel aunque seamos infieles, el hecho de que existe un pueblo de Israel y que está en
el medio oriente. El que el 14 de mayo de 1948 se haya establecido la nación de Israel es la más
grande garantía de que Dios es bueno y Dios es fiel, de que Dios es real, Israel es el más grande
testigo de la misericordia de Dios, porque si analizamos la historia bíblica del pueblo de Israel y
fuera de la Biblia, ¿Cuál ha sido la actitud de este pueblo a lo largo de la historia en general? Un
pueblo rebelde y contradictor, y Dios es fiel y misericordioso.
En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la
tribu de Benjamín.(A) Pablo se pone como testigo de que Dios no ha desechado a su pueblo, dice:
- soy de la tribu de Benjamín, Rom 11:2 No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes
conoció. ¿Qué significa de que desde antes conoció? Que desde antes de ser creado el pueblo de
Israel Dios ya lo tenía planeado, hasta que llegó Abram, Dios le llama, Dios ya sabía que Abram
iba a ser el padre de la nación, Dios ya lo tenía todo escrito.
¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Rom 11:3
Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado; y sólo yo he quedado, y
procuran matarme?(B) En su época, Elías pensó que ya Dios había desechado a su pueblo, porque
era una época de mucha decadencia; en la época de Elías todo Israel estaba pervertido y Elías les
amonesta por su incredulidad y lo empiezan a perseguir los mismos reyes de Israel y cuando huye
y está en una cueva, le dice: Señor, tengo celo por ti pero ya mataron a todos, ya nada más te
quedo yo y me buscan para matarme, y ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7000
hombres que no han doblado la rodilla a Baal, es decir, Dios siempre tiene un remanente que va
a permanecer fiel. Dios siempre va a tener un remanente.
Y en esa época Elías profetizó a toda la casa de Israel, y si consideramos que toda la casa de
Israel, las tribus del norte están mezcladas principalmente en las iglesias cristianas, también
nosotros podríamos decir: -Señor, ya todos apostataron, nada más quedamos nosotros, y ¿qué
creen que diría el Señor?, el Señor se reiría, y diría claro que no, tengo un remanente en todas las
naciones que no han doblado su rodilla al dios sol, Baal era un representante del dios sol.
Pónganse a pensar las implicaciones de eso.
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Rom 11:4 Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres, que no
han doblado la rodilla delante de Baal.(C) Rom 11:5 Así también aun en este tiempo ha
quedado un remanente escogido por gracia. Rom 11:6 Y si por gracia, ya no es por obras; de
otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia; de otra manera la obra ya
no es obra.
¿Por qué decidió Dios salvar a su pueblo gratuitamente? Por el pacto que había hecho con
Abraham. Si fuera por nuestros méritos ya todos habríamos perecido, porque de acuerdo a la
Torá, todo el que peque morirá, pero Dios en su misericordia volvió a hacer la vasija rota.
Rom 11:7 ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado; pero los escogidos sí lo han
alcanzado, y aquí viene algo impresionante, aquí viene casi el cierre del tema de las dos casas.
Fíjense lo que dice:
Rom 11:7 ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado; ¿Quiénes son estos? En
tiempos de Pablo ¿quién era Israel? Judá; pero los escogidos sí lo han alcanzado, un remanente
de entre todas las naciones.
…y los demás fueron endurecidos; Rom 11:8 como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor,
¿a quiénes? A Judá. ¿Qué es estupor? Estupor significa insensibilidad. Dios le dio a Judá espíritu
de insensibilidad, de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de
hoy.(D)
Cuando habla de Judá, claro está que no se está refiriendo a todos los judíos, pues sabemos que
muchos de los que creyeron eran judíos, sino a los líderes que estaban gobernando en aquella
época y a todos los que se inclinaron por ellos y que estaban buscando y dando crédito a los
gobernantes, y fíjense por qué y va a citar un verso de Isaías:
Isa 6:9 Y dijo: Anda, y dí a este pueblo: ¿a qué pueblo se está refiriendo aquí? a Judá Oíd bien, y
no entendáis; ved por cierto, más no comprendáis. Isa 6:10 Engruesa el corazón de este
pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos,
ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. (D)
Isa 29:10 Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos (A) de
vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Isa 29:11 Y os será toda
visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer, y le dijeren: Lee ahora
esto; él dirá: No puedo, porque está sellado. ¿Qué quiere decir? Leen los profetas y no
entienden. Cuánta gente hay que lee y no entiende.
Rom 11:9 Y David dice: Sea vuelto su convite ¿Alguien sabe que es convite? en trampa y en
red, En tropezadero y en retribución; Aquí va a decir qué es lo que les produjo esa somnolencia,
qué fue lo que produjo la falta de comprensión.
Aquí el apóstol está citando el Salmo 69, vamos a ver qué dice este salmo. Sal 69:1 Sálvame, oh
Dios, Porque las aguas han entrado hasta el alma. Sal 69:2 Estoy hundido en cieno profundo,
donde no puedo hacer pie; He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado. Sal
69:3 Cansado estoy de llamar; mi garganta se ha enronquecido; Han desfallecido mis ojos
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esperando a mi Dios. Sal 69:4 Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me
aborrecen sin causa;(A) Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener
por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Sal 69:5 Dios, tú conoces mi insensatez, Y mis
pecados no te son ocultos. Sal 69:6 No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían,
oh Señor Jehová de los ejércitos; No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de
Israel. Sal 69:7 Porque por amor de ti he sufrido afrenta; Confusión ha cubierto mi rostro. Sal
69:8 Extraño he sido para mis hermanos, Y desconocido para los hijos de mi madre. Sal 69:9
Porque me consumió el celo de tu casa;(B)
David está escribiendo esto, pero proféticamente ¿quién pudiera haber tenido el mismo sentir?
¿Sabían que a David también lo consideraban un extranjero?, ponían en duda su identidad como
israelita, ¿saben por qué? ¿De dónde era su bisabuela Ruth? De Moab, Ruth era moabita. Y
curioso ¿qué piensan de Jesús actualmente? Que es un extranjero.
Y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. (C) Sal 69:10 Lloré afligiendo con
ayuno mi alma, Y esto me ha sido por afrenta. Sal 69:11 Puse además cilicio por mi vestido, Y
vine a serles por proverbio. Sal 69:12 Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, Y
me zaherían en sus canciones los bebedores. Sal 69:13 Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo
de tu buena voluntad; Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, Por la verdad de tu
salvación, escúchame. Sal 69:14 Sácame del lodo, y no sea yo sumergido; Sea yo libertado de
los que me aborrecen, y de lo profundo de las aguas. Sal 69:15 No me anegue la corriente de
las aguas, Ni me trague el abismo, Ni el pozo cierre sobre mí su boca. Sal 69:16 Respóndeme,
Jehová, porque benigna es tu misericordia; Mírame conforme a la multitud de tus piedades.
Sal 69:17 No escondas de tu siervo tu rostro, Porque estoy angustiado; apresúrate, óyeme. Sal
69:18 Acércate a mi alma, redímela; Líbrame a causa de mis enemigos. Sal 69:19 Tú sabes mi
afrenta, mi confusión y mi oprobio; Delante de ti están todos mis adversarios. Sal 69:20 El
escarnio ha quebrantado mi corazón, y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de
mí, y no lo hubo; Y consoladores, y ninguno hallé. Sal 69:21 Me pusieron además hiel por
comida, Y en mi sed me dieron a beber vinagre.(D) Sal 69:22 Sea su convite y aquí la palabra
hebrea ¿saben cuál es? Shuljan, delante de ellos por lazo, y lo que es para bien, por tropiezo.
Ahora vamos a ver la idea de lo que menciona Pablo. Fíjense que curioso que una obra clásica,
importantísima dentro de la tradición judía se llama Shuljan Aruj, el orden de la mesa, es un libro
que menciona un resumen de cómo vivir de acuerdo a la tradición oral. Es una obra que se
escribió en el periodo de 1488-1575.
Y este libro es un resumen de cómo un judío debe vivir de acuerdo a la tradición oral. Dice en la
página 9-20 que Moisés recibió la Torá escrita así como su interpretación, la cual después
transmitió de manera verbal a su discípulo Josué y Josué se la transmitió a Pinfas o Fines y de ahí
al profeta Samuel y él a su vez a los profetas que le siguieron hasta llegar al sacerdote Esdras,
quien fundó una asamblea de 120 eruditos, que después sería remplazada por el Sanedrín, una
asamblea de 70,000 miembros que permaneció hasta la época de Jesús/Yeshúa.
Y posteriormente, después de la destrucción del templo de Jerusalén, un rabino discípulo de Hilel
fundó un centro rabínico para perpetuar el estudio de la Torá oral, la cual quedó finalmente
compilada y escrita en los estudios del Talmud alrededor del siglo V D.C.
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Así que este libro es básicamente el libro de recetas de cómo vivir de acuerdo a la tradición oral, y
qué interesante que el apóstol Pablo dice que se ha vuelto su convite en red. Y actualmente por
qué a una persona tan instruida en esto le es tan difícil entender los profetas, ¿por qué? porque
su concepto de Dios está totalmente fundamentado en la ley oral, de manera que todo lo leen
con ese filtro. Es un poco lo que sucede en el cristianismo y el catolicismo, lo leen, pero dicen,
esto se interpreta así porque citan sus comentarios o sus tradiciones, dogmas, y hay un espíritu
de estupor. Así fue con los gobernantes de aquella época, por eso dice que por ignorancia lo
entregaron. Tenían un velo puesto, ya veían las cosas de cierta manera, ya tenían su teología
formada.
Rom 11:10 Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, Y agóbiales la espalda para siempre. (E)
Y cuando empiezas a volver a la fe, hay conceptos muy hermosos de cómo observar las fiestas,
cómo celebrar los banquetes festivos, la mesa en Shabbat, etcétera, y no hay ningún problema en
hacerlo si lo haces de una manera balanceada como tradición y costumbre; el problema es
cuando lo haces porque dices que Dios dijo que así fuera. Cuando ya empiezas a mezclar tradición
oral de hombres con la palabra de Dios, ahí empieza la distorsión y el que podamos ser cegados a
la verdad. Y tropezaron, confiaron más en lo que les dijeron sus maestros que en la Palabra de
Dios que vino a manifestarse.
Rom 11:11 Digo, pues: ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen?
¿Y tropezaron y así se quedaron?, ¿no hay esperanza para Judá? Actualmente ¿quién está
localizado en el estado de Israel? Judá. Entonces ¿tropezaron para que cayesen? ¿Van a quedar
sin comprender la profundidad de la profecía?
En ninguna manera; pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a
celos. ¿Pero qué tienen que hacer los gentiles para provocarles a celos? Hacer lo que ellos
hacen. Pero qué pasa si estos gentiles inventan otra religión a su manera, ¿qué pasa? Nadie se da
celos el uno al otro y sólo se la pasan pelando, finalmente ambos no han entendido.
Al empezar los gentiles a guardar la Torá como está escrito, sin interpretaciones de hombres,
¿qué crees que va a pasar? Les vas a provocar a celos.
Rom 11:12 Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los
gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Y si la transgresión de los reyes de Judá fue la
riqueza del mundo ¿Se imaginan, que será cuando lo reconozcan?
Rom 11:13 Porque a vosotros hablo, gentiles. Y aquí vienen palabras para ustedes, todos los
que vienen o venimos de un contexto gentil. Este mensaje es para nosotros.
Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, Rom 11:14 por si en alguna
manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos. Rom 11:15
Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre
los muertos? Rom 11:16 Si las primicias son santas, también lo es la masa restante; y si la raíz
es santa, también lo son las ramas. Rom 11:17 Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas,
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y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, aquí Reina Valera dice en lugar
de ellas, ¿qué te hace pensar? Que ya los estás sustituyendo.
NVI :
Rom 11:17 Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas, y que tú,
siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia
nutritiva de la raíz del olivo.
¿Quién es la raíz de Isaí? El Mesías.
Y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, ¿qué es la savia?, la sustancia,
lo que nutre, la planta que se conforma principalmente de agua y de algunos minerales, y ¿cuál
podríamos decir que es la savia que nutre a Israel? La Torá. Entonces, tú gentil reconoce que has
sido partícipe del pueblo de Israel y de la savia de Israel que es la Torá. Por tanto…
Rom 11:18 no te jactes contra las ramas; el que un gentil empiece a hablar en contra de las
ramas (Israel) es blasfemo y absurdo, el que un gentil diga que esto sí aplica y esto no, es algo
arrogante, y dice y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Rom 11:19
Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Este es uno de los
argumentos que se dice: que los judíos rechazaron a Jesús, pero dice Pablo,
Rom 11:20 Bien; por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te
ensoberbezcas, sino teme. Rom 11:21 Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti
tampoco te perdonará. ¿Qué tal?
Rom 11:22 Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios; la severidad ciertamente para con los
que cayeron, pero la bondad para contigo, ¿y cuál es el requisito? si permaneces en esa bondad;
pues de otra manera tú también serás cortado.
¿Qué les parece? ¿Se pierde la salvación? Qué opinan, si te llenas de arrogancia, de jactancia, es
posible.
Rom 11:23 Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso
es Dios para volverlos a injertar. Rom 11:24 Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza
es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más éstos, que
son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Rom 11:25 Porque no quiero,
hermanos, que ignoréis este misterio, aquí va a cerrar con el misterio de los gentiles. ¿Quiénes
son los gentiles? ¿Cuál es este misterio que Dios ha tenido oculto?
¿Qué es misterio? Algo oculto, algo que no ha sido revelado a todos. Tú te preguntarás ¿por qué
tan poquitos estamos aquí reunidos? Porque es un misterio. A ti se te está dando la oportunidad
de saber este misterio del que habló Pablo. ¿Qué vio Dios en nosotros para que se nos revelara
este misterio?
…para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel ¿quién
era Israel en la época de Pablo? Judá endurecimiento en parte, no todo Judá fue endurecido, ya
vimos que muchos judíos si reconocieron al Mesías, hasta que haya entrado la plenitud de los
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gentiles; ¿a dónde tienen que entrar los gentiles? Al Reino divino, al pacto. Quiere decir que
Dios tiene un número que ha de entrar y cuando éstos ya hayan entrado entonces Israel
entenderá este misterio.
Rom 11:26 y luego todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de Sion el Libertador, Que
apartará de Jacob la impiedad.(F)
Así que, ¿cuándo Israel será salvo? Cuando se entienda el misterio de la plenitud de los gentiles,
en el momento que este mensaje se entienda, en el momento que las naciones entiendan el
misterio, todo Judá será salvo. Todo Israel será salvo.
No sé cuántas personas estén estudiando este mensaje, pero si este mensaje del misterio de la
plenitud de los gentiles se revela en tu vida, esto puede promover la redención final. Somos una
generación que tenemos el potencial de traer la redención final. Cuando se entienda el misterio
de la plenitud de los gentiles.
*Vamos a ver a qué misterio se refiere Pablo, para los que no entienden este misterio*
El apóstol Pablo dijo: -Porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio, yo tampoco
quiero que ignoren este misterio.
Busquemos en el antiguo testamento dónde aparece esta frase que menciona Pablo, la plenitud
de los gentiles.
Vamos a ver quiénes son estos gentiles a los que se está refiriendo Pablo. Y vamos a ver en este
texto por qué cuando Pablo habla de los gentiles ha utilizado textos de los profetas que no tienen
que ver con los gentiles, sino con la casa de Israel.
¿Por qué Pablo utiliza textos que hablan de Israel y se lo aplica a los gentiles? ¿Por qué les aplica
a los gentiles el capítulo 1 de Oseas? ¿Por qué dice que vendrá de Sion el libertador y apartará de
Jacob la impiedad? Si está hablando de gentiles, ¿Por qué aplica estos textos a gentiles si se
supone que las promesas y las profecías son para el pueblo de Israel? Por qué Jacob en el capítulo
15 del libro de Hechos, cuando ve que vienen un montón de gentiles que estaban entrando, no
sabían qué hacer con ellos y decían: - es necesario circuncidarles y que guarden la ley de Moisés y
no sabían qué hacer con todos estos gentiles que estaban volviendo, porque Jacob utiliza un
texto de la profecía de Amos que no habla de gentiles, sino de las tribus que están en la
dispersión y que habrían de volver, ¿por qué se lo aplica a los gentiles?
Una de dos, o está sacando el texto de contexto, o ellos sabían algo que en general el cristiano no
conoce o la teología cristiana lo ha mantenido oculto deliberadamente o porque en realidad no lo
saben. En todo caso Dios está en control, y ¿cuál es? La identidad de los gentiles; ¿quiénes son
esos gentiles que estaban entrando en la época de Yeshúa? Y ¿quiénes son actualmente los que
están entrando y que están viniendo al pastor de Israel? ¿quiénes son los gentiles que están
viniendo al pastor de Israel? ¿Quiénes serán la plenitud de los gentiles?
Vamos a ver lo que dice Génesis:
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¿Se acuerdan lo que pasó? Que Jacob se vuelve a reencontrar con su hijo José que había sido
vendido a unos egipcios, y después de muchos años vuelve a saber de él, pensó que estaba
muerto y dijo: -pensé que no te iba a volver a ver y no sólo a ti, sino que también a tus
descendientes, traedme a tus hijos para adoptarlos, fíjense qué interesante, va a recuperar a su
hijo otra vez, José/Yosef, que significa Dios añade, y tráelos para ponerles mi nombre, mi
identidad, Israel, los voy a adoptar como hijos míos. Y esto es exactamente lo que sucede con el
Mesías, cuando el Mesías sea reconocido no va a regresar sólo, ¿con quién va a regresar? Con un
montón de gente que nació en el exilio y entonces van a ser adoptados por Israel.
Gen 48:10 Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez, que no podía ver. Fíjense que
interesante, Israel no podía ver, le fue dada ceguera parcial,
Les hizo, pues, acercarse a él, y él les besó y les abrazó.
Gen 48:11 Y dijo Israel a José: No pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver
también a tu descendencia. Gen 48:12 Entonces José los sacó de entre sus rodillas, y se inclinó
a tierra. Gen 48:13 Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y
Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel; y los acercó a él. Gen 48:14 Entonces Israel
extendió su mano derecha, y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor,
En la parábola del hijo prodigo ¿quién fue el que se fue de casa? El menor.
Y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque
Manasés era el primogénito.
Gen 48:15 Y bendijo a José, diciendo: El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres
Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, Gen 48:16 el Ángel
que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes; y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el
nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra.
Y aquí vamos a ver esta versión que es con números strongs y vean la palabra multiplíquense
Gen 48:16 The AngelH4397 which redeemedH1350 me from allH4480 H3605 evil,H7451 blessH1288 (H853) the
lads;H5288 and let my nameH8034 be namedH7121 on them, and the nameH8034 of my fathersH1
AbrahamH85 and Isaac;H3327 and let them growH1711 into a multitudeH7230 in the midstH7130 of the
earth.H776
H1711
דגה
d g h
daw-gaw'
A primitive root; to move rapidly; used only as a denominative from H1709; to spawn, that is,
become numerous: - grow
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Esta palabra en hebreo literalmente significa pez. Que la descendencia de estos peces se
multiplique como la arena del mar, eso es lo que está diciendo.
Gen 48:17 Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le
causó esto disgusto; y asió la mano de su padre, para cambiarla de la cabeza de Efraín a la
cabeza de Manasés. Gen 48:18 Y dijo José a su padre: No así, padre mío, porque éste es el
primogénito; pon tu mano derecha sobre su cabeza. Gen 48:19 Mas su padre no quiso, y dijo:
Lo sé, hijo mío, lo sé; también él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido; pero su
hermano menor será más grande que él,
¿Quién es su hermano menor? Efraín. ¿Qué significa Efraín? Doble fruto.
…y su descendencia formará multitud de naciones. Aquí está la frase que citó Pablo. Vamos a ver
cuál es la frase,
H4393
מלו מלוא מלא
mel

mel

mel

mel-o', mel-o', mel-o'
From H4390; fulness (literally or figuratively): - X all along, X all that is (there-) in, fill, (X that
whereof . . . was) full, fulness, [hand-] full, multitude.
La palabra mel-o, viene del verbo “lemale” que significa llenar, y la palabra naciones es goim.
Entonces dice: De Efraín descenderá la plenitud de las naciones. Efraín llenará las naciones. La
simiente de Efraín llenará las naciones, llenará los países, se multiplicará en gran manera.
¿Quedo claro esto?
Gen 48:20 Y los bendijo(C) aquel día, diciendo: En ti bendecirá Israel, diciendo: Hágate Dios
como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Gen 48:21 Y dijo Israel a
José: He aquí yo muero; pero Dios estará con vosotros, y os hará volver a la tierra de vuestros
padres. ¿Dónde estaban cuando les hizo esta promesa? En Egipto. Gen 48:22 Y yo te he dado a
ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y
con mi arco.
Entonces ¿cuál es la promesa? Están en el exilio, están fuera, pero un día la descendencia volverá,
el Señor los sacará del exilio.
¿Cuándo todo Israel será salvo? cuando vuelva, cuando entre la plenitud de los gentiles, y lo
único que tenemos que hacer ahora es conocer un poco de la historia, que pasó con la
descendencia de Efraín, y si leemos, en la época de los Reyes está documentado cuando el Rey
Salomón gobernaba a las tribus de Israel; Salomón comenzó a apartarse de las leyes divinas y
adorar los dioses de sus esposas, transgredió la ley de Dios y por eso Dios le decretó un juicio y le
dijo que iba a dividir la nación y que las 10 tribus del norte se las iba a entregar a un siervo suyo y
que a su hijo sólo le iba a dejar la tribu de Judá y la tribu de Benjamín y sólo por amor a su padre
David. Y esto se cumplió en la época de su hijo Roboam, Roboam gobierna sobre las tribus del sur
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y un hombre llamado Jeroboam descendiente de la tribu de Efraín sobre las tribus del Norte, por
eso se les llama también casa de Efraín.
El punto que tenemos que aprender aquí es cómo Dios cumplió la profecía de Jacob de que Efraín
sería fructífero y llenaría todas las naciones, porque el pacto era que si el pueblo de Israel
obedecía la Torá nunca iba a salir de Israel, siempre iban a vivir en Israel. Pero si desobedecían el
pacto Dios los iba a sacar de Israel y los iba a mandar a las naciones, ¿qué sucedió con las 10
tribus gobernadas por un descendiente de la tribu de Efraín? Desobedecieron el pacto,
transgredieron la Torá, establecieron templos, pusieron otros sacerdotes, cambiaron los días
festivos y Dios tuvo que traer un juicio. Dios tenía determinado usar su desobediencia para bien,
Dios iba a usar su desobediencia con un propósito y al estar en el exilio se iban a multiplicar y
multiplicar e iban a llenar las naciones, se iban a convertir en la plenitud de los gentiles.
Y una vez que llenaran las naciones, es algo así como llenar la tierra con una semilla y luego
posteriormente viene la cosecha y es justamente lo que se hace. Siembra la simiente, la semilla
de Efraín en todas las naciones y para que una semilla produzca fruto ¿qué es lo que tiene que
suceder primero?, la semilla tiene que morir, entonces la semilla murió y una vez que muere lleva
mucho fruto.
Cuando se separan de Judá, cuando las 10 tribus se separan y Roboam decide hacer sus propias
leyes, el rey Jeroboam trató de ir por ellas y Dios le envió un profeta que le dijo:-No lo hagas, esto
lo hice yo. Dios sometió a las 10 tribus a desobediencia, pero luego tendría misericordia, lo vimos
en el libro de Oseas, y dijo Dios: -en el lugar que se les dijo ustedes no son mi pueblo les será
dicho ustedes son hijos del Dios viviente. Entonces fueron dispersados en las naciones.
Vamos al libro de Oseas capítulo 2:
¿Quedó claro quiénes son la plenitud de los gentiles? Son la descendencia de Efraín que habría de
llenar todas las naciones; en todos los países existen descendientes de Efraín porque fueron
llevados al exilio.
¿Quién se los llevó al exilio? En el año 722 A.C., después de 200 años de rebelión, Dios les envió
profetas para que se arrepintieran, pero Dios sabía que no se iban a arrepentir y vinieron los
asirios y se los llevaron al exilio, y al estar en el exilio se mezclaron con la gente extranjera de
otros países y dejaron de ser Israel, perdieron la identidad, dejaron de ser pueblo, dejaron de ser
compadecidos.
Ya estamos en los tiempos de los gentiles, ya estamos en los últimos tiempos; en 1967 en la
guerra de los 6 días una vez más Judá tomó control de la ciudad de Jerusalén. De manera que
técnicamente hablando ya estamos en las últimas, hasta 1967 terminó el tiempo de que el
mensaje iba a estar enfocado en los gentiles, y a partir del 67 Dios iba a empezar la restauración
de ambas casas, y si ustedes analizan a partir de cuándo este tema de las raíces hebreas de la fe
cristiana ha empezado a tener auge, es a partir de los 70’s, 80’s, 90’s y cada vez va en aumento,
cada vez más la iglesia cristiana está más interesada en los temas de Israel.
Estamos en los tiempos de la restauración, en los tiempos en que el hijo pródigo tiene que volver,
es el tiempo de empezar a provocar a celos a Judá; por mucho tiempo no se podía a hacer esto
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porque Roma tenía control de las Escrituras y no nos podíamos enterar de lo que está escrito,
pero actualmente ya se puede tener acceso a toda esta información.
Os 2:1 Decid a vuestros hermanos: Ammi;[a] y a vuestras hermanas: Ruhama.[b] Os 2:2
Contended con vuestra madre, contended; porque ella no es mi mujer, ni yo su marido; aparte,
pues, sus fornicaciones de su rostro, y sus adulterios de entre sus pechos; Os 2:3 no sea que yo
la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje
como tierra seca, y la mate de sed. Os 2:4 Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos
de prostitución. Os 2:5 Porque su madre se prostituyó; está hablando de las 10 tribus del norte,
la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: Iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi
agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Os 2:6 Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos
su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Os 2:7 Seguirá a sus amantes, y no
los alcanzará; hablando de las tribus del norte, ¿quiénes serán estos amantes? La virgen de
Guadalupe, el Santo Niño de Atocha etcétera, los buscará, y no los hallará. Entonces dirá: Iré y
me volveré a mi primer marido; ¿qué fue lo que dijo el hijo pródigo? Exactamente lo mismo: me volveré porque mejor me iba entonces que ahora. Os 2:8 Y ella no reconoció que yo le
daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Os 2:9
Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi
lino que había dado para cubrir su desnudez. Os 2:10 Y ahora descubriré yo su locura delante
de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Os 2:11 Haré cesar todo su gozo, sus
fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo,[c] y todas sus festividades.
¿Qué les parece?
Os 2:12 Y haré talar sus vides y sus higueras, esto literalmente se cumplió, de las cuales dijo:
Mi salario son, salario que me han dado mis amantes. Y las reduciré a un matorral, y las
comerán las bestias del campo. Os 2:13 Y la castigaré por los días en que incensaba a los
baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de
mí, dice Jehová. Os 2:14 Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su
corazón. Llevaría a su pueblo a una situación de destierro y ahí hablaría a su corazón Os 2:15 Y le
daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor(A) por puerta de esperanza; y allí cantará como en los
tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Os 2:16 En aquel
tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi,[d] mi esposo y nunca más me llamarás Baali,[e] mi señor,
Os 2:17 Porque quitaré de su boca los nombres de los baales, y nunca más se mencionarán sus
nombres. Os 2:18 En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves
del cielo y con las serpientes de la tierra; y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré
dormir segura. Os 2:19 Y te desposaré conmigo para siempre; es decir, cuando regreses de tu
exilio espiritual te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Os 2:19 Y te
desposaré conmigo para siempre; te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y
misericordia. Os 2:20 Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Os 2:21 En
aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la
tierra. Os 2:22 Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. [f]
en este tiempo dice el Señor voy a enviar lluvia y la tierra va a germinar, todos los dispersos en las
naciones van a despertar. Os 2:23 Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de
Lo-ruhama; y diré a Lo-ammi: Tú eres pueblo mío,(B) y él dirá: Dios mío.
¿Qué les parece?
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Os 3:1 Me dijo otra vez Jehová: Ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque
adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel,
¿Se dan cuenta quién es Loami, quién es Loruhama? ¿de quién habló Pablo? De los gentiles, las
tribus de Israel, la plenitud de los gentiles, ¿Quién es la plenitud de los gentiles? Israel, que
perdieron la identidad, los cuales miran a dioses ajenos, y aman tortas de pasas.
Os 3:2 La compré entonces para mí por quince siclos de plata y un homer y medio de cebada.
Os 3:3 Y le dije: Tú serás mía durante muchos días; no fornicarás, ni tomarás otro varón; lo
mismo haré yo contigo. Os 3:4 Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin
príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Muchos días andarán los hijos de
Israel vagando en el mundo Os 3:5 Después volverán los hijos de Israel, y buscarán a Jehová su
Dios, y a David su rey; y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días.
¿Tú crees que estamos en los últimos días? Cuando escuches decir: -nosotros que creíamos que
éramos gentiles ya entendimos que somos Israel, eso marca el inicio de los últimos días, y esto es
como una bola de nieve, se los aseguro. Volvamos a Romanos.
Rom 11:25 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis
arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte,
hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles; Rom 11:26 y luego todo Israel será salvo,
como está escrito: Vendrá de Sion el Libertador, Que apartará de Jacob la impiedad.(F)
Esta palabra impiedad en hebreo es la palabra “pesha” que significa literalmente una rebelión o
una revuelta nacional, ¿qué quiere decir? el pueblo como nación se rebeló contra Dios, pero ya
que El cumpla el ir por la ovejas que no son de este redil (Judá) voy a ir por ellas (fuera de Judá, a
las naciones) y entonces serán un solo rebaño (Judá y las 10 tribus perdidas) y un solo pastor. O
sea que ahorita el pastor de Israel, el Mesías, dejó a las ovejas que estaban en casa y se fue por
las ovejas descarriadas. Cuando una mujer le pidió un milagro le dijo: - no he sido enviado sino a
las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Y la palabra perdidas en el griego se traduciría más literalmente como: - no he venido sino por las
ovejas de prostitución, a salvar lo que se había perdido. De manera que en lo que se presenta a
Judá, ¿qué es lo que hizo el Señor? endureció en parte a los gobernantes de Judá para que no lo
reconocieron como rey, los sujetó a desobediencia, pero en ese momento ¿qué hizo? Tuvo
misericordia de Efraín, fue a aquellos que no le buscaban, fue a aquellos que no eran pueblo, fue
a aquellos que estaban perdidos entre las naciones, su espíritu fue a buscar lo que se había
perdido y ahí es donde entramos nosotros, dejó a las 99 que estaban en casa y se fue detrás de la
que se fue a las naciones, y una vez que vaya por todas las ovejas perdidas en las naciones que
andan errantes, una vez que recupere a todas y vuelvan a la fe de sus padres, ¿qué va a suceder?
Judá, al ver que empiezan a regresar un montón de ovejas que empiezan a decir: ¡Soy Israel,
quiero volver al pacto! al ver Judá un montón de gentiles mexicanos, guatemaltecos y que
empiezan a decir: - ¡Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios! Jerusalén, la Ciudad del gran
rey, vamos a establecer el reino y ¿qué pensara Judá cuando vea esto? ¡Que Jesús es el Mesías!,
mientras esto no suceda y sigan en su nueva religión el judío no va a ver a Jesús como el Mesías.
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La palabra “pesha” es la misma palabra que aparece en Isaías 53:8
Isa 53:8 Por cárcel y por juicio fue quitado; y su generación, ¿quién la contará? Porque fue
cortado de la tierra de los vivientes,(G) y por la rebelión de mi pueblo fue herido.
O sea que las tribus de Israel fueron las primeras en pecar, las primeras en desobedecer. Dios
sujetó a las tribus del norte a desobediencia, pero esa desobediencia tuvo un propósito, eso obró
para bien, su desobediencia provocó que fueran enviadas a las naciones, y el irse a las naciones
provocó que el mensaje fuera llevado a las naciones y que cuando Dios los trate de alcanzar, van
a estar en todas las naciones y en ese momento, cuando sujetó a las 10 tribus en desobediencia,
a Judá lo mantuvo en casa y tuvo misericordia de ellos, pero cuando viene el Mesías a Judá,
sujeta en desobediencia a Judá y tiene misericordia de los que están en el exilio y al final Pablo lo
va a decir, Dios terminara teniendo misericordia de todos.
En la Torá existe una provisión para el perdón del pecado de rebelión, está en Levítico capitulo
16:15-16,
Lev 16:15 Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará
la sangre detrás del velo adentro,(C) y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la
esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Lev 16:16 Así purificará el
santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus
pecados; de la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos
en medio de sus impurezas.
Solamente había un día nacional para el perdón de los pecados, ¿cuál es este día que Dios
estableció para perdonar la impiedad del pueblo de Israel? El día de Yom Kipur. Este día se
tomaba un macho cabrío y se degollaba y se confesaban todos los pecados nacionales, se
degollaba el macho cabrío y la sangre se llevaba al lugar santísimo, al arca del pacto y se
derramaba la sangre por la impiedad del pueblo de Israel, por la rebelión nacional, así que ese
macho cabrío es un símbolo de Yeshúa que habría de morir por la rebelión del pueblo de Israel.
Y si solamente Yom Kipur era el día del perdón nacional, la pregunta es, si el templo fue destruido
por los romanos, ahora cómo puede ser perdonado el pueblo de Israel que está en el exilio y
aquellos que ya han regresado, cómo pueden ser perdonados de su iniquidad si la única provisión
que da la Torá esta en Yom Kipur derramando la sangre del macho cabrío. Qué interesante y qué
curioso que después del Mesías el templo fue destruido. Y actualmente si nos apegamos a la
Torá, cómo se le puede quitar el perdón a la nación si no hay templo. La única manera es por el
Mesías sufriente, por aquel que vino a dar su vida por todos, así que él es la propiciación que vino
a morir por los pecados de Israel y no sólo por los de Israel, sino por los de todo el mundo.
Rom 11:27 Y este será mi pacto con ellos, Cuando yo quite sus pecados. (G) Rom 11:28 Así que
en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros; hablando del pueblo de la nación
de Judá a los gentiles que ya vimos quienes son los gentiles pero en cuanto a la elección, son
amados por causa de los padres. Rom 11:29 Porque irrevocables son los dones y el llamamiento
de Dios. Rom 11:30 Pues como vosotros los gentiles romanos también en otro tiempo erais
www.descubrelabiblia.org

Pág - 1549 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia ¿cuándo fueron
desobedientes? En la época de Jeroboam por la desobediencia de ellos, Judá Rom 11:31 así
también éstos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a
vosotros, ellos también alcancen misericordia. Rom 11:32 Porque Dios sujetó a todos en
desobediencia, para tener misericordia de todos.
Aquí es cuando Pablo se queda en shock. Hablando con Mario Sabán, (el día de la conferencia)
dice: -este es el texto que más me vuelve loco de Pablo, y yo nada más me quedaba pensando: Mario, si tú conectaras este pasaje con todo lo que Pablo está hablando, ¡wow!, cuando
conectas la historia con la profecía no te queda más que decir,
Rom 11:33 ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán
insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos! Rom 11:34 Porque ¿quién entendió la
mente del Señor? ¿O quién fue su consejero?(H) Rom 11:35 ¿O quién le dio a él primero, para
que le fuese recompensado?(I) Rom 11:36 Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas.
A él sea la gloria por los siglos Amen.
Y aquí cierra el tema del misterio de Israel y de los gentiles, ahora la pregunta para cerrar este
tema y entrar a la parte final y la parte práctica de la carta es: - Por qué Pablo al decir :Rom 11:34 Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Por qué
cita a Isaías 40?, ¿Por qué le vino a la mente a Pablo Isaías 40? Veamos.
Isa 40:1 Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Isa 40:2 Hablad al corazón de
Jerusalén; decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado; que
doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Isa 40:3 Voz que clama en el
desierto: Preparad camino a Jehová;
¿De quién está hablando aquí? De Juan el Bautista cuando estaba preparando el camino al Señor.
Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios.(A)
Isa 40:4 Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado; y lo torcido se enderece, y lo
áspero se allane. Isa 40:5 Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá;
porque la boca de Jehová ha hablado.(B) Isa 40:6 Voz que decía: Da voces. Y yo respondí: ¿Qué
tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. Isa
40:7 La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella;
ciertamente como hierba es el pueblo. Isa 40:8 Sécase la hierba, marchitase la flor; mas la
palabra del Dios nuestro permanece para siempre.(C) Isa 40:9 Súbete sobre un monte alto,
anunciadora de Sion; levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén; levántala, no
temas; di a las ciudades de Judá: ¡Ved aquí al Dios vuestro! Isa 40:10 He aquí que Jehová el
Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará; he aquí que su recompensa viene con él, y su
paga delante de su rostro.(D) Isa 40:11 Como pastor apacentará su rebaño; en su brazo llevará
los corderos, y en su seno los llevará; pastoreará suavemente a las recién paridas. Isa 40:12
¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, con tres dedos juntó
el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza y con pesas los collados? Isa 40:13 ¿Quién
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enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole?(E) Isa 40:14 ¿A quién pidió consejo
para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la
senda de la prudencia? Isa 40:15 He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae
del cubo,
¿Dónde están sus ovejas?, en las naciones, y alguien pudiera decir, pero cómo va a recuperar a
sus ovejas de entre todas las naciones, y ¿qué dice?
y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas; he aquí que hace desaparecer las islas
como polvo. Isa 40:16 Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el
sacrificio. Isa 40:17 Como nada son todas las naciones delante de él; y en su comparación serán
estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Isa 40:18 ¿A qué, pues, haréis semejante a
Dios, o qué imagen le compondréis? Isa 40:19 El artífice prepara la imagen de talla, el platero
le extiende el oro y le funde cadenas de plata. Isa 40:20 El pobre escoge, para ofrecerle,
madera que no se apolille; se busca un maestro sabio, que le haga una imagen de talla que no
se mueva. Isa 40:21 ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio?
¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Isa 40:22 Él está sentado sobre el
círculo de la tierra,
Esto lo dijo Isaías cuando muchos pensaban que la tierra era plana,
cuyos moradores son como langostas; él extiende los cielos como una cortina, los despliega
como una tienda para morar. Isa 40:23 El convierte en nada a los poderosos, y a los que
gobiernan la tierra hace como cosa vana. Isa 40:24 Como si nunca hubieran sido plantados,
como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la
tierra; tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Isa
40:25 ¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? dice el Santo. Isa 40:26 Levantad
en alto vuestros ojos, y mirad quién creó estas cosas; él saca y cuenta su ejército; a todas llama
por sus nombres; ninguna faltará;
Hablando de las estrellas, ¿a quién representan las estrellas? A la descendencia de Abraham que
serán como las estrellas en multitud, él sabe en dónde está cada uno de sus hijos, él sabe dónde
están sus ovejas.
…tal es la grandeza de su fuerza, y el poder de su dominio Isa 40:27 ¿Por qué dices, oh Jacob, y
hablas tú, Israel: Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? Isa 40:28
¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra?
No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Isa 40:29
Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isa 40:30 Los
muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen; Isa 40:31 pero los que esperan
a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no se cansarán;
caminarán, y no se fatigarán.
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Y aquí habla de lo que va a ser Israel, las águilas, llega un momento en que parece que ya se van a
morir, de repente se aíslan, se les empieza a caer el pico, las plumas y quien las ve así piensan
que ya se van a morir, pero de repente le sale plumaje nuevo, un pico renovado y se renuevan
totalmente las águilas, de manera que eso es lo que Dios va a hacer con su pueblo,
aparentemente se iban a morir en las naciones, pero Dios que sabe perfectamente dónde están,
las va recuperar en el final de los tiempos, por eso Pablo viene diciendo, qué plan tan maravilloso.
¿Se dan cuenta por qué Pablo termina diciendo eso? y una vez que concluye el tema del misterio
y todo eso, para qué les cuenta todo esto a los gentiles, para que no sean arrogantes, para que no
sientan que son una cosa mejor y que están separados de Israel, para buscar la unidad entre los
gentiles que han alcanzado la salvación y Judá, que momentáneamente está endurecido en parte,
éste es el propósito por el que Pablo explica todo esto, una vez que entiendes, qué crees que
sucedería si la iglesia cristiana comprendiera que Judá son sus hermanos, una vez que vean a
Judá y al pueblo de Israel y dijeran ustedes son mis hermanos, qué creen que sucedería, son
millones de cristianos, vendría la redención, porque la función del Mesías es traer a las ovejas
perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿quién sembró cizaña? Un enemigo sembró cizaña, pero
era un plan de Dios. ¿Se acuerdan de la parábola del trigo y la cizaña? Que dijo, - vamos y
cortamos a todos, y qué dijo: - no, espérense hasta el tiempo del fin, está llegando el tiempo del
fin, en donde Dios está haciendo diferencia. Y el señor sólo tiene que tocar un sonido del shofar y
la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob volverá a retomar su herencia.
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CAPÍTULO 12
Ahora que volviste, ahora que ya reconoces que eres del pueblo de Israel, cómo mantener la
unidad, aquellos que estamos viniendo de un contexto gentil y cómo mantener la unidad con un
pueblo que tiene ya ciertas tradiciones, ciertas costumbres, cómo podemos ser uno con todo el
equipaje que traemos, de esto vamos a hablar en los últimos capítulos y con esto vamos a cerrar.
Rom 12:1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, ya que entendiste todo
esto, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro
culto racional.
Ya que entendiste que eres parte de su pueblo entrégate como una ofrenda a Dios.
Rom 12:2 No os conforméis a este siglo,
A Israel se le dio una cultura y una identidad muy particular como Israel. Por tanto como Israel,
no te conformes a este siglo, a las modas, a las filosofías de este mundo, sino transformaos por
medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena
voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué? ¿Qué provocó el exilio? Que quisieron ser
como las demás naciones, ahora que ya estás regresando, reconoce que tienes un llamamiento
especial a ser una nación diferente.
Rom 12:3 Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no
tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, esta es otra razón del exilio, la arrogancia,
la jactancia, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a
cada uno. Rom 12:4 Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero
no todos los miembros tienen la misma función, Rom 12:5 así nosotros, siendo muchos, somos
un cuerpo en Cristo,(A) y todos miembros los unos de los otros. Rom 12:6 De manera que,
teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, (B) si el de profecía, úsese conforme
a la medida de la fe; si tú tienes el don de profecía úsalo conforme a la Torá, no vayas más allá de
lo que dice la Escritura, Rom 12:7 o si de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza;
Rom 12:8 el que exhorta, en la exhortación; estimular a otros en el servicio del Señor el que
reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría. O
sea, si decides perdonar a alguien, hazlo con alegría, Rom 12:9 El amor sea sin fingimiento.
Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Rom 12:10 Amaos los unos a los otros con amor fraternal;
en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Rom 12:11 En lo que requiere diligencia,
no perezosos; fervientes en espíritu, quiere decir que tengas entusiasmo, que tengas intensidad,
sin apatía, con diligencia, con fervor, con devoción, sirviendo al Señor; Rom 12:12 gozosos en la
esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en la oración; Rom 12:13 compartiendo para
las necesidades de los santos; practicando la hospitalidad. Rom 12:14 Bendecid a los que os
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persiguen;(C) bendecid, y no maldigáis. Es justamente lo que hacía el apóstol Pablo, bendecía a
los que le perseguían, Rom 12:15 Gozaos con los que se gozan; llorad con los que lloran. Rom
12:16 Unánimes entre vosotros; no altivos, sino asociándoos con los humildes. Busca
relacionarte con los humildes, No seáis sabios en vuestra propia opinión.(D) Un requisito es no
pensar que ya lo sabes todo, siempre tienes que estar abierto a escuchar, nadie puede decir que
ya tiene la verdad absoluta, Rom 12:17 No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno
delante de todos los hombres. Rom 12:18 Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad
en paz con todos los hombres. Rom 12:19 No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino
dejad lugar a la ira de Dios; porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.(E)
Tienes dos opciones cuando decides tomar la venganza en tus manos, violencia genera más
violencia, el que a hierro mata a hierro muere, o dejar lugar a la ira de Dios, no quiere decir que
tengas una actitud pasiva, NO, es una actitud bastante activa el decir: - Señor yo no me voy a
vengar, pero te lo dejo a ti.
Rom 12:20 Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber;
pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza.(F)
Era una costumbre egipcia de vergüenza o duelo; en Egipto tenían la costumbre de ponerse
carbones encendidos, así como Israel se ponía ceniza, los egipcios tenían esta costumbre, y
significa que le vas a hacer sentir vergüenza de cómo te trató. Cómo te sientes cuando has
hablando mal de alguien y le has hecho daño y después te enteras que esta persona sólo ha
hecho cosas buenas para ti, cómo te sentirías, avergonzado; aquí te dice que suplas su necesidad,
que hagas el bien y le harás sentir vergüenza de lo que te hizo.
Rom 12:21 No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.
Cuando decimos: - esta persona ya me hizo enojar, esto dice que fuiste vencido por el mal, la
próxima vez que digas, ésta ya me cansó, ya me hartó, recuerda que fuiste vencido por el mal;
debería ser al revés, con tu bien cambiar su actitud negativa hacia ti; sólo hay dos opciones, o lo
influyes tú a él o te influye él a ti. ¿Cuál es el mandamiento? vence con el bien el mal. ¿Cómo fue
que él cambio nuestro mal? Con amor, con compasión, con paciencia, con amabilidad.
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CAPÍTULO 13
Rom 13:1 Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino
de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Rom 13:2 De modo que quien
se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste; y los que resisten, acarrean
condenación para sí mismos. Rom 13:3 Porque los magistrados no están para infundir temor al
que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás
alabanza de ella; Rom 13:4 porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo,
teme; porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al
que hace lo malo. Rom 13:5 Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón
del castigo, sino también por causa de la conciencia. Rom 13:6 Pues por esto pagáis también
los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Rom
13:7 Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que
respeto, respeto; al que honra, honra.(A) Rom 13:8 No debáis a nadie nada, sino el amaros unos
a otros; porque el que ama al prójimo, ha cumplido la ley. Rom 13:9 Porque: No adulterarás,(B)
no matarás,(C) no hurtarás,(D) no dirás falso testimonio,(E) no codiciarás,(F) y cualquier otro
mandamiento, en esta sentencia se resume: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. (G)
¿Por qué tienes que someterte a la autoridad? Y está hablando en el contexto de autoridades que
gobiernan el mundo, sabiendo que Israel estaría en las naciones, y que la autoridad es para
disciplinarte y cuando Dios decida terminar el exilio él lo va a hacer, no tienes que rebelarte a las
naciones, es un decreto divino. Cuando vinieron los babilonios y los asirios a gobernar al pueblo,
por más que ellos se rebelaran y se resistieran no iban a poder, porque ya estaba decretado, Dios
dijo al profeta Jeremías que mientras estuviéramos en el exilio debíamos obedecer, de manera
que cuando estés recibiendo una afrenta de parte de alguna autoridad, debes preguntarte ¿por
qué Dios me está mandando esto? Pregúntate que será lo que Dios está tratando de decirte a
través de esto. Jeremías por más que oró para que no fueran llevados al exilio, Dios le dijo que ya
no orara más, que Babilonia iba a ser la vara para castigar a su pueblo, van a estar 70 años allá,
¿pero cuál es la buena noticia? Dice Dios: -Yo sé los pensamientos que tengo para ti,
pensamientos de bien y no de mal. Y si en algún momento estás sufriendo por alguna autoridad
de este mundo, ten presente que Dios lo está permitiendo por alguna razón.
Rom 13:10 El amor no hace mal al prójimo; así que el cumplimiento de la ley es el amor. Rom
13:11 Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño; porque ahora
está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Rom 13:12 La noche está
avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las
armas de la luz. Rom 13:13 Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías y
borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, Rom 13:14 sino vestíos del
Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne.
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CAPÍTULO 14
Rom: 14:1Recibid al débil en la fe,
Aquí viene un tema de mucha división entre los que son parte del pueblo de Israel, porque dentro
del pueblo de Israel hay diferente observancia en los mandamientos, hay diferentes niveles,
algunos observan la Torá de una manera y otros de otra, pero ambos con la mejor intención.
…pero no para contender sobre opiniones.
Este pasaje se ha interpretado una vez más por la teología cristiana justo al revés de como Pablo
lo está enseñando. ¿Porque que se enseña en la teología cristiana que el débil en la fe es el que
quiere guardar el Shabat, el día de reposo, las santas convocaciones, ¿han escuchado esa
interpretación? Que dice: - mira, ellos quieren guardar la ley de Moisés, son débiles en la fe.
Nosotros sabemos que ya no hay que guardar la ley de Moisés, nosotros estamos en la gracia.
Aquí habría que partir de preguntarse cómo viene la fe. Una vez, más, la fe viene por el oír, y el
oír por la palabra de Dios y la palabra de Dios que se tenía en aquella época era sólo el A.T., la ley
de Dios dada a Moisés. Entonces la fe viene por el oír la ley de Dios dada a Moisés, y si el débil es
aquel que come legumbres, es el que quiere ser muy celoso en la ley, vamos a ver qué dice.,
Rom 14:2 Porque uno cree que se ha de comer de todo; otro, que es débil, come legumbres.
Es vegetariano. Vamos a ver por qué en la época de Pablo había ciertos grupos dentro del
judaísmo que se hacían vegetarianos, porque estaba tan corrompido el mundo en aquella época,
había mucha idolatría y prácticamente mucha de la carne que se vendía era sacrificada a los
ídolos, y algunos para no complicarse si era o no, se hicieron vegetarianos, siendo el honrar a
Dios su principal motivación.
Vamos a ver por qué dice aquí que otro que es débil come legumbres. ¿Recuerdan de alguien que
decidió comer solo legumbres? Daniel. Porque estaba en un contexto de mucha idolatría, ¿y
pudiéramos decir que Daniel era débil en la fe? Ustedes que creen?
Rom 14:3 El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que
come; porque Dios le ha recibido. Rom 14:4 ¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para su
propio señor está en pie, o cae; pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle
estar firme. Rom 14:5 Uno hace diferencia entre día y día; otro juzga iguales todos los días.
Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente.
Vamos a ver 1ª Cor 10:
¿Que entienden ustedes de alguien débil en la fe? Si leemos que la fe es por el oír y el oír por la
palabra de Dios, entendemos que alguien que no conoce lo suficiente la Torá. ¿La Torá dice que
hay un solo Dios o que hay muchos dioses? Que hay un solo Dios. Tú ya sabes que los demás
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dioses que se adoran en las naciones son inventos de hombres. ¿Cuál es la motivación de los que
inventaron los dioses? Dinero.
1Co 10:19 ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los
ídolos? 1Co 10:20 Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y
no a Dios;(M) y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. 1Co 10:21 No
podéis beber la copa del Señor, y la copa de los demonios;
En esencia eso de la codicia es mercadotecnia, mercantilismo etc.,
…no podéis participar de la mesa del Señor, y de la mesa de los demonios. 1Co 10:22 ¿O
provocaremos a celos al Señor?(N) ¿Somos más fuertes que él? 1Co 10:23 Todo me es lícito,
pero no todo conviene;(O) todo me es lícito, pero no todo edifica. 1Co 10:24 Ninguno busque su
propio bien, sino el del otro.
Y esto que dice Pablo enseguida está fuertísimo, era una revolución en aquella época el que
Pablo dijera esto, leamos.
1Co 10:25 De todo lo que se vende en la carnicería, que casi todo había sido sacrificado a los
ídolos, de lo que está hablando es de la “carne sacrificada a los ídolos” no se está refiriendo al
puerco, rata, gato, no, aquí el contexto es la comida sacrificada a los ídolos, comed, sin preguntar
nada por motivos de conciencia; 1Co 10:26 porque del Señor es la tierra y su plenitud. (P) 1Co
10:27 Si algún incrédulo os invita, y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin
preguntar nada por motivos de conciencia. 1Co 10:28 Mas si alguien os dijere: Esto fue
sacrificado a los ídolos; no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de
conciencia; porque del Señor es la tierra y su plenitud. 1Co 10:29 La conciencia, digo, no la
tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? 1Co
10:30 Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que
doy gracias? 1Co 10:31 Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria
de Dios. 1Co 10:32 No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios; 1Co 10:33
como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el
de muchos, para que sean salvos.
¿Qué les está diciendo? Tú ya sabes que hay un solo Dios, tú ya sabes que estos dioses son
ídolos, no son nada, no existen. Cómelo, no pasa nada. Pero si alguien te dice, oye esto fue
sacrificado a los ídolos, quiere decir que esta persona no sabe que hay un solo Dios y se está
tambaleando entre creer en muchos dioses y el único Dios verdadero, y para que esta persona no
vaya a pensar que tú también crees en ese “dios” al participar de su carne, pues no lo comas,
porque esta persona podría mal interpretar lo que estás haciendo y alguien te ve y pudiera decir:
-esta persona también cree en esto, esto está bien, entonces no hay problema. Sigamos.
Rom 14:3 El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que
come; porque Dios le ha recibido. Rom 14:4 ¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para su
propio señor está en pie, o cae;
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Había diferencia entre ellos, había algunos que eran más celosos por motivos de que todavía
tenían un poco de influencia del paganismo y se hacían vegetarianos porque aún no entendían la
plenitud del único Dios a través de la Torá, y decidían hacerse vegetarianos porque todavía no
tenían la comprensión de las leyes de la comida. Pero su motivación era el agradar a Dios.
Entonces dice: - no lo menosprecies, no juzgues el acto, determina la motivación. Si esta persona
decide abstenerse, déjalo, lo está haciendo para Dios.
…pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Rom 14:5 Uno hace
diferencia entre día y día; otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente
convencido en su propia mente,
En esta parte, ¿qué es lo que se menciona dentro de la teología cristiana tradicional? Dicen que
todavía algunos eran débiles en la fe y estaban guardando el Shabat y algunas festividades y que
todavía no habían llegado al entendimiento de que eso ya no había que guardarlo. Pero esto no
está hablando Pablo en el contexto de lo que ahora ya se desarrolló entre judíos y cristianos de la
fe y la gracia, esa disparidad aún no existía en aquel tiempo, éstos son conflictos dentro del
mismo judaísmo. Por ejemplo: los esenios se abstenían, ellos eran muy estrictos en su
observancia y se abstenían de todo tipo de carne y se hacían vegetarianos, adoptaban
costumbres muy estrictas dentro de su interpretación de la ley. Otra división que surgió fue en la
observancia del Shabat, por ejemplo en el Talmud sección 16ª dice: Se relató concerniente a
Shamai el anciano que toda su vida él comía en honor del Shabat, que cada vez que él veía un
animal muy apetitoso él reservaba esa comida para Shabat, esa era su doctrina, para el Shabat lo
mejor. Y Gilel otro anciano líder de Israel tenía una diferente manera de ver las cosas, porque
todas sus obras eran en función del cielo, por cuanto está escrito: -bendito sea el Señor día a día,
de manera que se enseñó que la casa de Shamai decía desde el primer día de la semana
prepárate para el Shabat, pero la casa de Gilel enseñaba bendito sea el Señor día por día.
Y como ven, ya había entre ellos desacuerdos y empezó a haber diferencias internas por esta
diferencia de apreciación. Entonces cuando Pablo dice: - hay algunos que le dan importancia al
Shabat y hay algunos que consideran todos los días iguales, aquí Pablo está hablando de este
conflicto entre estas dos casas de fariseos. No está hablando de que el que no quiera observar
Shabat déjalo, lo hace para el Señor, porque esto no tiene congruencia.
Rom 14:6 El que hace caso del día, lo hace para el Señor; y el que no hace caso del día, para el
Señor no lo hace.
Sería absurdo que Pablo dijera el que decide que el cuarto mandamiento no hay que guardarlo
para el Señor lo hace, ¿suena lógico?, pues así es como se interpreta, aunque usted no lo crea. El
que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios; y el que no come, para el Señor no
come, y da gracias a Dios.(A)
Rom 14:7 Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Rom 14:8 Pues si
vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que
vivamos, o que muramos, del Señor somos. Rom 14:9 Porque Cristo para esto murió y resucitó,
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y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Rom 14:10 Pero tú,
¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque
todos compareceremos ante el tribunal de Cristo.(B) Rom 14:11 Porque escrito está: Vivo yo,
dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, Y toda lengua confesará a Dios.(C) Rom 14:12
De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Rom 14:13 Así que, ya no nos
juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer
al hermano. Rom 14:14 Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo;
una carne sacrificada a los ídolos no es inmunda en sí misma, porque el ídolo no existe, mas para
el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Rom 14:15 Pero si por causa de la comida tu
hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se
pierda aquel por quien Cristo murió. Rom 14:16 No sea, pues, vituperado vuestro bien; Rom
14:17 porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu
Santo.
Lo que dice es que cuando el reino de Dios se establezca todo va a ser kosher, todo va a ser apto,
mientras tanto, no seas tropiezo a otros por lo que tú consideras es apto para comerse, al que es
débil en la fe, al que todavía sigue pensando que hay otros dioses, no le hagas tropezar,
Rom 14:18 Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios, y es aprobado por los hombres.
Rom 14:19 Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Rom 14:20 No
destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias;
¿Será que todas las cosas son limpias? O específicamente ¿a qué todas las cosas se referirá que
son limpias? Cuando dice en Mateo 15 y Marcos 7: -Esto dijo haciendo limpios todos los
alimentos, ¿a qué se referirá? ¿Qué es lo que determina que algo sea limpio para comerse?
¿Quién determina qué es apto o limpio para comerse?
Vamos a ver 1ª Timoteo 1:1-5
1Ti 4:1 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de
la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; 1Ti 4:2 por la hipocresía
de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, 1Ti 4:3 prohibirán casarse, ¿qué
doctrina prohíbe casarse en el ministerio? y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó
para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la
verdad. ¿Quién prohíbe que en ciertas temporadas se coman ciertos alimentos? 1Ti 4:4 Porque
todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias; 1Ti
4:5 porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado.
Dos elementos para que la comida sea santificada, apartada, apta para comerse, que es: La
Palabra de Dios y la oración. ¿En qué parte de la palabra de Dios se te dice lo que puedes comer y
lo que no puedes comer? Lev: 11 ¿Habrá un punto en que Dios diga: pues yo dije que esto no lo
podías comer pero ahora ya comételo.
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Se toma el pasaje de Hechos 10 para argumentar que ya Dios limpió y que ya puedes comer de
todo. Pero Dios no está hablando de comida en ese pasaje, está hablando de personas, por eso
Pedro no entendió en ese momento, él dijo: -nunca he comido cosa inmunda. ¿Hasta cuándo
Pedro comprendió? Hasta que estaba con Cornelio y ahí fue donde entendió la visión, que se
trababa de personas, no de animales. De manera que el pasaje de Hechos no está hablando de
animales, sino de personas y puso un ejemplo simplemente para mostrarle un misterio que le iba
a revelar a través de la conversión de Cornelio, y hay otro texto que se utiliza para argumentar
que Jesús ya hizo limpios todos los alimentos y está en Marcos Capitulo 7.
Mar 7:1 Se juntaron a Jesús los fariseos, y algunos de los escribas, que habían venido de
Jerusalén; Mar 7:2 los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos
inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban.
Había un ritual judío dentro de la tradición oral de que antes de comer tienes que lavarte las
manos, porque enseñan que al andar en contacto con las cosas se almacena impureza, que hay
espíritus malignos con los que tienes contacto y esto viene de una de las creencias de la época de
Babilonia donde eran muy supersticiosos y que al estar en contacto estos espíritus se te pegaban
a las manos y al no hacer el ritual de limpieza de manos estos espíritus se te metían y al meterse
entraban a tu corazón y te empezaban a pervertir, entonces que los espíritus entraban por la
comida, esto enseñaban para poner un antídoto a estos espíritus que se metían al comer los
alimentos y por eso se tiene que hacer un lavado ritual de manos. ¿Qué es todo esto?
Superstición. Por esa tradición es que le preguntan a Yeshúa que por qué sus discípulos no se
lavan las manos,
Mar 7:3 Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si
muchas veces no se lavan las manos, no comen.
De hecho marca la tradición 6 veces, 3 veces pones agua en la mano derecha y 3 veces en la
mano izquierda, un ritual y después comes,
Mar 7:4 Y volviendo de la plaza, porque en la plaza tenían contacto con gentiles, gente impura,
si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los
lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos.
Mar 7:5 Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿Por qué tus discípulos no andan
conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Mar 7:6
Respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este
pueblo de labios me honra, Mas su corazón está lejos de mí. Mar 7:7 Pues en vano me honran,
Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.(A) ¿Se dan cuenta? Esto no está escrito
en la Torá, eran mandamientos de hombres. Eran tradiciones.
Mar 7:8 Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres:
¿cuál es el mandamiento de Dios? -Si esto dije que puedes comer, comételo. Pero ellos según su
tradición, decían: -si no te lavas las manos de esta manera no te lo puedes comer, te estarías
comiendo impureza, le estás llamando impuro a algo que Dios ya dijo que era puro, los
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lavamientos de los jarros y de los vasos de beber; y hacéis otras muchas cosas semejantes. Mar
7:9 Les decía también: Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición.
Mar 7:10 Porque Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu madre;(B) y: El que maldiga al padre o a la
madre, muera irremisiblemente.(C) Mar 7:11 Pero vosotros decís: Basta que diga un hombre al
padre o a la madre: Es Corbán (que quiere decir, mi ofrenda a Dios) todo aquello con que
pudiera ayudarte, Mar 7:12 y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, Mar 7:13
invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas
hacéis semejantes a estas. Mar 7:14 Y llamando a sí a toda la multitud, les dijo: Oídme todos, y
entended: Mar 7:15 Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar;
pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Mar 7:16 Si alguno tiene oídos para
oír, oiga. Mar 7:17 Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus
discípulos sobre la parábola. Mar 7:18 Él les dijo: ¿También vosotros estáis así sin
entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre, no le puede
contaminar, Mar 7:19 porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina? Esto
decía, haciendo limpios todos los alimentos.
¿Cuáles alimentos estaba haciendo limpios? Los que ya Dios había dicho que eran limpios. Y los
que la tradición de los hombres había dicho que ya no eran limpios. Regresemos a Romanos.
…pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Rom 14:21 Bueno es no
comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite.
Rom 14:22 ¿Tienes tú fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se
condena a sí mismo en lo que aprueba. Rom 14:23 Pero el que duda sobre lo que come, es
condenado, porque no lo hace con fe; y todo lo que no proviene de fe, es pecado.
Si tú no estás seguro de que lo que comes está autorizado por la Torá no lo comas, es pecado. De
manera que los que comen ciertos alimentos que están prohibido por la Torá, ¿por qué lo
comen? Porque así se les ha enseñado. Han tergiversado los pasajes.
Veamos lo que dice Isaías 66 y con este capítulo cerramos este tema de la comida. Isaías 66 nos
habla de cuando se establezca el reino de Dios en la tierra. Vean lo que va a suceder cuando se
establezca el reino.
Isa 66:17 Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, ¿quiénes serán estos que se
santifican y se purifican en los huertos? Era una práctica de idolatría, hacían sus rituales en
huertos, porque exaltan la prosperidad, la fertilidad, era una manera de dedicar a sus dioses la
cosecha, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente
serán talados, y esto sucederá cuando se establezca el reino, y Dios traiga el juicio final, ¿qué les
parece? La próxima vez que vayas a comer cerdo, piensa en lo que dice la Palabra y si no estás
seguro de que te lo puedes comer, no lo comas.
Por qué era tan importante el tema de la comida, porque Pablo está fomentando la comunión, la
unidad, que es uno de los aspectos que nos trae comunión, la comida. Imagínatelos juntos y
pidiendo un sándwich de puerco, ¿te imaginas? y si se quiere sentar a comer con un judío y le
dice, tu Mesías me liberó de la ley, tu Mesías me da permiso de comer carne de puerco, tu
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Mesías vino a terminar con la ley, siéntate, te comparto de mi carne, ya él limpió todos los
puercos, ¿te imaginas? ¿Podrá haber unidad algún día? Jamás.
CAPÍTULO 15
Rom 15:1 Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, y no
agradarnos a nosotros mismos. Rom 15:2 Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que
es bueno, para edificación. Rom 15:3 Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo; antes bien,
como está escrito: Los vituperios de los que te vituperaban, cayeron sobre mí.(A)
¿Quiénes son fuertes en la fe? Los que conocen la Torá ¿Quiénes son débiles en la fe? Los que no
conocen la Torá. Los que somos fuertes tenemos que tener mucho cuidado de no hacer tropezar
a los que no la conocen.
Rom 15:4 Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a
fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Rom 15:5
Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según
Cristo Jesús, Rom 15:6 para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro
Señor Jesucristo. Rom 15:7 Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos
recibió, para gloria de Dios. Rom 15:8 Pues os digo, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la
circuncisión, deberíamos tomar la misma actitud, para mostrar la verdad de Dios, para
confirmar las promesas hechas a los padres, Génesis 12, Rom 15:9 y para que los gentiles
glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: Por tanto, yo te confesaré entre los
gentiles, Y cantaré a tu nombre.(B)Esto está escrito en 2ª de Samuel 22:50 el canto de David al
ser liberado de Saúl, Rom 15:10 Y otra vez dice: Alegraos, gentiles, con su pueblo.(C)
Esto está en Deuteronomio 32:43, después de que anuncia el Éxodo,
Rom 15:11 Y otra vez: Alabad al Señor todos los gentiles, Y magnificadle todos los pueblos. (D)
Aquí cita un cantar del Salmo 117 Rom 15:12 Y otra vez dice Isaías: Estará la raíz de Isaí, Y el
que se levantará a regir los gentiles; Los gentiles esperarán en él.(E)
Y aquí cita Isaías 53:11 y aquí Pablo ya agarró monte, es una ametralladora de textos bíblicos, es
impresionante Pablo, al punto de terminar su carta cita palabra tras palabra,
Rom 15:13 Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en
esperanza por el poder del Espíritu Santo. Rom 15:14 Pero estoy seguro de vosotros, hermanos
míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal
manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Rom 15:15 Mas os he escrito, hermanos,
en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada
Rom 15:16 para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para
que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo.
Fíjense cuál era el anhelo de Pablo, hasta ahora que leo este texto me vengo a enterar, digo wow,
yo tengo el mismo anhelo de un día estar en la presencia del Señor y presentarle a los gentiles
www.descubrelabiblia.org

Pág - 1562 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

como ofrenda al Señor y éste es mi anhelo también. Y que algún día podamos todos cantar este
canto. Quisiera que un día todos los que hemos sido alcanzados con este mensaje cantemos este
salmo.
Sal 117:1 Alabad a Jehová, naciones todas; Pueblos todos, alabadle. (A) Sal 117:2 Porque ha
engrandecido sobre nosotros su misericordia, Y la fidelidad de Jehová es para siempre.
Aleluya.
Quisiera que algún días todos los que hemos sido alcanzados por este mensaje le cantemos este
salmo.
Rom 15:17 Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Rom 15:18
Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de
los gentiles, con la palabra y con las obras, Rom 15:19 con potencia de señales y prodigios, en
el poder del Espíritu de Dios; de manera que desde Jerusalén, y por los alrededores hasta
Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo.
Y no tenía internet Pablo, no tenía aviones, no tenía Iphone, no había la tecnología de esta época.
Rom 15:20 Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese
sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, Rom 15:21 sino, como está escrito:
Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán; Y los que nunca han oído de él,
entenderán.(F) Rom 15:22 Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a
vosotros.(G) Rom 15:23 Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando
desde hace muchos años ir a vosotros, Rom 15:24 cuando vaya a España, iré a vosotros;
porque espero veros al pasar, y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con
vosotros. Rom 15:25 Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Rom 15:26 Porque
Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos
que están en Jerusalén. Regiones de Grecia actual.
Rom 15:27 Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos; porque si los gentiles han sido
hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los
materiales.(I)
¿Qué creen que hubiera sucedido si a lo largo de la historia los gentile, por un acto de gratitud
por la herencia espiritual que han heredado del pueblo judío hubieran hecho colectas para
bendecir al pueblo judío? En lugar de hacer lo contrario, porque han hecho lo contrario, robarles
sus riquezas. Entonces podemos entender la enemistad. En el tiempo de Pablo era lo contrario,
les compartían de sus bienes materiales.
Rom 15:28 Así que, cuando haya concluido esto, y les haya entregado este fruto, pasaré entre
vosotros rumbo a España.
Dice la profecía que el tercer templo en Jerusalén se va a reedificar con los gentiles que reciban el
mensaje de redención. Y si tú lo ves con visión profética, tus bienes y lo que estás almacenando y
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amontando ¿con qué fin deberías estar guardándolo?¿En dónde lo podrías invertir mejor? ¿Qué
fue lo que hizo David? Destinarlo para la edificación del templo.
Y mientras llega ese tiempo, actualmente se está edificando un templo, un templo no de piedras,
se está edificando un templo de corazones, de personas. El señor habita en nosotros, y ¿cómo
puedes edificar este templo, que le rinda culto y adoración? ¿cómo lo puedes edificar?
invirtiendo en que este templo tenga la presencia divina. ¿Cómo lo vas a lograr? Invirtiendo para
que este templo conozca la ofrenda del Dios de Abraham, Isaac y Jacob.
Rom 15:29 Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del
evangelio de Cristo. Rom 15:30 Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el
amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, Rom 15:31 para que sea librado de los
rebeldes que están en Judea, estos que se mencionan en Hechos capítulo 15, estos conversos de
Judea que estaban presionando a los gentiles y que estaban siendo un obstáculo para ellos y que
la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta; Rom 15:32 para que con gozo
llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Rom
15:33 Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén.
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CAPÍTULO 16
Rom 16:1 Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en
Cencrea; Rom 16:2 que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en
cualquier cosa en que necesite de vosotros; porque ella ha ayudado a muchos, y a mí mismo.
Rom 16:3 Saludad a Priscila y a Aquila,(A) mis colaboradores en Cristo Jesús, Rom 16:4 que
expusieron su vida por mí; a los cuales no sólo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de
los gentiles.
Una vez más, para ver quién es la iglesia de los gentiles escuchen el comentario de Gálatas.
Rom 16:5 Saludad también a la iglesia de su casa. Fíjense dónde se reunían, en casas, por eso
creció tanto en aquella época, se pudo difundir el mensaje, no hubieran cabido en el templo, no
hubieran cabido en las sinagogas.
Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Rom 16:6 Saludad
a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Rom 16:7 Saludad a Andrónico y a Junias,
mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles,
y que también fueron antes de mí en Cristo. Rom 16:8 Saludad a Amplias, amado mío en el
Señor. Rom 16:9 Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado
mío. Rom 16:10 Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo.
Rom 16:11 Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales
están en el Señor. Rom 16:12 Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor.
Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Rom 16:13 Saludad a
Rufo,(B) escogido en el Señor, y a su madre y mía. Rom 16:14 Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a
Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Rom 16:15 Saludad a
Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos.
¿Qué te dicen todos estos nombres? ¿Qué tuvo que pasar en la mente y corazón del apóstol
Pablo? ¿qué tuvo que pasar en un fariseo de fariseos, en un hebreo de hebreos, para que él se
haya relacionado con toda esta gente que tenía hasta nombres de dioses griegos, Hermes? ¿se
dan cuenta cómo Dios derribó todos esos prejuicios? Ahora en este tiempo sería: Salúdenme a
Pancho, a Pepe, aquí no vemos: -Salúdenme a Moshe, a Abraham, a Daniel, no vemos eso,
16:16 Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Esto es también revolucionario, el pueblo
no solía ser muy efusivo, incluso hacia las mujeres había una separación, actualmente entre
hombres y mujeres no hay mucho toque, aquí estamos viendo que eran muy efusivos, pero con
ósculo santo, no eran abrazos efusivos tendiendo a faltarse al respeto, Os saludan todas las
iglesias de Cristo. Rom 16:17 Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan
divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis
de ellos. Apártate de quiénes, de los que causan divisiones en contra de la doctrina que ellos
habían aprendido, limpiando las tradiciones y costumbres de hombres Rom 16:18 Porque tales
personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves
palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Rom 16:19 Porque vuestra
www.descubrelabiblia.org

Pág - 1565 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros; pero quiero que seáis
sabios para el bien, e ingenuos para el mal.
¿Cómo puedes ser sabio? Estudiando la palabra, medítala, memorízala.
Rom 16:20 Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de
nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Rom 16:21 Os saludan Timoteo (C) mi colaborador, y
Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Rom 16:22 Yo Tercio, que escribí la carta, el escriba que
escribió la carta, aprovecha Tercio para dar sus saludos también, os saludo en el Señor. Rom
16:23 Os saluda Gayo,(D) hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, (E) tesorero de la
ciudad, y el hermano Cuarto. Rom 16:24 La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos
vosotros. Amén.
Y el epilogo final,
Rom 16:25 Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según
la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, Rom 16:26 pero
que ha sido manifestado ahora, y que por las Escrituras de los profetas, según el mandamiento
del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe,
¿Para que se te ha dado el evangelio? Para que lo obedezcas.
En este nivel de estudio
¿Pudieras decir que ya entendiste el misterio del que habla el apóstol Pablo?
¿Pudieras decir que lo que llenó a las naciones fue la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob?
El mundo está lleno de la simiente de Abraham, Isaac y Jacob, es incontable, se mezcló entre las
naciones, se asimiló.
Pero Dios, que es rico en misericordia, con el gran amor que nos amó, aun estando muertos en
delitos y pecados nos dio vida juntamente con Cristo, con el Mesías Yeshúa, y nos resucitó, nos
salvó y una vez que entiendes este mensaje, una vez que se te reveló el misterio y este misterio
se revela ¿cómo? Conociendo los profetas, ¿cómo es que muchos de las iglesias tradicionales no
entienden este misterio, ¿por qué? Porque no han estudiado a los profetas, pero si estudias el
mensaje de los profetas, es el único mensaje del que hablan los profetas, no hablan de otro
mensaje, sólo hablan de la redención del pueblo de Israel que fue juzgado por su pecado y el
retorno de la casa de Israel. Ése es el tema de los profetas. Así que ¿por qué se te reveló a ti?,
¿Por qué, para qué? Para que obedezcas a la Torá, a la Escritura.
Rom 16:27 al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.
Ahora, el hecho de que se te ha revelado para que obedezcas ¿es para tu bien o es para el bien
de Dios? ¿Él ideó los mandamientos e instrucciones y ordenanzas para su propio bien o para el
bien de quién?
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Esta es tu vida y el bien. Esta es la bendición, que andes en sus mandamientos.

Deut: 30:14 Porque está muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y
en tu corazón, para que la cumplas. 1 5Mira, yo he puesto hoy
delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal; 16porque yo te
mando hoy que ames al SEÑOR tu Dios, que andes en sus caminos y
guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que
vivas y seas multiplicado, y el SEÑOR tu Dios te bendiga en la tierra
a la cual entras para tomar posesión de ella.
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1ª. Carta a los Corintios
C.

PREFACIO

Siempre me he sentido privilegiada y mimada por mi Padre Celestial, pues nací en una
familia cristiana, con unos padres que me amaban profundamente y seguían a Dios de
todo corazón. Cada domingo íbamos a la iglesia y aprendía de su Palabra y aún hoy
recuerdo con especial cariño la Escuela Dominical, donde se nos explicaban historias
bíblicas emocionantes. Como siempre he sentido curiosidad por las cosas nunca faltaba
un “por qué” mío en cada lección y siempre estaré agradecida por los maestros que
tuve, pues me hicieron entender la Escritura de la mejor manera posible.
Sin embargo, con el pasar del tiempo, estos “por qué”, tan propios en mi infancia, se
hicieron más presentes: necesitaba entender algunos pasajes de la Palabra que se me
hacían oscuros e incluso contradictorios, y que raramente eran predicados o enseñados.
También buscaba respuestas que no estuvieran condicionadas por ninguna
denominación determinada, pues quería ir a la raíz de la Escritura Sagrada y hallar en
ella la verdad “sin añadiduras”.
De manera que empecé a buscar por Internet alguna página que me enseñara “de
principio a fin” toda la Biblia, sin olvidar ningún pasaje y de manera integral. Pero tras
algunas semanas, no conseguí encontrar lo que buscaba; la mayoría de webs se
centraban en el estudio de temas concretos, generalmente los más populares dentro de
la doctrina cristiana. Desanimada decidí seguir el consejo de mi marido: orar a Dios…. ¡y
esperar! pues Él me guiaría a toda verdad, como ha hecho siempre.
Al cabo de una semana el Señor me proveyó de respuesta en esta búsqueda (pues
nuestro Padre nunca se olvida de sus hijos cuando le buscan de verdad) y por
“casualidad” (una de estas maravillosas “casualidades” que el Señor pone en nuestro
camino cuando nuestro corazón está sediento de Él) encontré la página de estudio de
Descubre la Biblia.
En ella, y para mi sorpresa más grande, vi que había un plan de estudio que no iba
capítulo por capítulo sino ¡verso por verso! Así que empecé a escuchar las grabaciones
que aparecen en la sección del Instituto Virtual, sin poder evitar emocionarme al
redescubrir el fantástico plan que Dios tiene para la humanidad y que se muestra de
manera tan coherente y clara en todos y cada uno de los libros de la Biblia.
También fui consciente de hasta qué punto, con el paso de los años, el cristianismo
había añadido a la Santa Palabra de Dios, doctrinas, costumbres y filosofías humanas
que sólo habían producido confusión entre su pueblo. Me di cuenta de que, para volver
a la pureza original de la Escritura, necesitaba desprenderme de todos estos añadidos y
leer la Palabra según aparecía en los textos originales, en su lengua original y con el
corazón sencillo de un niño.
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Fruto de esta lectura “limpia” de añadidos hice el que sin duda ha sido el más precioso
descubrimiento de mi vida. La Biblia básicamente es una historia de amor entre Dios
y un pueblo: SU pueblo Israel. No hay nada en la Escritura que no esté relacionado
con “la niña de sus ojos”, pues Dios le dijo a Abraham que en él serían benditas todas
las familias de la tierra. Pero por rebeldía, muchos de los hijos de Israel habían sido
dispersado entre las naciones, perdiendo su identidad.
Así que pude llegar a entender que toda esta búsqueda que yo había seguido durante
tantos años no era más que la consecuencia de ser una oveja perdida de la casa de
Israel, que estaba intentando volver a su redil, tras andar perdida por tanto tiempo. Y de
manera similar a la historia del hijo pródigo, yo me había comportado como una hija
rebelde, despreciando la herencia que mi Padre me había dado, y que no era otra que la
Torah pura y sin mácula.
Finalmente en este camino de “regreso a casa” me di cuenta de que algunas doctrinas
habían sido muy malinterpretadas por la tradición. También algunos personajes
bíblicos habían sido objeto de críticas y prejuicios injustos.
Uno de ellos ha sido el apóstol Pablo, quien por siglos ha sido tachado de machista,
antisemita (por “condenar” la ley en favor de la gracia) u orgulloso entre otros. Sin
embargo, cuando leas esta carta a los corintios te conmoverá su amor hacia una
comunidad que le cuestionaba; te sorprenderá su increíble humildad al no reclamar
para sí derechos que como apóstol le correspondían; entenderás mejor que nunca cómo
ley y gracia van unidas (ninguna sustituye ni anula a la otra) y cómo, lejos de renunciar
al judaísmo, observó todas las prácticas que establece; verás la sabiduría con que
resuelve problemas prácticos de esa comunidad, muchos de los cuales se encuentran
en nuestras propias asambleas (divorcio, adulterio y fornicación, orgullo,…). En definitiva,
podrás ver lo que Dios es capaz de hacer en un hombre lleno del poder y unción de su
espíritu.
Que el Señor te bendiga en el estudio de esta maravillosa carta y te llene de gozo y paz
tanto como ha hecho conmigo.
Raquel.

D.

ORACIÓN

Bendito Padre celestial te amamos, te bendecimos porque hasta aquí nos has ayudado,
nos has sostenido, te pedimos que nos des claridad de pensamiento, que nos ayudes a
poner atención a todos estos términos que han sido tan mal enseñados tan mal
comprendidos y que por tu soberanía has decidido que esta generación aclare estas
malas interpretaciones. Tu palabra dice que en los últimos tiempos el conocimiento, la
ciencia aumentará, lo dijiste a través de tu profeta Daniel y estamos convencidos que
esta es la generación que traerá la restauración de todas las cosas de las que hablaron
los profetas. Bendito seas por ello, en el nombre de Yeshua.
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INTRODUCCION A LA CARTA

Estamos ante una de las cartas que más enseñanza nos puede dar, pues en esta
comunidad de Corinto se experimentaron todo tipo de problemas: división, falsas
doctrinas, inmoralidad sexual, pecado, divorcio, etc… Por ello, y debido a este caos,
Pablo tuvo que escribir estas 2 epístolas (aunque por ciertos detalles que veremos más
adelante queda implícito que pudo haber más cartas escritas a esta comunidad, aunque
no las conservemos).
El tema de esta primera epístola es la corrección de conductas y doctrinas
equivocadas o carnales, pues el apóstol va a estar todo el rato corrigiendo todas las
problemáticas que encontramos en cualquier congregación. Por tanto, en la propia iglesia
primitiva ya veremos como no todas las asambleas eran ideales, pues en el caso de
Corinto, por ejemplo, los miembros que integraban esta comunidad procedían de
entornos culturales muy distintos.
Si tuviéramos que hacer una comparación con una ciudad actual, diríamos que Corinto
venía a ser una especie de Panamá, pues la ciudad también disponía de un canal, con lo
cual había un comercio muy floreciente en esa zona. Al ser un lugar tan cosmopolita y
debido a la maldad, el pecado, la mezcla de ideas y filosofías, que se encontraba en la
ciudad, había una expresión muy típica en aquella época, que decía: “Tú sí que vives
como Corinto”, que significaba que la persona a la cual se le decía era muy depravada y
corrupta.
Había en esta ciudad una comunidad judía, a la cual Pablo predicó en primer lugar,
provocando un gran alboroto al hablar de Yeshua como el Mesías. La congregación se
dividió y Pablo fundó la congregación de Corinto. Pero al marcharse el apóstol, vinieron
personas a la nueva congregación, hablando mal de él y negando su predicación.
También aparecería en escena un tal Apolos, el cual empezó a predicar con tal éxito que
en la congregación se dividieron entre los seguidores de él y los seguidores de Pablo.
El autor de esta carta, como podemos deducir, es el propio apóstol Pablo, quien la
redactó entre los años 55 y 57 dM. Su lugar de redacción fue la ciudad de Éfeso,
durante su tercer viaje misionero.
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En cuanto al propósito de la misma, no fue otro que el de enseñar, corregir y exhortar a
los creyentes que se congregaban allí. De hecho, se decidió a escribirla en respuesta a
una carta que le hicieron llegar con preguntas sobre los dones espirituales, el divorcio, y
otros temas, pues querían saber cuál debía ser la halajá o correcta interpretación de la
ley al respecto. Sus respuestas a estas preguntas se hallan en esta carta de 1ª Corintios.
Asimismo, al haber en la propia comunidad de Corinto distintos grupos (ya que se
reunían en distintos lugares o casas), le llegó por parte de un grupo de allí (liderado por
Cloe) la noticia que cada grupo seguía a un líder distinto, causando una gran división
entre ellos.
Adicionalmente vemos como en la congregación se había caído en ejemplos de
inmoralidad que ni aún los paganos seguían (se hablará, por ejemplo, de la situación
entre un padre y un hijo compartiendo la misma mujer).
No obstante, lo más increíble que vamos a encontrar en esta epístola será ver cómo
Pablo escribe mucho más que en cualquier otra carta sobre dones espirituales, aun en
medio de gente tan inmadura, conflictiva e inmoral como aquella. Sin embargo no
juzguemos a la gente de Corinto por ello, pues todos nosotros somos carnales y sin
embargo nuestro Padre decide derramar de sus dones sobre nosotros.
Por tanto, y en resumen, vamos a aprender mucho sobre lo que se debe hacer y
sobretodo sobre lo que no se debe hacer ni en nuestra vida ni en la comunidad.
Si intentamos identificar los temas que se tratan en cada capítulo de esta carta
podemos resumirlos esquemáticamente de la siguiente manera:


CAPITULO 1: Evita la división.



CAPÍTULO 2: Evita el orgullo filosófico.



CAPÍTULO 3: Evita la apostasía.



CAPÍTULO 4: Evita el juicio. No juzguemos.



CAPÍTULO 5: Evita el pecado.



CAPÍTULO 6: Evita el conflicto.



CAPÍTULO 7: Evita el divorcio.



CAPÍTULO 8: Evita la idolatría.



CAPÍTULO 9: Evita la codicia.
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CAPÍTULO 10: Evita ser tropiezo a otros.



CAPÍTULO 11: Evita el desorden en la congregación.



CAPÍTULO 12: Evita la confusión.



CAPÍTULO 13: Promueve el amor.



CAPÍTULO 14: Promueve el orden en la congregación.



CAPÍTULO 15: Afirma tu esperanza de vida.



CAPÍTULO 16: Siembra para la eternidad

Nuevo Testamento

Contexto histórico
Para entender el contexto y ver bajo qué circunstancias se escribió esta carta, vamos a
leer un pasaje que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 18.
Hechos 18:1-28
1 Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. 2 Y halló a un judío
llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto
Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos,
 Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma: Esto sucedió
en el año 49 dM.
3 y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de
ellos era hacer tiendas. 4 Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y
persuadía a judíos y a griegos.
 Y discutían en la sinagoga: Pablo, al ser un rabino, discípulo de Gamaliel, recibía
la autorización para poder hablar en las sinagogas.
5 Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero
a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo.
 Estaba entregado por entero a la predicación de la palabra: La palabra que
testificaba era el Antiguo Testamento y por medio de él demostraba que Yeshua
era el Mesías, en base a lo que decían los profetas y los Salmos.
6 Pero oponiéndose y blasfemando éstos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: Vuestra
sangre sea sobre vuestra propia cabeza; yo, limpio; desde ahora me iré a los gentiles.
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7 Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual
estaba junto a la sinagoga.


Pero oponiéndose y blasfemando éstos: Los líderes de la sinagoga
consideraban el mensaje de Pablo directamente una herejía, porque aún estaba
muy fresco el hecho que los líderes de Israel (incluido el Sumo Sacerdote) habían
entregado al Mesías a las autoridades gentiles para crucificarle. Decirles que ellos
habían entregado al Mesías era una acusación muy fuerte para la mentalidad
judía de aquella época.



Desde ahora me iré a los gentiles… Justo, temeroso de Dios: Los gentiles a
los que hace referencia Pablo son los temerosos de Dios que tenían un espacio
aparte en las sinagogas, al ser considerados de segunda clase (por no ser aún
conversos o prosélitos). Por tanto, lo que viene a hacer el apóstol, una vez que los
“eruditos” no quieren oír el mensaje, es dirigirse a los que tienen hambre de Dios,
aunque fueran considerados de segunda categoría por parte de las autoridades de
la sinagoga.

8 Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa; y muchos
de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados.


El principal de la sinagoga: Era el rabino de la misma.



Creían y eran bautizados: Cuando se habla en este versículo del bautismo, lo
que significa es que realizaban la ceremonia de purificación en el Mikvé, mediante
la cual se incorporaban oficialmente a aquella sinagoga.

9 Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla, y no calles;
10 porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque
yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. 11 Y se detuvo allí un año y seis meses,
enseñándoles la palabra de Dios.


No temas, sino habla, y no calles… porque yo tengo mucho pueblo: Aunque
en un primer momento Pablo experimentó resistencia, el Señor le mostró por
sueños que siguiera adelante… pues tenía mucho pueblo que esperaba esta
predicación.
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12 Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo
contra Pablo, y le llevaron al tribunal, 13 diciendo: Éste persuade a los hombres a honrar
a Dios contra la ley. 14 Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: Si fuera
algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. 15
Pero si son cuestiones de palabras, y de nombres, y de vuestra ley, vedlo vosotros;
porque yo no quiero ser juez de estas cosas. 16 Y los echó del tribunal.


Galión procónsul de Acaya… porque yo no quiero ser juez de estas cosas:
Galión era el gobernador de aquella ciudad. Y como sabemos, las autoridades
romanas daban bastante independencia a los judíos para que se gobernaran a
ellos mismos sobre determinados temas (como en este caso, que era por un
motivo religioso).

17 Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga,
le golpeaban delante del tribunal; pero a Galión nada se le daba de ello.


Todos los griegos, apoderándose de Sóstenes… le golpeaban: Sóstenes fue
quien sustituyó a Crispo, ya que al convertirse al mensaje de Yeshua dejó de ser
líder de la sinagoga de aquel lugar.



Pero a Galión nada se le daba de ello: Vemos cómo de un tema doctrinal se
degeneró en un problema más grave, con un conflicto entre griegos y judíos, ante
la indiferencia de Galión.

18 Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los
hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en
Cencrea, porque tenía hecho voto.


Habiéndose rapado la cabeza… porque tenía hecho voto: El voto que se
menciona aquí que hizo Pablo es el de nazareno, por lo que resulta absurdo
pensar que el apóstol predicaba el “no cumplir con la ley”.

19 Y llegó a Éfeso, y los dejó allí; y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, 20
los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo; mas no accedió, 21 sino
que se despidió de ellos, diciendo: Es necesario que en todo caso yo guarde en
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Jerusalén la fiesta que viene; pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó
de Éfeso.


Yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene: La fiesta de la que habla Pablo es
la celebración del Yom Kipur.

22 Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a
Antioquía. 23 Y después de estar allí algún tiempo, salió, recorriendo por orden la región
de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. 24 Llegó entonces a Éfeso un
judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las
Escrituras.


Apolos, natural de Alejandría: Alejandría era una ciudad tenida por muy culta, ya
que tenía una de las bibliotecas más famosas de aquella época. Además la gente
que era de allí solía tener muchos estudios, al tener acceso a tanto material.

25 Éste había sido instruido en el camino del Señor; y siendo de espíritu fervoroso,
hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente
conocía el bautismo de Juan. 26 Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga;
pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más
exactamente el camino de Dios. 27 Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le
animaron, y escribieron a los discípulos que le recibiesen; y llegado él allá, fue de gran
provecho a los que por la gracia habían creído; 28 porque con gran vehemencia
refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el
Cristo.


Aunque solamente conocía el bautismo de Juan: Apolos creía que Yeshua era
el Mesías, pues conocía el mensaje de Juan, pero no conocía del todo bien el
mensaje completo de salvación.



Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el
camino de Dios: Sin embargo, Apolos fue lo suficientemente humilde para
escuchar corrección por parte de gente que era de Roma.



Porque

con

gran

vehemencia

refutaba

públicamente

a

los

judíos,

demostrando por las Escrituras: Una vez instruido correctamente, defendió
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fervorosamente su fe, demostrando el mensaje de salvación por medio de las
propias Escrituras.

F.

ANÁLISIS DE LOS CAPÍTULOS

F.1. CAPITULO 1: EVITA LA DIVISION
1 Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano
Sóstenes,
 Sóstenes: Como hemos visto en la introducción, Sóstenes fue quien sustituyó a
Crispo como principal de la sinagoga (una vez éste se convirtió a Yeshua). Y en la
introducción a esta carta vemos cómo él también acabó aceptando el mensaje de
Pablo acerca de Yeshua como el Mesías.
2 a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados
a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor
Jesucristo, Señor de ellos y nuestro:
 A la iglesia: Significa “a los sacados fuera”, a la congregación o a la comunidad.
 A los santificados: Significa “a los consagrados” en Cristo Jesús. La palabra
consagrado significa “alguien o algo que va a ser utilizado única y
exclusivamente para cumplir con el propósito de Dios”. Si nos fijamos en el
antiguo Templo, todos los utensilios estaban dedicados (consagrados) para el uso
exclusivo en los servicios del mismo y si se usaban para otra cosa, se profanaban.
Un ejemplo de esta profanación lo encontramos en Daniel 5, donde se nos relata
cómo el hijo del rey Nabucodonosor de Babilonia, que se llamaba Belsasar, en
medio de una fiesta y borrachera enormes, mandó traer los vasos de oro que su
padre había robado del Templo de Jerusalén. La respuesta por parte de Dios fue
hacer que una mano escribiera en la pared (mientras

ellos disfrutaban de la

fiesta) la siguiente frase “Mene, Mene, Tekel, Uparsin”. El rey pidió a los
hechiceros y adivinos de su corte que le interpretaran qué significaba y al ver que
no lo podían descifrar mandaron a Daniel para que lo interpretara. La respuesta
del profeta fue preguntarle cómo se había atrevido a usar algo consagrado a Dios
para esa fiesta, a la vez que le desveló el significado:
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a. Mene: Contó Dios tu reino y le ha puesto fin.
b. Tekel: Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto.
c. Peres: Tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas.
De aquí aprendemos una lección fundamental: en el momento que empezamos a
usar aquello que nos fue dado por Dios como algo para Él y lo dedicamos a
nuestra propia vida y nuestros propios deseos, el Señor nos impide seguir
adelante. El motivo se debe a que todo lo que Dios nos da tiene un único
propósito, que no es otro que el de ser consagrados (dedicados exclusivamente) a
lo que Él decida. Por ello, todos nuestros talentos (incluso nuestra vida) tienen una
única razón de ser: vivir para aquel que dio su vida por nosotros.
 Todos los que en cualquier lugar: Vemos que este llamado de Pablo es también
para nosotros, pues se dirige a los que estemos en cualquier lugar.
3 Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
 Gracia y paz a vosotros: El saludo típico de los hebreos era Shalom (Strong
H7965), que significa “paz”, mientras que para los griegos el saludo típico griego
era Karis (Strong G5485), que significa “gracia”. Así que resulta interesante ver
cómo en medio de una comunidad como la corintia, con tanta mezcla de culturas,
Pablo junta ambas palabras para ser familiar a ambos grupos de personas (los de
cultura griega y los de cultura judía). Esta sensibilidad deberíamos imitarla
nosotros, pues muchas veces, tras un tiempo siendo creyentes, empezamos a
usar un lenguaje muy sofisticado, que no puede ser entendido por los no
convertidos. Debemos tener muy presente de qué manera debemos dirigirnos a
cada persona, para que nos pueda entender, no hacerla sentir mal ni tampoco
ofenderla.
4 Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada
en Cristo Jesús; 5 porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda
palabra y en toda ciencia;
 Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús: En este versículo el
apóstol da gracias a Dios por el regalo que se les dio a los creyentes al haber
creído en el Mesías.
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 En todas las cosas fuisteis enriquecidos en él: Es decir, que se les dio el don
(o regalo) a los creyentes de haber entendido la palabra de Dios. Después de
haber estudiado los libros del Antiguo Testamento, entendemos mucho mejor las
cartas de Pablo. Esto es todo un regalo para nosotros en la actualidad y, sin
embargo, no valoramos esta facilidad con la que podemos entender la Escritura
actualmente. Es como si nos dejara de maravillar el poder entender a Pablo,
cuando no todo el mundo ha tenido este acceso. Por ello, entender la Palabra de
Dios es uno de los dones (regalos) mayores que puede haber, pues, por
desgracia, muchas veces convertimos la Escritura en un teléfono descompuesto,
donde cada cual interpreta a su manera lo que lee. Por ello, aquí Pablo agradece
de manera especial que estos creyentes de Corinto hayan podido llegar a
entender el mensaje. Es hermoso ver cómo la gente anhela entender y escuchar
la Palabra, por lo que nunca debemos dejar de dar gracias a Dios por ello y
apreciarlo.
 En toda palabra y en toda ciencia: Aquí la palabra ciencia significa
“discernimiento”. Por tanto los corintios fueron capaces de captar las riquezas que
vemos en la Escritura (“toda palabra”) y esta capacidad no todas las personas
llegan a tenerla.
6 así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, 7 de tal
manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro
Señor Jesucristo;


De tal manera que nada os falta en ningún don: El apóstol les indica que no les
falta ningún don, puesto que los creyentes habían aceptado las dos revelaciones
necesarias para entrar en el Reino de Dios y ser considerados su especial tesoro:
a. La revelación del Mesías: Habían aceptado el mensaje según el cual Dios
nos amó tanto que envió a su hijo a morir por nosotros.
b. La revelación de la ciencia o Palabra: Habían aprendido a amar sus
mandamientos y a vivir correctamente, según lo que éstos indicaban.
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En consecuencia, si nosotros estamos dispuestos a aceptar ambas revelaciones,
podemos tener la certeza de que el Señor cuando venga, nos dirá lo que expresó
Mateo:
Mateo 25:21
Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre
mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.
Esta es exactamente la actitud que nos muestran las Escrituras en el caso de la
iglesia de Filadelfia en el libro de Apocalipsis:
Apocalipsis 3:8
Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual
nadie puede cerrar; porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi
palabra, y no has negado mi nombre.
Sin embargo, no todas las personas están dispuestas a aceptar ambas
revelaciones y seguirán sólo una de ellas:
a. Algunos tendrán la revelación del Mesías pero no tendrán la de la Torah.
Es decir, que no habrán amado los mandamientos de la Escritura. Para
ellos, la Palabra es clara cuando menciona qué les espera:
Mateo 7:21-23
21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22 Muchos
me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en
tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos
milagros? 23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí,
hacedores de maldad.
 Hacedores de maldad: Cuando habla de hacedores de maldad, se
refiere a “hacedores de anomía o transgresores de la Torah”. Es
decir, aquellos que han creído que los mandamientos ya no aplican
para ellos o para nuestra época.
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b. Otros tendrán la revelación de la Palabra pero no tendrán la del Mesías.
Algunos sabrán vivir de acuerdo a la Torah, pero no reconocerán al Hijo. El
resultado será el mismo para ellos, según vemos en el Evangelio de Juan:
Juan 3:36
El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el
Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
Pero nosotros tenemos ambas cosas, ambas revelaciones, y esto es algo de lo
cual jamás podemos cansarnos ni dejar de agradecer.
8 el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de
nuestro Señor Jesucristo.
 El cual también os confirmará hasta el fin: Cuanto más estudiemos su Palabra,
el Señor nos afirmará más y más en aquello que un día creímos y en la fe que
entró en nuestro corazón… ¡hasta el fin! Y todo ello para que no haya ninguna
mancha ni error en nosotros y no se pueda decir nada contra nosotros. Entonces
seremos como la esposa que menciona el Apocalipsis:
Apocalipsis 19:7-8
7 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del
Cordero, y su esposa se ha preparado. 8 Y a ella se le ha concedido que se
vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las acciones
justas de los santos.
9 Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro
Señor.
 Fiel es Dios: Fiel es el Señor, que si te ha llamado, te hará estar sin mancha ni
arruga, irreprensible. Si Él puso en ti el querer ser irreprensible, también pondrá en
ti el poder conseguirlo.
10 Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis
todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis
perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.
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 Os ruego, pues… que no haya entre vosotros divisiones: Si estamos
realmente agradecidos y apreciamos esta gracia inmerecida que hemos recibido,
debemos hacer nuestra la exhortación del apóstol a no provocar divisiones entre
nosotros. ¿Pero respecto a qué? Evidentemente respecto a las dos columnas que
sostienen nuestra fe:
 La revelación de la Escritura.
 La revelación del Mesías.
Por tanto no añadamos absolutamente nada a ninguna de ambas
revelaciones.
11 Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que
hay entre vosotros contiendas. 12 Quiero decir, que cada uno de vosotros dice: Yo soy
de Pablo; y yo de Apolos; y yo de Cefas; y yo de Cristo.
 Yo soy de Pablo; y yo de Apolos; y yo de Cefas; y yo de Cristo: Hubo un
momento en la congregación de Corinto en que cada grupo se decantó por un
líder según cómo predicaba. También hubo otros que decidieron no seguir la
enseñanza de ningún maestro y sólo declararse seguidores de Cristo.
13 ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis
bautizados en el nombre de Pablo? 14 Doy gracias a Dios de que a ninguno de
vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, 15 para que ninguno diga que fuisteis
bautizados en mi nombre. 16 También bauticé a la familia de Estéfanas; de los demás,
no sé si he bautizado a algún otro.
 ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo?: Si hubieran sido bautizados en
el nombre de Pablo, esto habría significado que se habrían convertido al evangelio
por méritos humanos (los del apóstol) y no por los méritos del Mesías al morir en
la cruz.
 A ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo: Como hemos
visto al principio Crispo fue principal de la Sinagoga de Corinto hasta que aceptó
el mensaje del Mesías y Gayo fue el hospedador de Pablo en Corinto cuando
escribió la carta a los Romanos. Por tanto, lo que está diciendo en realidad es que
él estuvo presente cuando ambos se convirtieron.
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17 Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio; no con sabiduría
de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo.
 Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio: Pablo había
recibido el llamado a predicar y anunciar la Palabra. El bautismo (o conversión
oficial) era destinada a los diáconos y otros servidores de las comunidades, ya
que los apóstoles se dedicaban principalmente a orar y predicar el Evangelio,
formando a otros discípulos para que hicieran estas cosas.
18 Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se
salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. 19 Pues está escrito: Destruiré la
sabiduría de los sabios, Y desecharé el entendimiento de los entendidos.
 Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden: Para entender
bien a qué hace referencia Pablo al hablar de la división, debemos entender que el
mensaje del Mesías sufriente, el Mesías Ben Yosef (que es el que él predicó) era
locura para los que esperaban al Mesías Ben David (es decir el Mesías triunfante).
 Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios: Pero a los
que sabemos que sólo a través del sufrimiento del Mesías Ben Yosef era posible
nuestra salvación, la predicación de su muerte en la cruz ¡es poder!
 Y desecharé el entendimiento de los entendidos: ¿A qué clase de entendidos,
o sabios, para los cuales es locura la cruz,

está haciendo referencia aquí el

apóstol? Lo vamos a ver en un pasaje de Isaías:
Isaías 9:9-14
9 Deteneos y maravillaos; ofuscaos y cegaos; embriagaos, y no de vino;
tambalead, y no de sidra. 10 Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de
sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas
de vuestros videntes. 11 Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el
cual si dieren al que sabe leer, y le dijeren: Lee ahora esto; él dirá: No puedo,
porque está sellado.
a. Cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de
vuestros videntes: Isaías indica que llegaría un tiempo en que los sabios y
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conocedores de la Torah (profetas y videntes), que estaban encargados de
enseñar la Escritura, serían cegados.
b. No puedo, porque está sellado: En la Palabra encontramos pasajes en
que alguien no entendía completamente lo que la Escritura estaba
revelando (por ejemplo, se nos habla del eunuco, que necesitó que Felipe
le explicara un pasaje del profeta Isaías). De igual modo, cuando el Mesías
explicaba ciertas cosas a sus discípulos, ellos no lo llegaban a entender
completamente… hasta que una vez resucitado el Señor les sopló,
recibieron el espíritu y entendieron las Escrituras. Por tanto, si alguien no
tiene el Espíritu, por mucho que lea, no puede llegar a entender claramente
el Plan de Dios a través de su Palabra.
12 Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole: Lee ahora esto; él dirá: No
sé leer. 13 Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su
boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor
de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado;
14 por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo
con un prodigio grande y espantoso; porque perecerá la sabiduría de sus sabios, y
se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos.


Porque este pueblo se acerca a mí con su boca… pero su corazón está
lejos de mi, y su temor de mí no es más que un mandamiento de
hombres: ¿Por qué razón iba a cegar Dios el entendimiento de sus sabios?
Porque habían empezado a llenarse de tradiciones, enseñando doctrinas
de hombres, pero sin estudiar la Torah. Esta situación llegó a tal punto que
llegaron a invalidar el propio mandamiento (es decir, la Palabra de Dios). La
misma Torah les estaba indicando claramente quién sería el Mesías Ben
Yosef, pero los líderes no lo supieron ni quisieron ver, por tanto, les quitaría
la capacidad de saber interpretar.



¿Dónde está el sabio? En otras palabras, ¿quién podrá decir que ha
recibido la salvación porque “ha descubierto cómo” mientras otros no lo han
sabido ver? Nadie podrá decir eso.
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20 ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este
siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? 21 Pues ya que en la sabiduría
de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a
los creyentes por la locura de la predicación. 22 Porque los judíos piden señales, y
los griegos buscan sabiduría;


El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a
los creyentes por la locura de la predicación: El entendimiento del Mesías Ben
Yosef y el mensaje de la cruz eran una locura que Dios usó porque si la salvación
hubiera dependido del propio nivel de inteligencia de la gente habría sido una
salvación por obras, sólo reservada a los listos. Pero la salvación, que es un
hecho sobrenatural, se hizo posible y al alcance de cualquiera que de corazón
aceptara el regalo del Mesías al pagar el precio en la cruz.



Los judíos piden señal: Los judíos le pedían continuamente a Yeshua que les
diera una señal de ser el Mesías. Y la respuesta por su parte fue clara:
Mateo 16:4
La generación mala y adúltera demanda señal; pero señal no le será dada,
sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue.
 Ante la demanda de una prueba, la respuesta por parte de Yeshua fue que
la señal sería la del profeta Jonás. ¿Cuál era esta señal? Que el Mesías
estaría 3 días y 3 noches en el fondo de la tierra (como Jonás dentro del
pez), para resucitar después. Por ello, los apóstoles convirtieron la
predicación de la resurrección del Mesías en la base de su ministerio.
Porque esta prueba sería fundamental que la entendiera el pueblo hebreo.
Lo más increíble es que los líderes pagaron dinero para que se dijera a
todo el mundo que el cuerpo de Yeshua había sido robado. Y aun sabiendo
el pueblo que el cuerpo no había sido robado, persistió en no creer. Este
hecho nos demuestra una gran verdad, que no es otra que la fe no
depende de las pruebas ni de las señales, sino de un corazón
dispuesto a creer en la Escritura. Esta es exactamente la lección que el
Mesías enseñó cuando explicó la historia del hombre rico y Lázaro:
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Lucas 16:19-31
19 Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía
cada día banquete con esplendidez. 20 Había también un mendigo
llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquél, lleno de llagas,
21 y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico; y aun
los perros venían y le lamían las llagas. 22 Aconteció que murió el
mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham; y murió
también el rico, y fue sepultado. 23 Y en el Hades alzó sus ojos,
estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno.
24 Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de
mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y
refresque mi lengua; porque estoy atormentado en esta llama. 25 Pero
Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y
Lázaro también males; pero ahora éste es consolado aquí, y tú
atormentado. 26 Además de todo esto, una gran sima está puesta entre
nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a
vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. 27 Entonces le dijo: Te ruego,
pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, 28 porque tengo
cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos
también a este lugar de tormento. 29 Y Abraham le dijo: A Moisés y a los
profetas tienen; óiganlos. 30 Él entonces dijo: No, padre Abraham; pero si
alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. 31 Mas Abraham
le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán
aunque alguno se levantare de los muertos.
 En pocas palabras, lo que estaba diciendo con esta historia el
Maestro es que, si la gente no estudiaba e investigaba las Escrituras
sobre el Mesías Ben Yosef, y creía en él (tras verlo profetizado en
los profetas) no creerían en el milagro de la resurrección.


Y los griegos buscan sabiduría: Uno de los máximos anhelos de la mentalidad
griega era el sembrar en el intelecto y cada vez pensar cosas más ofuscadas. La
filosofía llevada a la máxima expresión.
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23 pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente
tropezadero, y para los gentiles locura; 24 mas para los llamados, así judíos como
griegos, Cristo poder de Dios, y sabiduría de Dios.


Y para los gentiles locura: Cuando Pablo empezó a hablar en el areópago
acerca de la resurrección fue tenido por loco. La mentalidad griega no podía
asumir un Dios capaz de sacrificarse hasta el punto de entregar a su Hijo a la
muerte.



Mas para los llamados: ¿Cómo podemos nosotros ser capaces de creer este
mensaje, entonces? El que lo creamos no es ni más ni menos que un milagro,
pues Dios, desde el principio, nos predestinó para que lo creyéramos. Nosotros no
hicimos nada, fue el Señor quien nos llamó, tal y como está escrito:
Juan 6:44
Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le
resucitaré en el día postrero.

25 Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios
es más fuerte que los hombres.


Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres: Hasta los planes
de Dios “más raros o difíciles de entender” son mucho más sabios que lo más
maravilloso que nosotros podamos planificar.



Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres: ¿En qué momento Dios
mostró mayor “vulnerabilidad? Sin lugar a dudas en la cruz. Y ese evento, que
mostró a un Mesías débil, y que para algunos es motivo de burla, tiene más poder
que cualquier otro hecho en la historia. Allí está contenido el máximo poder de
Dios, porque es el único hecho histórico que nos permitirá ir a su presencia.

26 Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la
carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles; 27 sino que lo necio del mundo
escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, para
avergonzar a lo fuerte; 28 y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que
no es, para deshacer lo que es, 29 a fin de que nadie se jacte en su presencia.
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No sois muchos sabios… ni muchos poderosos, ni muchos nobles…
escogió Dios, para avergonzar a los sabios… a fin de que nadie se jacte:
Pablo no está intentando humillarles al decirles que no son sabios. Lo que quiere
es que “se ubiquen” y vean que, según la carne, no son unos grandes eruditos.
Pero en cambio Dios les ha escogido para avergonzar a los sabios y moverlos
a celos. Esta afirmación (que Dios use a los “no sabios” para avergonzar a los
“sabios”) tampoco era una invención de Pablo; podemos encontrar referencias a
este hecho en Deuteronomio o Isaías.
Deuteronomio 32:21,29
21 Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios; me provocaron a ira con sus
ídolos; yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los
provocaré a ira con una nación insensata. (…) 29 ¡Ojalá fueran sabios, que
comprendieran esto, y se dieran cuenta del fin que les espera!
 Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo:
Llegará un momento en que los sabios “sentirán celos” de la revelación que
el Padre pondrá en personas sencillas mientras ellos habrán dedicado años
y años al estudio sin recibir tanta manifestación. La razón por la que no
recibirán revelación será el haber tenido su corazón endurecido. Como ellos
provocaron a Dios con dioses que no lo eran, el Señor provocaría a los
sabios de su pueblo revelando su mensaje a gente que no eran pueblo.
Isaías 64 1:12
1 ¡Oh, si rompieses los cielos, y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los
montes, 2 como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas,
para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu
presencia! 3 Cuando, haciendo cosas terribles cuales nunca esperábamos,
descendiste, fluyeron los montes delante de ti. 4 Ni nunca oyeron, ni oídos
percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera.
 Este texto va a ser muy importante en el capítulo 2 de esta 1ª carta a los
Corintios (lo veremos más adelante).
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5 Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban
de ti en tus caminos; he aquí, tú te enojaste porque pecamos; en los pecados
hemos perseverado por largo tiempo; ¿podremos acaso ser salvos? 6 Si bien
todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de
inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos
llevaron como viento.
 Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia: Todos los
mandamientos que “legalmente” cumplimos (sin un corazón arrepentido)
son algo inmundo.
7 Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti; por lo
cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de
nuestras maldades. 8 Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro padre; nosotros barro,
y tú el que nos formaste; así que obra de tus manos somos todos nosotros. 9 No
te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad; he
aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. 10 Tus santas ciudades
están desiertas, Sion es un desierto, Jerusalén una soledad. 11 La casa de
nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue
consumida al fuego; y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. 12
¿Te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás, y nos afligirás
sobremanera?
 Jerusalén una soledad. La casa de nuestro santuario… fue consumida
al fuego: Esto sucedió con la destrucción del Templo por parte de
Nabucodonosor.
Isaías 65:1-4
1 Fui buscado por los que no preguntaban por mí; fui hallado por los que no
me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: Heme aquí, heme aquí. 2
Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no
bueno, en pos de sus pensamientos; 3 pueblo que en mi rostro me provoca de
continuo a ira, sacrificando en huertos, y quemando incienso sobre ladrillos; 4 que
se quedan en los sepulcros, y en lugares escondidos pasan la noche; que comen
carne de cerdo, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas;
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 Fui buscado por los que no preguntaban por mí; fui hallado por los
que no me buscaban… que comen carne de cerdo, y en sus ollas hay
caldo de cosas inmundas: En este contexto de endurecimiento por parte
del pueblo de Judá, Dios es hallado por los que ni le buscábamos (Efraín),
por un pueblo que no era pueblo, plagado de idolatría e ignorancia respecto
a la Torah (en aspectos tales como la comida, tal y como indica el último
versículo).
30 Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios
sabiduría, justificación, santificación y redención; 31 para que, como está escrito:
El que se gloría, gloríese en el Señor.


El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y
redención: Dios nos sujetó a todos a desobediencia para tener al final
misericordia de nosotros. Por ello no puede haber motivo de orgullo, pues sólo por
medio de los méritos de Yeshua llegamos a alcanzar:
 Sabiduría: Nos da la capacidad de entender.
 Justificación: Nos limpia de todos nuestros pecados de tal manera que
Dios nos ve como si nunca los hubiésemos cometido.
 Santificación: Nos hace santos (apartados) por medio de la purificación de
su Palabra.
 Redención: Paga un rescate por nuestra vida. Yeshua ha pagado el
rescate de su pueblo (la mujer adúltera).

 Para que, como está escrito: El que se gloría, gloríese en el Señor: Aquí Pablo
hace una referencia al profeta Jeremías, por medio del cual hallamos esta
afirmación.
Jeremías 9:12-16,23-26
12 ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿y a quién habló la boca de Jehová,
para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada
como desierto, hasta no haber quien pase? 13 Dijo Jehová: Porque dejaron mi ley,
la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a
ella; 14 antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los
baales, según les enseñaron sus padres.
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 No obedecieron a mi voz… antes se fueron tras la imaginación de su
corazón: El pueblo decidió libremente inventar sus propios dioses, su
propia religión.
15 Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí que a
este pueblo yo les daré a comer ajenjo, y les daré a beber aguas de hiel.
 Les daré a comer ajenjo: El ajenjo es una hierba amarga.
16 Y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron; y enviaré
espada en pos de ellos, hasta que los acabe. 23 Así dijo Jehová: No se alabe el
sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en
sus riquezas. 24 Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar: en
entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y
justicia en la tierra; porque estas cosas quiero, dice Jehová. 25 He aquí que
vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado, y a todo
incircunciso; 26 a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a
todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto; porque
todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de
corazón.
 No se alabe el sabio en su sabiduría… Mas alábese en esto… en
entenderme y conocerme: Si de algo tenemos que gloriarnos y presumir
es de entender el mensaje de redención de Dios.
 He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo
circuncidado, y a todo incircunciso: Nadie podrá enaltecerse porque el
castigo lo merecemos todos (Judá y Efraín), pero Dios decidió que la
misericordia también nos alcanzara a todos.

F.2. CAPITULO 2: EVITA EL ORGULLO
1 Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui
con excelencia de palabras o de sabiduría. 2 Pues me propuse no saber entre vosotros
cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado. 3 Y estuve entre vosotros con
debilidad, y mucho temor y temblor;
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 Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor: No
pensemos que hablar en una sinagoga del Mesías Sufriente era algo simple.
Pablo estaba arriesgando literalmente su vida (si se encontraba que lo que
predicaba era una

blasfemia, la ley permitía que le sacaran fuera y le

apedrearan).
4 y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría,
sino con demostración del Espíritu y de poder, 5 para que vuestra fe no esté fundada
en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
 Ni mi palabra ni mi predicación… Sino con demostración del Espíritu y de
poder: Sólo por medio de la manifestación del poder del Espíritu y su obra
transformando vidas, la predicación de Pablo llegó a tocar a la gente. Dios
respaldaba su mensaje por medio de frutos y prodigios, no palabrería. Lo único
que puede convencer realmente es la transformación de una vida normal en
poderosa.
6 Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez; y
sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. 7 Mas
hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó
antes de los siglos para nuestra gloria,


Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez: La
sabiduría que predicaba Pablo, referente a este tipo de poder, estaba destinada a
unas personas en concreto (no a todos). Hay ciertos grupos de personas a las que
si les empezamos a hablar de cosas técnicas (como la Torah, la formación del
Cannon, etc…) nos responderán literalmente que “no les interesa”. Lo que
realmente les convencerá será nuestro propio testimonio de vida, como vivimos en
familia, nuestra ética en el trabajo, etc… Cuando vean el poder en estos aspectos
de nuestra vida, se quedarán impactados porque verán la fe aplicada a algo
sencillo y práctico como nuestro modo de vivir día a día. Sin embargo, también
hay un momento y lugar para hablar con más profundidad a los que ya son
maduros espiritualmente.



Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta: A medida
que vamos leyendo y releyendo su Palabra, el espíritu de Dios nos irá revelando
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misterios para que entremos a entender con mayor profundidad parte de la
sabiduría del Padre. Cuando el Señor, una vez resucitado, les empezó a enseñar
a los discípulos en el camino de Emaús “abriéndoles las Escrituras”, les mostró los
mismos pasajes que habían leído otras veces, pero con la diferencia que les
reveló en ellas dónde estaba el Mesías escondido. Esto nos pasa muchas veces a
nosotros, cuando leemos un pasaje de manera sencilla (sin comentarios bíblicos
que nos puedan condicionar) y el Espíritu nos hace ver algo que no habíamos
visto antes. Esta experiencia, que resulta increíble, es necesario enseñarla a
aquellos que han alcanzado madurez en la Palabra. Sin embargo, si la
enseñamos a los demás (que no son aún maduros) sólo conseguiremos
desorientarlos en un primer momento. Y esta sabiduría oculta, que se halla en la
Escritura, no es otra que la venida de Yeshua y su muerte en la cruz. Si no
hubiera estado oculta y el Sanedrín la hubiera entendido, no habrían crucificado al
Mesías. Pero este rechazo ya estaba previsto en la propia Palabra.
8 la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció; porque si la hubieran conocido,
nunca habrían crucificado al Señor de gloria. 9 Antes bien, como está escrito: Cosas que
ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha
preparado para los que le aman. 10 Pero Dios nos las reveló a nosotros por el
Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios.


Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son
las que Dios ha preparado para los que le aman: Este pasaje nombrado por
Pablo hace referencia al capítulo 65 del profeta Isaías.



Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu: Esta expresión se
corresponde con una forma de enseñar muy rabínica, que consistía en
identificarse con los oyentes (al decir “nos las reveló”, incluyéndose en la
afirmación el propio apóstol).

11 Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre
que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de
Dios.


Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios: Es la unción del
espíritu, que vino sobre nosotros, la que nos sopla al oído esta sabiduría. Por ello
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nuestra misión, no es persuadir ni convencer a nadie, sino sencillamente nombrar
la enseñanza de la Escritura y será el Espíritu el que hará el trabajo de mostrar al
Padre. A veces nos podemos sorprender de la manera como la gente llega al
Señor o incluso nosotros mismos. Los medios humanos nos pueden parecer
ridículos incluso, pero a medida que conocemos más de Dios nos damos cuenta
de que nosotros llegamos a Dios porque Él mismo lo ha decidido, aun a pesar de
la falta de medios, o la torpeza en nuestra predicación.
12 Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de
Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, 13 lo cual también hablamos,
no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu,
acomodando lo espiritual a lo espiritual.


Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido: En este versículo
simplemente se está cumpliendo lo que se nos muestra en Ezequiel 37 o
Jeremías 31 cuando dicen que en los postreros tiempos el Señor derramará de su
espíritu sobre toda carne.

14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir
espiritualmente.


Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios: Un
incrédulo no atenderá al llamado de nuestro Padre, por más que le expliques o le
muestres los ejemplos más claros sobre el plan de Dios para su vida, pues no
tiene al espíritu de Dios para que le vaya guiando y mostrando la verdad.

15 En cambio el espiritual juzga todas las cosas; pero él no es juzgado de nadie. 16
Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos
la mente de Cristo.


En cambio el espiritual juzga todas las cosas: Una persona espiritual tiene más
capacidad para entender cualquier cosa. Por ejemplo, si estudia la historia de la
humanidad desde una perspectiva bíblica, la entenderá mucho mejor, al poderla
conectar con los planes eternos de Dios, pues verá que los hechos que han tenido
lugar en la historia no están desconectados entre sí, y tienen congruencia entre sí.
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La gente natural, en cambio, no podrá entenderlo de esta manera, así como
tampoco podrá entender a una persona espiritual. Les chocará incluso la forma
como vivimos y nuestro interés en investigar en su Palabra.


Mas nosotros tenemos la mente de Cristo: Por cuanto tenemos la revelación
del plan de rescate de Dios, podemos llegar a entender los misterios secretos de
nuestro Padre.

F.3. CAPITULO 3: EVITA LA APOSTASÍA
1 De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a
carnales, como a niños en Cristo. 2 Os di a beber leche, y no vianda; porque aún no
erais capaces, ni sois capaces todavía, 3 porque aún sois carnales; pues habiendo entre
vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como hombres?


Os di a beber leche, y no vianda: En la carta a los Hebreos al final del capítulo 5
e inicio del capítulo 6, el autor de la carta (probablemente Pablo) les dice a los
hebreos (como aquí) que pudiendo ser ya maestros para las naciones es
necesario que se les vuelva a explicar de nuevo todo el plan de redención (la
leche espiritual), basada en los siguientes principios:
a. Arrepentimiento de obras muertas, es decir, Teshuva. A pesar de que
tienen toda la Escritura se les tiene que volver a insistir en que se
arrepientan.
b. Fe en Dios: Tienen que aprender a confiar en Dios y en su Palabra.
c. Purificaciones: Doctrina de bautismo y purificación de todas nuestras
maldades.
d. Imposición de manos: Esta práctica tenía que ver con el liderazgo y
reconocimiento de aquellos a quienes Dios había puesto por líderes. Dentro
del judaísmo había muchos grupos que discutían por el liderazgo
(saduceos, fariseos, esenios, etc…). Por ello, a través de la Torah se debía
volver a recordar el fundamento del Señor para ver cómo él había
establecido y delegado las autoridades.
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e. Resurrección de los muertos: Hablamos del concepto del Olam Haba
(Reino por venir). Los saduceos no creían en él, aun siendo explicado en la
propia Palabra. Si no creían en ello ¿qué sentido tendría el plan de Dios?
Se tenía que volver a enseñar sobre el juicio eterno por parte del Padre,
cuando vendría un día a juzgar sobre buenos y malos. En aquella época
(como en la actualidad) había mucho negocio y corrupción alrededor del
liderazgo, pero sabemos que el Señor vendrá a juzgar estas acciones.
El alimento sólido es para los que tienen discernimiento y están ejercitados por
medio de la Escritura. No se han ido por tradiciones o costumbres y
mandamientos humanos. Tal como dice Isaías, Dios iba a enseñar a su pueblo de
una manera específica, que es la que debemos aplicar en la actualidad:
Isaías 28:13
La palabra, pues, de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato
sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro
poquito allá; hasta que vayan y caigan de espaldas, y sean quebrantados,
enlazados y presos.
 Mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea: Esta
es la manera de enseñar la Escritura (verso por verso, palabra por palabra)
pero en la actualidad la estudiamos por secciones, temas, etc…
enfocándonos en los asuntos que más nos interesan. Este es el mayor
peligro para la apostasía, pues podemos acabar centrándonos en los temas
que más nos interesan y descuidando otros temas. Como consecuencia no
estudiamos la Palabra en su totalidad.
Es curioso ver cómo Pablo en esta carta aborda temas considerados “básicos” por
él (lo llama “la leche materna”) y en cambio en la actualidad estos mismos temas
son considerados por nosotros como de “eruditos”. ¿Por qué pasa esto?
Precisamente porque no hemos aprendido a estudiar la Escritura como aquí se
nos enseña y debido a ello no podemos ir un paso más allá (tomar “alimento
sólido”) y centrarnos en aspectos como la halajá (es decir, la manera de vivir
correctamente) o descubrir al Mesías oculto en los distintos pasajes de la Palabra.
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4 Porque diciendo el uno: Yo ciertamente soy de Pablo; y el otro: Yo soy de Apolos, ¿no
sois carnales? 5 ¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores por medio de los
cuales habéis creído; y eso según lo que a cada uno concedió el Señor.


Servidores por medio de los cuales habéis creído; y eso según lo que a cada
uno concedió el Señor: El reconocimiento se debe dar siempre a Dios, quien es
el dueño de todo. No hacerlo sería como si fuéramos a un banco, pidiéramos un
préstamo, y nos intentáramos ganar la amistad del cajero (no del dueño, que es
quien realmente tiene la autoridad para autorizar un crédito). De igual manera,
Pablo se sorprende de que los creyentes depositen toda su confianza en él,
Apolos y los demás cuando es el Señor quien merece toda la gloria. Es el Señor
quien les concedió a los creyentes poder aprender, a través de los apóstoles, el
mensaje. Si tenemos delante nuestro al mayor maestro de Palabra, pero Dios no
nos concede la capacidad de poderlo aprender, no entenderemos nada. Los
distintos maestros que nos comparten y nos “abren la mente” son meros
instrumentos que el Padre ha usado para llevar ese conocimiento a nosotros.
Incluso debemos tener muy claro que estos mismos hombres que nos han
compartido recibieron esta enseñanza a través de otros hermanos que fueron
usados por Dios para abrirles el conocimiento de la Escritura.

6 Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios. 7 Así que ni el que
planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. 8 Y el que planta y el que
riega son una misma cosa; aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su
labor.


Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios: En resumen,
como si se tratara de una cadena, cada uno ha ido transmitiendo el conocimiento
que ha recibido directamente de Dios, que es quien verdaderamente da el
crecimiento. Por tanto, Él es el único digno de recibir este reconocimiento.



Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor: Cada uno de
nosotros tenemos distintos dones: algunos tienen el don de compartir hasta un
cierto punto, otros el de discipular, etc… Ninguno de ellos es mejor al otro. Cada
uno de nosotros, pues, recibiremos recompensa conforme a lo que hayamos
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hecho y conforme a nuestra fidelidad al administrar los dones que Dios nos ha
dado.
9 Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios,
edificio de Dios. 10 Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito
arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire cómo
sobreedifica. 11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto,
el cual es Jesucristo.


Yo como perito arquitecto puse el fundamento: Pablo inició la obra en Corinto,
por lo que fue “el perito”, el primero en compartir “los planos” los principios
espirituales en esa comunidad. ¿Cómo debemos poner nosotros el fundamento?
Empezando “desde cero”, desde el Génesis, cuando Dios crea los cielos y la
tierra. El Génesis tiene su origen cuando, en el principio Dios, abrió la Palabra
(que es el Mesías, el Verbo) y por medio de él fueron hechas todas las cosas. El
fundamento de nuestra predicación siempre deberá ser la Torah, porque por
medio de ella, en cada verso, veremos reflejado al Mesías.
Juan 1:1-3
1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 2
Éste era en el principio con Dios. 3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin
él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.
o Y otro edifica encima: Apolos fue el encargado de continuar con la obra
iniciada por el apóstol.
o Porque nadie puede poner otro fundamento que… Jesucristo: Por
medio del Mesías fueron creadas todas las cosas, siendo él mismo el
objeto de la creación. El motivo por el que el Padre creó el universo no fue
otro que su deseo de dar, ese fue su máximo anhelo. Y el clímax de la
revelación de Dios fue su propio hijo.
Hebreos 1:1-2
1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a
los padres por los profetas, 2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo; 3 el
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cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y
quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado
la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la
diestra de la Majestad en las alturas, 4 hecho tanto superior a los ángeles, cuanto
heredó más excelente nombre que ellos.
 Nos ha hablado por el Hijo: El objeto de la creación y de lo que Dios iba a
hacer era el amor máximo y supremo al enviar a su hijo al mundo. Si este
no es el fundamento de nuestra fe, nos perderemos en mil cosas que no
reflejarán tanto el verdadero amor de Dios y nos perderemos en
discusiones que nos alejarán y no nos aportarán tanta riqueza. Para
nosotros, nuestra máxima autoridad debería ser aquel que se hizo carne, y
en quien se reflejó la gloria de Dios. Y esta persona no es otra que el
Mesías.
 Hubo un tiempo, antes que viniera Yeshua, en que los rabinos mantenían
muchos debates difíciles y controversiales sobre distintos aspectos de la
Torah (como el divorcio, las ofrendas, etc…) exactamente iguales que
ahora. Y como pasa en la actualidad, cada uno se iba con el rabino o
maestro que se acomodaba más a lo que uno quería oír. Todos estaban
esperando que llegara el líder definitivo de Israel, el cual, de manera similar
a como hizo Moisés, se encargaría de resolver aquellos temas difíciles de
la Torah, tal y como Moisés había dicho:
Deuteronomio 18:15-16
15 Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará
Jehová tu Dios; a él oiréis; 16 conforme a todo lo que pediste a Jehová tu
Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: No vuelva yo a oír la voz de
Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera.
 Por esta razón, cuando Yeshua ministraba muchas veces usaba la
expresión: “oísteis que fue dicho… más yo os digo”, con ella lo
que venía a expresar era que lo que él decía era la correcta
interpretación de la Escritura. Además vemos en la Palabra cómo se
nos dice que el Mesías hablaba con autoridad y que la gente que le
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escuchaba se maravillaba de su doctrina. Yeshua no decía “yo
pienso, puede que sea…” muy al contrario, él afirmaba “así es”.
 En una ocasión enviaron a la guardia del templo a arrestarlo y traerlo
ante el Sanedrín y viendo que estaba enseñando, se quedaron a
escuchar. Cuando los alguaciles volvieron sin haberle arrestado y les
preguntaron por qué no le llevaban con ellos, su respuesta fue que
jamás habían escuchado hablar a nadie como a él. Nadie nos
puede decir una enseñanza distinta a la que el Mesías enseñó y
esperar un impacto como el que él tuvo. Por desgracia en la
actualidad hay muchas corrientes dentro del cristianismo y dentro del
judaísmo que claramente contradicen su enseñanza. Por esta causa
Yeshua fue muy claro cuando dijo:
Mateo 23:8-11
8 Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí; porque uno es
vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. 9 Y no
llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; porque uno es vuestro
Padre, el que está en los cielos. 10 Ni seáis llamados maestros;
porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. 11 El que es el mayor de
vosotros, sea vuestro siervo.
 Las palabras del Padre están en él y toda la potestad ha sido
dada a él. Así que por sus palabras y por lo que el Mesías
enseñó seremos todos juzgados.
12 Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera,
heno, hojarasca, 13 la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará,
pues por el fuego será revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará.


Y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará: En el libro de Apocalipsis
se nos detalla cómo será la venida del Mesías. Y se nos dice que sus pies serán
como bronce, de su boca saldrá una espada de doble filo y sus ojos serán como
llama de fuego. Con el resplandor de su venida y la Torah, que saldrá de su boca,
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quemará todo aquello que no sea conforme a su Palabra. Allá probará si lo que
hemos enseñado ha sido conforme a nuestras palabras o conforme a la Escritura.
14 Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. 15 Si la
obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque
así como por fuego.


Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será
salvo: Si hemos enseñado algo que no era conforme a su Palabra, pero hemos
tenido el fundamento del Mesías, veremos como toda nuestra doctrina será
quemada pero el Señor tendrá la suficiente misericordia de salvarnos a nosotros.

16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
17 Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo de
Dios, el cual sois vosotros, santo es.


Sois templo de Dios: La palabra que aquí se traduce como “templo”, en la
septuaginta aparece escrita como Naos (Strong G3485). Y esta palabra era la
que se utilizaba para hablar del Lugar Santísimo.



El Espíritu de Dios mora en vosotros: En el Lugar Santísimo estaba el arca del
pacto, las tablas de la ley y era donde se manifestaba la Shekiná (la gloria de
Dios). De ahí que Pablo nos viene a decir que nosotros, en comunidad de
creyentes, con el fundamento del Mesías (es decir, con el fundamento de la Torah,
que el Mesías explicó y aclaró) venimos a ser el lugar santísimo y receptores de la
gloria de Dios.



Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él: ¿De qué templo
de Dios hablamos? Como acabamos de ver, el cuerpo se refiere a la comunidad
de creyentes que sigue fielmente ambos testimonios:
a. Testimonio de la Torah (representado en el Lugar Santísimo por las tablas
de la ley).
b. Testimonio del Mesías (representado en el Lugar Santísimo como el
cordero sacrificado).
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Cualquier persona que intente destruir a la comunidad de creyentes (el Israel
espiritual que acepta ambos testimonios) con cualquier doctrina humana que
vayan contra la Torah o el nombre del Mesías, ése es quien realmente está
dividiendo al cuerpo del Mesías (y será objeto de destrucción por parte de Dios).
Qué triste es ver al propio pueblo de Dios peleándose entre sí y acusándose
mutuamente de estar “dividiendo el cuerpo” pero en cambio sin ser rigurosos en el
cumplimiento de la Palabra o en el testimonio de Yeshua.
18 Nadie se engañe a sí mismo; si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo,
hágase ignorante, para que llegue a ser sabio.


Se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio:
Aquí el apóstol no está hablando de sabiduría respecto a la Palabra sino que está
hablando de sabiduría humana. Les estaba hablando a los griegos, que confiaban
en su sabiduría y forma de pensar totalmente pagana para invitarles a comenzar a
pensar “de cero” como un niño, para recibir el verdadero conocimiento (basado en
la Escritura). Les viene a decir que, si quieren ser verdaderamente sabios, se
deberán deshacer y desvestir de este falso conocimiento y volverse “tontos” para
el mundo; y una vez hecho, convertirse en niños, para empezar a adquirir la
inteligencia y el conocimiento según Dios. El paso previo a aprender del Padre es
desvestirnos y desprogramarnos de conocimientos previos para empezar a
conocer sabiduría de verdad.

19 Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios; pues escrito está: Él
prende a los sabios en la astucia de ellos. 20 Y otra vez: El Señor conoce los
pensamientos de los sabios, que son vanos.
 Él prende a los sabios en la astucia de ellos: La sabiduría de este mundo es
pura ignorancia en realidad, porque no está basada en Dios sino en el intelecto
humano y por ello es insensatez para con Dios, tal y como vemos en el pasaje de
Job que Pablo nombra aquí.
Job 5:8-13
8 Ciertamente yo buscaría a Dios, y encomendaría a él mi causa; 9 El cual hace
cosas grandes e inescrutables, y maravillas sin número; 10 Que da la lluvia sobre
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la faz de la tierra, y envía las aguas sobre los campos; 11 Que pone a los
humildes en altura, y a los enlutados levanta a seguridad; 12 Que frustra los
pensamientos de los astutos, para que sus manos no hagan nada; 13 Que prende
a los sabios en la astucia de ellos, Y frustra los designios de los perversos.
 En este pasaje Dios le muestra a Job hasta qué punto los que se creen muy
listos y sabios en sus propias palabras son verdaderamente necios. Ante
ellos, el Padre decide usar a los humildes, para así avergonzar a los sabios
de este mundo.
 El Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos: Esta otra
referencia a la sabiduría humana la encontramos en el Salmo 94, cuando dice:
Salmos 94:11
Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad.
21 Así que, ninguno se gloríe en los hombres; porque todo es vuestro: 22 sea
Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente,
sea lo por venir, todo es vuestro, 23 y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios.
 Así que, ninguno se gloríe en los hombres; porque todo es vuestro: Todos
estos maestros que les habían sido dados a Corinto eran un don de Dios (un
regalo que Dios les ha dado a ellos) para que pudieran aprender más de la
Palabra. Así que Pablo les invita a servirse de ellos y de su enseñanza, a fin de
aprender más, reteniendo lo bueno.
En Deuteronomio vemos un consejo que Dios da a su pueblo (en el contexto de
una batalla) que nos podría servir de “alegoría o símbolo” en nuestro contexto
actual de lucha espiritual:
Deuteronomio 20:19
Cuando sities a alguna ciudad, peleando contra ella muchos días para tomarla, no
destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás
comer; y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra
ti en el sitio.
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 De igual manera que, en medio de una lucha física, debemos intentar no
cortar aquellos árboles que nos pueden dar fruto, en medio de una lucha
espiritual debemos aprovecharnos de cualquier maestro que nos pueda
enseñar algo respecto a la Escritura. Retengamos de todo aquello que se
nos enseña aquello que sea conforme a la Torah.
1ª Tesalonicenses 5:21 Examinadlo todo; retened lo bueno.
o Usemos a todos aquellos que reciben revelación por parte de Dios, y
retengamos aquello que es conforme a su Palabra. No nos hagamos
“seguidores de uno”, pues nadie tiene la verdad absoluta.

F.4. CAPITULO 4: EVITA EL JUICIO
Como introducción a este capítulo tengamos en cuenta el contexto en el que se escribe.
El apóstol Pablo había sido el iniciador de la comunidad de Corinto; pero al marcharse de
allí, empezaron a surgir ciertos líderes y grupos que juzgaban su labor, pues alguna
gente de la comunidad empezó a menospreciar la obra que el apóstol había llevado a
cabo en los inicios. Como consecuencia, empezaron a dividirse entre ellos, y algunos
maestros llegaron al punto de cuestionar que Pablo fuera realmente un apóstol. Ante
esta situación Pablo tuvo que reivindicarse para poner las cosas en su sitio.
1 Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y administradores de
los misterios de Dios.
 Servidores de Cristo: En el capítulo 3 se había hecho énfasis en la importancia
de todos los ministerios y en la necesidad de no considerar unos superiores a
otros, pues todos tienen una función importantísima, siempre que se realicen con
actitud de servicio.
 Administradores de los misterios de Dios: Si analizamos de manera sencilla la
sociedad de aquella época, en lo que respecta a los servidores, se podían
encontrar dos tipos distintos:
a. Los esclavos, que estaban al servicio de su señor y realizaban labores
tales como la limpieza o el mantenimiento de una casa, entre otras
actividades.
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b. Los administradores, que serían equiparables a los mayordomos actuales.
Un ejemplo de administrador lo encontramos en la Palabra cuando se nos
habla de Yosef, administrador de Potifar. Seguía siendo un esclavo, pero
con una categoría más alta, al tener acceso a los bienes de su amo.
Así pues, tomando esta división como referencia, vemos que lo que está
expresando Pablo es que, mientras por un lado somos esclavos de Dios y por
tanto sus servidores, a su vez tenemos el privilegio de ser administradores de
sus misterios. Estos misterios ya están escritos en su Palabra, pero la única
manera de conocerlos es por inspiración del Espíritu de Dios (nuestra inteligencia
por sí misma, o nuestra estudio intensivo no servirán si no son guiados por el
Espíritu). Como hemos visto en otros estudios, existen 4 distintos niveles de
interpretación de las Escrituras:
a. Un primer nivel es el que encontramos al hacer una lectura simple de la
Escritura. Leemos literalmente lo que dice la Palabra y simplemente
comprendemos su lectura.
b. Un segundo nivel tiene que ver con la aplicación de la verdad que
leemos. Nos preguntamos en qué nos beneficia el pasaje que estamos
analizando.
c. Un tercer nivel nos lleva a descubrir el significado espiritual que tiene
una parábola o historia (qué hay detrás de ellas, qué lección nos intenta
enseñar). Vemos un ejemplo de ello cuando Pablo menciona el detalle de
que los obreros son dignos de su salario y no pondrás bozal al buey que
trilla. Aquí no se está refiriendo evidentemente a los bueyes sino a los
maestros que son dignos de su salario.
d. Un cuarto nivel es el que se conoce como un misterio y en el que
solamente el Espíritu nos puede revelar conocimiento. Una aplicación de
este nivel lo vemos cuando somos capaces de ver a Isaac y Yose como
prototipos del Mesías.
Si nos fijamos en la vida y ministerio de Pablo, veremos que los dos grandes
misterios que cita una y otra vez son, son los siguientes:
www.descubrelabiblia.org
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a. La revelación del Mesías Ben Yosef (sufriente). Ni tan siquiera los propios
apóstoles tuvieron claro este misterio hasta después de la muerte y
resurrección del Mesías. Recordemos que incluso cuando Yeshua les dijo
que el Hijo del Hombre tendría que padecer, Pedro se rebeló ante esta
afirmación, pues esta suponía un shock para los judíos; no podían ni
imaginar a Dios sufriendo en manos de los hombres y no entendían que
fuera la única forma de pagar por el pecado del mundo entero.
Mateo 16:21-23
21 Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le
era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los
principales sacerdotes y de los escribas; y ser muerto, y resucitar al
tercer día. 22 Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a
reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti; en ninguna manera
esto te acontezca. 23 Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: ¡Quítate de
delante de mí, Satanás!; me eres tropiezo, porque no pones la mira en
las cosas de Dios, sino en las de los hombres.
Al Sumo Sacerdote Caifás le fue revelado este misterio, por cuanto la
unción del Espíritu estaba sobre él, pero ni tan siquiera entendió lo que él
mismo estaba afirmando.
Juan 11:49-52
49 Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo:
Vosotros no sabéis nada; 50 ni pensáis que nos conviene que un hombre
muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. 51 Esto no lo dijo
por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año,
profetizó que Jesús había de morir por la nación; 52 y no solamente por
la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que
estaban dispersos.
Si de repente se levantaba el pueblo (que era muy rebelde) y proclamaba
un Mesías, el emperador romano podía mandar a la guardia romana a
arrasar con todos, pues el pueblo entendía al Mesías como a un libertador
frente a la opresión romana. Esta era la verdadera preocupación de los
www.descubrelabiblia.org
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gobernantes judíos y de ahí que Caifás dijera que “mejor que muriera uno
que no todo el pueblo”. Además Caifás afirmó que esta muerte tendría un
doble propósito:
a. En primer lugar salvar a la nación.
b. En segundo lugar, congregar a los dispersos, desde el pecado de
Jeroboam.
Cuando esta doctrina del Mesías Ben Yosef surge, vemos como un Pablo
que aún no ha tenido un encuentro con el Señor la combate, al considerarla
una herejía que atenta directamente contra el judaísmo y la esperanza de
un Mesías reinante. Pero incluso esta persecución estaba en el plan de
Dios, que es quien decide aparecérsele en el camino de Damasco. Como
consecuencia de este encuentro, Pablo decide irse durante 3 años a Arabia
“a reprogramarse” de nuevo, deshacerse de lo aprendido a los pies de
Gamaliel y a empezar desde cero.
b. El misterio de las dos casas de Israel: La casa de Efraín (gentiles) iban a
ser asimilados entre las naciones, pero iban a volver al final de los tiempos
y se encontrarían con el otro hermano, la casa de Judá. Fue la prueba del
amor de Dios hacia los gentiles, que antes no eran pueblo y que pasarían
a ser pueblo.
Si nos fijamos en lo que hizo Yeshua, una vez resucitado, fue soplar sobre los
discípulos y ello hizo que recibieran el Espíritu, capacitándoles para entender las
Escrituras. Es muy importante que entendamos que los discípulos entendieron el
mensaje por el espíritu, y no por sus méritos propios, por dos razones:
a. Nos va a librar del orgullo, ya que no hay ningún mérito nuestro en el
hecho de entender algo que nos sea revelado en la Palabra. El mérito es
única y exclusivamente del Padre que nos lo muestra a través de su
Espíritu.
b. Nos ayudará a tener compasión hacia los otros que no han recibido el
mismo grado de revelación de las Escrituras que nosotros. Muchas veces
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nos podemos desesperar cuando la gente no ve de manera clara algunos
misterios de la Palabra, que para nosotros son muy evidentes. No
pensemos que son más incultos que nosotros. Sencillamente el Padre nos
lo ha querido mostrar a nosotros, no por nuestro nivel de inteligencia, sino
por su propia gracia. El misterio de la Palabra fue revelado a pescadores y
gente del vulgo, mientras que decidió no mostrárselo a los gobernantes.
Dios escogió lo débil y lo vil del mundo para avergonzar a los fuertes.
En definitiva, nosotros, de igual manera a como pasó con los discípulos en el
camino de Emaús, tenemos el privilegio de recibir este misterio y compartirlo con
los demás. En Emaús, Yeshua les fue mostrando, pasaje tras pasaje, cómo en
cada parte de la Escritura estaba representado el mismo Mesías. También fue
esta la actitud de Esteban, el cual, estando a punto de morir, dio una lección de
Escritura al mismo Sanedrín.
Por desgracia, en la actualidad, el Mesías es prácticamente desconocido para el
pueblo judío, pero ha llegado el tiempo en que lo empiecen a descubrir, pues
ahora está parcialmente velado a ellos, para así ser restauradas todas las cosas.
Hechos 3:19-21
19 Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados;
para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, 20 y él envíe a
Jesucristo, que os fue antes anunciado; 21 a quien de cierto es necesario que
el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de
que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo
antiguo.
 El Mesías debe ser retenido en los cielos hasta que Dios haya restaurado
su reino, limpiándolo de impurezas que durante los siglos se han ido
almacenando.
2 Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel.


Que cada uno sea hallado fiel: La fidelidad es la única condición que el Padre
pone para que nos manifieste sus misterios. Pero ¿qué entendemos por fidelidad?
Básicamente la fidelidad implica que seamos conscientes en todo momento que
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seguimos siendo sus esclavos y que cualquier cosa que hagamos siempre será
para su gloria. El Señor dijo que cuándo él viniera llamaría a cuentas a aquellos a
los que les había encomendado talentos y que vería cuán fieles habían sido con
estos dones (cuánto los habrían hecho fructificar). Pero nosotros no podemos
hacer fructificar de lo que no tenemos. Sin embargo no debemos confundirnos y
pensar que la fidelidad y el éxito van siempre juntas, tal y como podemos observar
en los siguientes ejemplos de la Escritura:
a. El profeta Jonás fue un ejemplo claro de infidelidad (no quiso obedecer a
Dios e ir a Nínive tal y como el Padre le había mandado). Sin embargo, a
los ojos de la gente, tuvo mucho éxito, pues todos se acabaron
convirtiendo por su predicación.
b. El profeta Jeremías sin embargo, se nos muestra como el ejemplo
contrario. Su fidelidad fue absoluta al Señor, pero en cambio estuvo
durante 30 años sin que se le convirtiera ni una sola persona. Es más, llegó
un momento en que le preguntó directamente a Dios si realmente le había
llamado. Por tanto, a los ojos de los hombres su ministerio no tuvo ningún
éxito, pero no para con su Padre. En medio de tanta incomprensión y
maltrato el profeta exclama con absoluta sinceridad:
Jeremías 20:7-9
7 Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido; más fuerte fuiste que yo, y
me venciste; cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. 8
Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito: Violencia y destrucción;
porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada
día. 9 Y dije: No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre; no
obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis
huesos; traté de sufrirlo, y no pude.
 Jeremías, aún en medio del sufrimiento y la afrenta, y con deseos de
abandonar, no puede evitar el fuego de la Palabra que le consume
literalmente y le lanza a predicar y profetizar.
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 Por desgracia, en la actualidad, los evangelistas más exitosos son
aquellos que predican un evangelio totalmente contrario al que
estaba viviendo Jeremías; predican un evangelio “light”. Pero
presentan un mensaje que está a años luz de lo que nos muestra la
Escritura.
Por ello, no valoremos nuestra labor por el éxito obtenido, pues sabemos
que el Señor, para que nos halle dignos de revelarnos sus misterios, sólo
nos va a reclamar que seamos fieles. Pidamos a nuestro Padre que nos
libre de la adulación y alabanza por parte de otros, tal y como nos lo
advierte la Palabra una y otra vez:
Proverbios 27:21
El crisol prueba la plata, y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que
lo alaba.
 Cuando la gente nos alaba debemos tener mucho cuidado, pues es
precisamente el momento en que estamos en mayor peligro.
Lucas 6:26
¡Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros!
porque así hacían sus padres con los falsos profetas.
 El Mesías nos advierte de cuando tengamos sólo adulación a nuestro
alrededor, porque este es precisamente lo que caracteriza a los
falsos profetas.
2º Crónicas 18:5-6
5 Entonces el rey de Israel reunió a cuatrocientos profetas, y les preguntó:
¿Iremos a la guerra contra Ramot de Galaad, o me estaré quieto? Y ellos
dijeron: Sube, porque Dios los entregará en mano del rey. 6 Pero Josafat
dijo: ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová, para que por medio de él
preguntemos?
 En época del rey Josafat, fueron precisamente los falsos profetas los
que recibieron adulación y alabanzas por parte del pueblo, pues les
www.descubrelabiblia.org
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decían a ellos y a sus gobernantes “lo que querían oír”. No hacían ni
una mínima exhortación al arrepentimiento. Sin embargo, vemos en
este pasaje cómo el rey Josafat pide que le traigan un profeta “que
profetice de verdad”, a diferencia de los otros 400 que no hablaban
por boca de Dios.
Lamentablemente todos estamos expuestos a la tentación de presentar un
mensaje que “se adapte” a lo que nuestra audiencia quiera oír. Y cuán
difícil es a veces vencer esta tendencia. Pero si deseamos recibir el
misterio de la Escritura es necesario ser hallados fieles para recibirla.
3 Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano; y ni aun
yo me juzgo a mí mismo.


Yo en muy poco tengo el ser juzgado: A estas alturas el propio apóstol Pablo,
después de todo lo que había hecho, empezaba a ser juzgado por los propios
creyentes. Se le echaba en cara que “no era de los doce”, y por ello su autoridad
era cuestionada.



Ni aun yo me juzgo a mí mismo: Además del juicio que los demás hacen sobre
nosotros, muchas veces nosotros mismos nos juzgamos de manera equivocada
y caemos en dos extremos:
a. Nos juzgamos de manera muy light, sin exigirnos nada.
b. Somos demasiados severos y nos ponemos cargas y exigencias
demasiado pesadas o elevadas. Y pensamos que Dios es así y está
esperando demasiado de nosotros. Afortunadamente nuestro Padre espera
mucho menos de nosotros que lo que nosotros esperamos de nosotros
mismos. Dios nos ve como “sus niños” y se compadece de nosotros:
Salmo 103:13
Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los
que le temen.
 La verdad es que aunque seamos ancianos, siempre seremos bebés
espirituales, pues aunque llevemos muchos años estudiando la

www.descubrelabiblia.org

Pág - 1610 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

Palabra, una y otra vez volvemos a fallar en cosas básicas. Por eso
nuestro Padre tuvo que enviar a alguien en propiciación (rescate) por
nuestros pecados, pues nunca alcanzaríamos el estándar para ser
justos. Y esto lo hizo por compasión hacia nosotros.
4 Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado; pero el
que me juzga es el Señor. 5 Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que
venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las
intenciones de los corazones; y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios.
 Aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado: Muchas
personas incrédulas se jactan de que “su conciencia está tranquila”, porque “no le
hacen mal a nadie, ni le deben nada a nadie”. Pero eso no es ninguna garantía de
que estemos a bien con el Señor. Si recordamos a Jonás, estaba plácidamente
dormido durante la tormenta… mientras estaba en total infidelidad hacia Dios. Que
engañosos pueden ser el “tener paz” y el “sentirnos bien” en algunas ocasiones.
Porque, como advierte aquí Pablo, ello no es justificación.
 Hasta que venga el Señor… y manifestará las intenciones de los corazones:
En ocasiones recibimos bendición y podemos pensar que es por estar de acuerdo
a la voluntad de Dios… pero en cambio en otras ocasiones sentimos que no
recibimos fruto y pensamos que algo anda mal. Sigamos siendo fieles, porque a
su debido tiempo el Señor mostrará por qué pasaba cada cosa y al ver las
intenciones de nuestro corazón, nos recompensará.
6 Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor
de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está
escrito, no sea que por causa de uno, os envanezcáis unos contra otros.
 Lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos… para que en nosotros
aprendáis a no pensar más de lo que está escrito: Lo que viene a decir aquí
Pablo poniéndose a él y a Apolos como ejemplo, es que “no importa lo que ellos
signifiquen para los creyentes”, “no importa lo que aparenten”. Les exhorta a que
no vayan más allá de lo que Pablo y Apolos muestren en su vida, de acuerdo a la
Escritura. El propio Yeshua nos advirtió, para que no creyésemos a cualquier
maestro, sino sólo a los que seguían la Palabra y llevaban fruto:
www.descubrelabiblia.org
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Mateo 7:20-21
20 Así que, por sus frutos los conoceréis. 21 No todo el que me dice: Señor,
Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi
Padre que está en los cielos.
 ¿Qué clase de frutos llevarán los buenos maestros? Aquellos que son
conforme a la Escritura. No pensemos de una persona más allá de lo que
está escrito (del estándar que la Palabra marca).
Santiago 2:17-20
17 Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. 18 Pero alguno
dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te
mostraré mi fe por mis obras. 19 Tú crees que Dios es uno; bien haces. También
los demonios creen, y tiemblan. 20 ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe
sin obras es muerta?
 Santiago, de igual manera que nos enseñara el Mesías, nos exhorta a tener
una fe que se manifieste en nuestras obras.
7 Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste,
¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido?


¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿por qué te
glorías?: Tarde o temprano, cualquier cosa que tengamos o hagamos, aún si
pensamos que hemos llegado al conocimiento por nuestros méritos o
capacidades, tendremos que aceptar que estos dones nos los ha dado Dios
mismo. Por tanto, si a fin de cuentas, todo el conocimiento que tenemos lo hemos
recibido de Dios ¿por qué nos envanecemos? Esta es la advertencia que Pablo
hace a esta comunidad, a la que le tiene que bajar los humos, pues se había
enorgullecido, empezando a cuestionarle incluso a él.

8 Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. ¡Y ojalá reinaseis, para que
nosotros reinásemos también juntamente con vosotros!


Sin nosotros reináis: En esta congregación había un grupo que directamente
pensaba que “no necesitaban instrucción de nadie” pues “sólo seguían a Cristo”.
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Se creían que ya no había nadie capaz de enseñarles (ni tan siquiera Pablo). Este
grupo se sentía superior al resto de miembros de la comunidad, como si
espiritualmente estuvieran en un plano superior.
9 Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros,
como a sentenciados a muerte; pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a
los ángeles y a los hombres.
 Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo: Pablo va a empezar a
ubicarlos, pues muchos de ellos se habían hecho maestros, por “glamour”, al
considerarlo un ministerio superior. No habían entendido que el liderazgo (al cual
Dios les había llamado) implicaba un servicio. Cuando un ejército ganaba a otro,
se hacía un desfile público, mostrando las riquezas conquistadas y a los
gobernantes vencidos se los llevaba atrás, para que la gente se burlara de ellos.
Pablo usa este ejemplo, para expresar lo que realmente implica el servir al
Mesías, y para prepararnos cuando la gente empiece a burlarse de nosotros.
10 Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en
Cristo; nosotros débiles, mas vosotros fuertes; vosotros honorables, mas nosotros
despreciados. 11 Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos
desnudos, somos abofeteados, y no tenemos morada fija.
 Nosotros somos insensatos… vosotros prudentes. Nosotros débiles…
vosotros fuertes. Vosotros honorables… nosotros despreciados: En este
versículo Pablo hace un contraste entre él y los líderes de la comunidad de
Corinto. A los ojos de estos líderes Pablo y sus seguidores habían pasado a ser
“insensatos, débiles y despreciados”. La ingratitud que muestran los creyentes en
este pasaje muestran la realidad del ministerio en muchas ocasiones. Por ello, las
personas que son llamadas, deben aprender a tener un corazón perdonador, pues
muchas veces depositarán horas, energía y esfuerzo en personas que a la larga
los lastimarán. Si no aprendemos a tener esta actitud, nos acabaremos
amargando, al ver que la gente muchas veces no busca simplemente la verdad,
sino solucionar sus problemas. El propio Yeshua lo expresó claramente al decir:
Mateo 10:24-25
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24 El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. 25
Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre
de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa?
 Vemos aquí cómo, de manera clara, el Mesías estaba preparando a sus
discípulos para la cruz, pues las mismas multitudes que le habían clamado
“Hosana al Hijo de David”, posteriormente le gritarían “crucifícale”, al no ver
cumplidas sus expectativas humanas.
12 Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos; nos maldicen, y
bendecimos; padecemos persecución, y la soportamos. 13 Nos difaman, y
rogamos; hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho
de todos.
 Nos maldicen, y bendecimos… padecemos persecución, y la soportamos…
Nos difaman, y rogamos: Estas actitudes, especialmente la difamación, forman
parte de las estrategias favoritas del enemigo para debilitarnos.
 Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo: Este es el precio
del verdadero liderazgo, llegar a ser escoria. Pues, a diferencia del falso liderazgo,
que predica lo que la gente quiere oír, predicar la verdad nos puede llevar a que
nuestros amigos nos giren la espalda y nos lleguen a vender, de igual manera que
le pasó al Mesías.
14 No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos
amados.
 No escribo esto para avergonzaros… hijos míos amados: Es conmovedor ver
cómo Pablo, una vez que los ha puesto en su lugar, les recuerda que los sigue
amando.
15 Porque aunque tengáis diez mil ayos en Cristo, no tendréis muchos padres; pues
en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio.
 Porque aunque tengáis diez mil ayos… no tendréis muchos padres… yo os
engendré: Esta comunidad se vanagloriaba de “tener muchos maestros”, con lo
cual no necesitaban la ayuda del apóstol. Pero Pablo les recuerda que aunque
www.descubrelabiblia.org
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tengan muchos ayos (maestros) no tienen muchos padres, como ha sido él para
ellos. Aunque un día llegaran a decir que “no le necesitaban más”, hay una cosa
que nunca cambiaría y es que el primero que les habló fue el propio Pablo. Por
ello, muchas veces, cuando nos sintamos heridos por los que nos han tratado mal,
pensemos que probablemente nosotros hicimos lo mismo con nuestros “padres
espirituales” que invirtieron en nosotros y de los que probablemente también nos
burlamos en algún momento de nuestra vida.
1ª Tesalonicenses 5:12-13
12 Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros,
y os presiden en el Señor, y os amonestan; 13 y que los tengáis en mucha
estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros.
 Como alumnos, estos versículos nos exhortan a tener una actitud de
gratitud, y alta estima hacia todos aquellos padres espirituales que nos
guiaron a la Palabra, por el tiempo que desinteresadamente nos dedicaron.
Isaías 53:7
Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero;
y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca.
 Como maestros, aprendamos a tener la misma actitud de perdón que
mostró Yeshua, pues, pudiéndolo hacer, decidió no abrir su boca, por amor.
Juan 21:15-17
15 Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás,
¿me amas más que éstos? Le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. Él le
dijo: Apacienta mis corderos. 16 Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de
Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. Le dijo:
Pastorea mis ovejas. 17 Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? y le respondió:
Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas.
 Como maestro, el Señor mostró su amor hacia Pedro, restaurándole 3
veces (“¿me amas?”), por las 3 negaciones que había cometido su
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discípulo. Que inspiración ver el corazón de Yeshua, que vio a sus hijos “de
polvo”, rebeldes, necios, tercos e ingratos. Pero lleno de misericordia les
llama otra vez.
16 Por tanto, os ruego que me imitéis. 17 Por esto mismo os he enviado a Timoteo,
que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de
la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias.


Os ruego que me imitéis… Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor:
Pablo recorrió toda Asia Menor y la parte sur de Europa, para al final ver cómo los
demás le habían abandonado, amando más este mundo… pero no así Timoteo.
2ª Timoteo 4:9-11
9 Procura venir pronto a verme, 10 porque Demas me ha desamparado, amando
este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a
Dalmacia. 11 Sólo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque
me es útil para el ministerio.

18 Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. 19 Pero
iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder
de los que andan envanecidos. 20 Porque el reino de Dios no consiste en palabras,
sino en poder. 21 ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara, o con amor y espíritu de
mansedumbre?
 Pero iré pronto a vosotros… y conoceré, no las palabras, sino el poder de
los que andan envanecidos: Pablo se propone ir a confrontar directamente a
estos maestros, para verificar si lo que hablan está reforzado con el poder del
Padre.
 ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara, o con amor y espíritu de
mansedumbre?: Esta sería una buena pregunta para nosotros si supiéramos que
el Señor regresa hoy mismo. ¿Cómo nos gustaría que regresara, con vara o con
amor? ¿Qué palabras preferiríamos recibir por parte suya?
a. ¿Con vara?
Mateo 7:22-23
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22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu
nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos
muchos milagros? 23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí;
apartaos de mí, hacedores de maldad.
b. ¿O con amor?
Mateo 25:21
Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre
mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.

F.5. CAPITULO 5: EVITA EL PECADO
En este capítulo se va a producir un cambio importante en relación al capítulo anterior,
pues hasta aquí hemos visto cómo los líderes de la congregación empezaban a verse
muy espirituales, y por tanto “ya no necesitaban a Pablo”. Sin embargo vamos a ver en
los próximos versículos cómo el apóstol les echará en cara sus pecados, que incluyen
pornografía, fornicación, etc…
1 De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se
nombra entre los gentiles; tanto que alguno tiene la mujer de su padre.
 Tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles: Por lo menos los
gentiles (los mundanos) no conocían al Señor, pero que estos pecados se dieran
entre los propios creyentes, que sí le conocían, era inadmisible.
2 Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para
que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción?
 Y vosotros estáis envanecidos: En la comunidad de Corinto se seguía
recibiendo a estas personas que fornicaban, y los que les recibían encima se
jactaban de ser amorosos hacia ellos y aplicarles “la gracia”, sin juzgar su acción,
esperando que “poco a poco” fuera cambiando de actitud. En pocas palabras, se
alegraban de tolerar tal liberalidad. ¿No era esto lo que hacía Yeshua al comer
con prostitutas y pecadores? La verdad es que no. Si bien comía con ellos, a
continuación les exhortaba a no pecar más, tal y como hizo con la mujer adúltera:
Juan 8:4-11
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4 Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de
adulterio. 5 Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues,
¿qué dices? 6 Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús,
inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. 7 Y como insistieran en
preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el
primero en arrojar la piedra contra ella. 8 E inclinándose de nuevo hacia el suelo,
siguió escribiendo en tierra. 9 Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia,
salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros; y quedó
solo Jesús, y la mujer que estaba en medio. 10 Enderezándose Jesús, y no
viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te
acusaban? ¿Ninguno te condenó? 11 Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces
Jesús le dijo: Ni yo te condeno; vete, y no peques más.
 Por supuesto que las puertas están abiertas al arrepentimiento, pero si éste
no se da, no hay otro camino que la condenación.
3 Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente
he juzgado al que tal cosa ha hecho. 4 En el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, 5 el tal sea
entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en
el día del Señor Jesús.


El tal sea entregado a Satanás: Hay algunos que usan la expresión de castigo
“te entrego a Satanás en el nombre de Jesús". Pero en realidad tiene que ver con
una expulsión que se producía cuando una persona perseveraba en pecar. Esta
ley (recogida en la Torah) se llamaba haran y la vemos cuando se habla por
ejemplo en la Torah que el afeminado, el que cometiera incesto, etc… era sacado
del campamento de Israel. Este acto era equivalente a entregarlo a Satanás, pues
al salir del campamento que estaba en el desierto, dejaban de estar bajo la
protección de Dios, pues su presencia habitaba precisamente dentro del mismo.
Este hecho tenía por objetivo, no destruir al pecador, sino para restaurarle
(matando la carne, o el instinto carnal de rebelión). Vemos, por ejemplo, esta
práctica en el caso de la propia Miriam (hermana de Moisés) cuando criticó a la
mujer de su hermano Moisés.
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Números 12:1-2,5-10,13-15
1 María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había
tomado; porque él había tomado mujer cusita. 2 Y dijeron: ¿Solamente por
Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó
Jehová. (…) 5 Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se
puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María; y salieron ambos. 6 Y
él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de
Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. 7 No así a mi siervo
Moisés, que es fiel en toda mi casa. 8 Cara a cara hablaré con él, y claramente, y
no por figuras; y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor
de hablar contra mi siervo Moisés? 9 Entonces la ira de Jehová se encendió
contra ellos; y se fue. 10 Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que
María estaba leprosa como la nieve; y miró Aarón a María, y he aquí que estaba
leprosa. (…) 13 Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo: Te ruego, oh Dios,
que la sanes ahora. 14 Respondió Jehová a Moisés: Pues si su padre hubiera
escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por siete días? Sea echada fuera del
campamento por siete días, y después volverá a la congregación. 15 Así María
fue echada del campamento siete días; y el pueblo no pasó adelante hasta que
se reunió María con ellos.
 El propósito de restauración en el caso de Miriam fue prevenirla para que
no se volviera blasfema nunca más, fuera por el motivo que fuera. Si se
veía fuera, en tierra ajena y destruida aprendería a amar a Dios y respetar
sus leyes. En una ocasión, en un sanatorio con problemas de drogadicción
y alcoholismo, encerraban a los enfermos con lo que les había provocado
su adicción y sin comida. Entonces empezaban a beber sin límite hasta el
punto que lo aborrecían. Este sería el sentido del castigo que vemos por
parte de Dios, les aislaban fuera del campamento hasta que acabaran
“hartos” de estar en tierra ajena y desearan volver a su Padre.
Una de las razones por las que se escriben leyes tan duras, como la de apedrear
a un hijo si es irrespetuoso hacia sus padres, no es otra que la de darle la
gravedad suficiente a este pecado como para reflexionar sobre él y no cometerlo
más. Por otro lado, no tenemos registro de que en ningún caso se aplicara esta
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ley tan estricta en esos días, entre otras cosas, porque no hay Sanedrín en la
actualidad. Pero cuando vuelva el Mesías, la ley se va a aplicar de manera
perfecta.
En conclusión vemos cómo aplicar lo que dice la Torah al pie de la letra, en caso
que se produzca una transgresión, tiene un doble propósito:
a. Hacer que la gente tema: Si en una congregación se da manga ancha a
cualquier actitud que tengamos, la gente se desanima y empieza a ver
desorden y que no hay diferencia entre nosotros y cualquier club social. Si
no hay una represalia a nuestras acciones, no nos vamos a distinguir de los
demás.
b. Crear en nosotros el deseo de volver a la ley: Es mejor perder la carne y
el cuerpo que el alma en el infierno y en medio de la destrucción que
nosotros mismos nos causemos queramos, como el hijo pródigo, volver a
casa.
6 No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la
masa?


Un poco de levadura leuda toda la masa: Una sola persona que está en
desobediencia y no es amonestada, contagia a los demás a actuar de igual
manera. De hecho, siempre buscamos excusas en el comportamiento de otros
para justificar nuestros propios pecados (así nos sentimos menos culpables). En
muchas ocasiones incluso nos fijamos en los líderes que no cumplen con la
Palabra (¡y nadie los acusa!) para justificarnos. En la Escritura la levadura es
símbolo de pecado y de hipocresía como vemos en este pasaje:
Lucas 12:1-2
1 En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se
atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente: Guardaos de la
levadura de los fariseos, que es la hipocresía. 2 Porque nada hay encubierto,
que no haya de descubrirse; ni oculto, que no haya de saberse.
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 Guardaos de la levadura de los fariseos: El propio Yeshua nos exhortó a
apartarnos de la aparente e hipócrita religiosidad de los fariseos, los cuales
con su boca decían una cosa, pero su corazón estaba lejos del Padre, pues
la consecuencia de seguir sus pasos sería que todos se convirtieran en
hipócritas como ellos.
7 Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como
sois; porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 8 Así que
celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de
maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad.


Así que celebremos la fiesta: En la época que se escribe esta carta (de acuerdo
a los historiadores) estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura; por eso en el
capítulo 11 Pablo nos instruye sobre cómo debería celebrarse lo que
popularmente se conoce como “la cena del Señor” (y que en realidad era la
Pascua) al ser ésta una comunidad gentil. Esta fiesta se celebra básicamente para
recordar cuando el pueblo salió de Egipto (y de todo su sistema de pecado). Por
tanto, celebrar la Pascua no es un acto religioso más, sino que es la ocasión ideal
para reflexionar sobre nuestra necesidad de desechar todo el pecado
(representado simbólicamente por la levadura) que está en nuestra vida.

9 Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios; 10 no absolutamente
con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los
idólatras; pues en tal caso os sería necesario salir del mundo.


Os he escrito por carta: Ya había una carta previa donde se les advertía de no
cometer los pecados que va a detallar: fornicación, avaricia, robo o idolatría.

11 Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano,
fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón; con el tal ni aun
comáis. 12 Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No
juzgáis vosotros a los que están dentro? 13 Porque a los que están fuera, Dios
juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros.


Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose
hermano… Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera?:
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Nosotros estamos para juzgar a los de la congregación. Los que están en el
mundo serán juzgados por Dios y es por ello que Pablo dice: “¿qué razón tendría
yo para juzgar a los que están fuera?”.


Porque a los que están fuera, Dios juzgará: No nos preocupemos. Dios se
encargará de llamar a los de fuera. Tal y como dice en el Apocalipsis, el Señor
enviará a ángeles para predicar la Palabra. Por tanto esta no será nuestra función.



Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros: ¿Por qué razón no se condena
en este versículo a la mujer? Porque la mujer no debía ser creyente (no debía
formar parte de la congregación). Por tanto, la misión de los hermanos era
exhortar a los de dentro, no los de fuera. De ahí aprendemos que estamos para
hacerle ver al pecador que está pecando, con el único propósito de restaurarle. Si
no se lo advertimos, el Señor nos demandará su sangre a nosotros. Pero si les
advertimos y el pecador no se quiere arrepentir, nosotros habremos salvado
nuestra alma y el pecador pagará por su pecado. A veces nos podemos negar a
hacerlo por miedo a que le siente mal lo que le digamos o no quiera volver a
nuestra congregación. Pero esto sería como si un médico se negara a amputar un
órgano con gangrena “por miedo a que le duela”. Si no amputa el paciente morirá
y de igual manera si no avisamos al hermano corre el peligro de perder su alma.
Pero eso sí, la exhortación deberá ser hecha en amor.
Efesios 4:25,32
25 Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo;
porque somos miembros los unos de los otros. 32 Antes sed benignos unos con
otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os
perdonó a vosotros en Cristo.
Muchas veces estamos muy afanados en “ganar al mundo”. Y esto no está mal,
pero debemos ganar primero nuestra propia casa y limpiar la paja que hay en ella.
De ahí que el crecimiento de nuestra comunidad debe empezar en nuestro propio
hogar. No podemos salir fuera a convertir a los incrédulos y mantener nuestra
propia casa hecha un desastre. Nuestra primera preocupación debe ser limpiarnos
nosotros mismos y los que viven con nosotros. Cuando nuestra forma de vivir sea
reflejo del mensaje de la Palabra, la gente que nos observa será atraída (y
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evangelizada). Por desgracia, en nuestros días, cuando predicamos a los demás
vamos ganando, ganando y ganando gente, sin preocuparnos de su grado de
carnalidad. Debemos hacer crecer nuestras comunidades en santidad y hacerlas
más fuertes… antes que tener un grupo de miles de personas que no tienen aún
clara la verdad del Evangelio.

F.6. CAPITULO 6: EVITA EL CONFLICTO
1 ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los
injustos, y no delante de los santos? 2 ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al
mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar
cosas muy pequeñas?


¿Osa alguno de vosotros… ir a juicio delante de los injustos, y no delante de
los santos?: Los miembros de esta congregación estaban en bronca y se
demandaban los unos a los otros en los juzgados. ¿Qué consecuencia traía esta
actitud? Un mal ejemplo ante los no creyentes, la gente del mundo, al no buscar
consejo en los propios santos dentro de la comunidad. Actualmente vivimos
situaciones similares en nuestras vidas cuando, por ejemplo, buscamos consejo
para nuestro matrimonio en psicólogos de fuera, o cuando nos fiamos de
consejeros externos (no creyentes) a la hora de “hacer que nuestra congregación
crezca”. En estas situaciones llamamos a gente de fuera para que nos digan cómo
hacer funcionar cosas nuestras, demostrando con ello que somos una comunidad
carnal.



Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar
cosas muy pequeñas?: En otras palabras, si nosotros vamos a acabar juzgando
al mundo durante el milenio ¿cómo no vamos a ser capaces de juzgar estas otras
cosas de menor importancia?
Durante el milenio, aquellos que sean parte de la primera resurrección (tras haber
sido raptados y haber recibido el don de reinar juntamente con el Mesías)
gobernarán sobre las naciones que sobrevivan a la 3ª Guerra Mundial. Estos
sobrevivientes entrarán al reino en cuerpos de carne y hueso, pero los que hayan
sido raptados, ya estarán en cuerpos transformados. No se podrán rebelar al estar
en un cuerpo glorificado. Las personas que gobiernen junto al Mesías serán
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puestos por jueces sobre ciudades literales (no figuradas) en base a su fidelidad.
Por tanto, si al final de los tiempos seremos llamados a esta función, ¿cómo no
vamos a empezar a practicar ahora con estos temas que afectan a nuestras
propias comunidades?
3 ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta
vida? 4 Si, pues, tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que
son de menor estima en la iglesia?
 ¿Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia?: Este
versículo, tal y como aparece traducido aquí (en la versión Reina Valera del 60) es
un poco confuso. Sin embargo, si nos fijamos en otras traducciones, como la
Nueva Versión Internacional vemos que dice lo siguiente:
NVI: ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada en la
iglesia?
Así pues, otra posible interpretación sería pensar que aquí el apóstol Pablo se
refiere al hecho de que la persona menos preparada dentro de la congregación,
pero nacida de nuevo y con conocimiento de la Escritura, es más capaz de juzgar
estos conflictos que otras personas que puedan tener todos los títulos y
postgrados posibles.
5 Para avergonzaros lo digo. ¿Pues qué, no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que
pueda juzgar entre sus hermanos, 6 sino que el hermano con el hermano pleitea en
juicio, y esto ante los incrédulos?
 Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los
incrédulos: Si hay algo que al mundo le encanta mostrar y exaltar en revistas y
programas son las disputas entre creyentes, pues esto les hace sentir que ellos
“no están tan mal”. Además, en su hipocresía, se fijan en estos ejemplos que
damos para responder que “por esos motivos no van a las iglesias”.
7 Así que, por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros
mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser
defraudados?
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 Por qué no sufrís más bien el ser defraudados: La pregunta que les hace aquí
el apóstol es sencillamente “¿por qué no sufrimos mejor, perdonamos, nos lo
guardamos y soportamos?”. Porque qué es mejor, que nosotros quedemos mal
y nuestra dignidad sea mancillada o que quede mal la dignidad de Yeshua a quien
representamos. ¿Qué dignidad queremos que quede peor, la nuestra o la del
Mesías? Ante esta pregunta mejor será que recibamos el agravio, siguiendo el
propio consejo de Yeshua:
Mateo 5:39-42
39 Pero yo os digo: No resistáis al que es malo; antes, a cualquiera que te hiera
en la mejilla derecha, vuélvele también la otra; 40 y al que quiera ponerte a
pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa; 41 y a cualquiera que te obligue
a llevar carga por una milla, ve con él dos. 42 Al que te pida, dale; y al que quiera
tomar de ti prestado, no se lo rehúses.
El amor de Dios consiste en amar a nuestros enemigos (este es el verdadero reto
para nosotros) pues amar a nuestros amigos o a los que son buenos con nosotros
es algo que cualquiera hace.
8 Pero vosotros cometéis el agravio, y defraudáis, y esto a los hermanos. 9 ¿No
sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni
los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, 10
ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores,
heredarán el reino de Dios.
 Pero vosotros cometéis el agravio … y esto a los hermanos: Al actuar,
denunciando a alguien de la comunidad, lo que estamos haciendo es agraviar al
Señor. Humanamente podemos pensar que “no es justo” que alguien se salga con
la suya después de hacernos mal, pero aun así debemos evitar ir al mundo en
busca de justicia (pues el mundo no se rige por las leyes divinas).
 Los injustos no heredarán el reino de Dios: Efectivamente muchas veces no es
justo lo que nos pasa pero consolémonos, los injustos no heredarán el Reino. Por
tanto, dejemos la venganza en manos del Señor tal y como nos muestra su
Palabra:
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Romanos 12:19
No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios;
porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Si nosotros decimos que una situación es injusta… ¿cómo lo va a juzgar el Señor
y juez de toda creación? Quién realmente sabe lo que es o no correcto es Él. Si
nuestro juicio es severo… ¿cómo será el de nuestro Padre? Pensemos que es
simplemente cuestión de tiempo. Aguantemos los deseos de vengarnos y
esperemos porque el Señor juzgará.
De hecho, la palabra usada aquí para indicar injustos es Adikos (Strong G94), de
donde proviene la palabra Adikia, que significa “todo aquello que va contra la ley”.
 Ni los afeminados, ni los que se echan con varones: En la actualidad existe
una filosofía que dice que si uno tiene tendencias homosexuales, mientras no
practique la homosexualidad no peca. En cambio, aceptan que se pueda tener un
rol pasivo, consistente en ver revistas, echarle el ojo a otro del mismo sexo, sin
que sea malo. Pero si nos fijamos en lo que dice Pablo aquí, habla de los que
practican sexo con otra persona del mismo sexo, pero también nos habla de los
afeminados (es decir, aquellos que tiene actitudes femeninas aunque no
practiquen sexo con otro hombre).
 Ni los ladrones: Se refiere a los ladrones de tiempo, de dinero, de impuestos,
etc…
 Ni los borrachos: Este versículo derriba la creencia que el alcoholismo es una
enfermedad. Dios no condenaría a la gente que tiene una enfermedad (como por
ejemplo no condenaría a alguien que sufra cáncer).
 Ni los maldicientes: Esta palabra tiene que ver con la vulgaridad, la falta de tacto
al hablar, lo que hacen los maleducados, los que maldicen, critican, rumorean,
faltan al respeto, etc…
En conclusión, mientras tratemos todos estos pecados como enfermedades y
justifiquemos actitudes tales como la homosexualidad, alcoholismo y cualquier
adicción, no hay posibilidad de perdón. El momento en que alguien es capaz de ser
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libre tiene lugar cuando reconoce su pecado, reconoce que necesita ayuda y deja de
dar justificaciones a su forma de vida. Y la Palabra es clara cuando nos dice qué le
pasa a la gente que maltrata a su cuerpo:
1ª Corintios 3:16-17
16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
17 Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo de
Dios, el cual sois vosotros, santo es.
11 Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya
habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro
Dios. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo.
 Ya habéis sido santificados… en el nombre del Señor: La palabra
santificados significa “ser consagrados”, de la misma manera que los
instrumentos del Templo eran consagrados a Dios y no podían ser destinados a
ningún otro uso que no tuviera lugar en el Templo. De la misma manera nosotros,
al ser consagrados, pasamos a estar destinados al uso exclusivo del Señor. El
Padre quiere que cualquier cosa que hagamos en cualquier parte, la hagamos
como para Él y que le dediquemos cualquier actividad. No nos pide que nos
apartemos del mundo.
 Ya habéis sido justificados… en el nombre del Señor: Al ser justificados por
parte del Señor, Él pasa a vernos como si ninguno de nuestros pecados hubieran
tenido lugar nunca.
Romanos 5:1
Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro
Señor Jesucristo.
Si nos fijamos en los verbos santificados y justificados que aparecen aquí,
veremos que están en tiempo pasado. ¿Por qué razón no están en tiempo
presente? Pues porque nuestro Padre ya decidió, antes de que naciéramos, que
haría esto con nosotros (justificarnos y santificarnos). En otras palabras, ya había
decidido tomarnos para Él.
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Pero este regalo de Dios no nos debe servir como excusa para seguir
transgrediendo la ley del Señor.
Romanos 6:1-2
1 ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia
abunde? 2 En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo
viviremos aún en él?
 Si hemos sido rescatados del pecado y la perdición ¿cómo vamos a querer
volver a esa forma de vida?
12 Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen; todas las cosas me son
lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna.


Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen: Estar bajo la ley no
nos esclaviza, muy al contrario, nos da la mayor libertad. Se piensa a menudo que
tener libertad es no tener ley, cuando en realidad la falta de ley nos lleva a la
esclavitud. La libertad no implica “hacer lo que yo quiera” sino tener la capacidad
de decir “no” a lo que la Escritura me dice que no haga sin sufrir por ello.
Para poner un ejemplo imaginemos a un fumador que fuma “porque quiere” y
decide dejar de fumar… pero al dejarlo no puede estar tranquilo y relajado;
claramente este fumador no era libre (pues al dejar de fumar… no puede dejar de
pensar en ello). En cambio una persona que decide no fumar nunca “aunque
podría hacerlo” evita ser esclavo del tabaco (pues evitará en un futuro tener
síndromes de abstinencia si no fuma) y por tanto no se habrá hecho esclavo del
tabaco, al no convertirlo en su señor.
Otro ejemplo podría ser el de un bebedor, que no puede tener una sensación de
placer y relax a menos que tome una copa (esta última copa lo mantiene esclavo
de respecto a la bebida).
Así pues, lo que dice Pablo aquí es que él podría hacer todo lo que quisiera, pero
decide hacer caso a la Torah, y abstenerse de aquellas cosas que no le harían
bien, a fin de no convertirse en esclavo de ellas.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 1628 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

Juan 8:31-32
31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 32 y
conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
 Podemos guardar los mandamientos, porque son nuestra delicia y dulces
como la miel. Por el contrario, el esclavo del pecado es aquel que tiene que
pecar y no concibe su vida viviendo de acuerdo a la Escritura. El Mesías
nos dijo que éramos esclavos del pecado. Por eso le necesitamos a Él y a
su Torah, para que nos liberen de estas cargas.
13 Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas; pero tanto al uno como
a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el
Señor, y el Señor para el cuerpo.


Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas: Esta frase era un
dicho popular en Corinto que quería decir que el cuerpo es para disfrutarlo.
Actualmente sigue siendo muy popular esta forma de pensar. Muchos piensan que
“si Dios nos dio un cuerpo, con sus instintos, debemos liberarlos y dejarnos llevar
por nuestras hormonas”. También se usaba este dicho para defender la
desmedida a la hora de comer, y teniendo en cuenta esta segunda interpretación
podemos encontrar aquí un detalle importante: nosotros, como pueblo de Dios,
nos debemos controlar con lo que comemos o bebemos, y obedecer al Padre,
tomando sólo lo que Él dice que se debe comer y absteniéndonos de la comida
prohibida. ¿Cuál es la razón para actuar así? Pues en primer lugar para entrenar
a nuestro cuerpo, de tal manera que hasta en lo más sencillo (como el comer)
tengamos la capacidad de controlar nuestros instintos primarios que nos llevan de
continuo al mal y al exceso. Si nos fijamos en la comida, lo que más nos atrae
siempre es aquello que no nos beneficia, como la grasa, los dulces, etc… En
cambio no nos atraen otros alimentos cmo las verduras, por ejemplo, que son
mucho más beneficiosas. Por eso, el Señor nos pone ciertas restricciones, para
que así aprendamos a no ser guiados por la carne sino por el Espíritu:
Romanos 8:5-9
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5 Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero los que
son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. 6 Porque el ocuparse de la carne es
muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 7 Por cuanto los designios
de la carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios,
ni tampoco pueden; 8 y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 9
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el
Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no
es de él.
 Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios: Todo lo que nos hemos
metido en el cuerpo, ha sido procesado por él, pero ya no está dentro de nosotros.
De la misma manera, nuestro cuerpo también llegará un momento en que será
destruido. En cambio, lo único que vamos construyendo y edificando cada vez que
adoptamos un hábito correcto (de acuerdo a la voluntad de Dios) es nuestro
espíritu. Por tanto, nosotros elegimos con cada cosa que hacemos si queremos
saciar a nuestro cuerpo (con nuestros instintos) o a nuestro espíritu (con nuestros
hábitos).
 Pero el cuerpo no es para la fornicación: El Señor no nos dio el cuerpo ni para
fornicar ni para realizar otras prácticas sexuales tales como la masturbación.
Algunos alegarán que la masturbación “no es lo mismo”, que una práctica sexual
corriente, pues no implica tener relaciones sexuales, pero sabemos que si
realizamos esta práctica, nos vemos obligados a pensar en términos de porneia
(pornografía) para llevarla a cabo. No podríamos estar practicando la
masturbación mientras meditamos en pasajes bíblicos o en nuestro Padre, por
ejemplo.
14 Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder.
 Y Dios… también a nosotros nos levantará con su poder: El Señor nos dará
un nuevo cuerpo, así que edifiquemos y construyamos para este nuevo cuerpo
espiritual que tenemos preparado para la eternidad.
15 ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los
miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. 16 ¿O no
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sabéis que el que se une con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice: Los
dos serán una sola carne.
 ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es un cuerpo con ella?:
¿Qué sucede en el momento que hay una unidad física? Pasan a ser un solo
cuerpo y se establece comunicación espiritual. En Cantares vemos que en lo más
sagrado también existe lo más vulgar y profano. Actualmente los pecados más
degradantes se encuentran relacionados con el sexo. Pero también en el sexo
encontramos la mayor espiritualidad cuando mantenemos una relación íntima con
nuestra pareja, según las leyes de Dios.
17 Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él.
 El que se une al Señor, un espíritu es con él: Cuando oramos al Señor, llega un
momento en que tenemos conexión porque el espíritu del Padre y el nuestro se
unen.
18 Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del
cuerpo; mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. 19 ¿O ignoráis que vuestro
cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y
que no sois vuestros?
 Mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca: A diferencia de otros
pecados, al fornicar recibimos toda la conexión espiritual de la otra persona, de
una manera que no es conforme a la Escritura.
20 Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro
cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.


Porque habéis sido comprados por precio: Cada vez que tengamos una
tentación sexual fuerte o adicción que afecte a nuestro cuerpo, pensemos que
nuestro cuerpo ha sido literalmente comprado. Un cuerpo se tuvo que destruir (el
del propio Mesías) a cambio del nuestro (que estaba condenado a la destrucción)
y así redimirnos.
Existe un concepto muy lindo en el judaísmo al hablar de los 248 mandamientos
positivos. El número de mandamientos positivos (248) es exactamente el mismo
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que el número de miembros de nuestro cuerpo (248). De ahí aprendemos que
Dios nos dio cada miembro de nuestro cuerpo para cumplir uno de estos
mandamientos, y al cumplirlos vivir en libertad.


Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo: Que nuestro cuerpo se convierta en
un altar, y lugar en el que se glorifique al Señor. Una de las razones por las que
Dios mandó llevar el tzid tzid fue para recordarnos que tenemos un dueño y que
nuestro cuerpo no nos pertenece a nosotros, sino a Él. Meditar en este
pensamiento nos librará de muchas tentaciones.

F.1

CAPITULO 7:1-2: LEYES DIVINAS PARA SOLTEROS

En muchas de nuestras Biblias este capítulo aparece con el título “Problemas del
matrimonio”. Este es un tema muy actual, pues en él no sólo vamos a tocar asuntos
propios del matrimonio, sino otros temas circundantes tales como la preparación para el
matrimonio, la soltería, el noviazgo, el divorcio (sus causas para llevarlo a cabo), si es
lícito o no celebrar un nuevo matrimonio tras divorciarse y en qué condiciones, etc…
Por otro lado vamos a ver las leyes que Dios estableció para las personas que están en
pacto con él. En principio eran leyes para todo el mundo, pero no todos han decidido
temer al Padre, servirle, hacer su voluntad y cumplir sus mandamientos.
A modo de contexto recordemos cuáles eran las condiciones y el contexto cultural de los
destinatarios de esta carta, la iglesia de Corinto:
a. La ciudad: Todavía en la actualidad existe esta ciudad (con su famoso Canal de
Corinto, que separa Europa en dos partes). Esta es una ciudad griega, y debido a
su canal, en aquella época había mucho tránsito de gente de todas partes. Existía
mucho comercio y tránsito de mercadería y por ello, el ambiente de la ciudad
vendría a ser del estilo de grandes ciudades actuales como Nueva York, o las
Vegas (conocida también como “sin city”, ciudad de pecado), con todo el pecado y
perversión que conlleva.
b. La iglesia: En medio de esta sociedad tan activa, se establece una congregación
de creyentes de origen gentil (no “judíos”) pero que asisten a sinagogas (lugar de
reunión de la comunidad judía). En esa época el lugar donde se exponían las
Sagradas Escrituras y se aprendía acerca del Dios de Abraham, Isaac y Jacob no
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era otro que estas sinagogas. Y en ellas se hacía una lectura pública de las
Escrituras cada día de reposo (Shabbath). El propio Yeshua, según nos indica la
Palabra, cada día de reposo iba a la sinagoga “como era su costumbre”, donde se
hacía la lectura pública del rollo de la Torah (que eran los cinco libros primeros de
la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio). Esta lectura era la
única forma de aprender la Escritura. Entre los que asistían se encontraban gente
griega y de otras naciones. A este tipo de creyentes es a los que se dirigía Pablo
cuando llegaba a una sinagoga y les invitaba a unirse al paco. Ello se debió a que
el apóstol entendió el misterio sobre estos gentiles. El hecho de que estos “no
judíos” mostraran tanta hambre e interés por aprender acerca del Dios de Israel,
se debía a que las filosofías y paganismo que les mostraba el mundo no les podía
satisfacer porque en su interior llevaban la semilla de Abraham y por tanto eran las
ovejas perdidas de la casa de Israel (las 10 tribus perdidas y mezcladas entre las
naciones), a las cuales el Espíritu de Dios, según la profecía, les hablaría a su
corazón y les empezaría a traer de vuelta a su casa.
c. La sinagoga: El requisito para establecer una sinagoga era que hubieran al
menos 10 varones judíos mayores de edad. Cuando esto no era posible, los
creyentes se juntaban en un lugar al aire libre, tal y como nos muestra este
pasaje:
Hechos 16:13
El sábado salimos a las afueras de la ciudad, junto al río, donde pensamos que
había un lugar de oración de los judíos. Nos sentamos y hablamos del
evangelio a las mujeres que se habían reunido.
La estrategia de Pablo era ir a cada sinagoga donde había gentiles, pues como se
le había revelado el misterio que estos gentiles originalmente provenían de
israelitas, se les debía ir a enseñar a ellos. El problema fue que en muchas
sinagogas este misterio no había sido entendido por muchos, pues los rabinos y
principales de estas sinagogas no veían con buenos ojos que estos gentiles
entraran a formar parte de la vida de la comunidad. Tenían miedo que la herencia
griega e idólatra en que se habían criado, pudiera “contaminar”. Existía el riesgo
que los hijos de estos extranjeros, criados en la cultura griega, se mezclaran y
casaran con los hijos de los judíos (que habían sido educados desde pequeños en
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el estudio de la Torah), siendo una actitud prohibida explícitamente por la Torah.
Imaginemos lo que pasaría en nuestros días si en medio de nuestra comunidad,
que es muy celosa por respetar la fe de Dios, empezaran a venir a la
congregación gente con ídolos, aretes, tatuajes, etc… ¿Cómo nos sentiríamos si
fuéramos el líder de esta congregación, que recibiéramos dinero de la gente de la
congregación y empezáramos a recibir a gente de este estilo? Muchas veces nos
dejamos guiar por nuestros prejuicios al acoger a gente de culturas distintas y
vemos cómo el conflicto que se vivió en Corinto se sigue produciendo en nuestras
comunidades, entre gente judía y gente que no lo es. En nuestros días podemos
decir que aquellos que se interesan por las cosas de Israel es porque tienen algo
en su interior que los lleva a sentirse llamados a responder, pues como dice un
dicho popular “la sangre llama”.
d. El matrimonio: En lo que respecta a las leyes sobre el matrimonio, hace 2000
años las culturas paganas tenían un punto de vista totalmente distinto al bíblico.
Los griegos decían que un hombre debía tener 3 mujeres: la primera para tener
hijos, la segunda para el placer y la tercera como confidente. Los romanos se
colapsaron entre otras cosas por problemas de moralidad sexual (sexo fuera del
matrimonio con cualquiera, homosexualidad, etc…). De hecho, el concepto de
matrimonio es puramente hebreo, pues es esta cultura la que instituye leyes al
respecto. El concepto occidental de matrimonio viene de la cultura juedocristiana.
El islam explica en el Corán cómo el propio Mahoma se casó con una niña de
unos 5 años. Incluso podemos ver en video bodas masivas que se hace en esos
países entre hombres mayores y niñas de 5 años (con las que después tienen
relaciones). Este acto es grotesco a los ojos de Dios, pues Él nunca lo ha
apoyado. Los países orientales mantienen leyes para las mujeres que las
reducen a simples objetos. Por ello, vemos como son las leyes divinas las que
exaltan el papel de la mujer, del hombre y del matrimonio y les da una dignidad y
status que no había en las otras culturas y naciones. Una de las razones por las
que Dios quita a los cananeos de su tierra y se lo da al pueblo de Israel es
precisamente a causa de la inmoralidad que dominaba esas regiones. Por ello
decidir hacer algo, porque si no una sociedad tan inmoral se habría autodestruido.
Así pues, Dios les da esa región al pueblo hebreo, les da leyes para poderse regir
de manera correcta y proteger la propia raza humana de su autodestrucción. Este
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es el contexto pagano del que proceden los miembros gentiles de la comunidad de
Corinto, a los que el apóstol Pablo empieza a instruir sobre el matrimonio. Estas
personas, en definitiva, viene de un contexto cultural que no reconoce el
matrimonio como tal y en el que la religión se mezcla con la sexualidad (por
ejemplo, en los templos de Afrodita y Diana existían mujeres sacerdotisas que se
prostituían, en los llamados “ritos de fertilidad”).
En resumen, hasta aquí hemos visto cómo los primeros 6 capítulos tratan directamente
sobre temas que afectaban a la comunidad:
a. Capítulos 1 al 5: Habla de problemas de división entre los líderes, por la doctrina
de diferentes maestros.
b. Capítulos 5 y 6: Trata sobre la inmoralidad entre un padre y un hijo que
comparten a la misma mujer, mientras la comunidad “hace la vista gorda” al
respecto.
Pero a partir de este capítulo 6, la enseñanza del apóstol se centra en enseñarles cómo
se debe llevar una relación entre un hombre y una mujer. Esta gente, una vez habían
reconocido su pecado, necesitaban instrucción al respecto. Y los temas que se van a
tratar en este capítulo se deberían complementar con la lectura de Mateo 5, Mateo 19 y
Marcos 10.
1 En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar
mujer;


En cuanto a las cosas de que me escribisteis: No tenemos constancia de la
carta que le enviaron los creyentes de Corinto a Pablo, pero sabemos que las
respuestas que el apóstol les da son en base a una carta previa. Este sistema de
correspondencia es muy típico de los rabinos. Incluso cuando los judíos fueron
llevados a Babilonia, hubo judíos dispersos en otras partes que enviaron cartas a
los rabinos para que les aclararan conceptos de la Torah. Este tipo de
correspondencia entre creyentes de distintas ciudades que no saben cómo vivir su
fe y consultan a un rabino reciben el nombre de responsas. El caso de Pablo es
exactamente igual.
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Bueno le sería al hombre no tocar mujer: ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo, si
esto no es usual en el judaísmo? De hecho en el judaísmo se considera el celibato
algo opuesto al modelo original. Por ello, cuando se fundamenta el celibato
basándose en este capítulo se comete un grave error de interpretación y
descontextualización. Pero si consideramos como dice la Escritura que “la suma
de tu palabra es verdad“ (Salmo 119:160) no podemos hacer una doctrina y
decidir cómo vivir en base a un único versículo de la Biblia. Si tomamos esta
precaución, nos daremos cuenta rápidamente que es muy raro que Pablo defienda
que el hombre esté solo. Si el propio Dios dijo “No es bueno que el hombre esté
solo” en Génesis 2:18 ¿con qué autoridad el apóstol contradeciría la Torah? Es
más, le podrían haber apedreado. ¿Por qué razón, pues, lo diría? Nos vamos a
adelantar un poco y fijarnos en lo que dice en el capítulo 7:
1ª Corintios 7:26-31
26 Tengo, pues, esto por bueno a causa de la necesidad que apremia; que hará
bien el hombre en quedarse como está. 27 ¿Estás ligado a mujer? No procures
soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. 28 Mas también si te casas,
no pecas; y si la doncella se casa, no peca; pero los tales tendrán aflicción de la
carne, y yo os la quisiera evitar. 29 Pero esto digo, hermanos: que el tiempo es
corto; resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen; 30 y los
que lloran, como si no llorasen; y los que se alegran, como si no se alegrasen; y
los que compran, como si no poseyesen; 31 y los que disfrutan de este mundo,
como si no lo disfrutasen; porque la apariencia de este mundo se pasa.
 La razón por la que Pablo apremia a la gente a quedarse como está es que
el tiempo apremia. En efecto pensaba que el juicio final era inminente.
¿Cómo es posible que se equivocara tanto, como para no saber que
pasarían más de 2000 antes del juicio final? ¿No era un rabino renombrado
y experto en las profecías? Ante esta duda tenemos dos únicas respuesta:
a. No debemos creer nada de lo que dice Pablo ni a ninguna de sus
profecías porque en este caso “se equivocó mucho”.
b. Dios, de manera deliberada, no aclaró el día del juicio final. En
estos momentos tenemos mucha más información de lo que se ha
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cumplido y de lo que pasa en otros lugares, de la que tenía Pablo.
Pero él, analizando la gran persecución que había por parte del
Imperio Romano pensaba que el fin se acercaba. De hecho el
emperador Nerón hizo decapitar a Pablo y crucificar a Pedro. En
nuestros días, tenemos como mínimo las mismas razones que tenía
Pablo de pensar que los últimos tiempos se acercan, sobre todo
cuando en las noticias vemos cómo hay mandatarios que dicen
abiertamente que se tiene que erradicar la nación de Israel, o
cuando vemos el cumplimiento de Daniel conforme al hecho de que
en los últimos tiempos la ciencia se aumentaría (como está
pasando). En definitiva, tenemos más elementos para poder analizar
la profecía, a diferencia del apóstol. En nuestra época sería más
ilógico e irreal pensar que los últimos tiempos no van a ser
inminentes. Yeshua mismo se compadeció de las mujeres
embarazadas durante la tribulación:
Mateo 24:19-21
19 Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen en
aquellos días! 20 Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno
ni en día de reposo; 21 porque habrá entonces gran tribulación,
cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la
habrá.
Otro ejemplo nos lo muestra la Escritura con Jeremías, que estaba
enamorado, cuando Dios le ordena que no se case, pues todos
morirían de terribles enfermedades:
Jeremías 16:1-4
1 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 2 No tomarás para ti
mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. 3 Porque así ha dicho
Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar,
de sus madres que los den a luz y de los padres que los engendren
en esta tierra: 4 De dolorosas enfermedades morirán; no serán
plañidos ni enterrados; serán como estiércol sobre la faz de la tierra;
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con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán
de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra.
Así pues, si nosotros tuviéramos la certeza que el final de los
tiempos vendrían en 2 años, ¿andaríamos haciendo planes? Por
supuesto que no. Por otro lado, si el apóstol hubiera sabido que el
juicio final tardaría más de 2000 años en llegar, ¿habría tenido la
pasión que tuvo en escribir? Por supuesto que tampoco.
En Hechos 8:1 se dice que Pablo consintió en la muerte de Esteban.
Consentir en su muerte es lo mismo que decir que votó a favor de su
muerte y este responsabilidad de votar recaía en los miembros del
Sanedrín (consejo rabínico de su época). Y para ser miembro del
Sanedrín era un requisito estar casado. De ahí deducimos que Pablo
debió estar casado. Según algunas tradiciones su esposa le dejó
cuando decidió seguir a Yeshua. Según otros se quedó viuda y se
mantuvo así. En el judaísmo se considera que una persona que no
se casa pasados los 20 años está pecando al no estar usando su
juventud para cumplir uno de los mandamientos más sublimes y de
los primeros que vemos en la Escritura y que no es otro que el
encontramos en Génesis 9:7 “Fructificad y multiplicaos”. Por eso
incluso se considera que una persona que no se casa y no tiene
hijos es como un asesino, porque “está cortando la vida”.
2 pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una
tenga su propio marido.


Pero a causa de las fornicaciones… su propia mujer… su propio marido: La
palabra “fornicaciones” en griego es Porneia (Strong G4202). Por tanto, a causa
de la pornografía, bombardeo de inmoralidad y tantas tentaciones, el apóstol les
exhorta a casarse. Siempre ha habido inmoralidad, pero por desgracia en nuestros
días la facilidad con la que podemos acceder a ella (especialmente nuestros hijos)
es preocupante. Por tanto, la fornicación tiene que ver con toda clase de
perversión sexual e inmoralidad, y cualquier práctica contraria a las leyes de
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pureza que describe el libro de Levítico. Y ante esta necesidad legítima, que Dios
creó y que debe ser saciada, la solución pasa por casarse.
Algunos argumentarán (especialmente jóvenes no creyentes) que por qué Dios
nos puso tantas hormonas que explotan químicamente para después prohibirnos
tener estas relaciones. La respuesta parece sencilla, pues justo cuando
empezamos a sentirlas es cuando necesitamos empezar a pensar en el
matrimonio. Por desgracia nuestra sociedad nos impulsa a “vivir el momento y
satisfacer nuestros instintos” sin comprometernos. El resultado de ir en contra del
designio divino trae como resultado hijos ilegítimos, niños no deseados, etc…
Si nos fijamos en la historia bíblica, María, la madre de Yeshua, se comprometió
en matrimonio con José cuando tenía unos 14-15 años. El hecho de ser padres
más jóvenes les permitía criar niños con mucha más energía y vitalidad, pues a
medida que nos hacemos mayores perdemos fuerzas. Actualmente la sociedad
nos impulsa primero a estudiar, y a los 20 y pocos hacer un doctorado, después
irnos al extranjero a mejorar y así van pasando los años, pues anteponemos por
ejemplo nuestras necesidades y comodidad económica a un proyecto de
matrimonio y familia.
Ahora bien, si en estos estudios estamos pretendiendo volver a las sendas
antiguas, una vez que hemos entendido que el sistema actual sólo nos ha llevado
a la perversión sexual, la alternativa a esta situación pasa por seguir el ejemplo de
los patriarcas. En aquella época, cuando los niños tenían unos 4 años, los padres
observaban que en la comunidad hubieran niños que pudieran encajar y
estuvieran en sintonía con ellos. Ahí empezaban a detectar con quién se podrían
casar sus hijos. Incluso en aquella época se hacían compromisos. Vemos por
ejemplo en el caso de Abraham cómo envía a su siervo Eliezer a la tierra de sus
padres para buscar esposa para su hijo, pues no quería que se casara con las
hijas de la tierra donde estaban. Isaac y Rebeca ni tan siquiera se conocían. La
reacción de Rebeca (a diferencia de lo que se hace actualmente) fue cubrirse (no
“destaparse”). Y nos dice la Escritura que primero se casó con ella y después la
amó. No debemos caer en la fantasía del “amor a primera vista”, pues no existe.
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El amor es algo que se construye y se edifica en el día a día. Es absurdo pensar
que en el noviazgo nos vamos a enamorar. De hecho el noviazgo, que es pura
envoltura, fingir i adornar, es contraproducente, pues nos pone expectativas
totalmente opuestas a lo que vamos a vivir en el matrimonio. Por eso, muchos
noviazgos larguísimos, una vez se casan, fracasan en poco tiempo.
En la Escritura, el equivalente al noviazgo sería el desposorio o compromiso
nupcial (ketuvá). Y tenía lugar cuando el consejo de los padres era totalmente
recibido por los jóvenes. En el caso de los hijos, la madre era la encargada de
aconsejar al hijo y en el caso de las hijas, eran los padres quienes aconsejaban a
las hijas sobre el marido que les convenía (aún en la tradición judía se sigue
haciendo). En la Torah, la mujer no puede tomar ningún compromiso sin la
autorización del padre (ni tan siquiera ante Dios). Una vez los padres determinan y
aconsejan a los hijos, simplemente se lleva a cabo el desposorio, que en aquella
época era un contrato firmado, conocido como ketuvá. A partir de ese momento ya
estaban casados ante la sociedad (de tal manera que si una de las partes se
quería echar atrás en el contrato, se tenían que divorciar literalmente). Pero
durante un año no podían vivir juntos, pues era responsabilidad del novio ir a
preparar un lugar para la muchacha. Y una vez la casa estuviera lista, ya podían
irse a vivir juntos. Como es lógico, el novio no se demoraba en ir a preparar y
arreglar la casa (por las ganas de estar con su amada). Este ejemplo contrasta
mucho con el ejemplo de nuestros días, pues al no haber responsabilidad y poder
disfrutar de la relación antes del matrimonio, no se ve la urgencia de “hacer
papeles”.
La única ley que no podemos transgredir a la hora de casarnos es la de unirnos en
yugo desigual. La palabra yugo tiene que ver con lo que se les ponía a los toros
para arar la tierra. Si se tenían que poner 2 toros juntos a trabajar, y encima de
ellos el yugo para guiarlos, lo normal es que ambos toros fueran más o menos
iguales o parecidos. En términos del significado espiritual del yugo, éste es la
interpretación de las Sagradas Escrituras y Yeshua dijo:
Mateo 11:30
Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga.
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 En otras palabras, lo que viene a expresar aquí el maestro es que él sería
quien nos interpretaría las Escritura y por tanto sería nuestro maestro y
máxima autoridad en relación a nuestra forma de vivir.
Por tanto, casarnos en yugo desigual es casarnos con alguien que no reconoce
la autoridad de nuestro Mesías, maestro y pastor de Israel no tiene ninguna
importancia. Lo único que necesitamos para saber con quién casarnos es estar
seguros que ambos estamos bajo la misma autoridad. Y por tanto, mientras no
nos casemos con una persona que no se someta a este yugo, podemos escoger.
Al hablar de matrimonio, podemos adoptar dos actitudes:
a. Matrimonio de “segunda mano”: como si fuéramos a comprar un coche
de segunda mano. Si compramos un coche de segunda mano, necesitamos
llevar un mecánico, echarle mano y revisarlo, pues no tienen garantía. De
manera similar, como actualmente los noviazgos “no tienen garantía” y por
eso intentamos echarle mano antes para ver si “nos va a ir bien o no”.
b. Matrimonio de “primera mano”: de la misma manera que si vamos a la
tienda Mercedes Benz, no hará falta revisar el coche, pues tiene garantía
asegurada, en el matrimonio, según las bases bíblicas, contamos con la
garantía de la Palabra de Dios. Así pues, si cuando nos vamos a casar la
persona que compartirá la vida con nosotros vive bajo las leyes del Eterno,
no necesitaremos “probar nada antes”, pues la relación la abala nuestro
propio Padre.
Otro problema de ir saltando de relación en relación es que cada vez que
salimos con una persona, se generan en nosotros recuerdos. Y cuando tengamos
una relación final y definitiva, no podremos evitar en momentos pensar con todas
las otras relaciones que hemos tenido. Por tanto, nuestro corazón estará dividido
entre muchas personas y muchas vivencias. Sería increíble que, una vez
encontráramos a la persona perfecta para compartir la vida, pudiéramos borrar de
nuestro pasado las vivencias anteriores. Pero lamentablemente sabemos que no
es así. Para evitar eso, intentemos evitar caer en esta práctica y así al encontrar la
persona ideal para nosotros podernos consagrar a ella sin problemas.
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Hay una película que se titula “courageous” y que explica cómo un padre invita a
su hija adolescente a una cena de gala en un restaurante y en esa cena el padre
le entrega a la chica un anillo de compromiso y le propone un pacto con ella: velar
e instruirla para su bienestar y para que sea la mujer idónea para su futuro
esposo. Por parte de ella, se tendrá que comprometer para mantenerse sólo para
la persona que será su marido. Y cuando llegue el día de la boda, sólo deberá
cambiar el anillo del padre por el anillo del marido.
Lamentablemente, en nuestros días, la estadística de gente divorciada no es
distinta entre cristianos y no cristianos (el hecho de ser creyentes no supone, por
desgracia, un cambio o mejora en las estadísticas). Esta situación la podríamos
cambiar drásticamente si nos comprometiéramos de todo corazón a volver al
modelo bíblico respecto a las leyes de soltería y matrimonio.

F.7. CAPITULO 7:3-40: LEYES PARA EL MATRIMONIO Y DIVORCIO
3 El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido.
 Cumpla con el deber conyugal: Pablo va a empezar a enseñarnos acerca del
matrimonio desde una perspectiva judía y dentro del judaísmo existe un pacto o
compromiso previo a la ceremonia de bodas.
a. Responsabilidades del novio (Ketuvá)
Este compromiso previo se llama ketuvá y en él se establecen por escrito,
y ante 2 testigos, los deberes a los que se compromete el marido (con
respecto a su “semi-mujer, según la ley que Dios le dio a Moisés”). Estos
pactos son los siguientes:
1. Trabajar.
2. Amarla.
3. Honrarla.
4. Alimentarla.
5. Mantenerla según es costumbre entre los hombres que temen al
Dios de Israel.
6. Cumplir las obligaciones económicas para con la mujer según la ley
de Dios.
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7. Cumplir con los deberes conyugales (intimidad sexual).
8. Entregar todos sus bienes a su esposa.
Este documento añade al final una frase del tipo “Que Dios castigue
severamente el incumplimiento de las condiciones y responsabilidades del
presenta pacto escrito”. Es decir, que desde sus orígenes el hombre
firmaba de su puño y letra que el Eterno le castigara si no cumplía lo
prometido en este documento. Además indicaba que en caso de no cumplir
el esposo lo prometido, debía compensar a la “semi esposa” con una
cantidad determinada (y establecida en la propia Ketuvá). Esta cantidad era
suficiente para que la esposa pudiera vivir sin ningún tipo de problema el
resto de su vida. Finalmente, y una vez firmada la ketuvá, quien preservaba
este escrito era la suegra, la cual se lo quedaba por si el yerno no guardaba
ni cumplía las promesas establecidas en él.
Por otro lado sabemos que, en aquella época, las sociedades eran
patriarcales y los padres tenían extensiones de tierra muy grandes. Así
pues, cuando un hijo se casaba, el padre le entregaba a su hijo una parte
del terreno. Y una vez firmada la ketuvá, el hijo se iba a este terreno y le
decía a la esposa “voy a prepararte morada para ti y si me fuere, volveré
una vez más y te tomaré para llevarte a casa de mi padre”. Estas son
exactamente las palabras que utilizó Yeshua al decir:
Juan 14:1-3
1 No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 2 En la
casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera
dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. 3 Y si me fuere y os
preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que
donde yo estoy, vosotros también estéis.
b. Responsabilidades de la novia
Por otro lado, la mujer estaba durante todo este año preparándose el
vestido, aprendiendo las últimas cosas que le faltaban para llevar la casa,
etc…
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c. Responsabilidades del padre del novio
Aparte de entregarle un terreno a su hijo (para que fuera arreglando su
futura casa) el padre del novio se encargaba de los preparativos para el
banquete de boda. Por otro lado, y mientras este momento llegaba, el
padre le había ido enviando regalos a la esposa de su hijo. Este acto, lo
podríamos equiparar a los “regalos” que nos hace nuestro Padre Celestial
en forma de dones del Espíritu Santo. Estos dones no son nada más que
detalles que anticipan la llegada de nuestro novio, el Mesías.
d. La ceremonia de bodas
Finalmente, y una vez estaba todo listo, el hijo volvía a media noche, con
sus amigos, a buscar a su esposa, pero sólo cuando el padre le decía que
el banquete estaba preparado. La llegada se anunciaba tocando el shofar, y
era la señal para que la esposa saliera a recibir a su esposo. Empezaban
los bailes con la gente y el hijo se llevaba a la mujer a la casa de su padre.
Al llegar a casa del padre, les tenían preparada la casa, completamente
adornada. Y mientras todos estaban bailando y celebrando, los esposos
entraban en la casita que les habían hecho, y consumaban el matrimonio.
Una vez consumado, salían de la cabaña y seguía la fiesta, que podía durar
hasta 7 días.
Una vez un maestro de la Biblia escribió un libro, en el cual hizo un análisis de
las palabras del Antiguo Testamento (a partir del lenguaje Paleohebreo). Este
hombre tenía como máximo anhelo tener su casa, sus coches y todas las
comodidades típicas del “sueño americano”. En un momento reflexionó sobre
el origen de todos estos deseos tan típicos del sueño americano. Decidió
comprar un terreno en el campo, en las afueras de la ciudad, y él mismo
aprendió cómo construir una casa (siguiendo el ejemplo de los hombres en la
antigüedad y sin depender de inmobiliarias ni nada por el estilo). Finalmente
con 15.000 $ construyó su hogar. Este simple ejemplo nos demuestra hasta
qué punto existen planes alternativos de vida (no como nos indica la sociedad).
Nosotros debemos buscar nuestro plan alternativo según el designio de Dios.
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En base a esta reflexión, podríamos hacernos la siguiente pregunta:¿qué nos
impide celebrar la fiesta matrimonial como se hacía en tiempos bíblicos?
En realidad ¡no nos lo impide nadie! Cuando María conoció que había
concebido del Espíritu se encontraba desposada (y por tanto se había firmado
la Ketuvá). José no la creyó pero la amó y por ello decidió dejarla en secreto
(para evitarle la vergüenza y que la mataran por adulterio).
4 La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido; ni tampoco
tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer.
 La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo… ni tampoco tiene el
marido potestad sobre su propio cuerpo: ¿Hasta qué grado tú no tienes
potestad sobre tu propio cuerpo y debes acceder al deseo de tu pareja? Si ambos
están bajo el mismo yugo y bajo las mismas leyes del matrimonio, y están guiados
por lo que mandan pasajes como Levítico 18, no pueden usar el cuerpo de su
pareja para prácticas que van contra la Torah. La propia ley y nuestra propia
conciencia nos sirven de filtro para delimitar qué podemos y qué no podemos
hacer. Si la base es el amor, buscaremos el bien en el otro también y tendremos
comprensión igualmente hacia el otro, teniendo el deseo de amar y complacer a
nuestra pareja. La Biblia nos habla de erotismo y romance (como vemos en el
Cantar de los Cantares) pero con la misma contundencia condena cualquier
práctica que deje nuestro lecho con mancilla (o con mancha).
5 No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento,
para ocuparos sosegadamente en la oración; y volved a juntaros en uno, para que
no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia.


No os neguéis el uno al otro: Aquí Pablo nos habla específicamente de no
negarse a tener relaciones sexuales íntimas en el matrimonio. Uno de los
aspectos que más afectan en las crisis entre parejas es la incompatibilidad de
impulso en los deseos entre hombre y mujer (especialmente en determinadas
edades), pues es muy difícil mantener el mismo nivel de deseo en los dos
miembros (sobre todo si hay hijos de por medio). Nuestra pregunta ante esta
realidad sería ¿Dios no tuvo en cuenta esto? ¿En estos casos qué estableció Dios
para los momentos de incompatibilidad en el deseo?

www.descubrelabiblia.org

Pág - 1645 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio


Nuevo Testamento

A no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento: La respuesta nos la da
Pablo aquí, citando las leyes que se encuentran en Levítico 15:19-31, y que nos
muestran que no importa cuánto quieras a tu pareja y cuán enamorado estés de
ella; hay momentos en que preferirías estar sólo por un tiempo. En este pasaje de
Levítico vamos a ver cómo nuestro Padre ya proveyó una forma amorosa de
solucionar este problema, cuando eventualmente sentimos la necesidad de
disfrutar de nuestro propio espacio:
Levítico 15:19-31
19 Cuando la mujer tuviere flujo de sangre, y su flujo fuere en su cuerpo, siete
días estará apartada; y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche.
 Flujo de sangre… siete días estará apartada: Aquí se nos habla de la
regla o menstruación. El primer día en que aparecía el flujo en la mujer era
la señal de inicio de la separación entre los cónyugues.
 Será inmundo: La palabra inmundo significaba literalmente “no apto” para
poder entrar al tabernáculo o al Templo (pues para ello se exigían
determinadas reglas de pureza ritual).
20 Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada, será
inmundo; también todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. 21 Y
cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos, y después de lavarse con
agua, será inmundo hasta la noche.
 Es difícil establecer de manera exacta el significado de estas leyes, pues no
tenemos más información en el texto. Lo único que podemos deducir es
que por alguna razón, que probablemente tenía que ver con la santidad del
templo y tabernáculo (pues la santidad está muy relacionada en la cultura
hebrea con la limpieza), la gente debía estar en un estado de limpieza e
higiene como si fuera un hospital. La razón podría ser que al haber mucha
gente que se congregara allí, si alguien tenía alguna enfermedad podía
contagiar a todos aquellos que estuvieran reunidos en el tabernáculo o
Templo. Por otro lado está comprobado que las mujeres durante este
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período menstrual está mucho más expuesta al contagio. De ahí que esta
ley no tiene por objeto “apartar” a la mujer sino protegerla.
22 También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiere
sentado, lavará sus vestidos; se lavará luego a sí mismo con agua, y será
inmundo hasta la noche. 23 Y lo que estuviere sobre la cama, o sobre la silla en
que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. 24 Si
alguno durmiere con ella, y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por siete
días; y toda cama sobre la que durmiere, será inmunda.
 Otra vez más, debemos tener en mente que el pueblo, en la época de
Levítico, vivía en el desierto y era de vital importancia protegerlo ante
cualquier peligro de infección y enfermedad.
25 Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del
tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre,
todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre.
 En este versículo se nos habla de otro caso, que tiene lugar cuando pasan
más de 7 días desde el inicio de la menstruación. En este caso, durante
todo el tiempo que le dure el flujo a la mujer, estará apartada. Esta era
precisamente la situación en que se encontraba de la mujer con flujo a la
que sanó Yeshua:
Lucas 8:43-48
43 Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía doce años,
y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había
podido ser curada, 44 se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto;
y al instante se detuvo el flujo de su sangre. 45 Entonces Jesús dijo:
¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que
con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es
el que me ha tocado? 46 Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado; porque yo
he conocido que ha salido poder de mí. 47 Entonces, cuando la mujer vio
que no había quedado oculta, vino temblando, y postrándose a sus pies, le
declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y cómo al
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instante había sido sanada. 48 Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado; ve en
paz.
26 Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo, le será como la cama
de su costumbre; y todo mueble sobre el que se sentare, será inmundo, como la
impureza de su costumbre. 27 Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo; y
lavará sus vestidos, y a sí mismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la
noche. 28 Y cuando fuere libre de su flujo, contará siete días, y después será
limpia.
 En la tradición ortodoxa judía, los rabinos, ante el peligro de transgredir este
mandamiento, hicieron la siguiente interpretación:
o Una vez que a la mujer se le para el flujo (en todos los casos, no sólo
cuando el flujo les dura más de la cuenta) se le suman 7 días más
sin se la pueda tocar. De ahí que cuando a una mujer le viene la
menstruación, pasan un mínimo de 12 días hasta que el marido la
puede volver a tocar.
o No obstante hay otras corrientes dentro del judaísmo (como los
caraítas) que siguen estrictamente el mandato de los 7 días para los
casos regulares (y no amplían el plazo a 12).
29 Y el octavo día tomará consigo dos tórtolas o dos palominos, y los traerá
al sacerdote, a la puerta del tabernáculo de reunión; 30 y el sacerdote hará del
uno ofrenda por el pecado, y del otro holocausto; y la purificará el sacerdote
delante de Jehová del flujo de su impureza.
 La ofrenda que se presenta tiene lugar porque, por alguna causa, la mujer
está sufriendo una enfermedad o al menos una anomalía en su flujo.
31 Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran
por sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos.
Estas leyes son conocidas con el nombre de leyes de pureza familiar. ¿En qué
ayudarán en una relación matrimonial el hecho de que la mujer tenga un momento
aparte, para separarse y para que el contacto entre esposo y esposa sea
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diferentes (no físico sino de índole más espiritual)? De hecho, la corriente de
interpretación más ortodoxa defiende que durante estos días la pareja duerma
incluso en camas distintas. ¿Qué implicaciones puede tener no cumplir este
mandamiento?
Levítico 20:18
Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa, y descubriere su desnudez,
su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre; ambos serán
cortados de entre su pueblo.
 Este es un pecado de karen (los pecados de muerte a los que alude 1ª de
Juan y que suponen la expulsión de la congregación de Israel). Por tanto,
transgredir este mandamiento tiene implicaciones muy graves. Esto quiere
decir que Dios se toma muy seriamente que el esposo y la esposa se
separen durante algún tiempo, pues hay algo de carácter divino que Dios
quiere prevenir haciendo que durante un tiempo cada uno esté aparte.
Sabemos que durante la menstruación las emociones de la mujer cambian
y requiere otro tipo de atenciones. Esta separación puede ser un buen
tiempo para renovarnos internamente y renovar el deseo del uno por el
otro. Es la forma de romper con la rutina, pues hay tiempos para la unión y
tiempos para buscar una distancia.
 Sin embargo, como hemos visto, hay ramas dentro del judaísmo ortodoxo
que defienden dormir en camas separadas. ¿Es necesario hacerlo así? Si
leemos de forma natural este versículo se nos dice que es pecado si un
marido hace estas dos cosas:
1. Dormir con mujer menstruosa.
2. Descubrir su desnudez y la fuente de la sangre de la mujer (es decir,
tener relaciones o tocar la fuente de la sangre de la mujer).


Para ocuparos sosegadamente en la oración… y volved a juntaros en uno:
¿Qué pasa cuando a la mujer ya se le ha retirado el flujo? Es aquí donde
podemos proseguir con el estudio de 1ª Corintios, cuando habla de la separación
por mutuo consentimiento (es decir, estando de acuerdo y no por causa de la
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menstruación). Si, por un lado, el propósito es para ocuparse sosegadamente en
la oración y por otro lado, le ponemos un plazo específico a esta separación, el
apóstol no le ve ningún problema. Pero debemos recordar que este tipo de
separación no puede ser perpetua o indefinida, pues puede daría lugar a la
tentación.
¿Qué sucedería si todos los matrimonios siguieran esta ley? ¿Realmente tendrían
el hastío y sufrirían de los males que vemos en nuestros días? ¡Seguro que no!
Una vez que resolvemos este asunto (nuestra necesidad de intimidad), si esta
área de nuestra vida está bien, vamos a pasar más por alto cualquier otra ofensa
de nuestro cónyuge;

pues si guardamos enojo o resentimiento hacia nuestra

pareja (al no tener resueltos nuestros conflictos de intimidad sexual), cualquier
otra cosa que nos haga nos va a molestar enormemente, ya que se habrá alojado
dentro de nosotros una semilla de resentimiento. Por ello es muy fácil de ver
cuando una pareja tiene problemas en esta área (su vida íntima), pues la tensión
que hay entre ellos se hace patente ante cualquier persona que los vea. Pero si
solucionamos este tipo de conflictos, cualquier otro problema será solucionable. El
pecado en que hemos caído muchas veces en nuestras vidas matrimoniales se ha
debido a la ignorancia que arrastramos. Y como consecuencia, en la intimidad
entre la pareja (que debe ser donde se aloje la mayor santidad) se han iniciado los
problemas más graves, simplemente por no haber seguido los consejos que la
propia Torah marcaban. Por tanto debemos estar dispuestos a intentar salvar
nuestros matrimonios, pero “a la manera de Dios” y nuestro Padre es capaz de
cambiarlo todo, una vez somos capaces de tomarnos en serio sus leyes. Pero
¿qué pasa cuando nuestra pareja no quiere seguir el camino que Dios marca y
cambiar la forma de vivir en el matrimonio?
6 Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento.
 Por vía de concesión, no por mandamiento: En este versículo Pablo va con
mucho cuidado a la hora de aconsejar y dice que “no es un mandamiento” sino un
consejo, pues no quiere en ningún caso añadir ni quitar nada a la Torah.
7 Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo; pero cada uno tiene su
propio don de Dios, uno a la verdad de un modo, y otro de otro. 8 Digo, pues, a los
www.descubrelabiblia.org

Pág - 1650 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo; 9 pero si no tienen
don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando.


Digo, pues, a los solteros y a las viudas: Aquí la palabra traducida como
“solteros” también puede ser interpretada como “divorciados”.



Pero si no tienen don de continencia, cásense: ¿Cuál es la condición para
evitar el matrimonio, si decidimos esperar y no casarnos? Tener don de
continencia. Si nos vamos al léxico griego, “Don de continencia” puede ser
interpretado como “Dominio propio” en este asunto. Tenemos que servir a Dios
con alegría, pero si estamos todo el día con hambre de pareja, es difícil servir al
Padre. Por otro lado, encontramos el siguiente proverbio:
Proverbios 18:22
El que halla esposa halla el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová.
 Este proverbio lo escribió Salomón. Y es interesante ver que no dice “el que
halla buena esposa” sino simplemente “el que halla esposa”.
También Yeshua habló sobre cuál es la causa del divorcio, cuando dijo lo
siguiente:
Mateo 19:9-12
9 Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de
fornicación, y se casa con otra, adultera; y el que se casa con la repudiada,
adultera. 10 Le dijeron sus discípulos: Si así es la condición del hombre con su
mujer, no conviene casarse. 11 Entonces él les dijo: No todos son capaces de
recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. 12 Pues hay eunucos que nacieron
así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los
hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino
de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba.
 Cualquiera que repudia a su mujer: Repudiar significa literalmente
“divorciarse”.
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 Salvo por causa de fornicación: Hay una causal de divorcio que Yeshua
autoriza y esta es el adulterio o fornicación. En hebreo la palabra usada
aquí para fornicación es la misma que aparece en Levítico 18 y
Deuteronomio 24. En tiempos de Yeshua se debatía cual era una buena
razón para divorciarse. Analicemos ambos textos:
Deuteronomio 24:1
Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por
haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de
divorcio, y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa.
 Alguna cosa indecente: La palabra “indecente” en hebreo creó
mucha controversia, al intentar determinar qué significaba. En
tiempos de Yeshua existían 2 corrientes de pensamiento principales
en relación a este tema, que provenían de los dos rabinos más
influyentes de su época: Hilel y Shamai:
a. Escuela de Shamai: Interpretaba la palabra “indecente”, a
partir de otro pasaje donde se repite mucho el mismo término.
Se encuentra en Lévítico 17, donde la palabra fue traducida
como “desnudez”. De ahí concluyó que el divorcio sólo se
podía dar en caso de pecados de tipo sexual. Y según esta
interprtación, era lícito que en este caso el hombre le diera
carta de divorcio a la mujer y también que ésta le solicitara la
carta de divorcio a él (pues la mujer no podía dar carta de
divorcio sino solicitarla). Para la mujer la solución era ir a los
jueces de Israel, mostrarles que su esposo era infiel y
entonces se le requería al marido que se la diera carta de
divorcio.
b. Escuela de Hilel: Amplió mucho el concepto de “indecente”,
hasta el punto de equiparar este palabra a “cualquier cosa
que hiciera la mujer y le molestara al marido”. Esta escuela
puso varios ejemplos de “actos indecentes”, que fueron
recogidos en el Talmud, tales como: ponerle mala cara a la
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suegra, hacer la comida demasiado salada, etc… Así pues,
como Hilel representaba la postura “más flexible”, ésta era la
más popular en aquella época.
Pero vemos que cuando le preguntaron a Yeshua acerca del
divorcio, el Maestro se puso del lado de los que defendían la
doctrina de Shamai, pues dijo:
Mateo 19:9
Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por
causa de fornicación, y se casa con otra, adultera; y el que se
casa con la repudiada, adultera.
En temas de conversión de gentiles, por ejemplo, Yeshua le da la
razón a Hilel, pero en este caso, no acepta la aplicación tan flexible
del rabino y aprueba la postura de Shamai, al aceptar sólo el pecado
de fornicación sexual. Y sabemos que Yeshua es nuestro máximo
legislador, pues de hecho es la Torah viviente (la Torah hecha
persona). Por tanto debemos aplicar la interpretación que él dio
como correcta (Shamai).
Pero existe otro pecado que Dios equipara a la fornicación, como
hemos visto en varias ocasiones, y no es otra que la idolatría. En
Corinto existieron muchos nuevos creyentes que tenían esposos y
esposas que no querían aceptar la nueva fe y ante la tentación por
parte de estos nuevos venidos de divorciarse y unirse a miembros
de la comunidad, Pablo tuvo que legislar también qué hacer cuando
en el matrimonio había uno de los miembros que era incrédulo o
idólatra.
Si nos fijamos en el pasaje anterior de Mateo 19 y leemos unos
cuantos versículos más, vemos la repuesta que dieron los discípulos
al ver a Yeshua adoptando la postura más estricta de interpretación
con respecto al divorcio:
Mateo 19:10-12
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10 Le dijeron sus discípulos: Si así es la condición del hombre con
su mujer, no conviene casarse. 11 Entonces él les dijo: No todos
son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. 12
Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y
hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay
eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino
de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba.
 Si así es la condición… no conviene casarse: Los
discípulos veían muy difícil mantener el matrimonio ante una
condición tan estricta.
 No todos son capaces de recibir esto: Es decir, que no todo
el mundo es capaz de mantenerse soltero.
 Pues hay eunucos que nacieron así… que son hechos…
que a sí mismos se hicieron: Los eunucos eran hombres
que no tenían deseo sexual por distintas causa:
a. Nacieron así;
b. Se les convirtió en eunucos (como en el caso de los
que cuidaban de los harenes de los reyes, que eran
castrados para que no hubiera hijos ilegítimos entre las
esposas del rey y el eunuco);
c. Voluntariamente optaron por no casarse por causa del
reino de los cielos (como fue el caso del propio apóstol
Pablo).
Este es exactamente el planteamiento de Pablo aquí cuando dice
que si no se tiene el don de continencia mejor casarse tal y
como expresó Yeshua, lo cual implica un cambio de paradigma para
los jóvenes.
10 Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor: Que la
mujer no se separe del marido;
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 Mando, no yo, sino el Señor: Que la mujer no se separe: La palabra griega
traducida por “se separe” es la palabra Jorízo (Strong G5563) que tiene que ver
no sólo con dividir sino incluso literalmente con divorciarse. Por tanto sería
equivalente decir en este versículo “que la mujer no se divorcie”. Yeshua dice que
la fornicación es causa de divorcio, pero si nos fijamos en la Torah, el adulterio o
fornicación no eran castigados con el divorcio sino con la pena de muerte:
Levítico 20:10
Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la
adúltera indefectiblemente serán muertos.
Así pues, según la Torah, el adulterio o fornicación era castigado con la muerte,
mientras que Yeshua dice que es causa de divorcio (no de muerte) ¿Cómo
podemos explicar esta aparente discrepancia entre la enseñanza de la Torah y la
de Yeshua? En el estudio de Marcos 10 ya encontramos las respuestas a este
conflicto:
1. La misericordia de Dios siempre triunfa sobre el juicio: de tal manera
que si el Padre aplicara estrictamente su justicia a los hombres, la raza
humana habría sido exterminada hace mucho tiempo.
2. La carta de divorcio fue implementada debido a nuestra dureza: De
hecho, no tendría por qué haber divorcios y Dios tuvo que regular dos
cosas:
a. El propio divorcio: Debido a la dureza de nuestros corazones como
ya hemos visto.
b. La tentación por parte de los jueces de dejarse sobornar o
corromper: Podría darse el caso que los propios jueces pudieran
estar interesados en deshacerse de sus propias esposas con
cualquier excusa.
3. Hay leyes que no contradicen la Torah sino que la complementan y
superan: El espíritu de la ley es preservar la vida. En la Escritura
encontramos un ejemplo claro en el que Dios mismo hizo algo para superar
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la muerte que produce la transgresión a la ley, en el caso específico de
divorcio por adulterio. Este caso fue el de Gomer, la mujer del profeta
Oseas (y que representa Efraín). La ley de Dios no dejó de cumplirse, pues
la paga de este pecado era la muerte, y quien pagó el precio fue Yeshua, al
ocupar el lugar de la mujer adúltera (Gómer). Y esta mujer, consciente del
hecho que merecía morir, una vez hecho el sacrificio de Yeshua en su
lugar, ya no es considerada nunca más adúltera sino virgen a los ojos de su
Padre y marido (Dios). ¿Con quién preferirá ir Gómer, con sus amantes o
con el Padre que ha pagado el precio en la figura de su hijo? Así pues, el
Padre hizo una cierta concesión a la ley, con la carta de divorcio, para
evitar toda la corrupción y violencia que se podía derivar si no se regulaba
así. Pero esta licencia debía frenarse para que no se divorciara la gente a
la ligera. Y esta limitación la encontramos en el siguiente pasaje de
Deuteronomio:
Deuteronomio 24:1-4
1 Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por
haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de
divorcio, y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa. 2 Y
salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. 3 Pero si la
aborreciere este último, y le escribiere carta de divorcio, y se la
entregare en su mano, y la despidiere de su casa; o si hubiere muerto el
postrer hombre que la tomó por mujer, 4 no podrá su primer marido,
que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue
envilecida; porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir
la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad.
A la luz de este pasaje y de otros de la Escritura podemos considerar las
siguientes ideas:
 Una carta de divorcio implica que la persona se puede volver a
casar (completamente). Si una persona se ha divorciado se puede
volver a casar. El divorcio es como nuestra carta de libertad, en un
sentido, porque si lo hago estando casado soy adúltero.
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 Una vez divorciado de tu pareja, si ésta se va con otro nunca
más podrás volver a casarte con ella ni tan siquiera si se vuelve
viuda. Este es el límite que Dios puso para que la gente no
empezara a hacer cartas de divorcio y después de un tiempo
volvieran con la misma persona otra vez.
 Bíblicamente hablando, la unión de una persona con otra, ya
constituye un matrimonio. En aquella época, cuando dos jóvenes
solteros tenían relaciones se tenían que casar, y si no se casaban se
debía pagar una indemnización.
 Lo peor que puede hacer una pareja es separarse. O se reconcilia
intentando buscar soluciones a sus problemas de pareja o se
divorcia legalmente. Estar separado supone en cierta manera “estar
en el limbo”, pues no has tomado ninguna decisión respecto a tu
matrimonio (ni luchas por él ni acabas con él) y esa es una forma de
vida totalmente miserable. Se perderá la paz y muchas ocasiones
para servir a Dios, precisamente por el estado interior en que
quedamos al actuar así.
11 y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido; y que el marido no
abandone a su mujer.
 Quédese sin casar: ¿Cuál será la razón para quedarse en este estado? Si te
vuelves a casar, trasladas tus problemas a la otra persona a la que te acabas de
unir. Lo cierto es que cuando nos casamos de nuevo, con la idea de que “esta
persona sí me va a comprender” nos daremos cuenta que muy probablemente
nos pasará lo mismo que en el primer matrimonio. Y de ahí acabaremos llegando
a la conclusión que el problema es nuestro en realidad, pues el divorcio no ha
conseguido solucionarlos. Hay parejas que están viviendo bajo condiciones tan
terribles que piensan que una vez estén divorciados todo se va a solucionar, pero
en la mayoría de casos hay hijos, a los cuales hay que seguir manteniendo y
viendo y si te vuelves a casar, ellos tendrán que vivir con tu nueva pareja. En este
caso, los problemas no sólo no disminuyen sino que aumentan al añadir una
nueva persona a la ecuación. Si a lo mejor tu nuevo cónyuge tiene también hijos,
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habrá más problemas que añadir. Incluso tendremos mayores dificultades
económicas al tener que mantener dos casas. La dura realidad es que los
divorcios añaden muchos conflictos a nuestras vidas, como bien saben los jueces.
Pero de esta problemática por desgracia no hablan todos aquellos que defienden
el divorcio.
Hay una película que lleva por título “Nuestro amor” y que sería muy
recomendable ver, pues habla de este tema. Una de las lecciones más
interesantes de esta película tiene lugar cuando la mujer (que estaba dispuesta a
divorciarse) empieza a recordar los distintos momentos que ha pasado con su
marido e hijos y llega a la conclusión que si empezara una nueva relación tendría
que volver a empezar de cero, con alguien con quien no comparte nada. Así que
llega a la conclusión que todos esos recuerdos los tendrá que echar a la basura si
empieza una vida con otra persona. Por desgracia, muchas veces nos
concentramos demasiado en los malos momentos de nuestra relación de pareja,
y en cambio no recordamos suficientemente los buenos momentos. ¿Por qué
razón? Pues sencillamente porque los buenos momentos tendemos a guardarlos
en “álbumes de fotos”, mientras que las malas experiencias las alojamos en
nuestra mente y nos las repetimos una y otra vez. Debemos seguir el ejemplo del
apóstol Pablo cuando nos exhortó de la siguiente manera:
Filipenses 4:8
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo
justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud
alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
 Concentremos nuestra mente en pensar en las cosas buenas del otro, pues
por algún motivo nos casamos con esa persona.
 No abandone a su mujer: De igual manera, el apóstol le recomienda la misma
actitud al marido. Pero si tomó la decisión, que se divorcie legítimamente (le dé
carta de divorcio o get) y no la deje sin más. ¿Por qué? pues sobretodo porque en
aquella época, si la mujer no recibía esta carta de divorcio o get, seguía
legalmente casada y no se podía casar con nadie más.
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12 Y a los demás yo digo, no el Señor: Si algún hermano tiene mujer que no sea
creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. 13 Y si una mujer tiene
marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone.


Yo digo, no el Señor: Esto es algo que está implementando Pablo como rabino
que tiene autoridad, pues Yeshua no habló de este tema específico.



Mujer que no sea creyente: Por no creyente, Pablo se refiere específicamente a
una mujer que no está en pacto con Dios y por tanto no guarda la Torah.



Y ella consiente en vivir con él: Si ella acepta el estilo de vida que marca la
Torah, en cuanto a comidas, festividades, etc… y aunque ella no lo practique, no
le limita a él la práctica de ello.

14 Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el
marido; pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora
son santos.


Es santificado en la mujer… y en el marido: Por causa del creyente, Dios puede
mantener en una zona de misericordia al incrédulo. ¿Qué ejemplo podemos ver en
la Escritura que explique este principio? La historia de Sodoma y Gomorra,
cuando Dios le dice a Abraham que por causa de 10 justos salvaría a la ciudad.
Génesis 18: 23,24 y 32
23 Y se acercó Abraham y dijo: ¿Destruirás también al justo con el impío? 23
Quizá haya cincuenta justos dentro de la ciudad: ¿destruirás también y no
perdonarás al lugar por amor a los cincuenta justos que estén dentro de él? 32 Y
volvió a decir: No se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez: quizá se
hallarán allí diez. No la destruiré, respondió, por amor a los diez.
A lo mejor nosotros somos la única influencia que podemos tener hacia nuestra
pareja para que se convierta. Así que, si nosotros no tenemos misericordia de
nuestra pareja, con la que probablemente tenemos hijos en común ¿quién la
tendrá? Dios puede apartar del juicio y castigo a esa persona precisamente a
través de nosotros.
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 Vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos: ¿Qué pasa
una vez que hay un divorcio, y los hijos ya no están sólo bajo la influencia del
creyente, sino que la nueva pareja ya está en contexto de impureza? Nuestros
hijos ya no estarán tan consagrados, al no estar bajo nuestra única tutela. Incluso
podemos perder la patria potestad y nuestra presencia pasar a ser totalmente
nula. Como consecuencia, esta pérdida de papel en la vida de nuestros hijos
puede ser terrible para su futura vida. Otra consecuencia negativa se puede dar
cuando nosotros hemos estado durante toda su infancia hablándoles de las
normas sagradas de Dios, y después abandonamos a nuestra pareja. ¿A qué
conclusión acabarán llegando? Creerán que todo lo que les hemos enseñado es
mentira.
15 Pero si el incrédulo se separa, sepárese; pues no está el hermano o la hermana
sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios.
 Pero si el incrédulo se separa, sepárese… sino que a paz nos llamó Dios:
Como creyentes debemos hacer el máximo esfuerzo por mantenernos unidos,
pero si es voluntad del incrédulo separarse de nosotros, pues debemos
separarnos, ya que el Padre nos llamó a estar en primer lugar en paz con Él y en
segundo lugar en paz con los demás. Si nuestra pareja incrédula nos está
poniendo todas las trabas y perturba nuestra paz, en este caso debemos
divorciarnos. De ahí que si nos divorciamos (cuando la reconciliación es
imposible) llegaremos a la paz. Otra opción distinta a esta no nos dejará ser libres
ni estar en paz. Debemos estar dispuestos a vivir con nuestra pareja incrédula
siempre y cuando respete nuestra fe y nos permita que enseñemos esta forma de
vida a nuestros hijos (pues es lo que manda la Torah), pero cuando esto no sea
posible debemos ser contundentes en la decisión de divorciarnos, pues no
estamos sujetos a servidumbre.
16 Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes
tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer?
 Qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido… si quizá harás
salva a tu mujer: Si dejamos las condiciones para seguir viviendo juntos muy
claras, nuestra pareja sabe exactamente a qué se está ateniendo. A lo mejor
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nuestra perseverancia y deseo de arreglar las cosas, y de vivir conforme a la ley
de Dios puede mover a nuestra pareja a creer en Él. Así que, como ejemplo, y de
manera práctica, vamos a ver formas como podemos influir a nuestras parejas
inconversas para que se entreguen al Señor:
a. Para las mujeres…
1ª Pedro 3:1-6
1 Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos; para que
también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la
conducta de sus esposas, 2 considerando vuestra conducta casta y
respetuosa. 3 Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos,
de adornos de oro o de vestidos lujosos, 4 sino el interno, el del corazón,
en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de
grande estima delante de Dios. 5 Porque así también se ataviaban en otro
tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a
sus maridos; 6 como Sara obedecía a Abraham, llamándole señor; de la
cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna
amenaza.
 Sean ganados sin palabra: Las mujeres no pretendan “predicar” a
sus esposos, pues a los hombres, por defecto, no les gusta que las
mujeres les digan lo que tienen que hacer. El propio Génesis nos
dice que la mujer intentará enseñorearse sobre el esposo, pero el
que lo hará será el esposo.
 Considerando vuestra conducta casta y respetuosa: Deberán
ganar a su esposo con hechos, con castidad y con una conducta
respetuosa y reverente. Aquí la palabra casta significa “pura” y la
palabra respetuosa significa “conducta reverente”. El problema,
generalmente, con mujeres creyentes, es que empiezan a
menospreciar a sus esposos, porque ellos son ignorantes de la
Palabra. Evidentemente el esposo nota este tono despectivo por
parte de sus esposas. Así que las mujeres deben tener muy claro
que no hay nada que les dañe más a sus esposos que el notar cómo
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los menosprecian en su corazón. El esposo “olerá” inmediatamente
este sentimiento que tienen hacia él y les hará la vida difícil.
 Atavío no sea el externo… sino el interno: La palabra atavío en
griego es cosmos, de la cual viene la palabra “cosmético”.
 Un espíritu afable y apacible: La actitud debe ser de paciencia y
calma, justo lo contrario a una mujer gritona, amargada, quejosa o
acusadora. La mujer debe ser sabia y virtuosa, tal y como indica el
libro de los Proverbios:
Proverbios 14:1
La mujer sabia edifica su casa; Mas la necia con sus manos la
derriba.
 Una esposa que continuamente mantiene una actitud belicosa,
se queja de su marido delante de los demás (incluso sus
hijos) derriba con su actitud su propio hogar.


Como Sara obedecía a Abraham, llamándole señor: En la época
de Sara, llamar a alguien señor era darle mucha relevancia y
reverencia a la persona a la que te dirigías.

En resumen, si nos acabamos de convertir y estudiamos la Palabra, y
cuando volvemos de los estudios tratamos a nuestra pareja con amor,
delicadeza y sin hacerles sentir que “ahora son más incultos que nosotras”,
conseguiremos mucho más fácilmente que se puedan acercar a la Palabra.
b. Para los maridos…
1ª Pedro 3:7
Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a
la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la
vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo.
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 Vivid con ellas sabiamente: Aquí la palabra sabiamente significa
“con conocimiento”. Por tanto, los hombres deben vivir con las
mujeres “con conocimiento de ellas”, sabiendo cómo son y cómo
actúan. También deben conocer las leyes divinas del hombre con
respecto a la mujer. Los dos máximos ejemplos que indica la Biblia
sobre cómo se debe amar a una mujer los encontramos en primer
lugar en el profeta Oseas con respecto a Gómer y en segundo
lugar en Yeshua con respecto a su iglesia. ¿Cómo reacciona una
mujer ante el amor incondicional de un marido? Acaba siendo
conquistada por su amor (como vemos en el caso de Gómer y como
pasará con la iglesia del Señor).
 Como a vaso más frágil: En las ceremonias judías se rompe una
copa de cristal, como recordatorio del Templo de Jerusalén, pues
éste fue destruido por falta de amor y odio gratuito (resentimiento por
cosas que no valían nada). Así que vemos cómo algo que llevó tanto
tiempo construir, se rompió por causas muy tontas. También se
rompe esta copa como símbolo de la fragilidad del matrimonio, pues
lleva mucho tiempo construirlo o crearlo (como el cristal) pero
cualquier pequeña cosa lo puede romper. De ahí que los esposos
deben ir con mucho cuidado y no darle importancia a cosas que les
ofendan de sus esposas, pues si se fijan en todo y se enojan por
cada cosa que no sea perfecta, estarán poniendo en peligro la
convivencia. Apliquemos el amor como dice la Palabra:
1ª Pedro 4:8
Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; porque el amor
cubrirá multitud de pecados.
Los esposos tienen la opción de darle mucha importancia a todo lo
que no les gusta de su esposa, o tienen otra opción, que consiste en
cubrir esas ofensas. Pero sólo esta segunda actitud será la clave
para conseguir la harmonía en el hogar, pues una actitud de
supervisión y perfección extrema, o necesidad de admiración hacia
uno mismo sin límites, conseguirá que la esposa se amargue.
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 Para que vuestras oraciones no tengan estorbo: ¿Queremos que
el Señor nos conceda todo lo que nuestro corazón desea? Tratemos
a nuestras mujeres como Él nos manda, y la respuesta a nuestra
oración vendrá sin falta.
17 Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga;
esto ordeno en todas las iglesias.
 Esto ordeno en todas las iglesias: Aquí al hablar de “todas las iglesias” hace
referencia a la congregación de todos los salidos fuera de la vida de esclavitud
(como hemos ido viendo).
18 ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado
alguno siendo incircunciso? No se circuncide. 19 La circuncisión nada es, y la
incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios.


La circuncisión es el acto oficial de conversión al judaísmo, por lo que una vez se
lleva a cabo este rito, un hombre se hace parte del pueblo de Israel.



Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso: Si uno está
circuncidado, y por tanto, ya forma parte del pueblo de Israel, que se quede siendo
pueblo.



Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide: ¿Cómo podemos
defender que la circuncisión es importante, si aquí, todo un rabino de la Torah,
como era Pablo, nos está diciendo que no nos circuncidemos? ¿Por qué a un
gentil le dice que no se circuncide y a un judío le dice que se mantenga en la
circuncisión? Porque esto es lo que dicen todos los rabinos, de acuerdo a la ley
oral. A un prospecto a conversión (es decir, a un gentil que quiere hacerse judío)
se le debe rechazar al menos 3 veces, para probar sus motivos. Y vemos que el
contexto en el que está hablando Pablo es el matrimonio.
Dentro de la jurisprudencia judía, casarse con alguien judío no es causa de
conversión. Es decir, si vamos a un rabino y le decimos que nos queremos
convertir al judaísmo porque nos queremos casar con un judío, el rabino
automáticamente lo rechazará. El motivo, es que la pareja que se quiere convertir
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no está buscando realmente a Dios sino que quiere hacerlo por amor a su pareja.
Pero si queremos convertirnos, no puede ser por ninguna otra causa que ser parte
de su pueblo. En la historia de Ruth, vemos como Noemí rechazó el deseo de sus
nueras (Orfa y Noemí) de convertirse y formar parte del pueblo hasta 3 veces. Y
de hecho Orfa se volvió a su tierra, mientras que Noemí decidió permanecer unida
al pueblo de su suegra (el pueblo de Israel).
La conversión únicamente es válida cuando la persona está viviendo conforme a
los mandamientos, no antes, pues primero debemos estar seguros de qué
conlleva unirse al pueblo de Dios, para poder afirmar que queremos formar parte
del pacto. Si aceptamos el pacto y después, al estudiar los mandamientos,
decidimos renunciar al mismo, incurrimos en un error muy grave, pues Dios nos
juzgará conforme a aquello a lo que nos comprometimos. Y nuestro juicio será
más severo para aquellos que conocemos la Escritura, y después de haber creído
nos apartamos de ella. Por eso dice no se circuncide.


La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es… sino el guardar los
mandamientos de Dios: Mientras estemos estudiando los mandamientos que no
se circuncide nadie, hasta estar plenamente convencidos de ellos y de lo que
implican, pues lo verdaderamente relevante es vivir conforme a las leyes de la
Torah y cuando ya son una realidad y algo plenamente aceptado por nosotros,
entonces ya nos podremos circuncidar, como símbolo de estar en el pacto. Pero
tengamos claro que al circuncidarnos tomamos también para nosotros las
consecuencias de no cumplir el pacto.

20 Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. 21 ¿Fuiste llamado siendo
esclavo? No te dé cuidado; pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. 22
Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor; asimismo el
que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. 23 Por precio fuisteis comprados;
no os hagáis esclavos de los hombres.
 Por precio fuisteis comprados; no os hagáis esclavos de los hombres: Si ya
nos compró el Señor, en ese momento somos sus esclavos por amor. Por ello
Pablo se presentaba como “esclavo de Jesucristo”, pues decidió servirle a él.
Podríamos pensar que en nuestros tiempos “ya no somos esclavos” en las
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sociedades modernas, pero ¿qué nos puede estar esclavizando en este
momento? Cosas como las deudas o un trabajo que no nos permite dedicarle a
Dios el tiempo que merece. ¿Qué podemos hacer al respecto? Saldar nuestras
deudas e intentar liberarnos de todo aquello que nos mantiene atados y
esclavizados, para poder ser libres y servirle a Él.
24 Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con
Dios. 25 En cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor; mas doy mi parecer,
como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. 26 Tengo, pues, esto por
bueno a causa de la necesidad que apremia; que hará bien el hombre en quedarse como
está. 27 ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No
procures casarte. 28 Mas también si te casas, no pecas; y si la doncella se casa, no
peca; pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar.


¿Estás ligado a mujer? Aquí la palabra ligado significa literalmente “casado”. Por
tanto la pregunta que plantea sería “¿Estás casado con mujer?”



No procures soltarte: La palabra que se traduce por soltarte significa
“divorciarse” y por tanto lo que está diciendo aquí el apóstol es “No procures
divorciarte”.



¿Estás libre de mujer?

Aquí la palabra libre es muy interesante, pues no

significa soltero. La palabra original griega implica divorciado. Por tanto la
pregunta debería ser traducida como “¿Estas divorciado de mujer?”


Mas también si te casas, no pecas: Esta frase derriba el falso concepto de que
una persona divorciada no puede volverse a casar, pues sí se puede hacer si el
motivo fue legítimo conforme a la Escritura.

29 Pero esto digo, hermanos: que el tiempo es corto; resta, pues, que los que tienen
esposa sean como si no la tuviesen; 30 y los que lloran, como si no llorasen; y los que se
alegran, como si no se alegrasen; y los que compran, como si no poseyesen; 31 y los
que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen; porque la apariencia de este
mundo se pasa.
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 Porque la apariencia de este mundo se pasa: En otras palabras, que nuestra
prioridad sea el Señor y lo pongamos por encima de todo lo que tenemos.
32 Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del
Señor, de cómo agradar al Señor; 33 pero el casado tiene cuidado de las cosas del
mundo, de cómo agradar a su mujer. 34 Hay asimismo diferencia entre la casada y la
doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo
como en espíritu; pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar
a su marido.
 Es inevitable que los casados estemos pendientes de las cosas de nuestra pareja
y nuestra familia. Aquí está clarísimo que la familia va antes que el ministerio y
que no se puede “servir al Señor” y olvidarnos de nuestras familias. Pero si
ponemos en primer lugar a Dios y sus mandamientos, automáticamente
trataremos a nuestra pareja como nos dice la Torah y les daremos el lugar que
merecen, que no es de abandono.
35 Esto lo digo para vuestro provecho; no para tenderos lazo, sino para lo honesto y
decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. 36 Pero si alguno piensa
que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea,
haga lo que quiera, no peca; que se case. 37 Pero el que está firme en su corazón, sin
tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón
guardar a su hija virgen, bien hace. 38 De manera que el que la da en casamiento
hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor.
 De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en
casamiento hace mejor: Este consejo debemos entenderlo en el contexto en el
que escribió Pablo. Creía que el tiempo que era inminente y venía el día final.
39 La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive; pero si su marido
muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. 40
Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así; y pienso que también yo tengo el
Espíritu de Dios.


Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera … con tal
que sea en el Señor: Aquí nos habla del nuevo matrimonio para una viuda y una
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vez más se recalca que la nueva pareja lo haga según los mandamientos del
Señor. Sin embargo, vayamos a complementar este tema de las viudas o
personas divorciadas, con lo que encontramos en la Primera carta de Timoteo:
1ª Timoteo 5:9-16
9 Sea puesta en la lista sólo la viuda no menor de sesenta años, que haya sido
esposa de un solo marido, 10 que tenga testimonio de buenas obras; si ha criado
hijos; si ha practicado la hospitalidad; si ha lavado los pies de los santos; si ha
socorrido a los afligidos; si ha practicado toda buena obra.
 Sea puesta en la lista: En las comunidades primitivas, se tenía un fondo
exclusivo para viudas y huérfanos. La gente daba una ofrenda voluntaria
(Sedaka) para dar a la gente necesitada de la comunidad. Pero esta ayuda
estaba sujeta a una determinada edad, sin familiares, y con un testimonio
irreprensible.
11 Pero viudas más jóvenes no admitas; porque cuando, impulsadas por sus
deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, 12 incurriendo así en
condenación, por haber quebrantado su primera fe. 13 Y también aprenden a ser
ociosas, andando de casa en casa; y no solamente ociosas, sino también
chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. 14 Quiero, pues, que
las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa; que no den al
adversario ninguna ocasión de maledicencia. 15 Porque ya algunas se han
apartado en pos de Satanás.
 El consejo por parte de Pablo hacia las viudas jóvenes es que se casen (a
no ser que se quieran dedicar por entero a la obra del Señor y tengan don
de continencia para llevarlo a cabo).
16 Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea
gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son
viudas.
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F.8. CAPITULO 8 (INTRODUCCION): 7 REGLAS DE INTERPRETACION
De la comprensión de lo que vamos a ver ahora depende que podamos sacar el máximo
jugo a los próximos estudios y que aprendamos a interpretar la Palabra de forma correcta
y sin tergiversar.
Pero antes de empezar, leamos el capítulo 3 de Proverbios, para ser animados por el
Espíritu de Dios a escudriñar la Escritura e interpretarla correctamente.
Proverbios 3:1-35
1 Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos; 2 porque
largura de días y años de vida y paz te aumentarán. 3 Nunca se aparten de ti la
misericordia y la verdad; átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón; 4 y
hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. 5 Fíate de
Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. 6 Reconócelo en
todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. 7 No seas sabio en tu propia opinión;
teme a Jehová, y apártate del mal; 8 porque será medicina a tu cuerpo, y refrigerio para
tus huesos. 9 Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus
frutos; 10 y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de
mosto. 11 No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su
corrección; 12 porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien
quiere. 13 Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, y que obtiene la
inteligencia; 14 porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos
más que el oro fino. 15 Más preciosa es que las piedras preciosas; y todo lo que puedes
desear, no se puede comparar a ella. 16 Largura de días está en su mano derecha; en
su izquierda, riquezas y honra. 17 Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus
veredas paz. 18 Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y
bienaventurados son los que la retienen. 19 Jehová con sabiduría fundó la tierra;
afirmó los cielos con inteligencia. 20 Con su ciencia los abismos fueron divididos, y
destilan rocío los cielos. 21 Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos; guarda
la ley y el consejo, 22 y serán vida a tu alma, y gracia a tu cuello. 23 Entonces andarás
por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. 24 Cuando te acuestes, no tendrás
temor, sino que te acostarás, y tu sueño será grato. 25 No tendrás temor de pavor
repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, 26 porque Jehová será tu
confianza, y él preservará tu pie de quedar preso. 27 No te niegues a hacer el bien a
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quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. 28 No digas a tu prójimo: Anda, y
vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo qué darle. 29 No intentes mal contra
tu prójimo que habita confiado junto a ti. 30 No tengas pleito con nadie sin razón, si
no te han hecho agravio. 31 No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus
caminos. 32 Porque Jehová abomina al perverso; mas su comunión íntima es con los
justos. 33 La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de
los justos. 34 Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará
gracia. 35 Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia.
Leamos también los siguientes versículos del Proverbio 8:
Proverbios 8:10-11
10 Recibid mi enseñanza, y no plata; y ciencia antes que el oro escogido. 11 Porque
mejor es la sabiduría que las piedras preciosas; y todo cuanto se puede desear, no es
de compararse con ella.
En tercer lugar, fijémonos en el siguiente pasaje de 2ª Pedro 3:
2ª Pedro 3:14-16
14 Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia
ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. 15 Y tened entendido que la
paciencia de nuestro Señor es para salvación; como también nuestro amado hermano
Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, 16 casi en todas sus
epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales hay algunas difíciles de
entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras
Escrituras, para su propia perdición.
 Las cosas que Pablo escribió fueron descritas por el propio Pedro (que lo conoció
y habló con él) como “difíciles de entender”. ¿Qué podemos esperar a más de
2.000 años de distancia sin haberle conocido, ni saber cómo pensaba? Por este
motivo Pablo es uno de los personajes más controversiales y difíciles de
entender. Recordemos quién fue Pablo: un hombre sumamente brillante, educado
a los pies de uno de los más grandes rabinos de la historia de Israel, llamado
Gamaliel, quien lo definió como un “devorador de libros”. Incluso Gamaliel llegó a
decir sobre él que “nunca había suficientes libros para darle a Pablo”. También
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vemos cómo, cuando Pablo comparece ante Agripa, Festo le dice que su mucho
estudio le había vuelto loco. Así pues, y en conclusión, para entender las cosas
que escribe el apóstol, debemos entender el contexto cultural-histórico-religioso en
el que se educó.
 Por otro lado, en este último pasaje se nos dice que las personas que tuercen su
enseñanza son gente indocta e inconstante. Y podemos ver cómo gente de este
tipo, a lo largo de su ministerio, le acusó de querer cambiar las leyes y costumbres
(es decir, lo establecido). En contraste, vemos a lo largo de todo el libro de los
Hechos cómo Pablo dice una y otra vez que predica la misma esperanza de los
patriarcas, la cual había sido mal interpretada en el pasado. Una persona
inconstante es aquella que no tiene la disciplina de escudriñar las Escrituras,
mientras que una persona indocta es la que vive sin la doctrina de la Torah, y por
tanto sin enseñanza ni conocimiento de la ley que el Padre dio acabamos
actuando como se nos describe en la carta a los Romanos:
Romanos 2:17-21
17 He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te
glorías en Dios, 18 y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo
mejor, 19 y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en
tinieblas, 20 instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la
forma de la ciencia y de la verdad. 21 Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te
enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas?
 Te apoyas en la ley… te glorias en Dios… apruebas lo mejor: Aquí
Pablo está hablando a los que se llaman judíos, que se apoyan en la ley
(Torah), y que también presumen de Dios. Al estar instruidos en la Escritura
aprueban lo mejor y pasan a ser luz para todos aquellos que no tienen la
instrucción de la Palabra (y que por tanto están en tinieblas).
 Tú, pues, que enseñas a otro: Lo que viene a hacer aquí Pablo es
reprender a los que se glorían de ser judíos, y por tanto conocedores de la
Torah, pero que en cambio no se aplican a ellos mismos lo que la ley de
Dios indica.
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Finalmente, veamos cuál es uno de los principales consejos que un Pablo anciano da a
un joven Timoteo:
2ª Timoteo 3:10-17
10 Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor,
paciencia, 11 persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en
Antioquía, en Iconio, en Listra; persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el
Señor. 12 Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán
persecución; 13 mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor,
engañando y siendo engañados. 14 Pero persiste tú en lo que has aprendido y te
persuadiste, sabiendo de quién has aprendido; 15 y que desde la niñez has sabido las
Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que
es en Cristo Jesús. 16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
 El anhelo de Pablo es que su discípulo persevere en la doctrina y le recuerda que
la Escritura ha sido sembrada en su corazón desde pequeño, a través de su
madre y abuela.
Una de las mayores tragedias que ha vivido el cristianismo ha sido no conocer la ley de
Moisés y no haber escudriñado la Palabra. Si leemos el libro de los Hechos en sus
primeros capítulos, vemos que hubo un momento en que los creyentes en Yeshua fueron
rechazados por los judíos. Ante esta situación Pablo empezó a predicar a los gentiles y
esta comunidad acabó siendo mayor que la de los judíos.
En un primer momento, los intelectuales consideraban la fe judía y la fe en un Mesías
como algo para ignorantes. De hecho, durante el Imperio Romano, la filosofía era
considerada los más elevado y glamuroso que podía haber. Sin embargo los judíos,
dominados por Roma, eran despreciados. Así que, cuando los gentiles se convertían a la
fe en Yeshua, eran rechazados en primer lugar por los gobernantes judíos, que les
acusaban de poner la interpretación de la ley hecha por el Mesías por delante de la
interpretación tradicional, y en segundo lugar por los romanos, al considerarlos “poco
filosóficos” y por tanto incultos.
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Como esta fe empezó a crecer, llegó un momento en que a la gente de la nobleza
romana les empezó a llamar la atención este nuevo movimiento. Lamentablemente, el
nuevo mensaje que proclamaban les llegó “descompuesto”, pues algunos de los gentiles
no estaban del todo bien adoctrinados. Estas clases nobles, por tanto, hicieron una
mezcla entre sus creencias tradicionales y la nueva fe en Yeshua. De ahí surgiría con el
tiempo el catolicismo romano, cuando algunos de estos nobles empezaron a meditar y a
ver de qué manera podían hacer surgir una nueva fe que uniera al Imperio Romano, que
en esa época ya se estaba destruyendo. Fruto de este esfuerzo de unificación surgió el
Catolicismo Romano, el cual incluía conceptos paganos griegos. Esta nueva fe, acabó
teniendo mucha aceptación por parte de la gente indocta, pero los judíos, al estar
instruidos en la ley de Moisés se apartaron de ella.
¿Qué les pasó a los judíos que creían en el Mesías? No tenían lugar en la nueva religión
romana ni en el judaísmo. ¿Por qué motivo? Porque a partir de los años 60 dM se
produjeron las revueltas judías contra el Imperio Romano, cuando los líderes de estos
movimientos en contra de la dominación dijeron a todos los judíos que había llegado el
momento de levantarse contra el imperio que los oprimía. Sin embargo, Yeshua había
dicho que cuando vieran a Jerusalén sitiada huyeran a los montes. Así que estos nuevos
creyentes en Yeshua hicieron exactamente lo que el Mesías les había dicho. Como
consecuencia, los judíos que no creían en el Mesías pasaron a considerarlos traidores.
Mateo 24:15-18
15 Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el
profeta Daniel (el que lee, entienda), 16 entonces los que estén en Judea, huyan a los
montes. 17 El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa; 18 y el
que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa.
Más adelante, durante el período que va del 132 al 135 dM, apareció un líder dentro del
movimiento zelote (que recibía este nombre por estar formado por gente que tenía “celo”
por defender el judaísmo) llamado Bar Kojba y el rabino más grande de aquella época,
llamado Aquiba, convocó a todos los judíos a unirse a Bar Kojba contra Roma, al
declararle Mesías. Los creyentes en Yeshua se negaron a reconocer a Bar Kojba como
el verdadero Mesías, pasando a ser considerados herejes por parte de los demás judíos,
y dando lugar a la profecía de Yeshua, en la que dijo que sus seguidores serían
aborrecidos por todo el mundo.
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Juan 15:18-20
18 Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. 19 Si fuerais
del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo,
por eso el mundo os aborrece. 20 Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El siervo no es mayor
que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán; si han guardado mi
palabra, también guardarán la vuestra.
A raíz de este resentimiento histórico hacia lo judío y de la dispersión que sufrieron,
apareció un nuevo rabino, el cual había huido a la localidad de Yavne, y decidió hacer
algo para mantener el judaísmo unido. Así que empezó a elaborar todo lo que
actualmente se conoce como el judaísmo rabínico. Y esta corriente se asienta, en gran
parte, en un fuerte rechazo a la figura de Yeshua, y por tanto profundizando en la
separación entre el judaísmo tradicional y los creyentes en el Mesías.
Con la llegada del catolicismo, esta confrontación se hizo más grande, pues al ser
todos sus líderes gentiles, no tenían suficiente conocimiento de las Escrituras, y
establecieron sus propias doctrinas. En el concilio de Nicea, elaboraron parte de la
doctrina sobre Cristo, el Espíritu Santo y otros, basándose en deliberaciones filosóficas y
tachando de hereje a cualquiera que no lo creyera igual. Como los judíos no se
adhirieron a esta nueva religión-estado, pasaron a ser herejes mientras que dentro del
catolicismo romano se empezaron a aceptar teologías como la del remplazo (la cual
proclama que el judaísmo ha sido reemplazado por el cristianismo). Al mismo tiempo se
llevaron a cabo las cruzadas (para convertir a la gente a la nueva religión católica) que
serían la base para el desarrollo de todo el anti-semitismo posterior. Como muestra
visible del creciente odio a los judíos, en las iglesias católicas se ponían dos estatuas
juntas, que representaban a una reina con un cetro y una cruz (símbolo de la iglesia
católica), al lado de otra mujer, andrajosa y agachada frente a la reina, con un rollo en su
mano (simbolizando a la religión judía, que seguía la Torah). Todo ello venía a
representar que “la iglesia había dominado a la sinagoga”, pues los que se mantenían en
la ley, pasaban a ser considerados débiles, desechados, “al no haberse dado cuenta” de
que con la llegada del catolicismo “había tenido lugar una renovación, según la cual Dios
ya no gobernaba conforme a la Torah”. Este mensaje suponía una verdadera blasfemia
para cualquier judío, que defendía que la ley es eterna, invariable y que produce libertad.
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Incluso la reforma protestante de Lutero no se libró de su herencia antisemítica, pues
aun siendo una reforma que iba en contra de muchos abusos del catolicismo, siguió
arrastrando muchas de sus doctrinas equivocadas. Por esa razón los católicos aún en la
actualidad consideran a los protestantes “hermanos separados”, dado que lo principal
que los separa de ellos es su negativa a someterse al papa. Sin embargo, cuando una
persona protestante, aparte de no someterse al papa, decide no seguir alguna de las
doctrinas católicas que proclaman (y que hemos heredado), deja de ser considerado
“hermano separado” para pasar a ser “un sectario”. Por otro lado, en la nueva teología
protestante, se defiende (de igual manera que en catolicismo) que el cristianismo superó
al judaísmo y se rechaza la ley, al considerarla expirada.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo podemos interpretar la Biblia sin
caer en errores doctrinales como los que hemos visto? Debemos saber cómo pensaba la
gente que aparece en la Escritura y no cómo lo hicieron los padres de la iglesia. Es decir,
a la hora de interpretar la Palabra sólo podemos optar por dos opciones:
a. Buscar comentarios cristianos: Para ver cómo interpretar el pasaje que nos
interesa. Si decidimos hacerlo de esta manera nos daremos cuenta que la gran
mayoría de comentarios bíblicos que podemos consultar, se hallan en escritos de
los primeros padres de la iglesia católica (Orígenes, Tertuliano, etc…) que datan
de los años 150 dM a 300 dM.
b. Buscar en lo que se basaban Yeshua y los profetas: Y vemos cómo los
profetas se guiaban por lo que decía Moisés y el Mesías por lo que decía Moisés y
los profetas, al igual que hiciera Pablo:
Efesios 2:20
Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal
piedra del ángulo Jesucristo mismo.
Así que, para poder entender cómo se ha llegado a tergiversar tanto la enseñanza de la
Palabra, debemos saber cómo se transmitió la Escritura hasta nuestros días. Partiendo
del hecho evidente que su transmisión fue sobrenatural, vamos ver qué pasó a lo largo
del proceso:
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1. Moisés: En primer lugar la Palabra fue hablada a Moisés, que fue quien recibió la
revelación directamente de Dios. Por eso dice la Escritura que no ha habido
profeta como Moisés, pues éste no tuvo intermediarios.
2. Josué: Fue el sucesor de Moisés, quien se la transmitió.
3. Ancianos: Al no haber sucesor de Josué (pues vino la época de los jueces) la
enseñanza fue transmitida a los ancianos.
4. David: ¿Por qué David pudo escribir un Salmo como el 119? Porque meditó en la
Torah de día y de noche y eso le hizo ser alguien conforme al corazón de Dios.
5. Profetas: Todos los profetas que vemos en el Antiguo Testamento recibieron la
revelación de la Palabra.
6. La Gran Asamblea: En la época de Esdras, después del cautiverio de Babilonia,
se formó una asamblea por iniciativa de Esdras (según vemos en Nehemías 8),
pues el pueblo ya no conocía la Palabra ni la guardaba, pues al haber estado en
cautiverio se había asimilado. El celo de Esdras hizo que se renovara el fervor por
el estudio. Esta Gran Asamblea estaba formada por 120 eruditos, que tuvieron
como misión principal determinar qué libros eran inspirados y qué libros eran
apócrifos (dando lugar al “canon” del Antiguo Testamento o Tanaj).
7. Sanedrín: Se formó muy cerca de la época de Yeshua. Lo componían 71
hombres, que eran sacerdotes, doctores de la ley, escribas… Y se encargaban de
estudiar la Escritura e interpretarla.
8. Época de los pares: Tras el Sanedrín, surgen 2 jueces que empiezan a ser los
principales maestros de Israel, al crear sus propias academias (que venían a ser
una especie de escuelas bíblicas). Ello dio lugar a la época de “los pares”, cuando
2 eruditos de la Escritura se encargaban de tener las escuelas de más alto nivel
de enseñanza. Existieron 4 parejas distintas que enseñaron al pueblo las
Escrituras. En la época de Yeshua, la pareja la formaban Hilel y Shamai. Hilel
murió cuando Yeshua tenía unos 15 años, por lo que es muy probable que cuando
dice la Escritura que Yeshua estaba en el Templo a la edad de 12 años, con los
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maestros de la ley, Hilel estuviera entre ellos. Hilel le enseñó a su hijo Shimon y
Shimon le enseñó a su hijo Gamaliel, quien más tarde enseñaría a Pablo.
Así, pues, para entender a Pablo, necesitamos comprender toda esta cadena de
maestros y ver qué enseñaban y qué principios de interpretación bíblica seguían. Y ya en
tiempos de Hilel se seguían 7 principios básicos de interpretación de la Escritura, que es
obligatorio seguir al pie de la letra si queremos comprender bien la Palabra y entender
bien a Pablo. Estos principios no se le ocurrieron porque sí a Hilel sino que los fue
heredando desde Moisés, y son los siguientes.
1. PRINCIPIO 1:

MAYOR Y MENOR PESO (Mikal Vahomer)

Cuando 2 mandamientos están en conflicto aplicar el que es más importante.
Es uno de los principios más usados por Yeshua y por el apóstol Pablo, por tanto
es importantísimo. En oposición, fue uno de los menos usados por los escribas y
fariseos, siendo una de las razones por las que se les quitó la cátedra de Moisés.
Por esta causa Yeshua les acusó de “tragarse el camello y dejar pasar el
mosquito”, es decir, que al ser tan meticulosos “con el mosquito” se olvidaban de
lo más importante, “el camello”.
Ejemplo Práctico: Tengo 100 pesos y me llega una cuenta del teléfono, por
90 pesos y no tengo comida ¿qué debo hacer? Miro cuál de las dos cosas es
más prioritaria (comer o pagar el teléfono). En este caso, compraría la comida.
 Supuesto 1: Pagar el teléfono.
 Supuesto 2: Comprar comida.
 Qué es más importante: Pagar la comida.
Aplicación de Yeshua: Llegó a una sinagoga en Shabbat y había un hombre
con la mano seca que necesitaba sanidad. Se habían creado una serie de
principios para interpretar el Shabbat que decían que sólo en caso de vida o
muerte, se podía curar a un hombre. Si no el hombre tenía que venir al día
siguiente. Pero en cambio sí se podía desligar a un animal. Yeshua decidió
hacerlo en Shabbat aplicando este principio de mayor y menor peso con el
siguiente razonamiento:
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 Supuesto 1: Desligar un animal en Shabbat.
 Supuesto 2: Desligar al hombre de la mano seca en Shabbat.
 Qué es más importante: Por supuesto el hombre. Si ellos estaban
dispuestos a liberar su oveja en Shabbat, cuánto más liberar a un hombre.
Aplicación de Pablo: Lo expresa en los siguientes versículos:
Romanos 5:6-9
6 Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. 7
Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo; con todo, pudiera ser que alguno
osara morir por el bueno. 8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 9 Pues mucho más, estando ya
justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira.
Cómo podemos identificar este principio en la Escritura: Lo encontraremos
cada vez que se mencionen expresiones tales como: cuánto más, mucho más.
La aplicación de este principio la podemos encontrar, por ejemplo, en los
siguientes textos:
Mateo 6:26-30
Lucas 12:24-28

Mateo 7:11
Lucas 11:13

Mateo 10:25
Juan 15:18-20

Mateo 12:12
Juan 7:33

Mateo 12:25
Juan 15:18-20

También lo podemos encontrar en el siguiente proverbio, por ejemplo:
Proverbios 11:31
Ciertamente el justo será recompensado en la tierra; ¡Cuánto más el impío y el
pecador!
Este es el principio que aplicó Pablo con el tema de la circuncisión. ¿Qué era más
importante, cumplir con la circuncisión sin tener del todo clara la Torah, o
entenderla

y salvarse

primero?

Si no

entendemos

perfectamente

este

mandamiento corremos el peligro de caer en dos extremos: o nos volveremos
demasiado legalistas o nos volveremos demasiado flexibles y liberales. El
propósito de Dios, al darnos la Torah es la salvación y redención o rescate de la
humanidad. Hay un principio que tiene que ver con esto y que dice que es mejor
que se borre una letra de la Torah que no que se borre toda, porque si ya es grave
que se borre una letra, cuánto más que se borre toda entera. En otras palabras, si
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por imponer un mandamiento a otra persona vamos a hacer que esa persona se
tropiece y acabe sin cumplir ninguno, hemos cometido un grave error. Podemos
modificarla con el único propósito que esta persona acabe observando mejor en
un futuro. Debemos, por tanto, tener claro el objetivo con los no conversos y en
momentos saber ir despacio con ellos.
2. PRINCIPIO 2:

TÉRMINOS SEMEJANTES (Migezerá Shavá)

Cuando 2 textos separados tienen la misma palabra, expresión o raíz, la
provisión legal que se tomó en una aplicará para la siguiente.
Aplicación de Jacobo: Cómo determinó en Hechos 15 que los gentiles sólo
se abstuvieran de sangre, ahogado, fornicación e idolatría. Buscó en la
Escritura un caso similar al que se le planteaba en ese momento. Vio que se
estaba levantando el tabernáculo caído de David, los dispersados se estaban
arrepintiendo y empezaba un nuevo proceso en el plan divino. La Palabra nos
habla de otro caso similar en la época de Noé. ¿Por qué vino el diluvio? Por la
corrupción y por la mezcla. Noé halló gracia, al ser “perfecto en sus generaciones”
(al no haberse mezclado). Una vez el diluvio se produjo, con el nuevo inicio, le dijo
que no comiera sangre (el ahogado tampoco, pues si se ahorca un animal
siempre queda sangre). Más adelante, cuando Noé se emborrachó, Dios maldijo a
Cam y Canaán por la fornicación. Además Noé edificó un altar a Dios, tras el
diluvio, con lo cual no cometió idolatría. Jacob llegó a la conclusión que todos los
gentiles que estaban volviendo al judaísmo se habían dispersado en el pasado por
culpa de la mezcla con otras naciones y culturas.
Aplicación de Jeremías 16:14: Este versículo dice así:
Jeremías 16:14-15
14 No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más: Vive
Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto; 15 sino: Vive
Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, y de todas las
tierras adonde los había arrojado; y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres.
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Por implicación vemos que lo que sucedió en Éxodo será exactamente igual a lo
que pasará en el segundo Éxodo (incluso en Apocalipsis se nos hablan de nuevas
plagas). Por tanto, las provisiones del primer éxodo aplicarán al segundo.
Aplicación de la madre de Sansón y la de Samuel: La madre de Sansón no
podía tener hijos y cuando el Señor se lo concedió, lo hizo nazareno. De la misma
manera, Ana, que no podía ser madre, al saber que le nacería Samuel, vio que en
la Palabra había un caso similar al suyo (el de Sansón) y actuó igual que la madre
de Sansón, al consagrarlo nazareno, es decir, que buscó un caso similar en la
Escritura para actuar de la misma manera y vio que su situación era similar.
3. PRINCIPIO 3:

PROTOTIPO DERIVADO DE UN VERSÍCULO

Un pasaje cuya interpretación es obvia o evidente es padre o se usa para
regir los siguientes casos similares
Aplicación del significado de la SANGRE en Egipto: ¿Qué elemento se usó
como símbolo para liberar al pueblo de Egipto? La sangre de un cordero. Por
tanto, si eso se utilizó para liberar de la esclavitud a Egipto, para volver a salvar de
la esclavitud a gente se necesitará de nuevo la sangre de un cordero. Así pues, la
sangre pasa a ser símbolo de liberación, y por tanto, sin sangre no puede haber
expiación. En este caso, hablamos de una palabra clave que implica liberación.
En el principio 2 no hablábamos de un símbolo o palabra clave, sino de un
acontecimiento.
Aplicación de la palabra AMOR en la Escritura: ¿De dónde sacó Juan el
concepto de AMOR que aparece en Juan 3:16? Se fijó en la primera vez que
aparece esta palabra en la Escritura. Y la primera vez que la vemos es en el
capítulo sobre el sacrificio de Isaac. Así, cuando Juan dice que de tal manera
amó Dios al mundo que envió a su Hijo, se fijó en que de la misma manera que
Isaac, por amor se sujetó al sacrificio, igual haría Yeshua.
4. PRINCIPIO 4:

REGLA SEGÚN 2 ESCRITOS

2 versículos mínimo actúan como padres o testigos textuales (por un
prototipo derivado de 2 versículos)
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Para establecer cualquier prueba como legal, necesitas como mínimo 2 testigos, y
de manera similar, para establecer cualquier doctrina o verdad, al menos
necesitas dos versículos que den apoyo a ello. No se puede hacer una doctrina a
partir de un solo versículo, como vemos, por ejemplo en la doctrina del papado, el
celibato, etc... Por esa razón encontramos en la Palabra el siguiente versículo:
Salmo 119:160
La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia.
De la misma manera, vemos a lo largo de la Escritura cómo Yeshua, los apóstoles
y los profetas repiten expresiones tales como “Escrito está”, “Oísteis que fue
dicho”, etc…
Por otro lado encontramos un pasaje muy escandaloso para el judaísmo rabínico
en el libro de Hebreos (que es una carta posiblemente escrita por Pablo) con
respecto al Mesías:
Hebreos 1:5-14
5 Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Mi Hijo eres tú, yo te he
engendrado hoy, y otra vez: Yo seré a él Padre, y él me será a mí hijo? 6 Y
otra vez, cuando introduce al Primogénito en el mundo, dice: Adórenle todos los
ángeles de Dios. 7 Ciertamente de los ángeles dice: El que hace a sus ángeles
espíritus, y a sus ministros llama de fuego. 8 Mas del Hijo dice: Tu trono, oh
Dios, por el siglo del siglo; cetro de equidad es el cetro de tu reino. 9 Has
amado la justicia, y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo,
con óleo de alegría más que a tus compañeros. 10 Y: Tú, oh Señor, en el
principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. 11 Ellos
perecerán, mas tú permaneces; y todos ellos se envejecerán como una vestidura,
12 y como un vestido los envolverás, y serán mudados; pero tú eres el mismo, y
tus años no acabarán. 13 Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás:
Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies?
14 ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los
que serán herederos de la salvación?
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¿De dónde sacó el escritor de Hebreos que Yeshua es superior a Moisés y
los ángeles y similar al Padre? Esta afirmación tan escandalosa para el
judaísmo rabínico, que considera a Yeshua un simple mortal, se sustenta en los
siguientes pasajes:
Salmo 2:7
Salmo 104:4

2º Samuel 7:14
Salmo 45:6-7

Deuteron. 32:43
Salmo 102:6-7

Salmo 97:7
Salmo 110:1

Nehemías 9:6

Aquí pues, tenemos confirmada la verdad por más de 2 versículos.
Cómo podemos identificar este principio en la Escritura: Lo encontraremos
cada vez que se citen expresiones tales como: “de cierto de cierto os digo” (se
afirma 2 veces lo que se dice), “para que se cumpliera lo que fue escrito”,
“porque escrito está”, etc… Por otro lado, cuando a Yeshua le interpelaban y le
preguntaban “lo que tú dices no es verdadero ¿quién es el otro testigo?” Yeshua
contestaba que el Padre, testificaba, el Espíritu testificaba y Él testificaba.
5. PRINCIPIO 5:

GENERALIDAD Y PARTICULARIDAD (Y VICEVERSA)

Un enunciado general, seguido de otro particular, que lo delimita o
sistematiza
Por ejemplo, en Génesis 1:27 dice lo siguiente:
Génesis 1:27
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los
creó.
No nos dice nada sobre cómo fue creado. Es una afirmación general. Si no
hubiera más versículos podríamos hacernos nuestra propia idea sobre cómo creó
Dios al hombre. Pero si en la Escritura hallamos otros versículos particulares que
nos describen cómo se hizo al hombre, ya no podemos inventar, porque lo general
se encuentra delimitado por lo particular. Y efectivamente este detalle lo
encontramos en Génesis 2:7,21 donde nos dice que lo creó del polvo de la tierra
y sopló en él aliento de vida.
Génesis 2:7,21
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7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento
de vida, y fue el hombre un ser viviente (…) 21 Entonces Jehová Dios hizo caer sueño
profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en
su lugar.
6. PRINCIPIO 6:

APLICADO DE OTRO LUGAR

La base de 2 textos que se contradicen hasta que venga un tercero que los
aclare
Cuando 2 versículos aparentemente están en conflicto, debemos esperar hasta
que un tercer versículo los armonice. En la actualidad muchos ateos atacan la
Biblia buscando la contradicción entre 2 textos, pero demuestran no conocer la
Escritura, pues en ella aparecen terceros textos que dan explicaciones sobre
aparentes contradicciones.
Por ejemplo, en Levítico 1:1 encontramos el siguiente pasaje:
Levítico 1:1
Llamó Jehová a Moisés, y habló con él desde el tabernáculo de reunión….
Este versículo está en conflicto con Éxodo 25:22, donde dice:
Éxodo 25:22
Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre
los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te
mandare para los hijos de Israel.
Pero encontramos en Números 7:89, un versículo que los armonizaba al decir lo
siguiente:
Números 7:89
Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión, para hablar con Dios,
oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca
del testimonio, de entre los dos querubines; y hablaba con él.
Aquí tenemos otros ejemplos de aparente conflicto y posterior armonización:
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Versículo 1

Versículo 2

Versículo que
armoniza

2º Samuel 24:9
Romanos 1:17

1ª Crónicas 21:5
Salmo 14:1-3

1ª Crónicas 27:1
Génesis 15:6

7. PRINCIPIO 7:

ALGO QUE SE DEDUCE DEL MISMO TEMA

Explicación que se obtiene del texto que se estudia
Siempre debemos estudiar un texto o versículo dentro de su contexto. No
podemos aislar un versículo por varias razones, entre ellas que el texto original no
tenía números para delimitar capítulos y versículos, por eso decían “Escrito está”
refiriéndose al texto entero y no a un versículo en particular. Si nos vamos a todos
los pasajes que Pablo usó para hablar de la salvación de los gentiles, vemos por
el contexto que hace referencia a los dispersos. Otro ejemplo lo tenemos en la
respuesta que Jacobo dio para incluir a los gentiles en la comunidad. Usó al
profeta Amós, y éste hablaba de los dispersos. De ahí podemos entender
perfectamente el consejo que Pablo le da a Timoteo:
2ª Timoteo 2:15
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de
qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
No podemos hacer doctrina privada a partir de lo que se nos ocurre o deducimos,
y frente a este peligro nos advierte el apóstol Pablo cuando dice:
Gálatas 1:8-9
8 Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio
diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 9 Como antes hemos
dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio del que
habéis recibido, sea anatema.
La Escritura no es de interpretación privada, por lo que no podemos inventar.
Debemos aprender a pensar en base a lo que está escrito en ella, y no de manera
desconectada o parcial.
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Así pues, y en conclusión, si aprendemos a interpretar la Palabra respetando y aplicando
estos 7 principios, una vez los hemos entendido correctamente, nos libraremos de
muchos engaños y falsas doctrinas. No obstante esta es una gran responsabilidad, de la
que nos advierto Jacobo cuando dice:
Santiago 3:1
Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos
mayor condenación.
Este fue exactamente el error en el que cayeron los escribas y fariseos, por dejar de
tener cuidado en la aplicación de estos principios. De ahí que Yeshua vino a restaurar y
enseñar la correcta interpretación de lo que ellos habían torcido. Así que, seamos
diligentes en su estudio.

F.9. CAPITULO 8: EVITA LA IDOLATRÍA
1 En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento.
El conocimiento envanece, pero el amor edifica.


En cuanto a lo sacrificado a los ídolos: Desde el capítulo 7 estamos viendo
como Pablo va respondiendo a temas que le plantearon en una o varias cartas
que le hicieron llegar. En este capítulo tratará el tema de la idolatría. ¿Cuál era el
contexto en Corinto? En los templos paganos de la ciudad se sacrificaban
animales y parte de la carne se daba a los sacerdotes, mientras que el resto se
vendía a mejor precio. Es algo similar a lo que sucede en la actualidad con las
corridas de toros, pues cuando se mata el animal, su carne se vende más barata.
Como curiosidad, si indagamos en el origen de la fiesta de los toros veremos que
tiene mucha conexión con las antiguas fiestas paganas también.
Como se había escrito en Hechos 15 (aproximadamente en el año 49 dM) que los
gentiles se libraran de la idolatría, ahora en esta carta del año 55 dM se plantea si
es posible comer la carne dedicada a los ídolos. Ante esta pregunta surgieron dos
posiciones: los que estaban a favor y los que estaban en contra de que se
comiera.
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El conocimiento envanece, pero el amor edifica: La primera cosa que deja
clara Pablo es que no podemos actuar en base sólo al conocimiento, pues
perderíamos lo más importante de la ley: buscar el amor, la misericordia y la
justicia para edificación.

2 Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo.


Se imagina que sabe algo, aún no sabe nada: La señal más clara de que no
conocemos algo tiene lugar cuando pensamos que dominamos mucho sobre
algún tema, pues la Torah es eterna y cuanto más meditamos en ella más vemos
su profundidad y cómo no alcanzamos a saberla toda (por tanto no nos podemos
vanagloriar de “conocerla mucho”).

3 Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él.


Si alguno ama a Dios, es conocido por él: En cambio, si nuestro énfasis en el
conocimiento se basa en el amor al Padre, entonces Él nos conoce y nos
“reconoce”. Es lo mismo que expresó Juan al decir lo siguiente:
1ª Juan 4:8
El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor.

4 Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo
nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. 5 Pues aunque haya algunos que
se llamen dioses, sea en el cielo, o en la tierra (como hay muchos dioses y muchos
señores), 6 para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del cual proceden
todas las cosas, y nosotros somos para él; y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son
todas las cosas, y nosotros por medio de él.


Sabemos que… no hay más que un Dios: Pablo responde con lo que era una
evidencia para todos los creyentes de Corinto y que recoge el libro de
Deuteronomio:
Deuteronomio 6:4
Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
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 En otras palabras les está diciendo que todos saben y no ponen en
cuestión que el Padre uno es.
7 Pero no en todos hay este conocimiento; porque algunos, habituados hasta aquí a
los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se
contamina.


Pero no en todos hay este conocimiento: Por desgracia, el conocimiento y la
creencia en un único Dios no era compartida por todo el mundo. Por eso, cuando
Pablo se presentó en Atenas y vio que estaba plagada de ídolos les dijo que les
iba a hablar del “dios no conocido”:
Hechos 17:16,22-23
16 Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la
ciudad entregada a la idolatría (…) 22 Entonces Pablo, puesto en pie en medio
del Areópago, dijo: Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos;
23 porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el
cual estaba esta inscripción: AL DIOS NO CONOCIDO. Al que vosotros adoráis,
pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio.
Más adelante invitó a los atenienses a convertirse al Dios vivo, pues él “había
pasado por alto esta ignorancia” que tenían:
Hechos 17:30-31
30 Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora
manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan; 30 por cuanto
ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a
quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.

 Algunos… comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil,
se contamina: Aquí el apóstol habla de personas que no saben que hay un solo
Dios, pues, aun siendo creyentes, empiezan justo a conocer y por lo tanto son
indoctos. Estas personas, cada vez que comen piensan en los ídolos pues han
sido educados así desde pequeños y como consecuencia son tentados a cometer
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idolatría, pues su conciencia es débil (por no estar basada en el conocimiento de
la Torah).
8 Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios; pues ni porque comamos,
seremos más, ni porque no comamos, seremos menos.


Ni porque comamos, seremos más, ni porque no comamos, seremos menos:
En otras palabras, el versículo nos viene a decir que el problema no está en la
vianda en sí misma sino en todo lo que implica esa vianda (a nivel de pensamiento
de idolatría).

9 Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles.


Esta libertad vuestra: ¿Quién tiene libertad? Quien tiene el conocimiento y por
tanto sabe que Dios es uno (es decir aquel que sí tiene doctrina).

10 Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar
de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo
sacrificado a los ídolos?
 Si alguno te ve a ti… sentado a la mesa en un lugar de ídolos… la conciencia
de aquel que es débil, ¿no será estimulada? Si uno que aún es débil en la fe ve
a uno que es fuerte comer comida de ídolos puede llegar a la conclusión errónea
que no es malo comer y adorar a los ídolos (pues no tiene aún suficiente
conocimiento para discernir lo bueno de lo malo). La persona débil se fija en el
fuerte “porque él sabe” y puede pensar equivocadamente que se autoriza esta
práctica idolátrica.
11 Y por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. 12 De
esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia,
contra Cristo pecáis. 13 Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no
comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano.
 Hiriendo su débil conciencia… no comeré carne jamás, para no poner
tropiezo: Aunque comer esta carne no hace ningún daño al que es fuerte en la fe
(pues tiene claro que esta carne no es para adorar a muchos dioses), hacerlo
puede debilitar la conciencia de aquellos que no han estado instruidos en la
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Palabra. Este principio de amor y prudencia lo aplicó el mismo Yeshua con sus
discípulos cuando les dijo lo siguiente:
Juan 16:12-13
12 Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar.
13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque
no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará
saber las cosas que habrán de venir.
En otro pasaje vemos como Yeshua tenía tal conocimiento del Padre que podía
llegar a hacer ciertas cosas, pero se abstuvo de hacerlas delante de sus
discípulos para no ponerles tropiezo en el proceso de aprendizaje y maduración
de ellos. Por esta razón se hizo “más santo”:
Juan 17:17-19
17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. 18 Como tú me enviaste al
mundo, así yo los he enviado al mundo. 19 Y por ellos yo me santifico a mí
mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad.
El conocimiento de la Escritura nos da libertad tal y como Yeshua dijo a sus
discípulos al expresar que la verdad nos iba a hacer libres:
Juan 8:31-32
31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 32 y
conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Por desgracia este versículo y muchos otros han sido interpretados muy
equivocadamente, como diciendo que el débil en la fe es el legalista, pues no se
ha dado cuenta de que “Cristo vino a romper todas las leyes y liberarnos”. Pero el
mismo Yeshua dice claramente quién es verdaderamente libre:
Juan 8:33-34
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33 Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de
nadie. ¿Cómo dices tú: Seréis libres? 34 Jesús les respondió: De cierto, de cierto
os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
Así pues, en conclusión, la recomendación que da Pablo es que los fuertes no
coman, ya que, al hacerlo pueden dañar a los débiles, pues éstos ven al fuerte
como “su standard de conducta”.

F.10. CAPITULO 9: EVITA LA CODICIA
En este capítulo Pablo se va a poner a sí mismo de ejemplo para que veamos cómo
aplicar estos principios y les va a mostrar cómo él mismo a veces renuncia a su
conocimiento en algo que conoce o algún derecho legítimo que tiene, por amor a otros.
Imaginemos esta situación: Sabemos que la Torah nos dice que guardemos el Shabbat.
Si me piden que cambie mi horario y trabaje en Shabbat ¿qué debo hacer, renuncio? Las
opciones que tengo son dos:
a. Guardar el Shabbat.
b. No guardar Shabbat.
Debo en primer lugar mirar las consecuencias de ambas opciones y aplicar el Principio
de Mayor Beneficio:
a. Guardar el Shabbat – Consecuencia: No podré enseñar los demás días a la
gente que quiere aprender (trabajar por la redención).
b. No guardar Shabbat – Consecuencia: No lo guardaré pero podré enseñar.
El mayor beneficio sería que el mayor número de gente pueda aprender la Torah y
aceptar la redención. De hecho Josué pidió a su pueblo que el día de Shabbat dieran
más vueltas a Jericó (los otros días dieron 1 vuelta, pero en Shabbat dieron 7). ¿Por
qué? Porque tenía mayor peso que la ciudad cayera. Si el Señor se alegra más por un
pecador que se arrepiente, parece lógico adoptar la segunda opción. Pero puede pasar
que alguien que no tenga el conocimiento de las 7 leyes que hemos estudiado (y por
tanto no entienda, por ejemplo el principio de Mayor Beneficio aplicado aquí) pueda
pensar que no guardar el Shabbat sea pecado. Esta es exactamente la situación que
experimentó Yeshua cuando le acusaron de “no guardar el día de reposo”, tras haber
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hecho una sanidad, pero aunque aparentemente estaba violando el Shabbat, en realidad
estaba aplicando el principio de Mayor Beneficio y por eso dijo lo siguiente:
Juan 5:16-18
16 Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, y procuraban matarle, porque
hacía estas cosas en el día de reposo. 17 Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta
ahora trabaja, y yo trabajo. 18 Por esto los judíos aun más procuraban matarle, porque
no sólo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio
Padre, haciéndose igual a Dios.
 Ante esta respuesta de Yeshua, los judíos tomaron piedras para apedrearlo. Por
eso debemos aprender y tomar muy en serio el no juzgar a la ligera y seguir el
mandato de nuestro señor cuando dijo:
Juan 7: 24 No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio.
A lo mejor puede haber una muy buena razón para que alguien no esté
aparentemente cumpliendo algún mandato. Pero si bien hemos de ser cuidadosos
en no juzgar sin conocer, tampoco podemos aplicar estas leyes como nos
convenga y sin ningún tipo de rigor.
ANÁLISIS DEL CAPÍTULO 9
1 ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois
vosotros mi obra en el Señor?


¿No soy apóstol? Como hemos visto en otros capítulos, algunos líderes de la
iglesia en Corinto cuestionaban la autoridad de Pablo e incluso dudaban que fuera
un apóstol legítimo, pues “no había estado con Yeshua”.



¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? El apóstol defiende que vio a Yeshua.
De hecho en la carta a los Gálatas dice que fue al desierto de Arabia y allí mismo
fue instruido por é.

2 Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy; porque el sello de mi
apostolado sois vosotros en el Señor.
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Porque el sello de mi apostolado sois vosotros: La prueba de que él era
enviado por Dios eran los mismos corintios, porque si el Señor no le hubiera
llamado ellos no se habrían convertido.

3 Contra los que me acusan, ésta es mi defensa: 4 ¿Acaso no tenemos derecho de
comer y beber? 5 ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por
mujer como también los otros apóstoles, y los hermanos del Señor, y Cefas? 6 ¿O sólo
yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar?


¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer?:
Algunos deducen de este versículo que Pablo sí se casó después, pero no
podemos ir más allá de la mera especulación.



¿O sólo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar?: Las demás
comunidades empezaron a mantener a los apóstoles, porque, como se relata en
Hechos 6, los apóstoles se dedicaron en pleno a la oración y la predicación de la
Palabra. Al dedicarse por entero a eso, recibieron un salario por hacerlo y no
trabajaron. Pero en el caso de Pablo y Bernabé, esta no fue su situación (pues de
hecho algunos se cuestionaban “quién eran estos”), pues también en aquella
época empezaron a haber predicadores y profetas itinerantes que lo hacían
simplemente por dinero. Así pues, ante el peligro que se le considerara un
oportunista, renunció a vivir de las comunidades. Pero les recuerda que tenía todo
el derecho a reclamarlo (aun cuando no lo acabaría haciendo).

7 ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no
come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño?


Quién fue jamás soldado a sus propias expensas… Quién planta viña y no
come de su fruto… O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche: Pablo
se pregunta si alguna vez un soldado ha ido a prestar un servicio en el ejército…
¡pagándose el rifle y el uniforme! O cuándo alguien ha plantado una viña ¡y no ha
disfrutado del fruto! O qué pastor que cuida un rebaño ¡no tomará de la leche que
le dan! En otras palabras, Pablo usa estos ejemplos para demostrar que cuando
alguien da un servicio recibe una retribución por su servicio.
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8 ¿Digo esto sólo como hombre? ¿No dice esto también la ley? 9 Porque en la ley de
Moisés está escrito: No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los
bueyes, 10 o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió; porque
con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto.


¿No dice esto también la ley? Pero sabemos que nosotros no sólo nos podemos
fijar en los ejemplos de la naturaleza sino que tenemos que mirar lo que dice la
Torah al respecto. Por este motivo Pablo lanza esta pregunta.



Porque en la ley de Moisés está escrito: No pondrás bozal al buey que trilla:
Como vemos, el apóstol justifica su punto de vista yendo directamente a la ley de
Moisés y a lo que está escrito. El ejemplo que usa está en Deuteronomio 25:4 y
le aplica el Principio del Prototipo. La conclusión es que alguien que trabaja
tiene derecho a salario (como vemos en el caso del buey que menciona).

11 Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos
de vosotros lo material?


¿Si nosotros sembramos lo espiritual… es gran cosa si segáremos lo
material? En la carta a los Romanos 15:27 Pablo les dice a los romanos lo
siguiente:
Romanos 15:27
Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos; porque si los gentiles han sido
hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles
de los materiales.
 Jerusalén vivió un tiempo de pobreza y Pablo recolectó una ofrenda entre
las comunidades gentiles para llevarles. Y el argumento que dio el apóstol
fue que si estas comunidades habían sido beneficiadas en lo espiritual por
parte de los judíos, ahora ellos lo agradecían en lo material.

12 Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros?
Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner
ningún obstáculo al evangelio de Cristo.
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Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros?
En otras palabras, si los que ni tenían que ver con la comunidad de Corinto se
estaban beneficiando de sus bienes, cuánto más Pablo, que había sido el apóstol
fundador de esta comunidad, tenía este derecho. Vemos que aquí se aplica el
Principio de Mikal Vahomer.



Pero no hemos usado de este derecho… por no poner ningún obstáculo al
evangelio: Aun teniendo el derecho legítimo según la Torah a cobrar por su
trabajo, y ser un derecho que nadie podía cuestionar, Pablo decide no hacer uso
de él para evitar pudiera ser un tropiezo en la proclamación del evangelio. Pablo
renuncia este derecho por amor a aquellos que podrían pensar que está tratando
de abusar. Aquí vemos a Pablo aplicar en propia carne el mismo principio que
veíamos en el capítulo 8 con el tema de comer carne sacrificada a los ídolos:
o En el caso de la carne sacrificada a los ídolos (Cap. 8): Pablo sabía que
los fuertes en la fe (los que conocían la Torah) tenían conocimiento
suficiente para saber que sólo había un Dios y que esta carne se
sacrificaba a dioses que no eran reales. Por tanto comer de ella no les
hacía ningún daño, porque no le daban culto a los dioses en los que no
creían. Pero el apóstol les pide que por amor a los débiles (que hasta
hace poco comían esta carne y adoraban a otros dioses) renuncien a este
conocimiento, y no coman para no hacer caer a los hermanos que no
saben suficiente y les toman como referente (estos hermanos al verles
comer podrían pensar que “están adorando a los dioses”).
o En este capítulo, al tratar sobre el derecho a cobrar de Pablo: El apóstol
tiene el conocimiento suficiente para saber que la Torah dice que quien
trabaje cobre por su trabajo. Su petición es totalmente legítima. Pero por
amor a los débiles en la fe, renuncia a este conocimiento y decide no
cobrar, para que no piensen que es un vividor a costa de los demás.

13 ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, comen del templo, y que
los que sirven al altar, del altar participan? 14 Así también ordenó el Señor a los que
anuncian el evangelio, que vivan del evangelio.
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Los que trabajan en las cosas sagradas, comen del templo… Ordenó el
Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio: Si los que
trabajaban en el Templo recibían un salario, los que trabajan para el cuerpo del
Señor también deben recibirlo. Este mandato del Señor también fue expresado
por Yeshua durante su ministerio como vemos en los siguientes pasajes:
Mateo 10:9-12
9 No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos; 10 ni de alforja para
el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón; porque el obrero es
digno de su alimento. 11 Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis,
informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. 12 Y al
entrar en la casa, saludadla.
Lucas 10:4-8
4 No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado; y a nadie saludéis por el camino. 5 En
cualquier casa donde entréis, primeramente decid: Paz sea a esta casa. 6 Y si
hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él; y si no, se volverá a
vosotros. 7 Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo « lo que os
den;» porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. 8
En cualquier ciudad donde entréis, y os reciban, comed lo que os pongan delante;
Vemos, pues, como Pablo puso muchísimos ejemplos que justificaban el por qué
tenía derecho a cobrar por el ministerio que estaba llevando a cabo, pero al que
renunciaba para no impedir que otros se salvaran.
 Se basó en los ejemplos de la naturaleza.
 Se basó en la Ley de Moisés.
 Se basó en las Leyes del Templo.
 Se basó en la enseñanza de Yeshua mismo.

15 Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se
haga así conmigo; porque prefiero morir, antes que nadie desvanezca esta mi gloria.


Porque prefiero morir, antes que nadie desvanezca esta mi gloria: Vemos
aquí el ardor de Pablo por el evangelio hasta el punto de llegar a afirmar que
prefiere morir antes que alguno se pierda, pues los conversos son “su gloria”.
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Ahora bien, si no le pagaban ¿cómo se lo hizo para mantenerse? Sabemos por la
Escritura que hizo dos cosas:
a. Trabajaba: Siempre mantuvo un trabajo.
Hechos 18:1-3
1 Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. 2 Y
halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia
con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los
judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, 3 y como era del mismo oficio, se
quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer
tiendas.
b. Al mismo tiempo las iglesias le apoyaban: Como vemos en 2ª Corintios:
2ª Corintios 11:8
He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a
vosotros.
Así que vemos cómo Pablo recibía patrocinio de otras comunidades.
También vemos en la carta a los Filipenses cómo el apóstol agradece el
esfuerzo que han realizado los hermanos por apoyarle, a diferencia de las
otras comunidades que no se implicaron:
Filipenses 4:15
Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación
del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó
conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos;
La forma de actuar del apóstol Pablo, con respecto a su sostenimiento era
clara. Aceptaba el patrocinio de las comunidades de creyentes sólo cuando
ya tenían confianza en él y su ministerio. Pero si esta no era la situación,
prefería primero ganarse su respeto. Seguía trabajando y el apoyo lo
recibía de otras comunidades que ya le conocían y le apoyaban.
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16 Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme; porque me es impuesta
necesidad; y ¡ay de mí si no anunciare el evangelio!
 Podemos encontrar otra traducción alternativa a la Reina Valera del 60 (RV60)
que nos puede resultar más clara y que dice así: “No anuncio el evangelio para
recibir sino para dar, ya que necesito dar”.
17 Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré; pero si de mala
voluntad, la comisión me ha sido encomendada.
 Podemos encontrar otra traducción alternativa a la Reina Valera del 60 (RV60)
que nos puede resultar más clara y que dice así: “Si lo hiciera por mi propia
voluntad tendría recompensa, pero si lo hago por obligación no hago más
que cumplir la tarea que me ha sido encomendada”. En otras palabras, si el
apóstol lo está haciendo de todos modos y cumpliendo, no puede presumir porque
es un siervo inútil (esta es la tarea que se le encomendó, está haciendo
únicamente lo que se le pidió que hiciera). Pablo quiere expresar que si no lo
hiciera estaría en deuda con el evangelio.
18 ¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el
evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. 19 Por lo cual, siendo
libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número.
 Entonces… ¿qué será mejor? ¿Servir a la gente recibiendo o no hacerlo?
¿En base a qué vamos a actuar? No actuaremos en base a nuestro
conocimiento (que ya sabemos que es reclamar un salario) sino en base al amor a
ellos (como hizo el apóstol) viendo la mejor opción, sin pensar en nuestro propio
bienestar sino en el de los demás para que sean salvos. Si les vamos a servir
mejor trabajando a tiempo completo y recibiendo ofrendas de ellos, adelante. Pero
si no va a ser así no les exijamos el salario si va en su propio tropiezo.
20 Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos; a los que están
sujetos a la ley (aunque yo no esté sujeto a la ley) como sujeto a la ley, para ganar a
los que están sujetos a la ley; 21 a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley
(no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo), para ganar a los que están
sin ley. 22 Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles; a todos me he
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hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. 23 Y esto hago por causa del
evangelio, para hacerme copartícipe de él.
 Me he hecho a los judíos como judío: Esta es una de las afirmaciones de Pablo
más malinterpretada, ya que muchos interpretan este versículo como diciendo que
Pablo “se hacía pasar por judío cuando en realidad ya era cristiano. Sólo lo hacía
para convertir a los judíos al cristianismo”. Pero si lo creemos así, entonces el
apóstol sería un mentiroso pues también dijo lo siguiente:
Gálatas 1:10
Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar
a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de
Cristo.
Si aplicamos el Principio de lo General a lo Particular, tenemos que si ya en lo
particular dijo que no buscaba agradar a los hombres sino a Dios, no podemos
entender que intentaba agradar a todos los hombres.
 A los que están sujetos a la ley (aunque yo no esté sujeto a la ley): Debemos
empezar por decir que este paréntesis se puso en la traducción española, pues en
griego no existen los paréntesis. Y lo hicieron en base a una presuposición que
tenían o habían heredado (sin mala intención). Vemos que aquí afirma que no
está sujeto a la ley. ¿De qué ley se trata? En este contexto habla de la
interpretación que hacían los rabinos de la Torah (halajá). Lo que viene a decir es
que ante los judíos se somete a la ley (halajá) de los judíos, aunque él mismo
ya no está sujeto a ella.
 A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley (no estando yo sin ley
de Dios, sino bajo la ley de Cristo): Vemos, por el contrario, que en esta
segunda frase dice que está sujeto a la ley de Cristo y por tanto a la
interpretación que Yeshua hizo de la Torah.
Así pues, para entender correctamente este pasaje debemos tener muy claro que se
está hablando de dos leyes distintas y con implicaciones distintas:
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a. La ley judía o halajá (interpretación de la Torah): Era dictada por el
Sanedrín, cuando los escribas y fariseos se sentaban en la cátedra de Moisés
para interpretar la Torah. Por tanto no era la ley de Dios sino su
interpretación. Y en Mateo 23 Yeshua describe con detalle cuál era la ley
judía.
b. La interpretación de la ley por parte de Yeshua: Cuando Yeshua viene a la
tierra dice que su casa quedará desierta y que nadie llame al otro Rabí o
maestro porque el Mesías es su maestro. También uso expresiones como
“oyeron que fue dicho, mas yo les digo”. Por tanto estaba interpretando la
Torah.
 Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles; a todos me he
hecho de todo: Pablo aplica el Principio del Mayor Peso en ambos casos: para
con los judíos respeta sus ordenanzas o halajás porque si no las respeta ellos no
querrán oír del Mesías. Y en lo que respecta a los gentiles, se abstiene de su
conocimiento si podría confundirles (como vimos en el ejemplo de la comida
sacrificada a los ídolos). Esta actitud contrasta con la que mantenían escribas y
fariseos y que Yeshua denunció durante su ministerio:
Mateo 23:1-4, 15
1 Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: 2 En la cátedra
de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. 3 Así que, todo lo que os
digan que guardéis, guardadlo y hacedlo; mas no hagáis conforme a sus
obras, porque dicen, y no hacen. 4 Porque atan cargas pesadas y difíciles de
llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres; pero ellos ni con un dedo
quieren moverlas (…) 15 Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!
porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le
hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros.
 Los fariseos hacían prosélitos, les daban el conocimiento, pero les faltaba el
amor hacia ellos, pues les imponían cargas que no podían cumplir. El
resultado era que los prosélitos muchas veces se desanimaban y volvían al
paganismo. Definitivamente los escribas y fariseos no entendían la esencia
de la Torah que era: justicia, misericordia y fe. En cambio el Mesías
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hablaba con autoridad, pero con el amor hacia los que se acercaban al
evangelio. Por experiencia sabemos que no podemos hablar igual a una
persona que ya conoce el evangelio y a una persona que se está
acercando. Pero los escribas y fariseos no tenían esta sensibilidad y
pasaron a ser “ciegos guías de ciegos”. ¿Por qué no fueron capaces los
escribas y fariseos de percibir la esencia de la Torah? Por haberse
apartado del estudio minucioso de la Palabra y haberse basado sólo en
comentarios de hombres. Así pues, de la misma manera que nosotros, ellos
debían desprenderse de la levadura de los hombres. Esta mezcla de
conocimiento y amor la tuvo Pablo y por esta razón fue usado de forma tan
explosiva por parte del Padre. Había llegado a tener “la mente de Cristo” e
interpretar a la luz de la Palabra cuál era la prioridad en cada caso. Sabía
que lo más importante (la mayor prioridad) era la salvación de las personas,
y que abandonaran la ignorancia en que vivían. Por tanto no hizo nada que
pudiera impedir que volvieran a la Escritura.
24 ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo
se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. 25 Todo aquel que lucha, de
todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros,
una incorruptible. 26 Así que, yo de esta manera corro, no como a la ventura; de esta
manera peleo, no como quien golpea el aire, 27 sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en
servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser
eliminado.
 En estos últimos versículos el apóstol Pablo usa la imagen de una carrera para
hablar de nuestra propia carrera como creyentes en el Mesías. En primer lugar
¿cuál es el mayor rival del atleta? Sin lugar a dudas él mismo. Por eso anima a
que hagamos como el atleta y actuemos como él.
 Todo aquel que lucha, de todo se abstiene: Nos abstengamos de cosas que no
son pecado en sí mismas, pero que nos apartan del objetivo final que es ganar un
premio. ¿Y cuál es nuestra meta en la vida, la que será recompensada? La
recompensa la vemos descrita en el libro de Daniel:
Daniel 12:3
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Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que
enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad.
 Este es el único trofeo que podremos presentar al Padre y que no será otro
que la vida propia y la otras personas a las que influenciamos para que
volvieran al camino de la verdad.
¿Cuál fue el premio que presentó Yeshua al Padre después de haber
resucitado? Lo podemos ver entre otros pasajes en la carta a los Efesios cuando
dice lo siguiente:
Efesios 4:8
Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los
hombres.
También en Isaías se nos dice cuál fue la reacción de Yeshua al ver el fruto que
había producido la aflicción que experimentó en la cruz:
Isaías 53:11
Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por su
conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de
ellos.
 Para Yeshua tú y yo somos su especial trofeo que presentó al Padre (al
habernos librado de la muerte causada por el pecado).
Por eso en Juan 17 Yeshua le pide al Padre que le glorifique, pues les ha
manifestado la Palabra y han acabado creyendo que el Padre le ha enviado a él al
mundo para perdón de pecados.
Al final de los tiempos los reinos del mundo pasarán a ser del Señor. El Mesías se
los entregará al Padre y él mismo se sujetará. Pasará exactamente lo mismo que
hizo José al comprar toda la tierra y la gente y dársela a Faraón. Así pues, por
aplicación del Principio de Prototipo veremos cómo se sucede lo mismo: Yeshua
se negó a sí mismo para ser crucificado y poder presentar toda esta cosecha de
almas al Padre.
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La estrategia de la iglesia católica para conquistar a los máximos pueblos posibles
pasa por “dejarles seguir creyendo en lo suyo” y hacer una religión sincretista e
intentar adaptar la Escritura a esta doctrina. Es decir, que aplican justamente lo
contrario a lo que estamos viendo aquí.
 Así que, yo de esta manera corro… no sea que… yo mismo venga a ser
eliminado: ¿Está hablando aquí Pablo de perder su salvación? Por supuesto que
no. Ya vimos al principio de esta carta que él, Apolos, Cefas, no son más que
servidores del Señor. También vimos cómo nos exhortaba a que examináramos
cómo edificábamos y sobreedificábamos pues si edificamos cosas que no tienen
que ver con la Escritura será quemado. Y aunque aquel que edificó
equivocadamente sería salvo, lo sería como por fuego. De ahí que él mismo se
advierte para correr la carrera como está haciendo ahora (aplicando la Palabra
como nos está enseñando) pues si aplica la Torah de una forma equivocada
puede ser “descalificado de ganar el premio de presentar a estos nuevos
creyentes como trofeos delante de Dios”.
Meditemos en la necesidad de acercarnos a la Escritura con actitud humilde, siendo
conscientes que venimos con una mente muy dañada al haber crecido en un mundo
totalmente ajeno a la Palabra. Hemos sido educados con esta deficiencia y debemos
pedir al Eterno que renueve nuestra mente y no nos deje conformar a las filosofías de
este siglo.

F.11. CAPITULO 10: EVITA EL TROPIEZO
Los capítulos 8, 9, 10 y 11 nos presentan varios ejemplos prácticos que tratan asuntos a
los que nos enfrentamos todos los días. En el capítulo 9 habíamos visto cómo Pablo se
ponía de ejemplo a sí mismo a la hora de enseñar un principio básico: que nuestro
conocimiento no sirva de tropiezo para otros. Este principio se había planteado en el
capítulo 8 al preguntarle sobre el comer o no comer carne sacrificada a los ídolos.
Finalmente el apóstol hace una reflexión en el capítulo 9 para exhortarnos a buscar “el
premio mejor” que no es otro que ganar al máximo de personas para el Señor.
En este capítulo 10 vamos a ver ejemplos de personas que no corrieron esta carrera
adecuadamente y tropezaron en el camino. Así pues podríamos titular este capítulo:
Evita hacer tropezar a otros y a ti mismo.
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1 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron
bajo la nube, y todos pasaron el mar;


Porque no quiero, hermanos, que ignoréis: Como hemos visto, Pablo está
escribiendo esta carta a gente que es gentil y por tanto inmadura en las Escrituras
(al venir de un contexto pagano). Por esta razón el apóstol debe empezar a
explicarles como si fueran niños, recordándoles hechos que para un hebreo eran
sobradamente conocidos. El objetivo es que no cometan los mismos errores del
pasado.



Nuestros padres: Esta comunidad, aun teniendo un origen gentil ya había pasado
a formar parte del pueblo de Dios y por tanto Abraham, Isaac y Jacob eran sus
padres no en base a una cuestión física sino espiritual; pues como el mismo Juan
diría en el desierto:
Mateo 3:9
Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por padre;
porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas
piedras.
 Por tanto los hijos de Abraham son los que siguen sus pisadas.

2 y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, 3 y todos comieron el
mismo alimento espiritual, 4 y todos bebieron la misma bebida espiritual; porque
bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo.
 Y la roca era Cristo: Aquí Pablo usa la alegoría para mencionar que la
roca que les seguía y les daba agua era una representación del Mesías.
Esa gran multitud, la iglesia (los salidos fuera de Egipto y por tanto Israel),
fue llevada a través del desierto hasta el Sinaí.
5 Pero de los más de ellos no se agradó Dios; por lo cual quedaron postrados en el
desierto.


Como hemos dicho en repetidas ocasiones Pablo iba con mucho cuidado de
no hacer tropezar a los débiles en la fe. Para entender lo que el apóstol quiere
expresar aquí vayamos al libro de Éxodo:
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Éxodo 12:37-38
37 Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como seiscientos mil
hombres de a pie, sin contar los niños. 38 También subió con ellos grande
multitud de toda clase de gentes, y ovejas, y muchísimo ganado.


Los que salieron de Egipto fueron por lo menos 3 millones de personas
(si contamos mujeres y niños).



Además subió gente de otras culturas. Aquí la palabra traducida como
“subir” es Alá (Strong H5927), que significa “dejar el pasado, cultura
ídolos y subir”. Estos que se unieron a los hebreos lo hicieron al ver los
milagros y plagas, que no eran otra cosa que juicios a distintos dioses
de Egipto. Por tanto eran gente que no estaba instruida en la Escritura,
sino que hasta hacia poco cometían idolatría adorando al río Nilo, a las
ranas, (que no eran tocadas ni siquiera por Faraón), etc… Estos
egipcios decidieron unirse al pueblo de Israel al ver que su Dios era el
verdadero. Y esta actitud será exactamente la misma cuando tenga
lugar el segundo éxodo, tal y como vemos en Zacarías:
Zacarías 8:23
Así ha dicho Jehová de los ejércitos: En aquellos días acontecerá que
diez hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a
un judío, diciendo: Iremos con vosotros, porque hemos oído que
Dios está con vosotros.


En los últimos tiempos, de manera similar a como ocurriera en el
éxodo de Egipto, gente de las distintas naciones se unirán a los
judíos al ver las señales divinas que tienen lugar y reconociendo
que nuestro Dios es el único.

Esta multitud de Egipto que se unió a los hebreos también recibió junto
a los judíos las tablas de la ley en el Monte Sinaí, pero ¿qué ocurrió?
Números 11:1-6
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1 Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová; y lo oyó
Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y
consumió uno de los extremos del campamento. 2 Entonces el pueblo
clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. 3 Y
llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en
ellos. 4 Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo
deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¡Quién
nos diera a comer carne! 5 Nos acordamos del pescado que
comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los
puerros, las cebollas y los ajos; 6 y ahora nuestra alma se seca; pues
nada sino este maná ven nuestros ojos.


Como hemos visto antes, el Principio de Migezerá Shavá, nos
enseña que cuando algo se menciona una vez en la Escritura,
tendrá implicaciones en los siguientes textos. Entonces, ¿qué
tema está tratando Pablo en esta carta a los Corintios? El de la
carne sacrificada a ídolos. ¿Y cuál es la queja del pueblo
extranjero que vemos en Éxodo? La carne.



Los extranjeros que se unieron al pueblo empezaron a quejarse,
añorando la carne y el pescado que comían gratis en Egipto.
¿Pero era esta la situación que vivían los judíos cuando eran
esclavos allí? Para nada, ellos no comían esto. Pero los
extranjeros sí que disfrutaban el comer carne y pescado y
empezaron a añorarse de su antigua vida de idolatría. Así pues,
empezaron a expresar su queja poco a poco a los israelitas,
hasta que se produjo murmuración entre el pueblo y acabaron
elevando este malestar a Moisés.

6 Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no
codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron.


Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros: Todo lo que
quedó escrito en el Éxodo nos sirve a nosotros como ejemplo para que cuando
se produzcan circunstancias similares no actuemos igual que hicieron ellos y
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no queramos codiciar cosas que no nos aprovechan y que son el fruto de pura
idolatría.
7 Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: Se sentó el pueblo a
comer y a beber, y se levantó a jugar. 8 Ni forniquemos, como algunos de ellos
fornicaron, y cayeron en un día veintitrés mil.


Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar: En el texto
original, el significado de “levantarse a jugar” es darle rienda suelta a los
propios deseos (“darle hilo a la hilacha”), tal y como se recoge en Números 25.



Y cayeron en un día veintitrés mil: Esta actitud es similar a la que
encontramos cuando Balac manda llamar al profeta Balaam para que maldiga
a Israel. Vemos cómo Dios no le permite a Balaam que salgan maldiciones de
su boca. Y ante esta situación a Balaam se le ocurre sugerir a Balac que envíe
al campamento de Israel a mujeres extranjeras, pues así el pueblo se irá tras
ellas y adorará a sus ídolos. De manera que, como vemos más adelante, así
ocurre, y ante el desenfreno del pueblo se levanta Finés, el cual, por celo a la
Palabra del Señor, entra en una tienda y atraviesa a un israelita y una mujer
extranjera que estaban fornicando. Como consecuencia de esta rebeldía, aquel
día caen del campamento de Israel 23.000 personas. Sin embargo, si vamos al
texto original vemos que se nos dice que murieron 24.000, no 23.000.
Números 25:9
Y murieron de aquella mortandad veinticuatro mil.
¿A qué se debe este aparente error de Pablo? Es fácil explicarlo pues aquí
Pablo nos dice que en un día murieron 23.000 mientras que en el texto de
Números se nos dice que siguió habiendo matanza y muerte tras estas
primeras 23.000 personas.

9 Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron
por las serpientes.


Ni tentemos al Señor… y perecieron por las serpientes: Este versículo
hace referencia a otro momento en que el pueblo procuró tentar al Señor,
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haciendo un mal uso de su conocimiento preguntándose si “Dios sería capaz
de darles carne” y el Padre les castigó con serpientes:
Números 21:5-6
5 Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir
de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y
nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. 6 Y Jehová envió entre el
pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo; y murió mucho pueblo
de Israel.


Por cuestionar y dudar del conocimiento que tenían de Dios y de lo que
ya les había mostrado (que les iba a proveer con maná) vino el castigo
divino.

10 Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el
destructor.


Ni murmuréis… y perecieron por el destructor: Este nuevo episodio hace
referencia a la rebelión de Coré, cuando los israelitas dudaron y cuestionaron
la autoridad de Moisés. Ante esta situación Moisés se postró en tierra e hizo
ver al pueblo que esta queja no iba contra él sino contra Dios. Cuando Moisés
dejó de hablar el Señor hizo que se abriera la tierra y se los tragara:
Números 16:1-3,31-32
1 Coré hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram hijos de
Eliab, y On hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, 2 y se
levantaron contra Moisés con doscientos cincuenta varones de los hijos de
Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre.
3 Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: ¡Basta ya de vosotros!
Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está
Jehová; ¿por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de
Jehová? (…) 31 Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas
palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. 32 Abrió la tierra su
boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, y a todos
sus bienes.
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Tengamos mucho cuidado en cuestionar la autoridad que Dios ha
delegado en alguien pues al rebelarnos no lo hacemos contra la
persona que recibe esta autoridad sino contra el mismo Señor del
Universo.

11 Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para
amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos.


Y estas cosas les acontecieron como ejemplo… para amonestarnos a
nosotros: Podemos pensar que estos castigos por parte de Dios fueron muy
extremos o muy duros, pero la explicación al por qué el Padre fue tan severo
ante estos hechos es doble: (a) Por un lado constituyen ejemplos para
nosotros de lo que no se debe hacer (b) Por otro lado es una advertencia para
que no caigamos en los mismos errores.

12 Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga.


El que piensa estar firme, mire que no caiga: Pensemos por un momento en
el episodio de la adoración al becerro de oro por parte del pueblo. Moisés se
había ido del campamento y llevaba mucho tiempo fuera. Entonces algunos de
entre el pueblo hablaron con Aarón para que les hiciera un becerro de oro “y
no sentirse solos”. De esta manera “tendrían dioses para ir delante de ellos”.
La reacción de Aarón fue hacer estos becerros “como ayuda visual” a la gente,
pues al ser aún débiles en la fe “a lo mejor necesitaban algún refuerzo”. Así
pues, le harían fiesta a estas imágenes, “en honor al Señor”, para conectarse
con su Creador. Pero lo hicieron usando una figura que era abominable al
Padre. Al hacer estos becerros Aarón menospreció la Palabra del Señor,
aunque pensara que “no habría problema” en crear estas imágenes “pues la
gente sabía que había un único Dios”. Pero vemos cómo al final el resultado
fue que el pueblo se convenció que el becerro era un dios y empezó a
adorarlo. Cuando Moisés descendió con las tablas (que contenía un mandato
específico contra la idolatría y el adorar a varios dioses) la única respuesta que
recibió por parte de Aarón fue “que habían echado todo el oro en el fuego y
salió el becerro”. Así que, en conclusión, lo que nos enseña esta historia es
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que debemos ir con mucho cuidado al usar “ayudas visuales o imágenes” para
reforzar nuestra fe pues es muy fácil caer en la idolatría.
Por eso, Pablo nos advierte en este versículo, dado que el pueblo en Egipto
había escuchado de la boca de Dios directamente dos mandamientos claros:
(a) No tener dioses ajenos; (b) No hacerse imágenes. Ellos tenían acceso al
Dios verdadero y eso no evitó que cayeran en este pecado de idolatría.
13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios,
que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará
también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar.


No os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir: No digamos que
hemos cometido pecado “por no poder resistirnos”, pues la propia Escritura lo
desmiente. Siempre hay manera de hacer algo para no caer.

14 Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. 15 Como a sensatos os hablo; juzgad
vosotros lo que digo. 16 La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la
comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del
cuerpo de Cristo? 17 Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un
cuerpo; pues todos participamos de aquel mismo pan.


La copa de bendición que bendecimos ¿A qué se está refiriendo Pablo al
usar este ejemplo? ¿Hablará de la Santa Cena cristiana? Cuando se celebra la
Pascua (Pésaj) se habla de 5 copas:
1. Primera copa (Copa de Santificación): Se toma antes de cenar. En
ella se le da gracias a Dios porque nos apartó entre las naciones.
2. Segunda copa (Copa de Juicio): También se toma antes de cenar y
representa que Dios juzgó la maldad y esclavitud y nos sacó de Egipto.
3. Tercera copa (Copa de Bendición o Redención): Se toma después de
cenar y en ella se bendice a Dios y se le agradece la redención a través
de la sangre de un cordero. Esa es la copa que eleva Yeshua cuando
dice a sus discípulos “tomad, bebed esta es mi sangre que por vosotros
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es derramada”, pues lo que está haciendo es identificar su sangre con la
sangre del cordero que nos redimió de la esclavitud.
4. Cuarta copa (Copa de Expiación): No explicada en esta grabación.
5. Quinta copa (Copa de Elías): No explicada en esta grabación.
Así pues, cuando Pablo habla de la Copa de Bendición, que representa la
redención a través de la sangre del Cordero (Yeshua), les quiere hacer
reflexionar sobre lo que representa esta copa: celebra que el pueblo fue
sacado de naciones idólatras. Yeshua nos redimió de nuestros ídolos y
contaminaciones con su sangre (por tanto no volvamos a ser esclavos de
aquello de lo que hemos sido librados).


El pan que partimos: La imagen del pan sin levadura nos enseña que somos
una unidad (una ejad) con el Mesías. ¿Nos separaremos de esta unidad
ahora?

18 Mirad a Israel según la carne; los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes
del altar? 19 ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se
sacrifica a los ídolos? 20 Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los
demonios lo sacrifican, y no a Dios; y no quiero que vosotros os hagáis
partícipes con los demonios. 21 No podéis beber la copa del Señor, y la copa de
los demonios; no podéis participar de la mesa del Señor, y de la mesa de los
demonios.


¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos?: En
el capítulo 8 Pablo ya dijo que ni el ídolo ni la carne eran el problema.



Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios:
Aquí vemos cuál es el problema real de los ídolos y la comida. El problema es
que los gentiles sacrifican esta comida a los demonios y no a Dios. Es decir,
que los gentiles tenían comunión con los dioses y demonios a través de esta
carne y estas estatuas. Estaban en lugares donde se adoraba a estos dioses.
Además pensemos que detrás de estas imágenes había poderes reales,
oscuros y demoníacos de los que debían apartarse. Por tanto el problema era
que estos gentiles podían acabar comiendo esta carne en lugares con un
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ambiente de adoración a sus divinidades. Esta situación sería similar a una
que se produjo en Estados Unidos, cuando se abrió un bar “sin alcohol” para
chicos adolescentes. En principio la idea parecía perfecta y sana… hasta que
se vio que las chicas que servían las copas “sin alcohol” iban en top-les. Es
decir, aunque no se emborrachaban, estaban rodeados de un ambiente que no
era sano.


No quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios: El consejo
de Pablo es que si estamos en un ambiente de desenfreno y adoración a lo
que no conviene, nos alejemos, pues podemos ser arrastrados y acabar siendo
partícipes de los demonios. El propio pueblo que salió de Egipto cayó… ¡y
había sido testigo de la apertura del Mar Rojo!. Podemos pensar de manera
bien intencionada que “si nos apartamos del mundo real” no podremos
alcanzar a nuestros amigos. Necesitamos ir a los lugares que ellos van
(discotecas, pubs, etc…) para poderles hablar. Pero lo más probable es que
acabemos arrastrados por ellos. Mejor llevarlos “a nuestra cancha o nuestro
territorio” que es donde seremos más fuertes.

22 ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que él?


¿O provocaremos a celos al Señor? No es que Dios tenga un problema de
autoestima y por eso se lo lleven los celos. Nuestro Padre no se siente inferior
a cualquier ídolo (no les envidia pues sabe que Él es más poderoso). Su
reacción es similar a la de un padre que tiene una hija y ve al chico que va a
salir con ella. Es un chaval que sólo le va a traer problemas. La reacción que
siente como padre es de celos, pero “no del chico” sino de “lo que le puede
pasar a su hija”. De manera similar, el Eterno sabe que los dioses que predica
la sociedad nos van a destruir a nosotros, que fuimos especialmente creados
por Él.

23 Todo me es lícito, pero no todo conviene; todo me es lícito, pero no todo
edifica.


Todo me es lícito: ¿A qué hace referencia esta expresión? Para empezar no
podemos pensar de manera ligera que “todo nos es lícito y legal”. Pues en la
propia Escritura se hace una y otra vez la pregunta “¿Es lícito hacer…?”. Y la
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propia Palabra nos indica que no todo es lícito. Empecemos diciendo que a
Pablo se le hicieron muchas preguntas de temas ambiguos y que no están
explícitamente reflejadas en la Palabra. Y existe un principio que proclama que
si algo no está prohibido en la Escritura, está permitido. A este tipo de
preguntas ambiguas, sin respuestas explícitas, es a las que se refiere Pablo al
decir que “le eran lícitas”.


Pero no todo conviene: Solamente nos conviene si nos edifica. ¿Nos
conviene hacerlo? ¿Construye nuestra fe y nos vuelve más espirituales y
apasionados por Dios? ¿Nos permitirá compartir con la gente que hay
alrededor las maravillas de Dios? Vemos que Yeshua tenía comunión con
publicanos, pecadores y prostitutas, pero lo hacía en contextos de comida, no
de adoraciones idólatras y sin ambiente de inmoralidad abierta. ¿Por qué se
menciona tanto la palabra comunión en el contexto de comida? Pues porque
en esa época cada persona se sentaba en unas mesas y tomaban una pieza
de pan común. En el centro ponían una olla con carne caldosa y cada persona
mojaba el pan en la olla común. Así que en las comidas había un concepto de
unidad y comunión con los que compartían el alimento. Además pensemos que
la gente que invitaba a Yeshua a comer, sabían perfectamente cuáles eran sus
convicciones. La consecuencia era que había arrepentimiento entre la gente
que se encontraba a su alrededor (como podemos ver, por ejemplo en el caso
de Lázaro). Para el Mesías, cada comida era una oportunidad para hablar del
evangelio y proclamar el mensaje. La gente le invitaba “no para arrastrarle a
sus costumbres paganas” sino “para saber más de su mensaje”. El mejor
consejo que debemos seguir para no caer en tentaciones innecesarias es el
que encontramos en la Palabra cuando dice:
Mateo 10:16
He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed, pues, prudentes
como serpientes, y sencillos como palomas.
Por experiencia del propio Yosef, nunca ha visto una conversión genuina de
nadie en un lugar con un entorno como una discoteca. De hecho ha visto más
burla y desprecio que edificación en esos lugares. Por ello, el propio Yeshua
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nos insta a ser prudentes y mirar a quien le echamos las perlas (es decir, la
predicación del evangelio):
Mateo 7:6
No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los
cerdos, no sea que las pisoteen, y se vuelvan y os despedacen.
Así que ante una situación concreta en que podamos presentar el mensaje de
Yeshua, debemos preguntarnos si ese lugar será el mejor para hacerlo o habrá
otra opción mejor. Tomar la decisión correcta dependerá de nuestro
discernimiento y del temor de Dios. Pero sabemos que debemos ser luz y ello
consiste en que vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre por nuestro
testimonio. Muchas personas cuando sepan que somos creyentes nos van a
empezar a observar con mayor detenimiento y van a mirar cada cosa que
hagamos (como vimos en el ejemplo de los débiles en la fe). En estos casos,
nosotros pasamos a ser el standard o modelo para los nuevos creyentes o
para los que se acercan por primera vez a la Escritura y nuestro ejemplo puede
apartarles de la Palabra o desvirtuarles lo que ella enseña.
24 Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. 25 De todo lo que se vende
en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia; 26 porque
del Señor es la tierra y su plenitud.


Ninguno busque su propio bien, sino el del otro: Debemos mirar si nuestra
actitud va a beneficiar al otro o no.



De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada: No
hay ningún problema en comprar la carne sacrificada a los ídolos por dos
razones:
a. En primer lugar sabemos que la carne en sí no es el problema.
b. En segundo lugar y mucho más importante aún, en la carnicería no se
hace culto ni alabanza a los ídolos (el ambiente no es de idolatría, pues
es una simple carnicería).
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Porque del Señor es la tierra y su plenitud: En la época de Pablo esta
afirmación era increíblemente escandalosa, pero como veremos aplicó el
Principio de Kal Vahomer. En aquellos días, en Corinto, había gran cantidad
de carnes que provenían de sacrificios a los ídolos. Estas carnes eran más
baratas y mucha gente con pocos recursos las compraban. Así que, ante esta
situación, si se les prohibía a los gentiles comprar esta carne a mejor precio (la
única que se podían permitir probablemente), podía suceder que estos nuevos
creyentes se apartaran de la fe, al ser tan difícil de mantener esta restricción.
En conclusión, la base que usa aquí Pablo para aplicar el principio de Kal
Vahomer y permitir comer esta carne es que todo lo que ha hecho el Señor es
bueno y no hay nada que sea de desechar, pues la oración y la Escritura
santifica cualquier cosa.

27 Si algún incrédulo os invita, y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante
comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. 28 Mas si alguien os dijere:
Esto fue sacrificado a los ídolos; no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró,
y por motivos de conciencia; porque del Señor es la tierra y su plenitud. 29 La
conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi
libertad por la conciencia de otro?


Si vamos a comer a casa de alguien y nuestro huésped nos da comida sin
indicar que es sacrificado a los ídolos, podemos comerla tranquilamente (por
supuesto teniendo en cuenta que sea Kosher, tal y como manda la Escritura).
Pero si el que nos invita nos dice que eso ha sido sacrificado a los ídolos, en
su propia conciencia está reconociendo que hay otros dioses y si nosotros lo
comemos entenderá que aprobamos este tipo de sacrificios así como la
existencia de varios dioses. En tal caso, por amor a él y para no hacerle
tropezar y seguir en idolatría deberemos renunciar a comer esta comida.



¿Por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? El
significado de esta pregunta es ¿Por qué se ha de juzgar la libertad que me da
el conocimiento (que sabe que hay un solo Dios) por la conciencia de otro (que
no sabe que lo hay)? ¿Qué es libertad? No es el hacer lo que te da la gana.
Por ejemplo, si vamos a un pub con una persona que no es madura en la
Escritura y nos tomamos una copa, para nosotros no va a suponer ningún
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problema (pues no nos vamos a dejar arrastrar por este ambiente), pero en
cambio la persona que nos acompaña (y no es madura espiritualmente) sí
puede ser arrastrada en ese entorno.
30 Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello
de que doy gracias?


Por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias Vamos a
aclarar esta aparente contradicción entre lo que indica Pablo aquí y lo que dice
la Torah, aplicando el Principio de Yeshera Shaba buscando el consejo que
Pablo da a Timoteo:
1ª Timoteo 4:1-5
1 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de
demonios;


Apostatarán de la fe: Apostatar de la fe es apartarse de la Torah.

2 por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, 3
prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para
que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han
conocido la verdad.


Prohibirán casarse: Nos podría traer a la mente la idea de celibato
sacerdotal.

4 Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se
toma con acción de gracias; 5 porque por la palabra de Dios y por la
oración es santificado.


Porque todo lo que Dios creó es bueno… si se toma con acción de
gracias… por la palabra de Dios y por la oración es santificado: No
se tiene que desechar nada si se hace con acción de gracias, Torah y
oración. Sin embargo, con el tiempo, hubo alimentos kosher que
pasaron a ser considerados no ser kosher. ¿Por qué causa? Por
añadiduras y tradición. El mismo Yeshua fue preguntado por escribas y
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fariseos al ver que sus discípulos no se lavaban las manos (que era una
de estas tradiciones):
Mateo 15:1-3
1 Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de
Jerusalén, diciendo: 2 ¿Por qué tus discípulos quebrantan la
tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando
comen pan. 3 Respondiendo él, les dijo: ¿Por qué también vosotros
quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición?


Había una tradición que decía que si no hacías un ritual de
lavamiento de manos en el orden que la tradición marcaba,
aunque el alimento que se iba a comer fuera kosher, dejaba de
serlo automáticamente.



La respuesta de Yeshua no podía ser otra que acusarlos de
haber invalidado el propio mandamiento de la Torah, por sus
tradiciones, pues mandaban hacer un ritual “para santificar una
comida” que en realidad ya había sido santificada por el propio
Dios.

31 Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
32 No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios; 33 como
también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio,
sino el de muchos, para que sean salvos.


Ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios: Es interesante la forma
como aquí Pablo clasifica a toda la humanidad. La establece en tres grupos:
(a) Judíos; (b) Gentiles o paganos; (c) La iglesias de Dios (es decir, los
sacados fuera) y exhorta a no hacer tropezar a ninguno de estos grupos.

FUNDAMENTOS DE LA LEGISLACION HEBREA
Como cierre a este capítulo será interesante que analicemos y nos adentremos un poco
en el estudio de algunos fundamentos de la legislación hebrea, para entender mejor el
capítulo 10 y entender mejor el próximo capítulo 11:
www.descubrelabiblia.org
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a. DEFINICION DE LEGISLACION:
Entendemos por legislación el proceso de crear leyes. Si no existiera
legislación la vida sería un verdadero caos (como se puede ver cuando hay
una revuelta o un desastre natural y cada uno hace lo que puede). La
legislación es pues la promulgación de principios y reglamentos hechos por
una persona o grupo de personas competentes y con autoridad, que tienen
como propósito dar a esos principios y reglamentos poder judicial y legal sobre
el pueblo que dirigen. En otras palabras, significa promulgar principios y
reglamentos y darles poder judicial (de tal manera que quien no los cumpla
será castigado).
b. TIPOS DE LEGISLACION HEBREAS:
En el contexto hebreo encontramos dos tipos distintos o niveles distintos de
legislación y que son por un lado la Legislación Suprema y por otro lado la
Legislación Subordinada:
e.1.

Legislación Suprema:

Es la que determina e incluye los principios y ordenanzas
promulgadas por las autoridades más altas del sistema que esté
operando. Hablamos de los principios más altos que todo el mundo
debe obedecer, por lo que la autoridad más suprema.
e.2.

Legislación Subordinada:

Es la que trata con principios previos impulsados por una agencia de
menor grado que la Legislación Suprema. Es decir, que es la legislación
que se somete y se sujeta a la legislación suprema. Puede contemplar
nuevas leyes pero bajo la sujeción y autoridad de la suprema.
c. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA LEGISLACIÓN DE ISRAEL Y LA DE
LAS OTRAS NACIONES?
Fundamentalmente, la ley de Israel es inspirada por Dios pues habló a Moisés
y le explicó todos y cada uno de los 613 mandamientos. También le explicó
exactamente cómo tratar todos los asuntos de la sociedad (temas civiles,
religiosos, etc…). En cambio las naciones extranjeros legislan en base el
principio de error y acierto, y por ese motivo estas leyes cambian y se
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enmiendan, al cambiar las circunstancias sociales. Sin embargo la legislación
de Dios nunca ha cambiado, pues mantenemos intactos los mismos principios
divinos. Curiosamente muchas de las leyes occidentales fueron inspiradas en
esencia en principios bíblicos de la Torah de Moisés.
Ahora bien, si entendemos que la legislación hebrea proviene de Dios y no de
los hombres, estamos tratando de leyes realmente serias. En Israel existe el
principio fundamental que es una unidad y existe una misma ley. Este
planteamiento es totalmente diferente a nuestra forma de pensar occidental.
De hecho una de las razones por las que el cristianismo está dividido en tantas
denominaciones (y recordemos que “denominación” significa literalmente
“pequeña nación”) se debe a que cada líder decide cómo interpretar cada
concepto. En el caso de Israel fue Dios directamente quien instituyó estas
normas.
d. ¿QUIEN TIENE LA MAYOR AUTORIDAD PARA INTERPRETAR LAS LEYES
DE LA TORAH?
Esta es la pregunta suprema y de hecho fue el mayor obstáculo que enfrento
Yeshua, pues fue una de las preguntas más recurrentes por parte de los
fariseos a Yeshua. Pero Dios mismo ya determinó sobre quién reposaba esta
autoridad. En un principio la autoridad recayó en Moisés; más adelante se
delegó a los ancianos y jueces, que se encargaban de las leyes civiles,
mientras los sacerdotes se encargaron de los asuntos religiosos. Más
adelante vemos en Deuteronomio 17:8-13 y en Deuteronomio 32:3-7 vemos
cómo Dios dice que si hay algún problema difícil se fuera a preguntar a los
jueces que hubiera en ese momento:
Deuteronomio 17:8-13
8 Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de
homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de
herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades; entonces te levantarás y
recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere; 9 y vendrás a los
sacerdotes levitas, y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás; y
ellos te enseñarán la sentencia del juicio. 10 Y harás según la sentencia que te
indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo
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que te manifiesten. 11 Según la ley que te enseñen, y según el juicio que te
digan, harás; no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te
declaren. 12 Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al
sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el
tal morirá; y quitarás el mal de en medio de Israel. 13 Y todo el pueblo oirá, y
temerá, y no se ensoberbecerá.
Deuteronomio 32:3-7
3 Porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. 4 Él
es la Roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud; Dios
de verdad, y sin ninguna iniquidad en él; es justo y recto. 5 La corrupción no es
suya; de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. 6 ¿Así pagáis
a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y
te estableció. 7 Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de
muchas generaciones; pregunta a tu padre, y él te declarará; a tus
ancianos, y ellos te dirán.
Con la llegada de la monarquía a Israel, el rey se encargaría de determinar
en cuestiones penales y de interpretación de los distintos mandamientos,
según encontramos en escrito en Deuteronomio 17.
Deuteronomio 17:14-15,18-19
14 Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes
posesión de ella y la habites, y digas: Pondré un rey sobre mí, como todas las
naciones que están en mis alrededores; 15 ciertamente pondrás por rey
sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere; de entre tus hermanos pondrás
rey sobre ti; no podrás poner sobre ti a hombre extranjero, que no sea tu
hermano (…) 18 Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces
escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al
cuidado de los sacerdotes levitas; 19 y lo tendrá consigo, y leerá en él todos
los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar
todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra;
Cuando Saúl pecó Dios determinó que esta autoridad recaería en la casa de
David. Por eso el Mesías vendría de la Casa de David y sería su autoridad
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final, con derecho a reinar sobre las 12 tribus e indicar cómo debía ser
interpretado cada mandamiento. Por eso Yeshua dijo:
Mateo 28:18
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo
y en la tierra.
e. LAS TRES PALABRAS CLAVE PARA ENTENDER LA LEGISLACIÓN
HEBREA
Para poder entender cómo legislar y entender que Pablo en ningún momento
abandonó los principios de la legislación hebrea, debemos entender tres
principios o palabras que tiene que ver con la legislación subordinada ( por
tanto sujeta a la legislación suprema).
e.1.

Palabra GUEZERA (en plural GUEZEROT):

Las guezerot son mandamientos expresados en ordenanzas. Son
doctrinas de hombres expresados en dogmas, salidos de un tribunal
competente. Su intención es crear un cerco de protección alrededor de
la Torah. Con esta imagen en mente entendemos cuando Pablo habla
de “mandamientos expresados en ordenanzas”, pues está hablando de
estos tipos de mandamientos. Los rabinos hicieron estos mandamientos
para proteger al pueblo de transgredir un mandamiento. Generalmente
estas restricciones se hacían en forma positiva. Es decir, se hacían para
“guardar más” un mandamiento. Según la Torah, cualquier persona
extranjera que quisiera venir a la fe de Abraham sólo tenía que
circuncidarse y creer. Era algo bastante sencillo. Pero los rabinos, con el
propósito que no hubiera asimilación y la gente se convirtiera de manera
“fácil o ligera” pusieron estas ordenanzas para purificar más a la gente
que iba a convertirse. Estos requisitos, si eran cumplidos por los nuevos
conversos daban lugar a que formaran parte del pueblo. Pero este cerco
de protección, por muy buena intención que tuviera, alejó a muchos de
la fe.
e.2.

Palabra TAKANA (en plural TAKANOT):
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Son medidas impuestas por una corte de justicia para proteger al pueblo
en asuntos de fe, a fin de promover la paz y armonía en la sociedad,
alejándolos de un acto prohibido. Eran una especie de freno. Por
ejemplo, la Torah prohibía comer comida no kosher. Ante este conflicto
pensaron que si un judío iba a casa de un extranjero, este no conocería
las leyes alimentarias y el judío pecaría. Así que establecieron un
mandamiento de restricción (un Takana) prohibiendo entrar en casa de
un extranjero, porque lo más común sería que éste le invitara a comer
algo. Vemos que la Torah no prohibía comer con un extranjero, pero
esta medida evitaba cualquier posibilidad de incumplir con el
mandamiento. El problema con este tipo de mandamientos lo expresó
claramente Yeshua cuando dijo:
Mateo 23:23-24
23 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque diezmáis
la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la
justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de
hacer aquello. 24 ¡Guías ciegos, que coláis el mosquito, y tragáis el
camello!


En otras palabras, lo que Yeshua les echaba en cara a los
escribas y fariseos era que se habían olvidado de lo más
importante para fijarse en las cosas más pequeñas.



Aplicando el Principio de Mayor Peso ¿qué es más importante?
¿Qué un gentil se convierta al Mesías o que no se coma kosher?
Evidentemente la conversión del gentil. Y este es el sentido de la
visión que tuvo Pedro, cuando se le decía en visión “Mata y
come”. Cuando Simon dice que no comería nada impuro y se le
responde en la visión que “no llame a nada impuro” entiende que
no puede considerar a los gentiles “inmundos” como a la comida
que se le presenta a la visión, al haber sido hechos puros por
parte del Padre.
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No obstante tengamos muy claro que no podemos bajo ningún
concepto permitir algo que la Torah prohíbe abiertamente. En
cambio sí podemos transgredir una takanot, ya que no és Torah.
Por otro lado, cuando la Torah nos da un mandamiento positivo
(“harás tal o cual cosa”) podemos dejar de cumplirla momentáneamente
sólo si el propósito es que se guarde más Torah. Por ejemplo existe el
mandamiento positivo de observar el Shabbat, pero podemos en un
momento no observarlo si el propósito es que en el futuro se puedan
guardar más shabbats.
En cambio, si la Torah nos da un mandamiento negativo (“no harás tal
o cual cosa”) bajo ningún concepto podemos transgredirlo. Por ejemplo,
si la Torah nos dice “no robes” no podemos en ningún caso hacerlo.
El problema con los Takanot vino por el hecho de que, aunque la
motivación para hacerlas podía ser buena, llegó un momento que llevó a
confusión al pueblo, pues no distinguía si quebrantaba un mandamiento
de la Torah o un Takanot. La consecuencia fue que la gente empezó a
tener fuertes sentimientos de culpabilidad y arrastraban muchas cargas
de conciencia. Por esa razón Yeshua recrimina a los líderes religiosos
su actitud al decir:
Mateo 23:4
Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre
los hombros de los hombres; pero ellos ni con un dedo quieren
moverlas.


La forma cómo reaccionó Yeshua a determinados Takanot fue
contundente al derribar las barreras que estos mandamientos
implicaban para la gente, para facilitar en primer lugar la
salvación de la gente, que acabaría aceptando por convicción los
mandamientos de la Torah.

Vemos pues, que el gran desafío de los Takanot no era otro que ver
cómo prohibir algo que la Torah no prohíbe y que el resultado sea
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correcto. Existe el peligro de añadirle a la ley lo que no dice e incurrir en
un pecado mucho más grande como es impedir que la gente se acerque
al evangelio.
Por eso, cuando un rabino tomaba sus discípulos y les explicaba su
personal interpretación de la Torah les decía que “tomaran su yugo”. De
la misma manera Yeshua dijo claramente a sus discípulos cuál era la
interpretación que él hacía de la Torah:
Mateo 11:30
Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga.


La interpretación de la Torah que hacía Yeshua (su yugo) era
fácil y ligero.

e.3.

Palabra MINJAG (en plural MINJAGIM):

Son costumbres y tradiciones que dentro de la legislación hebrea tienen
valor legal porque las costumbres son fundamentales para el orden en
una sociedad. Su propósito es unificar y traer harmonía a la gente, que
tengan cosas en común. Son tan importantes estas costumbres que el
propio apóstol Pablo advierte a los nuevos venidos a la fe de no jactarse
contra estas tradiciones:
Romanos 11:17-18
17 Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo
silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho
participante de la raíz y de la rica savia del olivo, 18 no te jactes contra
las ramas; y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la
raíz a ti.
¿En qué momento los minjagim son negativos? Cuando transgreden un
mandamiento y se ponen por encima de la Torah. Esta es el error en
que cayeron los escribas y fariseos cuando preguntaron a Yeshua por
qué sus discípulos no se lavaban las manos como la tradición indicaba.
Pero sabemos que incluso un acto ritual como este tenía distintas
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formas de hacerse según se siguiera el rito de Hilel o el de Shamai. La
respuesta de Yeshua ante este conflicto fue la que aplicaba siempre:
1. Fue a la legislación suprema, es decir a la Torah.
2. Miró si lo que decía el Minjang (que era legislación subordinada)
ampliaba lo que decía la Torah.
Pero si no había contradicción entre Torah y Minjang se debía cumplir la
costumbre. Por esta razón Pablo dejaría muy claro que las costumbres
que quería renovar eran las que iban en contra de la propia Torah, pero
dejó las otras intactas y las cumplió con todo respeto:
Hechos 28:17
Aconteció que tres días después, Pablo convocó a los principales de los
judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: Yo, varones
hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las
costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde
Jerusalén en manos de los romanos;
Teniendo en mente que tanto Pablo como Yeshua intentaron por todos
los medios derribar las barreras intermedias de separación, nosotros
debemos meditar y analizar con sinceridad si tenemos en nuestra vida
tradiciones o costumbres que podrían ser un obstáculo para aquellos
que se están acercando al mensaje.
Ahora bien, ¿si la Torah es perfecta, por qué surge la necesidad de
hacer este tipo de reglas? De acuerdo a la promesa de los profetas,
cuando viniera el nuevo pacto nadie tendría necesidad de hacer estas
regulaciones pues el pacto estaría escrito en nuestros corazones. Esta
promesa se cumplió parcialmente cuando Yeshua dijo que no nos
dejaría solos y que sería a través del Espíritu que llegaríamos al
conocimiento:
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Juan 16:7-8
7 Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no
me fuera, el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo
enviaré. 8 Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de
justicia y de juicio.


La Palabra es perfecta siempre que venga acompañada del
ministerio del Espíritu, pues es quien aviva esta palabra en
nuestros corazones, la aplica y nos la enseña.



Los discípulos mismos no acabaron de entenderlo todo hasta que
Yeshua les sopló y les dijo “Reciban mi espíritu”.



Este mismo espíritu era el que avivaba el espíritu de los profetas
para que la Palabra fuera avivada, pues sin el Espíritu la carne de
nada aprovecha.



Por esta razón el Padre busca adoradores en espíritu y en
verdad.

F.12. CAPITULO 11: EVITA EL DESORDEN
En este capítulo Pablo concluye sus enseñanzas acerca de todo aquello que puede
hacernos tropezar a nosotros o hacer tropezar a los demás.
1 Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.
 Sed imitadores de mí: En la epístola a los Filipenses encontramos un versículo
que se asemeja mucho a este con el que empieza el capítulo 11:
Filipenses 4:9
Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios de
paz estará con vosotros.
 Cuando tú le dices a alguien de corazón “imítame a mí, no te compliques”
eres consciente de que le estás dando un consejo muy trascendente.
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 ¿Por qué les recomendaría Pablo a los corintios que le imitaran? En primer
lugar porque él mismo estaba imitando a Yeshua, pero en segundo lugar
porque la gente necesita ver ejemplos. A veces cuando hablamos con
alguien y le comentamos cosas teóricas podemos llegar a abrumarles con
lo que decimos, pero si demostramos que nuestra teoría se hace real con
nuestra manera de vivir es mucho más efectivo.
 De hecho, en la carta a los Hebreos se nos habla de las distintas formas
como Dios se había dado a conocer, escogiendo para los últimos tiempos
enviar a su propio hijo, personificación y máximo ejemplo de lo que es vivir
conforme a la Palabra de Dios.
Hebreos 1:1-2
1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro
tiempo a los padres por los profetas, 2 en estos postreros días nos ha
hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien
asimismo hizo el universo;
¿Por qué mostrar nuestra forma de vivir es una de las cosas más
importantes que podemos hacer por otro? Porque finalmente lo que
realmente impactará a la gente y perdurará en su mente será lo que vean y
escuchen de uno mismo fuera de las clases y púlpitos. Vemos en la
Escritura un caso claro de lo que representa tener un buen testimonio ante
otros, en la persona del rey David:
2º Samuel 21:15-17
15 Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y
sus siervos con él, y pelearon con los filisteos; y David se cansó. 16 E
Isbi-benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba
trescientos siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva,
trató de matar a David; 17 más Abisai hijo de Sarvia llegó en su ayuda, e
hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron,
diciendo: Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la
batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel.
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 En este pasaje vemos cómo el rey David, que era mayor, estuvo a
punto de caer muerto a manos de un gigante. Y la declaración de
Abisai nos confirma hasta qué punto era importante David para el
pueblo. De hecho, estaban dispuestos a dar su vida por su rey, con
tal que él no muriera y dejara a la nación sin nadie que le dirigiera.
Así que vemos cómo David había pasado a ser alguien demasiado
valioso para el pueblo. ¿Estos hombres habían visto al rey David
matar a Goliat? Por supuesto que no, pero lo que David había hecho
en el pasado, se había ido repitiendo de generación en generación.
Otro ejemplo lo vemos en los propios discípulos, quienes por su forma de
hablar y actuar demostraban que habían estado con Yeshua. La enseñanza
del maestro había tenido un impacto profundo en ellos hasta el punto de
animarlos para ser sus imitadores.
Hechos 4:13
Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran
hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban; y les reconocían que
habían estado con Jesús.
 Los gobernantes no vieron nunca a Yeshua dándoles enseñanza a
sus discípulos, pero era evidente que habían sido instruidos por él
porque la esencia del carácter del Mesías se podía ver en ellos.
Sucede algo parecido a cuando nuestros hijos ven en nosotros
alguna actitud y automáticamente la imitan. En cambio muchas
veces, por muchas palabras que les digamos no vamos a conseguir
el mismo efecto que con nuestra forma de actuar delante de ellos.
Un buen ejercicio para analizar cómo somos, y qué ejemplo e impacto
estamos causando en otros, sería imaginarnos si en nuestra comunidad
todos los miembros actuaran como nosotros: si tuvieran nuestro carácter,
ofrendaran como nosotros, etc… ¿Sería una comunidad ejemplar y sana?
2 Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones
tal como os las entregué.
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 Y retenéis las instrucciones: La palabra traducida aquí como “instrucciones” es
minjagim, que como hemos visto antes significa “tradiciones” y que fue traducida
al griego como Parádosis (Strong G3862). También podríamos interpretarla como
halajá.
3 Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la
cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. 4 Todo varón que ora o profetiza
con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza.


Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios
la cabeza de Cristo: Aquí vemos cómo Pablo nos enseña que hay un orden de
autoridad y este orden debe reflejarse en todas las reuniones (sin pasarlo por
alto).



Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza:
Debemos entender el contexto en que tiene lugar el desarrollo de la carta. ¿Cuál
era la práctica cultural respecto al hecho de cubrirse la cabeza? Por lo que
respecta a la gente de Corinto, las mujeres casadas se cubrían la cabeza con un
velo, pues era una manera de manifestar respeto a su esposo y evitar que otros
hombres les dijeran cosas. En lo que afecta a la tradición hebrea, y según se
explica en la Enciclopedia Judaica, no existía el mandamiento para las mujeres de
que se tuvieran que cubrir. ¿De dónde, pues, surgió que se tuvieran que tapar?
Encontramos varias razones posibles:
a. Moisés se cubría con un velo cuando salía de hablar con Dios: Pero
Pablo explicará después, en 2ª Corintios, que Moisés lo hacía para que el
pueblo no viera que el resplandor que mostraba su cara, cuando salía
después de hablar con Dios, iba a disminuir.
b. Copiando tradiciones de otras culturas: Con el tiempo los hebreos
llegaron a copiar ciertas costumbres de los asirios y también de las tribus
árabes que las seguían por razones de calor en el desierto.
c. Para no parecerse a los cristianos: A partir del siglo IV dM cubrirse la
cabeza se convirtió en una práctica común, con distintos matices según se
fuera Azkenazí, Sefardí, etc… El motivo no fue otro que enfatizar la
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separación respecto a las costumbres de los católicos, de igual manera que
tampoco se arrodillaban para diferenciarse de los cristianos.
Pero no parece que estas razones sean muy convincentes a la hora de justificar la
práctica de cubrirse la cabeza. Sin embargo si nos fijamos en el original griego,
veremos que el significado de la palabra “cubrir” se podría traducir por “llevar velo”
y por tanto el apóstol vendría a decir que es deshonroso que un varón se cubra
con un velo, pues en Corinto los gays lo hacían (de manera que no se distinguía si
eran hombres o mujeres los que lo llevaban).
5 Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza;
porque lo mismo es que si se hubiese rapado. 6 Porque si la mujer no se cubre, que
se corte también el cabello; y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse,
que se cubra.


Pero toda mujer que ora o profetiza: Por implicación vemos que es lícito que la
mujer profetice y hable de parte de Dios delante de la congregación.



Con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza… lo mismo es que si se
hubiese rapado: ¿Qué mujeres se rapaban la cabeza en esta época en Corinto?
Las prostitutas de Afrodita. Y en esa sociedad era totalmente atractivo y sexy que
una mujer estuviera rapada y saliera a buscar clientes. Por tanto las mujeres
descubiertas eran las más liberales y también las muy jóvenes, pero no las
casadas. Por esta razón Pablo equipara el que las mujeres casadas no lleven la
cabeza cubierta (como si fueran solteras y no tuvieran marido) al comportamiento
de las prostitutas (que tampoco tenían marido y se rapaban).

7 Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios; pero la
mujer es gloria del varón. 8 Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del
varón, 9 y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del
varón. 10 Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa
de los ángeles.
 Vamos a buscar en la Escritura otro ejemplo que tenga que ver con mujeres, falta
de respeto y ángeles. Este ejemplo lo encontramos en Génesis 6:
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Génesis 6:1-2
1 Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de
la tierra, y les nacieron hijas, 2 que viendo los hijos de Dios que las hijas de los
hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas.
 Estos ángeles no conservaron su dignidad y se mezclaron en relaciones
que no les estaban permitidas y que como consecuencia produjeron
corrupción. Debemos tener claro que hay un mundo espiritual que lucha por
pervertir y corromper lo que Dios ha creado. Y por tanto, no debemos
olvidar que el diablo busca a quién devorar, tal y como nos advierte la
Escritura:
1ª Pedro 5:8
Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león
rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar;
 Es posible que estos ángeles caídos, que forman parte de este
mundo espiritual, puedan influir a otros para dañarnos.
Pablo menciona los textos de Génesis precisamente para advertirnos que
no caigamos en los mismos errores y pecados que cometieron ellos.
11 Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón; 12 porque así
como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer; pero todo procede
de Dios.
 Ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón: Ante la tentación de pensar
que Pablo está hablando de los hombres como superiores a las mujeres, añade
estos versículos. En ellos vemos que para Dios no hay diferencia entre hombre y
mujer, aunque sí existe diferencia de roles.
13 Juzgad vosotros mismos: ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza?
 Es propio que: Al usar esta expresión, Pablo está hablando de costumbres y
tradiciones. En definitiva de si es propio o no con respecto a una cultura hacer
algo determinado.
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14 La naturaleza misma ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer
el cabello? 15 Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso; porque
en lugar de velo le es dado el cabello.


La naturaleza misma ¿no os enseña?: La naturaleza enseña que el pelo largo
en una mujer le sienta bonito. En cambio hay algo interno en un hombre con
muchos arreglos en el cabello que nos indica que es “raro”.

16 Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal
costumbre, ni las iglesias de Dios.


Si alguno quiere ser contencioso… nosotros no tenemos tal costumbre: Es
decir, si alguno quiere empezar a debatir sobre este tema, en la asamblea se
sigue la costumbre (Minjag en el original) de hacer diferencia entre hombre y
mujer hasta en la apariencia.
¿Cómo podemos llevar este principio a nuestros días? Porque si no
entendemos bien estos versículos podemos caer en el ultra-conservadurismo. El
principio aquí sería el siguiente: Guarda el recato (para no ser tropiezo a nadie) y
mantén las diferencias (sin que unos se consideren superiores a otros). Debemos
guardar el respeto a las tradiciones y costumbres siempre que no vayan contra la
Torah (no podemos, por ejemplo, acercarnos al Muro de los Lamentos sin guardar
el recato de la tradición, o entrar en una Sinagoga de forma inadecuada).
Pero hay costumbres, como la prohibición de mezclar carne con leche, que no
están contempladas en la Torah. En este caso la ley establecía simplemente que
no se cociera el cabrito en la leche de su madre. Con el tiempo, para no errar el
mandato se hizo un Guezerot según el cual no se podía cocinar ninguna carne
roja con leche. En la época de los guettos, en que se hacían los negocios por la
noche (y no se podía distinguir entre carne blanca y roja) se prohibió mezclar
cualquier carne con leche. Más adelante, la aplicación de esta tradición se ha
llevado al extremo en algunos restaurantes de no permitir sentar al lado dos
personas si una va a comer leche y la otra carne. Nuestra postura ante esta
tradición si queremos hablar a un ortodoxo ¿cuál será? Respetarla, siguiendo el
Principio de Mayor Peso, pues si este hombre se aleja del mensaje porque yo no
le respeto su tradición, seré juzgado por la pérdida de él.
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17 Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo; porque no os congregáis para lo
mejor, sino para lo peor. 18 Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo
que hay entre vosotros divisiones; y en parte lo creo. 19 Porque es preciso que entre
vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son
aprobados.
 Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones ¿Cómo pueden ser
buenas las divisiones? Porque si la gente está mezclada no podemos ver quién
está en lo correcto y quién no. En cambio si la gente se posiciona en grupos,
queda claro para todos qué defiende cada uno de ellos y permite decidir quién
está en lo correcto en base a la Escritura.
20 Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. 21 Porque al
comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena; y uno tiene hambre, y otro se
embriaga. 22 Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la
iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En
esto no os alabo. 23 Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que
el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan; 24 y habiendo dado gracias, lo
partió, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es partido; haced esto
en memoria de mí. 25 Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado,
diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; haced esto todas las veces que la
bebiereis, en memoria de mí.


Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: ¿De qué tema les
está hablando Pablo? De lo que conocemos como la cena del Señor. De hecho
les está enseñando a gentiles cómo celebrar la Pascua. Es decir, que les está
instruyendo sobre cómo celebrar una fiesta del pueblo de Israel pero con la
interpretación que dio Yeshua a la misma. La razón es que esta gente no sabía
del todo bien cómo celebrar la fiesta y seguían influenciados con las prácticas
paganas, que acababan en borracheras. También se daban situaciones en esta
celebración en Corinto de discriminación entre ricos y pobres, que el apóstol
también quiere rectificar.



Haced esto en memoria de mí: Yeshua dijo que celebráramos la Pascua en
memoria de él.
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Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí: ¿Cada cuánto
tiempo se tomaba esta copa de redención? Cada año al celebrar la pascua. Por
tanto, Yeshua no estaba inventando nada nuevo, sino que le estaba dando
sencillamente la interpretación correcta y les estaba mostrando que en su persona
se había llevado a cabo el sacrificio que esta copa simbolizaba.

26 Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte
del Señor anunciáis hasta que él venga.


Todas las veces… la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga: Cada
vez que celebremos la Pascua recordamos y anunciamos el sacrificio del Mesías
hasta que él venga y celebre con nosotros:
Marcos 14:25
De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo
beba nuevo en el reino de Dios.

27 De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor
indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor.


Cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor
indignamente: Aquí la palabra “indignamente” puede ser entendida como
“irrespetuosamente”. ¿Qué entendemos por celebrar la Pascua indignamente? La
propia Escritura nos lo aclara en Éxodo:
Éxodo 12:48
Mas si algún extranjero morare contigo, y quisiere celebrar la pascua para Jehová,
séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de
vuestra nación; pero ningún incircunciso comerá de ella.
 La circuncisión tenía que ver con pacto y un pacto implicaba
arrepentimiento. Por tanto, nadie podía participar de esta fiesta de
liberación si antes no se había desprendido de sus dioses. Así pues, antes
de participar del rescate (Pascua) debemos reflexionar y quitar la carne de
nuestro corazón, para que, una vez arrepentidos, participemos juntos de
esta libertad.
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28 Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. 29
Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y
bebe para sí. 30 Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos
duermen. 31 Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados; 32
más siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos
condenados con el mundo.
 Más siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos
condenados con el mundo: ¿Para qué nos castiga el Señor si tomamos la
Pascua sin discernir? Para conseguir el mismo resultado que un padre cuando
castiga a su hijo: para que no cometa un error que le traiga consecuencias. Por
eso, si no meditamos en Pesaj para arrepentirnos, el Padre nos disciplinará para
que al final no seamos castigados con el mundo.
33 Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. 34 Si
alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás
cosas las pondré en orden cuando yo fuere.

F.13. CAPITULO 12: EVITA LA CONFUSIÓN
1 No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales.
 No quiero… que ignoréis: En el Nuevo Testamento encontramos otras cinco
veces la expresión: “No quiero que ignoréis” y, por tanto, si la usa aquí es porque
el tema del que va a hablar es importante. Así que veamos en qué ocasiones se
nombra esta frase:
1. No seáis ignorantes… respecto a los dones espirituales (1ª Corintios
12).
2. No seáis ignorantes… respecto a la tipología del Antiguo Testamento e
Israel al salir de Egipto (1ª Corintios 10).
3. No seáis ignorantes… respecto a los que duermen, los últimos tiempos
y el día del Señor (1ª Tesalonicenses 4:13).
4. No seáis ignorantes… respecto al diablo y la lucha espiritual (2ª
Corintios 2:15).
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5. No seáis ignorantes… respecto al plan de Dios para el pueblo de Israel
(Romanos 11:25).
6. No seáis ignorantes… respecto a que para Dios, un día es como mil
años (2ª Pedro 3:8).
Estas seis ocasiones en que se nombra esta expresión hacen referencia a cinco
temas fundamentales dentro de la doctrina bíblica:
1. Dones espirituales.
2. Tipología del Antiguo Testamento.
3. Resurrección de los muertos y venida del Señor.
4. Lucha espiritual.
5. El plan de Dios para Israel.
Lamentablemente, estos cinco temas, sobre los que Pablo dice que no quiere que
seamos ignorantes, y sobre los que deberíamos estar más afianzados, son
precisamente los temas sobre los que hay más confusión en el cristianismo:
1. Confusión sobre dones espirituales.
2. Confusión sobre tipología del Antiguo Testamento.
3. Confusión sobre la resurrección de los muertos y venida del Señor.
4. Confusión sobre la lucha espiritual.
5. Confusión sobre el plan de Dios para Israel (tras un período de
endurecimiento).
Por tanto, si llegamos a entender bien estos cinco temas, entenderemos de forma
clara el plan de Dios expresado en su Palabra.
Pues bien, en este capítulo vemos como los corintios hacen una consulta a Pablo
sobre los dones espirituales. Ellos sabían que Dios había provisto en su Palabra
ciertas manifestaciones espirituales y tenían dudas al respecto.
Pero antes de iniciar lo que Pablo les va a explicar, y poniendo en práctica los
principios de interpretación que hemos visto anteriormente nos surge la siguiente
pregunta ¿De dónde sacará el material Pablo para contestarles y darles
fundamentos a los gentiles? Por desgracia una de las razones por las que hay
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tanta confusión respecto a los dones del espíritu viene dada porque gran parte de
los comentarios bíblicos que tenemos disponibles basan sus argumentaciones en
conceptos griegos, posteriores a la fecha real en que se escribieron las cartas.
Pero si nos ponemos a pensar que cuando Pablo redactó sus cartas lo único que
tenía a disposición era el Antiguo Testamento, transportémonos mentalmente a
esa época e intentemos entender los conceptos que plantea desde la perspectiva
de ese momento.
Por ejemplo, vayamos al libro de Ezequiel, como requisito previo para llegar a
entender lo que Pablo quiere decir al hablar de los dones espirituales:
Ezequiel 36:1-32
1 Tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel, y di: Montes de Israel, oíd
palabra de Jehová. 2 Así ha dicho Jehová el Señor: Por cuanto el enemigo dijo de
vosotros: ¡Ea! también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad; 3
profetiza, por tanto, y di: Así ha dicho Jehová el Señor: Por cuanto os asolaron y
os tragaron de todas partes, para que fueseis heredad de las otras naciones, y se
os ha hecho caer en boca de habladores y ser el oprobio de los pueblos, 4 por
tanto, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor: Así ha dicho Jehová el
Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas y
asolamientos y a las ciudades desamparadas, que fueron puestas por botín y
escarnio de las otras naciones alrededor; 5 por eso, así ha dicho Jehová el Señor:
He hablado por cierto en el fuego de mi celo contra las demás naciones, y contra
todo Edom, que se disputaron mi tierra por heredad con alegría, de todo corazón
y con enconamiento de ánimo, para que sus expulsados fuesen presa suya.
 Contra todo Edom: Cada vez que veamos escrito Edom tengamos en
cuenta que hablamos de los descendientes de Esaú, que con el tiempo
acabarían siendo los romanos.
6 Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel, y di a los montes y a los collados, y
a los arroyos y a los valles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, en mi celo y en
mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones. 7 Por lo
cual así ha dicho Jehová el Señor: Yo he alzado mi mano, he jurado que las
naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta. 8 Mas vosotros,
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oh montes de Israel, daréis vuestras ramas, y llevaréis vuestro fruto para mi
pueblo Israel; porque cerca están para venir. 9 Porque he aquí, yo estoy por
vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados. 10 Y haré
multiplicar sobre vosotros hombres, a toda la casa de Israel, toda ella; y las
ciudades serán habitadas, y edificadas las ruinas.
 A toda la casa de Israel: La casa de Israel la componen las 10 tribus del
norte.
11 Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y
crecerán; y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que
en vuestros principios; y sabréis que yo soy Jehová. 12 Y haré andar hombres
sobre vosotros, a mi pueblo Israel; y tomarán posesión de ti, y les serás por
heredad, y nunca más les matarás los hijos. 13 Así ha dicho Jehová el Señor: Por
cuanto dicen de vosotros: Comedora de hombres, y matadora de los hijos de tu
nación has sido; 14 por tanto, no devorarás más hombres, y nunca más matarás a
los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor. 15 Y nunca más te haré oír injuria de
naciones, ni más llevarás denuestos de pueblos, ni harás más morir a los hijos de
tu nación, dice Jehová el Señor. 16 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 17 Hijo
de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con
sus caminos y con sus obras; como inmundicia de menstruosa fue su camino
delante de mí. 18 Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron
sobre la tierra; porque con sus ídolos la contaminaron.
 Mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó: Toda la
contaminación de Israel se inició con el reinado de Jeroboam I.
19 Les esparcí por las naciones, y fueron dispersados por las tierras; conforme a
sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. 20 Y cuando llegaron a las
naciones adonde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: Éstos
son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. 21 Pero he tenido dolor al
ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones adonde
fueron. 22 Por tanto, di a la casa de Israel: Así ha dicho Jehová el Señor: No lo
hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual
profanasteis vosotros entre las naciones adonde habéis llegado. 23 Y santificaré
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mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en
medio de ellas; y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor,
cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos.
 Cuando sea santificado: Es decir, cuando sea apartado y engrandecido
en las tribus delante de los ojos de las naciones extranjeras.
24 Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré
a vuestro país. 25 Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de
todas vuestras inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré.
 Esparciré sobre vosotros agua limpia: El agua limpia es símbolo de la
Palabra, y por esta razón Yeshua le dijo a Nicodemo que le era necesario
nacer de agua (la Palabra) y del Espíritu. Cuando Nicodemo le dijo que no
entendía lo que Yeshua le decía, éste le contestó diciendo que cómo no lo
podía entender siendo maestro de Israel (pues se suponía que debía estar
versado en estas profecías).
26 Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré
de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. 27 Y
pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y
guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. 28 Habitaréis en la tierra que di a
vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios.
 Esta profecía se ha venido cumpliendo parcialmente pues ya se ha
producido un cambio en nuestro corazón. Pero su cumplimiento pleno
tendrá lugar cuando el Mesías venga y recoja de los 4 ángulos de la tierra a
sus escogidos para que moren con él.
29 Y os guardaré de todas vuestras inmundicias; y llamaré al trigo, y lo
multiplicaré, y no os daré hambre. 30 Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles,
y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las
naciones. 31 Y os acordaréis de vuestros malos caminos, y de vuestras obras que
no fueron buenas; y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras
iniquidades y por vuestras abominaciones. 32 No lo hago por vosotros, dice
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Jehová el Señor, sabedlo bien; avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras
iniquidades, casa de Israel.
 Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades: Este
sentimiento de vergüenza por las abominaciones que hemos hecho en el
pasado ha sido una realidad para gran parte de nosotros y por tanto
podemos ver cómo esta profecía se ha cumplido en nuestras propias vidas.
Ahora vamos a ir un poco más adelante, hasta el capítulo 37 de Ezequías, para
entender cómo se va a llevar a cabo la restauración de la casa de Israel, de
manera más específica:
Ezequiel 37:1-28
1 La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el Espíritu de Jehová, y me
puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. 2 Y me hizo pasar cerca
de ellos por todo en derredor; y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del
campo, y por cierto secos en gran manera. 3 Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán
estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes.
 Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? La estrategia de Dios para
enseñar muy a menudo es a través de preguntas, como en este caso.
4 Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos, y diles: Huesos secos, oíd
palabra de Jehová. 5 Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo
hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. 6 Y pondré tendones sobre vosotros, y
haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu,
y viviréis; y sabréis que yo soy Jehová. 7 Profeticé, pues, como me fue mandado;
y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor; y los huesos se
juntaron cada hueso con su hueso. 8 Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la
carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos; pero no había en ellos espíritu.
 Pero no había en ellos espíritu ¿Qué le pasa a un cuerpo que no tiene
espíritu, aunque tenga todos los huesos y tendones? Que sigue estando
muerto.
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9 Y me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: Así ha
dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos
muertos, y vivirán.
 Ven de los cuatro vientos: ¿Qué significan los 4 vientos? Tal y como
vemos en Isaías, Deuteronomio y Apocalipsis son los 4 rincones de la
tierra donde fueron esparcidos los huesos secos.
10 Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y
estuvieron sobre sus pies; un ejército grande en extremo. 11 Me dijo luego: Hijo de
hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen:
Nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo
destruidos.
 Todos estos huesos son la casa de Israel: Israel fue esparcida y tal y
como vemos en Oseas dejó por un tiempo de ser compadecido (Lo
Ruhama) y de ser pueblo (Lo Ammi), al haber abandonado al Señor e irse
tras otros dioses. Este hecho también lo recoge la parábola del hijo pródigo.
 Y pereció nuestra esperanza: Esta pérdida de esperanza es exactamente
la misma a la que se refiere la carta a los Efesios cuando dice que:
Efesios 2:12
En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y
ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el
mundo.
12 Por tanto, profetiza, y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo abro
vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré
a la tierra de Israel. 13 Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros
sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. 14 Y pondré mi
Espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra; y sabréis
que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová.
 Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros ¿En qué
momento reconoceremos que el Señor es Dios? Cuando nos resucite de
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entre los muertos y dejemos nuestra perversión y maldad para volver a
tener esperanza.
15 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 16 Hijo de hombre, toma ahora un palo,
y escribe en él: Para Judá, y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma
después otro palo, y escribe en él: Para José, palo de Efraín, y para toda la casa
de Israel sus compañeros.
 Para los hijos de Israel sus compañeros: ¿Quiénes son los hijos de Israel
y sus compañeros? En 2º de Crónicas se nos cuenta que cuando se
separaron las tribus de Israel entre las del norte y las del sur, algunos de
Israel se fueron con Judá y los levitas. Entonces este primer palo es para
Judá y el remanente fiel de Israel que no aceptó la nueva religión.
 Para José, palo de Efraín: ¿Qué significa José? Dios añade. ¿Y qué
significa Efraín? Fructífero. Por tanto Dios añade otro palo que traería
mucho fruto. También dice la Escritura que si el grano no moría no podría
llevar fruto (como pasará con Efraín, que pasará de hueso seco o muerto a
tener vida). Por otro lado, se dice que Yeshua es el primogénito entre los
muertos. ¿Y qué significa aquí primogénito? Que sería el primero en
resucitar de una gran multitud de muertos que resucitarían más tarde
gracias a él. Así pues, los huesos secos que éramos nosotros nos uniremos
al Mesías (quien fue el primer resucitado) y Dios nos añadirá a su pueblo,
de manera igual a lo que hizo José, cuando compró toda la tierra para
Faraón y después se sujetó a él. Sabemos que José es prototipo o modelo
de Yeshua, el cual hará exactamente lo mismo. Entregará al Padre toda la
cosecha de hijos que han vuelto a la Palabra y entonces él mismo se
sujetará al Padre.
17 Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en
tu mano.
 Estos dos palos que se juntan simbolizan la cruz, que trajo reconciliación
entre ambas casas.
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18 Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo: ¿No nos enseñarás qué
te propones con eso?, 19 diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo tomo el
palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus
compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán
uno en mi mano. 20 Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante
de sus ojos, 21 y les dirás: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo tomo a los
hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas
partes, y los traeré a su tierra; 22 y los haré una nación en la tierra, en los montes
de Israel, y un rey será a todos ellos por rey; y nunca más serán dos naciones, ni
nunca más serán divididos en dos reinos. 23 Ni se contaminarán ya más con sus
ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones; y los salvaré de todas
sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré; y me serán por pueblo, y yo
a ellos por Dios. 24 Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán
un solo pastor; y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los
pondrán por obra.
 Y todos ellos tendrán un solo pastor: Este pastor no será otro que
Yeshua el Mesías, quien ya se presentó a sí mismo como “el buen pastor”
que juntaría a los dos rebaños:
Juan 10:11, 16
11 Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas. 16
También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también
debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor.
25 Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros
padres; en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre; y mi
siervo David será príncipe de ellos para siempre. 26 Y haré con ellos pacto de
paz, pacto perpetuo será con ellos; y los estableceré y los multiplicaré, y pondré
mi santuario entre ellos para siempre. 27 Estará en medio de ellos mi tabernáculo,
y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. 28 Y sabrán las naciones que
yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre.
La pregunta aquí es ¿cómo llevará a cabo el Señor esta restauración que
profetizó Ezequiel, de manera práctica? El cumplimiento de esta profecía se dio
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en el libro de los Hechos. Ya los discípulos, cuando veían que el Mesías se iba al
cielo y no había pasado nada, le preguntaron cuándo sería restaurado el reino. La
respuesta de Yeshua fue clara:
Hechos 1:6-8
6 Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor,
¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? 7 Y les dijo: No os toca a vosotros
saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad; 8 pero
recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la
tierra.
 Los discípulos obedecieron a las palabras del Mesías y esperaron… hasta
que vino el espíritu sobre ellos y empezó el cumplimiento de esta profecía
de Ezequiel en Pentecostés. El espíritu se derramó sobre gente de todas
las naciones, y los que recibieron el espíritu fueron los primeros en nacer
de nuevo. En resumen, estas gentes que venían de todas partes (pues eran
medos, persas, de Galacia, etc…), pasaron a ser primicias de la futura
cosecha de almas.
Así pues, la manera práctica que Dios va a usar para traer a los dispersos será
similar a la de Pentecostés y por tanto usará a personas llenas del espíritu como
nosotros para llevar el mensaje de Ezequiel 38 que acabamos de ver. Por esta
razón Yeshua dijo a sus discípulos que les convenía que él se marchara, y que
recibirían poder.
Juan 16:7
Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera,
el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré.
Hechos 1:8
Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de
la tierra.
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Al recibir los discípulos el poder del espíritu pudieron empezar a aplicar de manera
práctica lo que decía esta profecía de Ezequiel. Esta manifestación que tuvo lugar
en distintas personas, con distinto temperamento, tendrá lugar de igual manera,
para llegar a personas distintas y traer la unidad a todo el cuerpo que no es otro
que Israel, como vemos por el contexto. Existe un solo cuerpo y una sola “iglesia”
(que recordemos que es un término griego que significa “congregación, o “los
salidos fuera”). Cuando Dios llama a su pueblo a “salir fuera de la esclavitud de
Egipto”, el pueblo pasa a ser una congregación, que incluso acepta a extranjeros.
Pero, por desgracia, el gran drama para la fe cristiana tuvo lugar cuando entraron
los filósofos griegos y dijeron que la iglesia no tenía nada que ver con Israel, pues
eran dos cosas distintas:
a. Por un lado estaba el pueblo de Israel.
b. Por otro lado estaba la iglesia.
Y el mayor problema fue que esta forma de pensamiento dio lugar a doctrinas
equivocadas en temas como el de la sustitución, tribulación, dispensación, etc…
Doctrinas que son totalmente contrarias a lo que vino a hacer Yeshua.
 Acerca de los dones espirituales: ¿Para qué son los dones espirituales?
Precisamente para hacer cumplir las profecías que encontramos en la Escritura.
2 Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba, a
los ídolos mudos.
 Sabéis que cuando erais gentiles: En el momento que entras en pacto con Dios,
pasas a ser su Hijo. La palabra “gentil” significa “pagano o ignorante de la Palabra
de Dios” y por tanto no pueblo. De ahí vemos que no podemos ser ambas cosas a
la vez. O somos hijos o somos paganos.
3 Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema
a Jesús; y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo.
 Nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús: Cuando
éramos gentiles no reconocíamos el reinado de Dios. Pero cualquier persona que
reconoce que Yeshua es el Señor no le puede llamar “anatema” (maldición), pues
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pasamos a ser nacidos del Espíritu y este mismo Espíritu nos ha revelado esta
verdad. También sabemos que esta revelación no nos la ha hecho carne ni
sangre. Así pues, si le llamanos “maldito” a Yeshua demostramos que no ha
habido en nosotros este nuevo nacimiento, pues no nos sujetamos a aquel al que
Dios ha establecido como cabeza de las naciones. Por tanto aún no formamos
parte de su reino, al no reconocerle a él ni a su soberanía.
4 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 5 Y hay
diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.


Hay diversidad de dones: Es decir, que hay diversidad de manifestaciones del
espíritu de Dios.



Hay diversidad de ministerios: Más adelante veremos cuáles son estos
ministerios, o dicho de otra manera, servicios, oficios o actividades específicas
que Dios ha dado a cada uno de nosotros. De ellos se habla en Efesios 4 y son
los distintos roles que los creyentes tienen dentro del cuerpo del Mesías y que
fueron dados por él.
Efesios 4:8
Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a
los hombres.



Pero el Señor es el mismo: Es equivocado hablar del “Espíritu Santo” como si
fuera una entidad aparte. Si nos vamos a la palabra en hebreo ésta es Ruach
Hakodesh, que significa literalmente “el espíritu del santo”. Por tanto, por cuanto
Dios es invisible, se manifiesta a través de su espíritu, pero éste no es otra
persona.

6 Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es
el mismo.
 Y hay diversidad de operaciones: Existen distintas maneras en que estos dones
pueden operar. De manera que un mismo don, en dos personas distintas, con
caracteres distintos, creará una manifestación distinta. De ahí aprendemos que el
mismo don puede operar de maneras distintas en distintos contextos, en función
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del carácter que cada uno tenga. Por ello no es recomendable que los unos a los
otros intentemos imitar la forma en que otro ejerce su don. No nos transformemos,
sino aceptemos la manera como Dios nos ha hecho y manifestemos estos dones
en coherencia con la forma que tengamos de ser. Porque si actuamos tal como
somos, el don va a fluir verdaderamente y el Señor se manifestará.
7 Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 8 Porque a
éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el
mismo Espíritu; 9 a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el
mismo Espíritu. 10 A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento
de espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas.


Para poder entender cada uno de estos dones es necesario que los sustentemos
en algo que está escrito, sin salirnos del fundamento:
a. Palabra de sabiduría: Vemos un ejemplo de aplicación de Palabra de
Sabiduría en la vida de Salomón, cuando se presentaron delante de él dos
mujeres atribuyéndose que eran las madres del mismo niño. Este conflicto,
que no había podido ser resuelto en los tribunales menores, sólo pudo ser
resuelto por el rey Salomón:
1ª Reyes 3:16-22
16 En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras, y se presentaron
delante de él. 17 Y dijo una de ellas: ¡Ah, señor mío! Yo y esta mujer
morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa.
18 Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz
también, y morábamos nosotras juntas; ninguno de fuera estaba en casa,
sino nosotras dos en la casa. 19 Y una noche el hijo de esta mujer murió,
porque ella se acostó sobre él. 20 Y se levantó a medianoche y tomó a mi
hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y
puso al lado mío su hijo muerto. 21 Y cuando yo me levanté de madrugada
para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto; pero lo observé por
la mañana, y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. 22 Entonces
la otra mujer dijo: No; mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra
volvió a decir: No; tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Así hablaban
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delante del rey. 23 El rey entonces dijo: Ésta dice: Mi hijo es el que vive, y
tu hijo es el muerto; y la otra dice: No, mas el tuyo es el muerto, y mi hijo es
el que vive. 24 Y dijo el rey: Traedme una espada. Y trajeron al rey una
espada. 25 En seguida el rey dijo: Partid por medio al niño vivo, y dad la
mitad a la una, y la otra mitad a la otra. 26 Entonces la mujer de quien era
el hijo vivo, habló al rey (porque sus entrañas se le conmovieron por su
hijo), y dijo: ¡Ah, señor mío! dad a ésta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la
otra dijo: Ni a mí ni a ti; partidlo. 27 Entonces el rey respondió y dijo: Dad a
aquélla el hijo vivo, y no lo matéis; ella es su madre.
 La resolución de Salomón hizo que la verdadera madre renunciara a
su hijo por amor a él, para que no fuera partido por la mitad y
muerto. De esta manera Salomón puso en evidencia quién era la
verdadera madre.
En nuestra vida, cuando ante un problema somos capaces de hallar
solución cuando nadie más parece encontrarla, tengamos claro que
estamos usando palabra de sabiduría, pero no tengamos orgullo en ello,
pues de la misma manera sabemos que es un don (regalo) de Dios, no
mérito nuestro. Así que más vale que lo aprovechemos para poder hablar
precisamente de aquél que es fuente de sabiduría.
b. Palabra de ciencia: En el contexto de la Torah, la palabra ciencia siempre
tiene que ver con la capacidad que uno tiene de adquirir un conocimiento
impresionante. Es decir, que cuando alguien tiene un nivel y capacidad
para alcanzar un nivel conocimiento sobrenatural, está ejerciendo el don de
la palabra de ciencia. En la Escritura encontramos un ejemplo claro de
alguien con este don: Moisés. Hay un dicho popular que reza que: “El que
escribe bien piensa bien” y esta fue su situación. También encontramos
otro ejemplo en Salomón (quien escribió más de 3.000 proverbios).
c. Fe por el mismo Espíritu: Encontramos a dos ejemplos claros de personas
que hicieron manifestación de fe de una manera sobrenatural en
condiciones completamente adversas. Estos dos personajes bíblicos son,
por un lado, Jonathan cuando peleó junto a su siervo contra los filisteos y,
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por otro lado, el rey Asa, el cual puso en manos del Señor su victoria sobre
los etíopes, sabiendo el enemigo era mucho más numeroso.
d. Dones de sanidades: Vemos cómo en el Antiguo Testamento Eliseo
manifestó un don de sanidad en la persona de Aman. Otro ejemplo lo
vemos cuando resucitó al hijo de una viuda que había muerto.
e. El hacer milagros: Elías, hombre sujeto a pasiones según nos dice la carta
de Santiago, oró para que no lloviera durante tres años y medio y así
sucedió. Otro ejemplo lo vemos en la vida de Josué, quien vio que le faltaba
tiempo para matar a todos sus enemigos en una batalla y rogó que el sol se
detuviera un rato. Pero mirando a nuestros días… si hay un don que es
difícil que se manifiesta es el de milagros ¿Por qué será? Pueden existir
varias razones para ello:
a. Falta de fe: ¿Los milagros tienen la capacidad de producir fe?
Vemos en la Escritura que el pueblo vio milagro tras milagro, pero no
entraron en la tierra prometida por incredulidad.
b. Orgullo: Muchas veces, cuando se nos manifiesta este don, en vez
de darle la gloria a Dios empezamos a montar ministerios en los que
se exalta nuestra persona, relegando a Dios y no dándole en
realidad la gloria por habernos concedido este don.
Los milagros se manifiestan cuando, en primer lugar, es una necesidad
absoluta que se produzca y en segundo lugar, no hay tanto peligro de que
quien lo realice se ensalce a sí mismo. En ciertos lugares remotos es muy
probable que cada día sucedan milagros, pues el Señor nos dice que no se
ha acortado su mano para hacer milagros. Más bien son nuestra falta de fe
y nuestros pecados los que lo impiden.
Sin embargo ¿por qué razón había un nivel tan alto de milagros en vida de
los apóstoles? La propia Escritura nos dice que habría tiempos para
distintas cosas:
Joel 2:21-22

www.descubrelabiblia.org

Pág - 1748 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

21 Tierra, no temas; alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas.
22 Animales del campo, no temáis; porque los pastos del desierto
reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán
sus frutos. 23Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová
vuestro Dios; porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará
descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio.
 Lluvia temprana y tardía: En Israel todo tiene que ver con la
agricultura. Las lluvias tempranas llegaban cuando se estaba
sembrando, para que las semillas empezaran a crecer. En cambio
después venía un tiempo árido, sin lluvia, en que era muy difícil
sembrar. Pasada esta época de sequía (durante el verano) llegaban
las lluvias tardías, hacia el final de la cosecha. Estas lluvias
acababan de preparar la cosecha.
Si hablamos de cuestiones del espíritu las lluvias tempranas se
dieron en tiempos de los apóstoles, pues ellos prepararon la gran
siembra entre todas las naciones. Por otro lado las lluvias tardías
son nombradas en el Apocalipsis, cuando se dicen que habrá
prodigios superiores a los que se vieron en el primer éxodo de
Egipto.
f. A otro, profecía: Todos los profetas profetizaron cosas que en su época
parecían increíbles y que habría sido imposible saber si no fuera por
inspiración el espíritu.
g. Discernimiento de espíritus: Es aquel don que permite que podamos ver
el corazón de la persona y saber antes de que hable lo que hay en él.
Yeshua no tenía necesidad de saber nada sobre las personas, pues con
sólo verlas conocía sus pensamientos. Por ejemplo, se nos habla en la
Escritura de un episodio en el cual estaba comiendo con un fariseo, cuando
una prostituta se paró a sus pies y empezó a besarlos. Cuando el fariseo
“pensó” que si Yeshua fuera profeta sabría qué tipo de mujer era, Yeshua
“le respondió” como si lo hubiera dicho en alto, explicando la parábola de
los dos deudores.
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También en el Antiguo Testamento tenemos un ejemplo en la figura del
profeta Abías, cuando se le presentó la mujer de Jeroboam disfrazada para
que no la reconociera. Abías fue capaz de saber quién era ella por
discernimiento de espíritus. Este relato lo encontramos en 1ª Reyes 14.
Otro ejemplo lo vemos en la historia de Ananías y Safira, cuando Pedro
discernió que habían vendido una propiedad pero no habían entregado la
totalidad del precio de venta (como habían dicho que harían).
Por tanto, tengamos mucho cuidado cuando hablamos con alguien que
conoce al Señor y no le engañemos, porque ¿qué pasaría si esta persona
tiene discernimiento de espíritus y puede ver lo que nuestro corazón está
pensando en realidad?
11 Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en
particular como él quiere. 12 Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos
miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo,
así también Cristo. 13 Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un
cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un
mismo Espíritu.
 Son un solo cuerpo: Cuando decimos que el cuerpo es Israel ¿a qué nos
referimos? Dentro del contexto bíblico es el pueblo que ha vencido y está en pacto
con Dios y es gobernado por Dios. Israel va más allá de una cuestión de sangre
(aunque también lo implica). Ruth, la moabita, no tenía nada que ver con Israel
sanguíneamente hablando, pero dejó su parentela y se unió al pueblo de Dios.
Incluso el propio Abraham, que es el máximo ejemplo de lo que es un israelita, fue
alguien que abandonó su pueblo y cultura para seguir a Dios y obedecer sus
mandamientos.
 Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados: Ser bautizado significa
ser sumergido y purificado. La Torah dice en Levítico que todo debe ser
purificado con sangre y que sin derramamiento de sangre no puedo haber
remisión de pecados. ¿Qué necesitamos para entrar a formar parte del cuerpo?
Ser purificados por sangre, agua y espíritu, pues son los 3 elementos que dan
testimonio:
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1ª Juan 5:8
Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre;
y estos tres concuerdan.
 Estos tres nos hacen nacer de nuevo.
14 Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. 15 Si dijere el pie: Porque no
soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? 16 Y si dijere la oreja:
Porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? 17 Si todo el cuerpo
fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? 18 Mas
ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como él quiso. 19
Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? 20 Pero ahora son
muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. 21 Ni el ojo puede decir a la mano:
No te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: No tengo necesidad de vosotros.
22 Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más
necesarios; 23 y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a éstos vestimos
más dignamente; y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro.
24 Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad; pero Dios
ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba,
 Ni el ojo puede decir a la mano: No te necesito, ni tampoco la cabeza a los
pies: No tengo necesidad de vosotros: A Yeshua le cuestionaban por qué
andaba y comía con gentiles, publicanos y prostitutas. La respuesta del maestro
era exactamente igual a lo que vemos aquí escrito. Los enfermos necesitaban
médico, no los que pensaban que estaban sanos y por tanto que no necesitaban
de nadie.
Marcos 2:16-17
16 Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los
pecadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto, que él come y bebe con los
publicanos y pecadores? 17 Al oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no tienen
necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a
pecadores.
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También dejó claro Yeshua que había más gozo por un pecador que se convertía
que por cualquier otro que “pensara que no necesitaba nada”:
Lucas 15:7
Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente,
que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento.
Por esta razón, de manera análoga a como vemos en este ejemplo del cuerpo,
Yeshua vino a lo más miserable y despreciable del mundo:
1ª Corintios 1:28
Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer
lo que es.
 Dando más abundante honor al que le faltaba: Cuando Yeshua fue a comer a
casa de Zaqueo y vio cómo éste había entendido el mensaje de salvación,
arrepintiéndose y compensando a todos aquellos a los que había robado, las
palabras que pronuncio fueron las siguientes:
Lucas 19:9
Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa; por cuanto él también es
hijo de Abraham.
25 para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se
preocupen los unos por los otros.
 Todos se preocupen los unos por los otros: En el cuerpo del Mesías debemos
actuar exactamente de esta manera: que los miembros fuertes cuiden de los
débiles. De igual manera que si se nos infecta un pie el resto de nuestro cuerpo
debe mirar la forma de ayudar a curarlo (pues si no lo hace, el pie se puede
cangrenar y acabar provocando nuestra muerte), no actuar así con nuestros
hermanos, que son parte del cuerpo del Mesías puede traer un gran descrédito a
nuestra fe, pues la única manera en que los incrédulos conocerán que somos
discípulos del Mesías será por nuestro amor y unidad. De ahí que este fuera el
ruego de Yeshua a su Padre poco antes de morir:
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Juan 17:20-21
20 Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en
mí por la palabra de ellos, 21 para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en
mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea
que tú me enviaste.
26 De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un
miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. 27 Vosotros, pues, sois el
cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. 28 Y a unos puso Dios en la iglesia,
primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen
milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen
don de lenguas.


En estos versículos vemos que hay un orden en que Dios ha puesto los
ministerios. Fijémonos que aquí no se nos habla ni de pastores ni de evangelistas.
Mirando el contexto ¿a qué se deberá? Si nos fijamos bien, Pablo está hablando
de restauración de los que se habían perdido y estaban dispersos en los 4
puntos cardinales.



Primeramente apóstoles: Si la misión encomendada era ir a las ovejas perdidas
de la casa de Israel, el primer ministerio que se debía desarrollar era el de
apostolado, pues los apóstoles eran los encargados de “ir a las naciones”
(recordemos que la palabra apóstol significa “enviado o emisario”). Por ese
motivo Pablo es llamado a ser apóstol a los que se habían perdido.



Luego profetas: Una vez ya se llegaba al lugar donde estaban los perdidos se
debía hablar del mensaje de los profetas. De hecho vemos una y otra vez en
Pablo cómo al llegar a un sitio lo primero que hacía era hablar de los profetas, los
cuales surgieron cuando el pueblo empezó a apostatar, llamándoles al
arrepentimiento y prometiendo restauración. Yeshua mismo, en el camino de
Emaús, les abrió las Escrituras a los dos discípulos y recorrió todos los profetas,
explicándoles todo lo que el Mesías debía cumplir. Esta es la razón por la que
cuando leemos los profetas quedamos hondamente impresionados con su
mensaje. Lo triste es que este mensaje muchas veces es ignorado. No
necesitamos recurrir a historias emotivas para convertir a la gente, pues en un
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primer momento la gente se conmoverá. Pero si no han entendido quién es el
Mesías (que es precisamente lo que explican los profetas) y su plan de redención,
se apartarán de la fe. Y el mayor peligro es que después de este momento inicial
de emoción estas personas lleguen a la conclusión que “el evangelio nos les ha
funcionado”. Y si se llega a este punto costará más acercarles de nuevo a la
Palabra. Por ello, recordemos que la fe viene por el oír y el oír por la Palabra de
Dios.
2ª Pedro 1:19-21
19 Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en
estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día
esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones; 20 entendiendo
primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación
privada, 21 porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que
los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu
Santo.


Lo tercero maestros: Una vez las ovejas perdidas se maravillan con el mensaje
de los profetas, reconocen que la Escritura es santa y verdadera, surge la
necesidad de aprender cómo vivir correctamente conforme a la Torah. Es ahí
donde entran en escena los maestros, los cuales nos enseñan cómo vivir.
Cuando Pablo llegaba a un lugar y predicaba los profetas, acababa apartando a
los que realmente habían creído en este mensaje y a partir de ahí los empezaba a
instruir y enseñar sobre cómo llevar una vida agradable al Padre.



Los que sanan, los que ayudan, los que administran: Estos ministerios no
hacían más que confirmar el mensaje de los apóstoles. Por esta causa, si
predicamos conforme a lo que dice la Escritura, nuestra propia vida ha de ser un
milagro para que los demás vean que el Padre gobierna nuestra vida.
Hechos 5:12
Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el
pueblo; y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón.
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 Si estamos enseñando que el reino de los cielos ha venido, nuestra propia
vida debe ser un milagro, y los demás han de llegar al convencimiento que
Dios da frutos en la vida de uno.
Por eso Yeshua nos instó a analizar la vida de los que se llaman o proclama como
profetas:
Mateo 7:15-16
15 Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de
ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 16 Por sus frutos los conoceréis.
¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos?
 Y los que hayan demostrado no ser verdaderos apóstoles, recibirán
condenación y castigo por parte del Padre:
Mateo 7:21-23
21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22 Muchos me
dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu
nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23 Y
entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de
maldad.
 En algunas traducciones la expresión “hacedores de maldad” es traducida
literalmente como “transgresores de Torah”.
Isaías 29:13
Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con
sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es
más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado;
 La razón por la que el Padre rechazará a estos faltos apóstoles no será otra
que tener una boca que le alaba pero un corazón alejado de Él:
29 ¿Son todos apóstoles? ¿son todos profetas? ¿todos maestros? ¿hacen todos
milagros? 30 ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿hablan todos lenguas? ¿interpretan
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todos? 31 Procurad, pues, los dones mejores. Más yo os muestro un camino aún
más excelente.
 La respuesta obvia a estas preguntas es que, como es lógico, nosotros no
tenemos todos los dones, pues Dios los reparte como Él quiere.
 Procurad, pues, los dones mejores: Podemos rogar al Padre que nos dé dones
pero ¿cuáles serán los mejores? Aquellos que no son para nuestro beneficio
personal sino que ayudarán a conseguir la plenitud en el cuerpo del Mesías.
 Más yo os muestro un camino aún más excelente: ¿Deseamos con todo
nuestro corazón lograr la restauración del cuerpo del Mesías y traer la unidad?
¿Deseamos enfocarnos en aquello que será atractivo para los incrédulos? En el
siguiente capítulo veremos cuál es la mayor manifestación del Espíritu para
lograrlo: el amor.

F.14. CAPITULO 13: PROMUEVE EL AMOR
Es difícil dar un estudio sobre el amor y transmitir su significado desde una perspectiva
sólo teórica, pues éste es el tema más sublime, sagrado y de mayor importancia de la
Escritura. De hecho toda la Palabra de Dios se resume en el amor. Por esta razón no
sorprende que Pablo sitúe este capítulo en el centro de lo que son los dones espirituales
y las manifestaciones gloriosas de Dios y que ubique el amor en medio de capítulos que
hablan sobre la grandeza de Dios. Por otro lado, si nos fijamos en la introducción a este
capítulo nos vamos a dar cuenta que está escrita de manera sencillamente grandiosa.
1 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal
que resuena, o címbalo que retiñe. 2 Y si tuviese profecía, y entendiese todos los
misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los
montes, y no tengo amor, nada soy. 3 Y si repartiese todos mis bienes para dar de
comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de
nada me sirve.


Y si tuviese profecía: Es decir, si tuviera la capacidad de hablar mensajes de
Dios sobrenaturales y se cumplieran.
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Y entendiese todos los misterios: Si pudiera entender todos los misterios y ser
capaz de contestar todas las preguntas.



Y toda ciencia: Esta frase lo que quiere expresar es lo siguiente: “si tuviera todo
el conocimiento posible”.



Si tuviese toda la fe: Yeshua dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza
diríamos a los montes que se movieran y nos obedecerían:
Mateo 17:20
Jesús les dijo: Por vuestra poca fe; porque de cierto os digo, que si tuviereis fe
como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se
pasará; y nada os será imposible.
En cambio aquí nos dice el versículo que si tuviéramos toda la fe, es decir, si aún
pudiéramos hacer cosas mayores que “mover montañas”.



Y no tengo amor, nada soy: Todas las manifestaciones anteriores de poder no
sirven de nada si no hay amor. ¿Por qué Pablo pone en un nivel tan elevado el
amor? Debemos conocer el origen de esta palabra y qué significaba en esa época
y contexto.
Existe una regla de interpretación bíblica denominada Ley de la primera
mención, según la cual debemos buscar el primer momento en que una palabra o
concepto aparece en la Escritura y el significado que encontramos allí deberá ser
aplicado cada vez que aparezca de nuevo la palabra. Así pues, en el caso del
amor, la primera vez que aparece en la Escritura es en el sacrificio de Isaac:
Génesis 22:1-3
1 Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo:
Abraham. Y él respondió: Heme aquí. 2 Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac,
a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno
de los montes que yo te diré. 3 Y Abraham se levantó muy de mañana, y
enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo; y cortó
leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo.
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 A quien amas: La palabra traducida aquí como “amas” es en el original
hebreo Ajáb (Strong H157), que significa “amor incondicional y fuera de
todo egoísmo”. Exactamente igual que el amor que mostró el Padre para
con nosotros.
 Holocausto: El holocausto es una ofrenda que sube al cielo, pues la
palabra significa literalmente “subir a las alturas”. Era una ofrenda
entregada completamente a Dios, ya que el animal se quemaba entero. Por
tanto el significado de este sacrificio era de entrega y consagración
completa al Padre.
Así pues, deducimos que todo lo que tenga que ver con amor en la Escritura
implica entregar lo que más amamos (en el caso de Abraham fue la entrega de
su hijo), y por otro lado que sea un acto que produzca profundo dolor (como a
Abraham le debió suponer despojarse de su hijo). En el caso del sacrificio de
Isaac Dios le quiere mostrar a Abraham un nivel de amor que Él mismo ya llevó a
cabo (al destinar a su hijo para que viniera al mundo a salvarnos). Y en el mismo
lugar donde se iba a sacrificar a su hijo Isaac (el Monte Moriah) con el tiempo el
Padre entregaría a su hijo.
Génesis 22:5-19
5 Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el
muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. 6 Y tomó
Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su
mano el fuego y el cuchillo; y fueron ambos juntos. 7 Entonces habló Isaac a
Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo:
He aquí el fuego y la leña; mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? 8 Y
respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E
iban juntos. 9 Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí
Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar
sobre la leña. 10 Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a
su hijo. 11 Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo:
Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. 12 Y dijo: No extiendas tu mano
sobre el muchacho, ni le hagas nada; porque ya conozco que temes a Dios, por
cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. 13 Entonces alzó Abraham sus ojos y
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miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos; y
fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. 14 Y
llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice
hoy: En el monte de Jehová será provisto.
 Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá: En ese
mismo lugar sería crucificado el Mesías, y al hacerlo proveería salvación
para el mundo.
15 Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, 16 y
dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no
me has rehusado tu hijo, tu único hijo; 17 de cierto te bendeciré, y multiplicaré
tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla
del mar; y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. 18 En tu
simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi
voz. 19 Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a
Beerseba; y habitó Abraham en Beerseba.
 Por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único
hijo: En este relato vemos cómo Abraham representa el amor de un padre,
dispuesto a entregar a su propio hijo (lo que más ama) por amor a Dios. Y
este acto por parte de Abraham es un símbolo de lo que expresa Juan:
Juan 3:16
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
 Amó Dios al mundo: Ahora bien, ¿de qué manera práctica podemos
manifestar este amor? ¿Cómo llegó Yeshua o qué proceso siguió para
llegar a manifestar este amor del que nos habla Juan 3:16? Es difícil dar un
estudio sobre el amor si nosotros mismos no abrimos nuestro corazón y
mostramos cómo el amor de Dios está obrando en nuestra vida. Dios no
puede obrar a través de nosotros si antes no está siendo una realidad en
nosotros mismos.
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¿De qué manera nos ha impactado más el amor de Dios en nuestra vida? Sin
lugar a dudas, una de las maneras más efectivas ha sido cuando hemos visto que
Dios estaba en Cristo (a través de la agencia divina) reconciliándonos a todos y
sin tomar en cuenta nuestros pecados.
¿Qué significa que Dios estaba en Cristo? Que en el Mesías habitaba toda la
plenitud de lo que Dios era, y por tanto estaba derramada la plenitud del amor de
Dios. Al fijarnos en Yeshua podemos entender de manera práctica lo que
verdaderamente significa amar: observando cómo se comportó, cómo respondió
ante la desilusión, el fracaso y el abandono de los suyos… y aún así estar
dispuesto a morir por nuestros pecados.
Vamos a ver cómo cada aspecto del amor tratado en 1ª Corintios 13 tuvo su
ejemplo en Yeshua. Por eso el Mesías nos exhortaba a amar como él amaba y a
hacer las cosas como él las hizo.
4 El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es
jactancioso, no se envanece;
 El amor es sufrido: Aquí encontramos la primera característica del amor. La
palabra sufrido tiene que ver con una actitud interna de no tomarnos demasiado a
pecho las cosas que nos ofenden y pasarlas por. Significa recibir el daño sin
responder. Como hemos visto en un capítulo anterior esta es la actitud que
recomienda Pablo a los Corintios, intentando persuadirlos de que se denuncien los
unos a los otros. Sin embargo, muchas veces lo más difícil de aprender por
nuestra parte es que debemos sufrir por causa de otros sin recibir ninguna
recompensa por parte suya por el daño causado. Tendemos a pensar que al
final “algo vamos a recoger” de lo que hemos sembrado en su momento. Pero
¿valdrá la pena seguir dando y sacrificando sin esperar nada a cambio?
 Es benigno: En otras palabras, siempre espera lo mejor. Benigno es lo contrario
de maligno o perverso. Y cuando hablamos de algo maligno o perverso pensamos
en alguien que siempre está pensando lo peor de los demás. Por tanto, ser
benigno significa “dar siempre el beneficio de la duda” ante una situación
desagradable. ¿Qué pasa cuando nos enteramos que ante un hecho concreto
realmente había mala intención? Lo veremos más adelante.
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 No tiene envidia: Envidiar es querer lo que otro tiene, a diferencia de tener celos
que implica no querer que me quiten lo que tengo.


No es jactancioso, no se envanece: Estos dos términos tienen que ver con lo
mismo. Yeshua explicó en Mateo 6, que no hiciéramos nada para ser alabados
por los hombres (en definitiva nos llamó a no ser jactanciosos).
Mateo 6:1-4
1 Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos
de ellos; de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los
cielos. 2 Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti,
como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por
los hombres; de cierto os digo que ya tienen su recompensa. 3 Mas cuando tú
des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, 4 para que sea tu
limosna en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en
público.
 Cuando des limosna: La palabra usada para limosna es tzedaka, que
tiene que ver con ayudar específicamente a los pobres.
 No hagas tocar trompeta: En la época de Yeshua había unas cajitas en el
patio del Templo en las que ponía “tzedaka”, y que estaban destinadas a
depositar dinero para los pobres. Aún en la actualidad, al lado del Muro de
los Lamentos encontramos una cajita así. En la época del Templo, llegó un
momento en que, para ver “quién era más generoso” se sacaba una
trompeta y los pobres se acercaban para recoger la limosna que en ese
momento se iba a dar. Así el pueblo sabía exactamente cuán generosos
eran los que entregaban dinero.
 Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público: También
usó otros ejemplos para demostrar lo que era “no ser jactancioso”, como
cuando habló sobre el no usar vanas repeticiones en las oraciones. Nos
mandó hacerlo todo en secreto y el Señor, que ve en lo secreto nos
recompensaría en público. Por tanto, si queremos que la recompensa a
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nuestros actos provenga directamente del Padre hagámoslo en secreto, sin
que nadie se dé cuenta y él nos recompensará en su momento.
5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor;
 No hace nada indebido: La palabra “indebido” tiene que ver con hacer algo que
es impropio. Puede ser que algo sea bueno hacerlo pero no sea propio (es decir,
que no sea correcto). También esta palabra tiene que ver con hacer algo raro o
extraño. Por tanto, el amor no es algo que nos produzca rareza.
 No busca lo suyo: ¿Por qué creó Dios el Universo? ¿Para qué creó la Torah?
¿Para qué puso en marcha la redención? ¿Le hacía falta hacer todo eso?
¿Realmente necesitaba ponerse en medio de todo este “lío”? Por supuesto que
no. El Padre no necesitaba hacer nada para “aumentar su autoestima” pues vive
rodeado de gloria. Si no hubiera creado nada no se habría sentido mal, pues es
completo. Entonces la pregunta es ¿para qué lo creó todo? Pues única y
exclusivamente para dar. Fue un acto de generosidad, ya que se deleita en amar
y bajo ningún concepto espera algo a cambio. Cuando Él dio los mandamientos y
la Torah no lo hizo para sentirse realizado, de la misma manera que nuestra
desobediencia y rebeldía no le debilita como Dios. Nosotros no tenemos la
capacidad de añadir ni quitar nada a nuestro Padre. Por tanto, una vez más
vemos que el único propósito suyo fue darnos mandamientos y Torah para que
nos fuera bien y viviéramos en abundancia. Así que olvidémonos completamente
de la doctrina según la cual al hacer cosas ayudamos a Dios, pues no es esto lo
que busca de nosotros. El Padre no nos llamó “para que le sirviéramos”, pues ya
tenía un ejército de ángeles y la Palabra dice que nos hizo menores a los ángeles.
El único motivo por el que nos formó es por amor y por ello nos coronará de gloria.
 No se irrita… no guarda rencor: La principal causa que motiva la ira, la
amargura y el enojo no es otra que buscar lo nuestro, y tener expectativas que no
alcanzamos. En ese momento empezamos a almacenar rencor, ya que pensamos
que “merecíamos algo” que no hemos recibido. El único antídoto contra estos
sentimientos consiste en no buscar lo nuestro. Debemos partir del hecho que no
merecemos nada y no necesitamos que nos den nada. Si aplicamos esta forma de
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pensar, cuando la gente no nos de nada, su falta de gratitud no tendrá la
capacidad de hacernos irritar.
6 no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad.
 No se goza de la injusticia: La palabra injusticia aquí es Adikia (Strong G93) que
significa “contra (a) la ley (dikia)”. El amor no se goza o no aplaude que vayamos
en contra de la ley.
 Se goza de la verdad: Se alegra en que todo salga bien y jamás se gozará si
alguien está viviendo en contra de la voluntad de Dios, sin seguir la verdad.
7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 8 El amor nunca deja
de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará.


Todo lo sufre… todo lo cree: Podemos ver aquí una secuencia clara en que se
habla de sufrimiento. Cuando estamos dispuestos a creer y confiar en los demás
abiertamente, la consecuencia será una y otra vez sufrimiento, pues cuanto más
vamos conociendo a las personas, nuestra perspectiva sobre la humanidad va
yendo a menos, hasta llegar a la conclusión que “nos van a fallar y nunca
cumplirán nuestras expectativas”. Así pues, debemos estar preparados para sufrir
todo tipo de desilusiones.



Todo lo espera… todo lo soporta: Por cuanto confiamos, siempre esperaremos
lo mejor y cuando no nos respondan volveremos a esperar. Y cuando no
recibamos lo que esperábamos, aprenderemos a soportarlo.



El amor nunca deja de ser: Si nos fijamos, volvemos con la misma afirmación
que encontrábamos antes. Por tanto, esta frase viene a enseñarnos que todo este
ciclo de amor, esperanza, sufrimiento, soportar,.. es un ciclo que se repite una y
otra vez.



Las profecías se acabarán: Porque cuando venga el Señor y se cumpla todo lo
profetizado ya no hará falta más interpretación. En Apocalipsis nos dice quién es
el espíritu de la profecía:
Apocalipsis 19:10
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Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy
consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a
Dios; porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.


Y la ciencia acabará: Ya no hará falta escudriñar más les Escrituras, pues al ver
lo que estará pasando lo entenderemos todo.

9 Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos;
 En parte conocemos: Nuestra conocimiento actual es muy parcial y limitado. Sólo
conocemos una parte de la grandeza que nos rodea.
 Y en parte profetizamos: Soló conocemos las cosas que Dios ha revelado a
través de la Escritura de manera parcial (no completa).
10 mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. 11 Cuando yo
era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; mas cuando ya fui
hombre, dejé lo que era de niño. 12 Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas
entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como
fui conocido.
 Ahora vemos por espejo: En la época de Pablo los espejos eran de bronce o
plata, y borrosos (no habían llegado al grado de perfección de nuestros días).
 Entonces conoceré como fui conocido: En el momento en que todo sea
descubierto se nos manifestará el plan de Dios en nuestra vida y veremos hasta
qué punto tenía un propósito en este plan eterno.
Romanos 8:29
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos
conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos
hermanos.
Cuando lleguemos a la presencia del Padre se nos dará una piedrecita con un
nuevo nombre, se nos rebelará nuestra verdadera identidad y desaparecerá el
velo que nos impedía verlo (como hizo José al quitarse la apariencia extranjera
delante de sus hermanos). El día que estemos en su presencia el Padre nos
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restaurará y nos dejará como tenía diseñado desde antes de la formación del
mundo. Nos mostrará cuál es nuestro sitio (después de entrar por una de las 12
puertas de la ciudad de Jerusalén). Pero lamentablemente, nuestro anhelo en la
vida es encontrar nuestra propia identidad (no la que el Padre nos da) y tendemos
a imitar a aquellos que nos prestan atención y nos reconocen el valor personal. En
esta lucha por saber quiénes somos e intentar encontrarnos a nosotros mismos
debemos entender que cuando estemos en la presencia de Dios estas dudas
quedarán resueltas y aclaradas.
Apocalipsis 2:17
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré
a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la
piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo
recibe.
 Cuando resucitemos seremos semejantes a Él porque le veremos tal como
es y nos veremos también a nosotros mismos tal y como somos y
estábamos diseñados. Entonces entenderemos hasta qué punto el padre
nos buscó por todos los rincones de la tierra para que pudiéramos estar con
él.
13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos
es el amor.
 Una vez más vemos cómo Pablo da mayor importancia sobre cualquier otra cosa
o don al amor.
EJEMPLOS PRÁCTICOS DE MANIFESTACIÓN DEL AMOR
Veamos a continuación ejemplos prácticos de alguien que manifestó todas estas
características propias del amor. Y para ello nos iremos al libro de Mateo, donde
veremos cómo la palabra amor se manifestó en carne. Mirando el contexto de este
pasaje vemos que Yeshua había pasado 3 años enseñando a sus discípulos y tratando
de establecer su reino. También dice la Escritura que Yeshua amó a los suyos hasta el
fin. Llegados al final del ministerio del Mesías en la tierra ¿qué esperaría de ellos?
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Mateo 26: 1-75
1 Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: 2 Sabéis que
dentro de dos días se celebra la pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser
crucificado. 3 Entonces los principales sacerdotes, los escribas, y los ancianos del pueblo
se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, 4 y tuvieron consejo para
prender con engaño a Jesús, y matarle. 5 Pero decían: No durante la fiesta, para que no
se haga alboroto en el pueblo. 6 Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el
leproso, 7 vino a él una mujer, con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo
derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. 8 Al ver esto, los
discípulos se enojaron, diciendo: ¿Para qué este desperdicio?
 Al ver esto, los discípulos se enojaron: Aquí encontramos el primer golpe o
traición a Yeshua por parte de todos sus discípulos (no sólo de Judas como
sucedería más adelante), pues consideraron un desperdicio que alguien le
hiciera un regalo al Mesías, mientras ellos, que habían recibido su enseñanza
durante 3 años, no le habían dado nada. Recordemos que a estas alturas Pedro
ya había manifestado que Yeshua era el Mesías y esperaban que se manifestara
el reino. Por esa razón (la esperanza del establecimiento inminente del Reino de
Dios en la tierra) cuando Yeshua les decía que era necesario que muriera no lo
podían creer. Ahora bien, si reconocían que Yeshua era el rey que tenía que venir
a liberar al mundo (pues se lo había dicho de palabra) ¿cómo podían considerar
un desperdicio que alguien le diera un regalo al rey?
9 Porque esto podía haberse vendido a gran precio, y haberse dado a los pobres. 10
Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Por qué molestáis a esta mujer? pues ha hecho
conmigo una buena obra. 11 Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no
siempre me tendréis. 12 Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a
fin de prepararme para la sepultura. 13 De cierto os digo que dondequiera que se
predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho,
para memoria de ella.
 Podía haberse vendido a gran precio, y haberse dado a los pobres: Esta
afirmación nos lleva al famoso versículo que dice que si tuviéramos todo el dinero
para dar a los pobres y no tenemos amor, de nada nos sirve. ¿Cómo nos sentimos
cuando estamos en un momento de sufrimiento severo y recibimos esta clase de
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reacciones y críticas? Pues este sentimiento es el que tuvo que sufrir Yeshua por
parte de sus discípulos.
14 Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales
sacerdotes, 15 y les dijo: ¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Y ellos le
asignaron treinta piezas de plata. 16 Y desde entonces buscaba oportunidad para
entregarle.
 ¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré?... treinta piezas de plata: Treinta
piezas de plata era exactamente lo que se pagaba por un esclavo, es decir, que
Judas se ofreció a entregar al rey de Israel al precio de un esclavo. ¿Qué nivel de
confianza llegó a tener Judas con Yeshua? Alto, pues era el encargado de recoger
las ofrendas para el ministerio del Mesías.
17 El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús,
diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la pascua? 18 Y él dijo: Id a
la ciudad a cierto hombre, y decidle: El Maestro dice: Mi tiempo está cerca; en tu casa
celebraré la pascua con mis discípulos. 19 Y los discípulos hicieron como Jesús les
mandó, y prepararon la pascua. 20 Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los
doce. 21 Y mientras comían, dijo: De cierto os digo, que uno de vosotros me va a
entregar. 22 Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿Soy
yo, Señor? 23 Entonces él respondiendo, dijo: El que mete la mano conmigo en el
plato, ése me va a entregar.
 De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar… El que mete la
mano conmigo en el plato: Por supuesto que Yeshua no lo dijo abiertamente,
pues se nos dice en la Escritura que los demás discípulos no entendieron que
hacía Judas cuando se levantó de la cena. Por tanto, Judas no traicionó al
Mesías, pues Yeshua sabía de antemano lo que iba a suceder y también sabía
que todo estaba en las manos del Padre. Sólo le quiso hacerle notar a Judas que
él sabía lo que le iba a acontecer.
24 A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ¡ay de aquel hombre
por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le fuera a ese hombre no haber
nacido. 25 Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿Soy yo, Maestro?
Le dijo: Tú lo has dicho.
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 Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido: Aquí vemos cómo Yeshua
muestra dolor y sufrimiento por lo que le va a pasar a Judas, pues su sacrificio en
la cruz fue voluntario (no fue gracias a lo que hizo el discípulo rebelde).
26 Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y
dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo. 27 Y tomando la copa, y habiendo dado gracias,
les dio, diciendo: Bebed de ella todos; 28 porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que
por muchos es derramada para remisión de los pecados. 29 Y os digo que desde ahora
no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros
en el reino de mi Padre. 30 Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de
los Olivos.


Y cuando hubieron cantado el himno: Se refiere a los Salmos 113 al 118 que se
cantan durante la celebración de la Pascua o Pesaj.

31 Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche;
porque escrito está: Heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas.
 Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche: Yeshua les estaba
declarando que el resultado de 30 años de preparación para el ministerio y 3 años
de enseñanza a sus discípulos daría como resultado que le abandonarían. No les
estaba recriminando, pero les estaba haciendo notar que conocía lo que iba a
pasar, pues estaba escrito en las profecías.
32 Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea.
 Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros: Esta declaración
es la muestra más evidente que el amor “todo lo espera” y que Yeshua, aún a
pesar de la traición, se reencontraría con sus discípulos, sus “ovejas” en Galilea. Y
si recordamos cuando se fue a Galilea, llegó prácticamente solo porque los
discípulos habían vuelto a sus trabajos, convencidos de que “habían creído en él
como el Mesías” y no había sido cierto. Por esta razón Yeshua tuvo que irlos a
buscar, pues para ellos sólo había sido un período muy especial, pero del pasado.
33 Respondiendo Pedro, le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me
escandalizaré. 34 Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo
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cante, me negarás tres veces. 35 Pedro le dijo: Aunque me sea necesario morir contigo,
no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo.
 Yeshua les estaba expresando que sabía que los discípulos se desilusionarían
con él, pues la expectativa que tenían del Mesías y que era compartida por los
judíos era que vendría a luchar contra el Imperio Romano para liberarlos de la
opresión. En otras palabras, como ellos buscaban lo suyo (la liberación de la
opresión romana) al ver que esto no sería así se desilusionarían. Pero Yeshua no
miraba por sí mismo sino que cumplía con la voluntad del Padre.
36 Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus
discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. 37 Y tomando a Pedro, y a los
dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. 38
Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte; quedaos aquí, y velad
conmigo.
 Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera: El Mesías estaba a
punto de entregar su cuerpo a los que, de acuerdo a las profecías, le escupirían y
maltratarían, tal y como relata el Salmo 22:
Salmo 22:1,6-8,14-16
1 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos
de mi salvación, y de las palabras de mi clamor? (…) 6 Mas yo soy gusano, y no
hombre; oprobio de los hombres, y despreciado del pueblo. 7 Todos los que
me ven me escarnecen; estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: 8 Se
encomendó a Jehová; líbrele él; sálvele, puesto que en él se complacía. (…) 14
He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron; mi
corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. 15 Como un
tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el
polvo de la muerte. 16 Porque perros me han rodeado; me ha cercado cuadrilla de
malignos; horadaron mis manos y mis pies.
 En ese momento, Yeshua, consciente de todo el dolor que se le acerca,
ruega a sus amigos que le ayuden a orar por él e intercedan.
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39 Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si
es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú. 40 Vino
luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis
podido velar conmigo una hora?
 Dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora: El Mesías
dirige la pregunta a Pedro, porque era el que había dicho momentos antes que
estaba dispuesto a morir por él. La intención no era avergonzarle, ni mostrarle
amargura o remordimiento, sino hacerle ver claramente cuál era su condición real.
41 Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está
dispuesto, pero la carne es débil.
 El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil: En este versículo
Yeshua viene a decirles que en su interior quieren orar; pero al reconocer que su
carne es débil el Mesías manifiesta su compasión y benignidad hacia sus propios
discípulos. Es consciente que hay una ley que se rebela en sus miembros y les
lleva al pecado y la muerte. Pero la compasión del Padre que se expresa en el
Salmo 103 es mostrada aquí por parte de Yeshua, al considerar como “suficiente”
el hecho de que los discípulos “hayan tenido la intención” de orar (aunque
finalmente hayan quedado dormidos y no hayan velado como les había pedido).
42 Otra vez fue, y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí
esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. 43 Vino otra vez y los halló durmiendo,
porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. 44 Y dejándolos, se fue de nuevo, y
oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. 45 Entonces vino a sus discípulos y
les dijo: Dormid ya, y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es
entregado en manos de pecadores. 46 Levantaos, vamos; ved, se acerca el que me
entrega. 47 Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente
con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo.
48 Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: Al que yo besare, ése es;
prendedle. 49 Y en seguida se acercó a Jesús y dijo: ¡Salve, Maestro! Y le besó. 50 Y
Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús, y
le prendieron. 51 Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su
espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. 52 Entonces Jesús
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le dijo: Vuelve tu espada a su lugar; porque todos los que tomen espada, a espada
perecerán. 53 ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que él no me daría
más de doce legiones de ángeles? 54 ¿Pero cómo entonces se cumplirían las Escrituras,
de que es necesario que así se haga? 55 En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿Como
contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día
me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis.
 La misma gente entre la cual había enseñado y hecho milagros salían ahora de
repente, de noche, a prenderle.
56 Mas todo esto sucede, para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces
todos los discípulos, dejándole, huyeron.
 Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron: En estos momentos aún
no había pasado nada; no le habían llevado a la cruz y sin embargo le abandonan
a la primera de cambio. ¿Estos eran los que se suponía que iban a predicar de él
cuando no estuviera en la tierra? ¿Valía la pena seguir con el camino de la cruz?
Aquí vemos precisamente la prueba del amor y que puede ayudar a aquellos que
se dedican al evangelio y en un momento de desilusión se preguntan si valdrá la
pena el esfuerzo. Incluso el propio apóstol Pablo sufrió este tipo de abandono:
2ª Timoteo 1:15
Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales
son Figelo y Hermógenes.
 Vemos en este pasaje cómo Pablo, el apóstol que más congregaciones
fundó y más viajes hizo, al final de sus días, en su carta a Timoteo se
lamenta de que todos le hayan abandonado.
Gálatas 4:11
Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros.
 Cuando nos planteamos la pregunta ¿valdrá la pena el esfuerzo? puede
resultar muy duro dar una respuesta, porque a veces tenemos muchas
expectativas creadas y esperamos ver frutos visibles a nuestro trabajo en el
ministerio. En nuestro caso particular, hacemos un repaso de toda la Biblia
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en el estudio verso por verso y al llegar al final de los libros esperamos un
fruto muy grande (que surja gente más preparada para llevar el mensaje a
otros). Y cuando este crecimiento se hace lento empezamos a
cuestionarnos en resumidas cuentas de qué sirve invertir tanto. Además,
curiosamente, se nos abren otros caminos más espectaculares que pueden
producir más fruto inmediato y que nos pueden tentar a cambiar. Y aunque
es ridículo comparar nuestras dudas en el ministerio con el sufrimiento de
nuestro salvador, podemos aprender de su ejemplo que aunque
aparentemente no veamos fruto, la Palabra de Dios es una semilla que no
dejará de fructificar. Por ello, nos gozamos en hacerlo (aunque no
recibamos ni respuesta ni recompensa), pues es el nivel más grande de
amor que nos enseñó nuestro maestro. Si Dios entregó a su propi hijo sin
esperar recompensa, ¿cómo no vamos a hacerlo nosotros?
57 Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, adonde estaban
reunidos los escribas y los ancianos. 58 Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del
sumo sacerdote; y entrando, se sentó con los alguaciles, para ver el fin. 59 Y los
principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, buscaban falso testimonio contra
Jesús, para entregarle a la muerte, 60 y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se
presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos, 61 que dijeron: Éste dijo: Puedo
derribar el templo de Dios, y en tres días reedificarlo. 62 Y levantándose el sumo
sacerdote, le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican éstos contra ti? 63 Mas Jesús
callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos
digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. 64 Jesús le dijo: Tú lo has dicho; y además os
digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y
viniendo en las nubes del cielo. 65 Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras,
diciendo: ¡Ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora
mismo habéis oído su blasfemia. 66 ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron: ¡Es
reo de muerte! 67 Entonces le escupieron en el rostro, y le dieron de puñetazos, y
otros le abofeteaban,
 Entonces le escupieron en el rostro, y le dieron de puñetazos, y otros le
abofeteaban: Cuando estamos solos y nos sentimos abandonados y empezamos
a recibir los primeros golpes, resulta especialmente difícil tener dominio, controlar
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la ira y no recurrir a la fuerza. Dios le había entregado a Yeshua toda la potestad y
podría haber enviado a ángeles para defenderle. Es decir, que en un sentido Dios
se la jugó fuerte con su Hijo. Pero si el Mesías hubiera enviado a sus ángeles a
defenderle¿de qué manera se habrían cumplido las Escrituras? Así pues, vemos
claramente hasta qué punto su amor por la Palabra estaba aún por encima de su
poder y autoridad.
68 diciendo: Profetízanos, Cristo, quién es el que te golpeó.


Cristo, quién es el que te golpeó: Yeshua podía contestar quién le había
golpeado (al tener don de discernimiento) pero optó por el silencio.

69 Pedro estaba sentado fuera en el patio; y se le acercó una criada, diciendo: Tú
también estabas con Jesús el galileo. 70 Mas él negó delante de todos, diciendo: No sé
lo que dices. 71 Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí: También
éste estaba con Jesús el nazareno. 72 Pero él negó otra vez con juramento: No conozco
al hombre. 73 Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro:
Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aun tu manera de hablar te
descubre.


Porque aun tu manera de hablar te descubre: Esto se debía a su acento galileo
que era muy diferente al que era común en Jerusalén.

74 Entonces él comenzó a maldecir, y a jurar: No conozco al hombre. Y en seguida
cantó el gallo. 75 Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había
dicho: Antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró
amargamente.


Entonces él comenzó a maldecir, y a jurar: No sólo le negó sutilmente sino que
maldijo y juró contra el Hijo. En Lucas se nos cuenta que cuando Pedro le negó,
un Yeshua golpeado y maltratado giró su cara para mirarle a él. Generalmente nos
impresiona profundamente ponernos en el lugar de Simón y pensar qué sintió.
Pero ¿qué sintió Yeshua ante esta traición? Pongámonos en su lugar. ¿Qué
sintió al ver cómo su amigo, que le había prometido que iría incluso a la muerte
por él, empezó literalmente a maldecirle? ¿Qué hizo para no sentirse amargado?
No buscar ninguna recompensa y tener claro que su misión era esta: dar su vida
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en rescate por muchos. Nadie le quitó la vida sino que, haciendo uso de la
potestad que Dios le había dado sobre todo, decidió quitar su vida y volvérsela a
poner más tarde.


Y saliendo fuera, lloró amargamente: Aquí es donde se empieza a construir el
amor en Pedro, al empezar a reflexionar en las palabras que Yeshua, su amigo y
maestro le había dicho sobre su negación.

Vayamos ahora a otro pasaje que encontramos en el evangelio de Juan, donde vemos
cómo después de la resurrección de Yeshua, muchos de ellos habían vuelto a sus
actividades anteriores, y el Mesías les pide que se reúnan con él todos, incluido Pedro:
Juan 21:1-25
1 Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias;
y se manifestó de esta manera: 2 Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el
Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus
discípulos. 3 Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos le dijeron: Vamos nosotros
también contigo. Fueron, y entraron en una barca; y aquella noche no pescaron nada. 4
Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa; mas los discípulos no
sabían que era Jesús. 5 Y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: No. 6
Él les dijo: Echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron, y ya
no la podían sacar, por la gran cantidad de peces. 7 Entonces aquel discípulo a quien
Jesús amaba dijo a Pedro: ¡Es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se
ciñó la ropa (porque se había despojado de ella), y se echó al mar. 8 Y los otros
discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra
sino como doscientos codos.
 No distaban de tierra sino como doscientos codos: Esta distancia corresponde
a unos 100 metros.
9 Al descender a tierra, vieron brasas puestas, y un pez encima de ellas, y pan. 10 Jesús
les dijo: Traed de los peces que acabáis de pescar. 11 Subió Simón Pedro, y sacó la red
a tierra, llena de grandes peces, ciento cincuenta y tres; y aun siendo tantos, la red no se
rompió. 12 Les dijo Jesús: Venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a
preguntarle: ¿Tú, quién eres? sabiendo que era el Señor.
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 Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿Tú, quién eres?: ¿Por
qué no querrían preguntarle el nombre? No querían que su maestro supiera que
estaban dudando.
13 Vino, pues, Jesús, y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. 14 Ésta era ya la
tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de
los muertos. 15 Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de
Jonás, ¿me amas más que éstos? Le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. Él le
dijo: Apacienta mis corderos.
 Simón, hijo de Jonás: El padre de Simón se llamaba Jacobo, no Jonás (como
vemos en la genealogía de Mateo). ¿Qué quería decir entonces? Que Simón
cumpliría la misión de Jonás, que sería la de ir a los gentiles a compartirles.
También vemos que le llama así en un contexto de peces, y de ahí entendemos
que le iba a enseñar el fundamento (o camino más excelente) para alcanzar a
esos peces (los dispersos de Israel) a través de un ejemplo práctico. Le mostraría
de manera práctica el significado del amor.
 ¿Me amas? La palabra que usa para decir “me amas” es ágape, que es la
utilizada en el capítulo 13 de 1ª de Corintios.
 ¿Más que éstos? La razón de ser de esta pregunta por parte de Yeshua ha
recibido distintas interpretaciones:
a. Primera posibilidad: Yeshua le estaba preguntando a Pedro si le amaba a
él más que el resto de los discípulos.
b. Segunda posibilidad: Le preguntaba si le amaba a él más que a lo que
simbolizaban esos peces (los dispersos de Israel), pues en Jeremías se
profetiza que Dios iba a enviar pescadores para alcanzar a los dispersos de
Israel. Si esta es la opción más plausible es probable que Pedro, en este
primero momento, no captara la profundidad de la pregunta.
Jeremías 16:16
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He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán, y
después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por
todo collado, y por las cavernas de los peñascos.
 Para poder alcanzar a estos dispersos, Yeshua debía hacer una obra
monumental de amor en el corazón de Simón, para que estuviera
dispuesto a morir por esta causa.
 Tú sabes que te amo: Pedro le contesta con la palabra fileo, no ágape. Por tanto,
su repuesta implica que le ama de una manera más parecida a un cariño o
respeto y cierta admiración. Pero no con la profundidad de amor ágape que le
indica Yeshua.
16 Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le
respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas.


Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Otra vez Yeshua vuelve a usar la palabra
ágape para preguntarle a Simón si le amaba.



Tú sabes que te amo: Pedro le vuelve a contestar usando la misma palabra fileo,
que significa aprecio, cariño o respeto, pero que está lejos del amor del que se
nos habla en 1ª Corintios 13 (ágape).

17 Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que
le dijese la tercera vez: ¿Me amas? y le respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que
te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas.


Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?... Pedro se entristeció: Aquí Yeshua utiliza
la palabra fileo (no ágape). Por tanto ya no le pide si le ama como en 1ª Corintios
13. Se rebaja y le pregunta si le ama a un nivel menor. Por esta razón Pedro se
entristece, pues es consciente de hasta qué punto le ha traicionado.



Tú sabes que te amo: Pedro le vuelve a contestar usando la misma palabra fileo.
No se ve digno de decirle que le ama como ágape (que es la forma como amaban
los grandes hombres de la Torah) después de lo que ha hecho y de cómo le ha
traicionado y maldecido.
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18 De cierto, de cierto te digo: Cuando eras más joven, te ceñías, e ibas a donde
querías; mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará
a donde no quieras. 19 Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a
Dios. Y dicho esto, añadió: Sígueme.


Cuando eras más joven, te ceñías, e ibas a donde querías: Esta es una
característica de la inmadurez, el hacer lo que a uno quiere.



Mas cuando ya seas viejo… te llevará a donde no quieras: En resumen, el
maestro le viene a demostrar a Simón, que entiende que él quería seguirle, pero
su amor inmaduro se lo había impedido. Pero que cuando llegara a la madurez y
entendiera planamente lo que significa el amor, estaría dispuesto a morir con las
manos extendidas, crucificado, glorificando a Dios. Según la tradición, cuando
Pedro fue condenado a morir crucificado, pidió ser puesto boca abajo al no
considerarse digno de morir como su Señor. Este último Pedro será un Pedro muy
distinto al que encontramos al principio cuando Yeshua pidió a sus discípulos que
oraran por él. En ese momento los discípulos querían obedecerle pero no podían,
pues su amor no había madurado.

20 Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo
que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que
te ha de entregar? 21 Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? 22
Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. 23 Este
dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero
Jesús no le dijo que no moriría, sino: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a
ti? 24 Éste es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas; y
sabemos que su testimonio es verdadero. 25 Y hay también otras muchas cosas que
hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo
cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén.
 Este relato es la manifestación del amor descrito en 1ª de Corintios 13; un amor
que no busca lo suyo ni recibir nada a cambio, y que nos reta a confiar y tener
esperanza en lo que dice la misma Escritura que el Mesías experimentó después
de su sacrificio:
Isaías 53:11
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Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por su conocimiento
justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos.


Cuando no veamos el fruto inmediato (tangible y en tiempo presente) de nuestro
esfuerzo, y no estemos recibiendo lo que esperaríamos recibir, es el momento en
que tendremos que poner en práctica un amor maduro como el que demostró
Yeshua.

DE QUÉ MANERA PRÁCTICA PODEMOS MANIFESTAR QUE AMAMOS
Ya hemos hablado del origen de la palabra amor; también hemos visto de qué manera
se manifestó el amor y cómo se predestinó que se habría de manifestar el amor de Dios
Padre; vimos personificadas en Yeshua todas las características del amor. Sólo nos
queda ver de qué manera práctica podemos amar, porque la Escritura nos dice una y
otra vez que nos amemos:
Juan 14:15
Si me amáis, guardad mis mandamientos.
Juan 13:34
Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que
también os améis unos a otros.
1ª Juan 2:7
Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis
tenido desde el principio; este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde
el principio.
Para ello nos iremos al libro de Levítico, donde se va a ver de manera concreta cómo
demostrar amor al prójimo. Todas las veces que Juan nos exhorta a amar, y las veces
que Yeshua habla sobre el amor como el mayor mandamiento, lo hacen en el contexto
de Levítico 19:
Levítico 19:1-18
1 Habló Jehová a Moisés, diciendo: 2 Habla a toda la congregación de los hijos de Israel,
y diles: Santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios.
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 Santos seréis: Santo significa “consagrado para el uso exclusivo de Dios.
3 Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo
Jehová vuestro Dios.
 Yo Jehová vuestro Dios: Cada vez que aparece esta frase viene a expresar la
idea siguiente: “Yo el Señor, lo afirmo”.
4 No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo Jehová
vuestro Dios. 5 Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de
tal manera que seáis aceptos. 6 Será comido el día que lo ofreciereis, y el día siguiente;
y lo que quedare para el tercer día, será quemado en el fuego. 7 Y si se comiere el día
tercero, será abominación; no será acepto, 8 y el que lo comiere llevará su delito, por
cuanto profanó lo santo de Jehová; y la tal persona será cortada de su pueblo. 9 Cuando
siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu
tierra segada. 10 Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña; para el
pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová vuestro Dios.
 No segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada: Si
recordamos la historia de Ruth, veremos que, según la ley, si alguien estaba
recogiendo uvas y se caía una, no se debía recoger del suelo. Si los frutos eran
aún inmaduros no se tenían que agarrar. El propósito de ello era dejar este
alimento para los demás, pensando en las necesidades de los más pobres.
11 No hurtaréis, y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro.
 No hurtaréis, y no engañaréis: Estas dos prohibiciones tenían que ver con no ser
honestos y sensibles.
12 Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo
Jehová.
 Y no juraréis falsamente: El no jurar falsamente implicaba profanar el nombre del
Eterno y no ser hipócritas al decir una cosa y hacer otra.
13 No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu
casa hasta la mañana.
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 No retendrás el salario del jornalero: Este mandamiento nos impide jugar con
los intereses del dinero de otro simplemente para obtener un beneficio.
14 No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás
temor de tu Dios. Yo Jehová.
 No maldecirás al sordo… delante del ciego no pondrás tropiezo: Implica no
hablar mal, ya no sólo del que es sordo, sino de aquel que al no estarnos
escuchando no se puede defender. Al hablar del ciego también hace referencia a
no abusar de los que no ven y de los que son ignorantes (en este sentido sería
similar a los débiles en la fe de los que habla Pablo y de los que hemos hablado
anteriormente en otros capítulos).
15 No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al
grande; con justicia juzgarás a tu prójimo.


No harás injusticia… ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande:
Debemos juzgar sin hacer acepción de personas y por tanto sin ser ni
condescendientes con los pobres ni complacientes con los ricos. Nuestra justicia
ha de ser perfecta.

16 No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu
prójimo. Yo Jehová.


No andarás chismeando: Chismear implica hablar sobre las intimidades de otros,
atacándolos al hacerlo.



No atentarás contra la vida de tu prójimo: Existe una traducción alternativa a
esta que tenemos en la versión Reina Valera del 60, y que dice:
“No te gozarás en la sangre de tu prójimo (no te quedarás indiferente ante la
sangre de tu prójimo)”.
Ello implica que si vemos a nuestro prójimo ante un peligro inminente o siendo
atacado, no se nos permite hacer ver que no lo vemos y pasar de largo (como
vemos en la parábola del buen samaritano).
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17 No aborrecerás a tu hermano en tu corazón; razonarás con tu prójimo, para que
no participes de su pecado.


No aborrecerás a tu hermano en tu corazón; razonarás con tu prójimo: Si hay
algo que tenemos en nuestro corazón contra un hermano, lo vamos a decir, no
nos lo guardaremos. Pero lo haremos razonando, es decir, explicándole que no
estamos de acuerdo y advirtiéndoselo, para no participar en su pecado.

18 No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu
prójimo como a ti mismo. Yo Jehová.


No te vengarás, ni guardarás rencor… sino amarás a tu prójimo como a ti
mismo: Como hemos visto anteriormente, el no guardar rencor y no vengarse sólo
se conseguirá si no buscamos lo nuestro y si aplicamos el principio que nos
enseñó Yeshua de hacer con los demás lo mismo que nos gustaría que hicieran
por nosotros. Este principio, expresado en términos positivos, es mucho más
eficaz. De hecho Hilel (abuelo de Gamaliel) ya lo había expresado en términos
negativos, al decir que “no hagamos a nuestro prójimo lo que no queramos que
nos hagan a nosotros”. Pero si lo vemos en términos negativos es relativamente
fácil. En cambio, aquí Yeshua nos dice no sólo que “no hagamos” sino que
“hagamos por los demás lo que nos gustaría a nosotros”. Este nuevo
planteamiento por parte de Yeshua nos obliga a poner en práctica un amor
maduro en el que el simple hecho de hacerle bien a alguien nos hace sentir bien a
nosotros. Pidamos a Dios que nos lleve a tener madurez en su amor y aplicarlo
como Yeshua hizo.

F.15. CAPITULO 14: EL ESPIRITU SANTO Y LAS LENGUAS
A. EL DEBATE ACTUAL SOBRE EL DON DE LENGUAS
Si hacemos una búsqueda en Youtube por el concepto “Hablar en lenguas”
encontraremos infinidad de vídeos en que se nos habla sobre el hablar en
lenguas, la risa santa, la embriaguez del Espíritu Santo, etc… Probablemente
algunas de estas manifestaciones las habremos experimentado nosotros mismos
en algún momento, de manera que llegados a este punto nos podemos preguntar
lo siguiente:
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Ante estas manifestaciones que encontramos en círculos pentecostales y
carismáticos surgen las siguientes preguntas:
a. ¿Son producto del fanatismo religioso y de la sugestión a las
multitudes? Si es éste el caso, no vale la pena perder tiempo en su
estudio.
b. ¿O son señales y manifestaciones divinas del Espíritu Santo? En
cambio, si son manifestaciones divinas nos deberemos preguntar a
continuación:
 Cuál es el propósito de Dios al permitirlo.
 Ver si está documentado en la Escritura.
Recordemos que cuando el apóstol Pablo iba a enseñar sobre las lenguas, no
existía aún el Nuevo Testamento y, por tanto, llegaba a una sinagoga y sacaba el
rollo de las Escrituras. De manera que basaba toda su argumentación en la Torah.
Por otro lado… ¿será que las lenguas que se mencionan en el Nuevo
Testamento (en el libro de los Hechos) son lo mismo que vemos en los
círculos carismáticos y pentecostales en la actualidad? ¿Serán las mismas
lenguas que vemos en la historia de Cornelio (Hechos 10)?
Si somos sinceros debemos aceptar que estas manifestaciones espirituales,
dentro de los movimientos cristianos de los últimos tiempos, son las que han
atraído a más gente, mientras que las denominaciones tradicionales han detenido
su progresión. De hecho, la gran ola de crecimiento que se vio a partir de la
década de los 70 vino precisamente de estos círculos que enfatizan el don de
lenguas. Y mucha de la gente que se ha acercado o siente simpatía por las raíces
hebreas, proviene de estos círculos precisamente.
Como introducción a este capítulo 14 sería recomendable volver a hacer una
lectura del capítulo 13, pues nos da el contexto de lo que ahora vamos a estudiar.
Recordemos que en la época del Pablo no existía la división por capítulos y la
lectura se hacía seguida.
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 En el capítulo 13 veíamos que se hablaba de lenguas angelicales. Muchos
interpretan el hablar en lenguas como hacerlo en lenguas angelicales, pero
en ninguna parte de la Escritura se nos dice que los ángeles hablaran en
lenguas extrañas sino en el idioma que cada persona a la que se aparecían
pudieran entender. Los ángeles exaltaban y glorificaban a Dios o iban
directamente a mostrar un mensaje a alguien. Por tanto, hablaban un
lenguaje de glorificación y exaltación y cumplimiento de la voluntad de Dios.
 También en el versículo 8 decía que las profecías se acabarán y cesarán
las lenguas. Este será un aspecto muy importante a tener en cuenta
cuando entremos a analizar el capítulo 14, pues vemos que llegará un
momento en que estas lenguas dejarán de existir.
 Más adelante decía Pablo que en parte conocemos y en parte
profetizamos, de manera que el propio apóstol dejaba claro que por más
que estemos tratando de explicar las Escrituras, nadie puede afirmar que
tenga la verdad absoluta. Sólo la Palabra es la verdad absoluta, y cuando
nosotros hacemos un estudio bíblico estamos intentando interpretar la
Palabra en base a nuestra comprensión actual. Y se nos hacía un símil al
decir que ahora vemos como por espejo. Como vimos, los espejos eran
metálicos y no dejaban ver tan claramente como en la actualidad y su visión
no era totalmente transparente. De ahí que Pablo usara esta ilustración
para indicar que actualmente no vemos tan claro como veremos más
adelante.
 Seguía el capítulo diciendo que cuando venga lo perfecto lo que es en
parte se acabará, de ahí que cuando venga lo perfecto cesarán las
lenguas.
 Finalmente terminaba el capítulo diciendo que entre la fe, la esperanza y el
amor, el mayor de ellos era el amor.
Para poder entender el don de lenguas, nos vamos a mover en el tiempo y vamos
a imaginar que nos encontramos en la época del apóstol Pablo. Para ello,
además, usaremos una de las 7 reglas de interpretación, que creó Hilel (el abuelo
de Gamaliel) quien como ya hemos visto, fue maestro del apóstol Pablo.
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Esta regla que usaremos será la de Prototipo derivado de un versículo, que
significa que “un pasaje, cuya interpretación es evidente, es padre o se usa para
regir los siguientes casos similares”. Por ejemplo, ¿qué se usó como instrumento
de liberación en el primer éxodo? La sangre de un cordero. De acuerdo a la
profecía bíblica, ¿cuántos éxodos debe haber? Dos, el de Egipto y el de todas las
naciones (como vemos en Jeremías 16). Así pues, el primer éxodo es un anticipo
del segundo que tendrá lugar entre todas las naciones. Entonces, si aplicamos
esta regla de interpretación de Hilel, si la sangre del cordero se usó para el primer
éxodo, la sangre del cordero se usará para el segundo éxodo y esto explica por
qué debió tener lugar la muerte del cordero a través de la cruz. Su objetivo no era
otro que rescatar a su pueblo impuro de entre las naciones, al ser purificado este
pueblo por su sangre. La Palabra dice que Israel es su hijo, su primogénito. Y este
primogénito fue redimido por su sangre. Así que cada vez que veamos que se
habla de la sangre del cordero hace referencia a la liberación de Israel entre las
naciones. Entonces, aplicando este principio vamos a estudiar y analizar el hablar
en lenguas.
B. EL DEBATE ACTUAL SOBRE EL ESPIRITU SANTO
Empezaremos este estudio aclarando algunos términos, para así tener una
comprensión más exacta sobre lo que estamos hablando. Por desgracia, cuando
leemos traducciones de escritos originales, debemos hacer un esfuerzo para
entenderlos correctamente (pues han quedado desvirtuados).
Por lo que respecta al concepto de Espíritu Santo, tengamos en cuenta que su
traducción proviene del hebreo. La interpretación tradicional que hemos heredado
es la imagen de una paloma que desciende sobre Yeshua, o una paloma que está
en el trono del Padre, formando parte de la trinidad. Pero es crucial que
aprendamos a leer la Palabra de Dios en su idioma original (pues en la profecía de
Sofonías se nos dice claramente que la lengua santa – el hebreo - será
restaurada). Actualmente encontramos muchas herramientas informáticas para
poder aprender hebreo o en cualquier caso indagar en las palabras originales
hebreas usadas en la Escritura.
Ruach Cadosh
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Si nos fijamos en los términos originales que fueron traducidos como “Espíritu
Santo” veremos que son los siguientes:
 Ruah para Espíritu.
 Cadosh para Santo (en masculino).
Ruach HaCodesh
En algunos círculos mesiánicos se nombre Ruach HaCodesh, donde el término
“Ha”, que va delante de Codesh, es un artículo. Y en base a ello hablan de la
triunidad, en oposición a la trinidad. Sin embargo conviene hacer los siguientes
comentarios:
 Si hacemos una búsqueda en una concordancia hebrea las palabras
“Ruach HaCodesh”, no nos dará ningún resultado, de ahí que este
concepto no se encuentra en ningún lugar de la Tanach.
 Podemos encontrar la palabra Ruach, que significa literalmente “viento”,
que un judío nunca interpretaría como el espíritu de Dios, y que sería
traducida al griego como Neuma.
Ruach Codesh
Sin embargo, comúnmente el espíritu santo en hebreo es Ruach Codesh, donde
la palabra Codesh es neutra y no masculina.
 Si hacemos la búsqueda “Ruach Codesh” (eliminando el término “Ha”) nos
aparecen sólo 3 resultados, que corresponden a los 2 pasajes siguientes:
Salmo 51:11
No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo Espíritu.
 Este Salmo lo escribe David después de haber pecado con Betsabé.
 Pero lo que aparece en este versículo no es Ruach Codesh (Strong
H7303 / H6944) sino Ruach Kachejá.
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 El término Ruach Kachejá hace referencia a “el tuyo” y está
conjugado en segunda persona de manera que David le dice al
Padre que no aleje su espíritu (el del propio Padre) de él.
Isaías 63:10
10 Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su santo espíritu; por lo
cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. 11 Pero se
acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿Dónde
está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿dónde el
que puso en medio de él su santo espíritu.
 Aquí también se habla del espíritu del padre y por tanto encontramos
en hebreo Ruach Kacho.
Ruach Elohim / Ruach YHWH
Además, si leemos como un niño las 363 veces que aparece en la Escritura la
palabra Ruach, veremos que la mayoría de las veces aparece como Ruach
Elohim o Ruach YHWY. Y sabemos que en la mente de los profetas o los
escritores bíblicos el lenguaje se usaba de manera alegórica o poética para que
los que leían la Escritura o la escuchaban pudieran entenderla a partir de ejemplos
de la naturaleza.
 De esta manera, cuando David, en el Salmo 23 dice “Jehová es mi pastor”,
no pretendía que los que leían el salmo pensaran que Dios es un pastor
con sus ovejas. Lo que se intentaba transmitir era la idea de que Dios tiene
hacia nosotros la misma función que un pastor: cuidar sus ovejas.
 O por ejemplo cuando en el Salmo 62 se nos dice que Dios es una roca
fuerte, no se pretende que pensemos en nuestro Padre como un trozo de
piedra… La idea sería resaltar la fortaleza del Señor.
 Ni cuando en el Salmo 61 se dice de Dios que es una torre fuerte, se
pretende que se interprete de manera literal. En este caso se busca dar la
idea de Dios como alguien que nos protege y avisa frente al enemigo (que
es la función que tenían las torres; ser el lugar desde el que se pudiera
vislumbrar cualquier ataque enemigo).
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Además, Ruach Elohim significa literalmente “espíritu de Dios” y si nos fijamos en
el viento, sabemos que no lo podemos ver físicamente, pero notamos su
presencia. Este es exactamente el sentido que quiere expresar el concepto de
Ruach Elohim: es la presencia de Dios que está en todas partes aunque no la
veamos:
Salmo 139:7
¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia?
 No estaba en la mente del salmista hablar del espíritu como la tercera
persona de la trinidad. Lo que pretende expresas es una característica de
Dios, concretamente su presencia divina, de la que no puede escapar
porque está en todas partes.
En conclusión, hablar del Ruach Elohim es lo mismo que hablar de Dios, aunque
resaltando su característica de omnipresencia. Es otro de los muchos atributos
que se destacan de Él, tales como: Mi sanador, mi justicia, mi paz, etc...
¿De dónde surgió la confusión?
Básicamente de la filosofía griega y de los concilios que se sucedieron. Entraron
filósofos griegos en estos concilios, influenciados en su pensamiento por
conceptos paganos, introduciendo sus propias ideas en el debate sobre la deidad
y creando una confusión que dura hasta nuestros días y que se eliminaría
fácilmente si fuéramos directamente al texto hebreo original.
Veríamos que los apóstoles al nombrar el espíritu santo, hablaban de la
manifestación de la presencia de Dios entre su pueblo de la misma manera que en
el tabernáculo la presencia se manifestaba en una nube y columna de fuego. Esta
presencia había desaparecido de nosotros debido a nuestro pecado pero de la
manera en que había estado profetizado, en los postreros tiempos Él derramaría
de su espíritu. A eso exactamente es a lo que se referían los apóstoles al hablar
del espíritu santo. De manera que, volvamos a las sendas antiguas, a la sencillez
de las Escrituras y despojémonos de tantas filosofías y huecas sutilezas conforme
a los rudimentos de este mundo, para así hallar la sana doctrina, que es la que
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proclamaron los profetes y apóstoles. La clave de la restauración pasará por hacer
igual que Esdras: leer y darle el sentido original al texto.
A modo de ilustración podemos ver cómo en la Escritura se habla a veces del
espíritu del hombre… y no por eso decimos que el espíritu del hombre sea una
persona aparte del propio ser humano. Se cuenta que una vez un pastor bautista,
al oír hablar sobre las raíces hebreas del cristianismo y las doctrinas equivocadas
que se siguen, llegó a la conclusión que las doctrinas que estaba siguiendo de
manera tradicional pendían realmente de un hilo. Este hilo debemos cortarlo para
llegar a la verdad de la Escritura.
Así que, vayamos ahora a estudiar las manifestaciones del espíritu santo y
específicamente el don de hablar en lenguas. Para hacerlo vamos a partir del
principio de Hilel comentado antes (Prototipo derivado de un versículo), que
consiste en tomar un texto del Tanaj que nos sirva como texto padre o modelo
para determinar el resto de los versículos que hablen sobre ese tema. En el caso
del hablar en lengua ¿cuál fue el primer texto (y por tanto texto padre y
modelo) que hace referencia a ello? Lo encontramos en Génesis, pues todo lo
que aparece en Génesis hace referencia a cosas que pasarán en el futuro (por
eso la Escritura indica que Dios revela el final desde el principio). En el principio,
Adán y Eva sólo hablaban una lengua (el hebreo). ¿En qué momento y por qué
causa se dividieron las lenguas? Lo vamos a ver en el análisis de 3 prototipos
de juicio y restauración.
C. ANALISIS DE PROTOTIPOS DE JUICIO Y RESTAURACIÓN
C.1. PRIMER PROTOTIPO (BABEL Y SINAÍ)
C.1.A. PROTOTIPO DE JUICIO: LA TORRE DE BABEL
Génesis 10:1-19
1 Éstas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes
nacieron hijos después del diluvio. 2 Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai,
Javán, Tubal, Mesec y Tiras. 3 Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. 4
Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Quitim y Dodanim. 5 De éstos se poblaron las
costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones.
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 De éstos se poblaron las costas, cada cual según su lengua: ¿Por qué
dice aquí que se dividen las lenguas, si la división de lenguas se produce a
partir del capítulo 11? Aquí encontramos una situación similar a lo que pasa
en Génesis 1 y 2 (el segundo capítulo completa algunos aspectos del
capítulo 1, pues el relato no es estrictamente cronológico).
6 Los hijos de Cam: Cus, Mizraim, Fut y Canaán. 7 Y los hijos de Cus: Seba,
Havila, Sabta, Raama y Sabteca. Y los hijos de Raama: Seba y Dedán. 8 Y Cus
engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. 9 Éste fue
vigoroso cazador delante de Jehová; por lo cual se dice: Así como Nimrod,
vigoroso cazador delante de Jehová.
 Nimrod: Existen muchas leyendas y tradiciones acerca de Nimrod. En
algunas de ellas se le describe como el primer tirano.
 Éste fue vigoroso cazador delante de Jehová: En hebreo esta frase
puede

traducirse

como

que

fue

el

primer

rebelde

que

intentó

independizarse del Señor.
10 Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calne, en la tierra de
Sinar.
 Y fue el comienzo de su reino Babel: Babel significa “confusión”
11 De esta tierra salió para Asiria, y edificó Nínive, Rehobot, Cala, 12 y Resén
entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. 13 Mizraim engendró a Ludim, a
Anamim, a Lehabim, a Naftuhim, 14 a Patrusim, a Casluhim, de donde salieron
los filisteos, y a Caftorim. 15 Y Canaán engendró a Sidón su primogénito, a Het,
16 al jebuseo, al amorreo, al gergeseo, 17 al heveo, al araceo, al sineo, 18 al
arvadeo, al zemareo y al hamateo; y después se dispersaron las familias de los
cananeos. 19 Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón, en dirección a
Gerar, hasta Gaza; y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim, hasta
Lasa.
 En estos últimos versículos vemos la relación de todas las tierras y pueblos
que surgieron del gobierno de Nimrod.
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Más adelante, en el capítulo 11 se nos explica con detalle cómo se produjo la
separación de lenguas.
Génesis 11:1-9
1 Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. 2 Y
aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de
Sinar, y se establecieron allí. 3 Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos
ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el
asfalto en lugar de mezcla.
 Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego: Vemos aquí como los
hombres empiezan a construir casas. El mandato de Dios al crear al
hombre había sido claro:
Génesis 1:28
Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y
sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en
todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Sin embargo, los hombres empezaron a construir ciudades estables,
contradiciendo a lo que el Padre les había pedido.
4 Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al
cielo; y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda
la tierra.
 Y hagámonos un nombre: Desde la perspectiva hebrea el concepto de
nombre tiene que ver con una doctrina o enseñanza. Así pues, cuando
hablamos de “invocar el nombre de Dios” sabemos que hablamos de algo
muy controversial, pues hay grupos que hacen una doctrina sobre la forma
correcta en que se debe pronunciar el nombre de Dios (hasta el punto de
creer que quien no lo invoca o pronuncia correctamente se irá al infierno).
Pero de nada sirve pronunciar bien el nombre del Eterno (conforme al
idioma paleo-hebreo o como se pronunciaba en época de Moisés) si no
sabemos bien qué implica el concepto de nombre. Y este significado no es
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otro que vivir conforme a las enseñanzas, mandamientos y carácter de
aquél a quien su nombre estamos invocando.
Vemos en los evangelios que cuando Yeshua enseñaba se le preguntaba
muy a menudo “en nombre de quién venía”. Lo querían decir en realidad
es que querían saber cuál era su maestro, doctrina o enseñanza recibida.
Es lo mismo que vemos en la actualidad cuando se nos pregunta “de qué
denominación venimos”, “quién es nuestro

pastor”, etc… Yeshua

contestaba que “su rabino” no era otro que el propio Padre.
Juan 5:43
Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís; si otro viniere en
su propio nombre, a ése recibiréis.
 Esta afirmación por parte de Yeshua no implica que se pasara todo
el tiempo pronunciando o invocando el nombre de su Padre, sino
que venía en las enseñanzas y palabras de Él.
Juan 12:49
Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que me envió,
él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar.
 Si somos capaces de entender lo que implica el concepto de nombre,
se acabarán las peleas y discusiones sobre “cuál es la forma
correcta de pronunciarlo”, porque no es relevante. Lo que realmente
importa es lo que significa el nombre al que invocamos (lo que
importa son las enseñanzas del Dios al que invocamos). Y aún más,
si por culpa de la forma en que pronunciamos el nombre de Dios se
producen peleas, estamos siendo tropiezo para otros, no edificando
e impidiendo que otros se acerquen. Como ejemplo, si leemos las
profecías de Daniel vemos que en algunos pasajes utiliza, para
hablar de Dios, el nombre de los dioses falsos de los arameos. Y de
ahí podemos deducir que lo realmente importante es aprender y
entender las enseñanzas de Dios y Yeshua, con independencia que
le llamemos Jesús, Señor, etc...
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5 Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los
hombres. 6 Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo
lenguaje; y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han
pensado hacer. 7 Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua,
para que ninguno entienda el habla de su compañero. 8 Así los esparció Jehová
desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. 9 Por esto
fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje
de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra.
 Babel… confundió Jehová… y desde allí los esparció: Como hemos
visto arriba, Babel significa “confusión” y la confusión y división en lenguas
va asociada en este texto con la dispersión, pues fueron esparcidos.
Una vez que tenemos claro (por este pasaje que acabamos de analizar de
Génesis) cuál fue el origen de las lenguas ya podemos aplicar el principio de
Hilel de Prototipo derivado de un versículo. Al hacerlo vemos claramente que
el hablar diversas lenguas fue un juicio divino. ¿Por qué causa vino este
juicio? Por la actitud de los hombres al decir “hagámonos un nombre” ya que
implica el orgullo del ser humano por independizarse de Dios y hablar en
términos de “nosotros”, y no de Él. Y ésta sabemos que es la base del
humanismo. Por otro lado, tras analizar este texto sabemos que ya lo podemos
aplicar como prototipo de cualquier pasaje en que nos aparezca de nuevo el
tema de las lenguas.
¿Cuándo empezó Dios a tratar de restaurar el juicio que hemos visto en
Génesis? La grandeza del Dios al que adoramos es que para siempre es su
misericordia. El Padre se compadece de su creación como un padre de sus
hijos y no siempre guardará el enojo, pues juzga y restaura:
Isaías 54:8
Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento; pero con
misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor.
Salmo 103:13

www.descubrelabiblia.org

Pág - 1792 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le
temen.
Salmo 103: 9
No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo.
Job 5:18
Porque él es quien hace la llaga, y él la vendará; Él hiere, y sus manos curan.
Según la tradición judía, de acuerdo a los rabinos, Yosef el soñador fue un
hombre sumamente brillante, que llegó a hablar 70 idiomas (siendo un número
relacionado con las 70 naciones y con la idea de totalidad de naciones) porque
debía llevar la revelación divina a todas las naciones gentiles. Sabemos que
Yosef es prototipo de Yeshua, pues:
a. Fue vendido por sus hermanos.
b. Fue llevado esclavo a Egipto.
c. Sus hermanos no le reconocieron (habló con ellos por medio de intérpretes)
d. En Egipto era ampliamente conocido y hecho gobernador.
e. Faraón dijo que ante él se doblara toda rodilla.
f. Fue el proveedor de pan en Egipto.
Si nos atenemos a las Escrituras vemos que Dios empieza a restaurar y
engendrar un pueblo que serviría de luz a las naciones cuando los saca de
Egipto y los lleva al Monte Sinaí. Por tanto vayamos a la parte de la Escritura
donde se empieza a hablar de este proceso de restauración.
Éxodo 12:37-38
37 Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como seiscientos mil
hombres de a pie, sin contar los niños. 38 También subió con ellos grande
multitud de toda clase de gentes, y ovejas, y muchísimo ganado.
 Como seiscientos mil hombres de a pie, sin contar los niños: Si
tenemos en cuenta que en general hay más mujeres que hombres y que
tampoco se nombran a los niños, haciendo un cálculo conservador
tendríamos que como mínimo salieron 2 millones y medio de israelitas. Por
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otro lado, es interesante hacer notar aquí que habían entrado 70 personas
400 años antes y que acabaron saliendo más de 2 millones. Ante esta
multitud Moisés recita la siguiente bendición:
Deuteronomio 1:9-11
9 En aquel tiempo yo os hablé diciendo: Yo solo no puedo llevaros. 10
Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí hoy vosotros sois como
las estrellas del cielo en multitud. 11 ¡Jehová Dios de vuestros padres os
haga mil veces más de lo que ahora sois, y os bendiga, como os ha
prometido!


Si en el primer Éxodo salieron mínimo 2 millones y medio, y sabemos
que la bendición de Moisés se tiene que cumplir (multiplicar los israelitas
que salieron del éxodo de Egipto multiplicado por mil) estamos hablando
de 2.500 millones de israelitas para el cumplimiento del segundo éxodo.
En el planeta tierra hay unos 7.000 millones de habitantes. De ahí
podemos deducir, haciendo un cálculo muy conservador, que 1 de cada
3 habitantes en el mundo es descendiente de Abraham, Isaac y Jacob.
Los descendientes actuales de las 12 tribus no pueden ser solamente
los 14 millones de judíos alrededor del mundo. Y para aquellos que
defienden el concepto de “hijos espirituales” de Abraham, debemos
decir que es un pensamiento totalmente griego, que distingue entre
cuerpo y espíritu. Así pues, cuando Dios le dice a Abraham que su
“simiente” será como las estrellas, está hablando literalmente de
esperma y por tanto la descendencia biológica de Abraham sería
incontable. Más adelante vemos como la promesa de Dios a Abraham
se cumple cuando nace Isaac e Isaac es tipológicamente el salvador de
las 12 tribus de Israel y también de Esaú (que ha salido de sus
entrañas). Además es tipo de Yeshua, pues está dispuesto a morir.

 También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes: No
solamente salieron los judíos de Egipto sino que también les acompañaron
multitud de gente extranjera (se les llama popularmente como la multitud
mezclada). Eran personas que en su momento habían llegado a Egipto, en
busca de pan y que cuando vieron las 10 plagas decidieron acompañar al
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pueblo hebreo. ¿Qué lenguas hablaban estos extranjeros? De todo tipo.
Entonces, cuando Dios habló en el Monte Sinaí en hebreo ¿cómo pudieron
entender lo que les estaba diciendo el Eterno? La respuesta la hallamos en
Éxodo 19.
C.1.B. PROTOTIPO DE RESTAURACIÓN: EL MONTE SINAÍ
Éxodo 19:1-19
1 En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el
mismo día llegaron al desierto de Sinaí. 2 Habían salido de Refidim, y llegaron al
desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto; y acampó allí Israel delante del
monte. 3 Y Moisés subió a Dios; y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así
dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: 4 Vosotros visteis lo
que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a
mí. 5 Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis
mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra. 6 Y
vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Éstas son las palabras
que dirás a los hijos de Israel. 7 Entonces vino Moisés, y llamó a los ancianos del
pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había
mandado. 8 Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: Todo lo que Jehová ha
dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. 9 Entonces
Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el
pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para
siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. 10 Y Jehová dijo a
Moisés: Ve al pueblo, y santifícalos hoy y mañana; y laven sus vestidos, 11 y
estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a
ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. 12 Y señalarás término al pueblo
en derredor, diciendo: Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites;
cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. 13 No lo tocará mano, porque
será apedreado o asaeteado; sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene
largamente la bocina, subirán al monte. 14 Y descendió Moisés del monte al
pueblo, y santificó al pueblo; y lavaron sus vestidos. 15 Y dijo al pueblo: Estad
preparados para el tercer día; no toquéis mujer. 16 Aconteció que al tercer día,
cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el
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monte, y sonido de bocina muy fuerte; y se estremeció todo el pueblo que estaba
en el campamento.
 La imagen que se muestra en estos versículos nos traslada a una escena
espectacular. Según algunos, cuando se dice que se oía sonido de bocina
muy fuerte este sonido sería parecido al de un shofar.
17 Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios; y se detuvieron
al pie del monte. 18 Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había
descendido sobre él en fuego; y el humo subía como el humo de un horno, y todo
el monte se estremecía en gran manera. 19 El sonido de la bocina iba
aumentando en extremo; Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz
tronante.
 Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante: Estaba habiendo
un diálogo entre Moisés y Dios. ¿Cuál sería el propósito de ello? Que el
pueblo viera de manera práctica que Moisés era su escogido, para que
todos se cuadraran ante él. De esta manera Dios puso su temor sobre
Moisés ante el pueblo.
 Según el Talmud (tradición oral), al preguntarse cómo podían entender a
Dios los extranjeros, los rabinos sostienen que la gente de otras culturas
entendían la voz tronante de Dios porque se les aparecían como unas
llamas de fuego sobre sus cabezas y les traducían simultáneamente lo que
el Eterno decía. En otras palabras, las lenguas les hacían de “traductores
simultáneos”. Este detalle es extraordinario si lo comparamos con el relato
de Hechos 2, al hablar de las lenguas en Pentecostés, pues cualquier judío
que leyera o se le relatara lo que pasó allí, automáticamente lo relacionaría
con la forma en que Dios había hablado en el Monte Sinaí. Además, si
tenemos en cuenta que la fiesta de Pentecostés es una celebración de la
entrega de la Torah, podemos ver claramente que en Hechos se repitió el
mismo suceso que en Éxodo y por tanto, el mito del “surgimiento de la
iglesia cristiana en Pentecostés” no tiene justificación, pues las personas
que estaban reunidas en la fiesta de Pentecostés eran judíos y prosélitos
(ya que no se nombra a ningún gentil). Así pues ¿Qué estaba teniendo
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lugar en el relato de Hechos? Se estaba iniciando la restauración de las
ovejas perdidas (este tema lo abordaremos más adelante).
C.2. SEGUNDO PROTOTIPO (DISPERSION Y VENIDA DEL ESPIRITU SANTO)
C.2.A. PROTOTIPO DE JUICIO: DISPERSION (JEROBOAM)
Acabamos de ver el primer prototipo (Juicio y Restauración). Tras el juicio de la
división de lenguas en Babel por la desobediencia del pueblo Dios les dio la
restauración al entregarles la Torah en el Monte Sinaí. El propósito era que el
pueblo obedeciera a la Torah para no volver a caer.
¿Pero fue suficiente con este primer prototipo? No, porque el pueblo fue
desobediente y adoró un becerro de oro. Como consecuencia tuvo lugar un
segundo juicio. El castigo a esta desobediencia estaba recogido en la propia
Torah que se les había entregado en el Sinaí:
Deuteronomio 28:1-6; 15;
1 Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para
guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy,
también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. 2 Y
vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de
Jehová tu Dios. 3 Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. 4
Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de
tus vacas y los rebaños de tus ovejas. 5 Benditas serán tu canasta y tu artesa de
amasar. 6 Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir (…) 15 Pero
acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir
todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán
sobre ti todas estas maldiciones, y te alcanzarán.
Este segundo Prototipo de Juicio que encontramos está relatado en el Primer
libro de Reyes, en su capítulo 12. Salomón empezó a adoptar costumbres de las
naciones (se casó con muchas mujeres extranjeras y trajo dioses ajenos a
Jerusalén). El Señor le adviertió una y otra vez, para que se arrepintiera, pero
Salomón decidió no cambiar. Como consecuencia el reino se dividiría en tiempos
del hijo de Salomón (llamado Roboam).
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1º Reyes 12:1-33
1 Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle
rey. 2 Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam hijo de Nabat, que aún estaba en
Egipto, adonde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, 3
enviaron a llamarle. Vino, pues, Jeroboam, y toda la congregación de Israel, y
hablaron a Roboam, diciendo: 4 Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora
disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre, y del yugo pesado que
puso sobre nosotros, y te serviremos. 5 Y él les dijo: Idos, y de aquí a tres días
volved a mí. Y el pueblo se fue. 6 Entonces el rey Roboam pidió consejo de los
ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo:
¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? 7 Y ellos le hablaron
diciendo: Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles
buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. 8 Pero él dejó el
consejo que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se
habían criado con él, y estaban delante de él. 9 Y les dijo: ¿Cómo aconsejáis
vosotros que respondamos a este pueblo, que me ha hablado diciendo:
Disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? 10 Entonces los
jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: Así hablarás a
este pueblo que te ha dicho estas palabras: Tu padre agravó nuestro yugo, mas
tú disminúyenos algo; así les hablarás: El menor dedo de los míos es más
grueso que los lomos de mi padre. 11 Ahora, pues, mi padre os cargó de pesado
yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo; mi padre os castigó con azotes, mas yo os
castigaré con escorpiones.
 Los ancianos aconsejaron al rey Roboam escuchar al pueblo y los jóvenes
le aconsejaron ser más duro que su padre.
12 Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo
había mandado, diciendo: Volved a mí al tercer día. 13 Y el rey respondió al
pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado; 14 y les
habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: Mi padre agravó vuestro
yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo; mi padre os castigó con azotes, mas yo os
castigaré con escorpiones. 15 Y no oyó el rey al pueblo; porque era designio de
Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías
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silonita a Jeroboam hijo de Nabat. 16 Cuando todo el pueblo vio que el rey no les
había oído, le respondió estas palabras, diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros
con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. ¡Israel, a tus tiendas! ¡Provee
ahora en tu casa, David! Entonces Israel se fue a sus tiendas. 17 Pero reinó
Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá.
 Asistimos en estos versículos a la división del reino (Roboam gobernaría
sobre las tribus del sur y Jeroboam sobre las del norte), cuando el pueblo
se aparta de la casa de David por la actitud del rey Roboam.
18 Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos; pero lo
apedreó todo Israel, y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en
un carro y huir a Jerusalén. 19 Así se apartó Israel de la casa de David hasta
hoy. 20 Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron
a llamarle a la congregación, y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu
alguna que siguiese la casa de David, sino sólo la tribu de Judá. 21 Y cuando
Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín,
ciento ochenta mil hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la
casa de Israel, y hacer volver el reino a Roboam hijo de Salomón. 22 Pero vino
palabra de Jehová a Semaías varón de Dios, diciendo: 23 Habla a Roboam hijo
de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás
del pueblo, diciendo: 24 Así ha dicho Jehová: No vayáis, ni peleéis contra
vuestros hermanos los hijos de Israel; volveos cada uno a su casa, porque
esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios, y volvieron y se fueron,
conforme a la palabra de Jehová.
 Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo: Roboam trató
de ir y recuperar a las tribus del norte, pero el Señor le mandó un profeta
para que no lo hiciera. El motivo no era otro que tener en cuenta que la
división la había causado el propio Dios, pues tenía un plan y un propósito.
25 Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en
ella; y saliendo de allí, reedificó a Penuel. 26 Y dijo Jeroboam en su corazón:
Ahora se volverá el reino a la casa de David, 27 si este pueblo subiere a ofrecer
sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén; porque el corazón de este pueblo
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se volverá a su señor Roboam rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a
Roboam rey de Judá.
 Aquí encontramos el segundo prototipo de juicio. El rey Jeroboam, de
manera similar a lo que hizo Nimrod tuvo el mismo espíritu que él y trató de
construir su propio reino independiente de Dios. La Torah establecía que
todo judío debía hacer tres peregrinaciones al año a Jerusalén: (a) Durante
la Pascua; (b) Durante Pentecostés; (c) Durante Sukot. Pero Jeroboam no
quiso que el pueblo acudiera a celebrar fiesta a Dios en estas fechas, para
que no se revelaran contra él. Pongámonos a pensar quién tiene en la
actualidad este mismo espíritu que mostró Jeroboam.
28 Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro, y dijo al pueblo:
Bastante habéis subido a Jerusalén; he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales
te hicieron subir de la tierra de Egipto.
 Bastante habéis subido a Jerusalén; he aquí tus dioses: Esto nos
recuerda en la actualidad la actitud de aquellos que nos animan a “vivir
conforme el Nuevo Testamento y olvidarnos del Antiguo Testamento”.
29 Y puso uno en Bet-el, y el otro en Dan. 30 Y esto fue causa de pecado;
porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan.
 Betl-el… Dan: Aún en la actualidad se pueden visitar en Israel los lugares
donde se erigieron estos ídolos.
31 Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el
pueblo, que no eran de los hijos de Leví.
 E hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví:
Contradiciendo lo que decía la Torah, los sacerdotes pasaron a ser los
amigos y colegas del rey (ni descendientes de Aaron ni levitas).
32 Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los
quince días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá; y
sacrificó sobre un altar. Así hizo en Bet-el, ofreciendo sacrificios a los becerros
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que había hecho. Ordenó también en Bet-el sacerdotes para los lugares altos
que él había fabricado.
 Instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo: Cambió las
celebraciones y fechas (en vez de celebrar tabernáculos en el mes séptimo
como se hacía según la Escritura). Es decir, que cambió el calendario para
que chocara con el de los judíos.
33 Sacrificó, pues, sobre el altar que él había hecho en Bet-el, a los quince días
del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón; e hizo
fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso.
 El mes que él había inventado de su propio corazón: La Palabra enfatiza
claramente que esta celebración fue una pura invención del rey y
totalmente contraria a la Torah.
Así pues, vemos en esta historia que de nuevo se repite la rebelión por parte del
pueblo. Tras la primera rebelión que tuvo lugar en la torre de Babel, cuando
el pueblo decidió no obedecer al mandato de Dios de fructificar y multiplicarse
por la tierra, el Eterno les juzgó dividiéndolos en lenguas. La restauración vino
por medio de la entrega de la Torah. Pero una vez restaurados Jeroboam dio
inicio a una segunda rebelión, cuando, en contra de lo que establecía la Ley
que habían recibido en el Monte Sinaí, decidió cambiar las fechas de las fiestas y
prohibir a la gente ir a Jerusalén durante las 3 peregrinaciones anuales. Además
acabó e instalando dioses e ídolos ajenos.
El juicio de Dios tuvo lugar con la invasión de las 10 tribus del norte por
parte del Imperio Asirio. Esta invasión había sido profetizada por los Isaías y
Oseas, entre otros, durante unos 200 años. Y durante este tiempo se había
advertido al rey Jeroboam que si no se arrepentía, Dios cumpliría la maldición
que ya había pronunciado Moisés. Finalmente el año 722 aM las 10 tribus del
norte fueron invadidas por el Imperio Asirio, al no haberse arrepentido. Y más
tarde, en el año 586 dM, Judá, por haber caído en el mismo pecado, también
sería llevada al exilio de Babilonia. Pero el Señor permitió, por amor al rey David,
que un remanente de Judá volviera a la tierra, mientras que de las 10 tribus del
norte no volvió nadie.
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C.2.B. PROTOTIPO DE RESTAURACIÓN: VENIDA DEL ESPIRITU SANTO
¿Cuál es el prototipo de la restauración ante esta segunda rebelión? El intento
de Dios por restaurar de nuevo al pueblo lo podemos ver iniciarse en Nehemías
8, pero se manifiesta de manera sobrenatural en Hechos 2. Después de la
división del reino, los profetas habían anunciado que Dios finalmente restauraría
a su pueblo:
 El profeta Joel dijo que después de las plagas (invasiones extranjeras
sobre la tierra de Israel) Dios redimiría y restauraría a su pueblo.
 El profeta Isaías dijo que Dios traería a sus escogidos de los 4 ángulos de
la tierra.
 El profeta Ezequiel habló de los huesos secos que habían de resucitar
(siendo estos huesos los hijos dispersados de Israel).
Pero estos profetas anunciaron este mensaje, no por invención propia o un
deseo que así fuera, sino porque Moisés mismo lo había dicho mucho antes en
Deuteronomio.
Deuteronomio 30:4-6
4 Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay
debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará; 5 y te
hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya; y
te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. 6 Y circuncidará Jehová tu
Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu
Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas.
 Vemos claramente que los profetas la única cosa que hicieron fue recordar
y reiterar al pueblo lo que el propio Moisés ya había profetizado.
Todas estas palabras de restauración empezaron a cumplirse en el libro de los
Hechos. ¿Cuál fue la primera pregunta que le hicieron a Yeshua, una vez
anunció a sus discípulos que se tenía que ir al cielo?¿Restaurarás el Reino de
Israel en este tiempo? La pregunta fue clara pues se suponía que el Mesías,
hijo de David, restauraría las tribus divididas. Por otro lado, cuando Yeshua
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preguntó a los discípulos en el camino de Emaús de qué hablaban, la respuesta
que le dieron fue que “nosotros pensábamos que él era el que había de
redimir a Israel, pero le mataron”. Ante esta respuesta el Mesías les recriminó
cuán tardos y lentos eran de corazón, pues los profetas ya habían dicho que el
Mesías debía padecer, para después traer de vuelta a su pueblo del exilio, pues
“la sangre de un cordero traía liberación y la sangre del Mesías debía restaurar a
las naciones”.
Entonces, ¿por qué el pueblo judío no cree que Yeshua sea el Mesías? Pues
porque creen que Yeshua “ha hecho una nueva religión (la cristiana) y no está
reinando desde Jerusalén. Lo que no ven es que Dios tiene escondido un as bajo
la manga y que estas comunidades cristianas “multi-denominacionales”, que
dicen ser gentiles, lo único que necesitan es un toque del espíritu para que se les
caigan las escamas de los ojos y puedan darse cuenta que no son gentiles y
puedan descubrir el mismo misterio que descubrió el apóstol Pablo y que no es
otra cosa que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, pues
son las tribus perdidas del pueblo de Israel.
Hechos 2:1-11
1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.
 Pentecostés: Como hemos dicho en varias ocasiones, esta fiesta
rememora la entrega de la Torah en Sinaí, a los 50 días de la salida de
Egipto. Así que había llegado el día que Yeshua había profetizado a sus
discípulos:
Hechos 1:6-8
6 Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor,
¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? 7 Y les dijo: No os toca a
vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola
potestad; 8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros
el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en
Samaria, y hasta lo último de la tierra.
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2 Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba,
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados; 3 y se les aparecieron
lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
 Y se les aparecieron lenguas repartidas: Para los judíos, que conocían
toda la historia de la entrega de la Torah y las tradiciones sobre las lenguas
de fuego posándose sobre los extranjeros, este pasaje tenía un significado
muy especial.
4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras
lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
 Y comenzaron a hablar en otras lenguas: En la torre de Babel las
lenguas produjeron confusión, división y dispersión. En cambio estas
lenguas tuvieron un efecto muy distinto.
5 Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las
naciones bajo el cielo.
 Moraban entonces en Jerusalén judíos… de todas las naciones: Como
vemos, los que estaban ahí reunidos no eran extranjeros sino judíos que
venían a Jerusalén a celebrar Pentecostés, pues era obligatorio para todo
judío ir allí.
 Varones piadosos: Los varones piadosos eran gentiles en proceso de
conversión al judaísmo.
6 Y hecho este estruendo, se juntó la multitud; y estaban confusos, porque cada
uno les oía hablar en su propia lengua. 7 Y estaban atónitos y maravillados,
diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? 8 ¿Cómo, pues, les
oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? 9
Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en
Capadocia, en el Ponto y en Asia, 10 en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las
regiones de Africa más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos
como prosélitos, 11 cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas
las maravillas de Dios.
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 Les oímos hablar en nuestras lengua las maravillas de Dios: Aquí
vemos como ocurre lo opuesto a Babel, pues si en Babel tuvo lugar un
proceso de confusión y “no entendimiento”, el derramamiento del espíritu
del Señor tal y como lo relata Hechos produjo entendimiento, pues aunque
todos hablaban distintas lenguas, entendieron el mensaje en su propia
lengua.
 Ahora bien, empecemos por definir qué tipo de lenguas estaban
hablando aquí. Si nos fijamos hablaban lenguajes o dialectos, pues los
demás estaban entendiendo a los apóstoles. Estaban hablando Palabra del
Eterno y le estaban exaltando (al glorificar las maravillas de Dios).

F.16. CAPITULO 14: LAS LENGUAS ESPIRITUALES
Como resumen a los prototipos de Juicio y Restauración que hemos visto en la
introducción al capítulo 14, recordemos lo siguiente:


PRIMER PROTOTIPO DE JUICIO-RESTAURACIÓN: (Babel y la entrega de la
Torah): La rebelión del pueblo contra Dios, llevó al juicio de Babel, donde se
produjo la división en lenguas. La restauración vendría en el Monte Sinaí,
cuando se entregó la Torah y la voz del Padre usó lenguas de fuego para que se
aparecieran a los extranjeros que decidieran unirse a Israel, por medio de la
obediencia a su Palabra.



SEGUNDO PROTOTIPO DE JUICIO-RESTAURACON: (Rebelión de Jeroboam
y la venida del espíritu en Pentecostés): El objetivo de Dios de unificar a todas
las naciones bajo la obediencia a la Torah no se acabó cumpliendo, y una vez
establecidos en la tierra prometida, el rey Jeroboam se levantó contra el propósito
de Dios, y de manera similar a como pasó en la torre de Babel, intentó hacer su
propio imperio, sin el gobierno de Dios. El juicio a esta rebelión tuvo lugar en el
año 722 aM (invasión del Imperio Asirio), al ser dispersado el pueblo entre
todas las naciones. Por tanto, al ir Israel al exilio acabaría hablando todos los
idiomas existentes. Llegamos así a la restauración que se inicia en el relato de
Pentecostés del libro de los Hechos, con las lenguas de fuego repartidas, que
representan otra vez lo que sucedió en el primer Pentecostés de Sinaí.
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TERCER PROTOTIPO DE JUICIO: (Destrucción de Jerusalén): Tras el segundo
prototipo de juicio y restauración, el Padre no pudo llevar tampoco a término el
propósito que tenía para su pueblo, pues éste seguía sin obedecer. El juicio se
materializó con la destrucción de Jerusalén en el año 70 dM, cuando el
remanente que aún estaba en la tierra de Israel, fue llevado al exilio por parte del
Imperio Romano.

C.3. TERCER PROTOTIPO (ROMA Y LA DESTRUCCIÓN DE JERUSALÉN )
C.3.A. PROTOTIPO DE JUICIO: LA CUARTA BESTIA DE DANIEL (ROMA)
Vayámonos a Daniel 7, donde se nos habla de 4 bestias que representan a 4
imperios que han de oprimir y ser instrumentos de juicio para el pueblo de Dios.
1. Primera bestia: BABILONIA:
Daniel 7:3-4
3 Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. 4
La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta
que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso
enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de
hombre.
 ¿A quién se estará refiriendo Daniel al hablar de esta bestia? ¿Qué
gobernante, en un momento dado se llenó de orgullo y quiso recibir
toda la gloria; y se le arrebató el trono, tras lo cual vivió durante un
tiempo como una bestia y más tarde recuperaría su gloria?
Nabucodonosor, rey de Babilonia.
2. Segunda bestia: MEDO-PERSIA:
Daniel 7:5
Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un
costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes;
y le fue dicho así: Levántate, devora mucha carne.
 Histórica y cronológicamente hablando esta bestia representa al
Imperio Medo Persia.
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3. Tercera bestia: GRECIA:
Daniel 7:6
Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro
alas de ave en sus espaldas; tenía también esta bestia cuatro cabezas; y le
fue dado dominio.
 El leopardo representa la velocidad y tras los persas vino el Imperio
Griego que conquistó muchas tierras en poco tiempo. Alejandro
Magno, en su juventud, había conquistado prácticamente todos los
estados del mundo antiguo. Pero al morir (siendo muy joven) su
imperio se dividió entre 4 de sus generales.
4. Cuarta bestia: ROMA:
Daniel 7:7-8
7 Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la
cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía
unos dientes grandes de hierro; devoraba y desmenuzaba, y las sobras
hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes
de ella, y tenía diez cuernos. 8 Mientras yo contemplaba los cuernos, he
aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron
arrancados tres cuernos de los primeros; y he aquí que este cuerno tenía
ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas.
 Hablamos del Imperio Romano, que sustituyó al Imperio Griego.
Pero tras detallar las 4 bestias o imperios que someterían al pueblo de Dios, nos
hacemos una última pregunta ¿habrá un quinto imperio tras Roma? Si
seguimos leyendo la profecía de Daniel nos damos cuenta que no:
Daniel 7:9-14
9 Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de
días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana
limpia; su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. 10 Un río
de fuego procedía y salía de delante de él; millares de millares le servían, y
www.descubrelabiblia.org

Pág - 1807 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

millones de millones asistían delante de él; el Juez se sentó, y los libros fueron
abiertos. 11 Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que
hablaba el cuerno; miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue
destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. 12 Habían también
quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida
hasta cierto tiempo. 13 Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las
nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de
días, y le hicieron acercarse delante de él. 14 Y le fue dado dominio, gloria y
reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es
dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido.
 Vemos que está hablando aún de la cuarta bestia (o imperio) cuando
aparece uno como “Hijo de hombre”. ¿Qué significa esto? Que “a la tercera
es la vencida” y tras el tercer prototipo de Juicio-Restauración se cumplirá
finalmente el propósito de Dios.
El tercer prototipo de juicio lo vamos a encontrar si seguimos leyendo el capítulo
7 de Daniel, del versículo 23 en adelante:
Daniel 7:23-28
23 Dijo así: La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será
diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y
despedazará. 24 Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán
diez reyes; y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y
a tres reyes derribará. 25 Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos
del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley; y serán
entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. 26 Pero se
sentará el Juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado
hasta el fin, 27 y que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de
todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino
eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. 28 Aquí fue el fin de sus
palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se
demudó; pero guardé el asunto en mi corazón.
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 Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo
quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley: La Escritura
todo el rato nos habla de ejemplos o prototipos que se repiten una y otra
vez, con el único propósito de que entendamos de forma clara el plan de
Dios. Hemos visto en el segundo prototipo que Jeroboam cambió los
tiempos y la ley. Satanás no es creativo e intentará una y otra vez cambiar
las leyes y el calendario. Así pues, si vemos que la cuarta bestia es la que
cambia tiempos y fiestas, este no puede ser otro que el Imperio Romano. Al
igual que hiciera Jeroboam, Roma tomó ciertos aspectos de las Escrituras y
las “complementó” con mandamientos e ideas propias. El significado de
“cambiar fiestas y tiempos” nos puede quedar más claro si miramos cómo
ha traducido la versión Dios Habla Hoy de la Biblia este versículo:
Daniel 7:25
Insultará al Dios altísimo e irá acabando con su pueblo; tratará de cambiar
la ley de Dios y las fiestas religiosas, y el pueblo de Dios estará bajo su
poder durante tres años y medio.
 Cuando Daniel escribió esta profecía, al hablar de su pueblo se
refería evidentemente a Israel. Y si nos fijamos en la historia, Roma
ha sido el imperio que más persecución ha levantado contra los
judíos. Como ejemplo, en la época del emperador Adriano millones
de judíos fueron sacrificados y enviados a las fieras.
 Las fiestas religiosas: la palabra original hebrea es moadim, que
tiene que ver con las festividades que Dios le entregó a su pueblo (y
que son recogidas en Levítico). Cuando un cristiano nos vea
celebrar las fiestas bíblicas, nos dirá que “estamos judaizando” y
que ya no es necesario celebrarlas, pues “estamos bajo la gracia” y
por tanto podemos reunirnos en domingo, celebrar las fiestas en
otras fechas, etc… Es decir, que después de tantos siglos vemos
cómo actuamos igual que en la época de Daniel. Así pues, el tercer
prototipo de juicio nos lo trae los cambios en tiempos y fiestas
(como herencia del Imperio Romano).
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Antes del ministerio de Yeshua, el liderazgo de la nación de Israel ya estaba
confabulada con Roma (el imperio les dejaba que “hicieran su religión”, mientas
les pasasen unas comisiones de lo que ganaran en el Templo y no se metieran
con el ellos). Pero Yeshua proclamó al pueblo que volvieran a la Escritura,
afirmando que él era el rey que estaban esperando. Pero dejarle reinar a él
implicaba que los que estaban en la cátedra de Moisés (gobernando al pueblo)
renunciaran a su posición y le dejaran reinar a él sobre todos, desprendiéndose
de sus tradiciones y dogmas. Por ello los líderes respondieron:
Juan 19:15
Pero ellos gritaron: ¡Fuera, fuera, crucifícale! Pilato les dijo: ¿A vuestro Rey he
de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey
que César.
Como el pueblo (a través de los líderes de la nación) volvió a mostrar rebeldía,
se produjo este tercer prototipo de juicio con la destrucción de Jerusalén.
Además, el Imperio Romano se llevó cautivo al remanente que aún vivía en
Israel e incluso cambió el nombre de Jerusalén, para ponerle Aelia Capitolina.
Por otro lado, en esta época sabemos que el Imperio Romano se estaba
desmembrando y dividiendo y veía cómo había una secta judía, a la que no
podía combatir, llamada “secta del camino, nazarenos o creyentes en Yeshua”
que crecía muy por encima de las otras. Su estrategia no fue otra que intentar
unirse a ellos (pues los de la secta del camino estaban dispuestos a morir los
unos por los otros). De ahí que intentaran crear una nueva religión universal que
uniera a todo el Imperio. Hablamos de la época del emperador Constantino,
cuando nace la iglesia católica (la iglesia universal), que toma algunos elementos
del judaísmo. Por tanto sería imposible intentar quitar el “origen judío” del
cristianismo.
 A modo de ilustración se cuenta la historia de un predicador que,
preocupado porque cada vez más miembros de su iglesia estaban
llevando tzid tzid y abrazando tradiciones judías, dio un golpe a la mesa
diciendo airado: “¡¡Aquí no quiero nada judío!! ¡¡Basta de judaizar!!” ¿Qué
creen que pasó? Que el primero en salir de esta iglesia fue el rey de los
judíos, Yeshua, … seguido por los profetas, … y los apóstoles. El
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resultado fue que de esa iglesia salieron las Escrituras enteras, para
quedarse los escritos inspirados en Babilonia y la filosofía griega.
 Otra historia similar es la de aquel sacerdote católico que, golpeando la
mesa, dijo que no quería nada más judío. En ese momento, Yeshua se
bajó del crucifijo que había sobre el sacerdote y se dirigió a una imagen de
su madre María diciéndole: “Mamá, vámonos porque aquí nadie nos
quiere”.
C.3.B. PROTOTIPO
ISRAEL

DE

RESTAURACIÓN:

FORMACIÓN

ESTADO

DE

A partir del 14 de mayo de 1948, con la creación del estado de Israel, empieza a
volver un remanente de las 12 tribus a la tierra prometida. Simultáneamente, tras
la toma de Jerusalén en el año 1967 (como consecuencia de La Guerra de los
Seis Días) vemos cómo se cumplen las palabras que pronunció Yeshua al decir:
Lucas 21:24
Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones; y
Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los
gentiles se cumplan.
 Desde un punto de vista político: Dios tiene un plan para las naciones,
pero este plan técnicamente concluirá en 1967, que será cuando empiece
la restauración de la nación de Israel (se habrán acabado los tiempos de
los gentiles).
 Desde un punto de vista espiritual: A partir de la década de los 60 surgen
los movimientos pentecostales. A nivel físico se ha ocupado Jerusalén,
pero a nivel espiritual hay un despertar de las raíces hebreas, que cada vez
van más en aumento. Hace unos 10 años resultaba difícil encontrar
información sobre las raíces judías del cristianismo y en cambio en nuestros
días es una verdadera avalancha. Tenemos pues, en la actualidad, el
privilegio de asistir al inicio de la restauración cumpliendo el mandato de
Jeremías:
Jeremías 6:16
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Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las
sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis
descanso para vuestra alma. Mas dijeron: No andaremos.
 Seguir las sendas antiguas implica ser dirigido por Dios y su Torah.
De hecho la palabra Israel significa literalmente el que lucha, o
vence con Dios. Dejemos de crear y seguir nuestro propio imperio.
Sometámonos a Dios y seremos el verdadero Israel.
 Pero simultáneamente a este despertar espiritual pro-israelí en los
movimientos pentecostales, está proliferando el hablar en “lenguas
extrañas”. ¿Será que estas lenguas que se manifiestan en estas
denominaciones pro-Israel tienen que ver con algo que Dios está haciendo?
¿Está intentando el Padre mostrar a estos movimientos carismáticos algo?
ANÁLISIS DEL CAPÍTULO 14
1 Seguid el amor; y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis.


Pero sobre todo que profeticéis: Pablo está instruyendo a esta comunidad gentil
que profeticen. ¿Qué significa profetizar? Aplicar las Escrituras (que en la época
de Pablo eran el Antiguo Testamento). Así pues, existe diferencia entre enseñar y
profetizar:
 Enseñar: Implica básicamente explicar los términos de la Escritura (aclarar
lo que la Palabra de Dios quiere decir).
 Profetizar: No sólo consiste en explicar la Escritura, sino en aplicar la
Palabra a la época en la que se vive, y basándose en este profundo
conocimiento de la Escritura, y anticipar lo que ha de pasar, en base a lo
que la Palabra ha dejado escrito.



Así pues, un estudioso de la Palabra debe estar atento a todo lo que está pasando
a su alrededor y poder conectarlo con lo que la Escritura dice. Si aplicamos este
conocimiento, sabiendo que la Escritura se va a cumplir, sabremos ver lo que ha
de venir.
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2 Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios; pues nadie le
entiende, aunque por el Espíritu habla misterios.


Habla en lenguas: La palabra griega usada aquí es glossa, pero si intentamos
ver su significado original en hebreo, la palabra usada sería safa, que significa “un
idioma específico o dialecto”. ¿Qué pasó en la época de Pablo, que la gente
empezó a hablar distintos lenguajes? Vayamos al libro de Marcos:
Marcos 16:14-20
14 Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa,
y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los
que le habían visto resucitado. 15 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el
evangelio a toda criatura. 16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el
que no creyere, será condenado. 17 Y estas señales seguirán a los que creen: En
mi nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; 18 tomarán en
las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los
enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 19 Y el Señor, después que les habló,
fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. 20 Y ellos, saliendo,
predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con
las señales que la seguían. Amén.
 Id por todo el mundo: El mandamiento de Yeshua es ir por todo el mundo
a predicar el evangelio. ¿Por qué razón? Porque allí se encuentran las
tribus de Israel asimiladas y mezcladas entre las naciones (tal y como
explicara Oseas al decir que serían zarandeados). Ahora Dios enviaría
pescadores para rescatarlos. Por esta razón Yeshua escogería a
pescadores para ser sus discípulos y más tarde le diría a Pedro que tendría
que “pescar” a hombres.
 Hablarán nuevas lenguas: La señal del hablar en lenguas sirve para poder
ir a las naciones extranjeras y poderles hablar del evangelio. Los galileos
de esta época, que eran del vulgo, aprenderían de manera sobrenatural las
lenguas o idiomas de las naciones, para ir a rescatar a los judíos que
habían perdido su identidad y su lengua. Este hecho milagroso se produjo
en Hechos 2, cuando los que estaban reunidos oyeron, atónitos, como se
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les predicaba el mensaje de Dios en la lengua propia de cada persona (no
en una nueva lengua extraña). Si miramos cómo se les habló en lenguas en
Sinaí, vemos que a partir de Hechos, cada nuevo creyente iba a ser él
mismo “una lengua” para predicar la Palabra a otro.
 No habla a los hombres, sino a Dios: En los movimientos carismáticos es
habitual que el predicador se dirija a la congregación y diga algo como lo
siguiente: “tengo palabra del Señor para ustedes”. Al lado hay una persona
que se encarga de “traducir” el mensaje hablado en lenguas. En algunos
casos, parece que si no sales del sermón sintiéndote miserable “el Señor
no te ha tocado”. Pero vemos en este versículo que cuando se habla en
lenguas se hace para Dios, no para las personas. Porque cuando se ha
de hablar a las personas Palabra de Dios es a través de la profecía.
 Aunque por el Espíritu habla misterios: La palabra misterio, dentro de la
doctrina de Pablo, tiene un significado muy, muy concreto. El misterio que
está revelando una persona que habla estas lenguas es dar testimonio que
él mismo forma parte de la simiente de Abraham y está volviendo a la
promesa, tal y como vamos a ver en los siguientes pasajes:
Colosenses 1:24-27
24 Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo
que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia; 25 de
la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada
para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, 26
el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que
ahora ha sido manifestado a sus santos, 27 a quienes Dios quiso dar a
conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles; que es
Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
 El Mesías en todos nosotros como esperanza de gloria es el misterio
al que hace alusión Pablo, pues se suponía que el Mesías, el hijo de
David, era para Israel. Pero las 12 tribus de Israel están entre las
naciones, a causa de su rebelión, y dejaron de ser pueblo. Se
hicieron gentiles. Por tanto los Colosenses, Corintios, etc… son
www.descubrelabiblia.org
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ovejas de la casa de Israel que están volviendo. Y el misterio es que
estos “nuevos creyentes” estaban entendiendo que eran parte del
pueblo de Dios, como vemos en Gálatas:
Gálatas 3:29
Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois,
y herederos según la promesa.
 Este linaje de Abraham es biológico, pues la palabra linaje
significa semen.
Efesios 2:11-22
11 Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles
en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada
circuncisión hecha con mano en la carne. 12 En aquel tiempo
estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a
los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
 Vosotros, los gentiles… y ajenos a los pactos de la
promesa: Los pactos y las promesas son para el pueblo de
Israel y ellos estaban alejados de esta ciudadanía, al estar
dispersos y sin identidad entre las naciones.
13 Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais
lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.
 Por la sangre de Cristo: En el primer éxodo (el de Egipto), la
sangre del Cordero había sido un símbolo de liberación del
pueblo y de salida de la esclavitud. En esta segunda ocasión,
la sangre del Mesías nos sacará del exilio y nos hará volver a
nuestra tierra prometida.
14 Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno,
derribando la pared intermedia de separación, 15 aboliendo en su
carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en
ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo
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hombre, haciendo la paz, 16 y mediante la cruz reconciliar con Dios a
ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. 17 Y
vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais
lejos, y a los que estaban cerca;
 A vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca:
Los que estaban lejos eran las 10 tribus en la dispersión. Los
que estaban cerca eran la casa de Judá. Y el Mesías habló a
ambas casas, para anunciarles la buena noticia.
18 porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por
un mismo Espíritu al Padre. 19 Así que ya no sois extranjeros ni
advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la
familia de Dios, 20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y
profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, 21
en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un
templo santo en el Señor; 22 en quien vosotros también sois
juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
Efesios 3:1-6
1 Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros
los gentiles; 2 si es que habéis oído de la administración de la gracia
de Dios que me fue dada para con vosotros; 3 que por revelación
me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente,
4 leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el
misterio de Cristo, 5 misterio que en otras generaciones no se dio a
conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus
santos apóstoles y profetas por el Espíritu: 6 que los gentiles son
coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la
promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio,
 Por revelación me fue declarado el misterio: ¿Qué se le
cayó a Pablo cuando oraron por él? Escamas. ¿Y quién tiene
escamas? Los peces. Así pues, en el momento que le cayeron
las escamas a Pablo, cuando veía a un gentil, ya no lo veía
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como a tal sino como a “un pez”. Recordemos que cuando
Jacob oró por los hijos de José (Efraín y Manasés), cruzó las
manos y la bendición recayó sobre Efraín (el menor) y no
sobre Manasés (el mayor). La bendición en hebreo que Jacob
dio a Efraín fue dagú, que significa “multiplícate como los
peces del mar”, diciendo que se convertiría en una multitud de
naciones. Más adelante vemos que cuando Israel se dividió en
2 reinos y las 10 tribus del norte (gobernadas por Jeroboam)
se rebelaron contra las 2 tribus del sur (gobernadas por
Roboam) Dios le dijo a Roboam que no los atacara, pues esta
rebelión estaba controlada por Él y tenía el propósito que las
10 tribus del norte (herederas de Efraín) se dispersaran por el
mundo y fructificaran mucho. Con esta dispersión se
conseguiría que la descendencia de Abraham se estableciera
entre todas las naciones y fuera incontable (como le había
prometido Dios a Abraham). Cuando esto tuviera lugar, Dios
soplaría de su espíritu a estos hijos dispersos para que
volvieran a la tierra prometida. El Eterno actuaría de manera
similar a como hace el viento con el polen. El que dispersó a
Israel (Dios) los volvería a recoger como la gallina a sus
polluelos y en este proceso estos hijos “arrastrarían” a otras
personas que se quisieran unir al pueblo de Dios.
 Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo
cuerpo: El misterio es que los gentiles son hijos y simiente de
Abraham y nuestro Padre los está llamando.
3 Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y
consolación.
 Edificación, exhortación y consolación: Edificar implica construir la fe de los
oyentes; exhortar nos lleva a animar a los demás; y la consolación consiste en
dar esperanza a otros.
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4 El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica; pero el que profetiza, edifica
a la iglesia.
 El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica: Si nos imaginamos lo
que sucedió con los galileos, que de repente empezaron a hablar una lengua no
estudiada, nos daremos cuenta que recibieron gran edificación para sus propias
vidas, al ver el poder de Dios actuando a través de ellos.
 Edifica a la iglesia: La palabra iglesia significa “los llamados fuera” y por tanto la
iglesia no es una entidad gentil, sino el grupo los llamados entre las naciones. Y
este pueblo no es otro que el de Israel (tal y como vemos en el relato de la salida
de Egipto). Así pues, el que profetiza edifica al propio pueblo de Israel.
5 Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis;
porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete
para que la iglesia reciba edificación. 6 Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros
hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará, si no os hablare con revelación, o con
ciencia, o con profecía, o con doctrina?
 Doctrina: La palabra doctrina tiene que ver con instrucción (la cual viene dada por
Dios a través de la Torah, entregada en el monte Sinaí al pueblo).
7 Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si
no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la
cítara? 8 Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? 9 Así
también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se
entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. 10 Tantas clases de idiomas hay,
seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. 11 Pero si yo
ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla
será como extranjero para mí.
 Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos
carece de significado ¿Será que las lenguas de las que habla Pablo aquí son
“sonidos extraños” o dialectos? La respuesta la encontramos en este versículo,
donde establece claramente que son idiomas.
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12 Así también vosotros; pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en
ellos para edificación de la iglesia. 13 Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida
en oración poder interpretarla. 14 Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu
ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. 15 ¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero
oraré también con el entendimiento; cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el
entendimiento.
 El que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla Si de
repente empezamos a hablar en otra lengua que no es la nuestra (y por tanto no
podemos entender) necesitamos que otro que conozca esta lengua nos la
traduzca.
16 Porque si bendices sólo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo
dirá el Amén a tu acción de gracias? pues no sabe lo que has dicho.
 Cómo dirá el Amén a tu acción de gracias: Aquí encontramos el propósito del
hablar en lenguas. No es exhortar, mandar algo a la congregación, etc… El que
habla en lenguas está alabando a Dios y expresando acciones de gratitud. Está
hablando la Palabra de Dios. Por eso en Hechos 2 se nos dice que todos oían
hablar a los galileos las maravillas de Dios.
Hechos 2:11
Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de
Dios.
De la misma manera, en la historia de Cornelio los que acompañaban a Pedro
reconocieron que sobre los romanos había caído la presencia divina, al oírles
hablar Escrituras de la Torah. Por eso más adelante Pedro daría fe de cómo había
caído el espíritu sobre los gentiles.
Hechos 2:11
44 Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre
todos los que oían el discurso. 45 Y los fieles de la circuncisión que habían
venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se
derramase el don del Espíritu Santo. 46 Porque los oían que hablaban en
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lenguas, y que magnificaban a Dios. 47 Entonces respondió Pedro: ¿Puede
acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han
recibido el Espíritu Santo también como nosotros?
 Una vez más vemos que al hablar lenguas lo que se hace es alabar o
magnificar a Dios.
17 Porque tú, a la verdad, bien das gracias; pero el otro no es edificado. 18 Doy gracias
a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros;


Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros: El apóstol
Pablo recibió el don de hablar en lenguas (idiomas) pues fue el encargado de ir a
hablar a todas las naciones gentiles.

19 pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento, para enseñar
también a otros, que diez mil palabras en lengua desconocida. 20 Hermanos, no seáis
niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de
pensar. 21 En la ley está escrito: En otras lenguas y con otros labios hablaré a este
pueblo; y ni aun así me oirán, dice el Señor. 22 Así que, las lenguas son por señal,
no a los creyentes, sino a los incrédulos; pero la profecía, no a los incrédulos, sino a
los creyentes. 23 Si, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en
lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos?


Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros: Hasta aquí
hemos visto que el apóstol está hablando de lenguas como idiomas o dialectos.
Entonces ¿todo lo que vemos en la actualidad en las cruzadas de poder qué será?
¿Fanatismo religioso? El Señor prometió que uniría a los dispersos a través de su
Palabra. Pero habrá gente rebelde que no querrá oír la Palabra y le gustará más
“sentir” la experiencia, el poder y no querrán estudiar tanto “porque la letra mata”.
Preferirán tener servicios religiosos sin predicación ni enseñanza, “dejando fluir” el
poder de Dios. Estas personas hacen una separación entre la Palabra de Dios y el
Espíritu de Dios, pasando por alto incluso la enseñanza del propio Yeshua cuando
dijo:
Juan 6:63
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El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que yo
os he hablado son espíritu y son vida.
 Según algunas doctrinas actuales estudiar y ser espiritual parecen términos
contrarios y defienden que lo único que hay que buscar es unción. Esta
forma de pensamiento la encontramos en algunos sectores del cristianismo,
en el budismo, etc… donde una persona entra en trance, sufre
convulsiones y otra persona al lado “transcribe” lo que ha ido diciendo.


En la ley está escrito: En otras lenguas y con otros labios hablaré a este
pueblo; y ni aun así me oirán, dice el Señor: Aquí Pablo está haciendo alusión
a una profecía que encontramos en el libro de Isaías. Pero antes de ir al pasaje
reflexionemos en lo siguiente: ¿Cuál fue la razón del juicio de la Torre de Babel?
El orgullo y arrogancia. ¿Qué actitud juzgó Dios en la época de Jeroboam? Otra
vez el orgullo y arrogancia. ¿Qué juzgó Dios a través del Imperio Romano? Una
vez más el orgullo y la arrogancia. ¿Y qué pasa en la actualidad, con la gente que
no quiere leer la Escritura y sólo le basta con la experiencia y el sentir? Que está
mostrando orgullo y arrogancia.
Isaías 28:1-13
1 ¡Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de la
hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos
del vino!
 Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín: Como hemos visto
repetidamente, Efraín representa a las 10 tribus del norte. A estas tribus del
norte se las llama Efraín (fructífero) porque Jeroboam (el primer rey del
reino dividido del norte) era de Efraín. Jeroboam cumpliría la profecía de
Jacob de la multiplicación biológica de la descendencia de Abraham.
Oseas 11:10
En pos de Jehová caminarán; él rugirá como león; rugirá, y los hijos
vendrán temblando desde el occidente.
 Efraín está actualmente mezclada entre las naciones occidentales
(Europa, EEUU). Los hijos estarán dentro de estas naciones y en los
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últimos tiempos, como si fueran “un caballo de Troya” se levantarán
en medio de estos países contra sus enemigos (cuando el Padre
sople sobre ellos).
 Ebrios… de los aturdidos del vino: Efraín vivía en el norte y la región de
Samaria y Galilea llegó a ser muy próspera, con muchas lluvias. En este
contexto la actitud del pueblo fue pensar que Dios estaba con ellos, pues
“les estaba yendo bien”. El resultado fue que se emborracharon de
arrogancia.
2 He aquí, Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso; como turbión de granizo y
como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con
fuerza derriba a tierra. 3 Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de
los ebrios de Efraín. 4 Y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que
está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano,
la cual, apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a mano.


Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de
Efraín: Dios decidió preparar algo para acabar con esta soberbia de Efraín.

5 En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de
hermosura al remanente de su pueblo; 6 y por espíritu de juicio al que se sienta en
juicio, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. 7 Pero también
éstos erraron con el vino, y con sidra se entontecieron; el sacerdote y el profeta
erraron con sidra, fueron trastornados por el vino; se aturdieron con la sidra,
erraron en la visión, tropezaron en el juicio.


Pero también éstos erraron con el vino: Sin embargo Judá también caerá
en idolatría.

8 Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio.
9 ¿A quién se enseñará ciencia, o a quién se hará entender doctrina? ¿A los
destetados? ¿a los arrancados de los pechos?


¿A quién se enseñará ciencia, o a quién se hará entender doctrina?: La
pregunta de Dios a través del profeta es la siguiente: Todos buscan la
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sensación, la embriaguez…. Pero ¿quién se interesará en la Torah, en la
Escritura?
10 Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón
tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá;


Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato: Este
versículo en hebreo nos habla de la sensación que la casa de Israel y la de
Judá experimentaron al escuchar la Palabra de Dios. Les resultó pesado y
les cargó. Las palabras usadas en el original hebreo para este versículo
son:
o Mitzvá: que significa que es un mandamiento que hay que cumplir.
o Caf: que significa carga.
En otras palabras, para el pueblo seguir lo que indicaba la Escritura se
convirtió en algo pesado y difícil de obedecer. Pero esta actitud contrasta
con la promesa que nos hizo Yeshua respecto a sus mandamientos:
Mateo 11:29-30
29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y
humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; 30 porque
mi yugo es fácil, y ligera mi carga.

11 porque en lengua de tartamudos, y en extraña lengua hablará a este
pueblo, 12 a los cuales él dijo: Éste es el reposo; dad reposo al cansado; y éste
es el refrigerio; mas no quisieron oír. 13 La palabra, pues, de Jehová les será
mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón,
línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá; hasta que vayan y caigan de
espaldas, y sean quebrantados, enlazados y presos.
 Porque en lengua de tartamudos, y en extraña lengua hablará a este
pueblo: Pablo se basa en este versículo de Isaías cuando habla a los
Corintios sobre el hablar en lenguas. ¿Cómo es que aplica este versículo a
los gentiles si Isaías habla al pueblo judío? Pues porque los corintios eran
los judíos que habían sido asimilados en el Imperio Griego. Fijémonos por
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un momento en las siguientes palabras que Yeshua dirigió a los líderes de
la nación, antes de morir:
Juan 7:32-35
32 Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas; y los
principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le
prendiesen. 33 Entonces Jesús dijo: Todavía un poco de tiempo estaré con
vosotros, e iré al que me envió. 34 Me buscaréis, y no me hallaréis; y a
donde yo estaré, vosotros no podréis venir. 35 Entonces los judíos dijeron
entre sí: ¿Adónde se irá éste, que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos
entre los griegos, y enseñará a los griegos?
 Los líderes de Israel sabían que el Mesías tenía que ir a buscar a los
dispersos de las casas de Israel; por eso se preguntaban si sería esa
la misión de Yeshua: la de ir a buscar al hijo pródigo, para que se
juntara con Judá y fueran uno.
El Mesías también había hablado de la necesidad de ir a buscar a
otras ovejas que se hallaban dispersas, fuera del redil de la nación
de Israel:
Juan 10:16
También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas
también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un
pastor.
 ¿A quién tiene que ir a buscar el Mesías de Israel? A lo que se
había perdido.
El propio Caifás, sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yeshua
debía morir por toda la nación, para salvarla.
Juan 11:46-51
46 Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que
Jesús había hecho. 47 Entonces los principales sacerdotes y los
fariseos reunieron el concilio, y dijeron: ¿Qué haremos? Porque
www.descubrelabiblia.org
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este hombre hace muchas señales. 48 Si le dejamos así, todos
creerán en él; y vendrán los romanos, y destruirán nuestro lugar
santo y nuestra nación. 49 Entonces Caifás, uno de ellos, sumo
sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada; 50 ni
pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y
no que toda la nación perezca. 51 Esto no lo dijo por sí mismo, sino
que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús
había de morir por la nación;
 ¿Por qué nación debía morir? Por la judía.
52 y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno
a los hijos de Dios que estaban dispersos. 53 Así que, desde aquel
día acordaron matarle. 54 Por tanto, Jesús ya no andaba
abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región
contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín; y se quedó allí
con sus discípulos.
 Cuando entendemos el mensaje de los profetas vemos que
los hijos dispersos de occidente forman la iglesia cristiana,
verdadera casa de Israel en el exilio, la cual está empezando
a despertar a su identidad.
Si nos vamos a la palabra original que aparece en este versículo 11
como lengua de tartamudos, vemos que es la palabra laég (Strong
H3934), que significa lenguaje de bufón o imitador de algo. En la
época de Isaías, cuando había reyes y cortes reales, el
entretenimiento de la casa del rey era a través de los bufones,
arlequines y comediantes. Éstos imitaban a alguien que hablaba de
manera chistosa. Es decir, que se dedicaban a imitar a otros. El
juicio a Israel, al no querer estudiar la Torah, sería que les enviaría
bufones e imitadores de la Escritura.
Por tanto, todo este movimiento de lenguas extrañas que se está
produciendo en círculos pentecostales viene de parte de Dios, pero
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el motivo por el que el Padre lo envía es para traer un juicio a su
pueblo con varios propósitos:
1. Que los que las hablan en lenguas sepan que son Efraín y
que pertenecen a Israel (pues como hemos visto, Isaías dice
claramente que este juicio sería para su pueblo, no para una
nación extranjera), y que por su incredulidad fueron llevados a
las naciones.
2. Que sepan que las lenguas son un juicio por no haber
querido escuchar y estudiar la Palabra. Dios los entretendrá
con “bufones” que de manera charlatana imitarán lo que dice
la Escritura. El Padre usará a estos charlatanes para que se
entretenga la gente, al no querer “entretenerse” y disfrutar con
el estudio de la Torah.
Pero si el pueblo decide volver a casa y escuchar la Escritura, ni esta
“corte de bufones” ni sus manifestaciones tendrán razón de ser.
Entonces será cuando las lenguas cesarán (tal y como hemos visto
en 1ª Corintios 13), pues escucharemos sólo la ley del Señor, que
es perfecta:
Salmo 19:7
La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma;
Han sido casi 3 décadas de señales, de búsqueda de milagros, de
hablar en lenguas y de buscar todas estas manifestaciones
sobrenaturales… y el cristianismo no ha conseguido impactar a las
naciones. Pero una vez el cristianismo deje este circo y vuelva a las
sendas antiguas, a las palabras de los profetas y a la instrucción de
Dios, las naciones reconocerán que el Dios de Israel es el Dios
verdadero. Estas manifestaciones lo único que ha conseguido ha
sido ridiculizarnos ante el mundo, pero ha llegado el momento de
demostrarle que los temas de Dios no son “cosa de bufones” y que la
Escritura puede cambiar el alma y hacer que una persona nazca de
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nuevo, sin necesidad de limitarnos a hacer muchas señales, o llevar
una vida igual a la de los paganos.
 A los cuales él dijo: Éste es el reposo: Así que, el Señor le dijo a Israel
que el reposo para el pueblo (para no ser echado entre las naciones y
mantenerse en su propia tierra) no era otro que escuchar los mandamientos
y la instrucción de Dios. Hacer lo que indica la Torah sería su reposo y
evitaría que fueran echados. Pero decidieron no obedecer la Palabra, al
encontrarla “pesada”. El juicio a esta negativa o rebeldía a obedecer y
escuchar la Torah sería, en el caso de las tribus del norte, la lengua de
tartamudos. Además, los asirios, que hablaban en lengua extranjera, les
llevarían al exilio.
 Las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos:
Hemos visto en Isaías 28 (versículo 13) que incluso se habla de “caer de
espaldas”, y por tanto estas caídas ya estaban profetizados. ¿Con qué
propósito? Con el de hacerles ver que están siendo incrédulos en su forma
de actuar.
 Si, pues, toda la iglesia se reúne… y todos hablan en lenguas… ¿no
dirán que estáis locos?: Aquí parecería haber una contradicción con lo
que acabamos de exponer, pues hemos dicho que las lenguas eran
señales de los indoctos, los incrédulos. En cambio también se nos dice que
si la iglesia (no los indoctos) hablan en lenguas los de fuera pensarán que
están locos. ¿Cómo resolvemos esta aparente contradicción? Debemos
entender que las lenguas son señal para los incrédulos que se encuentran
dentro de la congregación, aunque siguiendo esta doctrina equivocada. Es
en conclusión un llamado para volver a lo que dice la Torah y abandonar
estas prácticas.
24 Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido,
por todos es juzgado; 25 lo oculto de su corazón se hace manifiesto; y así, postrándose
sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre
vosotros. 26 ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene
salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo
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para edificación. 27 Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más
tres, y por turno; y uno interprete. 28 Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable
para sí mismo y para Dios.


Si habla alguno en lengua extraña: En aquella época el hablar una lengua
extraña (un idioma extranjero) era una manifestación frecuente, a diferencia de la
actualidad, en que no se suele dar este poder para hablar un idioma no aprendido.



Por dos, o a lo más tres, y por turno: Este detalle puede sorprender, pero aquí
el apóstol indica que el hablar en lenguas se exprese con orden.

29 Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen.


Los demás juzguen: Aquí lo que pretende dar a entender el apóstol Pablo es
que, si alguien profetiza, los demás examinen las Escrituras para contrastar si lo
que el profeta dice es conforme a la Palabra o se lo está sacando de la manga. Es
decir, pide que mantengan la misma actitud que los de Berea, cuando
escudriñaban las Escrituras para ver si lo que decía Pablo era correcto o no. Si en
aquella época alguien hubiera dicho que la ley de Moisés ya no aplicaba y que
teníamos que seguir un nuevo pacto, le habrían apedreado, pues vemos que
escudriñaban lo que estaba escrito. Dios no se puede contradecir, y sabemos que
el nuevo pacto es con las dos casas (Judá e Israel), no sólo con los gentiles.
Además este nuevo pacto no anula el anterior, sino que, tal y como vemos en
Jeremías 31 pasaría a estar escrito, no en tablas de piedra, sino en los corazones
de carne, sin cambiar en nada, pues sabemos que:
Mateo 24:35
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.

30 Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. 31 Porque
podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan, y todos sean exhortados.


Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas: Dios es un Dios de
orden y respeta nuestra personalidad. Por tanto, a diferencia de las religiones
orientales, los espíritus no dominan a la persona hasta el punto que pierda el
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propio control. El nuevo pacto será introducido como un silbido apacible, una voz
suave que nos llevará al arrepentimiento.
32 Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas; 33 pues Dios no es
Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, 34 vuestras
mujeres callen en las congregaciones; porque no les es permitido hablar, sino que
estén sujetas, como también la ley lo dice. 35 Y si quieren aprender algo, pregunten
en casa a sus maridos; porque es indecoroso que una mujer hable en la
congregación. 36 ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o sólo a vosotros
ha llegado? 37 Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca que lo que os escribo
son mandamientos del Señor. 38 Mas el que ignora, ignore. 39 Así que, hermanos,
procurad profetizar, y no impidáis el hablar lenguas; 40 pero hágase todo decentemente
y con orden.


Vuestras mujeres callen en las congregaciones: Recordemos que en esa
época las comunidades de creyentes no tenían sistemas de audio, y para
escuchar a la persona que hablaba se debía guardar silencio. Por esta razón
Pablo hace tanto énfasis en guardar un cierto orden. De ahí que se llame a las
mujeres a callar en la congregación, pues a veces éstas empezaban a hablar al
esposo preguntando qué se estaba diciendo. En las sinagogas lo común era que
los hombres se sentaran en un lado y las mujeres en el otro, a fin de mantener
este orden.



Como también la ley lo dice: En este versículo se demuestra cómo, cuando un
rabino como Pablo estaba enseñando y hablaba de “la ley”, se podía estar
refiriendo a la ley de Moisés, el Tanaj entero o también a la ley oral. En este caso
vemos que en ninguna parte de la Torah indica que las mujeres callen. Entonces,
¿a qué ley se refiere? A la ley oral, tal y como se recogería más tarde en el
Talmud, en el Tratado Hagiga.
Es muy importante entender esta distinción entre los distintos tipos de leyes
cuando leamos otras cartas, como la de los Gálatas, en que se dice que cuando
estamos bajo las obras de la ley entramos en maldición; en este caso,
obviamente, se está refiriendo a las leyes de los hombres. Si no lo entendemos
así, la propia carta a los Gálatas estaría contradiciendo el mensaje del Moisés,
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quien dijo que el seguir las obras de la ley (en este caso la Torah) atraería hacia
nosotros bendición y vida.
Así pues, a menos que entendamos que “las obras de la ley” (Masei a Torah) es
un término jurídico que los rabinos usan para referirse a la ley oral, nos
confundiremos y no entenderemos que lo que realmente quería decir Pablo a los
Gálatas era que los gentiles debían seguir la enseñanza del Mesías y no la de las
tradiciones de los rabinos.
Por otro lado, este versículo también nos muestra que Pablo no fue siempre en
contra de la tradición oral, sino que tomó ciertos aspectos de esta tradición para
aplicarlo a las nuevas congregaciones que se estaban formando.


Pregunten en casa a sus maridos: Vemos desde el propio Génesis que quien
estaría llamado a ser cabeza del hogar y enseñar, sería el marido.



Porque es indecoroso: La palabra indecoroso tiene que ver con las leyes judías
de discreción, pues existe un código judío de decoro para las mujeres y entre
estas leyes se dicta que la mujer sea discreta, actúe con clase y se mantenga en
un segundo plano, sin comadrear en la congregación.



Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios: Vemos también desde el Edén
que la Palabra de Dios se manifestaba en los hombres. Eso no quiere decir que
no hubieran mujeres que recibieran revelación (tenemos el ejemplo de Débora, o
las hijas de Felipe). Pero a nivel de liderazgo y enseñanza, éste recae en el
hombre.



Lo que os escribo son mandamientos del Señor: Al decir esto, Pablo establece
que este mandato de la tradición oral, en lo que respecta a las mujeres, responde
al mandato directo de Dios (no son simples tradiciones).

F.17. CAPITULO 15: INTRODUCCIÓN
Todo este capítulo trata acerca de la resurrección de los muertos y éste es también el
tema central de nuestra fe, pues todo aquello en lo que creemos se fundamenta en la
esperanza de resucitar para vivir una eternidad con el Señor. Vamos a intentar contestar
una de las preguntas que más veces se ha hecho el hombre y que ya se encuentra en
www.descubrelabiblia.org
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uno de los libros más antiguos de la literatura universal: el libro de Job, cuando en un
momento de aflicción se pregunta lo siguiente: ¿Si el hombre muriere, volverá a vivir?
(Job 14:14). Por siglos el ser humano se ha cuestionado lo mismo, desde que fue
creado, pues siempre ha tenido esta inquietud acerca de la vida, tras la muerte.
1. ALGUNAS REFLEXIONES ACERCA DE LA MUERTE
1.1. LA MUERTE Y LA CREACIÓN
Para empezar hablaremos de la muerte. ¿Por qué resulta tan interesante hablar y
reflexionar sobre este tema? Pues básicamente porque nadie se va a escapar de
ella y no va a haber excepción entre personas. Es un tema sumamente
interesante, pero a la vez, y de manera increíble, muy poco conocido, pues
muchas veces no nos gusta pensar en ello. ¿Alguna vez nos hemos preguntado
cómo serán estos últimos momentos de vida para nosotros? ¿Qué sentiremos
cuando estemos a punto de dar ese paso? Para poder llegar a este momento en
paz y tranquilidad empezaremos definiendo bíblicamente qué es la muerte.
Para ello comenzaremos diciendo que la muerte es un momento de separación.
Pero para poder entenderlo mejor, nos vamos a ir al libro de Génesis, al momento
de la creación del hombre:
Génesis 2:7
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su
nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
 Formó: La palabra hebrea que aparece en el original es Yatzar (Strong
H3335).
 Hombre: La palabra hebrea que aparece en el original es Adám (Strong
H120). De esta palabra se derivan otras palabras como dam, que significa
“sangre” o la palabra adamá, que significa “tierra”.
 Polvo: La palabra hebrea que aparece en el original es Afár (Strong
H6083).
 Tierra: La palabra hebrea que aparece en el original es Adamá (Strong
H127).
www.descubrelabiblia.org
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 Sopló: La palabra hebrea que aparece en el original es Nafákj (Strong
H5301). Esta palabra tiene diversos significados: expirar, darse, soplar.
Quiere decir que en el momento que Dios sopló, dio de sí mismo.
 Aliento: La palabra hebrea que aparece en el original es Neshamá (Strong
H5397). Esta palabra también significa espíritu.
 Vida: La palabra hebrea que aparece en el original es Kjai (Strong H2416).
Significa vida, y de hecho hay un brindis muy popular en hebreo que es:
“lejaim” y que significa “por la vida”.
 Ser: La palabra hebrea que aparece en el original es Néfesh (Strong
H5315). Esta palabra significa alma, mente, intelecto o voluntad propia.
Este fue el proceso de la creación del hombre y según Rashí (un estudioso erudito
en el libro de Génesis) se pueden observar aspectos muy interesantes en este
proceso, si analizamos las palabras:
 En cuanto a la palabra formó (yatzar), dice que en el original implica dos
aspectos de la creación del hombre:
a. Un aspecto terrenal: que lo compone el cuerpo, pues en él
encontramos 17 elementos que son los mismos que existen en la
tierra.
b. Un aspecto espiritual: que lo compone el alma, que es el aliento de
Dios que sopla en el hombre.
Si nos fijamos en la creación, toda ella contiene esta dualidad entre elementos
terrenales y espirituales (creó los cielos y la tierra, la bóveda celeste y los
animales, etc…). Y vemos cómo lo terrenal es reflejo de lo celestial.
Más adelante, cuando se nos dice que formó al hombre con el polvo de la tierra, lo
que está diciendo es que tomó de todos los elementos de la tierra entera para
crearlo. ¿Para qué lo hizo? Para que cuando el hombre muriera, la tierra (que
contiene los mismos elementos que el hombre) le pudiera acoger de nuevo. Sería
algo similar a lo que pasa cuando hacemos un injerto. Sólo tendrá éxito si es
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compatible con nuestro cuerpo, pues de lo contrario lo que injertamos será
rechazado. Asimismo el hombre, está formado de elementos que son compatibles
con la propia tierra, de manera que en los últimos tiempos el Señor soplará de su
espíritu y de estos 4 ángulos, vendrás resucitados sus escogidos (Ezequiel 37).
De acuerdo al Génesis sabemos que el propósito de Dios era que este nuevo ser
tuviera dominio sobre toda la creación. Pero el Señor ya sabía de antemano lo que
iba a suceder (la caída del hombre) y en el mismo momento de la creación tomó
cuerpo el plan de redención. Él ya sabía que el hombre iba a desobedecer el
mandato de Dios de no comer del árbol y morir por ello. Recordemos que nosotros
vivimos de la Palabra de Dios y de ser instruidos por ella y por esta causa, cuando
nos desligamos de la Escritura dejamos de vivir.
1.2. REFERENCIAS BIBLICAS EN RELACIÓN A LA MUERTE
¿Cuáles son las referencias que podemos encontrar en la Torah respecto a
la vida después de la muerte? ¿Cómo es que grupos como los saduceos (que
sólo aceptaban el pentateuco como inspirado por Dios) negaban la resurrección
de los muertos? Según los saduceos no existe un versículo en los cinco primeros
libros de la Biblia que hable literalmente de la resurrección. Pero vemos que
Yeshua respondió a esta cuestión al demostrar que la idea de la resurrección se
encontraba implícita, como vemos en este pasaje:
Lucas 20:27-38
27 Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber
resurrección, le preguntaron, 28 diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: Si el
hermano de alguno muriere teniendo mujer, y no dejare hijos, que su hermano se
case con ella, y levante descendencia a su hermano. 29 Hubo, pues, siete
hermanos; y el primero tomó esposa, y murió sin hijos. 30 Y la tomó el segundo, el
cual también murió sin hijos. 31 La tomó el tercero, y así todos los siete, y
murieron sin dejar descendencia. 32 Finalmente murió también la mujer. 33 En la
resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los siete la tuvieron por
mujer? 34 Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Los hijos de este siglo se casan,
y se dan en casamiento; 35 mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar
aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en
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casamiento. 36 Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y
son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. 37 Pero en cuanto a que los
muertos han de resucitar, aun Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza,
cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. 38
Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven.
De los 13 Principios de fe dentro de la religión judía, el Principio número 13
enseña la resurrección de entre los muertos, y el argumento más poderoso que
utiliza se basa en lo que dice la Palabra cuando mueren Abraham, Isaac, Jacob,
Aarón y Moisés. En estos casos se nos dice que “serían unidos a su pueblo”.
Génesis 25:8
Y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y
fue unido a su pueblo.
Génesis 35:28-29
28 Y fueron los días de Isaac ciento ochenta años. 29 Y exhaló Isaac el espíritu,
y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días; y lo sepultaron Esaú y
Jacob sus hijos.
Génesis 35:28-29, 33
28 Todos estos fueron las doce tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo,
al bendecirlos; a cada uno por su bendición los bendijo. 29 Les mandó luego, y les
dijo: Yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la
cueva que está en el campo de Efrón el heteo (… ) 33 Y cuando acabó Jacob de
dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama, y expiró, y fue
reunido con sus padres.
Deuteronomio 32:48-50
48 Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día, diciendo: 49 Sube a este monte de
Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab que está frente a Jericó, y
mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel; 50 y muere
en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu
hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo;
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Tomando estos textos como referencia, el rabino Rashi establece que, por cuanto
los patriarcas se reunieron con sus padres y su pueblo, debe haber una vida
después de la muerte.


Ahora bien, si se nos dice que cuando Abraham murió fue unido a su pueblo,
pero por otro lado sabemos que Abraham fue el primer llamado para ser pueblo
de Dios y por tanto padre del pueblo. ¿Cómo podemos resolver esta aparente
contradicción? Existen 2 posibles interpretaciones:
a. Dios no está sujeto al tiempo ni limitado al pasado, presente o futuro
(pues está en el plano de la eternidad). Por tanto, al morir Abraham,
también pasa a estar en el plano de la eternidad y por tanto está unido a su
pueblo “en cualquier tiempo”.
b. Antes de Abraham ya hubieron personas justificadas por la fe, como
podemos ver en Adán y Eva (al ser cubiertos por pieles por parte de Dios),
Abel, Sem, Noé, etc… Es decir, que ya había habido gente antes de
Abraham que habían creído en un único Dios verdadero. Y al morir
Abraham pasó a unirse a estas personas que antes que él habían creído.



Otra referencia la encontramos en un libro tan antiguo como la propia Torah, que
es el libro de Job:
Job 19:25-27
25 Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo; 26 Y después
de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios; 27 al cual veré por mí
mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí.
 Mi redentor: Significa “quien paga un rescate por mí”. Este redentor no es
otro que el mismo Yeshua, el Mesías.
 Se levantará del polvo: Es decir, que se levantará de lo que fue creado.
Job declaró esto antes que los mismos profetas, pues es un libro anterior. Es
posible que Job se escribiera incluso con anterioridad a la Torah escrita, así que
vemos que ya tenía esta revelación. Y sabemos que Job era un varón justo y
perfecto ante Dios, como dice en la Escritura:
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Job 1:1
Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job; y era este hombre perfecto y recto,
temeroso de Dios y apartado del mal.
Eclesiastés 12:7
Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio.
 Sin duda Salomón, David y los que escribieron sobre la muerte y
resurrección se basaron en la Torah, pero a su vez también en Job.
 Cuando Dios advirtió a Adán para que no comiera del árbol del
conocimiento del bien y del mal le dijo que si lo hacía el hombre moriría,
pues se produciría una separación entre lo terrenal (el cuerpo) y lo celestial.
Salmo 16:10-11
10 Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea
corrupción. 11 Me postrarás la senda de la vida; en tu presencia hay plenitud de
gozo; delicias a tu diestra para siempre.
 El cuerpo no permanecerá en el sepulcro para siempre.
Salmo 22:29
29 Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra; se postrarán delante de
él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su
propia alma.
 Se postrarán delante de él todos los muertos, que están en el polvo. Pero
un muerto no puede adorar a un Dios vivo. Entonces ¿qué implica esto?
Que habrá una resurrección.
2º Samuel 12:23
21 Y le dijeron sus siervos: ¿Qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo
aún, ayunabas y llorabas; y muerto él, te levantaste y comiste pan. 22 Y él
respondió: Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿Quién sabe si
Dios tendrá compasión de mí, y vivirá el niño? 23 Mas ahora que ha muerto, ¿para
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qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a
mí.
 David había pecado con Betsabé y había hecho matar a su marido. Fruto
del adulterio nació un niño, que enfermó y finalmente murió (como pago por
el pecado). Durante muchos días el rey David suplicó por la vida del niño,
ayunando y orando mientras el bebé estuvo enfermo. Pero una vez muerto
el bebé, David retomó su vida, comió y bebió como si nada. Ante la
sorpresa de sus siervos (que temían que se volviera loco cuando le dijeran
que el niño había muerto) el rey les dio esta respuesta.
Isaías 53:10-11
10 Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando
haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos
días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. 11 Verá el fruto de la
aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por su conocimiento justificará mi
siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos.
 Cuando haya puesto su vida en expiación… vivirá por largos días:
Poner su vida en expiación por el pecado significa poner su vida como
pago. A continuación nos dice que vivirá por largos días (y por tanto habrá
resurrección).
Isaías 26:19
Tus muertos vivirán; sus cadáveres resucitarán. ¡Despertad y cantad,
moradores del polvo! porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará
sus muertos.
Daniel 12:2-3
2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos
para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. 3 Los entendidos
resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia a
la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad.
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Dice la Escritura que con 2 testigos ya se concluye cualquier tema. Aquí hemos
visto más de 2 textos que confirman que hay vida después de la muerte.
También hemos visto en Daniel que se nos presentaban dos opciones una vez
resucitamos: resucitar para vida o resucitar para juicio. Vayamos a Hebreos para
agotar toda posibilidad de “otra alternativa” a la que plantea Daniel.
Hebreos 9:27
Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez,
y después de esto el juicio,
 Tras la muerte de Yeshua, surgieron 2 fuentes informativas de las
enseñanzas. Por un lado tenemos los escritos de los apóstoles, que habían
creído en el Mesías y por otro lado tenemos los escritos de aquellos que no
habían creído en él. Fundamentalmente la doctrina de la reencarnación
está envuelta dentro de algunos sectores del judaísmo rabínico (un sector
de los cabalistas). Pero dentro del judaísmo es una opinión no mayoritaria.
En cambio, mirando todo el soporte que nos brinda la Escritura,
entendemos que hay un juicio. ¿De dónde surgió, entonces, el concepto de
la reencarnación? Esta fuente de pensamiento está muy ligada a la religión
babilónica y egipcia y al espiritismo, que está claramente condenada en la
Escritura.
Mateo 25:31-46
31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con
él, entonces se sentará en su trono de gloria. 32 y serán reunidas delante de él
todas las naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las
ovejas de los cabritos. 33 Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su
izquierda. 34 Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi
Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.
35 Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui
forastero, y me recogisteis; 36 estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me
visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. 37 Entonces los justos le responderán
diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te
dimos de beber? 38 ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te
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cubrimos? 39 ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? 40 Y
respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de
estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. 41 Entonces dirá también a
los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el
diablo y sus ángeles. 42 Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed,
y no me disteis de beber; 43 fui forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y
no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. 44 Entonces también
ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento,
forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? 45 Entonces les
responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de
estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. 46 E irán éstos al castigo
eterno, y los justos a la vida eterna.
Tenemos también otro pasaje en el mismo libro de Mateo que nos refuerza lo que
hemos visto hasta ahora, en lo que se refiere al juicio final:
Mateo 10:28
Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar; temed más
bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
Apocalipsis 20:1-15
1 Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran
cadena en la mano. 2 Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y
Satanás, y lo ató por mil años; 3 y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello
sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos
mil años; y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. 4 Y vi
tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las
almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de
Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la
marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años. 5
Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Ésta
es la primera resurrección. 6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la
primera resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que
serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. 7 Cuando los mil
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años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, 8 y saldrá a engañar a las
naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de
reunirlos para la batalla; el número de los cuales es como la arena del mar. 9 Y
subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y
la ciudad amada; y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. 10 Y el
diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban
la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los
siglos. 11 Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del
cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. 12 Y vi a los
muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro
libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las
cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. 13 Y el mar entregó los
muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había
en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras. 14 Y la muerte y el Hades
fueron lanzados al lago de fuego. Ésta es la muerte segunda. 15 Y el que no se
halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
 Podemos ver en este pasaje que se nos presentan dos resurrecciones.
¿Qué podemos saber de cada una de ellas? Veamos:
a. La primera resurrección se inició con la muerte del Mesías, pues
fue el primero en resucitar. Más adelante veremos un texto en el que
se nos comenta que cuando Yeshua expiró se abrieron algunos
sepulcros y resucitaron unos cuantos santos, que subieron con el
Mesías al cielo como primicias. Recordemos que la fiesta de las
primicias se llevaba a cabo el primer día de la semana después del
Shabbath posterior a la Pascua. En este día se presentaban las
primicias de las cosechas en el Templo. Por tanto, Yeshua fue la
primicia de una gran siembra que tendría lugar al final de los
tiempos. Esta primera resurrección concluye con los que saldrán de
la gran tribulación (se nos habla de las almas de los decapitados por
causa del testimonio de Yeshua y la Palabra de Dios). Así pues, los
que pasen por la gran tribulación y conserven el testimonio de
Yeshua (reconocerlo como Mesías) y la Palabra de Dios, serán
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decapitados durante esta época. Pero sus almas estarán delante del
Señor y serán resucitados al finalizar la gran tribulación, cuando
entremos en el milenio y Yeshua juzgue. Estos serán sacerdotes de
Dios y del Mesías, reinarán con él 1.000 años. Estos resucitados
estarán en un cuerpo glorificado y por ello no podrán volver a morir.
b. La segunda resurrección tendrá lugar después de que hayan
pasado estos 1.000 años y sea soltado por un tiempo Satanás.
Saldrá a engañar a las naciones con el propósito de formar su
ejército para ir contra Dios. Esta segunda resurrección es para juicio.
En resumen, si Yeshua viniera hoy, resucitarían los que conservan la ley y el
testimonio de Yeshua. Pero aquellas personas que no tengan ambos fundamentos
de la fe, se quedarán vivos y tendrán que esperar al tiempo del juicio. Si
sobreviven a todas las plagas que vendrán, entrarán vivos a la época del milenio.
Y como en el milenio las condiciones de la tierra van a ser ideales (el clima y la
tierra serán regenerados), vivirán por mucho tiempo. Pero al final del milenio se
soltará por un tiempo al diablo, por dos razones: (a) En primer lugar para que los
demás tengan las mismas condiciones que hemos tenido nosotros de ser
tentados; (b) En segundo lugar para que sea la prueba de que aún con un
gobierno perfecto (el del Mesías), existirá rebelión (y por tanto no servirá nuestra
típica excusa de que “si las cosas fueran bien” creeríamos). Algunos decidirán
seguir a Satanás (y no al gobierno perfecto del Mesías) y recibirán condenación.
Tengamos pues celo de ser dignos de la primera resurrección; tengamos el
testimonio de Yeshua y que este se note.
Lucas 16:19-31
19 Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día
banquete con esplendidez. 20 Había también un mendigo llamado Lázaro, que
estaba echado a la puerta de aquél, lleno de llagas, 21 y ansiaba saciarse de las
migajas que caían de la mesa del rico; y aun los perros venían y le lamían las
llagas. 22 Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno
de Abraham; y murió también el rico, y fue sepultado.
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 Al seno de Abraham: También es conocido como el Gan-Eden. No tiene
que ver con el Edén original, sino que se refiere a un lugar paradisíaco.
Este es el lugar al que hace mención Yeshua cuando le promete al ladrón
crucificado que con él que estarían juntos “en el paraíso”.
23 Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y
a Lázaro en su seno. 24 Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten
misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua,
y refresque mi lengua; porque estoy atormentado en esta llama. 25 Pero Abraham
le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males;
pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. 26 Además de todo esto,
una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que
quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. 27 Entonces
le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, 28 porque
tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos
también a este lugar de tormento. 29 Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas
tienen; óiganlos. 30 Él entonces dijo: No, padre Abraham; pero si alguno fuere a
ellos de entre los muertos, se arrepentirán. 31 Mas Abraham le dijo: Si no oyen a
Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare
de los muertos.
 Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán:
Tenemos a Moisés y a los profetas para llegar a creer, pero si no los
queremos escuchar, tampoco haremos caso a nadie más, por mucho que
resucite de entre los muertos (que por otro lado es la evidencia más grande
de nuestra fe en Yeshua).
1.3. ¿EL ALMA ES INMORTAL?
Dentro del judaísmo actual y en grandes sectores del cristianismo se enseña que
el alma es inmortal y eterna. ¿Será esto cierto o no? Si el alma es inmortal ¿qué
diferencia habría entre nosotros y Dios? Veamos qué dice Timoteo:
1ª Timoteo 6:13-16
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13 Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo,
que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, 14 que guardes
el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor
Jesucristo, 15 la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo Soberano,
Rey de reyes, y Señor de señores, 16 El único que tiene inmortalidad, que
habita en luz inaccesible; a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede
ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén.
 La diferencia entre el Dios de la Torah y los dioses falsos radica en que
Dios es único, y está por encima de todo lo creado. No puede estar sujeto
ni limitado por la creación que ha hecho. Por desgracia, dentro del judaísmo
y el cristianismo se han infiltrado doctrinas que son herencia de la filosofía
griega.
 Dios, que da vida a todas las cosas: El origen de la vida es Dios mismo.
Este aspecto es fundamental que lo tengamos claro.
 A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver: Aquí se refiere a
Dios Padre y dice claramente que es el único que tiene inmortalidad. Por
tanto, en esencia Dios es vida e inmortal y sólo Él puede otorgarle o darle
esta inmortalidad a otro ser. Nadie tiene esta alma inmortal de manera
intrínseca. Por tanto, podemos afirmar que el alma no es inmortal, y sólo
podemos recibirla si Dios nos la da como regalo.
1.4. ¿YESHUA TENIA VIDA INHERENTE EN SÍ MISMO?
¿Porque razón se nos dice en la Escritura que: En él estaba la vida, y la vida era
la luz de los hombres (Juan 1:4)? ¿O en otro pasaje el mismo Yeshua afirma: Yo
soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí (Juan
14:6)? Veamos qué nos dice la Escritura en Juan:
Juan 5:1-47
1 Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a
Jerusalén. 2 Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque,
llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. 3 En éstos yacía una
multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del
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agua. 4 Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el
agua; y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua,
quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. 5 Y había allí un hombre que
hacía treinta y ocho años que estaba enfermo. 6 Cuando Jesús lo vio acostado, y
supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? 7 Señor, le
respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el
agua; y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. 8 Jesús le dijo:
Levántate, toma tu lecho, y anda. 9 Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó
su lecho, y anduvo. Y era día de reposo aquel día. 10 Entonces los judíos dijeron
a aquel que había sido sanado: Es día de reposo; no te es lícito llevar tu lecho. 11
Él les respondió: El que me sanó, él mismo me dijo: Toma tu lecho y anda. 12
Entonces le preguntaron: ¿Quién es el que te dijo: Toma tu lecho y anda? 13 Y el
que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de
la gente que estaba en aquel lugar. 14 Después le halló Jesús en el templo, y le
dijo: Mira, has sido sanado; no peques más, para que no te venga alguna cosa
peor. 15 El hombre se fue, y dio aviso a los judíos, que Jesús era el que le había
sanado. 16 Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, y procuraban matarle,
porque hacía estas cosas en el día de reposo. 17 Y Jesús les respondió: Mi Padre
hasta ahora trabaja, y yo trabajo. 18 Por esto los judíos aún más procuraban
matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que
Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. 19 Respondió entonces Jesús,
y les dijo: De cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada por sí mismo,
sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo hace
el Hijo igualmente. 20 Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas
que él hace; y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os
maravilléis. 21 Porque como el Padre levanta a los muertos, y les da vida, así
también el Hijo a los que quiere da vida. 22 Porque el Padre a nadie juzga, sino
que todo el juicio dio al Hijo, 23 para que todos honren al Hijo como honran al
Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. 24 De cierto, de
cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y
no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 25 De cierto, de cierto
os digo: Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de
Dios; y los que la oyeren vivirán. 26 Porque como el Padre tiene vida en sí
mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo; 27 y también le
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dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. 28 No os
maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en los
sepulcros oirán su voz; 29 y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de
vida; mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación.


Porque como el Padre tiene vida en sí mismo: Dios tiene vida en sí mismo y
ello implica que tiene vida inherente e inmortal.



Así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo: El Hijo tiene también
vida en sí mismo, pero porque la recibió del Padre (le fue dada por Él). Por
esta razón el Hijo puede dar vida a los demás.

30 No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y mi juicio es
justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del
Padre. 31 Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es
verdadero. 32 Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio
que da de mí es verdadero. 33 Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio
testimonio de la verdad. 34 Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno; mas
digo esto, para que vosotros seáis salvos. 35 Él era antorcha que ardía y
alumbraba; y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. 36 Mas yo
tengo mayor testimonio que el de Juan; porque las obras que el Padre me dio para
que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre
me ha enviado. 37 También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí.
Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, 38 ni tenéis su palabra
morando en vosotros; porque a quien él envió, vosotros no creéis. 39 Escudriñad
las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y
ellas son las que dan testimonio de mí; 40 y no queréis venir a mí para que
tengáis vida. 41 Gloria de los hombres no recibo. 42 Mas yo os conozco, que no
tenéis amor de Dios en vosotros. 43 Yo he venido en nombre de mi Padre, y no
me recibís; si otro viniere en su propio nombre, a ése recibiréis. 44 ¿Cómo podéis
vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que
viene del Dios único? 45 No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre; hay
quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. 46 Porque si
creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. 47 Pero si no
creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras?
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En el contexto de la época, lo que estaba diciendo en estos versículos era
durísimo y por esta causa muchos le abandonaron, como analizaremos más
adelante.

Juan 6:1-15,22-65
1 Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. 2 Y le
seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. 3
Entonces subió Jesús a un monte, y se sentó allí con sus discípulos. 4 Y estaba
cerca la pascua, la fiesta de los judíos. 5 Cuando alzó Jesús los ojos, y vio que
había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para
que coman éstos? 6 Pero esto decía para probarle; porque él sabía lo que había
de hacer. 7 Felipe le respondió: Doscientos denarios de pan no bastarían para que
cada uno de ellos tomase un poco. 8 Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de
Simón Pedro, le dijo: 9 Aquí está un muchacho, que tiene cinco panes de cebada
y dos pececillos; mas ¿qué es esto para tantos? 10 Entonces Jesús dijo: Haced
recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar; y se recostaron como en
número de cinco mil varones. 11 Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado
gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban
recostados; asimismo de los peces, cuanto querían. 12 Y cuando se hubieron
saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se
pierda nada. 13 Recogieron, pues, y llenaron doce cestas de pedazos, que de los
cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. 14 Aquellos hombres
entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Éste verdaderamente
es el profeta que había de venir al mundo. 15 Pero entendiendo Jesús que iban a
venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo (…).
22 El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había
habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus
discípulos, sino que éstos se habían ido solos. 23 Pero otras barcas habían
arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber
dado gracias el Señor. 24 Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni
sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús.
25 Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? 26
Respondió Jesús y les dijo: De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque
habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. 27 Trabajad,
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no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la
cual el Hijo del Hombre os dará; porque a éste señaló Dios el Padre. 28 Entonces
le dijeron: ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? 29
Respondió Jesús y les dijo: Ésta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha
enviado. 30 Le dijeron entonces: ¿Qué señal, pues, haces tú, para que veamos, y
te creamos? ¿Qué obra haces? 31 Nuestros padres comieron el maná en el
desierto, como está escrito: Pan del cielo les dio a comer. 32 Y Jesús les dijo: De
cierto, de cierto os digo: No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el
verdadero pan del cielo. 33 Porque el pan de Dios es aquel que descendió del
cielo y da vida al mundo. 34 Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. 35 Jesús
les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que
en mí cree, no tendrá sed jamás. 36 Mas os he dicho, que aunque me habéis
visto, no creéis. 37 Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene,
no le echo fuera. 38 Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad,
sino la voluntad del que me envió. 39 Y ésta es la voluntad del Padre, el que me
envió: Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el
día postrero. 40 Y ésta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquél que
ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero. 41
Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: Yo soy el pan que
descendió del cielo. 42 Y decían: ¿No es éste Jesús, el hijo de José, cuyo padre y
madre nosotros conocemos? ¿Cómo, pues, dice éste: Del cielo he descendido?
43 Jesús respondió y les dijo: No murmuréis entre vosotros. 44 Ninguno puede
venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le resucitaré en el día
postrero. 45 Escrito está en los profetas: Y serán todos enseñados por Dios. Así
que, todo aquel que oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí. 46 No que alguno
haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios; éste ha visto al Padre. 47 De
cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene vida eterna. 48 Yo soy el pan de
vida. 49 Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y murieron. 50 Éste es
el pan que desciende del cielo, para que el que de él come, no muera. 51 Yo soy
el pan vivo que descendió del cielo; si alguno comiere de este pan, vivirá para
siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.
52 Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a
comer su carne? 53 Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Si no coméis la
carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. 54 El
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que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo le resucitaré en el día
postrero. 55 Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera
bebida. 56 El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él.
57 Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me
come, él también vivirá por mí. 58 Éste es el pan que descendió del cielo; no como
vuestros padres comieron el maná, y murieron; el que come de este pan, vivirá
eternamente. 59 Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. 60
Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: Dura es esta palabra; ¿quién la puede
oír? 61 Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les
dijo: ¿Esto os ofende? 62 ¿Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir adonde
estaba primero? 63 El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha;
las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. 64 Pero hay algunos de
vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los
que no creían, y quién le había de entregar. 65 Y dijo: Por eso os he dicho que
ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre.
Juan 10:1-42
1 De cierto, de cierto os digo: El que no entra por la puerta en el redil de las
ovejas, sino que sube por otra parte, ése es ladrón y salteador. 2 Mas el que entra
por la puerta, el pastor de las ovejas es. 3 A éste abre el portero, y las ovejas oyen
su voz; y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. 4 Y cuando ha sacado fuera
todas las propias, va delante de ellas; y las ovejas le siguen, porque conocen su
voz. 5 Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de
los extraños. 6 Esta alegoría les dijo Jesús; pero ellos no entendieron qué era lo
que les decía. 7 Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo
soy la puerta de las ovejas.
 Yo soy la puerta de las ovejas: Si recordamos las palabras de Ezequiel
37, dice que al final de los tiempos habrá un solo rebaño y un solo pastor.
Algunos piensan que el Mesías Ben Yosef (Yeshua) estaba destinado a las
10 tribus, para hacerlas volver a la Torah y no para Judá, pues piensan que
Judá no se ha apartado de la Escritura. Pero esto no es lo que dice
Ezequiel, dado que el profeta habla de que Dios establecería a un solo
pastor. E incluso en Oseas se habla de David como pastor.
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8 Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores; pero no los
oyeron las ovejas.
 Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son: Aquí se hace
referencia a los pastores asalariados de Israel, que miraban por su propio
bienestar y no por las ovejas (los hijos de Israel).
9 Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará
pastos. 10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para
que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. 11 Yo soy el buen pastor; el
buen pastor su vida da por las ovejas. 12 Mas el asalariado, y que no es el pastor,
de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el
lobo arrebata las ovejas y las dispersa. 13 Así que el asalariado huye, porque es
asalariado, y no le importan las ovejas. 14 Yo soy el buen pastor; y conozco mis
ovejas, y las mías me conocen, 15 así como el Padre me conoce, y yo conozco al
Padre; y pongo mi vida por las ovejas. 16 También tengo otras ovejas que no
son de este redil; aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un
rebaño, y un pastor.
 También tengo otras ovejas que no son de este redil: Esta mención va
dirigida específicamente a las tribus del norte (las ovejas de otro redil).
 Y habrá un rebaño, y un pastor: No puede haber dos caminos de
salvación y dos pastores. Hay sólo una manera y un camino para llegar a la
salvación y un único pastor que nos guíe, que es el Mesías.
17 Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. 18
Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para
ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi
Padre.
 Nadie me la quita… Tengo poder para ponerla, y tengo poder para
volverla a tomar: Yeshua recibió del Padre la potestad y poder para tener
vida en sí mismo (es decir, vida eterna). Pero ¿cuándo le fue dada esta
capacidad? Se le concedió desde la eternidad, pues el Mesías es eterno y
siempre ha existido.
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Miqueas 5:2
Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti
me saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son desde el
principio, desde los días de la eternidad.
19 Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras.
 Volvió a haber disensión: Por más que lo intentemos, no podemos llegar a
entender la enorme dimensión del concepto de eternidad, pues a veces nos
puede parecer contradictorio, ya que, por un lado, se nos dice en la
Escritura que sólo el Padre es inmortal; pero por otro lado se nos dice que
al Hijo se le dio tener vida en sí mismo. Esta aparente contradicción se
resuelve a partir de las palabras de Yeshua, cuando dice que “todo lo
recibió del Padre”.
20 Muchos de ellos decían: Demonio tiene, y está fuera de sí; ¿por qué le oís?
 Demonio tiene: El atributo de dar vida sólo se le atribuía a Dios, por lo que
al decir estas palabras Yeshua les indignaba.
21 Decían otros: Estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el
demonio abrir los ojos de los ciegos? 22 Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la
dedicación. Era invierno,
 La fiesta de la dedicación: Esta fiesta de la que habla la Escritura es
Januka.
23 y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. 24 Y le rodearon los
judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo,
dínoslo abiertamente. 25 Jesús les respondió: Os lo he dicho, y no creéis; las
obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí; 26 pero
vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. 27 Mis ovejas
oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, 28 y yo les doy vida eterna; y no
perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 29 Mi Padre que me las dio,
es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 30 Yo y
el Padre uno somos. 31 Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para
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apedrearle. 32 Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi
Padre; ¿por cuál de ellas me apedreáis? 33 Le respondieron los judíos, diciendo:
Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia; porque tú, siendo
hombre, te haces Dios. 34 Jesús les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley:
Yo dije, dioses sois?
 No está escrito en vuestra ley: Yo dije, dioses sois: En la Torah, Dios
llamó a los jueces “Elohim”, es decir “dioses”.
35 Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios (y la Escritura no
puede ser quebrantada), 36 ¿al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros
decís: Tú blasfemas, porque dije: Hijo de Dios soy?
 Tú blasfemas, porque dije: Hijo de Dios soy: Si Dios a estos jueces (que
interpretaban la ley) llamó Elohim, es decir dioses… ¿Cómo se puede
entender que sea blasfemia que al que Dios envió y dio potestad (por
agencia divida) entre otras cosas a tener vida en sí mismo se le llame Hijo
de Dios.
37 Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. 38 Mas si las hago, aunque no
me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está
en mí, y yo en el Padre. 39 Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de
sus manos. 40 Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero
había estado bautizando Juan; y se quedó allí. 41 Y muchos venían a él, y decían:
Juan, a la verdad, ninguna señal hizo; pero todo lo que Juan dijo de éste, era
verdad. 42 Y muchos creyeron en él allí.
Juan 11:23-27
23 Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. 24 Marta le dijo: Yo sé que resucitará en
la resurrección, en el día postrero. 25 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la
vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 26 Y todo aquel que vive y
cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? 27 Le dijo: Sí, Señor; yo he
creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo.
Juan 19:7-11
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7 Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe
morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. 8 Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo
más miedo. 9 Y entró otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú?
Mas Jesús no le dio respuesta. 10 Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas?
¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte, y que tengo autoridad para
soltarte? 11 Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese
dada de arriba; por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene.
1.5. ¿SI YESHUA TENIA VIDA INHERENTE (ETERNA) EN SÍ MISMO… PODÍA
MORIR?
Dios le dio la potestad de tener vida en sí mismo a Yeshua, pero para poder
morir debía tomar un cuerpo de carne y desde el momento en que decide tomar
cuerpo humano está aceptando el morir.
1.6. ¿POR QUÉ TENÍA PODER YESHUA PARA VOLVER A TOMAR LA VIDA?
Porque Yeshua no tenía pecado. Y sabemos que el pecado es el que provoca la
muerte y separación de Dios, Yeshua no podía permanecer en muerte por cuanto
no pecó.
1.7. ¿TENÍA YESHUA PODER PARA NO ENFERMARSE?
Sabemos que las enfermedades son el producto de nuestros pecados, pero en el
caso de Yeshua, que no pecó… ¿enfermó realmente en alguna ocasión? Isaías
nos aclara cómo el Mesías decidió sufrir nuestras propias enfermedades, al decidir
tener un cuerpo humano, sujeto a las mismas, así como a las tentaciones. En el
momento que Yeshua decidió limitarse a un cuerpo, estaba cediendo la posibilidad
de mantenerse en la eternidad con el Padre. Y todo ello para librarnos a nosotros
del dominio de la muerte. Pero una vez resucitó fue glorificado y volvió a la gloria
que había tenido con Dios antes de la formación del mundo.
Isaías 53:4
Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros
le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
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Finalmente vamos a ver el capítulo 2 de la carta a los Hebreos. Recordemos que esta
epístola se está escribiendo a judíos. Y en ella se intenta explicar a los hebreos quién es
el Mesías. En el capítulo 1 se dice que Yeshua era la máxima expresión de la gloria de la
sustancia de Dios. A continuación, en el capítulo 2, se nos indica que el Mesías es
superior a los ángeles, pues algunos creían (como en la actualidad creen los testigos de
Jehová) que Yeshua en realidad fue un ángel.
Hebreos 2:1-18
1 Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos
oído, no sea que nos deslicemos. 2 Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles
fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, 3 ¿cómo
escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo
sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, 4
testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y
repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. 5 Porque no sujetó a los ángeles el
mundo venidero, acerca del cual estamos hablando; 6 pero alguien testificó en cierto
lugar, diciendo: ¿Qué es el hombre, para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre,
para que le visites? 7 Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y
de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos; 8 todo lo sujetaste bajo sus pies.
Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él; pero
todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. 9 Pero vemos a aquel que fue
hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa
del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por
todos. 10 Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien
todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase
por aflicciones al autor de la salvación de ellos. 11 Porque el que santifica y los que son
santificados, de uno son todos; por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, 12
diciendo: Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré.
13 Y otra vez: Yo confiaré en él. Y de nuevo: He aquí, yo y los hijos que Dios me dio. 14
Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo
mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es,
al diablo, 15 y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la
vida sujetos a servidumbre. 16 Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que
socorrió a la descendencia de Abraham. 17 Por lo cual debía ser en todo semejante a
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sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se
refiere, para expiar los pecados del pueblo. 18 Pues en cuanto él mismo padeció siendo
tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados.


Sino que socorrió a la descendencia de Abraham: ¿Por quién vino? Por la
descendencia de Abraham (no por otros). Yeshua tenía potestad por sí mismo,
pero decidió poner su vida por nosotros y por eso le amó el Padre, al ser un reflejo
de Él. Dios manifestó la plenitud de la deidad en Yeshua, quien pasó a ser la
manifestación de la gloria del Eterno. ¿Cómo podemos conciliar el hecho de que
existe diferencia entre Yeshua y el Padre (pues sabemos que son dos) con la
frase de Yeshua que dice: “el que me ha visto a mí ha visto al Padre”? A estas
alturas nos resulta casi imposible llegar a comprenderlo.

1.8. ¿CÓMO ESTÁ CONFIGURADO EL SER HUMANO? EL PAPEL DEL ALMA
El ser humano se divide en cuerpo y alma, mientras que el espíritu es un
compartimento dentro del alma, donde reside la presencia de Dios y se manifiesta.
Además, podemos ver cómo el ser humano muestra un paralelismo con el
Templo, que estaba formado por los atrios (que serían nuestros miembros), el
lugar santo (que sería nuestra alma) y el lugar santísimo (que se correspondería
con el espíritu). Por otro lado, no podemos discernir la Torah si no es por medio de
nuestro espíritu. Finalmente, podemos ver cómo, según el principio nº 13 del
judaísmo, lo que resucita cuando morimos es el alma (la parte celestial que nos
fue dada). Y existe una analogía muy importante relacionada con el nacimiento de
un bebé, como veremos más adelante.

F.18. CAPITULO 15: AFIRMA TU ESPERANZA
1 Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también
recibisteis, en el cual también perseveráis; 2 por el cual asimismo, si retenéis la palabra
que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano.
 En estos primeros versículos el apóstol Pablo nos dice que si permanecemos en el
mensaje que predica seremos salvos, pero que si no permanecemos en él
demostramos no haber entendido nada.
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3 Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por
nuestros pecados, conforme a las Escrituras; 4 y que fue sepultado, y que resucitó al
tercer día, conforme a las Escrituras;


Conforme a las Escrituras: Las Escrituras a las que hace referencia Pablo son
los escritos del Antiguo Testamento. ¿Qué citas podemos encontrar en el Antiguo
Testamento donde diga que el Mesías debía sufrir y morir? El ejemplo más notorio
lo vemos en la historia del sacrificio de Isaac, cuando se dice que “Dios
proveería un cordero para el sacrificio”. También vemos referencias de ello en
Isaías 53, en el Salmo 22 o en la historia de la serpiente de bronce en el
desierto. De ahí vemos que la idea del Mesías sufriente que debía morir, está
escrita en forma de misterio (como se dice en la propia Palabra), lo cual quiere
decir que solamente se puede conocer escudriñando la Escritura y por uno obra
del espíritu de Dios que nos lo rebela. Es lo mismo que pasa con el misterio del
pueblo de Dios, que también aparece en forma oculta, y que sólo nos lo mostrará
el Padre en la medida que escudriñemos. En ese momento pasará a tener sentido
toda la Palabra.



Que resucitó al tercer día: ¿Dónde dice que el Mesías resucitaría y lo haría al
tercer día? Lo encontramos en el Salmo 16 o en Job 19, como ya hemos leído
anteriormente. La resurrección al cabo de 3 días también la podemos ver reflejada
en la historia de Jonás, así como cuando le dijo Dios a Abraham que sacrificara
a su hijo y fuera “camino de 3 días”.
Pero vayamos al libro de Oseas…
Oseas 6:1-11
1 Venid y volvamos a Jehová: que él arrebató, y nos curará; hirió, y nos vendará.
 Venid y volvamos a Jehová: Este llamado a volver al Señor se le hace a
las 10 tribus del norte.
2 Nos dará vida después de dos días: en el tercer día nos resucitará y viviremos
delante de él.
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 En el tercer día nos resucitará: El Mesías tiene que ser representante de
las 10 tribus y Efraín resucitará en 2 días. Si tenemos en cuenta las
palabras de Pedro, según las cuales un día es como mil años, vemos que
Efraín será “resucitada” después de dos mil años.
3 Y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová: como el alba está
dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y
temprana a la tierra. 4 ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué hare a ti, oh Judá? La
piedad vuestra es como nube de la mañana, y como el rocío de la madrugada que
se desvanece.
 ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué hare a ti, oh Judá?: Como vemos en este
versículo, el Mesías tendrá que morir tanto por Efraín como por Judá, tal y
como se afirma en otros pasajes:
Romanos 3:23
Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,
5 Por esta causa corté con los profetas, con las palabras de mi boca los maté; y
tus juicios serán como luz que sale. 6 Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y
conocimiento de Dios más que holocaustos. 7 Mas ellos, cual Adán, traspasaron
el pacto; allí prevaricaron contra mí. 8 Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad,
manchada de sangre. 9 Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una
compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem; así cometieron
abominación. 10 En la casa de Israel he visto inmundicia; allí fornicó Efraín, y se
contaminó Israel. 11 Para ti también, oh Judá, está preparada una siega,
cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo.
 Para ti también, oh Judá, está preparada una siega, cuando yo haga
volver el cautiverio de mi pueblo: Cuando Judá vea a la cautividad de
Efraín (las 10 tribus) volver a la tierra también creerá y todo Israel será
salvo.
5 y que apareció a Cefas, y después a los doce. 6 Después apareció a más de
quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen.
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Cefas: Es otro nombre para Pedro.



A los doce: Se refiere a los discípulos.



Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez: Dentro del
judaísmo rabínico (que niega que Yeshua sea el Mesías y su resurrección) se dice
que “Dios hizo milagros ante millones de personas al sacar al pueblo de Egipto.
En cambio Yeshua sólo hizo unos cuantos milagros”. Pero vemos en este
versículo que se apareció a más de 500 personas tras haber resucitado. Además
tenemos otra referencia a este acontecimiento en Mateo:
Mateo 28:10,
10 Entonces Jesús les dijo: No temáis; id, dad las nuevas a mis hermanos, para
que vayan a Galilea, y allí me verán.
 Después de haber resucitado, Yeshua estuvo 40 días en cuerpo,
enseñando a multitudes otra vez y volvió a Galilea. Imaginémonos a los
discípulos que habían hablado de Yeshua como el Mesías, y se habían
sentido confundidos con su muerte… ¡volver a verle resucitado!
Evidentemente llamaron a la gente para que le pudieran ver con sus
propios ojos, explicándoles de nuevo sobre el Reino de Dios. Por lo cual, si
no le hubiera visto tanta gente, los seguidores de Yeshua se habrían
extinguido.



Otros ya duermen: Esta es otra evidencia que los que creen en Dios y el Mesías
no mueren, sino que sólo duermen, hasta la resurrección futura.

7 Después apareció a Jacobo; después a todos los apóstoles;


Después apareció a Jacobo: Este Jacobo es el hermano de Yeshua, quien en un
principio no había creído que él fuera el Mesías, tal y como explica el evangelio de
Juan:
Juan 7:2-5
2 Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos; 3 y le dijeron sus
hermanos: Sal de aquí, y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las
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obras que haces. 4 Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en
secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. 5 Porque ni aun sus
hermanos creían en él.
 Como vemos en este pasaje, los hermanos no creían en él (incluso se
burlaban) pero una vez le ven resucitado acaban reconociendo que era el
Mesías.


Después a todos los apóstoles: Este versículo está haciendo referencia a lo que
encontramos en el libro de los Hechos:
Hechos 1:4-8
4 Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen
la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. 5 Porque Juan ciertamente
bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de
no muchos días. 6 Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo:
Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? 7 Y les dijo: No os toca a
vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad;
8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la
tierra.

8 y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí.


Como a un abortivo: Un abortivo es alguien que nace fuera de tiempo. Por otro
lado sabemos que, cuando se le apareció Yeshua, no lo hizo sólo en el camino de
Damasco, pues, tal y como vemos en el relato de Hechos 9, Pablo mismo dice
que no subió a Jerusalén para ser instruido. Entonces ¿quién entrenó y discipuló
al apóstol? El Mesías mismo, en Arabia, como él mismo declara.
Gálatas 1:11-12
11 Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es según
hombre; 12 pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por
revelación de Jesucristo.
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 Pablo se fue 3 años al desierto de Arabia y allí fue instruido por el mismo
Señor, quien primeramente se le había aparecido en el camino de
Damasco.
9 Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado
apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios.


No soy digno de ser llamado apóstol: Un apóstol es un emisario o embajador
del Reino de los Cielos.



Porque perseguí a la iglesia de Dios: Ya hemos visto que la iglesia son los
sacados fuera, de entre las naciones, para servir al único Dios vivo y verdadero. A
pesar de que el Padre le escogió a él, Pablo tuvo que pasar por todo esto (ser
primero un perseguidor de la iglesia) para que después se le mostrara la gracia,
tal y como lo expresa en una de las cartas que escribe a Timoteo:
1ª Timoteo 1:13-16
13 habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador; mas fui recibido a
misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. 14 Pero la gracia de
nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. 15
Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino al mundo para
salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 16 Pero por esto fui
recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda
su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna.
 Todo lo que pasó en la vida de Pablo fue un ejemplo para que pudiera
mostrarse la gracia y misericordia de Dios nuestro Padre hacia sus hijos.

10 Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido en vano para
conmigo, antes he trabajado más que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de Dios
conmigo. 11 Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído.


Antes he trabajado más que todos ellos: Al hablar de “ellos” Pablo está
haciendo referencia a los demás apóstoles; por tanto viene a decir que ha
trabajado más que cualquier apóstol. Hubo un tiempo, al principio, en que no
había mucha proximidad y cercanía entre Pablo (que estaba con los gentiles) y el
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resto de los apóstoles (que en su mayoría se habían quedado en Jerusalén, tal y
como les había pedido Yeshua). Pensemos que estos recelos se debían en parte
a que a los apóstoles les llegaban informes “raros” respecto al fruto que estaba
teniendo Pablo entre los gentiles.
12 Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos
entre vosotros que no hay resurrección de muertos? 13 Porque si no hay
resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. 14 Y si Cristo no resucitó, vana es
entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. 15 Y somos hallados falsos
testigos de Dios; porque hemos testificado de Dios que él resucitó a Cristo, al cual no
resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. 16 Porque si los muertos no resucitan,
tampoco Cristo resucitó; 17 y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en
vuestros pecados. 18 Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron.


¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos?:
Sabemos que en la comunidad de Corinto había algunos que no creían en la
resurrección. Lamentablemente, en la actualidad hay gente dentro del cristianismo
que duda realmente de que Yeshua resucitara. Esta era también la situación que
se vivía en Corinto al haber tanta mezcla de filosofías y conceptos extraños.
A veces nos podemos tener muchos conflictos doctrinales intentando convencer a
alguien. Nos podemos perder hablando de dinosaurios, ovnis, etc... Pero si el
mensaje no se centra en la resurrección del Mesías, este mensaje se convierte en
algo muy vano y difícil de comprobar. En cambio, el mensaje de la resurrección no
se podía contradecir. A lo mejor nos preguntaremos ¿cómo podemos comprobar a
nivel científico e histórico que tuvo lugar? A nivel histórico el simple hecho que aún
en la actualidad tenga tantos seguidores y que muchos estuvieran dispuestos a
morir es prueba suficiente, pues ninguna persona moriría por una mentira creada
por ella misma. Sin embargo, a partir de esa época se difundió un rumor que aún
ahora se cree entre los judíos y que es que los discípulos robaron el cuerpo para
“inventarse después” que había resucitado. Pero este argumento resulta absurdo.
Incluso el propio Gamaliel (muy respetado en el mundo judío) dijo lo siguiente:
Hechos 5:33-39
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33 Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. 34 Entonces
levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley,
venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los
apóstoles, 35 y luego dijo: Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a
hacer respecto a estos hombres. 36 Porque antes de estos días se levantó
Teudas, diciendo que era alguien. A éste se unió un número como de
cuatrocientos hombres; pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron
dispersados y reducidos a nada. 37 Después de éste, se levantó Judas el galileo,
en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y
todos los que le obedecían fueron dispersados. 38 Y ahora os digo: Apartaos de
estos hombres, y dejadlos; porque si este consejo o esta obra es de los
hombres, se desvanecerá; 39 mas si es de Dios, no la podréis destruir; no
seáis tal vez hallados luchando contra Dios.
 No puede alguien dar su vida y ser torturado por una mentira inventada por
él mismo. A lo mejor si nos lo han contado nos podemos “creer el cuento”,
pero si ellos mismos hubiesen escondido el cuerpo, al ser torturados ellos y
sus familias, habrían acabado confesando. Y si no todos, al menos alguno
de ellos lo habría hecho. ¿Cómo nos podemos explicar que un Pedro tan
temeroso al negar a Yeshua, acabara ante el Sanedrín hablando con
valentía y acusándoles de haber matado al Mesías? ¡No puede ser que lo
inventara o robara el cuerpo!
 Además hay algo que sucedía el día de Yom Kipur: el Sumo Sacerdote
debía entrar al lugar santísimo y hacer expiación por los pecados del
pueblo. Además, según la tradición, llevaba unas campanitas que sonaban
en su ropa para que la gente de fuera escuchara si se estaba moviendo,
pues debía hacer toda una serie de purificaciones y confesar sus pecados,
para entrar con una conciencia totalmente limpia. Si no se había purificado
correctamente, el Sumo Sacerdote caía fulminado y las campanitas
dejaban de sonar. ¿Cuál es la prueba contundente de que Dios aceptó el
pecado de Yeshua? Que resucitó, pues si no hubiera sido aceptable se
habría quedado muerto y no habría resucitado.
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19 Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de
conmiseración de todos los hombres.


Lo que viene a decir Pablo aquí es que si en esta vida nos está yendo mal y
confiamos en una esperanza futura que no es verdadera, realmente seríamos
miserables. En la época de Pablo, defender la fe significaba sufrir persecución,
azotes, naufragio, etc… En la actualidad podemos decir que en general no
sufrimos al mismo nivel que los primeros seguidores de Yeshua. Pero
supongamos que la resurrección y vida futura no existiera. Aunque no hubiera sido
cierto ya habría valido la pena creer en él, pues esta creencia nos ha dado una
esperanza, un propósito, etc… que en cualquier caso sería mucho mejor que la
vida antes de conocerle a él.

20 Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es
hecho. 21 Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la
resurrección de los muertos. 22 Porque así como en Adán todos mueren, también en
Cristo todos serán vivificados. 23 Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las
primicias; luego los que son de Cristo, en su venida.
 La ley del pecado de la muerte (el Yetzer Hará) entró por un hombre, y por un
hombre vendrá la liberación.
24 Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo
dominio, toda autoridad y potencia. 25 Porque preciso es que él reine hasta que haya
puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. 26 Y el postrer enemigo que será
destruido es la muerte.
 Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte: ¿Cómo será destruida la
muerte? ¿Y qué es la muerte? Recordemos que la muerte es un espíritu. También
acordémonos de cuando en Egipto Dios envió el ángel de la muerte. Y la
autoridad que tiene este espíritu es la de usar legalmente algo que Dios dio
cuando afirmó que la paga del pecado es muerte. Este espíritu mata el cuerpo. Y
en Apocalipsis 21 se nos describe cómo acabará este espíritu de muerte:
Apocalipsis 21:8
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Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y
hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que
arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
En Romanos también se nos habla con más detalle del cuerpo y la ley del pecado
y la muerte:
Romanos 7:21-24
21 Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en mí. 22
Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios; 23 pero veo otra ley
en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo
a la ley del pecado que está en mis miembros. 24 ¡Miserable de mí! ¿Quién me
librará de este cuerpo de muerte?
 Pablo expresa aquí que en su interior se deleita en la ley de Dios pero
dentro de sus miembros se manifiesta algo que está como en su propia
sangre contaminada y que le lleva a la ley del pecado y de la muerte. Por
eso exclama ¡miserable de mí!, al verse esclavizado y sin capacidad para
vencer a esta naturaleza de pecado.
 ¿Pero cómo puede un mismo espíritu (el de la muerte) pasar a
distintas personas? Existe un espíritu que engendra la muerte y que se
multiplica en toda la faz de la tierra (como pasaría con el diablo, que es un
solo espíritu pero puede estar en todas partes, a través de sus agentes y
entidades).
27 Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las
cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las
cosas.
 Aquel que sujetó a él todas las cosas: ¿A quién se está refiriendo aquí? Al
Padre evidentemente.
28 Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo
se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos.
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 Entonces también el Hijo mismo se sujetará: El Padre le dio al Hijo esta carta
poder de autoridad para llevar a cabo esta obra de redención y al final pasará lo
mismo que vimos en la historia de Yosef: Faraón le dio a él toda la potestad para
gobernarlo todo (incluso las riquezas). Yosef fue comprando cosas y cuando ya
todo fue de Faraón, Yosef se lo entregó todo a él y se sujetó. De igual manera,
cuando el Mesías complete la redención de la humanidad se sujetará al Padre,
para que Dios sea todo en todos.
29 De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera
los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos?
 Por qué, pues, se bautizan por los muertos: En aquella época se hacían
buenas obras y se purificaba la gente “a favor de los muertos” para que los que
habían fallecido pudieran resucitar. Por ello les pregunta Pablo por qué hacen
estos ritos si en definitiva no creen en la resurrección.
30 ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? 31 Os aseguro, hermanos, por la gloria
que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. 32 Si como
hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no
resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos.
 Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras: Existen dos posibles
interpretaciones a esta afirmación que hace Pablo en este versículo:
a. Pablo fue realmente lanzado a las fieras: Como sabemos por la historia,
en aquella época era muy común que los primeros creyentes fueran
echados ante las fieras (siendo una práctica que no sólo tenía lugar en
Roma sino que en otras ciudades también).
b. Pablo habla alegóricamente de la gente que le quería matar: Y los llama
fieras.
33 No erréis; las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 34 Velad
debidamente, y no pequéis; porque algunos no conocen a Dios; para vergüenza vuestra
lo digo.
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 Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres: Pablo nos
exhorta a no dejarnos llevar por estas conversaciones contrarias a nuestra forma
de hacer, pues van a corromper nuestra manera de vivir. Por eso es tan dañino
escuchar a la gente que defiende esta filosofía, pues llega un momento en que
vamos bajando las defensas y llegamos a contagiarnos de lo que dicen y hacen.
35 Pero dirá alguno: ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? 36
Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes. 37 Y lo que siembras no
es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano; 38
pero Dios le da el cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo.
 Pero dirá alguno: Esta expresión es una especie de ironía. Puede haber alguien
que burlándose argumente que cuando morimos los ingredientes de nuestro
cuerpo vuelven a la tierra, la cual fertiliza el pasto. Luego puede venir un animal
como una vaca y se come el alimento (que contenía nuestro “cuerpo”) y después
lo saca… por lo que nosotros pasamos a ser el resultado de lo que el animal ha
defecado. Este era el argumento de burla: ¿cómo va a resucitar en hombre lo que
la vaca ha echado? Esta forma de argumentar acaba dando lugar a otro tipo de
preguntas tales como: Si alguien se hace un trasplante… ¿quién heredará el
corazón tras la resurrección?
 Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes: La respuesta por
parte de Pablo indica que estos ingredientes no se vivifican (primero, tras morir, y
antes de resucitar, tiene lugar un proceso de transformación).
39 No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne
la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. 40 Y hay cuerpos celestiales,
y cuerpos terrenales; pero una es la gloria de los celestiales, y otra la de los
terrenales.
 Pero una es la gloria de los celestiales, y otra la de los terrenales: Los
cuerpos celestiales son los de los seres angelicales y los terrenales los nuestros.
41 Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues
una estrella es diferente de otra en gloria. 42 Así también es la resurrección de los
muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. 43 Se siembra en
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deshonra, resucitará en gloria; se siembra en debilidad, resucitará en poder. 44 Se
siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, y hay cuerpo
espiritual.
 Aquí se nos habla de distintos niveles de gloria y de ahí podría surgir la pregunta
siguiente: ¿Habrá distintos niveles de gloria en la resurrección? La verdad es
que sí, pero no existirá el peligro de envidias entre nosotros por ello. Sería como
pasa cuando jugamos con un niño de 4 años a fútbol. El niño está feliz y ni
siquiera se imagina poder jugar como una estrella del fútbol. En cambio, un
futbolista profesional, sí vivirá este deporte con mayor intensidad, pues gracias a
su técnica le sacará el mayor jugo al deporte. Así pues, tanto el niño (en un nivel
inferior) como la gran estrella del deporte (que tiene más técnica y conocimiento)
disfrutarán haciendo lo mismo (jugar a fútbol), aunque desde perspectivas
distintas. Haciendo un paralelismo, en la eternidad cada persona lo disfrutará de la
gloria tras la resurrección, independientemente del nivel de gloria en que se
encuentre.
45 Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente; el
postrer Adán, espíritu vivificante.
 Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente: Un alma viviente es aquella
que es independiente y piensa para sí, centrada en subsistir ella misma.
 El postrer Adán, espíritu vivificante: Es un espíritu que da vida y produce fruto.
Cuando un grano de trigo cae en tierra, está solo en sí mismo, pero una vez que
sale (resucita) da vida a más granos de trigo. De igual manera, se sembró un
pequeño grano en el poster Adán (Yeshua) y este dará mucho fruto.
46 Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal; luego lo espiritual.47 El primer hombre
es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. 48 Cual el
terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, tales también los celestiales. 49
Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del
celestial. 50 Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el
reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. 51 He aquí, os digo un misterio:
No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, 52 en un momento, en un
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abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos
serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.
 He aquí, os digo un misterio: Un misterio es algo que no estaba plenamente
revelado, pero tras la resurrección de Yeshua quedó aclarado.
 A la final trompeta: Cuando se habla de una trompeta se está haciendo alusión a
un Shofar. Existen 3 toquidos de shofar tradicionales dentro de las festividades de
Israel:
 Primer toque de shofar (Primera trompeta): Se toca en Pentecostés,
recordando que cuando se entregó la Torah en Sinaí, se oyó un sonido
fuerte. Es el sonido que tiene lugar durante un matrimonio, en el momento
que se entrega la ketuva.
 Segundo toque de shofar (La final trompeta): Tiene lugar en la Fiesta de
las trompetas (Yom Teruah) y representa el momento en que el esposo
va a buscar a la esposa.
 Tercer toque de shofar (La gran trompeta): Tiene lugar en Yom Kippur,
cuando ya viene el Mesías y toma a la esposa para vivir con ella.
Por tanto, a partir de este versículo podemos saber que la resurrección tendrá
lugar en un día de Yom Teruah.
 Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos
transformados: Cuando vuelva el Mesías los que habían muerto serán
resucitados y los que hayan quedado en la tierra, serán transformados en un
segundo (en un abrir y cerrar de ojos) a un cuerpo incorruptible, poderoso y en
gloria.
53 Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se
vista de inmortalidad.
 Y esto mortal se vista de inmortalidad: Debemos pasar por el proceso de la
muerte para participar de la herencia eterna y que se nos dé un cuerpo nuevo.
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54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya
vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la
muerte en victoria.
 Sorbida es la muerte en victoria: En este versículo Pablo está haciendo alusión
a un texto que encontramos en el libro de Isaías:
Isaías 25:8
Destruirá a la muerte para siempre; y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de
todos los rostros; y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra; porque Jehová
lo ha dicho.
 Todo el capítulo 25 de Isaías es un canto de alabanza a Dios porque al final
tendrá misericordia de su pueblo.
55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
 Este versículo es una referencia a Oseas, del capítulo 11 al 14. En este fragmento
se nos dice quiénes son los que van a resucitar, y Pablo usa este contexto de
Oseas para decir lo que pasará. Veamos en concreto el capítulo 13 para saber lo
que pasará con Efraín:
Oseas 13:1-16
1 Cuando Efraín hablaba, hubo temor; fue exaltado en Israel; mas pecó en Baal, y
murió. 2 Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su
entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los
cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. 3 Por tanto,
serán como la niebla de la mañana, y como el rocío de la madrugada que se pasa;
como el tamo que la tempestad arroja de la era, y como el humo que sale de la
chimenea. 4 Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto; no conocerás,
pues, otro dios fuera de mí, ni otro salvador sino a mí. 5 Yo te conocí en el
desierto, en tierra seca. 6 En sus pastos se saciaron, y repletos, se ensoberbeció
su corazón; por esta causa se olvidaron de mí. 7 Por tanto, yo seré para ellos
como león; como un leopardo en el camino los acecharé. 8 Como osa que ha
perdido los hijos los encontraré, y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los
devoraré como león; fiera del campo los despedazará. 9 Te perdiste, oh Israel,
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mas en mí está tu ayuda. 10 ¿Dónde está tu rey, para que te guarde con todas tus
ciudades; y tus jueces, de los cuales dijiste: Dame rey y príncipes? 11 Te di rey en
mi furor, y te lo quité en mi ira. 12 Atada está la maldad de Efraín; su pecado está
guardado. 13 Dolores de mujer que da a luz le vendrán; es un hijo no sabio,
porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. 14 De
la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu
muerte; y seré tu destrucción, oh Seol; la compasión será escondida de mi
vista. 15 Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de
Jehová; se levantará desde el desierto, y se secará su manantial, y se agotará su
fuente; él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. 16 Samaria será
asolada, porque se rebeló contra su Dios; caerán a espada; sus niños serán
estrellados, y sus mujeres encintas serán abiertas.
Oseas 14:1-9
1 Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios; porque por tu pecado has caído. 2 Llevad
con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová, y decidle: Quita toda
iniquidad, y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. 3 No
nos librará el asirio; no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra
de nuestras manos: Dioses nuestros; porque en ti el huérfano alcanzará
misericordia. 4 Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia; porque mi ira se
apartó de ellos. 5 Yo seré a Israel como rocío; él florecerá como lirio, y extenderá
sus raíces como el Líbano. 6 Se extenderán sus ramas, y será su gloria como la
del olivo, y perfumará como el Líbano. 7 Volverán y se sentarán bajo su sombra;
serán vivificados como trigo, y florecerán como la vid; su olor será como de vino
del Líbano. 8 Efraín dirá: ¿Qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré, y miraré;
yo seré a él como la haya verde; de mí será hallado tu fruto. 9 ¿Quién es sabio
para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de
Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos; mas los rebeldes caerán en
ellos
56 ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. 57 Mas
gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor
Jesucristo. 58 Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo
en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
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 Ya que el aguijón de la muerte es el pecado: Un aguijón es una especie de
punta que nos pica. Dice de este aguijón es el pecado y al picarnos nos causa la
muerte.
 Y el poder del pecado, la ley: ¿Cómo es que el poder del pecado es la ley? En
Romanos 7 vimos que esta ley que nos lleva a morir, es la ley que mora en
nosotros y que no es otra que la del pecado y la muerte. Pablo se dio cuenta que
en él operaba esta ley de pecado y que en su carne estaba el mal (gobernado por
esta ley).
 Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro
Señor Jesucristo: De igual manera que hace en la epístola a los Romanos, aquí
Pablo reconoce que sólo le puede librar de esta ley de pecado que domina su
cuerpo la gracia de Dios y por ello le da gracias al Padre por haberlo provisto.

F.19. CAPITULO 16: SIEMBRA PARA LA ETERNIDAD
Es muy oportuno que Pablo hable en este capítulo acerca de la siembra para la
eternidad, justo después de haber hablado en el capítulo anterior acerca de la
resurrección. Pues hemos visto que todo se va a quedar en la tierra es temporal y
pasajero, y es el momento justo para hablarnos sobre cómo tener una correcta visión
sobre la eternidad. Así que a manera de introducción recordemos un versículo que
acabamos de ver arriba.
1ª Corintios 15:58
Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del
Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
 ¿Por qué empieza este versículo diciendo “así que”? Esta expresión significa
“en conclusión”, y viene a decir que en base a todo lo relativo a la resurrección,
sepamos que lo que hacemos para Dios no es en vano. A lo mejor no veremos
muchas recompensas en la tierra y nos desanimaremos al no ver ni una solo fruto,
pero alegrémonos y gocémonos, pues ¡ay de aquellos a los que les va súper bien!
ya que sobre ellos habló el Mesías:
Lucas 6:24-26
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24 Mas ¡ay de vosotros, ricos! porque ya tenéis vuestro consuelo. 25 ¡Ay de
vosotros, los que ahora estáis saciados! porque tendréis hambre. ¡Ay de vosotros,
los que ahora reís! porque lamentaréis y lloraréis. 26 ¡Ay de vosotros, cuando
todos los hombres hablen bien de vosotros! porque así hacían sus padres con los
falsos profetas.
 Más vale que ahora las cosas nos vayan duras… porque después vendrán
los tiempos de recompensa. Confiemos en que nuestro trabajo en su obra
no es ven vano.
Aquí puede surgir una pregunta: ¿Cómo debo hacerlo para sembrar para la
eternidad? Este capítulo 16 nos da una serie de principios.
1 En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que
ordené en las iglesias de Galacia.
 ¿Qué ordenó Pablo para las comunidades de Galacia, Macedonia, etc… para
colaborar con la comunidad de Jerusalén? Solicitó una limosna (sedaka en
hebreo). Es la misma palabra que se nombra en el libro de los Hechos en el
episodio de Pedro y Cornelio cuando un ángel le dice a Cornelio lo siguiente:
Hechos 10:30-31
30 Entonces Cornelio dijo: Hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas;
y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un
varón con vestido resplandeciente, 31 y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y
tus limosnas han sido recordadas delante de Dios.
 En hebreo este concepto de sedaka significa literalmente “ofrendas de
amor para la gente pobre”. Son las ayudas destinadas a las viudas,
huérfanos y aquellos que tienen necesidad. Miremos hasta qué punto Dios
está pendiente de lo que damos a los necesitados.
Proverbios 19:17
A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, se lo volverá a
pagar.
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De ahí que diga a Cornelio que sus limosnas hayan subido para memoria
delante de Dios. De manera que el Padre había estado chequeando el
corazón de Cornelio y en base a esa actitud, él y su familia llegan a ser
salvos. Cumplió y fue fiel en las riquezas temporales y el Padre le
compensó con riquezas celestiales.
 En cuanto a la ofrenda para los santos: Estos santos fueron personas que
habían sido llamadas por Dios en la comunidad de Jerusalén, que era una ciudad
que estaba viviendo una gran sequía. Existen distintas teorías respecto a las
causas que provocaron esta hambruna:
a. Hubo una gran sequía en la región de Judea: Esto no es algo fuera de lo
común, debido a que en Israel la única fuente de agua de que se dispone
es la lluvia (si no llueve la región está en graves problemas). Esta situación
se mantiene hasta la actualidad. ¿Cómo es posible que la tierra santa tenga
problemas de agua mientras otros países disponen de todos los recursos
materiales? Pues porque Dios decidió que esa región dependiera única y
exclusivamente de Él y que cada vez que necesitaran algo clamaran al
cielo para pedirlo, pues los países más bendecidos con recursos son los
más alejados del Señor, al pensar que “lo tienen todo y para qué
necesitarán a Dios”. Según una estadística reciente, cuanto más lejos vive
una persona del mar, más cerca está de Dios y al contrario. Este hecho
demuestra que cuando estamos saciados nos olvidamos de mirar al cielo.
En cambio, en el caso de Israel, cuando hay problema de sequía, el propio
gobierno pide al pueblo que haga ayuno. Como anécdota podemos señalar,
que la última sequía que se vivió en Galilea hizo que el mar descendiera
tanto de nivel, que descubrió una lancha de la época de Yeshua. Este
hallazgo fue tan extraordinario que en Capernaum se hizo un museo
únicamente dedicado a esta lancha. A continuación se ayunó y volvió a
llover.
b. Como consecuencia de la beneficencia: La gente empezó a vender sus
propiedades y ponerlas a los pies de los apóstoles para que las
distribuyeran. Esta fue una buena actitud, pero como consecuencia mucha
gente empezó a aprovecharse de la situación y vivir de la beneficencia.
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Esto pasó entre todas las comunidades pero principalmente entre las
gentiles. Por ello Pablo les recordó a estas comunidades de gentiles que ya
que ellas habían recibido beneficios espirituales por parte de las
comunidades judías, no sería gravoso que los judíos recibieran beneficios
materiales por parte de ellos.
2 Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya
prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces
ofrendas.
 Cada primer día de la semana: Tradicionalmente se ha usado este versículo para
“demostrar” que la comunidad de creyentes se reunía “cada primer día de la
semana y por tanto domingo”, pero si nos fijamos en el texto vemos que
solamente está diciendo que “el primer día de la semana” la gente apartara
ofrenda.
¿Pero por qué se debía apartar ofrenda en el primer día? Pues porque en el día
de reposo (Shabbat) no se debe manejar dinero. Por ello, una vez pasado el
Shabbat se ponían aparte las primicias de todos nuestros frutos. Así pues, al
empezar la semana, viendo como les había ido la semana anterior, apartaban una
parte. De esa manera Pablo nos está exhortando a que la primera actividad que
lleven a cabo al empezar la semana sea apartar lo que le queramos dedicar a Él.
Esta es sin duda la mejor manera de empezar la semana: cuando le ponemos en
primer lugar y le honramos. Por ello dice la Escritura que las primicias son santas
así como también la masa restante.
Este aspecto tiene que ver también con el diezmo. Recordemos que dentro de la
Torah hay 3 diezmos, que si los sumamos ascienden alrededor de un 23%. Este
diezmo total se distribuía de distinta manera: para las viudas y huérfanos, para la
manutención del Templo, etc…
Existe además otra razón para hacerlo en un día concreto y no “cuando lo
sintieran en su corazón”. Esta razón no es otra que evitar que demos de lo que
nos sobra, pues siempre nos creamos nuevas necesidades y pueden servir de
excusa para no entregarle al Señor lo que es suyo. Esta es la idea que expresó
Salomón al decir lo siguiente:
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Eclesiastés 5:11
Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué
bien, pues, tendrá su dueño, sino verlos con sus ojos?
Por eso el principio es el de dar en forma regular y no cuando nos acordemos
o sintamos. ¿Y por qué? Porque existen 4 tipos de personas y de formas de dar:
1. Por compasión.
2. Para que se vea lo generosos que somos.
3. Porque nos hace sentir bien (se nos calma la conciencia).
4. Damos aunque no nos guste o no nos vean, porque necesitamos dar
(nuestra naturaleza es egoísta y orgullosa y necesitamos dar de manera
regular, como un hábito y disciplina).
Necesitamos cada día de la semana poner algo aparte y reconocer que es para el
Señor. En el momento que “dedicamos” esta primera parte al Señor, esta ofrenda
santificará el resto de nuestros bienes y nos liberará de la codicia.
En una ocasión un rabino explicó de qué manera, en la época del Templo, se
contaban las ovejas para apartar la parte que tocaba llevar como ofrenda. La
manera en que se debía hacer, era la siguiente: Si un hombre tenía 500 ovejas
hacía lo siguiente:
o Tenían que contar otra vez a todas sus ovejas de diez en diez.
o Las contaban diciendo lo siguiente: “1 para mí, 2 para mí, 3 para mí, 4 para
mí, 5 para mí, 6 para mí, 7 para mí, 8 para mí, 9 para mí, 10 para el
Señor”.
o Cogían el otro grupo de 10 y empezaban a contar igual.
¿Por qué razón se contaría así? Pues porque si decimos que le damos 50 ovejas
al Señor (de 500 que hemos ganado) nos parece mucho, pero en cambio si
contamos que 1 de cada 10 se lo entregamos es más fácil. Además evitamos caer
en la tentación de decirle a Dios que “le damos después las 50 ovejas” y no
hacerlo porque nos cuesta desprendernos “de tanto”.
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Otro concepto que debemos renovar es el siguiente: nosotros NO le estamos
dando nada al Señor. Es Él quien nos da el privilegio de disponer de sus
recursos y nos da la libertad que disfrutemos del 90% de ellos. Sólo, y para que no
nos llenemos de avaricia nos pide que le reservemos el 10% para Él.


Para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas: Esta petición es
muy probable que tenga que ver con el hecho de no hacer público lo que cada uno
da. Se intentaba evitar lo que sucedió con Ananías y Safira (que mintieron sobre lo
que habían dado al Señor). Ya habían aprendido la lección y querían evitar otro
incidente igual, pues dice la Escritura que después de este incidente sobrevino
temor entre toda la gente y algunos tuvieron tiempo de juntarse con los apóstoles.
Habían muchos que habían entrado en la comunidad de creyentes para hacerse
los generosos y tras este incidente se apartaron. El objetivo de la ofrenda nunca
debe ser exaltarnos o hacer sonar trompetas para que otros nos alaben. La
ofrenda debe ser discreta y secreta.

3 Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a éstos enviaré para
que lleven vuestro donativo a Jerusalén. 4 Y si fuere propio que yo también vaya, irán
conmigo. 5 Iré a vosotros, cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia
tengo que pasar. 6 Y podrá ser que me quede con vosotros, o aun pase el invierno, para
que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. 7 Porque no quiero veros ahora de
paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. 8 Pero estaré
en Éfeso hasta Pentecostés; 9 porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y
muchos son los adversarios.


Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés: Algunos se preguntan por qué Pablo,
si era un judío observante, no subía a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés, ya
que era un mandato de la Torah que se subiera 3 veces al año a Jerusalén para
celebrar Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Tenemos textos que nos indican
que subió a Jerusalén en algunas ocasiones, pero en otros casos no queda claro.
¿Qué podemos alegar? Existen varias posibles interpretaciones:
a. Aplicó el principio de Mayor Peso (de los principios de Hilel): Pablo
estaba en estas regiones extranjeras predicándoles y enseñándoles. Por
tanto, en aplicación de este principio tenía una causa de mayor peso para
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no asistir a la fiesta, que no era otra que intentar que más gente se
acercara a la Torah y acabara observando estos mandamientos (o fiestas).
b. Cuando observar un mandamiento puede poner en peligro tu vida no
estás obligado a seguirlo: En este contexto sabemos que Pablo estaba
siendo amenazado en Jerusalén e incluso el Señor le dijo que no fuera a
allí.
 Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los
adversarios: Este es un común denominador. Siempre que el Señor nos abra una
puerta y nos prepare una bendición surgirán adversarios, pues cualquier obra para
el Señor va a traer oposición.
10 Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace
la obra del Señor así como yo.
 Y si llega Timoteo… que esté con vosotros con tranquilidad: En otras
palabras, Pablo pidió que se ocuparan del joven Timoteo, que estaba
aprendiendo, y al que Pablo estaba delegando autoridad en las comunidades. Y
esta petición, como hemos visto antes en esta carta, afectaba también a su
sostenimiento, pues el obrero es digno de su salario.
11 Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí,
porque le espero con los hermanos. 12 Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que
fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por
ahora; pero irá cuando tenga oportunidad.


Apolos: Recordemos que Apolos era un hombre poderoso en las Escrituras, muy
instruido, aunque poseía su conocimiento estaba limitado al bautismo de Juan. En
una ocasión le escucharon predicar Priscila y Aquila, los cuales le tomaron aparte
para hablarle acerca del bautismo del espíritu santo, según hablaban las
profecías. Esta historia nos da una gran lección de humildad al ver cómo un
hombre elocuente, que enseñaba en un lugar, estuvo dispuesto a aceptar
corrección por parte de un matrimonio determinado.

13 Velad, estad firmes en la fe; portaos varonilmente, y esforzaos. 14 Todas vuestras
cosas sean hechas con amor.
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 Este versículo es fundamental para nuestra vida, pues en él se nos dan cinco
consejos que debemos seguir para tener una vida victoriosa.
1. Velad: Este verbo significa estar atento y no distraernos. Tengamos la
mente despierta y atenta respecto a lo que nos pasa alrededor, pues todo
lo que nos sucede en la vida, cada día, es por algo, tiene algún propósito.
Cuántos errores hemos cometido por simple distracción. El apóstol Pedro
nos exhorta también a velar:
1ª Pedro 5:8
Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león
rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
 El diablo conoce que estamos en medio de una guerra. ¿Qué le pasa
a un soldado, si en medio de una batalla se distrae? Que le pueden
matar.
 Estad firmes en la fe: ¿Cómo podemos estar firmes en la fe? Pensemos
primero cuál es el proceso para llegar a tener fe:
Romanos 10:17
Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.
 ¿Cómo podremos mantenernos libres de herejías y engaños? Única
y exclusivamente por el estudio de la Palabra de Dios.
 Portaos varonilmente: Este consejo es fundamental en estos días en que
vivimos, cuando cada vez es más difícil diferenciar entre hombres y
mujeres. Actualmente con actitudes como los cambios de sexo, nuestras
propias leyes llegan a un momento en que no saben cómo legislar. Pero
demos gracias a Dios que a través de su Escritura lo estipuló claramente y
estableció que los hombres no vivieran de manera “afeminada”. Al diablo le
encanta mezclarlo todo, pero al Padre le encantan las diferencias. Hizo al
hombre y a la mujer con características concretas y sin mezclarse. El
verdadero hombre Yeshua es el único digo de ser imitado y él estableció
cómo aplicar las leyes divinas.
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 Esforzaos: ¿Por qué se nos llama a esforzarnos? ¿No es suficiente con
vivir una vida de fe plena y maravillosa? Si nos fijamos en el libro de Josué
encontramos este pasaje:
Josué 1:7
Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a
toda la ley que mi siervo Moisés te mandó; no te apartes de ella ni a diestra
ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que
emprendas.
 La palabra que se traduce aquí como valientes tiene varios
sinónimos, entre ellos: sé terco, sé obstinado, en resumen, que
estemos sujetos y no nos dejemos arrancar.
 También dice que seamos muy valientes, obstinados, etc… No vale
con serlo sólo un poco. A veces cuando nos metemos más a
estudiar de la Biblia nos pueden venir más pesadillas y más
opresión. Eso puede que nos pase al principio cuando convertimos
la predicación del mensaje en nuestra prioridad. En estas situaciones
debemos reafirmar lo que creemos hasta la muerte, tal y como
hiciera Job:
Job 13:15
He aquí, aunque él me matare, en él esperaré; No obstante,
defenderé delante de él mis caminos,
Es la misma actitud de valentía que tuvieron Sadrac, Mesac y AbedNego cuando les amenazaron con lanzarnos al horno de fuego:
Daniel 3:17-18
17 He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno
de fuego ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos librará. 18 Y si no,
sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco
adoraremos la estatua que has levantado.
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 Con amor: Si vamos a hacer algo (dar de cenar al esposo, los hijos, o lo
que sea) hagámoslo con amor, pues ya que lo tenemos que hacer, será
mejor no poner mala cara. Nos resultará fácil hacerlo con amor si
pensamos que se lo estamos haciendo al Señor y no a los hombres:
Colosenses 3:23
Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para
los hombres.
 Si hacemos las cosas con esta perspectiva (pensando que se lo
hacemos a Dios) evitaremos desanimarnos al no ser correspondidos.
No diremos “que no sirve de nada” seguir haciéndolo. Dejemos de
hacer las cosas para la gente y hagámoslas para el Señor, pues
sabemos que sí nos recompensará por todo.
15 Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que
ellos se han dedicado al servicio de los santos. 16 Os ruego que os sujetéis a personas
como ellos, y a todos los que ayudan y trabajan.
 La familia de Estéfanas: De acuerdo al capítulo 1, verso 16 es una de las pocas
personas a las que Pablo incorporó a la comunidad mediante la purificación
personalmente.
17 Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han
suplido vuestra ausencia. 18 Porque confortaron mi espíritu y el vuestro; reconoced,
pues, a tales personas.
 Reconoced, pues, a tales personas: Es hermoso ver cómo Pablo menciona a
toda una familia que está al servicio de Dios, pues éste es un verdadero privilegio.
En cambio es una verdadera tragedia cuando en una familia hay una reunión y
cada uno anda en sus pensamientos y existe falta de unidad, por cuanto Dios no
es el centro de sus vidas. Lamentablemente muchos de nosotros hemos crecido
en familias donde no todos somos creyentes. Sin embargo, es una maravilla
cuando en una misma familia no sólo todos creen a Dios sino que son adictos a
Él, ya que todos nosotros somos “adictos” a algo. Así pues, si nuestra obsesión
es seguir los caminos de Dios somos verdaderamente afortunados. De hecho el
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pacto que el Padre hizo con Abraham no fue otro que bendecir en Abraham a
todas las familias de la tierra.
19 Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su
casa, os saludan mucho en el Señor.
 Aquila y Priscila: Esta pareja fue compañera fiel de Pablo. Tenían el mismo oficio
que él y como sabemos en aquella época, al no haber hoteles para hospedar, la
manera en que se alojaba la gente era yendo a casa de gente que compartiera el
mismo oficio. Y por esta proximidad que compartían, a ellos les encargó el
ministerio a distintos grupos.
 Con la iglesia que está en su casa: Como hemos visto en otras ocasiones, las
reuniones en casa se promovieron debido a la tribulación. Yeshua mismo les
advirtió que les echarían de las sinagogas. Y llegó un momento en que los
creyentes en el Mesías no fueron bien recibidos por parte de los que no creían en
él como salvador. De hecho una de las estrategias más interesantes por parte de
Pablo era llegar a una sinagoga. Como rabino y discípulo de Gamaliel se le
invitaba a compartir la Escritura; y entonces les hablaba de la muerte y
resurrección de Yeshua a la luz de la Palabra. Ante este mensaje la gente se
quedaba en shock, pues los gentiles, que aún no se habían convertido (y no
podían sentarse en la misma sección que los judíos) recibían con gozo el mensaje
de que ya eran miembros de un mismo pueblo con los judíos y que Yeshua había
venido a por ellos. Debido a esta predicación tan conflictiva, Pablo acababa siendo
expulsado de las sinagogas, y al ser echado los gentiles le seguían. Así pues, de
esta manera se difundió el evangelio.
20 Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. 21
Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. 22 El que no amare al Señor
Jesucristo, sea anatema. El Señor viene.
 El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema: Significa “ser maldito”. Este
concepto en la mentalidad de un rabino tenía un significado muy fuerte. Había
varios niveles de pecado. Algunos pecados sólo requerían cierta purificación,
mientras que otros pecados eran muchos más graves, como vemos en Juan:
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1ª Juan 5:16
Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y
Dios le dará vida; esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte.
Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida.
Estos pecados en el Antiguo Testamento se llamaban pecados de Kared, e
implicaban ser cortado del pueblo de Dios: idolatría, homosexualidad, hijos
rebeldes, etc… Al ser expulsados del pueblo pasaban a estar muertos
espiritualmente.
Así pues, lo que está enseñando aquí Pablo es que quien no crea en Yeshua sea
cortado de Israel. ¿Por qué razón? Porque Dios decidió que Yeshua fuera puesto
como cabeza de Israel y a quien Dios estableció como rey de Israel para siempre
nadie le podía negar. Sería como si alguien en la época del rey David hubiera
decidido no someterse. Por esta razón leemos en los Salmos lo siguiente:
Salmo 2:12
Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino; pues se inflama
de pronto su ira.
 Honrad al Hijo: En el original, la palabra traducida como “honrar” es besar,
manifestar cariño. Y por esta razón Yeshua dijo que quien le honraba a él
honraba al Padre que le había enviado.
En resumen, cuando dice que quien no ame a Yeshua sea anatema se debe a
que somos un cuerpo y si uno de nuestros miembros está muerto (por no
reconocer al Mesías), debe quitarse para que no haga que muera el resto del
cuerpo. Así pues, el que no le ame que sea extirpado del pueblo de Israel.
Este y muchos otros textos nos muestran por qué Yeshua no impidió en muchas
ocasiones que se le hicieran homenajes (por muy escandaloso que pudiera
resultar), ya que había recibido toda la autoridad de su Padre. Además si a los
jueces que ayudaban a Moisés, como autoridad delegada de Dios se les llamó
Elohim ¡cuánto más al propio Hijo de Dios!
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23 La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. 24 Mi amor en Cristo Jesús esté con
todos vosotros. Amén.

G.

ORACIÓN FINAL
ABBA, ayúdanos a engrandecer y exaltar tu Palabra como tú lo hiciste,
aun por encima de tu Nombre
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2ª. Carta a los Corintios
PREFACIO
La transcripción de ésta carta me ha enseñado muchas cosas en relación al gran compromiso que
implica tomar una responsabilidad relacionada con transmitir la Palabra de Dios, lejos de la
ligereza con la que se ha tomado en éstos tiempos el ministerio de la enseñanza de la Palabra de
Dios que no tiene que ver con vanidades y egoísmos de quienes pretenden equivocadamente
ejercer un ministerio atrayendo la atención hacia sus personas cuando la atención debe ser
dirigida al Maestro de maestros y dador de la vida, Yeshúa, el Mesías en quien descansa nuestra
esperanza.
Personalmente estoy plenamente convencido de que la defensa que hace Pablo de su ministerio,
tiene todo que ver con un amor sublime y sobrenatural de Dios, ésa es la razón por la cual se
justifica plenamente el ministerio que le fue entregado, porque en el mismo acto en el que somos
convertidos al Dios de Israel como lo fue Pablo, se nos ha dado un don que de manera
sobrenatural se comienza a ejercer, de tal manera que las cosas que hacemos a los ojos de los
demás simplemente pueden parecer locura, tal como muchas veces se le dijo a Pablo, porque las
cosas de Dios son entendibles y justificables solo a los ojos de quienes se les ha permitido la
revelación del verdadero evangelio por la misericordia de Dios, sin embargo, la labor se tiene que
ejercer entre el trigo y la cizaña porque a nosotros se nos ha encomendado hacernos discípulos y
hacer discípulos en las naciones del mundo, andando y llevando la preciosa semilla con lágrimas,
pero seguros de regresar con nuestras gavillas.
Todo ministerio tiene que tener el aval del Rey de reyes y Señor de señores, de manera que todo
aquel que esté autorizado por el Señor para el ministerio será respaldado en todo y por todo,
porque la defensa de las perlas preciosas que le han sido entregadas no constituye una opción,
sino un mandamiento en beneficio de los más débiles, los ciegos, los cojos, en beneficio de los
que anhelan conocerle.
El ejercicio correcto del ministerio te identifica como un saddic, (justo), por cuanto que tu calidad
de justicia determina tu correcta relación con Dios que es con quien trabajas siempre.
El verdadero ejercicio del ministerio tiene que ver todo con el amor sobrenatural de Dios que
hemos recibido, el mismo amor que debemos dar a quienes servimos; el verdadero ejercicio del
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ministerio tiene que ver con la misericordia abundante de Dios que hemos recibido, la misma
misericordia que debemos dar en abundancia a los que servimos y aún a los que nos desprecian;
el verdadero ejercicio del ministerio tiene que ver con la esperanza de la vida eterna que nos ha
sido revelada, la misma esperanza de vida eterna que debemos transmitir al Israel de Dios
esparcido en todas las naciones del mundo…

Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando
el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las
multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que
no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros
pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies…
Mateo 9:32-38

Humberto Rendón

Transcripción: Humberto Rendón Rojas.
Revisión: Andrea Medina Téllez Girón.
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PANORAMA GENERAL DE LA 2ª. CARTA DE PABLO A LOS CORINTIOS
El apóstol Pablo escribió esta carta en circunstancias en las que se le estaba atacando y a
cuestionando mucho. Esta es la carta en donde el apóstol Pablo habla de sí mismo, a cerca de sus
motivaciones y de lo que consiste su ministerio, de hecho, es una carta de defensa contra
aquellos que estaban atacándole. Como toda persona que Dios usa, el fruto inevitable de que
Dios ponga su mirada en ti y que en su gracia y misericordia te use, es que va a haber oposición,
va a haber crítica por ir en contra de la corriente. Yeshúa dijo que ay de nosotros si todo mundo
nos aplaudía cuando predicáramos o estuviéramos anunciando lo que Dios había dispuesto, ay de
nosotros porque así hacían con los falsos profetas. Una de las características y manifestaciones de
que Dios te está usando es que va a haber oposición. Dios no está tan interesado en el ministerio
como en el ministro, a Dios le interesa más que el servicio, el servidor mismo, Dios está más
interesado en formar el carácter de cada uno de nosotros que en el servicio que vamos a llevar a
cabo. Porque si se tratara del servicio, Dios mandaría a sus ángeles para que lo hicieran mejor
que nosotros, pero nos usa porque le interesa formar nuestro carácter, que nosotros estemos
preparados en lo que Él va a llevar a cabo y precisamente a Pablo Dios lo llamó a una labor
monumental, nada menos que venir a renovar el entendimiento de lo que Dios ya previamente
había hecho. Pablo fue preparado por el Señor para luchar contra todo un sistema de prejuicios,
esta labor fue titánica y tan controversial como difícil. Han pasado casi dos mil años y el apóstol
Pablo aún sigue siendo una persona tan mal entendida y tan controversial, la gran mayoría de las
personas no entienden completamente cuál fue su misión, ni judíos ni cristianos la han llegado a
comprender. La razón es por la falta de estudio, el conocimiento que Pablo tenía era
sobrenatural, fue algo que sólo Dios le reveló a través de un profundo estudio de las escrituras y
como consecuencia, iba en contra de la corriente, iba en contra de personas que no se habían
metido a fondo en las escrituras como él lo hizo, el apóstol Pablo era un erudito.
Se lleva a cabo la controversia y el ataque hacia el apóstol Pablo en una comunidad sumamente
difícil, la comunidad de Corinto. Esta era una ciudad totalmente pervertida, muy próspera
económicamente hablando, se encontraba en lo que actualmente es Grecia, había un canal como
el canal de Panamá por donde pasaban muchas embarcaciones, era una ciudad costera con gran
afluencia de personas extranjeras, idólatras que practicaban cultos que se caracterizaban por las
orgías, también había templos en los que se llevaban a cabo ese tipo de cultos. Pablo llegó a
visitar por primera vez la ciudad de Corinto y Dios le dijo que tenía mucho pueblo en ahí, hubo un
momento en que Pablo se desanimó y ya se iba a ir de esa ciudad pero Dios lo detuvo nada
menos que mediante el Mesías mismo. Entonces Pablo se quedó enseñando aproximadamente
un año y medio y es cuando se fundó la comunidad de Corinto. En esa primera visita, muchas de
las personas a las que les habló se convirtieron al Señor y después que él se fue pasado tiempo le
escribieron cartas diciéndole que en esa comunidad había empezado a tener problemas. En ese
grupo comenzó a haber mucha división porque después de Pablo llegó un hombre llamado
Apólos que enseñaba muy bien y también pasaron por ahí otros maestros, de manera que las
divisiones se basaban en la inclinación respecto a los que enseñaban, a algunos les gustaba más
cómo enseñaba Pablo, a otros les gustaba más cómo enseñaba Apólos y se comenzaron a dividir.
Otro problema que se dio fue que comenzaron a abusar mucho de su concepto de la gracia,
argumentando que Dios era tan bueno y que siempre los perdonaba; porque estaban en la gracia
comenzaron a permitir que en el grupo se dieran condiciones de pecado muy graves, al grado de
que había un muchacho que estaba viviendo con su madrastra, lo recibían en la comunidad y no
le decían nada y que había que amarle hasta que se arrepintiera. Entonces le escriben a Pablo a
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cerca de estos problemas, de los desórdenes que había en la congregación, se reunían cuando
celebraban la cena de pascua y en lugar de hacer una fiesta de alegría decente, la gente se
dedicaba a embriagarse. Le escriben a Pablo con la intención de tratar de arreglar todos esos
desórdenes que se estaban dando en el grupo, de manera que el apóstol decide escribirles una
primera carta a la que suceden varias reacciones. Una de ellas es que algunos sí reflexionaron y
entendieron que estaban haciendo mal, pero hubo otros que se enojaron, los que trataron de
estar bien con aquel muchacho que estaba en pecado al irse a vivir con su madrastra, estos se
enojaron. Esta primer carta agudiza la situación y Pablo decide visitar nuevamente a la
comunidad de Corinto para quedarse un tiempo a corregir las cosas, de hecho en la primer carta
a los Corintios les promete que los va a visitar, pero después cambia de planes y aunque sí los
visitó en lugar de quedarse algún tiempo considerable pasó muy rápido por otro tipo de
situaciones. Esto generó más problemas pues el cambio de decisión hizo que lo empezaran a
criticar y a atacar.
Había cuatro ataques fundamentales que le estaban haciendo a Pablo. El primer ataque que le
hacían tenía que ver con el cuestionamiento de su autoridad como apóstol. Los comentarios eran
en el sentido de que Pablo ni siquiera era de los doce apóstoles, que no era de los discípulos de
Yeshúa y decían que se estaba autonombrando apóstol. Si nos pudiéramos trasladar a aquella
época, hasta cierto punto es razonable que la gente dudara de que Pablo fuera un apóstol del
Mesías, porque sabían que no había estado con Yeshúa sino que tuvo una visión, entonces era
lógico que mucha gente iba a cuestionar quién era él; en ese sentido cuestionaban su autoridad y
que realmente el Mesías lo había enviado. El segundo ataque era que decían que era un
mercenario, que estaba viviendo a costa de las comunidades y que Pablo hacía lo que hacía por el
negocio. La gente pensaba que como a Pablo ya lo habían corrido del sanedrín ahora estaba en la
secta de los nazarenos simplemente por negocio, por eso fue que él decidió en Corinto no pedir
ofrendas. El tercer ataque que Pablo recibió fue que era una persona voluble, cambiante, que no
cumplía lo que decía. El cuarto ataque es que era un orgulloso, que se creía de saber mucho.
Estos cuatro ataques estaban sobre la vida de Pablo y es por eso que después de esa segunda
visita corta enterándose que lo que produjo fueron más problemas entonces se propuso hacer
otra y es ahí donde decide escribir la segunda carta a los corintios, aproximadamente en el año
55 después de Yeshúa, con el propósito de aclarar las cosas y hablar con la autoridad de quien es
él y porqué tenía autoridad lo que estaba haciendo.
Así que esta es una carta muy práctica y muy interesante para ti. Si algún día el Señor te llama al
ministerio, porque si esto sucede o ya sucedió, te garantizo que te vas a enfrentar a ataques,
críticas, malas interpretaciones, te vas a enfrentar a que cuestionen tus motivaciones, pero va a
ser glorioso si éstas son justas y correctas porque Dios te va a confirmar el llamado; pero si no es
un llamado del Señor, simplemente vas a pasar vergüenza y hasta ahí se acabó el intento.
Esta carta nos va a servir cómo defendernos cuando se pone en duda nuestra conversión o
nuestro llamado, cómo defenderte cuando alguien pone en duda que realmente eres converso,
que realmente conoces al Señor, o que estás llamado al ministerio, que tu ministerio es legítimo y
que viene de Dios.
 2 PEDRO 1.10 Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y
elección; porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás.
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La exhortación de Pedro es esforzarnos por hacer firme nuestra vocación a la que el Señor nos ha
llamado, a fundamentarlo, establecerlo, asegurarnos de que somos salvos y asegurarnos acerca
del llamado que el Señor nos ha hecho. Justamente ahí está la razón de que el Señor permite que
haya ataques, no para que tú pruebes que tu ministerio es legítimo, sino para que tú te pruebes a
ti mismo si el Señor te llamó, porque si el Señor te llamó, vas a aguantar los ataques y te vas a
fortalecer en la fe; pero si el Señor no te llamó simplemente vas a votar todo.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 1887 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento
Capítulo 1

Confirmando mi llamado

El apóstol Pablo comienza su defensa. En este capítulo se va a enfocar a confirmar su llamado, va
a hablar de porqué su llamado es legítimo y viene de Dios.
1 Pablo, apóstol de Jesucristo; por la voluntad de Dios,…
Apóstol, un emisario, embajador, un enviado del Mesías, Pablo en su carta a los Gálatas también
dice que no le envió ninguna persona sino que el Señor le confirmó. Es muy importante que
cuando tú acudas a un llamado, tengas la confirmación de Dios, después de haberlo orado, que es
Él el que te está llamando. Que Dios nos libre de pretender autonombrarnos por nuestra propia
voluntad, sino que estemos bien seguros de que sea por el Mesías y por la voluntad de Dios. No
hay peor cosa que estar haciendo lo que no es la voluntad de Dios.
… y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto,…
Ya hemos estudiado lo que es la iglesia. En el estudio de este capítulo vamos a estar hablando de
muchos conceptos que hemos aprendido, de manera que vamos a afirmar el conocimiento previo
de algunos temas. En ese sentido recordemos que la iglesia son los llamados fuera, son aquellos
que han salido fuera de este mundo corrompido para servir a un Dios vivo. Entonces Pablo se
dirige a los sacados fuera de la comunidad de Corinto.
Hoy en día, esta carta les habla a todos aquellos que en cualquier ciudad hemos sido llamados a
salir.
… con todos los santos que están en toda Acaya:…
Se refiere a todos los apartados que se encuentran en la región de Acaya, región de Asia menor.
… 2 Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo…
El típico saludo hebreo del apóstol Pablo “gracia y paz”.
… 3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de
toda consolación, 4 el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos
también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación
con que nosotros somos consolados por Dios. 5 Porque de la manera que abundan en nosotros
las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. 6 Pero si
somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación; o si somos consolados, es para
vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros
también padecemos. 7 Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que
así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación…
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Pablo comienza a introducir el tema que va a tratar diciendo de antemano que es importante
reconocer todo lo que le está pasando, todos los ataques, las tribulaciones, todas las pruebas
pues tienen un sólo propósito, poder consolarles, poder entender cuando otros son probados. Si
en algo estás siendo probado es con un objetivo, para que seas más sensible, para que Dios
pueda usarte para consolar a otros y no hay mayor satisfacción que dar consolación a alguien, no
hay mayor gozo que traer alivio a alguien, la mayor necesidad que tiene la gente, el anhelo que
tiene la gente los obliga a buscar algo pero eso que buscan no es la verdad, porque ni siquiera
tienen un concepto correcto de la verdad. La mayoría de la gente considera que la verdad es
relativa, que cada quien tiene su propia verdad, entonces la gente en no anda buscando la
verdad. Lo que la gente está buscando es alivio, una manera de escapar, busca dejar de sentirse
abrumada y dejar de sentirse ahogada con la realidad que vivimos, con la presión, con el estrés,
con los conflictos etc. La gente quiere un momento de refrigerio y por eso predominan las ofertas
vacacionales, de descanso, etc. pero todo eso simplemente son “aspirinas” analgésicos para
tener un poco de alivio, por eso existen tantas religiones y tantas filosofías porque la gente lo que
busca es el alivio, a la gente no le interesa la verdad, sólo quiere alivio temporal. Entonces la
pregunta es ¿por qué Dios permite que a veces estemos deprimidos, que nos llevemos fuertes
golpes y desilusiones?, porque el Señor quiere usarte. ¿Por qué Dios permite que haya pobres si
Dios podría darles dinero sin ningún problema?, por compasión de los ricos, por misericordia a
los que tienen, para que puedan darle algo a los pobres. En ese sentido los que tienen necesitan
dar, Dios tiene cuidado de los pobres, pero los ricos o la gente que tiene mucho, necesita dar
porque si no se pervierte totalmente. Dios permite que vivamos circunstancias adversas porque
necesitamos ser compasivos, necesitamos ser sensibles a los demás, si toda nuestra vida fuera
perfecta casi como de fantasía, cuando alguien llegara con un problema lo primero, lo primero
que diríamos es que trae algún pecado y nos pondríamos como ejemplo a seguir. Seríamos
totalmente insensibles al dolor de alguien, nos llenaríamos de orgullo, es cuando has
experimentado la pérdida de un ser querido cuando puedes entender lo que alguien está
viviendo, sólo cuando has pasado por momentos económicos difíciles, es que cuando alguien
pasa por esa situación que puedes tener compasión, porque es así que nos identificamos con las
personas. Entendiendo esto, podemos comprender la razón por la que desde niños comenzamos
a tener experiencias determinadas en nuestras vidas, podemos entender todas las malas
experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas. Es así como podemos ver que Dios
está más interesado en la persona que en el ministerio. Podemos preguntarle al Señor, si tan
importante es este mensaje, si se necesita una renovación en la iglesia y si se necesita dar a
conocer esto que nos ha mostrado Dios, ¿por qué permite que nos rechacen de las iglesias a los
que hemos comenzado a entender la verdad de su Palabra? La respuesta del Señor es que Él se
va a encargar de que todo el mundo conozca su mensaje, pero esto tiene que ser de uno en uno,
porque es una relación personal, lo que Dios dice es: “Yo no puedo hacer algo a través de ti, hasta
que primero lo haya hecho en ti”. Dios nos prueba, Dios nos consuela, Dios nos enseña y nos
fortalece y en la medida en que los frutos son mostrados en nosotros, en esa medida es como
podremos servir a los demás, nosotros no debemos de que las naciones sean convertidas, porque
de eso Él se va a encargar, Él está en control, por esa razón permite todas esas circunstancias.
… 8 Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos
sobrevino en Asia; pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal
modo que aun perdimos la esperanza de conservar la vida….
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Aquí Pablo, comienza a dar causas, El Señor nos prueba para que no confiemos en nosotros
mismos. Un pastor de una iglesia muy grande con todos los recursos económicos tendría que
abstenerse de decir tantas verdades a la congregación para no ser echado de ahí. Pablo dice que
tuvo un problema en Asia, en el capítulo 19 del libro de los Hechos llegó a Éfeso y empezó a
predicar pero de repente se armó un tumulto por causa de algunos negociantes que hacían
estatuillas y templos de una diosa llamada “Diana”, pues se ahí estaba el templo muy famoso de
la “Diana de los efesios”, así como lo que hacen en la llamada “basílica de Guadalupe” en la
ciudad de México en donde venden unas réplicas pequeñas de la basílica y las venden con la
supuesta bendición siendo esto un negocio. Pues bien, lo mismo sucedió en Éfeso, en donde
vendían las réplicas pequeñas de templos de Diana y de eso vivía mucha gente, eran templos de
plata, de manera que llegó Pablo y comenzó a predicar acerca de que hay un sólo Dios y exhorta
a que renuncien a la idolatría y el negocio de la venta de las réplicas de los templos de Diana
comenzó a verse afectado. Es como si alguien hoy en día se pusiera a predicar precisamente en la
basílica a cerca de la idolatría. Pablo estaba predicando en Éfeso que se arrepintieran de la
idolatría y que se volvieran al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, de manera que muchos empezaron
a creer en el mensaje de Pablo y comenzó a caer el negocio de los comerciantes de la idolatría.
Estos se preocuparon por el sostenimiento de sus familias que dependían de esos negocios, de
manera que comenzaron a ver lo que harían porque decían que los judíos y sus enseñanzas
estaban poniendo en descrédito el venerado templo de la diosa. Así que mandaron a llamar a
Pablo y casi lo querían linchar pero Pablo quiso salir a hablar a la plaza principal de Éfeso, la plaza
pública, unos le recomendaron no salir pero él insistió para convencerlos, pero le previnieron de
tal forma que no lo hizo pues se libró de que lo mataran pues la multitud estaba muy alterada y
dice la carta que por más de dos horas gritaron: “Viva Diana de los efesios”. Pablo estaba
dispuesto a dar su vida, de manera que Pablo está hablando de ese acontecimiento.
… 9 Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en
nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos; 10 el cual nos libró, y nos libra, y en
quien esperamos que aún nos librará, de tan gran muerte; 11 cooperando también vosotros a
favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro
por el don concedido a nosotros por medio de muchos…
Aquí Pablo agradece uno de los regalos más grandes que alguien pueda hacer a quien ha sido
llamado al ministerio, la oración. Si estás en el ministerio, interésate en buscar personas que
oren por tu ministerio, porque eso es más poderoso y trascendental que lo que te puedan dar
económicamente hablando. Y continúa diciendo Pablo que al final de cuenta, mucha gente va a
estar beneficiada porque hay personas que están orando por él, porque lo que estaba haciendo
iba a beneficiar a muchos otros.
A partir del verso 12, vienen varias confirmaciones acerca de su llamado. Aquí vamos a poder
entender cómo estar seguro de que Dios nos ha llamado. Aquí viene la confirmación, la primera
prueba de fuego de tu llamado.

… 12 Porque nuestra gloria es esta: el testimonio de nuestra conciencia,…
Es decir, que de lo que presumimos es que mi conciencia no me está acusando, que no tenemos
duda consciente del llamado, porque llega un momento en el que es muy difícil seguir así
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compartiendo la palabra. Es decir, si tu conciencia te está acusando, va a ser difícil que continúes
en el ministerio.
… que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios,
nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. 13 Porque no os escribimos otras
cosas de las que leéis, o también entendéis; y espero que hasta el fin las entenderéis; 14 como
también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la
nuestra, para el día del Señor Jesús…
La primera confirmación es que mi conciencia me da testimonio de que lo que enseñamos no se
nos ocurrió a nosotros, lo que les hablamos a los demás no tiene que ver con cosas que se nos
hayan ocurrido, nuestra conciencia nos da testimonio de que lo que enseñamos es lo que hemos
aprendido de la Palabra de Dios y no de una fuente ajena. Estar enseñando algo que nosotros no
sabemos o que nosotros no estamos seguros es lo peor que podamos hacer, porque entonces
después vienen los temores. Una de las razones por las que a veces los líderes o seudolíderes no
están dispuestos a hablar, es porque tienen temor de no sustentar lo que predican, tienen temor
de ser descubiertos y que la gente sepa que no saben nada, por eso mejor no hablan y se
endurecen. La actitud típica del temor es la dictadura, una persona insegura da como respuesta
normal humana, la dictadura, buscan de la manera más desesperada mantener el control de la
situación en sus congregaciones y todo como consecuencia de estar conscientes de que no saben
la verdad. Por eso, no hay nada como tener el testimonio de tu conciencia que te dice que estás
listo para hablar con quien sea y para probar que lo que tú estás diciendo no se te ocurrió, que no
es de pensamiento humano sino que está totalmente fundamentado en la escritura y que lo que
estás hablando es algo que puede leer todo el mundo, porque cuando sólo hablas de tus propias
interpretaciones y tus propias teorías es precisamente cuando surgen los sectarismos.
Entonces la primera confirmación es: Ten la conciencia tranquila de que estás predicando la
palabra de Dios y ten la honestidad suficiente de que si no has estudiado la palabra de Dios mejor
no la enseñes, porque el juicio que recibirás por estar enseñando algo que tú no has estudiado
será tremendo.
En este sentido la recomendación del Director del Instituto Bíblico “Descubre la Biblia”
www.descubrelabiblia.org José A. Sánchez Vilchis recomienda primeramente leer y conocer toda
la biblia para poder tener manera de comprobar que ya estudiaste desde Génesis hasta
Apocalipsis. Si sólo has estudiado el nuevo testamento, seguramente vas a tergiversar todo, no
hay forma de entender el nuevo testamento si no has entendido la historia, la cultura, todo el
concepto del antiguo testamento. Tristemente lo que abunda en la actualidad es que los que se
dedican a enseñar desconocen el contexto cultural e histórico del antiguo testamento que
constituye nada menos que el principal material de enseñanza y estudio que tuvieron todos los
que escribieron el nuevo testamento. La razón por la que muchos estén en el ministerio es
porque muchos empezaron con una motivación equivocada, muchos pastores en la actualidad
han visto el ministerio como una fuente de ingreso, pero es una motivación totalmente
equivocada.
… 15 Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia,…
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Aquí Pablo está diciendo que no está yendo para que él tenga una segunda gracia, para que le
ayuden. No, sino que él está yendo para darles, Pablo está diciendo que no va para pedirles sino
para darles. Esta es otra motivación importante de tu corazón y es que estés para poner de tu
vida, no para vivir de una manera mejor.
… 16 y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser
encaminado por vosotros a Judea. 17 Así que, al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo
que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí Sí y No? 18 Mas, como Dios es
fiel, nuestra palabra a vosotros no es Sí y No. 19 Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre
vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido Sí y No; mas ha
sido Sí en él; 20 porque todas las promesas de Dios son en él Sí, y en él Amén, por medio de
nosotros, para la gloria de Dios. 21 Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos
ungió, es Dios, 22 el cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en
nuestros corazones. 23 Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente
con vosotros no he pasado todavía a Corinto…
Aquí Pablo empieza a justificarse del otro ataque que le estaban haciendo en el sentido de que
era voluble, cambiante, de que primero decía una cosa y luego decía otra, por eso está diciendo
que no es que primero diga sí y luego no, ya que les han estado predicando de un Dios que
cuando dice sí es sí, y que la razón por la que cambió de opinión al decirles primero que iba a
estar más tiempo con ellos y que después no, fue porque por ser indulgente. Es decir, que por el
problema de pecado y confrontación que estaba habiendo en la comunidad de Corinto es que
mejor decidió irse para pensar mejor la forma de arreglar las cosas. Pablo no quiso llegar a ser
muy duro con aquella persona que se encontraba en pecado y decidió esperar, siendo esta la
razón por la que hizo una visita corta, pero sus atacantes usaron esa visita corta para argumentar
que cambió, por eso Pablo explica sus razones, no decidiendo hacer lo que hacía sólo porque a él
se le ocurría, sino porque estaba siguiendo la dirección de Dios.
Esto es algo que mucho se critica en el liderazgo y es que puedes llegar a cambiar de
interpretación de la escritura o que puedas llegar a decir que lo que estabas enseñando en
realidad no es así. Eso se cuestiona mucho porque dentro de las diversas denominaciones se
manejan los famosos dogmas de fe; sin embargo la escritura dice que en parte conocemos y en
parte profetizamos. De entrada la escritura es compleja y es muy difícil, por eso el famoso dicho
de que donde hay dos judíos hay cinco opiniones, porque no es fácil ponerse de acuerdo, aún en
los temas que supuestamente son fundamentales, aún en esos es complicado, pero es el Señor
quien nos juzga, es Él quien nos va a pedir cuentas, es el Señor quien le va a cuestionar a cada
quien si su fe fue ortodoxa o perfecta o no. De manera que cuando estás aprendiendo la biblia y
enseñando y que Dios te da la gracia de tener el momento de decir: me equivoqué en esto.
Puede ser que por temor a que escuchen que nuestros comentarios no van de acuerdo a los
libros que venden en las librerías cristianas, por temor no digamos la verdad, aunque sepas cosas
que la gente tiene que saber de las escrituras decides mejor no decirlo. El problema de hacer eso
es que poco a poco te vas cauterizando y poco a poco te va importando más lo que diga la gente
y no lo que dice Dios. Nuestra responsabilidad y nuestro llamado es enseñar la verdad de acuerdo
al entendimiento que vamos teniendo en cada nivel de nuestra vida, hoy sabemos cosas distintas
definitivamente a lo que creíamos hace un año, y de esa manera con el paso del tiempo nuestra
fe se va a perfeccionar porque nuestro conocimiento de la escritura se va ampliando, vamos
renovando cada vez nuestro entendimiento. El problema es que se pueden hacer dogmas y
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principios que no cambian por una sencilla razón, porque cuando te quedas en esos dogmas y
sólo estudias esos dogmas sin estudiar toda la biblia, lógicamente te aferras cada vez a ellos
porque es lo único que estás repasando una y otra vez. La biblia dice que siempre están
aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad, porque lo único que hacen es repasar
los mismos argumentos equivocados desde el principio, pero si lo que se hace es estudiar la biblia
una vez, otra vez, otra vez, de principio a fin sin cambiar el sistema de estudiar verso por verso de
principio a fin, conforme pasa el tiempo nuestro aprendizaje de las escrituras cada vez se va a ir
reformando y mejorando. Como consecuencia, por supuesto que nuestra fe y nuestra forma de
pensar se va modificando en la medida en que vamos renovando nuestro entendimiento con la
palabra de Dios. Pablo tuvo el valor de decidir que era mejor que lo atacaran por el hecho de que
le dijeran que era cambiante, antes que desobedecer a Dios.
… 24 No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo; porque
por la fe estáis firmes…
Aquí Pablo les está diciendo las razones por las que está interesado en seguir con ellos les dice su
interés en seguir siendo parte de ellos. Esta era otra de las razones que le cuestionaban, decían
que Pablo quería estar vinculado con ellos por interés económico, por eso les dice que no es que
él quiera enseñorearse, dominar sobre sus creencias, sino que quiere colaborar con ellos y seguir
siendo parte de ellos.
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Capítulo 2
Frutos Genuinos

1 Esto, pues, determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza…
Cronológicamente les está diciendo que primero la fundó, después les visitó una segunda vez y
no quiere visitarlos de nuevo con tristeza porque la visita anterior produjo más tristeza y más
problemas.
… 2 Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo
contristé? 3 Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de
aquellos de quienes me debiera gozar; confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos
vosotros. 4 Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas
lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que
os tengo…
Pablo está hablando de una persona que está causando tristeza, no sólo a él sino también a los
demás. Se está refiriendo a aquél que estaba en pecado y que se encontraba viviendo con su
madrastra, es el caso que ya vimos en los capítulos anteriores y que también lo mencionamos en
el estudio de la primera carta a los Corintios. Pablo les dice que les escribió para que supieran que
los ama.
Cuando estás ejerciendo tu ministerio, lo más fácil que puedes hacer es dejar que cada quien
haga lo que se le dé la gana y si ves que alguien está haciendo cosas que están mal de acuerdo a
la escritura, lo más fácil es dar atole con el dedo a la gente y dejar que vivan haciendo lo que
quieran a pesar de que se encuentre en pecado. Lo difícil es tener que reprender esas acciones
con amor por cuanto es un mandamiento y no es opción. En este caso Pablo tuvo que escribir
pidiéndoles que sacaran de la congragación a esa persona que estaba en pecado para ver si así se
arrepentía, Pablo no lo hizo con una actitud rígida y cruel sino como una manera de tener
misericordia de él.
 1 CORINTIOS 5.1 De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual
ni aun se nombra entre los gentiles; tanto que alguno tiene la mujer de su padre. 2 Y
vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese
quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? 3 Ciertamente yo, como
ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa
ha hecho. 4 En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con
el poder de nuestro Señor Jesucristo, 5 el tal sea entregado a Satanás para destrucción de
la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús.
La disciplina consistía en que estando fuera la persona que se encontraba en pecado, cayera en la
conciencia de la condición en que se encontraba y siendo así regresara con arrepentimiento de
corazón. El consejo de Pablo era que una vez que regresara le recibieran con amor.
Pablo les está diciendo en esta carta que tuvo que haberles escrito esas cosas que le
entristecieron y que le entristecen a ellos porque les ama. Lo más fácil para Pablo era dejar que
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en la congregación se manejaran como quisieran con tal que no se enojaran con él, con tal de que
no lo criticaran y seguir en la comodidad; pero pablo decidió hacer lo correcto porque les amó.
… 5 Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo
(por no exagerar) a todos vosotros. 6 Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos;
7 así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea
consumido de demasiada tristeza…
Lo que pasó fue que la persona se arrepintió, porque le sirvió lo que le escribió y por eso Pablo les
está diciendo que lo acepten y que lo restauren para que no se consuma de mucha tristeza.
… 8 Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. 9 Porque también para este fin os
escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. 10 Y al que vosotros
perdonáis, yo también; porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por
vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, 11 para que Satanás no gane ventaja alguna sobre
nosotros; pues no ignoramos sus maquinaciones…
Cuando no perdonas y sigues rechazando aún cuando la persona muestra frutos de
arrepentimiento entonces lo más probable es que se desilusione y no regrese. De manera que
aquí podemos ver la tercera confirmación de “el llamado”, la primera confirmación fue el tener la
conciencia tranquila en el sentido de que no estás enseñando tus propias ideas sino que lo que
estás enseñando lo puedes fundamentar con toda la Palabra y no sólo con unos versículos
aislados del nuevo testamento. La segunda confirmación es la unción del Espíritu para cumplir el
propósito de Dios, cuando Pablo habló de que no hacía lo que a él se le ocurría, sino que hacía lo
que Dios le decía, que él no daba un sí o no sino mediante la confirmación que consiste en estar
siendo dirigido por lo que Dios te dicta a través de su Palabra. Es decir, no estás hablando tus
propios dogmas doctrinales con base a lo que uno cree, sino que estamos dispuestos incluso a
cambiar nuestros puntos de vista y estamos abiertos si alguien nos demuestra con la biblia que
estamos equivocados. Esa es la segunda confirmación de que tu llamado es genuino, tener la
humildad para cambiar de opinión y para decir: “me equivoqué”, pues para eso estamos, para
aprender, tener la humildad de aprender es la confirmación de que Dios te ha llamado.
Apólos, un hombre elocuente conocedor de las escrituras se encontraba predicando y de repente
un matrimonio (Aquila y Priscila) le llamaron y le dicen que lo que estaba predicando estaba muy
bien pero que le faltaba hablar acerca del camino de Dios en lo que él estaba predicando. Apólos
tuvo la predisposición de escuchar porque entre más conoces de la biblia, más te das cuenta de
que es difícil manejarla porque necesitas mucho que aprender.
 HECHOS 18.24 Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría,
varón elocuente, poderoso en las Escrituras. 25 Este había sido instruido en el camino del
Señor; y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente
al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. 26 Y comenzó a hablar con
denuedo en la sinagoga; pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le
expusieron más exactamente el camino de Dios. 27 Y queriendo él pasar a Acaya, los
hermanos le animaron, y escribieron a los discípulos que le recibiesen; y llegado él allá, fue
de gran provecho a los que por la gracia habían creído; 28 porque con gran vehemencia
refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo.
www.descubrelabiblia.org

Pág - 1895 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

Necesitamos tener una actitud enseñable, que Dios nos libre del momento en que digamos que
no queremos escuchar nada pensando que tenemos la verdad absoluta, esa es la segunda
confirmación del ministerio. La tercera, es la que está exponiendo Pablo, enseñar la verdad en
amor. Pablo dijo que le dolía hablarles de esas cosas pero que lo hacía en amor, la confirmación
de que tu llamado es genuino es que aunque te duela y aunque no quieras decir la verdad la
tienes que decir por amor porque para eso te llamó el Señor.
La cuarte confirmación tiene que ver con consolar a este hombre afligido que ya se había
arrepentido; y por eso está pidiendo que ya le consuelen y que lo acepten de nuevo en la
congregación. La cuarta confirmación consiste en que el verdadero profeta de Dios o el
verdadero maestro de su palabra produce dos efectos en las personas. Hay dos tipos de personas
los sinvergüenzas o indolentes, que son aquellos que dicen que como ya están en la gracia ya no
les preocupa nada y como el Señor les escogió no se preocupan por nada. La labor del profeta o
maestro es afligir a ese conchudo con la Palabra, decirle que no esté tan seguro y que analice los
frutos que está dando, hacerle ver que no está bien la actitud que está teniendo, que vea que si
no da fruto tiene que dudar de su conversión, “a la ley y al testimonio, quien no haga conforme a
esto es que no le ha amanecido”, hacer esto los va hacer enojar porque les estás poniendo en
duda su comodidad, esa es la labor de un profeta o un maestro. La segunda es consolar a los
afligidos, los que están dudando de su conversión y de su salvación, a esos hay que traerles
consuelo, hablarles del amor de Dios, hablarles de que no es por sus esfuerzos sino por la gracia
del Señor, pero a los que están muy cómodos viviendo vidas desordenadas pensando que están
en la salvación y viviendo en la comodidad a ellos si hay que hablarles en amor, pero con verdad
en la exhortación. Esta es la confirmación de un verdadero maestro.
… 12 Cuando llegué a Troas (Ciudad en la costa turca en el mar Egeo) para predicar el evangelio
de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, 13 no tuve reposo en mi espíritu, por no haber
hallado a mi hermano Tito; así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia…
Pablo había enviado a Tito para saber qué había pasado en Corintio, después de su visita y de la
primera carta, quería saber de la comunidad y por eso dice que se angustió al no encontrar a Tito.
La primer carta a los corintios Pablo la escribió en aproximadamente en el año 53 d. C y cuando
escribió la segunda fue en el año 55 d. C.
… 14 Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de
nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. 15 Porque para Dios somos grato
olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden; 16 a éstos ciertamente olor de
muerte para muerte, y a aquéllos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es
suficiente?...
Aquí Pablo está hablando del mensaje del evangelio, el mensaje de la salvación, el mensaje de los
profetas como el aroma de una flor, para los que se salvan es delicioso el aroma, entre más
conoces la escritura es delicioso, pero para los que se pierden es asqueroso, no quieren saber de
la palabra de Dios, pero para los que se agradan es un aroma delicioso.
… 17 Pues no somos como muchos, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con
sinceridad, como de parte de Dios, y delante de Dios, hablamos en Cristo.
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Eso es el cumplimiento de la profecía de Amós.
 AMOS 8.11 He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la
tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. 12 E irán
errantes de mar a mar; desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de
Jehová, y no la hallarán.
Pablo está diciendo que el mensaje que traía es olor fragante parta los que se salvan, mas para
los que se pierden es olor desagradable, no les gusta, no quieren saber, por eso dice: Pues no
somos como muchos, que medran. La palabra “medran” significa que trafican de manera
fraudulenta algo prohibido, refiriendo que no somos como los que trafican falsificando la palabra
de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo, no
hablamos de Cristo sino que hablamos en Cristo, hablamos en lo que Él enseñó, en lo que Él
vivió y en lo que Él fue.
Si tú buscas seguir a Yeshúa, si Él es tu maestro y si tú eres su discípulo hay que vivir como Él
vivió, hay que tener la fe que Él tuvo, hay que seguir y practicar las obras que hizo Yeshúa. Por
eso dice Pablo que no somos como muchos que sólo usan la Palabra de Dios para enriquecerse,
nuestra misión es hablar la palabra para traer a la gente al conocimiento de la verdad.
La quinta confirmación del ministerio es no buscar popularidad sino buscar la verdad.
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Capítulo 3

Ministro del nuevo Pacto
Pablo estaba siendo muy cuestionado en Corinto en el sentido de que él no era un apóstol
genuino o legítimo y que supuestamente se estaba aprovechando de la gente, que su interés en
el ministerio sólo era por el dinero, que era un voluble; también se le atacaba porque decían que
era orgulloso. En esta segunda carta a los Corintios es donde él más defiende su ministerio y su
mensaje, en este capítulo comienza hablando en el sentido de que él no está buscando
recomendarse a sí mismo, que él no es como los demás o como otros discípulos que habían
surgido por ahí que medran o que trafican con la Palabra de Dios. En el último versículo del
capítulo 2 dice lo siguiente:
 2 CORINTIOS. 17 Pues no somos como muchos, que medran falsificando la palabra de Dios,
sino que con sinceridad, como de parte de Dios, y delante de Dios, hablamos en Cristo.
Pablo está comparando lo que él hace con lo que muchos otros en Corintio y en otros lugares
estaban haciendo falsificando y traficando, usando la Palabra de Dios para beneficiarse, para
hacer negocio, para enriquecerse y después de hacer esta aclaración Pablo comienza con una
pregunta:
1 ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como
algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros?...
Porque les estaba diciendo que no tenía porque meterse en los asuntos de esta comunidad, de
hecho él ya ni siquiera estaba en Corinto. Había un hombre que vivía con la madrastra y Pablo
aconsejó que lo sacaran de la comunidad y por eso algunos reaccionaron y dijeron que Pablo no
tenía que meterse en los asunto de esa comunidad. Entonces Pablo comienza diciendo que él no
necesitaba cartas de recomendación sino que todo lo que estaba haciendo por ellos era porque
los amaban. En el capítulo anterior estudiamos que es más fácil dejar que la gente haga lo que
quiera y decirle lo que quiere escuchar, eso es más fácil pero es complicado tener que decirles lo
que dice la escritura, por eso lo que pablo les está diciendo que no tiene necesidad de vivir a
costa de ellos y que no necesita sus cartas de recomendación. A continuación en el verso dos,
Pablo va a decir algo fundamental para entender el nuevo pacto.
… 2 Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos
los hombres; 3 siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con
tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del
corazón…
Tenemos que ubicar el contexto en el que va a empezar a hablar Pablo, es muy importante
observar que en ninguna parte del capítulo 3 aparece la palabra “ley”, sino que menciona tablas
de piedra. Para poder interpretar un texto del nuevo testamento siempre nos tenemos que basar
en lo que ya está escrito en el antiguo testamento porque Pablo está dando este mensaje de algo
que ya está escrito. Así que para poder entender a que tablas se está refiriendo Pablo veamos la
siguiente cita:
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 PROVERBIOS 3. 1 Hijo mío, no te olvides de mi ley,…
 La palabra ley es Torá, instrucción, educación, etc.
 Y tu corazón guarde mis mandamientos; 2 Porque largura de días y años de vida Y paz te
aumentarán. 3 Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad; Átalas a tu cuello,
Escríbelas en la tabla de tu corazón;
Ya empezamos a definir a qué tablas se está refiriendo Pablo.
 PROVERBIOS 7.1 Hijo mío, guarda mis razones, Y atesora contigo mis mandamientos. 2
Guarda mis mandamientos y vivirás, Y mi ley como las niñas de tus ojos. 3 Lígalos a tus
dedos; Escríbelos en la tabla de tu corazón.
 EZEQUIEL 36.25 Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras
inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 26 Os daré corazón nuevo, y pondré
espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os
daré un corazón de carne.
Ahora ya tenemos más claro el contexto en el que estaba hablando Pablo, de manera que cuando
está diciendo que las cartas de recomendación no son escritas con tinta sino con el Espíritu; no en
tablas de piedra sino en tablas de carne del corazón, se estaba refiriendo a que el corazón estaba
endurecido como piedra antes de que viniera Yeshúa, pero en el momento en que viene el
Espíritu y en el momento en que el Mesías viene y da su vida por cada uno de nosotros, en ese
momento las leyes ya no son escritas en tablas de piedra sino en tablas de carne, quitando el
corazón de piedra. Es ahí donde el Espíritu grava sus mandamientos, las leyes ¿cuáles leyes?, las
mismas de siempre, las que se le dieron a Moisés en Sinaí. Las leyes no cambian siguen siendo las
mismas de siempre.
Lo importante que tenemos que conocer es que los comentarios de la iglesia cristiana interpretan
esto como que el nuevo pacto es en el espíritu y que el antiguo pacto es la ley de Moisés,
argumentando que supuestamente la ley de Moisés ya está abrogada y que ahora estamos en el
pacto del espíritu; pero ¿cuál es el pacto del espíritu? “Escribiré mis leyes en sus corazones”.
… 4 Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios; 5 no que seamos competentes por
nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia
proviene de Dios,…
No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino
que nuestra competencia proviene de Dios. Lo que Pablo está diciendo es que no es que el ser
competentes venga de nosotros, el ser capaces de estar en el pacto, eso no viene de nosotros
mismos sino que esto viene de Dios. Él es quien nos hace competentes para llevar a cabo sus
mandamientos, no es mi justicia, no es mi bondad ni nuestra inteligencia sino que es un atributo
que viene de Dios.
… 6 el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del
espíritu; porque la letra mata, mas el espíritu vivifica…

www.descubrelabiblia.org

Pág - 1899 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

Este versículo se ha estirado tanto para enseñar que no debemos estudiar la Palabra de Dios, que
debemos dejar que el espíritu te guíe. Pablo se está refiriendo a que la letra sin el Espíritu te
mata, si al leer la biblia no tienes esa competencia que proviene de Dios, por más que leas y que
estudies si no es el espíritu de Dios quien te da la competencia no vas a entender absolutamente
nada. Pablo nunca se refirió a despreciar la letra, la palabra escrita sino que dijo que es necesario
el Espíritu, sin el espíritu de Dios dándole vida e intención a cada uno de sus mandamientos
entonces no podemos cumplirlos.
La escritura dice que los discípulos no entendían que Yeshúa tenía que ser crucificado y que tenía
que morir, ellos no lo comprendieron, de manera que cuando se le apareció estaban llenos de
temor; por eso, les dijo necios y tardos de corazón para entender, y después de que se les
apareció Yeshúa sopló y les dijo: reciban el espíritu y a partir de ese momento les dio la capacidad
para entender las escrituras, antes no las entendían.
 JUAN 20.20 Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los
discípulos se regocijaron viendo al Señor. 21 Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a
vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. 22 Y habiendo dicho esto,
sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. 23 A quienes remitiereis los pecados, les son
remitidos; y a quienes se los retuviereis, les son retenidos.
Es el Espíritu de Dios el que nos ilumina el entendimiento para poder entender su Palabra.
… 7 Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria,…
¿Se estará refiriendo a las tablas de Moisés o dentro del contexto que estamos hablando? Las
tablas del corazón de carne, ¿por qué fue un ministerio de muerte? Porque los corazones eran de
piedra, no hay problema con la ley de Moisés, porque la ley de Moisés es perfecta, es espiritual,
es buena. El problema es que nosotros somos carnales, la ley es justa y santa, no hay problema
con honrar a nuestros padres, no hay problema con no robes, no codicies, eso es bueno; el
problema es que y hay algo en mí que me incita a mentir, a robar, a ser irrespetuoso, eso que
está dentro de mi es el corazón de piedra sujeto a mi inclinación al mal, ese es el problema, la ley
no tiene ningún problema, el problema somos nosotros.
… tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la
gloria de su rostro, la cual había de perecer,…
¿Por qué Pablo está diciendo que esa gloria había de perecer?
 Éxodo 34.29 Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del
testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro
resplandecía, después que hubo hablado con Dios. 30 Y Aarón y todos los hijos de Israel
miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente; y tuvieron miedo de
acercarse a él. 31 Entonces Moisés los llamó; y Aarón y todos los príncipes de la
congregación volvieron a él, y Moisés les habló. 32 Después se acercaron todos los hijos de
Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. 33 Y cuando
acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. 34 Cuando venía Moisés
delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía; y saliendo, decía a
www.descubrelabiblia.org

Pág - 1900 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

los hijos de Israel lo que le era mandado. 35 Y al mirar los hijos de Israel el rostro de
Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente; y volvía Moisés a poner el velo
sobre su rostro, hasta que entraba a hablar con Dios.
Nos damos cuenta de que cuando les hablaba no tenía el velo, se ponía el velo cuando terminaba
de hablar los ancianos veían a Moisés cara a cara, lo mismo hacía cuando le hablaba al pueblo y
cuando terminaba la clase se volvía a poner el velo y se iba con Dios y cuando se iba con Dios se
quitaba el velo. Normalmente se explica que se ponía el velo para que no lo vieran, pero no es así
porque como vemos se lo quitaba cuando hablaba con ellos. Ahora bien, en ninguna parte dice
que la gloria de ese rostro de Moisés había de perecer, Pablo cita este comentario de la tradición
oral que dice que la razón por la que Moisés se ponía el velo al irse era porque se le iba bajando
el resplandor y que supuestamente cuando llegaba con Dios otra vez como que le cargaba la pila.
Estamos ante uno de los rabinos más destacados de la historia explicando por qué Moisés tenía
que ponerse el velo, porqué esa gloria había de perecer, lo que Pablo está a punto de decir es
muy fuerte, ya que les dice que lo que él les está predicando es más glorioso que lo que Moisés
predicó y vamos a ver porqué se los dice:
… 8 ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del espíritu?...
Si había gloria en Moisés al explicar las leyes a personas con corazones de piedra, ¿cómo no será
más glorioso el ministerio del Espíritu?
… 9 Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el
ministerio de justificación…
¿Por qué dice que el ministerio de Moisés fue un ministerio de condenación? Porque pecaron
después de que Moisés llegó con las tablas de la ley, entonces lo que hizo la ley fue traer a la luz
el pecado de Israel y traer a la luz todo lo que Israel habría de cometer en el futuro, la ley
manifestaría que sus corazones eran de piedra y por eso morirían. El ministerio de justificación es
el ministerio del perdón de los pecados bajo la ley de Moisés.
… 10 Porque aun lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación con la
gloria más eminente…
Pablo refiere que ese pacto fue glorioso, pero en comparación con este ministerio es mucho más
glorioso.
… 11 Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece…
Si el corazón de piedra, con carnalidad perece cuánto más será glorioso el ministerio en
corazones que son renovados por el Espíritu y que vivirán para siempre. Cuánto más glorioso será
el perdón que le da a una persona la oportunidad de que viva eternamente.
… 12 Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza; 13 y no como Moisés, que
ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello
que había de ser abolido…
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Aquí se explica porqué Moisés se ponía el velo. Moisés se ponía el velo para que los que lo
estaban viendo no vieran que se le estaba apagando, lo que habría de ser abolido es el primer
pacto que se fundamenta en tablas de piedra. Al irse Moisés, se bajaba el resplandor y lo único
que se estaba manifestando es que el mismo cuerpo de Moisés, todo aquello que recibimos
como depositarios, esta carne un día va a ser abolido. Hay otra parte donde se menciona la
palabra abolido.
 EFESIOS 2.15 aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos
expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre,
haciendo la paz,
El velo es un símbolo que había entre el lugar Santísimo y el lugar Santo. El velo es un símbolo de
la carne, lo que se juzgó 0en la carne de Yeshúa en la cruz fue la inclinación al mal, se juzgó el
cuerpo de carne que tiene inclinación al mal, a transgredir la escritura, eso ahí se castigó. En el
caso de Moisés para que los hijos de Israel no fijaran la vista y no se dieran cuenta de que algún
día eso había de perecer, que algún día lo que les estaba predicando Moisés había de morir y
había de fallecer por el corazón de piedra; entonces se cubría su rostro porque la gloria de un
maestro consiste en que sus alumnos capten, se mantengan y permanezcan en las enseñanzas.
Moisés tenía que cubrirse en un sentido de vergüenza y tristeza el hecho de que un día eso iba a
perecer y que ellos no iban a mantenerse en lo que ellos les estaba enseñando; por eso Moisés
no podía gloriarse de eso, de ahí que Pablo diga: “nosotros nos gloriamos más porque somos
ministros de un nuevo pacto, no de la letra sino del espíritu y ustedes son nuestras caras de
recomendación porque en ustedes sí va a permanecer”. Esto es que ellos eran depositarios del
nuevo pacto y por eso Pablo sí puede presumir más que Moisés porque éste no pudo presumir al
mismo nivel que Pablo, porque él les estaba hablando de algo que les iba a dar vida y que sabía
que iban a permanecer en ella.
Moisés sabía lo que iba a pasar con el pueblo de Israel y por eso expresa esa señal de tristeza,
porque sabía que un día ellos no permanecerían en lo que él les estaba enseñando.
… 14 Pero el entendimiento de ellos se embotó;…
No pudieron mantener su entendimiento en esto.
… porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no
descubierto, el cual por Cristo es quitado…
Aún cuando ellos leen tienen un velo y de acuerdo a lo que estudiamos en la carta a los Hebreos,
el velo es la carne, la inclinación al mal y ése es quitado cuando se les manifiesta el Mesías
porque Yeshúa en la cruz padeció en su carne. La manifestación del Mesías hace que cuando
estudiamos toda la escritura todo nos apunte a Yeshúa como redentor, hablando del velo
entonces, ¿quién lo va a quitar y porqué lo va a quitar?
 HEBREOS 10.19 Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por
la sangre de Jesucristo, 20 por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo,
esto es, de su carne,…
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Entonces el velo por el cual no pueden comprender la escritura es la carne, un corazón que no ha
sido circuncidado, un corazón que todavía es de piedra, un corazón que todavía está cegado ante
la realidad del Mesías. Entonces el nuevo nacimiento depende de Dios, de Dios depende que ese
velo sea quitado, es ahí cuando algunos nos preguntamos, ¿porqué yo si lo entiendo y ellos no?
La respuesta es porque Dios tiene sus tiempos, hoy estamos en el tiempo de los gentiles, Dios
está alcanzando a los gentiles de manera impresionante, a quienes no teníamos ni noción de
todo esto, a quienes vivíamos sin pacto, sin fe, sin esperanza, sin conocimiento y nos alcanzó para
hacernos entender en qué consiste el nuevo pacto. Con el pueblo Dios en un momento les va a
quitar el velo y en es cuando se va a hacer una conexión y será mucho más sencillo porque tienen
todo el fundamento de la escritura de manera que una vez que conozcan al Mesías en un clic se
les quitará el velo y harán la conexión. Tal como lo que les pasó a los discípulos en el camino a
Emaús, que después de que el Mesías les dio todo un estudio bíblico, pasando por toda la Torá,
los profetas, los salmos entonces los discípulos dijeron ¿no ardía nuestro corazón cuando oíamos
que nos explicaba las escrituras?, en ese momento entendieron muy clarísimo, pero ellos ya lo
habían leído infinidad de veces y no lo entendían, lo entendieron hasta entonces porque nunca
dependió de ellos sino de Dios. Pablo les estaba diciendo que no necesitaba que lo recomendaran
ni ser reconocido porque el que se lleva todo el reconocimiento y la gloria es Dios, nosotros
simplemente somos ministros de un nuevo pacto. ¿Por qué nos podemos gloriar más que
Moisés? por la única razón de que esto sí va a permanecer.
… 15 Y aun hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de
ellos. 16 Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. 17 Porque el Señor es el Espíritu;
y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad…
¿Libertad de qué? De esta carne, de este velo que produce esclavitud al pecado, de manera que
cuando entendemos la palabra libertad bíblicamente, la entendemos muy distinto y entendemos
que no se trata de libertinaje, porque ya no estamos sujetos a un corazón de piedra sino a un
corazón de carne para andar en sus caminos.
 SALMO 119.44 Guardaré tu ley siempre, Para siempre y eternamente. 45 Y andaré en
libertad, Porque busqué tus mandamientos.
Todos nosotros somos esclavos del pecado, de nuestra maldad, de nuestro egoísmo, de nuestro
orgullo, lo único que nos trae libertad es la Palabra de Dios, poner por obra sus mandamientos,
eso es lo que nos da una verdadera libertad. Lo que me hace ser esclavo del pecado es mi
corazón de piedra, mi inclinación al mal y sólo voy a ser libre cuando esta Palabra se grave en mi
mente, cuando las ate a las tablas de mi corazón.
 JUAN 8.31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 32 y conoceréis la
verdad, y la verdad os hará libres.
Yeshúa es la palabra viviente, es quien pone en práctica perfectamente todos los mandamientos.
 SANTIAGO 1.22 Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores,
engañándoos a vosotros mismos…
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Santiago se estaba refiriendo a la única Palabra escrita que era el antiguo testamento porque no
existía el nuevo testamento.
 SANTIAGO 1.23 Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, éste es
semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. 24 Porque él se
considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. 25 Mas el que mira atentamente en
la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino
hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace.
La ley no esclaviza, la ley no ata, la ley liberta, nosotros andaremos en libertad cuando pongamos
por obra sus mandamientos.
… 18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del
Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del
Señor.
Dios al poner su espíritu en nosotros nos va transformando poco a poco hasta llegar a ser
semejantes a la imagen de su hijo, hasta llegar a ser como él fue; de modo que andar en el
espíritu significa andar en la Palabra de Dios, cumplir sus instrucciones porque manifiestas son las
obras de la carne y lo que la carne quiere se opone al espíritu porque la ley dice que no codicies y
es lo que queremos hacer. Andar en el espíritu es subyugar a la carne y dar oportunidad a que el
espíritu del Mesías grave en nuestro corazón sus mandamientos, por eso andar en libertad es
andar en su Palabra, andar en libertad significa buscar cada vez más de Dios.
 1 PEDRO 2.15 Porque esta es la voluntad de Dios: que haciendo bien, hagáis callar la
ignorancia de los hombres insensatos; 16 como libres, pero no como los que tienen la
libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios.
El capítulo 2 de la segunda carta de Pedro habla de los falsos maestros y la característica de los
falsos maestros de los últimos tiempos es que enseñarán doctrinas para alejarse de la palabra.
 2 PEDRO 2.17 Estos son fuentes sin agua, y nubes empujadas por la tormenta; para los
cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre.
El agua es símbolo de la Palabra de Dios, el profeta Jeremías habla acerca de los falsos maestros,
el pueblo en vez de buscar el agua de la sabiduría de Dios se refugia en cisternas sin agua, en la
sabiduría y filosofía humana.
 2 PEDRO 2.18 Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la
carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error.
Se está hablando de unos maestros que estaban enseñando falsamente a las personas que ya
habían entendido, que habían huido del error, ya habían escapado de eso pero que los falsos
maestros los seducen, les dicen lo que quieren escuchar y veamos lo que dice el siguiente verso:
 2 PEDRO 2.19 Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el
que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. 20 Ciertamente, si
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habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del
Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado
viene a ser peor que el primero. 21 Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el
camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo
mandamiento que les fue dado.
Somos salvos para andar en sus caminos, porque la salvación no es el fin sino el medio para andar
en sus caminos; sin embargo, les aconteció lo del proverbio el pero vuelve a su vómito y la puerca
lavada a revolcarse en el cieno. Por eso dice la escritura, persevera en ésta Palabra para que
guardes todo lo que en ella está escrito y hagas prosperar todo tu camino y todo te saldrá bien. En
el momento en que tú perseveras en eso y solamente le pides al Señor que de la misma manera
que Él te salvó siendo enemigos, así ahora que somos sus hijos, que nos perfeccione, ese es
nuestro gran consuelo.
Por eso Pablo puede gloriarse, porque si antes siendo enemigos recibimos el mensaje de
redención y de salvación por medio de su Hijo, cuánto más ahora que hemos participado del
llamamiento celestial, por eso podemos gloriarnos, porque esto significa el nuevo pacto y quien
comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día del Mesías.
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Ministro de Justificación
Este capítulo es una continuación en relación al tema del nuevo pacto y lo que significa ser
ministros o servidores de un nuevo pacto. En ese sentido veremos qué es el ministerio de
justificación.
1 Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio…
En el capítulo 3, Pablo habla acerca del ministerio de condenación, “Porque si el ministerio de
condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación”. El
ministerio de condenación fue la ley en corazones de piedra, lo que trajo muerte; pero el
ministerio de justificación consiste en escribir las mismas leyes pero ahora en corazones de carne.
Es de mucha más gloria el ministerio de justificación.
… según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos…
Que no se nos olvide que el haber recibido la revelación del ministerio de justificación que
consiste en que la ley está en nuestros corazones, que no se nos olvide que lo recibimos por
gracia, por misericordia, no es por ser muy estudiosos, muy inteligentes o muy capaces sino por
misericordia, que nunca se nos olvide eso. Hay una gran tentación en que por ser un mensaje tan
sobrenatural y tan poco popular nos puede pasar lo de Elías en que llegó a pensar que era el
único que tenía ese llamado tan especial de Dios diciéndole “Señor ya nada más yo quedo porque
todos los demás ya apostataron” y no sabía que Dios tenía un remanente fiel. De la misma
manera en nuestra época, no nos imaginamos cuantas personas han comprendido este mensaje.
… 2 Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia,…
Recordemos que Pablo está justificándose y en esta carta está respaldando su ministerio en
contra de algunos que le atacaban quienes decían que él no debería estar enseñando, pues lo
usaba para beneficiarse económicamente. Por esa razón Pablo decidió no recibir ofrendas
específicamente de Corinto y prefirió recibir de otras congregaciones para que no se difundiera
que Pablo sólo estaba en el ministerio por el interés.
… ni adulterando la palabra de Dios,…
Hablando de lo que para Pablo era la Palabra de Dios, en esa época, era lo que estaba escrito, es
decir, el antiguo testamento. A lo que se refiere al decir que no estaba pervirtiendo,
contradiciendo o manipulando la Palabra de Dios, era sobre el antiguo testamento, por eso es tan
importante entender el contexto del mensaje de Pablo porque cada vez que predicaba la gente
tenía que verificar con las escrituras que había disponibles en ese tiempo, que lo que Pablo
estaba diciendo era correcto. Este apóstol no tenía más autoridad que lo que dijo el Mesías,
Moisés, los profetas, ni tampoco los contradijo. Sin embargo, como vemos aquí Pablo se defiende
diciendo que él no estaba adulterando ni cambiando la Palabra de Dios, sino que seguía
guardando las costumbres de sus padres. La palabra adulterar es diluir y Pablo jamás hizo eso con
la Palabra.
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… sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante
de Dios…
Pablo les está diciendo: Yo estoy listo para que me juzguen con base a sus conciencias delante de
Dios. En otras palabras, que tú seas capaz de decirle a la gente que te juzguen conforme a sus
conciencias; Pablo tuvo que haber tenido mucho valor e integridad para poder decir eso,
¿cuántas personas podrían decir eso en la actualidad?
… 3 Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto;…
Esto es clave, si el mensaje que traemos a algunos les molesta, les suena raro, les es encubierto y
no lo entienden, está encubierto para los que se pierden.
… 4 en los cuales el dios de este siglo (Satanás) cegó el entendimiento de los incrédulos,…
Hay una gran diferencia entre un incrédulo y una persona con dudas o confundida. Un incrédulo
ya sabe, ya conoce la verdad pero no la cree, o no la acepta, una persona con dudas o confundida
es una persona que le hace falta más información y es evidente la actitud de las personas cuando
les compartes ya sea que no entienden las cosas de las que les estás hablando o que a pesar de
ya conoces de lo que le estás hablando no cree.
… para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de
Dios…
Se está refiriendo a aquella persona que deliberadamente va negando una y otra verdad hasta
que llega el momento en que se cauteriza su conciencia, solito se ciega porque lo fue rechazando
poco a poco. La incredulidad no viene sorpresivamente, es un proceso que se forma cuando
conoces algo y no lo tomas en cuenta; conoces otra cosa y tampoco lo tomas en cuenta y así
sucesivamente, hasta que llega un momento en que realmente ya no puedes recibir la verdad.
Aquí viene un secreto clave para saber qué hacer ante una persona así, que no le está
resplandeciendo la luz de este mensaje.
Dios hizo algo con el ser humano que Él mismo no puede violar o alterar y es su libertad de
elegir. De modo que Dios reconoce, respalda y respeta la libertad de esa persona que dice que no
quiere, ahora bien, ¿cómo puedes orar para que esa persona decida creer sin que se viole su
libertad de elegir? Lo primero que tenemos que hacer es pedirle a Dios que limite al dios de este
mundo, que lo restrinja de que siga engañando a la persona, eso es lo que podemos hacer, orar
para que Dios le quite el velo a esta persona que se niega a escuchar por el engaño del que es
presa y que en una vez que el Señor haya hecho esa restricción al dios de este mundo, entonces
sí podemos compartirle. De lo contrario, Satanás no respeta la libertad de elección de las
personas, esa es la gran diferencia, el enemigo confunde y manipula para que las personas tomen
decisiones con base a la confusión, por eso la persona está muy confundida y toma decisiones
equivocadas. Lo que podemos hacer es pedirle a Dios que limite la acción del enemigo de
confusión, de distracción, de endurecimiento, para que esta persona pueda ver y una vez que
pueda ver entonces sí pueda tomar una decisión adecuada.
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… 5 Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros
como vuestros siervos por amor de Jesús…
El apóstol Pablo está diciendo que no habla de él mismo a cerca de sus credenciales sino que les
está hablando de aquel que es el único que importa aquí, el Mesías.
… 6 Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en
nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de
Jesucristo…
El momento en que Dios dijo que se manifestase la luz fue en el momento en que la tierra estaba
desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía
sobre la faz de las aguas;
 GÉNESIS 1.2 Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del
abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas…
Hay un comentario muy antiguo que data desde antes de la época de Yeshúa que dice que el
espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, es el Espíritu del Mesías, y tiene mucho que
ver con esto que está diciendo Pablo, porque en ese momento.
 GÉNESIS 1.3 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. 4 Y vio Dios que la luz era buena; y separó
Dios la luz de las tinieblas. 5 Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la
tarde y la mañana un día.
La traducción más cercana a lo que dijo Dios es esa: Sea la luz; y fue la luz. ¿Y quién es la luz de
este mundo? Yeshúa dijo: Yo soy la luz de éste mundo, el que me sigue no andará en tinieblas sino
que tendrá la luz de la vida.
… 7 Pero tenemos este tesoro en vasos de barro,…
Todo lo que implica la presencia de Dios está en vasos de barro, esto se refiere a nuestros
cuerpos de carne y hueso que son vasijas de barro donde está depositada la gloria de Dios, el
Espíritu de Dios.
Tenemos este tesoro en vasos de barro, en nuestros cuerpos que fueron formados del polvo de la
tierra, nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Si tomamos un vaso y depositamos agua
para almacenarla en el refrigerador, el recipiente debe estar limpio. Tenemos que ser canales del
espíritu de Dios pero para ser canales la característica es que no desprendamos de nuestra
cosecha, eso es fundamental porque si vas a manifestar algo de parte de Dios y le metes de tu
cosecha entonces ya no estás canalizando como vaso limpio, por cuanto que lo que tú expones
de tus propias ideas contaminan el mensaje original. En ese sentido ya no estás siendo un canal y
un vaso útil, lo que sucede con un vaso que es inútil llega el momento en que se desquebraja.
Tenemos que tener mucho cuidado para que a la hora de manifestar la gloria de Dios, lo hagamos
lo menos posible de nosotros.
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 JUAN 3.29 El que tiene la esposa, es el esposo; mas el amigo del esposo, que está a su lado
y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo; así pues, este mi gozo está cumplido.
30 Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe.
De la misma manera, es necesario que tú cada vez seas menos y que cada vez sea más Él, que
cada vez que hables del mensaje hables menos de tus ideas y cada vez hables sólo su Palabra,
que sea el Espíritu de Dios, limpio y puro el que se manifieste.
… para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros,…
El riesgo de hablar tus propias ideas es que puedes atraer la atención hacia ti, que la gente te
empiece alabar. Lo peor es que te la empieces a creer y no hay nada más absurdo y ridículo,
pensar que somos nosotros los que tenemos el poder.
… 8 que estamos atribulados en todo, mas no angustiados;…
Pablo aquí va a hablar de varias características del creyente pero también de la grandeza de
mantenernos en la fe. El Señor no nos promete que le vamos a caer bien a todos, es más, por el
contrario, de hecho el apóstol Juan dijo que no buscáramos el amor del mundo, nos advierte que
el mundo nos va a odiar, porque el mundo ama a los suyos, vamos a ser perseguidos en todo mas
no angustiados. Esa es la gran diferencia porque es el espíritu de Dios el que vive en nosotros.
… en apuros, mas no desesperados; 9 perseguidos, mas no desamparados;…
Va a haber persecución pero no vas a estar desamparado, va a haber alguien que te va a estar
cuidando.

… derribados, pero no destruidos;…
Un gran contraste, siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Esta es la correcta traducción
del proverbio, lo que quiere decir que las caídas son inevitables. Yeshúa dijo ay del mundo por las
caídas, porque es necesario que haya caídas, pero hay de aquel quien hace caer. Es decir, que lo
que ese proverbio implica es que todo mundo se cae, la diferencia es que el justo vuelve a
levantarse, aquel que es justificado por la fe (fidelidad a la Torá), aquel que su confianza está en
Dios vuelve a levantarse.
… 10 llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la
vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. 11 Porque nosotros que vivimos, siempre
estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se
manifieste en nuestra carne mortal…
Esto se oye muy hermoso sin embargo debemos evitar filosofar los conceptos. Cada vez que en
este cuerpo surja una tentación, el deseo de hacer algo en contra de la palabra de Dios, tenemos
que decir: estoy muerto juntamente con el Mesías y ya no vivo yo más vive Él en mí, lo que
ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del hijo de Dios, el cual me amó y se entregó así mismo
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por mí. Esto quiere decir que no tengo que obedecer a este cuerpo carnal sino que tengo que
obedecer al espíritu del Mesías que mora en mí; y si el Espíritu del Mesías mora en mí, este
Espíritu me va a resucitar de entre los muertos, la manera en que podemos saber que el Espíritu
del Mesías vive en nosotros es cuando somos capaces de decirle no a este cuerpo carnal.
… 12 De manera que la muerte actúa en nosotros, y en vosotros la vida…
Lo que quiere decir que en la medida en que yo sacrifico mi cuerpo y muero a mis propios
intereses yo produzco vida en otros; entre más muero yo, más produzco vida en los demás, entre
más exijo para mí más produzco más muerte en los demás. Un esposo o un hijo que muere a su
orgullo en su hogar está produciendo vida para los demás y por eso Pablo dice que de manera
que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida.
… 13 Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: Creí, por lo cual
hablé,…
 SALMO 116.10 Creí; por tanto hablé, Estando afligido en gran manera. 11 Y dije en mi
apresuramiento: Todo hombre es mentiroso. 12 ¿Qué pagaré a Jehová Por todos sus
beneficios para conmigo?
Pablo está citando este Salmo diciendo que en un momento de aflicción era capaz de confiar en
Dios, en un momento de aflicción se desilusionaría de la gente, pero que en ese momento iba a
confiar y a mantenerse con esa fe puesta en Dios, no poniendo la mirada en las cosas de los
hombres sino en las cosas de Dios.
… nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, 14 sabiendo que el que resucitó al
Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente con
vosotros. 15 Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la
gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios…
Hay algo grandísimo que hace el sufrimiento en una persona que produzca un carácter que es de
gran bendición a todos los demás. Sientes más consuelo cuando hablas con una persona que ha
sufrido lo que tú has sufrido que con una persona que no tiene ni la menor idea de lo que le estás
hablando. El sufrimiento que padecemos fortalece nuestro carácter y nos permite ser consolación
a otros que se encuentren en las mismas circunstancias y lo que esto va a producir es acciones de
gracias en los demás porque cuando los demás conocen tu transformación alaban a Dios y saben
que si eso ha hecho contigo Dios entonces también lo puede hacer con ellos.
… 16 Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va
desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. 17 Porque esta leve tribulación
momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria;…
Por cada minuto de sufrimiento que tenemos hay una eternidad; por lo tanto es incomparable
todos los minutos que tú puedas sufrir con la eternidad que se va a revelar en ti y en el contexto
de la eternidad la persecución y la tribulación es mínima y se nos hace muy larga porque nuestra
percepción del tiempo es cómo nos la estamos pasando. Por ejemplo, si una noche te está
doliendo la muela se te hace muy larga la noche, pero cuando llegas muy cansado a tu casa, te
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recuestas y de repente ya está sonando el despertador y sentiste que el tiempo se fue muy
rápido, eso es porque todo es relativo en función a cómo te la estás pasando, pero en función de
la eternidad es mínimo, por eso Pablo dice que entre más aguante el sufrimiento con la mira en la
eternidad aumenta la recompensa en la eternidad.
… 18 no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven
son temporales, pero las que no se ven son eternas.
No pongas tu mirada en el aquí y en el ahora porque esto es temporal, pero lo que no ves, eso es
eterno.
 HEBREOS 11. 1 Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se
ve. 2 Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. 3 Por la fe entendemos
haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue
hecho de lo que no se veía. 4 Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín,
por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas; y
muerto, aún habla por ella. 5 Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue
hallado, porque lo traspuso Dios; y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber
agradado a Dios….
 HEBREOS 11.39 Y todos éstos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no
recibieron lo prometido; 40 proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que
no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros.
Toda una lista de personas que por una patria celestial menospreciaron todo lo que pasaron aquí
en la tierra porque todos ellos tuvieron su mirada puesta en la eternidad.
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Recompensa del ministerio
En este capítulo veremos cuál es la más grande recompensa de padecer, aguantar y ser ministros
de este nuevo pacto.
1 Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, (Tienda de campaña) se
deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos…
Cuando habla de tabernáculo o tienda de campaña se refiere a este cuerpo humano. Cuando ves
a una persona en una tienda de campaña te hace pensar que sólo va a estar un tiempo ahí,
entonces esto es motivo de gran alegría para muchos porque ello implica que este cuerpo es
temporal. Es muy importante saber que Pablo está hablando del cuerpo humano, porque en
ocasiones pensamos en función de cosas materiales cuando se trata de los cielos, no vas a
necesitar una casa con recámaras si no vas a necesitar dormir porque vas a tener un cuerpo
perfecto, es una morada eterna. Yeshúa dijo que iría a preparar una morada para nosotros y esa
morada es un nuevo cuerpo.
… 2 Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación
celestial; 3 pues así seremos hallados vestidos, y no desnudos. 4 Porque asimismo los que
estamos en este tabernáculo gemimos con angustia; porque no quisiéramos ser desnudados,
sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. 5 Mas el que nos hizo para esto
mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu…
Dios ya dio la garantía de que le pertenecemos y que un día nos va a cambiar este cuerpo de
carne, este cuerpo mortal por uno glorificado. El contrato matrimonial que nos dio para
manifestarnos que somos su pueblo y que un día seremos transformados, son las arras de su
espíritu. El propósito de su espíritu en nuestras vidas es el siguiente, Dios nos ha quitado el
corazón de piedra y nos ha puesto un corazón de carne y en nuestro corazón está el anhelo de sus
mandamientos, esa es la señal.

Aquí Pablo está diciendo que anhela no quedarse desnudo, es decir, morir, pero que desea ser
revestido, tener una habitación eterna.
… 6 Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo,
estamos ausentes del Señor 7 (porque por fe andamos, no por vista); 8 pero confiamos, y más
quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor…
Si te dieran a elegir entre continuar con este cuerpo o estar con el Señor, ¿qué elegirías? Por
supuesto que quisiéramos estar presentes en el Señor.
… 9 Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables…
Ciertas doctrinas como la de los testigos de Jehová dicen que cuando mueres resucitas hasta que
venga el Mesías pero que mientras tanto estas durmiendo. Pablo lo que está diciendo es que lo
que él quisiera es estar ausente en este momento para estar presente con el Señor. Esto significa
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que Pablo creía que inmediatamente al morir estabas con el Señor, la pregunta entonces sería
¿cómo vamos a estar ante el Señor? porque pablo está diciendo que no quiere estar desnudo
sino que quiere estar revestido.
Hay dos comentarios al respecto, un comentario es en el sentido de que en el momento en que
mueres, inmediatamente recibes tu nuevo cuerpo. Ese comentario se apoya en 1 Corintios 15
que dice que el cuerpo que se vivifica no es el mismo que muere, por eso de ahí se basa para
decir que en el momento en que mueres, en ese mismo momento resucitas. El problema de esa
interpretación es que en 1 Tesalonicenses capítulo 4, dice que los muertos en Cristo resucitarán
primero, es decir que cuando el Mesías venga los muertos resucitarán primero y después los que
hayamos quedado, entonces de acuerdo a ese pasaje los que murieron resucitarán hasta el
momento en que venga el Mesías. El comentarista dice que lo que sucede es que en el momento
en que la persona se muere ya es parte de la primera resurrección y como ya estás en el ámbito
de la eternidad ya no hay presente, pasado y futuro sino que para ti ya todo es hoy, tú en el
terreno de la eternidad es hoy y todo pasó, sin embargo el comentarista se mete en otro
problema porque hay un texto en Apocalipsis en donde habla a cerca de una gran multitud que
fueron decapitados durante la gran tribulación y que le preguntan al Señor: ¿hasta cuándo
juzgarás la sangre de tus santos? Y el Señor les responde: esperen un poco de tiempo hasta que
se complete el número de aquellos que han de ser muertos por el testimonio de su fe, esto pone
en problemas graves a esa doctrina.
La perspectiva judía respecto de la resurrección de los muertos es mucho más cercana a lo que
Pablo enseña. Ellos piensan que la muerte es simplemente una separación, se separa el alma del
cuerpo y en ese momento el alma va a uno de dos lugares o va al paraíso que conecta con lo que
le dijo Yeshúa al que murió a su lado: De cierto de digo que hoy mismo estarás conmigo en el
paraíso, el paraíso es un lugar de placer y deleites inimaginables. Pablo habló que había sido
llevado al paraíso y que ahí vio cosas que no se pueden ni siquiera decir porque no hay lenguaje
humano para describirlas. En ese lugar estás esperando la resurrección de los muertos, que esa
alma sea reunificada con el cuerpo. Toda la agricultura depende del milagro de la resurrección,
todos los días vemos a los granos que se descomponen para crear vida, con base en este principio
el propósito de reunificar el alma con el cuerpo es la recompensa porque para que el alma llevara
a cabo las obras que tenía que llevar tenía que tener la cooperación del cuerpo, por mucho que el
alma quisiera aprender de la biblia el cuerpo no respondía, entonces Dios en su justicia va a
reunificar el alma con el cuerpo para que ambos reciban su recompensa, porque los dos fueron
socios en su redención, en su búsqueda de Dios.
Así que aquellos que murieron en la fe del Señor están siendo purificados y apacentados por el
Señor esperando el día de la resurrección de los muertos, la primera resurrección. En ese
momento son reunificados el alma y el cuerpo para participar del tribunal de Cristo y los muertos
que no son resucitados en esa primera resurrección serán resucitados en la segunda resurrección
después del milenio. Mientras en todo ese tiempo están en la gehena, son dos lugares a donde
van las almas, al ganeden (paraíso) o a la gehena (lugar de tormento), a la espera del juicio final
que sucederá después del milenio. Por eso en Apocalipsis dice: Bienaventurados y santos los que
tienen parte en la primera resurrección, la muerte ya no tiene potestad sobre ellos, hay de los que
no resuciten en la primera.
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Al morir simplemente van al Señor, la habitación celestial a la que se refiere Pablo en el verso 2
puede referirse a la habitación celestial que tiene el alma esperando la resurrección de los
muertos.
… 10 Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para
que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea
malo…
Para esto se necesita la reunificación del alma y el cuerpo, para dar cuentas de lo que hiciste en el
cuerpo sea bueno o sea malo. Este tribunal es simplemente de obras por cuanto a recompensa,
es como la parábola de los talentos, en donde se hace una evaluación de lo que hiciste ya como
creyente con los talentos que se te dieron en 1 Corintios capítulo 3, dice aquellas cosas que se
hicieron y que se edificaron sólidamente con motivos puros permanecerán, es decir que
aguantarán la prueba de fuego, que las cosas que hiciste queriendo sentirte muy espiritual con
motivos impuros va a desvanecerse y dice que serán salvos por fuego, lo que quiere decir que
todo lo que hiciste no tiene recompensa porque tu recompensa ya la recibiste en el mundo.
El tribunal de Cristo no es un tribunal de condenación, es un tribunal de recompensas. El trono
blanco ese sí es para los incrédulos, para los que despreciaron al Mesías, los que despreciaron la
gracia y la sangre derramada. Pero en el tribunal de Cristo se evalúa la razón por la que hacemos
las cosas.
… 11 Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres; pero a Dios le es
manifiesto lo que somos; y espero que también lo sea a vuestras conciencias…
Yo trato de convencer a las personas pero ante Dios estamos desnudos.
… 12 No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por
nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el
corazón…
Aquellos que se estaban jactando de ser mejores que Pablo por puras apariencias y cartas de
recomendación, les dice que eso de nada sirve pues hay que jactarse en las cosas internas, de
qué te sirve jactarte en títulos, en logros si lo que Dios quiere es ver el fruto de nuestro corazón.
… 13 Porque si estamos locos, es para Dios; y si somos cuerdos, es para vosotros…
En otras palabras, si somos unos locos y fanáticos es para Dios. La sociedad actual en la que
vivimos no tiene ningún problema de que la gente en un estadio grite, llore, o haga un súper
escándalo porque un equipo de futbol gana o pierda, para la gente es lo más natural, pero hacer
eso mismo y gritar: ¡Santo es el Señor! De inmediato la crítica es que somos fanáticos y por eso
Pablo está diciendo que si estamos locos lo estamos para Dios porque vale la pena, porque si
estás loco para Dios va a ser la única manera en que vas a ser congruente y vas a ser inteligente
para las personas, eso te va a dar sabiduría e inteligencia de lo alto. Hay una ocasión en que Pablo
presentó su defensa ante el gobernador Agripa y otro de los gobernantes llamado Festo (Hechos
capítulo 26). Cuando Pablo empezó a presentar su defensa en la que le empieza a hablar a cerca
de la esperanza de los profetas, de las profecías y de las tribus, en una sola exposición, tratando
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de convencer a Agripa de que su mensaje viene de Dios, llegó un momento en que Festo le dijo a
Pablo que estaba loco, le dijo que las muchas letras lo volvían loco. Cuando empiezas a hablar de
estas cosas delante de una persona X te dice que son locuras, pero Pablo dice que si estamos
locos lo estamos para Dios, se necesita estar totalmente trastornado y enamorado de Dios para
llegar a la verdadera cordura. Si tienes una actitud indiferente hacia Dios, esa es la máxima
manifestación de tontería, por eso Pablo dice que si estamos locos es para Dios y si estamos
cuerdos es para vosotros, porque lo que le motivaba a Pablo a estudiar tanto era lo siguiente:
… 14 Porque el amor de Cristo nos constriñe,…
El amor del Mesías me quebranta, esa es la motivación para no saciarme de todo lo que Él es,
porque me quebranta su amor.
… pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron; 15 y por todos murió, para
que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos…
¿Cómo no voy a estar loco para Dios si murió por mí, por cuanto eso hizo muero para mí, para
vivir para Él, en mi vida nada tiene ningún sentido sino está dedicado a Él, porque Él vivió y murió
para mí, ¿para qué lo hizo? Para que los que vivan, vivan para Él.
… 16 De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne;…
De aquí en adelante yo ya no pienso en ustedes en función de predicarles cosas buscando
hacerles sentir bien; no estoy pensando en ustedes en función de la carne, sino que estoy
pensando en ustedes en función de la eternidad; en función de lo que ustedes van a vivir en la
eternidad. La responsabilidad de quien enseña es sembrar para la eternidad, para quien enseña la
Palabra es preferible ver a una persona que está dando fruto y viviendo para Dios de manera
evidente que tener una congregación de cinco mil personas dando el avión.
… y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. 17 De modo que si alguno
está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 18
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el
ministerio de la reconciliación;…
Toda la humanidad estaba peleada con Dios y Él hizo en el Mesías reconciliar al mundo para con
Él, derribar esa enemistad que había y hacer la paz. Esa reconciliación fue en la cruz.
… 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los
hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación…
Ese es el ministerio que tenemos.
… 20 Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de
nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios…
Si tú estás esperando que Dios te dé un ministerio ya lo tienes, el ministerio de la reconciliación.
Tienes que decirle a la gente que se ponga a cuentas con Dios, que se reconcilie con Dios, que se
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arrepientan. Debemos ser reconciliadores entre los hombres y Dios, ese es el mensaje, la
reconciliación, eso es lo que tenemos que hacer, no andar perdiendo el tiempo predicando cosas
que no cumplen el propósito.
… 21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,…
Quiere decir que el Mesías cargó en su carne los pecados de todos nosotros en el momento en
que se encontraba en la cruz.
… para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Esto es clave porque no somos justificados por nosotros mismos, sino que somos justificados por
sus méritos y sus virtudes. Hubo una transferencia, mi culpa se transfirió a su cuerpo, y su justicia
y su inocencia, ambas se transfirieron a mi cuenta; por tanto, ahora soy hecho justicia de Dios en
él. Este es el mensaje más poderoso que pueda existir, el ministerio del nuevo pacto de la
justificación.
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Capítulo 6
Yugo desigual

Con el objeto de no perder el contexto para el estudio de este capítulo, vamos a retomar la
lectura del capítulo anterior a partir del versículo 16....
2ª. CORINTIOS 5.16 De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la
carne; y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. 17 De modo que si
alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas
nuevas. 18 Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio
el ministerio de la reconciliación; 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no
tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la
reconciliación. 20 Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por
medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios. 21 Al que no conoció
pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
La idea central de lo que acabamos de leer es la reconciliación. Dios nos ha perdonado todos
nuestros pecados y nos ha reconciliado con Él; para que haya una reconciliación tuvo que haber
un conflicto, ante esa pelea Él nos reconcilió y ahora nos ha hecho nuevas criaturas y estamos en
paz con Él.
1 Así, pues, nosotros, como colaboradores suyos,…
Si la reconciliación la tomamos en el contexto del antiguo testamento cuando se dice que Dios al
final va a quitar la enemistad, obviamente se entiende que primeramente es con Él. Cuando se
dice que hay una enemistad en el contexto de los profetas se entiende que estamos hablando del
problema que tuvo Dios con Israel, entonces ahora hay una reconciliación, de tal manera que
Pablo está diciendo que somos constituidos colaboradores de Yeshúa. Un colaborador apoya en
los mismo con el mismo propósito, Yeshúa dijo: “El que conmigo no recoge desparrama”, no hay
términos medios, es decir, o estamos llevando a cabo el Plan de Dios o estamos llevando a cabo
nuestro propio plan. Lo que hoy vamos a saber es en qué consiste ayudarle a Dios, conocer cuál
es plan que Dios tiene ahora para que se dé a conocer lo que Dios está buscando hacer, porque
cuando se conozca lo que Él quiere hacer entonces va a venir el fin que él tiene, que es la
salvación del mundo entero.
Cuando Pablo vio el surgimiento de la llamada secta del camino, la secta de los nazarenos,
consideró que estaba en contra del plan de Dios y al perseguirlos pensó que está haciendo lo
correcto. Sin embargo, es en el camino a Damasco cuando se cayó del caballo que se da cuenta
de que estaba yendo en contra de la voluntad de Dios y que estaba haciendo justamente lo
opuesto a lo que Dios quería. Esto nos trae una lección muy importante ya que puede ser que tú
y yo estemos pensando que estamos haciendo la voluntad de Dios y que estamos ayudando o
colaborando para su plan y en realidad quizás estamos desparramando y estamos echando a
perder lo que Él pretende hacer. Yeshúa habló de desparramar que puede ser considerado desde
dos contextos, en el de agricultura cuando cosechas y juntas todo el fruto en donde puedes
ayudar a juntar todo el grano o puedes empezar a desparramarla; el otro contexto de juntar
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ovejas descarriadas al unirlas en sólo redil o ayudas a desparramarlas; entonces esto nos tiene
que ayudar a saber lo que Dios pretende hacer en éstos últimos tiempo.
… os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios…
La gracia de Dios tiene un propósito, a veces se piensa que recibirla es el fin, sin embargo, en
realidad haber recibido la gracia es el medio para que Dios nos utilice como instrumentos para
llevar a cabo su plan. Así que la salvación por la gracia no es el fin sino el medio de redención para
todas las naciones y nosotros debemos colaborar en ello, por eso Pablo exhorta para no recibir la
gracia en vano.
… 2 Porque dice: En tiempo aceptable te he oído, Y en día de salvación te he socorrido…
 ISAÍAS 49.5 Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo,
para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel (porque estimado seré en los
ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza); 6 dice: Poco es para mí que tú seas mi siervo
para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel; también te
di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra.
Pablo al mencionar este texto le está diciendo a los corintios que recordaran que habían sido
salvados para el mismo propósito por el que el Señor se le apareció a Pablo en camino a
Damasco. De modo que el ministerio de Pablo consistió en traer la restauración a las tribus de
Jacob, las tribus de Israel, porque la restauración a las tribus va a producir la salvación al mundo y
la resurrección de los muertos, la venida del Mesías.
Entonces lo que Pablo está expresando de que no reciban en vano la gracia de Dios y sean
colaboradores de Dios en lo que Él está haciendo, pues Él está juntado a sus escogidos de entre
todas las naciones y está haciéndoles parte de un sólo cuerpo. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás
colaborando para éste propósito?, ¿estás haciendo lo mismo que Yeshúa hizo? “El respondiendo,
dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.” Y cuando eso sucede
entonces los gentiles a una alaban al Señor por el milagro de restauración que hace Dios con su
pueblo, los gentiles van a querer entrar en pacto con el Dios de Israel. En ese sentido, lo que
Pablo está diciendo es que o somos colaboradores en eso o estamos dividiendo y estamos
haciendo nuestra propia denominación. Por eso es el daño tan grave que ha hecho el catolicismo
romano porque ha hecho precisamente lo opuesto, ha puesto una pared intermedia de
separación, es decir, justamente lo opuesto de lo que vino a hacer el Mesías quien quitó la pared
intermedia de separación. La iglesia católica ha puesto esa separación al decir que ellos son el
nuevo pueblo escogido de Dios y que Israel es aparte. Esa misma teología ha sido heredada a la
mayor parte de las denominaciones protestantes que hacen exactamente lo mismo que la iglesia
católica sólo que a un nivel mucho más pequeñito porque en cada denominación protestante
dicen que ellos son la iglesia verdadera y su pastor es como el papa, por decirlo de alguna manera
y que quien se salga de esas denominaciones “está dividiendo”. En la perspectiva de Dios, su
iglesia es mucho más que una organizacioncita. La iglesia de Dios es Israel, los que fueron
esparcidos en todas las naciones y que está tratando de unir, entonces cuando cada quien trata
de jalar agua para su molino y tratan de ponerse como cabeza en lugar del Mesías. Esos están
haciendo justamente lo opuesto al plan de Dios, están desparramando, es por cual Pablo exhorta
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a ser colaboradores de Él, para traer las doce tribus que traerán luz a las naciones. Pablo continúa
hablando al respecto.
… He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación. 3 No damos a nadie
ninguna ocasión de tropiezo,…
Tropiezo u obstáculo, esto es precisamente lo que tenía en mente Jacobo (Hechos 15) cuando
comenzaron los problemas, los gentiles que querían ingresar y a ser parte de esta nueva
comunidad de gente que había entendido la renovación del pacto. Ellos tuvieron que decidir si
con hacían lo tradicional o no cuando se convertían al judaísmo, lo que implicaba la circuncisión,
guardar la alahá (interpretación a las leyes de Moisés que había en ése tiempo). Es por eso que se
lleva a cabo este concilio y se determinó no poner tropiezo ni obstáculo, y eso es lo que tiene
que ver con lo que Pablo les está diciendo a los corintios. En aquella ocasión del concilio se
determinó que a fin de no ponerles tropiezo a los que estaban llegando, por el momento sólo se
les exigiera las cuatro leyes necesarias porque Moisés les es predicado en cada lugar todos los
días de reposo. En otras palabras, no hay que poner obstáculos para que la gente se acerque, con
el propósito de que conozca y que después ya por convicción ellos mismos vayan queriendo más
y más pero eso es Dios quien lo provoca no nosotros.
Entonces hablando de la restauración de Israel y de la salvación de las naciones, Pablo está
exhortando para no dar ninguna ocasión de tropiezo.
… para que nuestro ministerio no sea vituperado; 4 antes bien, nos recomendamos en todo
como ministros de Dios, en mucha paciencia,…
Este ministerio del que está hablando Pablo va a traer resistencia y oposición porque si hay algo
que el enemigo no quiere es la restauración y unidad el pueblo de Israel. Satanás sabe que el día
que venga la restauración, Israel será la salvación del mundo; por eso se opone a toda costa a ese
plan. La estrategia del diablo es divide y vencerás. El verso 4 nos indica que vamos a necesitar
mucha paciencia por cuanto que no es una tarea fácil.
… en tribulaciones, en necesidades, en angustias; 5 en azotes, en cárceles, en tumultos, en
trabajos, en desvelos, en ayunos;…
Este es el mismo mensaje que traían los profetas, los profetas ya no se identificaban con la
religión oficial y menos con el paganismo. Eso es lo que va a pasar con quienes traigamos este
mensaje, Yeshúa fue crucificado por venir a hablar de la restauración, de manera que si tú traes
el mismo mensaje que trajeron los profetas y que trajo Yeshúa no vas a ser popular. Cuando
llegue el Mesías entonces sí va a ser un mensaje muy popular, mientras tanto, considera
desechar los sueños de la gran congregación porque mientras llega va a ser una por una de las
ovejas al redil, de manera que debemos prepararnos para tener mucha paciencia, tribulaciones,
necesidades, desvelos, ayunos, etc.
… 6 en pureza, en ciencia,…
Con conocimiento, porque vas a ser tan cuestionado y criticado que tienes que profundizar
demasiado, tienes que dedicar mucho tiempo a tener conocimiento.
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… en longanimidad,…
Soportar el sufrimiento causado por gente que considerabas amigos y te van a desilusionar. La
longanimidad es la capacidad de aguantar y no tirar la toalla. Pablo cuando estaba a punto de
morir dijo: “todos me han dejado amando más a este mundo”, cosas como esas son las que vas a
vivir pero tienes que prepararte.
… en bondad, en el Espíritu Santo,…
Todo eso lo vas a lograr con fortaleza en el Espíritu Santo.
… en amor sincero,…
Este ministerio también va a purificar tu amor porque lo que vas a vivir con todas estas
experiencias que describe Pablo van a hacer que pienses que esa clase de amor que te han
manifestado no lo quieres tener, vas a querer estar muy lejos de esa clase de amor que te han
predicado, todas esas experiencias van a purificar tu amor y a evitar uno de los más grandes
tropiezos que a veces hemos dado a los inconversos respecto al famoso amor cristiano, de frente
te dicen que Dios te bendiga y por atrás te están dando la puñalada, por eso Pablo añade amor
sincero. No es bueno decir que amamos “amados hermanos”, si no es una realidad, porque
después vas a tener que sustentar ese amor.
… 7 en palabra de verdad,…
Es tan típico el argumento de no complicarse tanto y que todo se resume en ama a tu prójimo. El
problema es que si fuera tan sencillo, podríamos justificar a los grupos homosexuales que han
formado sus congregaciones y se dicen cristianos basados en la perversión y extravío de su
entendimiento.
Tu amor tiene que ser el producto y el fruto de estar en palabra de verdad. Tu amor tiene que
ser sustentado y tiene que estar dentro de los lineamientos de la Palabra de verdad, que es la
palabra de Dios, la Torá. Es decir, ama como dice la escritura, no ames a tu manera, ama como
está escrito.
… en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra;…
Dice la escritura que no te apartes de mis mandamientos ni a diestra ni a siniestra, lo que quiere
decir mantenerse en el equilibrio, en el término correcto. Salomón dijo en Eclesiastés “no seas
demasiado justo”, esto quiere decir que no seas demasiado legalista al grado de la exageración
que provoque que excluyas a otros y pienses que estás en otro nivel.
… 8 por honra y por deshonra,…
Vas a ser honrado por Dios pero vas a recibir mucha deshonra de la gente.
… por mala fama y por buena fama; como engañadores,…
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Como engañadores ante la perspectiva humana.
… pero veraces; 9 como desconocidos, pero bien conocidos;…
Cuando llega el momento en que ya no eres ni de aquí ni de allá, como desconocidos pero bien
conocidos porque el Señor te conoce.
 AMÓS 7.12 Y Amasías dijo a Amós: Vidente, vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan,
y profetiza allá; 13 y no profetices más en Bet-el, porque es santuario del rey, y capital del
reino. 14 Entonces respondió Amós, y dijo a Amasías: No soy profeta, ni soy hijo de
profeta, sino que soy boyero, y recojo higos silvestres. 15 Y Jehová me tomó de detrás del
ganado, y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel.
Amós se reconocía como simple boyero pero llevaba el mensaje de Dios y era desconocido ante
Amasías pero bien conocido por Dios.
… como moribundos, mas he aquí vivimos; como castigados, mas no muertos; 10 como
entristecidos, mas siempre gozosos;…
Verdaderamente es por fe. El capítulo 11 de Hebreos es uno de los capítulos que más consuelan e
inspiran a quienes han entendido este mensaje y colaboran en el plan de Dios. A lo largo de tu
vida te vas a dar cuanta que todo es por fe, porque si estás esperando ver resultados aquí, más
vale que te prepares para desilusionarte y estar muy entristecido en el sentido de que a nivel
temporal lo vas a ver muy difícil pero a nivel espiritual y a nivel de lo que Dios está haciendo
siempre gozosos llenos de dicha.
… como pobres, mas enriqueciendo a muchos;…
Porque pareciera que no tenemos nada que ofrecer pero estamos enriqueciendo a muchos.
… como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo…
Porque a nivel del mundo, ¿qué te puede ofrecer una doctrina que te va a aislar y a hacer
impopular? A ese nivel temporal no puedes ofrecer nada pero a nivel eterno posees todo.
… 11 Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios; nuestro corazón se ha ensanchado. 12
No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. 13 Pues, para
corresponder del mismo modo (como a hijos hablo), ensanchaos también vosotros…
Este es uno de los típicos casos en que la versión RVR60 ofrece mucha confusión. Hay una
traducción mucho más sencilla que se llama Dios habla hoy y que en estos versículos del 11 al 13
dice así:
 “Hermanos corintios; les hemos hablado con toda franqueza, (refiriéndose a Pablo y
Timoteo que dirigían esta comunidad); les hemos abierto por completo nuestro corazón,
no tenemos con ustedes ninguna clase de reserva, son ustedes quienes tienen reservas, les
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ruego por lo tanto, como un padre ruega a sus hijos que me abran su corazón como yo lo
he hecho con ustedes…”
Vemos un corazón hermoso de Pablo hablando con amor a los corintios, los consideraba hijos por
cuanto les había compartido. Les está diciendo realmente de qué se trata todo esto. En ese
contexto del que está hablando en relación a cuál es el verdadero mensaje que importa, es el
mensaje de reconciliación y de vivir de una manera para poder compartir a los demás, así les dice
lo siguiente:
… 14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos;…
Porque tenemos un sólo propósito el cual es la restauración de la nación de Israel espiritual y
físicamente y esto va a traer como consecuencia la salvación y restauración de todo el mundo.
Por tanto, si ese es el objetivo prioritario y si esa es la misión principal que Dios nos ha
encomendado, y si no queremos tomar en vano la gracia de Dios, entonces no os unáis en yugo
desigual con los incrédulos.
Un matrimonio es un pacto de compañerismo en el sentido físico, emocional y espiritual. Si es un
pacto de compañerismo, ¿cómo te vas a unir con un incrédulo? Pues no va a haber ningún tipo de
compañerismo emocional ni espiritual, físico quizás por algún tiempo, pero como lo físico tiene
mucho que ver con lo espiritual y lo emocional van a terminar odiándose aún físicamente. Pablo
está recomendando no unirse en yugo desigual porque si la idea que tienes es sólo vivir en este
mundo y conformarse con las cosas materiales que ofrece, entonces significa que no has
entendido todo por lo cual el Señor te ha salvado. Pero si ya entendiste todo esto y ya entendiste
que estamos por algo mucho más allá entonces no os unáis en yugo desigual con los incrédulos.
… porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia?...
La palabra injusticia es la palabra anomía, la palabra ley en el nuevo testamento o la palabra
Torá, se traduce en el nuevo testamento como nomos, lo contrario o lo opuesto a. Si
anteponemos la letra “a” a-nomos, significa “en contra de”, “opuesto a la ley”, entonces qué
comunión o qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, con la falta de ley. Si tú ya estás
guardando los mandamientos de Dios, ¿cómo podrías vivir con una persona a la que no le
interesa guardar todo lo que tú ya estás guardando? Simplemente va a ser imposible. El hecho de
que el Señor nos dé sus mandamientos es para que nos sea mucho más fácil a la hora de elegir,
porque si no tuviéramos su ley no tendríamos tanto problema en elegir, elegiríamos facilísimo
porque no a toda la gente le importa guardar la ley de Dios. La ley es un resguardo, es una
protección de Dios para nosotros, para que se manifieste que somos diferentes, no por orgullo
sino que Dios tiene un propósito diferente para cada persona, hay personas que son felices y que
no les interesa vivir guardando la ley del Señor, ellos se sienten bien como están y debemos
respetar la decisión de esas personas de vivir como quieren. Pero si a ti te ha llamado el Señor
con un propósito mayor y si tú lo estás disfrutando, ¿podrías soportar vivir con alguien que se
está burlando cada vez que tú quieras guardar algo? Por supuesto que no.
Para las personas que no se han casado aparentemente esto es más difícil porque si tú te casas
con alguien que te dice que sí cree pero que a la hora de vivir lo que supuestamente cree, te vas a
dar cuanta que el concepto de Cristo que tiene la persona es pura filosofía, pero a la hora de vivir,
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nada que ver con cómo vivió Cristo. Entonces no se trata de creer filosóficamente en Cristo, sino
que se trata de andar como en anduvo, se trata de vivir la fe de Yeshúa, si Él es nuestro maestro y
nuestro máximo ejemplo a seguir y si queremos vivir todo lo que Él enseño, ¿cómo vas a poder
vivir todo lo que Él hizo con alguien que sólo quiere vivir estacionado en el concepto griego que
tiene de Cristo? Simplemente no vas a poder. Yeshúa dijo: “si me amáis guardad mis
mandamientos”.
… ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?...
¿Qué es luz?
 SALMO 119.105 Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino.
¿Qué comunión puede tener alguien que quiere andar en la luz con alguien que le encanta andar
en las tinieblas? El problema se agudiza cuando la gente vive en tinieblas pero dice que Yeshúa es
su luz. Eso demuestra que su concepto de luz es totalmente subjetivo y equivocado.
… 15 ¿Y qué concordia Cristo con Belial?...
Belial es una referencia al diablo pero que significa ruin, malvado o maldad.

Co 6:15 ¿Y G1161 C qué G5101 RI-NSF concordia G4857 NNSF Cristo G5547 NDSM con G4314 P Belial? G955
G955
Diccionario Strong
Βελίαλ
Belíal
o Βελιάρ Beliár; de origen hebreo [H1100]; indignidad; Belial, como epíteto de Satanás: Belial.
H1100
Diccionario Strong
ְב ִליַ ַעל
beliyaal
de H1097 y H3276; sin ganancia, inutilidad; por extensión destrucción, maldad (frecuente en
conexión con H376, H802, H1121, etc.): impío, injusto, malo, malvado, perversidad, perverso,
pestilencial.

Yeshúa dijo:
 MATEO 7.22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre,
y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23 Y
entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.
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La palabra maldad es la misma palabra, anomía, Yeshúa dirá en aquel día: “apártense de mi todos
los que no guarden Torá”.
.. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? 16 ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los
ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente,…
El propósito de un templo es llevar a cabo servicios espirituales, nuestro cuerpo es un templo
para Dios, está dedicado al servicio a Dios desde que nos levantamos por eso no podemos vivir
con alguien que no vive de esa manera.
… como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán mi pueblo…
Pablo está citando nada menos que al profeta Ezequiel:
 EZEQUIEL 37.19 diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo tomo el palo de José que
está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo
de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. 20 Y los palos sobre que escribas
estarán en tu mano delante de sus ojos, 21 y les dirás: Así ha dicho Jehová el Señor: He
aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré
de todas partes, y los traeré a su tierra; 22 y los haré una nación en la tierra, en los montes
de Israel, y un rey será a todos ellos por rey; y nunca más serán dos naciones, ni nunca más
serán divididos en dos reinos. 23 Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus
abominaciones y con todas sus rebeliones; y los salvaré de todas sus rebeliones con las
cuales pecaron, y los limpiaré; y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. 24 Mi siervo
David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor; y andarán en mis
preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. 25 Habitarán en la tierra
que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres; en ella habitarán ellos, sus
hijos y los hijos de sus hijos para siempre; y mi siervo David será príncipe de ellos para
siempre. 26 Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos; y los estableceré
y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. 27 Estará en medio de
ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. 28 Y sabrán las
naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para
siempre.
Este versículo 27 es el mismo que citó Pablo. Lo que está diciendo es que te unas con alguien que
tenga este mismo sentir porque si tú te unes con alguien que no entienda nada de esto vas a
tener muchos problemas.
… 17 Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor,…
Salte de en medio de aquellos que no quieren nada de esto.
… Y no toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré,…
 ISAÍAS 52.7 ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del
que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a
Sion: ¡Tu Dios reina! 8 ¡Voz de tus atalayas! Alzarán la voz, juntamente darán voces de
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júbilo; porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion. 9 Cantad alabanzas,
alegraos juntamente, soledades de Jerusalén; porque Jehová ha consolado a su pueblo, a
Jerusalén ha redimido. 10 Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las
naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. 11 Apartaos,
apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda; salid de en medio de ella; purificaos los
que lleváis los utensilios de Jehová. 12 Porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo;
porque Jehová irá delante de vosotros, y os congregará el Dios de Israel. 13 He aquí que mi
siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. 14 Como
se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y
su hermosura más que la de los hijos de los hombres, 15 así asombrará él a muchas
naciones; los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y
entenderán lo que jamás habían oído.
En este contexto de restauración o desparramas o juntas; o llevas a cabo lo mismo que Dios está
llevando a cabo, o te unes con alguien que tiene esta misma visión y propósito o vas a terminar
desparramando.
… 18 Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor
Todopoderoso…
Esta es una cita en la que se menciona el pacto de Dios con David en donde le dijo que su
descendencia, el Mesías, será para Él hijo y él será para él por Padre y así como el Mesías fue
llamado a ser así nosotros estamos llamados a ser. Lo único que puede permitirte el vivir el
máximo del propósito que tiene Dios para tu vida es que tu matrimonio sea un instrumento que
Dios use para traer la reconciliación a todas las naciones.
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Capítulo 7
Reporte de Tito
En este capítulo básicamente se toca un tema a nivel local de algo que sucedió en Corinto y pablo
continúa diciendo.
1 Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de
carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios…
Busca cada vez ser mejor, busca llevar a cabo los planes de Dios en tu vida;
… 2 Admitidnos: a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos
engañado…
Pablo continúa defendiendo su ministerio porque como lo habíamos ya visto en los capítulos
anteriores, había muchos que lo estaban criticando y estaban en contra de su ministerio. ¿A
quién le puede hacer daño el mensaje que tenía Pablo que es el mensaje que podemos dar
nosotros hoy en día? Hay quienes dicen que es un engaño de Satanás querer cumplir los
mandamientos.
.. 3 No lo digo para condenaros; pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para
morir y para vivir juntamente…
En otras palabras les está diciendo que no los está haciendo sentir mal, simplemente les está
abriendo su corazón.
… 4 Mucha franqueza tengo con vosotros; mucho me glorío con respecto de vosotros; lleno
estoy de consolación; sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. 5 Porque de cierto,
cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos
atribulados; de fuera, conflictos; de dentro, temores…
Por un lado Pablo estaba afligido, preocupado, perseguido, estaba con temores, con lo que
estaba pasando en la comunidad de Corinto porque lo estaban descreditando y al mismo tiempo
de lidiar con los problemas de Corinto lo acababan de echar de Éfeso. Donde se armó el tumulto
derivado del asunto de Diana de los Efesios que ya analizamos y que estuvieron a punto de
matarlo, por eso dice que están con conflictos fuera y con temores dentro.
… 6 Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito; 7 y no sólo con su
venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros,
haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que
me regocijé aun más…
Pablo envió a que checara cómo estaban las cosas en Corinto y aquí dice que ya se consoló
porque supo que todo estaba bien en Corinto. Vamos a ver en el resto del capítulo que el
www.descubrelabiblia.org

Pág - 1926 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

problema principal en Corinto fue porque Pablo les escribió la primera carta a los corintios
tocando un tema fuerte que consistió en que sacaran a ese fornicario de la comunidad, al que
estaba viviendo con su madrastra y resultó que esa persona era influyente en la comunidad de
Corinto. De manera, que cuando Pablo les aconseja esto, ese fornicario levantó oposición contra
Pablo, al ver exhibido su pecado esa persona comenzó a desacreditar el ministerio de Pablo y
muchos fueron arrastrados por lo que dijo de él y de su ministerio. Hubo un momento en que el
mismo Pablo consideró que se equivocó al haber escrito esa carta por lo siguiente que dice aquí:
… 8 Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté; porque
veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. 9 Ahora me gozo, no porque
hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento;…
Cuando Pablo vio el fin que tuvo la carta, entonces se gozó por el arrepentimiento que produjo.
… porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por
nuestra parte. 10 Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación,
de que no hay que arrepentirse; pero la tristeza del mundo produce muerte…
A Pablo le alegró que se hayan enojado porque eso produjo arrepentimiento, porque ese tipo de
tristeza es buena. Hay dos tipos de tristeza, una que es de Dios y otra que no es de Dios. La
tristeza que es de Dios es algo que te hace sentir mal pero que te hace buscar de la Palabra y
buscar la consolación de Dios porque entonces es para bien. La tristeza del mundo es una tristeza
que te deprime y que terminas apartándote de Dios, esa es la tristeza que de ninguna manera
Pablo quiso producir. Lo único que él trató de producir era que se arrepintieran, porque el
problema de Corinto era que se jactaban de tener mucha gracia.
… 11 Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¡qué solicitud
produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, y
qué vindicación! En todo os habéis mostrado limpios en el asunto…
Llevaron a cabo lo que Pablo les dijo, lo sacaron de la comunidad y al principio se armó un gran
problema pero finalmente el fornicario terminó arrepintiéndose y entonces Pablo les dijo que
ahora sí lo recibieran de manera que trajo los resultados esperados.
… 12 Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del
que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por
vosotros delante de Dios…
Pablo está diciendo que nunca tuvo nada personal con el asunto, sino que él sentía carga por
ellos y que si empezó a hablar de todo eso es porque se interesaba por ellos.
… 13 Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación; pero mucho más nos gozamos por
el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros…
Tito le reportó a Pablo diciéndole que ya se había resuelto el problema y que ya estaban
reconciliados.
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14 Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino
que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito
resultó verdad. 15 Y su cariño para con vosotros es aun más abundante, cuando se acuerda de
la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor…
La gente de Corinto le tuvo respeto a Tito.
… 16 Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros.
A fin de cuentas esto es lo más hermoso, porque cuando el mensaje que proclamas y el nivel en
el que te involucras con la gente a la que le estás compartiendo va más allá de una predicación.
Por eso, Pablo les dice que se alegra de que su relación vaya más allá y de que él haya servido
para que se limpiara un asunto muy fuerte en la vida de la comunidad. Que eso sea lo que
nosotros busquemos al vivir nuestra fe, que no nos involucremos en un grupo de apariencias,
sino que podamos abrir verdaderamente el corazón; que podamos hablar la verdad en amor
cuando veamos que se está introduciendo la mentira, el pecado y que podamos tener la libertad
de hablar porque al final esto es lo que produce frutos de justicia en la vida de todos.
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Capítulo 8
Ofrenda para Jerusalén (1ª. Parte)
1 Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de
Macedonia; (La parte norte de Grecia) 2 que en grande prueba de tribulación, la abundancia de
su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. 3 Pues doy testimonio
de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aun más allá de sus fuerzas, 4
pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este
servicio para los santos…
Pablo está manifestando su gratitud a las comunidades del norte de Grecia por colaborar con una
gran ofrenda sobrenatural pues eran comunidades que estaban pasando por momentos difíciles
económicamente hablando; de hecho eran comunidades con necesidades económicas, pero de lo
que está sorprendido Pablo es que contribuyeron de una manera extraordinaria para los santos,
refiriéndose a quienes son consagrados, apartados de Dios. Pablo recolectó esta ofrenda para la
gente de Jerusalén, recordemos que en el capítulo 4 de Hechos se dice que comenzó a crecer el
número de creyentes en el Mesías en Jerusalén, llegando a tal grado el entusiasmo de la gente
que los que tenían propiedades, las vendían y el dinero lo ponían a disposición de los apóstoles
para que se repartiera entre la gente pobre. Estos son indicios de comunismo pero muy distinto
al comunismo de Carlos Marx o al comunismo utópico, en la motivación, en decir, el comunismo
que vemos en el libro de los Hechos fue un deseo de participar de los bienes de los demás pero
de manera voluntaria nunca fue por imposición, la gente lo hacía de corazón, esa es la diferencia
y eso es lo utópico de la naturaleza humana, ya que el hombre siempre va a tratar de
aprovecharse de los demás. En cambio en aquella época comenzaron a repartirse todo y aunque
fue un gesto muy positivo, lamentablemente no trajo muy buenas consecuencias porque después
hubo pobreza. De modo que por motivo de la pobreza que comenzó a haber en la comunidad de
Jerusalén, Pablo con el propósito de ayudarles y también de derribar todos los prejuicios de parte
de los judíos contra los gentiles, quiso demostrarles que los gentiles estaban verdaderamente
enamorados del Dios de Israel y enamorados del pueblo de Israel. Pablo hizo una colecta entre
las personas gentiles pero temerosas de Dios y se las llevó a los judíos en Jerusalén, para
demostrarles que se sentían uno con ellos, algo extraordinario porque los gentiles normalmente
buscan para sí mismos. La historia nos cuenta que a lo largo del cristianismo, a la hora de
demostrar la convicción, se ha hecho a un lado y ha dejado a los judíos que les vaya como les ha
ido; pero aquí vemos que lo que Pablo trató de promover es la unidad enseñando a contribuir
unos de otros. Pablo exhortó a la compensación material por el beneficio espiritual recibido de
los judíos. Ese fue el propósito que Pablo tuvo, hacer una gran colecta económica para
demostrarles por un lado a los judíos que los gentiles ya se sentían parte y les amaban tano que
estaban sintiendo carga por ellos; y por otro lado, para que los judíos ya no tuvieran prejuicios
contra los gentiles.
Si hay alguien que te puede demostrar que está contigo y que es tu amigo es a la hora de los
hechos, el amor se demuestra con hechos.
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El dinero tiene cuatro principios fundamentales, va a llegar un tiempo cuando venga el reino de
los cielos a establecerse en la tierra en donde ya no va a haber dinero, pero mientras llega ese
tiempo, tenemos que lidiar con dinero.
1. Suplir nuestras necesidades materiales. Hay cosas que el dinero por mucho que sea no puede
hacer.
2. Es la parte material que Dios utiliza para enseñarnos principios espirituales. Por medio del
dinero nosotros aprendemos a administrar (mayordomía). Adquirimos sabiduría, autocontrol,
dominio propio, aprendemos muchas disciplinas espirituales fundamentales que vamos a
necesitar en el dinero. Yeshúa dijo que si no éramos fieles en lo poco, ¿cómo esperábamos que se
nos dieran las riquezas eternas? El dinero es el medio que Dios usa para entrenarnos. Hay un
principio que dice que se conoce más de la espiritualidad de una persona por medio de su cartera
que por medio de su vida de oración. Se puede conocer más a una persona acerca de su vida
espiritual viendo cómo maneja sus finanzas que viendo cómo maneja los aspectos religiosos. Dios
nos disciplina por medio de la economía, nuestra falta de disciplina y de dominio propio, va a
traer una consecuencia, las deudas y problemas financieros es la manera que usa Dios para
demostrarnos que tenemos problemas de falta de control, de visión, de creatividad, de
inteligencia y sabiduría, por eso es que Yeshúa habla de la parábola de los talentos cuando dice
que fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré pero si no somos fieles en lo poco en las cosas
materiales, cómo esperamos que se nos den las eternas.
3. Para que podamos aumentar nuestra fe. Por medio del dinero Dios nos enseña a confiar en Él,
a depender de Él. Hay situaciones en las que no nos queda más que confiar en Él, Dios dijo que no
habrá justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, de manera que si como justos
andamos en sus caminos no tendremos que preocuparnos por la falta de pan, nunca nos va a
faltar de comer.
Es pecado poner a prueba a Dios, no podemos tentar a Dios porque es un gran pecado pero hay
una sola excepción en que Él sí nos pide que le probemos y es en relación a nuestros diezmos y
ofrendas.
 MALAQUÍAS 3.10 Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme
ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y
derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
4. El dinero establece relaciones amistosas profundas. Si hay algo en que el dinero es una
bendición, es cuando te permite a ayudar a alguien, eso te une a esa persona, cuando la ves
padecer y te despojas, no de lo que te sobra sino que verdaderamente le haces partícipe y le
ayudas económicamente, eso acerca verdaderamente a las personas. El dinero es una excelente
oportunidad para acercarnos unos a otros, para producir amistades profundas porque también es
un tema que toca mucho el orgullo, no sólo a la hora de dar sino de recibir. Muchas veces alguien
nos quiere ayudar de corazón y podemos ser muy orgullosos, levantar nuestras barreras de
orgullo diciendo que no necesitamos la ayuda de nadie y nos perdemos de una gran oportunidad,
la de acercar a esa persona a nuestras vidas. Ese es otro gran propósito del dinero, producir
intimidad unos con otros.
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Y eso es precisamente lo que está sucediendo en las comunidades de Macedonia, que están
queriendo tener intimidad con los de Jerusalén contribuyendo con sus bienes, a pesar de que los
de Macedonia estaban en una situación que no tenían dinero de sobra, sino todo lo contrario,
ellos tenían bastantes necesidades. A fin de cuentas todos vamos a tener necesidades, siempre
vamos a necesitar, tristemente, porque nuestra naturaleza es estar pensando siempre en lo que
no tenemos en lugar de estar pensando en lo que sí tenemos, eso es triste. Las comunidades de
Macedonia en verdad estaban teniendo dificultades económicas pero insistieron, de hecho Pablo
no les quiso pedir por la misma razón, sin embargo ellos le rogaron que les dejaran participar de
este privilegio.
Generalmente las personas más generosas son las personas que tienen más dificultades
económicas, todo lo contrario con las personas que gozan de privilegios económicos que
normalmente no son generosos. Tú no eres sensible a las necesidades de otros hasta que tú
mismo padeces esas necesidades, por eso las personas en pobreza son más solidarias porque
ellos ya saben lo que significa tener necesidad y como has comprobado la misericordia de otros,
eso es lo que te hace ser así.
… 5 Y no como lo esperábamos,…
Pablo lo hubiera esperado con base a sus necesidades con ofrendas módicas, sin embargo no fue
así.
… sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de
Dios; 6 de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe
también entre vosotros esta obra de gracia…
Le pidió a Tito que se quedase con esta gente porque estaban muy agradecidos con el Señor.
… 7 Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en
vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. 8 No hablo como quien
manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del
amor vuestro…
Pablo les está diciendo a la comunidad de Corinto que no les está tratando de manipular para que
den sino que estaba poniendo a prueba su amor; estaba poniendo como ejemplo a los de
Macedonia para que se dieran cuenta hasta donde su amor era sólo manifestación de palabra y
no de obra.
… 9 Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo
pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos…
Pablo les está poniendo el ejemplo en la acción de Yeshúa quien se despojó de todo para darse,
no se quedó con nada para sí. A fin de cuentas lo que importa no es cuánto damos sino con
cuanto nos quedamos. Recordemos el caso en el que Yeshúa estaba viendo a las personas que
depositaban su dinero en la caja del templo donde se recogía las ofrendas y veía cómo muchas
personas depositaban mucho dinero y de repente vio a una viuda que dio unas pocas monedas
casi insignificantes, Yeshúa dijo: esta mujer ha dado más que todos los demás porque los demás
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han dado de su abundancia pero esta mujer ha dado de su sostenimiento todo lo que tenía, eso
sólo Dios lo puede ver y eso es exactamente lo que hizo Yeshúa, se vació, se despojó de todo y no
se quedó con nada para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos.
… 10 Y en esto doy mi consejo; porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no
sólo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. 11 Ahora, pues, llevad también a
cabo el hacerlo,…
Porque de nada sirve el amor sin obras, de nada sirve que veamos la necesidad de un hermano
de la fe, que veamos su necesidad y que simplemente le digamos, cuídate y que te vaya bien,
pero no le damos lo necesario teniendo la posibilidad de hacerlo. Amémonos de obra y de hecho,
no sólo de Palabra sino de hecho y en verdad. Ahí no aplica el dicho que lo que cuenta es la
intención porque la persona que no tiene qué comer por mucha intención no va a comer de tu
intención.
… para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo
que tengáis. 12 Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno
tiene, no según lo que no tiene…
Dios te va a tomar en cuenta lo que vas a dar pero que no te sientas tan presionado y
comprometido al grado de tratar de dar lo que no tienes. Entonces lo que dice Pablo es que no
trates de dar de lo que no tienes sino que des de lo que tengas. Aquí aplica el principio de la Torá
de no quedar de fiador de nadie.
… 13 Porque no digo esto para que haya para otros holgura, y para vosotros estrechez,…
No para que los de Jerusalén tengan mucho y que los de Corinto se queden con poco.
14 sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos,
para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad,…
La vida da muchas vueltas, hoy tenemos y nuestro prójimo está padeciendo necesidad pero el día
de mañana pueden cambiar las cosas porque puede ser que él tenga y tú no tengas. Este
principio consiste en que si ahora tienes y la otra persona no, entonces, donde comen cinco,
comen diez, porque de la misma manera cuando los otros tengan y tú no, entonces puedan suplir
tus necesidades.
… 15 como está escrito: El que recogió mucho, no tuvo más, y el que poco, no tuvo menos…
Esto tiene que ver con Éxodo capítulo 16:18 cuando estaban recogiendo el maná.
 ÉXODO 16.18 y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al
que había recogido poco; cada uno recogió conforme a lo que había de comer.
A nadie le sobraba, el maná era suficiente para que todos comieran y se satisfacían y no les
sobraba y no le faltaba a nadie. Ese es el ideal de Dios, generalmente la tendencia del hombre es
siempre buscar tener más que los demás y jactarnos que tenemos más, pero el estándar divino es
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que haya una igualdad, que no sobre a unos y que a otros les falte, sino que haya una igualdad en
cuanto a bienes.
Es una tristeza que los servidores públicos, teniendo como principal función la de servir al pueblo
siempre quieran tener más que los demás. El grado de codicia al que llegan es tal que no les
importa vivir al lado de las personas que menos tienen. Lo peor de todo es que este fenómeno se
ha trasladado a las iglesias, en donde los líderes religiosos han lucrado con quienes tienen
hambre de Dios y se han hinchado los bolsillos viviendo vidas de opulencia, sin importarles que
en sus iglesias asista gente que a veces no tienen ni qué comer, eso es abominable.
Pablo enseñó el principio que Dios instituyó a través de los levitas, los levitas debían trabajar para
estudiar y enseñar a los demás, eso está bien si eso es lo que te ha dado el Señor, adelante, no
hay problema, pero que no sea para que abuses. ¿Por qué han de vivir tan por encima los líderes
religiosos del nivel de los demás? así que Pablo está exhortando estos principios.
… 16 Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. 17 Pues
a la verdad recibió la exhortación; pero estando también muy solícito, por su propia voluntad
partió para ir a vosotros. 18 Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el
evangelio se oye por todas las iglesias;…
Aquí se habla de una persona que acompañó a Tito, no se sabe a ciencia cierta quién es pero
probablemente fue el médico Lucas, aunque la escritura no menciona quien fue.
… 19 y no sólo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de
nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria
del Señor mismo,…
Esto es fundamental, si estoy administrando recursos es para darle gloria a Dios, esto que la
gente está dando de todo corazón para Dios.
… y para demostrar vuestra buena voluntad; 20 evitando que nadie nos censure en cuanto a
esta ofrenda abundante que administramos, 21 procurando hacer las cosas honradamente, no
sólo delante del Señor sino también delante de los hombres…
Aquí Pablo está manifestando que él era parte de de los que estaban administrando esa tzedaká
(colecta-misericordia) pero lo está haciendo de manera honrada delante de Dios para no ser
tropiezo a las personas, de manera clara y transparente. Esto es un principio fundamental de
ministerio, de que no sea el pastor el único que tenga acceso y que todo sea secreto para las
personas. Lamentablemente este tipo de cosas siempre se manejan de manera muy secreta, no
se maneja de manera secreta cuando se trata de que dar, pero a la hora de usar los recursos
entonces ya nadie se entera, sólo los líderes que controlan.
Esto se puede evitar reconociendo que se está administrando para la gloria de Dios, es lo que
Pablo está enfatizando.
… 22 Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado
repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que
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tiene en vosotros. 23 En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros; y en
cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias, y gloria de Cristo. 24 Mostrad,
pues, para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor, y de nuestro gloriarnos
respecto de vosotros.
Pablo ya había empezado a presumir un poco con los macedonios de que los Corintios eran bien
generosos y entonces en el capítulo siguiente de nuestro estudio, Pablo les dice que no lo vayan a
hacer quedar mal.
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Capítulo 9
Ofrenda para Jerusalén (2ª. Parte)
1 Cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba; 2 pues conozco
vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está
preparada desde el año pasado; y vuestro celo ha estimulado a la mayoría…
Pablo les estaba diciendo que ya estaban bien preparados con todo el corazón y la disposición de
dar y como resultado los macedonios también se animaron a querer dar.
… 3 Pero he enviado a los hermanos, para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en
esta parte; para que como lo he dicho, estéis preparados; 4 no sea que si vinieren conmigo
algunos macedonios, y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir
vosotros, de esta nuestra confianza…
Lo que hizo Pablo fue mandar a alguien para decirles que se prepararan para que se diera la
ofrenda con generosidad para que cuando fuera se recogiera.
… 5 Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y
preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de
generosidad, y no como de exigencia nuestra…
Esto es un principio fundamental que aprendemos aquí, Pablo lo previó todo de manera
inteligente porque siempre que ya está encima una situación económica no vas a poder evitar la
tentación de manipular aunque sea de manera muy sutil. Este es un principio muy importante
para quienes tienen un ministerio, que nunca sientan la presión de iniciar un proyecto o de
sostenerlo, que sea Dios quien lo haga. Cuando tú inicias algo, cuando eres tú quien lo empieza,
tú lo vas a sostener porque fuiste tú quien quiso iniciar ese proyecto no fue Dios. El problema es
que cuando ya no fluyen los recursos que se necesitan para sostener ese proyecto entonces es
cuando comienzas a tener problemas.
Este es un problema muy común entre los pastores que se hace de compromisos que al rato ya
no saben cómo cumplirlos porque simplemente la gente no da. El problema es que comienzan a
manipular por medio de las predicas, no hablan de otro tema que no sea el diezmo, las ofrendas
etc. es cuando se comienzan a dar mensajes acomodados a sus necesidades, con tal de manipular
la misericordia de los creyentes.
Pablo previó de manera inteligente para que no los tuviera que presionar o manipular para dar,
que las personas dieran por generosidad no por manipulación. De aquí se deriva otro principio
fundamental que enseña un pastor muy famoso por su disciplina económica. Él enseña que
nunca le hagas saber a los demás tus necesidades, que eso sólo lo sepa Dios, nunca le digas a la
gente que necesitas tal o cual cosa porque si lo haces le estás dando una mala imagen de Dios,
estás haciendo ver a Dios como un Padre despreocupado e irresponsable y como un pordiosero;
estás manchando la imagen de Dios, delante de Él sí suplícale, clama y llora, pero a la gente no le
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tires indirectas. Tenemos que mostrarle a la gente quién es nuestro Papá; hay personas que son
tan renuentes a todo lo que tenga que ver con Dios porque ya sabe todo el negocio que hay
alrededor de todo esto. Es una verdadera lástima que cuando finalmente los convences que
vayan a la iglesia, se encuentran con que el pastor les da una prédica acerca de todo lo que hizo
Dios por ti y que el Señor te ama, que entregó a su hijo etc. y ya que te dieron todo un rollo
impresionante, al final el pastor les dice: ¿Y tú cuanto le vas a dar? Con eso ya te amargó todo el
mensaje por muy impresionante que haya sido.
Que Dios nos ayude a dar el mensaje de parte de Dios sin pedir nada a cambio y que nos permita
aprender el principio, si Dios guía Dios provee. Cuando Dios está guiando algo no tienes que
pedirle a la gente, Dios es capaz de solventar sus propios gastos y no necesita de nuestro dinero,
si nosotros le damos no es porque le vayamos a hacer un favor o porque le haga falta, es porque
a nosotros nos hace falta, nosotros necesitamos dar.
… 6 Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el que siembra
generosamente, generosamente también segará. 7 Cada uno dé como propuso en su corazón:
no con tristeza, ni por necesidad,…
¿Cómo te sentirías si alguien te va a dar y le ves una cara forzada y dándote como a la fuerza?
Nuevamente, no des con tristeza ni por necesidad sino como te propusiste en tu corazón.
… porque Dios ama al dador alegre. 8 Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros
toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para
toda buena obra;…
Si hay algo que le da adoración a Dios es cuando somos alegres al desprendernos.
… 9 como está escrito: Repartió, dio a los pobres; Su justicia permanece para siempre…
 SALMO 112.9 Reparte, da a los pobres; Su justicia permanece para siempre; Su poder será
exaltado en gloria.
10 Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come,…
 ISAÍAS 55 10 Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino
que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que
come,
Esto tiene que ver con la Palabra de Dios.
… proveerá y multiplicará vuestra sementera, (Cultivos) y aumentará los frutos de vuestra
justicia, 11 para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por
medio de nosotros acción de gracias a Dios…
Dios nos va a dar más para poder dar más porque dice que esto produce acción de gracias a Dios.
Esto es increíble porque cuando nosotros damos con alegría es parte de la adoración, produce
que la gente alabe a Dios. Cuando alguien viene y te ayuda porque estás pasando por una
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situación difícil por supuesto que le das gracias a la persona pero primeramente le das gracias a
Dios. Tú eres un instrumento para que Dios reciba alabanza y gratitud, entonces estamos
cumpliendo el propósito por el cual fuimos creados.
 ISAÍAS 43.21 Este pueblo he creado para mí; mis alabanzas publicará.
… 12 Porque la ministración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino
que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios;…
Cuando eres dador alegre eres una gente que promueve la adoración y esto es una adoración
genuina porque una persona generosa promueve más alabanza y adoración que un músico de
alabanza. La gente generosa provoca un oasis en el desierto de las personas con necesidad y en
ese desierto se abren las bocas y las manos en abundancia de acciones de gracias en gratitud
para Dios.
… 13 pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que
profesáis al evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para
todos; 14 asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la
superabundante gracia de Dios en vosotros…
La generosidad también promueve intercesión y oración de otras personas por ti. Si hay algo que
tú y yo necesitamos desesperadamente es que otras personas oren por nosotros, necesitamos
más eso que cualquier otra cosa, cuando tú das tú bendices a otras personas. Ellas le van a dar
gracias a Dios por tu vida, van a pedir por tu vida y van a pedir a Dios que Él te dé más.
15 ¡Gracias a Dios por su don inefable!
Indecible, indescriptible…
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Capítulo 10
La apariencia de Pablo
En éste estudio veremos lo que Pablo tenía en su apariencia física y también veremos lo que tenía
en el corazón; recordemos que esta carta es una carta defensiva en la cual Pablo defiende su
ministerio y respalda lo que está haciendo en Corinto por considerar que tiene validez por cuanto
lo que está haciendo viene de Dios, ya que había sido muy criticado y muy cuestionado como
todo profeta que Dios usa y que siempre va a encontrar muchos obstáculos e impedimentos;
1 Yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente
ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros;…
Aquí Pablo está usando una ironía ya que a Él lo criticaban y lo menospreciaban porque decían
que cuando estaba de frente era muy tranquilo y no decía muchas cosas; de acuerdo a los
historiadores, Pablo tenía una apariencia muy poco carismática, era bajo de estatura, de cejas
encontradas, nariz aguileña, calvo y que incluso su manera de hablar bastante sencilla, sin
embargo a la hora de escribir, era otra cosa ya que expresaba cosas muy fuertes, y esto era lo que
le criticaban sobre todo en Corinto, es por eso que Pablo aquí está manifestando lo que dicen de
él, sin embargo, les va a manifestar que está dispuesto a ser diferente cuando esta frente a ellos;
en la carta a los gálatas se describe un hecho extraordinario de acuerdo a cómo se describe su
personalidad, porque aunque se le describe muy tranquilo, a la hora de enfrentarse en Galacia
con aquellos que estaban tratando de influir en los que habían creído en el Mesías para caer en
los legalismos, Pablo reprendió a Pedro frente a todos sin importarle hacerlo frente a toda la
gente que se encontraba presente mostrando un carácter bastante fuerte, de modo que aquí
Pablo está advirtiendo que está dispuesto a manifestar ése carácter;
… 2 ruego, pues, que cuando esté presente, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy
dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos
según la carne…
Pablo esperaba no tener que actuar duramente contra aquellos que le criticaban diciendo que
sólo era un mercenario y de imponer sus ideas de manera carnal;
3 Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne;…
Aunque vivimos en un mundo físico, estamos batallando, tratando de evitar lograr nuestros
objetivos de una manera carnal, lo cual significa querer lograr los objetivos mediante nuestro
propio esfuerzo, por medio de filosofías, utilizando nuestros propios métodos, es triste pero es
una realidad el hecho de que muchas veces se trata de realizar la obre de Dios con métodos
humanos. Existen congregaciones que acuden a empresas de mercadotecnia y estadística para
que éstas personas vayan a dar algún tipo de asesoría interna para ver cómo pueden aumentar la
asistencia de la gente, es decir, los responsables de las congregaciones religiosas contratan los
servicios de estas empresas para diagnosticar métodos que provoquen mayor asistencia de las
personas, los pastores deciden qué tipo de personas quieren atraer y dependiendo de eso, los
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especialistas recomiendan que los pastores tengan determinado tipo de actividades. Todo eso
implica que el hombre pretende hacer la obra del Señor de acuerdo y con los medios del mundo.
A Pablo lo acusaban de tratar de hacer algo así, es decir, le acusaban de tratar de hacer las cosas
a su manera para tratar de obtener beneficios, por eso es que Pablo decidió no recibir ofrendas
de la comunidad de Corinto sino que esperó a que otras comunidades le apoyaran para sostener
su ministerio y aún poder servirles a ellos;
… 4 porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la
destrucción de fortalezas, 5 derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el
conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo,…
Tenemos que reconocer que todos estamos en una batalla, pero nuestra lucha no es contra las
personas sino contra las potestades, principados, huestes espirituales de maldad, es decir que
nos encontramos en una lucha espiritual y los que nos están combatiendo no son personas y
podemos caer en el grave error de pensar que son las personas con quienes tenemos problema;
cuando olvidamos esto, comenzamos a pensar que quien nos está haciendo la vida de cuadritos
son las personas que nos están criticando y pensar así provoca que nos amarguemos, que
maldigamos a las personas; tenemos que recordar que Dios lo permite todo por algo, porque aún
las potestades de maldad, Dios permite que tengan cierta influencia sobre nosotros para cumplir
en nosotros su voluntad, pero cuando empezamos a creer que son las personas entonces
reaccionamos equivocadamente y no vemos que no son las personas, sino el espíritu que está
detrás de esas personas.
Tenemos que reconocer que las actitudes de las personas no obedecen a una cuestión personal, y
no es así porque es una cuestión espiritual, es una cuestión en contra del conocimiento de Dios y
eso es lo que tenemos que aprender a discernir y en esto debemos tener cuidado de estar
hablando mal de los demás; aprendamos a discernir la diferencia de cuando es pecado hablar mal
y cuando es una obligación hablar mal (mandamiento). Cuando el ataque es contra el
conocimiento de Dios ahí tenemos que derribar toda altivez, cuando alguien está pecando y
puede arrastrar a otros a ser confundidos con respecto al conocimiento de Dios debemos
exhibirlo, hay que exhibir la apostasía, Judas, Pedro, los profetas, etc. hablaban mal de los líderes
porque estaban llevando al pueblo a las falsas doctrinas, fue necesario hablar mal de esas
personas porque estaban en contra del conocimiento de Dios y estaban llevando a las personas a
pecar, por eso es un mandamiento exhibir y hablar de quienes están llevando a las personas a ir
en contra del conocimiento de Dios. En éste sentido lo que tenemos que atacar es a la doctrina
no a la persona y también hemos sido llamados a juzgar los frutos;
… 6 y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea
perfecta…
Hay que estar listos para delatar toda desobediencia pero siempre y cuando tu obediencia sea
perfecta, porque no puedes estar delatando si tu eres un mal ejemplo, antes de querer sacar la
paja del ojo de tu prójimo primero saca la viga de tu ojo, es decir, primero analiza tus frutos y
revisa qué es lo que estás haciendo mal. Estaremos listos para castigar o exhibir toda
desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta y ésa obediencia tiene que ver con la
madurez.
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Las armas espirituales de nuestra milicia consisten en la Palabra de Dios como principal arma
porque no podemos llegar a defender nuestra postura con lo que creemos, sino que tenemos que
hacerlo con la Palabra, con textos bíblicos expuestos en contexto y no con versículos aislados.
Cuando se trata de debatir algo en relación a la Palabra de Dios, el peor error que podemos
cometer es decir “yo siento o creo”, esa postura no tiene sustento en la Palabra.
La segunda arma de nuestra militancia es la oración, el no actuar impulsivamente, sino orar y
pedir que Dios quebrante nuestro orgullo porque puede ser que nuestro orgullo nos siegue.
Otra arma muy poderosa es el testimonio, los frutos, justamente de los que está hablando Pablo,
es decir, que tus frutos respalden lo que estás diciendo. Es más fácil cambiar una doctrina
equivocada que cambiar una actitud equivocada, porque cuando alguien tiene una doctrina
equivocada y se le explica con la propia biblia es fácil que la persona abandone la falsa doctrina,
pero si ésa persona tiene una actitud incorrecta, de orgullo, a la defensiva, no quiere saber y no
quiere escuchar, así le enseñes toda la biblia no te va a aceptar nada.
La cuarta arma espiritual es el poder de Dios, que es de los que va a hablar Pablo, del poder de
Dios reflejado en vidas cambiadas, lo que marca el poder es una persona que vive la palabra de
Dios, eso es más poderoso que una congregación de dos mil personas que no viven la Torá;
… 7 Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de
Cristo, esto también piense por sí mismo, que como él es de Cristo, así también nosotros somos
de Cristo…
No hay que juzgar sólo en base a la apariencia sino en base a los frutos;
… 8 Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio
para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré;…
La autoridad que Dios le dio a Pablo no fue para destruirles sino para edificarles;
… 9 para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. 10 Porque a la verdad,
dicen, las cartas son duras y fuertes; mas la presencia corporal débil, y la palabra
menospreciable…
Le decían que su manera de hablar era menospreciable; el mundo se burla y considera en
desventaja a una persona que no tiene carisma, a una persona que no tiene una actitud de
mando y se le considera débil, sin embargo, justamente eso es lo que Dios ve como virtud porque
cuando Dios llega a lograr algo a través de esos vasos frágiles y sin atractivos, entonces es Dios
quien se lleva toda la gloria y toda la alabanza;
… 11 Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando
ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes…
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Pablo les dice que está listo para respaldar lo que dice en sus cartas con hechos, les está diciendo
a los Corintios que con su propia vida les iba a demostrar lo que en cartas les había dicho, porque
que su vida estaba apegada a la verdad;
… 12 Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí
mismos; pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no
son juiciosos…
Está hablando de algunos que se comparan unos con otros y que se están alabando así mismos y
que su estándar para medirse son los demás, sin embargo aquí se habla de un principio
fundamental, lo peor que podemos hacer es eso, compararnos unos con otros, porque nuestro
estándar de medición no debe ser así;
… 13 Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos
ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. 14 Porque no nos hemos
extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta
vosotros con el evangelio de Cristo…
Dios ha dado una regla para compararnos, para medirnos, esa regla para medirnos es el Mesías
Yeshúa,
 JUAN 16.- 7 Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera,
el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré. 8 Y cuando él venga,
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 9 De pecado, por cuanto no creen
en mí; 10 de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más; 11 y de juicio, por
cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado.
El único pecado imperdonable es no recibir el testimonio que Dios ha dado para salvarnos, el
pecado imperdonable es no recibir al Mesías como medio de salvación que Dios ha dado. El
Espíritu Santo nos va a convencer de que no hay nada suficiente que nos pueda librar de nuestro
pecado, de eso nos va a convencer.
Nos va a convencer de justicia, esto quiere decir que la única justicia que Dios acepta es la que
tiene Yeshúa, si alguien quiere llegar al Padre, ése es el nivel de justicia que necesitamos.
Y de Juicio, nos va a convencer que si hemos entendido que el Mesías nos ha redimido, entonces
ya no tenemos por qué estar bajo la potestad del príncipe del aire, ya no tenemos por qué estar
sujeto a la ley del pecado y de la muerte porque el príncipe de éste mundo ha sido ya juzgado.
Entonces la regla con la que nos debemos medir en todo y por todo es Yeshúa, el Mesías;
… 15 No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme
crezca vuestra fe seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla;…
Eso es de lo que Pablo puede llegar a gloriarse, no desmedidamente pero puede presumir que les
había estado anunciando el mensaje y por ello tenía derecho de hablarles con cierta autoridad.
Cuando tú le compartes a alguien tienes una responsabilidad sobre esa vida, de seguirla
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edificando y no tienes porque sentirte mal si en un momento dado a esas personas les hablas y
les muestras que se están yendo por un camino equivocado y si en algún momento les llegas a
hablar no tienes porque sentirte mal si tienes la oportunidad de exhortarles en amor para
cambiar las cosas que están haciendo mal, entendiendo que esa autoridad te la da tu testimonio
de vida en la Torá;
… 16 y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros,…
Pablo está anunciando que no solo se gloriará en la obra que estaba haciendo en ellos sino que
continuaría porque el Señor le había llamado a llevar ése mismo mensaje más allá de ellos;
… sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado…
Pablo no iba a llegar a una congregación que estuviera establecida para hablarle a la gente sólo
porque se le ocurriera, sino que Pablo era muy cuidadoso respecto de eso. Una vez que tú ya
tienes la convicción de que en un lugar determinado ya se está hablando la Palabra de Dios ahí ya
no es necesario llegar a hablar porque hay muchos lugares donde hace falta.
¿Será posible que Pablo estaba contradiciendo esto mismo que él estaba diciendo? Porque
entonces ¿para qué iba a las sinagogas? La razón era porque Pablo sabía que tenía que ir a
anunciar la salvación por el Mesías aunque lo corrieran y terminara hablándoles a los gentiles
temerosos de Dios que se estaban acercando, el caso es que las sinagogas se dividían, se
formaban nuevas comunidades y ésa era la estrategia de Pablo en aras de que se conociera la
verdad, de que se conociera la salvación por medio del Mesías. Pero en comunidades en donde
ya tenían la revelación del Mesías ahí ya no se metía porque el Consejo de Dios ya estaba ahí;
… 17 Mas el que se gloría, gloríese en el Señor;…
Todo el contexto del que ha estado hablando es en relación de quienes se creen más que los
demás y que se jactan de sus logros, pero veamos lo que dice Pablo a cerca de lo que sí hay que
gloriarse “el que se gloría, gloríese en el Señor” La jactancia siempre es negativa, pero sólo hay
una cosa de la cual el Señor sí nos permite gloriarnos:
 JEREMÍAS 9.- 23 Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se
alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas…
 Justo en éstos tres elementos en los que el hombre se gloría a sí mismo;
 24 Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar: en entenderme y conocerme, que yo
soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra; porque estas cosas quiero,
dice Jehová.
Aquí vemos que el Señor nos permite jactarnos de conocer su Palabra, de gloriarnos de ello
porque es así como le entendemos y conocemos que Él es el Señor, porque no hay otra manera
de conocer a Dios sino a través de su Palabra.
No busquemos la gloria de los hombres, Yeshúa le dijo a algunos de los líderes de la religión
tradicional en su época que la razón por la que ellos no venían a Él y no creían en Él, era porque
solo buscaban la gloria unos de otros, que sólo se comparaban entre ellos mismos para ver quién
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era más justo; Pablo llegó a decir que si se trataba de justicia y de ser irreprensible él era
irreprensible y nadie le podía decir que él estaba fallando y que todas esas cosas que para él eran
ganancia las tuvo por pérdida, ya no le interesó tener su propia justicia sino solo aquella justicia
que es por la fe en el Mesías, por lo cual todos sus logros los tenía por basura.
Jeremías dice que el primer aspecto que hay que conocer del Señor es que es Misericordioso, si
en algo tienes que gloriarte de Dios es que es misericordioso y entre más conoces a Dios más te
das cuenta de tu perversión moral y de la imposibilidad de justificarte delante de Él, por tanto
más le conoces por el aspecto de su misericordia. Entre menos conocemos al Señor, vamos a
pensar que sí estamos siendo justificados, porque en lugar de tener el estándar que Él mismo
puso para medir y si solo nos comparamos entre nosotros, nos creamos una falsa perspectiva de
la verdadera medida del estándar con que nos debemos de medir;
… 18 porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba…
Dios alaba al que se humilla al que tiene un corazón humillado delante del Señor, al que reconoce
su pobreza espiritual, dichosos los pobres en Espíritu, el mismo Mesías está alabando a los pobres
en espíritu. ¿Quiénes son a los que Dios alaba?
1.- A los pobres en espíritu, a los que reconocen su bancarrota espiritual;
 MATEO 5.- 3 Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los
cielos.
Dichosos los que reconocen que no tienen nada que le puedan ofrecer a Dios, esto es el hablar
bien;
 MATEO 5.- 4 Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
El llanto producido por un corazón que se considera en bancarrota espiritual recibirá consolación;
 MATEO 5.- 5 Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
Los que tienen la cualidad de aquel que tuvo la capacidad de no sujetarse y cedió sus derechos;
manso es una persona que tiene la facultad de defender sus derechos pero que los cede
muriendo a sí mismo, porque ellos recibirán la tierra por heredad, resulta que cundo quieres
exigir tus derechos es cuando los pierdes, pero cuando los cedes entonces los recibirás;
 MATEO 5.- 6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán
saciados.
Mi pobreza espiritual me convence de que necesito la justicia que solamente puede provenir de
Dios, el Espíritu Santo les convencerá de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no
creen en el Mesías, de justicia por cuanto va al Padre, mi bancarrota espiritual me muestra que
necesito un nivel de justicia que está por encima de mí, dichosos los que llegan a captar éste
mensaje de que su justicia va más allá de sus propias fuerzas, porque una vez que entiendan eso,
ellos serán saciados y entonces sí serán justificados;
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 MATEO 5.- 7 Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Una vez que entiendes que has sido justificado por la fe y por la gracia y por el amor de Dios,
automáticamente vas a ser misericordioso con los demás, porque vas a entender que no eres
nadie para juzgar a los demás por cuanto que has recibido misericordia, entonces tienes que ser
misericordioso y no juicioso;
 MATEO 5.- 8 Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
Son los resultados de la justificación, tener un limpio corazón, cuando le sirves a Dios y no por
obtener una recompensa;
 MATEO 5.- 9 Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Vas a buscar que otros estén en paz con Dios, uno de los resultados es que vas a estar muy
ansioso de compartir la bendición que Dios te ha dado y lo que va a suceder cuando estés
compartiendo estas buenas noticias es lo siguiente:
 MATEO 5.- 10 Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos.
Éstos son a los que el Señor alaba, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a
quien Dios alaba…
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Capítulo 11
Jactancia de Pablo
Pablo está en la etapa final de la defensa de su ministerio, es importante no perder el tema
principal de la carta que consiste en defender su ministerio contra todos los ataques de los que
había estado defendiéndose, esto es algo inevitable de todo profeta y de todo aquel al que Dios
usa y se levanta de acuerdo a lo que hemos estado estudiando en relación al estudio de la
profecía de Jeremías que hemos venido haciendo ya que éste profeta continuamente fue
atacado; la escritura dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución y
aquí Pablo va a concluir con todas las justificaciones que Pablo está dando, él mismo reconoce
que necesita justificar su ministerio y reconoce que quizás se está excediendo en tratar de
justificar que su ministerio es genuino, sin embargo dice que no lo hace porque se sienta menos o
porque se sienta atemorizado, sino que simplemente lo hace con el propósito de callar todos
esos rumores.
Muchas veces lo mejor que podemos hacer es quedarnos callados y aguantar, pero cuando lo que
se está diciendo atenta contra la verdad y puede manchar el ministerio que Dios nos encomendó
entonces es ahí cuando sí hay que defenderlo ya que Pablo no defendía su persona sino el
ministerio que recibió por cuanto ése ministerio no se le ocurrió a Él; la enseñanza es en el
sentido de que no os preocupemos tanto por defendernos, sino de defender aquello que Dios sí
nos dio, cuando se trata de defender lo que Dios nos dio, entonces sí se justicia que lo
defendamos con la pasión y el celo con que lo hizo Pablo y eso es precisamente lo que va a
empezar a hacer en éste capítulo;
1 ¡Ojalá me toleraseis un poco de locura! Sí, toleradme…
¿Por qué de locura? Porque comenzaría a decir lo que traía en el corazón, es de ésos momentos
cuando ya se trae tanto enojo acumulado por las acciones en contra no de ti sino de tu ministerio
que por eso de antemano pide que le aguanten porque ahora sí expondría su defensa y por ello
pide tolerancia;
… 2 Porque os celo con celo de Dios;…
Llegó un momento en que Pablo sintió celo de que aquellos a los que él le compartió empezaban
a ejercer influencia al grado de que ya estaban desconfiando de él, entonces llegó el momento en
que les dijo que los celaba con celos de Dios;
… pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo…
Pablo se sentía responsable de presentarlos como a una esposa virgen, en ésa cultura, el papá era
el responsable de que su hija llegara virgen al matrimonio, el honor del papá estaba en juego si
una hija no llegaba virgen al matrimonio;
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 DEUTERONOMIO 22.- 13 Cuando alguno tomare mujer, y después de haberse llegado a
ella la aborreciere, 14 y le atribuyere faltas que den que hablar, y dijere: A esta mujer
tomé, y me llegué a ella, y no la hallé virgen; 15 entonces el padre de la joven y su madre
tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad,
en la puerta; 16 y dirá el padre de la joven a los ancianos: Yo di mi hija a este hombre por
mujer, y él la aborrece; 17 y he aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo: No
he hallado virgen a tu hija; pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y
extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. 18 Entonces los ancianos de
la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán; 19 y le multarán en cien piezas de plata, las
cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de
Israel; y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. 20 Mas si resultare
ser verdad que no se halló virginidad en la joven, 21 entonces la sacarán a la puerta de la
casa de su padre, y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo
vileza en Israel fornicando en casa de su padre; así quitarás el mal de en medio de ti.
Pablo está usando ésta referencia de la Torá para explicar que él como papá espiritual de los
corintios, deseaba que el día que viniera el Mesías, presentarles a ellos como puros, Pablo estaba
combatiendo con algunas doctrinas que se estaban infiltrando que manejaban que no solo el
Mesías les podía salvar sino que había otras formas y que había varios caminos y otras doctrinas
que predicaban a un Jesús diferente, por eso decía Pablo que él era responsable de que ellos no
fueran infieles al Mesías;
… 3 Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de
alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo…
El temor de Pablo era que los corintios cayeran en infidelidad espiritual;
… 4 Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís
otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo
toleráis;…
Pablo comenzaría a exhortarlos porque eran muy tibios a la hora de recibir enseñanza tolerando
otras doctrinas, en aquel entonces como hoy, había gente que consideraba que no había
problema en escuchar de todo, Pablo ya lo decía, las malas conversaciones corrompen y un poco
de levadura leuda toda la masa, hay que tener mucho cuidado en lo que escuchamos y es lo que
les exhorta Pablo;
… 5 y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles…
Como ya vimos, era una de las cosas que le cuestionaban a Pablo porque Yeshúa había tenido
muchos discípulos no solo los doce y por eso se jactaban diciendo que habían estado en el
ministerio de Yeshúa y como Pablo creyó mucho tiempo después por eso lo menospreciaban y
decían que eran mejor que él, aunque Pablo ya había sustentado que había sido instruido por el
mismo Mesías pero muchos no le crían, por eso Pablo expresa que él no era inferior a aquellos
apóstoles;
… 6 Pues aunque sea tosco en la palabra,…
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Pablo no era muy bueno al hablar, en ocasiones tartamudeaba;
… no lo soy en el conocimiento;…
Sin embargo, Pablo tenía un conocimiento extraordinario, no era muy elocuente a la hora de
expresar como mucha gente que tiene un muy buen conocimiento pero no lo expresa muy bien,
hay otras personas que no tienen conocimiento pero hablan tan impresionante que sorprenden a
todo el mundo aunque hablen tonterías; generalmente se critica mucho el aspecto del
conocimiento, hay personas que dicen que de nada sirve el conocimiento, diciendo que “la letra
mata”, sacando versículos fuera de contexto y que no tienen nada que ver con el conocimiento
bíblico, pero Pablo esta afirmando que en conocimiento ha sido probado; Jeremías dijo que si
alguien había de jactarse, jáctese o gloríese en esto: “en conocerme;
 JEREMÍAS 9.- 23 Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se
alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. 24 Mas alábese en esto el que se
hubiere de alabar: en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia,
juicio y justicia en la tierra; porque estas cosas quiero, dice Jehová.
… en todo y por todo os lo hemos demostrado. 7 ¿Pequé yo humillándome a mí mismo, para
que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde?...
Lo que Pablo les está preguntando es ¿porque le ven manos, en qué les hizo mal? ya que lo único
que les hizo de diferente a las otras congregaciones es que a ellos les predicó gratis porque las
otras congregaciones apoyaban a Pablo con ofrendas, lo apoyaban en su ministerio; en aquella
época era un gran honor suplir las necesidades de su maestro, de su rabino, por eso Pablo
irónicamente les está preguntando si el mal que les hizo fue en no cobrarles;
… 8 He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros…
Gracias a que otras comunidades le habían sostenido, Pablo les había podido enseñar, la
comunidad de filipenses y de macedonia apoyaban a Pablo, pero él decidió no recibir nada de
dinero de Corinto porque se le cuestionaba a cerca de su honestidad;
… 9 Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me
faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me
guardaré de seros gravoso. 10 Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá
esta mi gloria en las regiones de Acaya. 11 ¿Por qué? ¿Por qué no os amo? Dios lo sabe…
Pablo aclara que no por el hecho de que no recibiera dinero de Corinto eso no quería decir que
no les amara sino que por el contrario, Dios sabía que les amaba;
… 12 Mas lo que hago, lo haré aún,…
Aquí se confirma el amor de Pablo por Corinto al decir que seguiría enseñándoles aún sin recibir
dinero;
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… para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían,
sean hallados semejantes a nosotros…
Pablo les va a quitar la oportunidad de estar hablando de él a las personas que lo hacían y
además los iba a desafiar;
… 13 Porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles
de Cristo. 14 Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz…
Que nos les extrañe que alguien venga a predicarles del Señor con malas intenciones, con malos
motivos, porque lo más común son obreros fraudulentos, sería muy tonto pensar quien va a
robar se presente con toda la intención de robar, por supuesto que no es así, sino que el engaño
es muy sutil, los más grandes engañadores son aquellos que traen consigo una biblia;
… 15 Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia;
cuyo fin será conforme a sus obras…
Su fin no va a ser conforme a lo que creen, su fin va a ser conforme a lo que hacen porque Dios
no le va a juzgar conforme a lo que creen o conforme a lo que piensan, “los demonios creen y
tiemblan”, pero Dios los va a juzgar conforme a sus obras de acuerdo a lo que está escrito. Todo
mundo piensa que está en la verdad, pero el punto es saber que efectivamente se está en la
verdad y al final de éste estudio lo veremos.
Respecto a la creencia, la gran mayoría de las discusiones teológicas entre creyentes son en base
a diferencias de interpretación bíblica y todos defienden sus interpretaciones pensando que lo
hacen de acuerdo a la biblia, sin embargo como vemos escrito no es como tú lo vez o lo piensas,
sino que es cómo lo vives, cuál es tu estilo de vida, cómo vives respecto a lo que dice la biblia,
porque teológicamente hay miles de opiniones pero eso no es lo importante sino que lo que
importa es saber cómo vivimos, si obedecemos o no la Palabra de Dios;
… 16 Otra vez digo: Que nadie me tenga por loco; o de otra manera, recibidme como a loco,
para que yo también me gloríe un poquito…
Pablo se pondría a ése mismo nivel para seguir diciéndoles lo que les tenía que decir;
… 17 Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de
gloriarme…
Aquí Pablo aclara el punto, es muy importante que cuando vas a decir una locura o que vas a
decir algo muy duro, que aclares y digas qué es del Señor y que no lo es, que aclares cuando lo
que dices es tuyo; lo que Pablo está diciendo es que lo que les iba a decir no tenía que ver con el
Señor sino con lo suyo ya que tenía la necesidad de decir lo que a título personal le estaba
molestando;
… 18 Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré;…
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Pablo no era muy dado a hablar de sí mismo, de sus logros ministeriales sin embargo dice que si
se trata de hablar de lo que él había hecho entonces lo haría;
… 19 porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. 20 Pues toleráis si
alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si
alguno os da de bofetadas. 21 Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado
débiles…
Pablo está lamentando no haberles enseñado a ser firmes en sus convicciones ya que permitían
cualquier enseñanza con actitud de pasividad sin hacer nada, de manera que Pablo se consideró
responsable de ello en parte, porque permitían cualquier enseñanza falsa, de modo que
comenzaría a exhortarlos a que defiendan su fe, a que se aferren a lo que creen porque había
demasiada apostasía y la gente se estaba creyendo cosas totalmente anti bíblicas;
… Pero en lo que otro tenga osadía (hablo con locura), también yo tengo osadía. 22 ¿Son
hebreos? Yo también…
Pablo no se jactaba de eso, de hecho en la carta a los hebreos dice que todo el linaje que tenía lo
tenía por basura y que él no se iba a gloriar de eso;
… ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. 23 ¿Son ministros
de Cristo? (Como si estuviera loco hablo.) Yo más; en trabajos más abundante;…
Si se trataba de ver quien había trabajado más por esparcir el mensaje del Mesías, Pablo los
superaba;
… en azotes sin número; en cárceles más; en peligros de muerte muchas veces…
El libro de los hechos solo pone algunos de los aspectos más sobresalientes de todo lo que pasó
en la vida de Pablo y los apóstoles, pero es mínimo lo que ahí está escrito, de todos los
acontecimientos que le pasaron a Pablo solo una minoría está registrada, así que imaginémonos
lo que no está registrado;
… 24 De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno…
Veamos por qué lo azotaban de ésa manera, la Torá justifica que si alguien se está apartando de
la fe y se encuentra en apostasía entonces está establecido que hay que disciplinar a esa persona;
 DEUTERONOMIO 25.- 1 Si hubiere pleito entre algunos, y acudieren al tribunal para que los
jueces los juzguen, éstos absolverán al justo, y condenarán al culpable. 2 Y si el delincuente
mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra, y le hará azotar en su
presencia; según su delito será el número de azotes. 3 Se podrá dar cuarenta azotes, no
más;…
Cuarenta era el máximo número de azotes que podía recibir una persona por el delito más grave,
posteriormente se estableció que fueran treinta y nueve en lugar de cuarenta. Las cinco veces
que azotaron a Pablo fue por el pecado más grave que era la apostasía;
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 DEUTERONOMIO 25.- no sea que, si lo hirieren con muchos azotes más que éstos, se sienta
tu hermano envilecido delante de tus ojos.
Quiere decir que se procuraba que no se sintiera avergonzado el que recibe la disciplina o que
están abusando de él;
… 25 Tres veces he sido azotado con varas;…
Éste era un método de castigo no de los judíos sino de los gentiles, los romanos tenían éste
método de castigo para un rebelde, alguien que continuamente estaba causando conflictos;
 HECHOS 16.- 16 Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una
muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos,
adivinando. 17 Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: Estos hombres
son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. 18 Y esto lo
hacía por muchos días; mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: Te
mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. 19
Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y
a Silas, y los trajeron al foro, ante las autoridades; 20 y presentándolos a los magistrados,
dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, 21 y enseñan costumbres
que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. 22 Y se agolpó el pueblo contra
ellos; y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. 23 Después
de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los
guardase con seguridad. 24 El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de
más adentro, y les aseguró los pies en el cepo.
Las varas que usaban para azotar a las personas tenían espinas, sin embargo en la noche Pablo y
Silas comenzaron a cantar alabanzas a Dios estando encerrados en el calabozo;
 HECHOS 16.- 25 Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; y los
presos los oían. 26 Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que
los cimientos de la cárcel se sacudían; y al instante se abrieron todas las puertas, y las
cadenas de todos se soltaron. 27 Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas
de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. 28
Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí.
29 El entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando, se postró a los pies de
Pablo y de Silas; 30 y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? 31
Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. 32 Y le hablaron la
palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. 33 Y él, tomándolos en aquella
misma hora de la noche, les lavó las heridas; y en seguida se bautizó él con todos los
suyos. 34 Y llevándolos a su casa, les puso la mesa; y se regocijó con toda su casa de haber
creído a Dios.
… una vez apedreado; tres veces he padecido naufragio; una noche y un día he estado como
náufrago en alta mar; 26 en caminos muchas veces; en peligros de ríos, peligros de ladrones,
peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el
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desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos; 27 en trabajo y fatiga, en muchos
desvelos,…
Si hay algo que el ministerio te va a demandar es precisamente desvelarte como consecuencia del
trabajo en el ministerio, el recurso que tenemos más preciado en ésta época que es el tiempo de
tus días y tus noches, comienzas a invertirlo en lo que tiene más valor que cualquier otra cosa en
el mundo, estudiar y prepararte para compartir a otros el mensaje que se te ha revelado y que es
el mensaje más importante de tu vida;
… en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez; 28 y además de otras cosas, lo
que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias…
Pablo tenía la preocupación de que las congregaciones que ya había establecido se regresaran a
las enseñanzas anteriores;
… 29 ¿Quién enferma, y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar, y yo no me indigno?...
Pablo se llenaba de enojo cuando a alguien se le convencía de las herejías, eso es indignante
porque de cien enseñanzas correctas, en una que seas débil, todo se echa a perder:
30 Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. 31 El Dios y Padre de
nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. 32 En Damasco, el
gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para
prenderme;…
Porque cerraron las puertas de la ciudad, la única manera de salir de la ciudad era por las puertas
que tenía la muralla, ya que eran ciudades amuralladas, sin embargo a Pablo lo descolgaron con
una canasta por la muralla;
… 33 y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana, y escapé de sus manos.
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Capítulo 12
Aguijón en la carne
1 Ciertamente no me conviene gloriarme;…
Pablo está consciente de que no es conveniente estar hablando de sus logros pero lo va a hacer
por causa de los falsos profetas quienes presumían a cerca de sus supuestas visiones;
… pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. 2 Conozco a un hombre en Cristo,
que hace catorce años (si en el cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe)…
Probablemente se refiere al acontecimiento cuando lo apedrearon en Listra que como lo vimos
en el estudio de hechos 14, lo más probable es que sí se murió y que fue resucitado
milagrosamente;
… fue arrebatado hasta el tercer cielo…
Pablo aquí está hablando de lugares del paraíso;
… 3 Y conozco al tal hombre (si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe),…
Hay muchos comentaristas que afirman que Pablo sí tuvo una experiencia en el cuerpo y tratan
de explicar lo que ni Pablo sabe cómo fue;
… 4 que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables…
Hoyó cosas que se estaban diciendo allá que ni siquiera las podía revelar por ser indescriptibles,
hay quienes dicen que toda la revelación de Dios está en la Palabra, por supuesto que no está
toda la revelación de Dios, en Apocalipsis dice que Juan escuchó una voz de trueno que hablaba y
le dijeron: “no escribas eso”
 APOCALIPSIS 10.- 3 y clamó a gran voz, como ruge un león; y cuando hubo clamado, siete
truenos emitieron sus voces. 4 Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba
a escribir; pero oí una voz del cielo que me decía: Sella las cosas que los siete truenos han
dicho, y no las escribas.
Eso quiere decir que hay muchas cosas que ni nos imaginamos;
 JUAN 3.- 11 De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos
visto, testificamos; y no recibís nuestro testimonio. 12 Si os he dicho cosas terrenales, y no
creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales?
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… que no le es dado al hombre expresar. 5 De tal hombre me gloriaré; pero de mí mismo en
nada me gloriaré, sino en mis debilidades…
No se trata de jactarnos de nuestra santidad, sino en nuestras debilidades, podemos jactarnos de
la revelación que Dios nos da pero, ¿de nuestra propia justicia? ¿Quién puede jactarse de su
propia justicia?
… 6 Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad; pero lo dejo,
para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve, u oye de mí…
No voy a hablar bien de mí mismo para que nadie piense más en mi, que generalmente es
nuestra tendencia, ya que generalmente nos gusta darle a entender a la gente que somos más
espirituales de lo que realmente somos, ése fue uno de los pecados de los fariseos, que como
muchos, cuando hacen las cosas las hacen para que los vean, pero cuando lo haces para Dios, lo
tienes que hacer en secreto y es lo que Pablo está diciendo; un proverbio que sean los labios
extraños los que te alaben y no los tuyos, que no te estés alabando, sino que sean los demás los
que lo digan;
… 7 Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado
un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca
sobremanera; 8 respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, que lo quite de mí. 9 Y me ha
dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad…
El aguijón en la carne es un gran misterio porque Pablo no lo definió claramente, hay muchas
suposiciones, en ése sentido algunos suponen que se refería a alguna enfermedad en su cuerpo,
algunos dicen que era un tipo de malaria, o algún tipo de ceguera, que quizás no veía muy bien,
basados en que la carta a los gálatas dice Pablo, “Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi
propia mano.” Gálatas 6:11. También se basan en que en una ocasión que lo mandaron presentar
ante el sumo sacerdote Ananías y lo golpearon, Pablo lo voltea a ver y le dice: “Dios también te
golpeará a ti, pared blanqueada” y cuando le dicen que era el sumo sacerdote Pablo expresó que
no sabía que era el sumo sacerdote; entonces en base a esos indicativos dicen que podría haber
sido un problema de la vista.
Otros dicen que tenía el problema del habla, que no hablaba muy bien. Otra posibilidad hablando
de los aguijones hay otro indicativo en la Torá, en Deuteronomio 28 se habla de que si era el caso
de que Israel desobedeciera al Señor, iban a venir aguijones en sus costados, que tiene que ver
con naciones extranjeras, extranjeros que iban a estar siendo una molestia para ellos si no se
mantenían fieles, entonces quizás otra posibilidad es que había gente extranjera que estaban
minando el ministerio de Pablo, es decir, que Pablo iba y enseñaba y después venían unos
extranjeros, y eso es posible porque en Filipenses y en Gálatas vimos que se trata de prosélitos,
ex gentiles que se habían convertido al judaísmo y que después a los gentiles les trataban de
poner cargas muy pesadas y les trataban de enseñar un mensaje legalista para la salvación,
entonces la probabilidad es de que Pablo ya había orado pidiendo que le quitara ésos adversarios
(aguijones); pero el Señor no lo hizo porque le dijo: Bástate mi gracia; porque mi poder se
perfecciona en la debilidad, para que Pablo no se jactara en su carne, en sus recursos, en su
capacidad etc. no sabemos exactamente qué fue, pero lo que sí sabemos es que en éste caso la
respuesta de Dios fue: NO.
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Muchas veces Dios te va a decir: no, Bástate mi gracia; ¿o acaso no te es suficiente el perdón de
tus pecados, necesitas algo más? Si tu respuesta a ésta última pregunta es: no, entonces no le
vuelvas a pedir al Señor, que nos baste su gracia porque su poder se perfecciona en nuestra
debilidad;
… Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí
el poder de Cristo…
Pablo supo que la manera en que tendría impacto con los demás sería diciéndoles que a pesar de
sus debilidades que vieran la grandeza de Dios. A las personas no les impresiona nada cuando
vivimos una vida muy exitosa, de hecho nuestro éxito genera más envidia o celos que testimonio,
como a la gente no le gusta ver que alguien está mejor que ellos, sienten celos y envidia, porque
sienten que tú les muestras en su cara lo exitoso que eres y lo fracasados que son ellos y eso pasa
mucho entre familiares y cuando esa rivalidad se pone en una conversación la conversación es
horrible. Si hay algo que impresiona a las personas por el contrario es cuando te ven en una gran
debilidad, en una prueba difícil y te ven en paz y tranquilo y confiando en Dios, eso sí les atrae,
eso sí les quita el sentido de competencia y les hace tratar de escuchar porque ellos quisieran
tratar de tener lo que tú tienes cuando ellos no saben qué hacer;
… 10 Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en
persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte…
Si hay un momento en el que eres fuerte es cuando estás en un momento de adversidad, lo
opuesto a eso es cuando dice que eres fuerte, que estas muy bien, en ése momento eres débil y
es cuando más debes cuidarte porque el que cree estar firme, mire que no caiga;
… 11 Me he hecho un necio al gloriarme; vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser
alabado por vosotros; porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque
nada soy…
Pablo les está diciendo que ellos debieron haberle defendido porque no había sido diferente a
ésos grandes apóstoles;
… 12 Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por
señales, prodigios y milagros…
Por medio de Pablo se dieron milagros extraordinarios;
13 Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido
carga? ¡Perdonadme este agravio!...
Irónicamente Pablo les está diciendo: “perdón por no pedirles ofrendas”;
… 14 He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros; y no os seré gravoso, porque
no busco lo vuestro, sino a vosotros,…
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No los buco por lo que me puedan dar sino que los busco a ustedes;
… pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos…
Pablo se sentía padre espiritual y como padre se sentía responsable de darles a sus hijos;
… 15 Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de
vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos…
Pablo estaba listo para darles más aunque lo despreciaran; Pablo era criticado porque decían que
no les pedía pero que era muy astuto, que era muy hábil y que todo lo del asunto de la colecta
para llevarles a los santos en Jerusalén que era una mentira, creían que se estaba quedando con
el dinero de las ofrendas;
… 16 Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por
engaño, 17 ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros?...
Pablo les confronta para que si tuvieran algo en contra de Tito que se lo dijeran, que si tenían
pruebas que las mostraran;
… 18 Rogué a Tito, y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con
el mismo espíritu y en las mismas pisadas?...
Esto es lo maravilloso de tener discípulos leales, porque con un discípulo que te está dando mala
fama tienes muchísimos problemas, pero Pablo se está jactando de aquellos a quien él envió;
… 19 ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos; y
todo, muy amados, para vuestra edificación…
En otras palabras lo que está diciendo es que el Señor es testigo de que todo lo que hacían por
ellos era por amor y esto ya es muy serio porque poner de testigo al Señor ya es algo muy fuerte;
… 20 Pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de
vosotros cual no queréis; que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones,
maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes; 21 que cuando vuelva, me humille Dios
entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado, y no se han
arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido.
El temor de Pablo era que ellos se creyeran lo que estaban diciendo de él, que produjera que
ellos lo agarraran de justificación para que siguieran en sus propios pecados, porque el mayor de
los riesgos es que si éstos hombres se llegaran a creer que Pablo que era su maestro era un
mercenario, entonces lo que sucedería era que podrían comenzar a justificar sus propios pecados
porque cuando le sucede eso a la gente, llega un momento en que ya no crees en nadie, porque
si la persona en que confiaban tanto resulta que es todo lo contrario a lo que siempre creyeron la
desilusión les provoca que ya no quieran creer en nada ni en nadie y lo peor es que se alejan del
Señor, y eso era lo que le preocupaba a Pablo por eso les dice que teme llorar por quienes antes
han pecado y aún no se han arrepentido.
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No hay justificación para que pequemos…
Capítulo 13
Próxima visita
1 Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo
asunto…
Pablo anuncia su tercera visita a la comunidad de Corinto y anticipa que lo que se haya dicho de
él se le tendrá que probar con testigos; es importantísimo no creer en rumores, la Torá establece
cómo hay que recibir todo aquello que te cuentan ya que no solo se debe escuchar y dejarse
llevar por lo que nos dicen sino que debemos confirmar el dicho con testigos, con pruebas;
 DEUTERONOMIO 17.- 6 Por dicho de dos o de tres testigos morirá el que hubiere de morir;
no morirá por el dicho de un solo testigo.
 Deuteronomio 19.- 15 No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en
cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Sólo
por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación.
Pablo está pidiendo que quienes le estuvieran acusando, que en presencia de dos o más testigos
que demuestren las acusaciones;
… 2 He dicho antes, y ahora digo otra vez como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo
a los que antes pecaron, y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente;…
A los que habían usado las acusaciones a Pablo como pretexto para pecar no lo pasaría por alto;
… 3 pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros,
sino que es poderoso en vosotros. 4 Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el
poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de
Dios para con vosotros…
Pablo está diciendo que para demostrarles que el espíritu del Mesías estaba con ellos, no sería
indulgente porque el hecho de que el Mesías está crucificado no era pretexto para que estuvieran
pecando, la gracia no es pretexto para seguir transgrediendo la Torá y vivir sin ningún tipo de
orden, porque el hecho de que el Mesías haya estado crucificado fue precisamente por la
gravedad del pecado, fue tan grave la condición de pecado que fue necesario que el hijo de Dios
estuviera ahí, pero eso no indica debilidad, es absurdo pensar que la gente puede seguir con la
vida de pecado porque supuestamente el Señor todo te lo perdona, de ninguna manera;
… 5 Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros mismos…
¿Cómo te puedes probar a ti mismo si estas en la fe? ¿Qué es estar en la fe? La fe viene por el oír
y el oír por la Palabra de Dios, cuando Pablo escribió eso a los romanos ¿de qué Palabra estaba
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hablando Pablo en su tiempo? La Torá y los profetas, entonces la manera de probar tu fe es
examinando si tus obras concuerdan con lo que está escrito en la Torá y los profetas y si se tiene
duda
recomendamos
el
estudio
de
la
1ª.
Carta
de
Juan
http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/1a-juan. El que dice que le conoce y no guarda sus
mandamientos, el tal es mentiroso y no le ha visto ni le ha conocido, el que dice que le conoce y
practica el pecado y deliberadamente no guarda los mandamientos no lo ha conocido, el que está
en luz como Él está en luz, camina como Él anduvo, hijitos míos si me amáis guardad mis
mandamientos, todo el que no anda conforme a eso, el tal es mentiroso, no lo escuches, no lo
recibas.
¿De dónde viene tu fe? ¿De la filosofía griega y del catolicismo romano o de la Torá de Moisés y
los profetas? ¿En base a qué vives? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis
obras; no se trata de imaginarte que estas en la fe porque tú le vas a preguntar a la basílica si
cree en Cristo y te va a decir que cree en Cristo, le vas a preguntar si cree en la biblia y te va a
contestar que cree en la biblia, pero no se trata de eso, se trata de vivir lo que dice la biblia, el
que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, lo que quiere decir que
si tu vida no corresponde con lo que está escrito aquí, no tienes parte, Pablo dijo, “yo por eso me
glorío de ustedes, ustedes son mi carta de presentación porque ustedes son cartas abiertas leídas
por todos”; la gente puede leer la biblia y puede ver tu vida, la gente puede ver que estás
trabajando el sábado y preguntarse entonces ¿en qué crees? Porque si estás trabajando el
sábado entonces ¿de que se trata todo lo que hemos aprendido en nuestros estudios?
Muéstrame tu fe por tus obras;
… ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis
reprobados?...
 JUAN 14.- 21 El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que
me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. 22 Le dijo Judas
(no el Iscariote): Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros, y no al mundo? 23
Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y
vendremos a él, y haremos morada con él. 24 El que no me ama, no guarda mis palabras;
y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió.
El Espíritu Santo le ha sido dado a todos aquellos que le obedecen, todos los que dicen tener al
Espíritu Santo y no le obedecen los tales son mentirosos y la verdad no está en ellos.
Es importante concluir ésta fase de la carta ya con claridad y con severidad porque no quiero
engañarles más, porque ha llegado el momento de examinar mi fe, ver si realmente soy creyente,
si soy diferente y no vivir la corriente de éste mundo, Pablo dice ¡examínense! Si estás viviendo
como se te da la gana no puedes estar diciendo que el Espíritu del Mesías está en ti, no puedes,
así de sencillo, porque Él es la Torá, Él es el verbo Yeshúa es la Palabra hecha carne, de modo que
si tú vives haciendo tu propia voluntad, siguiendo tus propios negocios, haciendo tu propia
agenda de vida, no puedes decir que su Espíritu habita en ti;
… 6 Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. 7 Y oramos a Dios que
ninguna cosa mala hagáis;…
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¿Quién marca el estándar de lo que es bueno y lo que es malo? La escritura, examínate y deja de
hacer las cosas que están mal, la fe tiene que ser muy práctica, tenemos que renunciar a una fe
subjetiva filosófica griega, ha llegado el momento de tener una fe práctica, visible, tangible;
… no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno,…
Pablo está diciendo que no le están haciendo un favor a él, no les está diciendo que hagan lo
bueno para beneficio de él, no es por él sino que es por el bien de ellos;
… aunque nosotros seamos como reprobados…
Ultimadamente lo que importa son ustedes;
… 8 Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad…
¿Qué es verdad? Yeshúa dijo: “Señor, yo les he dado tu Palabra, yo les he hablado la verdad, tu
Palabra es verdad”. La Palabra de Dios es eterna, no cambia, no le podemos quitar ni añadir, no
podemos contra la verdad sino por la verdad, Yeshúa dijo: “El que no recoge conmigo
desparrama”;
 JUAN 8.- 31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 32 y conoceréis la
verdad, y la verdad os hará libres.
… 9 Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles, y que vosotros estéis fuertes; y
aun oramos por vuestra perfección…
En otras palabras Pablo está diciendo que se gozaba que aunque en ocasiones lo veían ser débil,
ellos siguieran siendo fuertes, lo que quiere decir que aunque ellos pensaran que Pablo era débil,
que ellos no usaran eso de pretexto para pecar sino que mantenían la fortaleza;
… 10 Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente,
conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación, y no para destrucción…
Pablo explica que el escribirles palabra fuertes no era para destruirlos o desanimarlos, sino para
edificarlos;
… 11 Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos,…
Santifíquense, busquen más de Dios y una vez que se perfeccionan entonces consuélense; jálense
unos a otros, que los más fuertes jalen a los más débiles, que los más fuertes no hagan sentir
menos a los más débiles;
… consolaos, sed de un mismo sentir, y vivid en paz; y el Dios de paz y de amor estará con
vosotros. 12 Saludaos unos a otros con ósculo santo. 13 Todos los santos os saludan. 14 La
gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos
vosotros. Amén.
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Finalmente Pablo les desea que los tres atributos de Dios, permanezcan en la comunidad de
Corinto…
Conclusión
Para no perder el contexto de la 2 carta a los corintios, veremos 13 puntos principales para
recordar de qué se trató ésta carta ya que es una de las cartas más fundamentales de lo que
hemos aprendido porque se trata de la defensa del ministerio de Pablo.
1.- La defensa de Pablo.- Pablo argumenta que no es un fracaso como algunos decían de él, que
no era enviado por Dios y en ésta carta pablo nos mostró que no es un fracaso ya que había gente
viviendo conforme a lo que él enseñaba, ministros de un nuevo pacto.
2.- Mis debilidades son las que me fortalecen.- El hecho de que dijeran que Pablo era débil era la
máxima prueba de que era enviado de Dios porque pudo lograr tantas cosas con todas ésas
debilidades.
3.- Pablo no andaba según la carne.- Su ministerio no era algo que se le ocurrió a él, no estaba
luchando por su propia iniciativa.
4.- Pablo dijo: “Yo sirvo según el poder de Dios”.- Es el poder de Dios lo que nos fortalece.
5.- Todo lo que hago es para servirles mejor.
6.- Soy embajador del Mesías y tengo la autoridad de Dios.
7.- Soy directo y honesto con ustedes.- No trataba de quedar bien con ellos sino que les habló
abiertamente lo que tenían que hacer, no trataba de ganarse su amistad, él no buscó eso.
8.- Lo que escribo es para beneficiarles.- Aunque a veces les parezca duro la intención siempre
fue beneficiarles.
9.- Ustedes valen la Pena para mí.- Pablo se sentía orgulloso de ellos, Pablo consideró que valía el
oprobio por hablarles la Palabra.
10.- No sean tan tibios.- Pablo les exhortó a que no fueran tan tibios para aceptar falsos maestros
o falsas doctrinas, que cuando alguien les estuviera predicando un falso mesías que no le
recibieran.
11.- Nuestro sufrimiento es para beneficiarles. Pablo dijo que todo lo que él padecía era para
beneficiarles.
12.- No dudar en usar firmeza para disciplinarles.- Pablo advierte que no pasaría por alto las
actitudes de pecado.
13.- Todo lo que me importa es que ustedes permanezcan en la verdad.- Yeshúa no le dijo esto a
los paganos ni a los gentiles, sino que se lo dijo a los judíos que habían creído en Él, les dijo. “si
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guardan mis mandamientos serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la
verdad os hará libres…

¡Permanezcamos en la verdad!

Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con
ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también
participante de la gloria que será revelada: Apacentad la grey de Dios
que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino
voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto; no
como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo
ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores,
vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén
1 Pedro 5: 1-4
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Carta a los Gálatas
PREFACIO
Doy gracias a Dios por permitirme ser partícipe de esta labor, y por haberme llamado y cumplido
su promesa en mi vida, el que él sacaría a su pueblo de donde los ha dispersado.
Toda mi vida dio un giro de ciento ochenta grados cuando empecé a leer su palabra desde
Génesis; un día me di cuenta que leía y leía pero aun así no entendía muchas cosas y decidí
empezar a leer en forma sistemática y hacer mis resúmenes de cada libro con organigrama y todo
de cada uno de los personajes ahí descritos etc., etc., yo jamás imagine que el hacer eso traerá a
mi vida un nuevo amanecer y ahora si puedo decir que el regalo más hermoso que Dios me pudo
haber dado fue el haberme dado su Palabra, su Tora, su Instrucción, su Ley como también se le
conoce, ahí es donde está el mensaje de redención de la humanidad, el plan divino de una
manera tan palpable, tan apasionada, tan conmovedora, tan conquistadora tan maravilloso, tan
sorprendente y no hay palabra que lo describa tal cual. Simplemente Divino.
Fue en ese tiempo de estar estudiando los primeros libros de la Biblia cuando encontré que vivía
una fe en donde hacia cosas totalmente contrarias o que no tenían una relación con lo que
estaba escrito y en muchos de los casos que era del rechazo total de Dios y fue ahí donde me dio
más interés por cada de talle de lo que iba leyendo.
Después de varios meses en ese escudriñar de mi parte le dije a Dios: Padre aquí veo tantas
diferencias en las religiones de hoy y lo que tu Palabra dice, pero pues entonces ninguna esta
correcta, todas tienen sus errores ¿a dónde iré? Y como no hay una que este conforme a lo que
tu aquí dices pues entonces esto es entre Tú y Yo, voy a hacer lo más parecido a lo que tú dices y
no le digo a nadie porque me van a creer una fanática pero pues así tu me lo estás haciendo
entender entonces así le hago.
Esta fue mi pequeña platica con Dios y el trato al que yo llegue, pues no sé si El estuvo de acuerdo
o más bien NO estuvo de acuerdo pues muy pronto se encargó de mostrármelo. En un corto
periodo una gran amiga me contacto y pues yo ahí dije le voy a decir lo que estoy haciendo para
que no se sorprenda el verme menos en la congregación y pues cual fue mi sorpresa que mi
amiga me quería compartir que ella estaba también enfrentando lo mismo que yo estaba
viviendo y pues mi shock fue más fuerte pues yo pensaba que era algo confidencial entre Dios y
yo, pero pues me olvide que él tiene más hijos e hijas a quienes también está llamando por su
nombre y mostrando lo que El dijo que haría en los últimos tiempos. “La restauración de todas las
cosas”.
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Pero no me dejo solita, llegó a mis manos por obra suya la pagina de www.descubrelabiblia.org y
desde el día que escuche los primeros estudios no he parado, doy gracias a Dios por la vida de
Yosef y lo que ha hecho en mi vida al compartir las enseñanzas verso por verso como un
estudiante mas del pastor de pastores, y maestro de maestros, Yeshua/Jesús. Sea El glorificado
en todo.
Esta carta de Pablo a los Gálatas fue crucial el haberla escogido para transcribir el audio, ya que
me trajo mucha paz el aprender que lo que aquí estoy viviendo es lo mismo que los apóstoles
estaban viviendo en aquellos tiempos pues por seguir la enseñanza Bíblica no tienes lugar en los
sistemas religiosos hechos por el hombre, y muchas veces el seguir en el sistema religioso te
limita el conocimiento de Dios pues no puedes ver más allá de los que los líderes religiosos te
enseñan o peor aún, lo que te permiten creer, ya que si les muestras con la Palabra lo que está
mal dentro de las prácticas puestas por ellos simplemente te expulsan de la congregación y esto
fue justo lo que Yeshua/Jesús le advirtió a sus apóstoles que les sucedería.
Les invito a leer esta carta de principio a fin si realmente quieren ser libres y vivir la fe de
Yeshua/Jesús y no la de los hombres.
Pide a Dios sabiduría y te la dará, eres una oveja más del rebaño que está siendo llamada a
regresar a casa.
Dios te bendiga
Araceli Macías
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PANORAMA GENERAL DE LA CARTA
El tema de este estudio es la Carta de Pablo a los Gálatas, y es importante hacer saber que se van
a estar utilizando palabras en hebreo y conceptos Judíos ya que Jesús fue Judío, los apóstoles
fueron Judíos, el NT escrito totalmente Judío; sobre todo, esta carta de Gálatas tiene mucho que
ver con las cuestiones de los Judíos, con términos como judaizar etc.
Esta carta tiene el propósito de responder muchas preguntas del porque del mover de las
cuestiones Judías en algunas congregaciones que están estudiando las raíces Hebreas de la fe
Cristiana.
Dentro de las diferentes denominaciones evangélicas protestantes el concepto que se tiene de la
carta de Gálatas es de que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. ¿Será este el concepto más
importante en la teología cristiana? ¿Qué somos justificados por fe, por la gracia? ¿Que no es por
obras? ¿Que no tenemos que hacer absolutamente nada? ¿Que toda la obra ya fue completada
por Cristo por tanto ya no tenemos que guardar los mandamientos de la ley de Moisés porque
estamos bajo la gracia? ¿Este es el fundamento donde descansa toda la teología cristiana?
A lo largo de este estudio vamos a estudiar si es un fundamento sólido que está edificado sobre la
roca o sobre la arena, o es un fundamento que esta pendiendo de un hilo, al final tendrás la
capacidad de comprender esta carta como nunca antes.
¿Porque, cual es la importancia de esto, que es lo que ha producido este entendimiento de la
teología Cristiana acerca de la ley de Moisés, acerca de la gracia, acerca de la fe, cual es el
resultado de este entendimiento? El resultado han sido siglos de separación, siglos de rechazo,
incluso siglos de muerte por parte de la cristiandad hacia el pueblo Judío, crímenes contra todo lo
que se tiene que ver con la Ley de Moisés, rechazo automático.
Vamos a ver si ésta teología es el entendimiento del apóstol Pablo, si fue lo que el apóstol Pablo
quiso transmitir.
Si el Apóstol Pablo en este tiempo escuchara que se enseña: Que no estamos bajo la ley, sino
bajo la gracia, que la salvación es por fe, que no hay que cumplir los mandamientos de la ley, que
quien trata de cumplir los mandamientos de la ley está bajo maldición, que estamos bajo la
gracia; ¿Me pregunto qué haría el apóstol Pablo si estuviera sentado escuchando a un
predicador diciendo esto?
En este estudio vamos a descubrirlo. Así que vamos a ver/escuchar una introducción, porque una
de las razones importantes de haber leído la carta de Gálatas y no nada más de haberla leído sino
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de tener un poco de experiencia en teología Cristiana, teología sistemática, teología Protestante,
teología Católica, es entender lo que le teología Católica y teología Cristiana dice.
Por todo esto como introducción para aclarar más esto vamos a ver cuál es el comentario de
Gálatas desde una perspectiva Católica Protestante y de esta manera entender de qué estamos
hablando.
Video sobre un resumen de la Carta de Gálatas de lo que el Cristianismo cree
http://www.youtube.com/watch?v=op1_DvdPYGI
(Escrito del video)
En la carta a los gálatas, el apóstol Pablo responde las preguntas más apremiantes de las
primeras iglesias; ¿que se necesita para ser salvo? y también ¿cómo se deben de relacionar los
nuevos creyentes, en especial los creyentes gentiles no Judíos con las leyes judías?, recuerde
que la mayoría de los primeros seguidores de Jesús y los primeros líderes de la iglesia eran Judíos
y proclamaban a Jesús como Mesías. Por su fe en Cristo batallaban con una doble identidad, su
herencia judía los impulsaba a seguir cumpliendo estrictamente con la ley Mosáica. En cambio,
su fe recién hallada en Cristo los invitaba a una libertad basada en el principio del amor, ellos
eran los que se preguntaban: ¿como los creyentes gentiles o no judíos podrían llegar a ser parte
del Reino de los Cielos? Pablo les escribe para decirles que toda la promesa de salvación que
también exigía el esfuerzo humano no tiene nada de salvación. Mientras escucha observe como
cualquier sistema de creencias que exige el esfuerzo humano de parte de sus seguidores para ser
salvo, es una negación de la obra consumada de la muerte y resurrección de Cristo. Esos
sistemas de creencias tratan de mejorar el carácter de sus seguidores, pero solo el poder
transformador del Espíritu Santo nos puede hacer mejores de lo que somos. (Fin de video)
Si leemos esto vemos que el énfasis de la teología Cristiana es que cualquier doctrina que trata de
enfatizar el esfuerzo humano es una negación de la gracia, por eso hay partes de la carta de
Gálatas que pareciera que fe y obediencia o fe y obras es algo medio contradictorio o gracia y
obras es algo contradictorio. Por eso cuando dice que cualquier sistema que trata de buscar el
esfuerzo humano está negando la gracia.
Esto lo vamos a estar viendo en el estudio. Ahora que ya tenemos claro de que se trata el
entendimiento en la teología Cristina, (según el video transmitido) y lo que actualmente hemos
aprendido en las congregaciones Cristianas.
Otro de los temas que vemos en el video es la relación de los gentiles con los Judíos, o sea como
los gentiles pueden ser salvos. Aclaremos primero que significa el término gentil.
Pablo fue enviado a los gentiles, los gentiles es un término para referirse a los extranjeros, a los
que no son parte de la nación de Israel, a los que no son descendientes biológicos de Abraham,
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Isaac y Jacob. Cualquier persona que no sea descendiente de Abraham, Isaac y Jacob es
considerada una persona gentil, una persona de entre las naciones.
Entonces tenemos dos tipos de personas:
A los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob se les llama: Israel.
A lo no descendientes de Abraham, Isaac y Jacob se les llama: Gentiles, pueblos.
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INFORMACION GENERAL DE LA CARTA

¿Quién?

Shaliaj (Apóstol-enviado) Shaul-Pablo

¿Qué?

La tradición o Tora oral judía.

¿Dónde?

Galacia, Asia Menor, actual Turquía.

¿Cuándo?

50 - 55 aprox. d.M.

¿Por qué?
Para restaurar la Tora (ley, instrucción) escrita como la
autoridad del creyente, tanto judío como gentil.
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ANALISIS TEMATICO
CAPITULO 1:1-24
SOLO HAY UN EVANGELIO VERDADERO
La identidad de los Gálatas
Gal 1:1 Pablo, apóstol (no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el
Padre que lo resucitó de los muertos),


Pablo aquí comienza su carta diciendo: Soy apóstol, no puesto por los hombres, sino que su
apostolado fue entregado por Jesucristo y Dios el Padre.

Para los que están estudiando este material y ya tienen tiempo estudiando las raíces hebreas de
la fe y conocen la importancia de pronunciar los nombres restaurados, van a leer aquí los
nombres o términos no hebreos con la finalidad de que el mensaje sea entendido por la
audiencia Evangélica Protestante.
Al embajador de Israel en México se le llama shaliaj. ¿Será que todos los que ahora se denominan
apóstoles son apóstoles? ¿Qué es apóstol en el contexto de la palabra correcta? Un shaliaj es un
enviando para representar los intereses del pueblo de Israel entre las naciones; un enviado para
ir a dar mensajes, para ir a dar enseñanza sobre el pueblo de Israel, sobre la fe del pueblo de
Israel a las naciones.
Entonces sí eso es lo que es un shaliaj, un enviado, un emisario de la nación de Israel, ¿Porque el
apóstol Pablo fue enviado a predicar a los gentiles? ¿Qué tienen que ver los gentiles con la
nación de Israel? Bueno eso lo vamos a leer a continuación cuando Pablo es llamado.
Vamos a ver el episodio en el que Jesucristo personalmente llama al apóstol Pablo. ¿Recuerdan
ese pasaje cuando Pablo es llamado por Jesucristo en el libro de Hechos 9:15-18? Este el pasaje
más importante sobre el llamamiento del apóstol Pablo y con este llamamiento vamos a
entender quienes son los Gálatas y cuál era la pasión y la urgencia de Pablo de andar viajando
por todo Asia Menor; por todas estas comunidades anunciándole a los gentiles.
¿Que tenía que andar haciendo un judío, Hebreo de Hebreos, circuncidado al octavo día, que
tenía que andar haciendo un rabino judío a los gentiles? ¿Para él quienes eran esos gentiles?
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Hechos 9:15-18 Este es el famoso encuentro del apóstol Pablo con el Señor en el camino a
Damasco.
El apóstol Pablo fue a pedir cartas para ir a perseguir aquellos que estaban promoviendo la fe en
el Mesías Yeshua/Jesús. Dentro de su entendimiento del Judaísmo esto era una herejía a lo que
ellos creían y él estaba empeñado en perseguir esta fe, y en este camino a Damasco él iba con
enojo a perseguir a estos creyentes cuando se le aparece el Señor.
Pablo es sorprendido en gran manera, entra a la ciudad de Damasco y se queda 3 días y 3 noches
sin comer, sin beber, reflexionando en lo que había pasado y ahí mismo el Señor llama a un
hombre llamado Ananías y le dijo ve y entra a esta casa y ve a orar por este hombre y se llama
Saulo. ¿Saulo de Tarzo Señor?, este hombre persigue a tus elegidos y trae cartas. Y el Señor le
dice:
Act 9:15 El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es éste, para llevar mí nombre
en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel;
En gran manera nuestra fe depende de la vida y las enseñanzas del apóstol Pablo, el NT tiene 27
escritos, 13 de ellos fueron escritos por el apóstol Pablo, casi la mitad del NT fue escrito por él.
Un hombre a quien le cambió su vida con este encuentro.
¿Qué fue lo que hizo que un perseguidor de los apóstoles de repente se transformó en el más
grande promotor? Ninguno de los apóstoles trabajo como él.
¿Qué fue lo que promovió en él esa pasión?, él le predica a los Gálatas de una enfermedad en su
cuerpo, ¿qué fue lo que le cambio su vida? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor para que él dejara
todo por cumplir con su misión?
¿Cuál fue la razón?, ¿porque tenía tanta pasión por predicar a los gentiles?, es decir para Pablo
¿quién eres tú? ¿Si Pablo estuviera aquí, como te viera Pablo, como un gentil, mexicano, etc.?
¿Que entendió el apóstol Pablo que ha estado velado por casi 2000 años y que la tradición de la
iglesia no ha entendido el mensaje de Pablo?
(En el programa Strongs cada letra de la biblia esta numerada y ahí puedes encontrar el
significado de cada palabra en su idioma original (Hebreo)) en este caso leemos.
Act 9:15 El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es éste, para llevar mi nombre
en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel;
Aquí vemos que le fue encargado llevar el mensaje a tres grupos de personas, gentiles, reyes e
Hijos de Israel
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Ahora si filtramos esta párrafo con el A.T, ya que el N.T es una confirmación de lo que ya estaba
escrito en el A.T ¿podemos encontrar algún pasaje donde se diga que de alguien van a salir
gentiles y reyes?
Lo encontramos en Génesis 17
Gen 17:1 Era Abraham de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció Jehová y le dijo:
Yo soy el Dios Todopoderoso; anda delante de mí y sé perfecto. Gen 17:2 Y pondré mi pacto
entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Gen 17:3 Entonces Abram se postró sobre su
rostro, y Dios habló con él, diciendo: Gen 17:4 He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de
muchedumbre de gentes. Gen 17:5 Y no se llamará más tu nombre Abram, [a] sino que será tu
nombre Abraham,[b] porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. (A) Gen 17:6 Y
te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti.
Volvamos a hechos
Act 9:15 El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es éste, para llevar mi nombre
en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel;
Si lo leemos así nada más, aquí hay un problema porque parecería que Pablo le va a llevar el
mensaje a los que habla en Génesis 17, ¿pero y de los hijos de Israel? ¿Cómo esta esto? Lo que
podemos hacer, es que en el programa *e-sword encontramos que la letra Y es la palabra griega
#5037, partícula griega t, que significa both or also (ambos, también).
Ahora si lo leemos con este entendimiento consultando la raíz de las palabras, leeremos;
Act 9:15 El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es éste, para llevar mi nombre
en presencia de los gentiles, y de reyes, y (ambos) de los hijos de Israel;
Por esto luego vamos a entender mejor. Y si vosotros sois de Cristo, si tú le perteneces a Cristo, si
Cristo te ha rescatado, ciertamente tú eres linaje de Abraham, desciendes biológicamente de
Abraham.
Linaje=Simiente-Esperma

Entonces de esta manera podemos entender el llamamiento de Pablo, ¿porque Pablo estaba tan
empeñado en ir a buscar a los Gentiles, y porque fue tan mal comprendido, porque en su nación
no lo comprendían? Porque el judaísmo de la época de Pablo estaba muy hermético, no les
gustaban los gentiles y se enojaban mucho de que Pablo estaba difundiendo la fe judía entre los
gentiles.

Ha Mashiaj= El Mesías=El ungido- El Cristo
Cuando una persona iba a ser usada por Dios para un propósito, (rey o sacerdote) se le derramaba aceite
en la cabeza y a partir de ese momento esa persona iba a tomar el cargo como líder de la nación de Israel,
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el aceite era un símbolo de que la sabiduría de Dios iba a reposar en esa persona. Ej.: Rey David (Rey
conforme a su corazón)
Yeshua=Salvación-Jesús

Al Rey David se le promete el reinado, sin embargo ¿qué le paso al reino de David? Su reino fue
destruido a causa del pecado de los reyes de Israel.
¿Cuál es la profecía del Profeta Amos? Que vendría el Mesías a restaurar el tabernáculo caído de
David.
La profecía de Amos es que llegará el momento en que el Mesías va a levantar a las 12 tribus de
Israel, lo interesante de la profecía de Amos es que es justo esa profecía la que citan los apóstoles
en Hechos 15, cuando un montón de gentiles están viniendo a la fe. La profecía que utilizan para
argumentar de no les pongan muchas reglas y acéptenlos. Es la profecía de Amos que tiene que
ver con la restauración de las 12 tribus de Israel.
¿Entonces que tienen que ver los gentiles con las 12 tribus de David? Pues lo que acabamos de
ver, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo.
Las naciones que están siendo alcanzadas por el Mesías; por el Pastor de Israel, son
descendientes biológicos de Abraham, son herederos del reino de David.
Gal 1:1 Pablo, apóstol (no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre
que lo resucitó de los muertos),
¿Donde está Israel actualmente? Israel no nada más es el pueblo Judío que está en Israel,
¿donde están las 10 tribus que fueron asimiladas?
El profeta Ezequiel tuvo una visión (Ezequiel 37) y dice que estos huesos secos están en todo el
mundo y que al final de los tiempos va a soplar y van a resucitar esos huesos secos.
¿Y cuál es la garantía de que esos huesos secos van a resucitar? Porque Jesucristo resucitó. Por
eso es que Pablo estaba tan convencido de que estaba por iniciar la resurrección de esos huesos
secos, por que Cristo resucitó. Y si ya el Mesías había resucitado estaba por cumplirse esa
profecía de la que habló Ezequiel 37. Así que es a los que les escribe y a las iglesias de Galacia.
G1577
ekkl sia
ek-klay-see'-ah
From a compound of G1537 and a derivative of G2564; a calling out, that is, (concretely) a
popular meeting, especially a religious congregation (Jewish synagogue, or Christian community
of members on earth or saints in heaven or both): - assembly, church.
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G1577 Ekklesia - llamado fuera, un llamado a salir

La palabra iglesia significa un llamado a salir. Vamos a ver que esta misma palabra se utiliza y se
traduce de manera diferente según sea el caso. Uno de los problemas que tenemos al leer una
traducción de la biblia en español es que estamos confiando que los traductores (Reyna y Valera
y otros) tradujeron lo mejor que pudieron, y si lo hicieron, pero ellos habían sido formados desde
una perspectiva Católica y que después fueron perseguidos por haber traducido y ellos de alguna
manera al traducir trasladaban sus doctrinas, sus ideas en la traducción, pues muchos de ellos no
habían vivido en la cultura original, la cultura hebrea.
Y como la teología Cristiana dice que la iglesia surgió en el capítulo 2 de Hechos en la Fiesta de
Pentecostés, de acuerdo a la escuela Cristiana y que ahí comenzó la iglesia, entonces hay una
desconexión total de lo que es la iglesia con el pueblo de Israel, como si fueran dos cosas aparte.
Se enseña que la iglesia Cristiana es por un lado y el Pueblo de Israel por otro lado y de ahí se
derivan otras series de doctrinas.
Fundamentados en esta doctrina original
sustenten.

vamos a ver que no tiene fundamentos que le

Este concepto de separar la iglesia de Israel lo único que hace es una división, separación y crear
otro tipo de doctrinas para resolver el problema. Como lo es la doctrina del rapto; que no es el
tema pero ha esto se ha llegado por cambiar el verdadero mensaje de la escritura. Pero ¿qué
iglesia se va a ir en el rapto?, no se ponen de acuerdo, no pueden sustentarlo con la escritura.
¿Será que el apóstol Pablo era eso lo que quería decir? ¿Que la iglesia es lo que se entiende
actualmente? Vamos a dejar que sea la propia escritura la que nos conteste esta pregunta.
¿Qué es la Iglesia? Hechos 7:35-38
Act 7:35 A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿Quién te ha puesto por
gobernante y juez?, a éste lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que
se le apareció en la zarza. Act 7:36Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de
Egipto,(AE) y en el Mar Rojo,(AF) y en el desierto por cuarenta años.(AG) Act 7:37 Este Moisés es el
que dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros
hermanos, como a mí;(AH) a él oiréis. Act 7:38 Este es aquel Moisés que estuvo en la
congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, (AI) y con nuestros
padres, y que recibió palabras de vida que darnos;
Esta palabra que aquí aparece como congregación en el griego viene como Ekklesia, ¿porque le
cambian al traducir? No se puede cambiar la palabra a diferente manera, esto muestra que de
alguna manera el traductor esta filtrando su doctrina en la traducción y se pierde el mensaje
original. No es consistente.
Entonces si ya vimos que la palabra ekklesia literalmente significa los llamados fuera, esto suena
lógico, los llamados fuera, ¿quiénes fueron llamados fuera?, las 12 tribus de Israel, ¿quién las
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sacó de Egipto?, Moisés, y ¿qué dijo Moisés que iba a suceder después de que el muriera en los
últimos tiempos? Dijo profeta levantará el Señor como yo, a él oirán.
Moisés anunció de antemano que la nación de Israel iba a entrar a la tierra prometida, pero
después iba a ser llevada al exilio, iba a ser llevada las naciones y que en los últimos tiempos Dios
en su misericordia los iba a recoger de entre las naciones a donde los llevó.
¿Quién sería el encargado de sacar al pueblo de Israel de entre las naciones? Un profeta como
Moisés.
¿Cuando aparece Jesús, cual era la pregunta que le hacían? ¿Quién es este hombre, acaso es
Elías? ¿A caso es el Profeta?, cuando se referían al Profeta ¿a quién tenían en mente? Al que les
había anunciado Moisés. ¿Que cual iba a ser su función, según el profeta Jeremías que iba a pasar
con el pueblo de Israel que fue disperso en los últimos tiempos? Que iba a haber un éxodo
mayor que el éxodo de Egipto.
Jer 16:14 No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más: Vive Jehová,
que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto; Jer 16:15 sino: Vive Jehová, que hizo
subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, y de todas las tierras adonde los había arrojado;
y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres.
Así que la Iglesia desde la perspectiva exacta de la palabra es: Los llamados fuera, los que están
siendo llamados fuera, ahora, cuando los sacó fuera de Egipto los sacó de un sistema que
controlaba en aquella época el sistema económico eran los egipcios. Vienen días que el Señor te
va a llamar a salir de los sistemas de las tradiciones de las leyes de los hombres, ese es el llamado
que el señor te va a estar haciendo.
Habiendo aclarado el concepto de Iglesia, sigamos
1Pe 1:1 Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia,
Capadocia, Asia y Bitinia, 1Pe 1:2 elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación
del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean
multiplicadas.
Así que Pedro les escribe a los expatriados de la dispersión en Galacia ¿Quiénes eran los
expatriados? Alguien que lo sacaron de su patria. ¿Y que donde esta? Disperso entre las naciones.
¿Y cuando sucedió esto? Bueno el Rey David fue quien junto a las 12 tribus de Israel, fue el que
consolidó el reino de Israel. Después de él vino su hijo Salomón y Dios prometió que si se
mantenían fieles a su pacto el reino iba a estar estable, pero que si desobedecían el pacto la
consecuencia era que iban a ser dispersos en las naciones.
¿Qué sucedió con el rey Salomón?, ¿fue fiel al pacto? No, él hizo alianza con otras naciones, tubo
700 esposas, 300 concubinas se casó con mujeres extranjeras que inclinaron su corazón a otros
dioses y Salomón se apartó. ¿Y qué fue lo que Dios le decretó? Que le iba a quitar el reino, pero
que por amor a David solo le iba a dejar dos tribus, pero que sería en el tiempo de su hijo
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Roboam (Judá & Benjamín) las otras 10 tribus iban a ser dadas a alguien más, esto sucedió en el
año 931 AC. Se divide el reino, las 10 tribus del norte son llevadas al exilio y una vez que son
llevadas al exilio ¿donde andan? En la dispersión, en aquella época según los historiadores se
asentaron en la región de Asia menor, Turquía, Italia, España, el sur de Europa, luego Europa,
Marruecos etc. Pablo dice que cada vez que él se dirigía a ir algún lugar era el señor el que le
guiaba porque él sabía donde había sido dispersado su pueblo.
Santiago 1:1 Santiago,(A) siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la
dispersión: Salud. Joh 7:33 Entonces Jesús dijo: Todavía un poco de tiempo estaré con
vosotros, e iré al que me envió. Joh 7:34 Me buscaréis, y no me hallaréis; y a donde yo estaré,
vosotros no podréis venir. Joh 7:35 Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿Adónde se irá éste,
que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos, y enseñará a los griegos?
¿Y porque dijeron esto?, el pueblo Judío tiene muy claro que el Mesías tiene que venir a
recuperar lo que se había perdido, ellos saben que eso tiene que hacer el Mesías, ¿porque creen
que el Pueblo Judío no cree que Jesús sea el Mesías? Lógica elemental, porque dicen: ¿donde
están las tribus de Israel que habrían de volver? Y como no han vuelto, como los Cristianos ya
hicieron su propia religión y sus propias fiestas ellos dicen que los Cristianos no son las ovejas
perdidas de la casa de Israel porque no viven como debían de vivir los que son recuperados del
exilio, entonces ellos no son y Jesús no es el Mesías, así de sencillo lo ven ellos. Este es el
concepto que había y hay aún en esta época en el sentir del pueblo Judío.
Joh 7:35 Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿A dónde se irá éste, que no le hallemos? ¿Se irá
a los dispersos entre los griegos, y enseñará a los griegos?
En aquella época ¿cuál era el imperio y la filosofía que circundaba? El idioma e imperio Griego.
Entonces dice: ¿Se irá a los dispersos entre los Griegos, y enseñara a los Griegos?, ahí es donde
andaban las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Joh 11:47 Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, y dijeron:
¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Joh 11:48 Si le dejamos así, todos
creerán en él; y vendrán los romanos, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Joh
11:49 Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis
nada; Joh 11:50 ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que
toda la nación perezca. Joh 11:51 Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo
sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación.
¿Cuál era la nación de este tiempo? La nación Judía. En ese año las tribus ya habían sido
dispersas en el año 722 AC, fueron llevadas por los Asirios, solo quedaban los de la tribu
de Judá y unos pocos Levitas, entonces en la época del imperio romano la nación que
existía era la nación Judía.
Joh 11:49 Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis
nada; Joh 11:50 ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que
toda la nación perezca. Joh 11:51 Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo
sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación;
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Aquí vemos que ya estaba profetizado que Yeshua iba a morir por la nación, y el siguiente
versículo es clave para nuestro entendimiento de ¿Quiénes son los gentiles?
Joh 11:52 y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios
que estaban dispersos.
¿Para congregar en uno, no en muchas denominaciones, Pentecostales, Cristianos, Bautistas,
Adventistas, Metodistas? No. El dice en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Quiénes
son los hijos de Dios que estaban dispersos?, Las 12 tribus de Israel que se habían ido a la
dispersión, pero principalmente las 10 tribus que se fueron al norte porque éstas no regresaron.
Joh 11:53 Así que, desde aquel día acordaron matarle.
Hay varios motivos por los que Jesús tenía que morir, pero eso lo veremos más adelante
Joh 11:54 Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos,
¿Será que actualmente sucede lo mismo?, que Jesús no anda abiertamente entre los judíos. En el
Judaísmo, el tema de Jesús es un tabú, no se habla mucho del tema.
Sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín; y se quedó
allí con sus discípulos.
Así que ¿dónde anda ahorita Jesús? En Efraín. ¿Quién es Efraín? Efraín es uno de los hijos de José
el soñador que estuvo en Egipto, tuvo dos hijos extranjeros, Manasés y Efraín y Jacob los adopta
dándole la primogenitura a Efraín y al dar la bendición cruza las manos poniendo la mano del
primogénito en Efraín y le dice que de él vendrán multitud de naciones, de Efraín vendrán los que
llenen los
países, y a las 10 tribus se les pone Efraín, porque el rey de las 10 tribus Joroban,
descendía de la tribu de Efraín. Así que ¿dónde anda Jesús? En Efraín, las 10
tribus mezcladas
en las naciones. Dijo Jesús
Joh 10:16 También tengo otras ovejas que no son de este corral, aquellas también me conviene
traer, y oirán mi voz; y se hará un corral, y habrá un pastor.
Si tú estás como esta ovejita hoy, sin duda es que tu eres el cumplimiento de esta profecía, el
dejo a las 99 y se fue por la oveja perdida, para congregarnos en uno y llevarnos de vuelta a la
tierra de Abraham, Isaac y Jacob, pero que tiene que hacer la ovejita para comprender la
profecía? Estudiar la Palabra del Señor, si no la estudia, va a estar muy feliz en su denominación
y no va a entender el mensaje de los profetas y de los apóstoles, no va a entender su conexión
con el pueblo de Israel.

Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta, estos pues se acercaron
a Felipe que era de Betsaida de Galilea y le rogaron diciendo: Señor queremos ver a Jesús, Felipe
fue y se lo dijeron a Andrés y Andrés le dijo a Jesús que habían venido unos griegos. Jesús sabía
que una gran multitud de Griegos, de Mexicanos, de Yucatecos, etc., etc., un día iban a venir.
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¿Porque sabía que iban a venir? Porque está escrito, esta profetizado, que un día el Señor
circuncidaría su corazón, que él llamaría a su pueblo de entre las naciones a donde los había
dispersado. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna.
Y él sabía que un día volverían, pero ¿cómo iban a volver? Con las costumbres de sus creencias,
de sus antepasados, totalmente alejados de las escrituras, y esta situación era un estado de
impureza, iban a venir impuros de entre las naciones, él sabía eso, y dice que estaba cerca la
fiesta de la Pascua, era la fiesta de la Pascua en la que Jesús iba a ser entregado y dice que venían
unos griegos a celebrar la Pascua y querían ver a Jesús.
Porque sería que Jesús dijo: Ha llegado la hora en que el hijo del hombre sea glorificado. De
cierto, de cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, (por cierto Efraín
significa fructífero, doble fruto) queda solo, pero si muere lleva mucho fruto.
¿Por qué Jesús dijo eso? ¿Y porque ahorita vienen griegos, mexicanos veracruzanos etc., y porque
dice tengo que ser glorificado? Tengo que morir en rescate por muchos. ¿Por qué dice eso?
Porque las naciones que están viniendo son descendientes de las tribus de Israel que están
viniendo de las naciones y traen otras creencias y costumbres, se hicieron impuros, se
contaminaron entre las naciones. ¿Y será que Dios que es puro y es santo puede tomar vasijas
impuras?, ¿será que puede tomar personas impuras en estado de impureza?, ¿de acuerdo a la
Tora como se purifica todo?, ¿Cómo se purificaban los instrumentos del templo? ¿Cómo se
purificó todo? Con sangre. ¿Qué tiene que suceder para que tú y yo podamos entrar en pacto con
el Señor? Tiene que ser rociada sangre y tiene que ser rociada agua, en Ezequiel 36 dijo que el
señor purificaría a su pueblo, rociaría sangre y agua, agua es la palabra, y sangre. Sangre es la
vida de un inocente que fe entregado por alguien culpable, el justo por los injustos para llevarnos
a Dios y una vez que eso sucede, una vez que es purificado, una vez que el pueblo es lavado con
agua pura, entonces pasas a ser parte una vez más de su reino.
Esta es la región de Galacia. A Pablo se le prohibió ir rumbo a Asía, él quería ir pero el Espíritu del
Señor se lo impidió, le dijo ve hacia acá. Incluso llegó hasta España porque Pablo sabía que la
descendencia de Israel se mezcló entre las naciones y llegó a toda esta región, algunos cruzaron
el mar y llegaron hasta América, incluso en los lugares Mayas se ha encontrado caracteres
Hebreos; toda la humanidad tiene un mismo origen, en este lugar está el origen de la humidad
que se fue dispersando a otros territorios.
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La región de Galatia también está muy relacionada con una palabra Hebrea que se llama
galut=exilio, entonces Galatia significa la dispersión del Señor, cuando Roboam el hijo de Salomón
cuando iba a hacerle guerra a Jeroboam para recuperar a las tribus le fue enviado un profeta que
le dijo: No lo hagas, esto no lo hizo Jeroboam, lo hice Yo, dice el Señor. El Señor provocó la
separación, uso la desobediencia para llevarlos al exilio y al final tener misericordia de todos y
levantar una gran cosecha de almas. Pero primero la semilla tenía que morir entre las naciones y
en los últimos tiempos producirían mucho fruto, por eso han pasado 2000 años.
¿Porque el Señor se ha tardado 2000 años, porque? Porque la semilla de Abraham tenía que ser
sembrada y ser dispersada entre las naciones y una vez que ya se siembra la semilla entre las
naciones, entonces vendrá el tiempo de la cosecha, una vez que los campos estén blancos.
La carta de Gálatas es un escrito para todo Israel en el exilio, no es una carta contra el pueblo
Judío, sino contra los judaizantes que ya veremos más adelante quienes eran los judaizantes;
eran gentiles conversos al judaísmo tradicional de la época.
La Carta a los Filipenses 3:2, les dice perros mutiladores del cuerpo que más adelante vemos que
se empiezan a creer mas Judíos que los propios Judíos de nacimiento y esto sigue pasando
todavía en la actualidad.
Esta carta es una exhortación a volver a las sendas antiguas (Jeremías 6:16), esta carta expone las
condiciones para entrar a la tierra prometida, esta carta nos habla de esas condiciones y vamos a
ir aprendiéndolo. ¿Quieres entrar a la tierra prometida? Sigamos estudiando.
Todo lo que sea imitación, diluido, no es un evangelio verdadero. En otras palabras no aceptes
imitaciones. Escudriñando la escritura verso por verso conocerás el verdadero evangelio y ya no
vas a volver a ver el evangelio de la misma manera como lo habías escuchado antes.
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La palabra Evangelio es una palabra griega, por lo tanto no la encuentras en escritos judíos
antiguos, y si estamos hablando que los conceptos de los apóstoles tienen que tener un
fundamento en las escrituras de los Profetas y de Moisés, entonces esta palabra tendría que estar
en algún lugar, pero el problema es que como es Griego es difícil encontrarla dentro de las
escrituras hebreas, a pesar que hay una traducción del Hebreo al Griego que se llama la
Septuaginta y en base a eso se ha tratado de entender que significa evangelio, pero nosotros
vamos a usar la misma escritura para que de las mismas escrituras nosotros deduzcamos que
significa la palabra evangelio.
En general ¿que tenemos por entendido que es la palabra Evangelio? Las buenas nuevas, el
mensaje de salvación, las buenas noticias, etc., etc.,
Vamos a ver de manera más exacta que es el Evangelio.
Gal 1:3 Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo,
El saludo del apóstol Pablo generalmente es: Gracia y paz. Gracia, un regalo inmerecido, algo que
nos fue dado simplemente por amor de Dios.
Paz- Reconciliación, unir algo que previamente estaba dividido, juntar a dos
estaban separadas.

partes que

Gal 1:4 el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo,
conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, Gal 1:5 a quien sea la gloria por los siglos de
los siglos. Amén.
Importante en este estudio el unificar términos y palabras, de las cuales que ya traemos
definiciones automáticas por la cultura en que hemos vivido, pero muchas veces las definiciones
que tenemos en nuestra mente no necesariamente son las definiciones bíblicas de esas palabras.
Y aquí surge una palabra
importantísima para todo el entendimiento de la biblia y para el
entendimiento de la carta de gálatas y es una de las palabras más difundidas pero que a nivel
exacto no se conoce que es, se conoce a nivel muy vago, muy subjetivo, pero exactamente ¿qué
significa la palabra pecado?
Aquí dice que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestro pecado, de hecho su nombre Yeshua que
significa salvación y cuya transliteración es Jesús, ¿porque fue puesto?, porque el ángel le dice
María: (que el original es Miriam en Hebreo) le pondrás por nombre Yeshua/Jesús porque él
salvara a su pueblo de sus pecados. Aquí vemos otra conexión de lo que ya vimos de quien es su
pueblo.
Hubo una ocasión en que Jesús va caminando con sus discípulos y había una mujer que gritaba
Jesús hijo de David, ten misericordia de mí y gritaba y gritaba y Jesús no le contestaba y sus
discípulos le decían: Señor ya despídela, da voces, esta gritando. ¿Y se acuerdan cual fue la
respuesta de Jesús ante los gritos de esta mujer que le decía Jesús hijo de David? Ya vimos que es
lo que iba a hacer el hijo de David; el venir a juntar a las 12 tribus de Israel, entonces viene una
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mujer que de acuerdo al texto no es una mujer Judía, sino que es una mujer Siro Fenicia y de
entrada que tienen que ver los Siro Fenicios, los Cananeos con el pueblo de Israel?
Pues así de entrada nada, por eso la respuesta tan agresiva aparentemente de Jesús, cuando le
dijo: No he sido enviado sino a las ovejas pérdidas de la casa de Israel, de hecho la palabra
perdidas en el Griego tiene que ver con las ovejas de prostitución, las ovejas que se
prostituyeron, que se fueron a la idolatría, está muy relacionado con la profecía del profeta
Oseas. Al profeta Oseas se le pidió que se casara con una mujer adultera llamada Gomer y esta
mujer adultera tendría muchos amantes, tendría hijos de prostitución, ilegítimos y de todos
modos se le dice a Oseas que fuera y amara a una mujer adultera y ¿porque se le dice a esta
mujer Gomer?, se le identifica con las 10 tribus del Norte de Israel y que se iban a ir al exilio y que
se iban a prostituir que iban a adorar dioses falsos y que se iban a mezclar entre las naciones pero
que Dios en su misericordia en los últimos tiempos los iba a retornar y dice en el capítulo 14 los
amaré de pura gracia, ahí está el tema de la gracia.
Los amaré los tomaré de pura gracia, o sea que Gomer es un símbolo de las 10 tribus de Israel.
¿Y quién paga el rescate por ella? El profeta llamado Oseas, Yoshia en Hebreo, que tiene la
misma raíz del nombre de Yeshua, o sea que Oseas es un tipo de Jesús que habría de dar su vida
en rescate por su esposa que se prostituyó en las naciones, que originalmente era su pueblo pero
como se alejó, se le dijo ya no son mi pueblo, ustedes se llaman Lo ammi, porque ya no son mi
pueblo. Con todo (capítulo 1 de Oseas) serán más grande que la arena del mar y en el lugar
donde se les dijo vosotros ya no son mi pueblo, se les dirá: ustedes son hijos del Dios viviente.
Así que el propósito de la apostasía dijo el Señor que iba a ser para que se sembrara la semilla de
Abraham. Grande será el día de Yesreel, que significa la siembra de Él, la siembra de Elohim, el
Señor iba a sembrar a la Simiente de Abraham entre las naciones, iba a morir entre las naciones y
el Señor los iba a resucitar de entre los muertos, así que ese es el tema de la escritura, el Señor
dando su vida por su esposa, Gomer (Gomer significa terminado, consumado) de manera que
cuando Jesús está en la cruz dice: Consumado es, ya puedes ligar ¿en quién está pensando? En
Gomer la mujer adultera, consumado es. El justo muriendo por los injustos, para llevarnos a Dios
Padre.
Jesús representa a Dios en su papel de esposo celoso que da su vida en rescate
por muchos. Había una ley, un mandamiento en la ley de Moisés, que dice que cuando una mujer
daba sospechas de que andaba con otro (libro de Números), se tenía que llevar al Tabernáculo y
se tenía que tomar un poco de polvo del piso, se ponía en un vaso, se hacia una bebida y se le
daba que lo tomara y si esa mujer había sido infiel le explotaba el vientre, se moría en ese
momento. Pero que si no había sido infiel entonces esas mismas aguas le hacían muy fértil como
para compensar esa fama que se le había dado. Si lo ves así dirás que extraña ley, pero cuando tú
ves lo que sucede con Jesús en la cruz, entonces entiendes esa ley.
Dice el libro de Apocalipsis que Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir todo lo que está escrito
en la ley y los profetas tienen el propósito de apuntarnos a lo que hizo Jesús, ¿Qué fue lo que
hizo Jesús antes de decir Gomer, consumado es, antes de decir acabé? ¿Qué es lo que el pidió
antes? Dijo tengo sed, y le dieron una esponja con vinagre y después de haber tomado dijo: Padre
en tus manos encomiendo mi espíritu y expiró. Después le entierran la lanza y de su costado
salió sangre y agua, así como de Adán salió Eva, de su costado salió sangre y agua así como nos
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dice el libro de Ezequiel, se iba a derramar sangre y agua, así que cuando Jesús toma de esa
bebida ¿que esta simbolizando?, está representando a la mujer que era a la que tenían que darle
esa bebida, entonces él se ofrece y toma la bebida de la mujer que fue adultera o no fue adultera
(el pueblo), si fue adultera, y muere. Hay un libro que escribió un médico que hace un análisis del
porque del costado de Jesús salió sangre y agua y dice que el músculo del corazón se le reventó,
que por eso es que hubo un desprendimiento de la sangre y agua, que es exactamente lo que le
pasaba a la mujer cuando bebía esa agua, y es justamente lo que le paso a Jesús, sus entrañas le
explotaron, en el salmo 22 habla de esa descripción, el sufrimiento profético que él habría de
experimentar al estar en una cruz, muriendo por una esposa, que es el pueblo de Israel sembrado
entre las naciones, que dejaron de ser pueblo, que fueron gentiles que dejaron de ser
compadecidos, y la pregunta es porque el apóstol Pablo cita exactamente esa cita de Oseas en
Romanos 8 al 11 cuando habla de la salvación de los gentiles, el apóstol Pablo cita la palabra de
Oseas.
¿Que sabía Pablo que los Cristianos han ignorado por todo este tiempo?, Pablo sabía que los
gentiles son coherederos y miembros del mismo pueblo, Pablo sabía que a los que les estaba
predicando eran a la descendencia biológica de Abraham Isaac y Jacob, ¿porque podemos
afirmar esto? ¿Se acuerdan lo que le dijo al rey Agripa, cuando el rey Agripa lo llamo a
comparecer? Le dijo: Rey Agripa, por la esperanza de nuestros padres es que estoy yo atado en
cadenas, esperanza cuyo cumplimiento esperan nuestras doce tribus orando de día y de noche,
Pablo que conocía las escrituras de los profetas, le dijo porque le estaban persiguiendo, porque
había sido mal interpretado, los Judíos pensaban que él estaba tratando de traer a gentiles a la fe
así nada más así porque sí, Pablo lo que estaba haciendo es recuperar a las tribus perdidas de
Israel que habían dejado de ser Pueblo.
Así que Pablo le dice a Agripa en Hechos Cap. 26. Por esta esperanza oh, Rey he sido llamado a
juicio, la esperanza de nuestros Padres, Abraham, Isaac y Jacob, ¿cuál fue la esperanza de
Abraham, Isaac y Jacob? Que su descendencia fuera incontable, y que heredaran la tierra
prometida. Esa era la esperanza, entonces dice: Por esa esperanza estoy atado en cadenas,
andaba predicando que estaba por llegar el reino y que todas estas naciones que estaban siendo
alcanzadas, recuperarían la tierra de Israel que el Señor le prometió a Abraham, Isaac y Jacob y se
consumaría el reino, esa era la esperanza. Y al final termina el Apóstol Pablo haciéndole una
pregunta al rey Agripa: ¿Que a caso es imposible para Dios resucitar a los muertos?, pues ya
resucitó a Jesús, por supuesto que puede resucitar la multitud de los huesos secos que están
regados en las naciones. (Ezequiel 37).
¿Así que, que es pecado? Jesucristo se dio por nuestros pecados, a fin de que a la voluntad de
nuestro Dios y Padre. Vamos a definir bíblicamente la palabra PECADO.
1Jn 3:4 Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción de
la ley.
¿A qué ley se estará refiriendo el Apóstol Juan si i la Tora era la única Ley que existía?, se estaba
refiriendo a la Ley que Dios le dio a Moisés, la Ley de Moisés.
Si nos ponemos a pensar de manera fría y objetiva lo que significa pecado de acuerdo a la
definición bíblica, entonces esto tiene grandes implicaciones. Si Jesús vino a librarnos de nuestros
pecados ¿cuál es la implicación de esto para tu vida?
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1Jn 3:5 Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, (B) y no hay pecado en él.
Jesús apareció para quitar nuestros pecados, y él no cometió pecado, él mismo les preguntaba,
¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién de ellos le podría decir que estaba transgrediendo la
ley? Ninguno, nadie le pudo encontrar culpable de transgredir la ley, lo que le cuestionaban
muchas veces, no por quebrantar la ley de Moisés, sino por quebrantar la ley de los escribas y
fariseos y esto lo vamos a ver a detalle más adelante.
¿Si él hubiera quebrantado la ley de Moisés, hubiera él podido pagar el sacrificio por nuestros
pecados? ¿Pudo haber sido la ofrenda? No, tenía que haber sido una ofrenda pura y sin mancha,
y así fue, porque él no transgredió La Ley.
Sigamos leyendo y pon mucha atención en esto que vamos a leer
1Jn 3:6 Todo aquel que permanece en él, no peca; todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha
conocido.
¿Que dijimos que es pecado? Transgresión de la Ley de Moisés. Y que acabamos de leer? Que
todo aquel que permanece en él no transgrede de ley de Moisés, porque el que la transgrede no
le ha visto ni le ha conocido.
Si recordamos el texto donde Jesús les dice: Muchos me dirán aquel día, ¿Señor no profetizamos
en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Y qué les dirá él?, nunca los conocí
apartaos de mi hacedores de maldad.
Esa palabra maldad, si la examinas en el léxico Griego vas a encontrar que la palabra es a nomos,
en otro párrafo vimos que la palabra nomos es ley, a nomos=en contra de la ley.
Por lo tanto debería de decir si se tradujera correctamente: Apártense de mi, transgresores de la
ley, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al Reino de los Cielos, sino el que hace la
voluntad de mi Padre, no todo el que dice ser discípulo es discípulo, no todo el que dice ser
Cristiano es Cristiano.
Dice que el que transgrede la ley de Moisés no le ha visto, ni le ha conocido, ¿ahora ven porque el
pueblo judío no cree que Jesús es el Mesías?, lógica elemental. Si el Mesías es el encargado de
traer la ley a las naciones, si el Mesías ha de venir a traer el que la justicia y la ley reine en las
naciones, ¿como tú me dices que Jesucristo es el Mesías de Israel y los cristianos que dicen ser
discípulos de él no guardan la ley de Moisés? No tiene lógica, no tiene sentido, entonces, o no es
el Mesías, o si es el Mesías pero su mensaje ha sido distorsionado.
Si el Mesías tiene que traer a las 10 tribus pérdidas de Israel, el devolver la cautividad de Jacob, o
una de dos, o él no es el Mesías porque esto aún no ha sucedido o los que dicen ser sus
discípulos si son pero no lo saben y no están guardando la ley porque les han dicho que no deben
guardarla, porque un sistema profetizado por Daniel, Capitulo 7, una bestia de hecho que se dice
que es la peor de todas, se habla de cuatro bestias muy feas y dice que de la cuarta bestia saldrá
un pequeño cuerno que hablará en contra del Altísimo, y dice que ese cuerno pequeño del que
habla Daniel se exaltará y qué pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Cual es esta cuarta
bestia que se levanta, después de las tres anteriores?, muy fácil saberlo con un poco de historia.
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El Imperio de Babilonia
El Oso-Persia
Leopardo-Alejandro Magno-Grecia
El Imperio Romano-El Catolicismo (Imperio que más muerte y persecución ha traído al pueblo
de Dios).

¿Qué poder salió de Roma, que tiene tanto poder que hizo guerra contra los santos? ¿Quién es
quien más muerte y persecuciones a dado al pueblo de Dios? ¿Roma, el Catolicismo, y la reforma
protestante de donde ha salido? Del Catolicismo, por eso se dicen hermanos separados, son lo
mismo, creen en lo mismo, son los mismos dogmas, solamente que no están sometidos a la
autoridad del Papa, pero el Cristianismo actual también tiene ahora a sus propios Papitas, sus
Pastores.
Si analizamos el texto de Daniel 7 que dice que esta bestia pensará en cambiar los tiempos, y
¿que son los tiempos? Las festividades/santas convocaciones que Dios le dio al Pueblo de Israel.
Es decir, cambiará el calendario, tratará de hacer que el Pueblo ya no observe las fiestas Bíblicas,
ni el día de reposo, (7mo. día) que dirá ya no es el Shabat, ahora es el Sunday, día del Sol, 24 de
Diciembre, investiga que es la celebración del 24 de Diciembre en tiempos del imperio Romano,
el año nuevo el 31 de Diciembre, la Tora dice que el año nuevo es el 1º. De Aviv/Nissan.
Roma adoptó la mitología y la religión Griega y la adopto y creó un sincretismo religioso que ha
llegado hasta nuestros días, entonces ¿donde está cautivo el pueblo de Dios y cuándo será
liberado de acuerdo a las profecías? El pueblo de Dios va ser liberado en los últimos tiempos del
exilio en el que se encuentra. ¿Cuál es el exilio en el que se encuentra el pueblo de Dios?
Actualmente está en el exilio de Roma que ha durado 2000 años, pero esta por ser derribado este
imperio, ¿a quién le gustaría ver cuando se derriba este imperio con sus propios ojos?, este día
llegará porque está escrito.
¿Así que quedó claro que es pecado? Quedó claro de manera específica que todo aquel que dice
que permanece en él no peca ¿qué fue lo que le dijo Jesús a esta mujer que encontraron en el
momento del adulterio, que le dijo? ve y sigue en la gracia, regrésate a lo que estabas haciendo y
tú sigue creyendo y no importa. No, le dijo: ve y no peques más, ve y no sigas más transgrediendo
la ley. Cuando sanó a un hombre inválido le dijo: ve y no peques más no vaya a ser que te suceda
algo peor. Entonces si Cristo te salvó de tus pecados, ¿seguiremos pecando para que la gracia
abunde? ¿Permaneceremos en el pecado transgrediendo la ley para que la gracia abunde?, ¿qué
dijo Pablo? De ninguna manera.
Ah caray pero si ya no estoy bajo la Ley, estoy bajo la gracia entonces eso significa que ya no
tengo que guardar los mandamientos de la Ley de Moisés, ya los puedo transgredir, el ya pago
por mis pecados. Aquí ya se da la confusión. Vamos a continuar.
Gal 1:4 el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo,
conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, Gal 1:5 a quien sea la gloria por los siglos de
los siglos. Amén. Gal 1:6 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os
llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Gal 1:7 No que haya otro, sino
que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
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Vamos a ver que es evangelio, consultemos en el diccionario strongs la palabra evangelio y
vamos a analizar que significa en Griego.
G2098
ι
euaggelion
yoo-ang-ghel'-ee-on
From the same as G2097; a good message, that is, the gospel: - gospel.

G2095
eu
yoo
Neuter of a primary word

eus (good); (adverbially) well: - good, well (done).

Evangelio=buen mensaje
Aquí Pablo está diciendo: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó
por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay
algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
¿Ustedes creen que en la actualidad esto está sucediendo? ¿O era solo en la época de Pablo?, ¿o
en la actualidad hay quien todavía esta pervirtiendo el evangelio de Pablo?, vamos a ver varios
pasajes que hablan del evangelio para que nosotros a través de la escritura veamos que es el
evangelio.
Mat 4:23 Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el
evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. (L)
Mat 4:23 Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el
evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.(L)
Mat 24:14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas
las naciones; y entonces vendrá el fin.
Te das cuenta cual es el pre requisito para que venga el fin? Que se predicará el evangelio. Ahora
de alguna manera el evangelio ya llego a toda la tierra, en algún sentido, pero aquí habla de algo
que sucederá en el momento que se predique el evangelio como debe ser y luego vendrá el fin.
Mar 1:15 diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios(E) se ha acercado; arrepentíos,(F)
y creed en el evangelio.
¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento en la palabra hebrea es Teshuva, que significa
literalmente regresar, entonces dice, regresen y crean el evangelio.
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La pregunta es ¿regresen a donde? Pues depende a quien se le está diciendo. ¿A quién dijimos
que le estaba siendo predicado el evangelio? Dijimos que recorría galilea, ¿quien vivía en galilea?
En galilea vivían Israelitas descendientes de las 10 tribus mezcladas con extranjeros.
Principalmente porque Jesús andaba en galilea, porque ahí estaban en su tiempo muchas de las
ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí estaban muchos de los que se habían asimilado, muchos
matrimonios mixtos. Entonces, les dice a estos Israelitas asimilados, regresen ¿a dónde les diría
que tenían que regresar
Mar 8:35 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por
causa de mí y del evangelio, la salvará.(H)
Aquí Jesús hace algo interesante, hace una diferencia entre él y el Evangelio, las dos cosas juntas.
Mar 16:15 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. (B)
Este es uno de los versículos de la teología de id y predicad al mundo, aquí la pregunta es lo que
les vamos a decir, si queremos llenar un estadio y hacer una campaña evangelistica ¿qué les
vamos a decir? Pues el evangelio, pero ¿qué es el evangelio?
Rom 1:16 Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a
todo aquel que cree; al Judío primeramente, y también al griego.
Aquí vemos que dice al judío primeramente. ¿Porque será que el judío es el que menos quiere
escuchar el mensaje del evangelio? En el principio, muchos Judíos lo aceptaron, en el principio en
el libro de los Hechos dice que solo le predicaban a Judíos, los primeros que creyeron eran Judíos,
en Pentecostés vemos que eran Judíos tanto conversos como Judíos, entonces todo eso que la
Iglesia gentil surge en Hechos 12 en Pentecostés es un mito porque ahí no había gentiles, había
puros judíos y gentiles convertidos al Judaísmo y fueron los primeros en creer y después predicó
Pedro y se convirtieron 3000 y luego volvió a predicar y se convirtieron 5000, todos eran Judíos.
Con el tiempo en Antioquia fue donde se empezaron a entrar gentiles y más gentiles hasta que
llegó el momento en que eran más gentiles que judíos y con 2000 años de historia pues ya son
más gentiles que judíos los que han creído el evangelio, la pregunta es:
¿Será el mismo evangelio que predicaron los apóstoles al evangelio que se está predicando en
estos tiempos por los tele evangelistas? ¿Ustedes que opinan?
1Co 9:14 Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del
evangelio.(D)
La pregunta es estas predicando el evangelio de los apóstoles o el evangelio de 2000 años
después de tradiciones y dogmas que nada tiene que ver con el evangelio. Y por último este es el
versículo esperanzador. Porque si nos tuviéramos que esperar a el hombre difunda el evangelio
verdadero para que venga el fin, pues mejor esperémonos sentados, porque así como están las
cosas ¿tú crees que se pueda predicar el evangelio?
Entonces cual es la buena noticia.
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Rev 14:6 Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para
predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo,
Dios ha dado la oportunidad a los discípulos y a todos los que siguieron después de ellos, pero al
final el señor viendo que no se está predicando el evangelio verdadero envía un ángel que venga
a predicar el evangelio eterno a todas las naciones. Así que El será quien se encargue de que esto
sea cumplido.
Vamos a ver un texto en el libro de Isaías que habla a cerca de las buenas nuevas. Si, el evangelio
tiene que ver con algún buen mensaje, buenas noticias.
Isa 52:1 Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sion; vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén,
ciudad santa;(A) porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo.
Ah, Caray ¿A Jerusalén no podrán entrar los incircuncisos?, Pablo dijo “no se circunciden” a caso
Pablo no querría que entraran a Jerusalén, a la Jerusalén que va a descender, a la Jerusalén que
se va a establecer, no quieres Pablo que entren incircuncisos o que paso?. Aquí Pablo esta
“contradiciendo” al Profeta Isaías? ¿Cómo se atreve? (Sigamos y veamos que estamos
entendiendo mal)
Isa 52:2 Sacúdete del polvo; levántate y siéntate, Jerusalén; suelta las ataduras de tu cuello,
cautiva hija de Sion.
El profeta Isaías les está hablando a los desterrados de Sion, a los que fueron llevados cautivos de
Jerusalén, a lo largo de la historia han existido varios cautiverios ¿quién los llevo cautivos en la
época de Jeremías? Nabucodonosor, los babilonios, ¿quién destruyó la ciudad de Jerusalén?, los
Romanos, y esta es una profecía para los últimos tiempos, de que el Señor regresará a los
cautivos de Jerusalén.
Isa 52:3 Porque así dice Jehová: De balde fuisteis vendidos; por tanto, sin dinero seréis
rescatados. Isa 52:4 Porque así dijo Jehová el Señor: Mi pueblo descendió a Egipto en tiempo
pasado, para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Isa 52:5 Y ahora ¿qué hago aquí, dice
Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente? Y los que en él se enseñorean, lo hacen
aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mí nombre(B) todo el día. Isa 52:6 Por
tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día; porque yo mismo que hablo, he
aquí estaré presente. Isa 52:7 ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae
alegres nuevas, del que anuncia la paz,(C) del que trae nuevas del bien, del que publica
salvación, del que dice a Sion: ¡Tu Dios reina!
Este texto lo cita literalmente Pablo en su carta a los Romanos cuando está hablando de todo el
misterio de la salvación de los gentiles. ¿Porque cita Pablo este texto en relación a los Romanos?,
cuando este texto en su contexto ¿de quién está hablando?, de Jerusalén y de los que fueron
llevados cautivos de Jerusalén. ¿Porque creen? ¿Para Pablo quienes eran los romanos, quienes
eran esos gentiles? Pues los cautivos de Jerusalén.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 1984 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

Yo tenía alrededor de dos semanas de haber conocido a Jesucristo y obviamente no había leído
las escrituras y en la noche tuve un sueño de este versículo, nunca lo había leído y en mi mente
mientras dormía escuchaba esta escritura,
Isa 52:7 ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que
anuncia la paz,(C) del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion:
¡Tu Dios reina!
Estando dormido escuche y escuche este versículo muchas veces después de haber tenido una
experiencia muy especial con Jesucristo y fui y le pregunte a mi Pastor ¿qué significa esto? Y me
dijo, se trata de predicar el evangelio. Me quedé igual, ¿qué significa el evangelio? y pues bueno
así quedó esta pregunta y pues ya después de ahí en adelante me dedique a andar repartiendo
folletitos y fue bueno, tubo su propósito, pero en su contexto aquí, cuán hermosos son sobre los
montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien,
del que publica salvación, del que dice a Sion.
¿Del que dice a quien?, a Sion. ¿Quién es Sion? La ciudad donde David unificó su reino, la ciudad
de las 12 tribus de Israel, o sea del que dice a las 12 tribus de Israel; ¡tu Dios reina, tu Dios no se
ha olvidado de ti, tu Dios te ama, tu Dios tiene un propósito para ti!
Isa 52:8 ¡Voz de tus atalayas! Alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo; porque ojo a
ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion.
Entonces ¿cuál es el evangelio? Que el Señor vuelve a traer a las 12 tribus que están en la
dispersión, ese es el mensaje.
Isa 52:9 Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén; porque Jehová ha
consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido.
Isa 52:10 Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los
confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro.
El brazo, el brazo del Señor es una referencia simbólica del mediador, el que va a tomarlos,
¿quién será? El Mesías. Salvación en hebreo es Yeshua. Todas las naciones verán a Yeshua.
Isa 52:11 Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda;(D) salid de en medio de
ella; purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová.
Apartaos, fíjense ¿cual es requisito para regresar a Jerusalén?, apartaos. Tienes que salir de las
impurezas de las naciones para poder entrar a la nueva ciudad restaurada de Jerusalén.
Y a partir del versículo 13 empieza lo que se conoce en la profecía como el lugar santísimo de la
profecía.
Isa 52:13 He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto
muy en alto.
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Quien será este siervo?
Isa 52:14 Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su
parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres, Isa 52:15 así asombrará él a
muchas naciones; los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado,
y entenderán lo que jamás habían oído.
¿Y después de este capítulo que sigue? El Capitulo 53, el siervo sufriente.
Isa 53:1 ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?(A) ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de
Jehová?(B) Isa 53:2 Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca; no hay parecer
en él, ni hermosura; le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Isa 53:3 Despreciado
y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto; y como que
escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos.
De ahí viene el famoso texto que habla de aquel que fue despreciado, pero ¿con qué propósito?,
cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, en rescate por el pecado. Ya vimos que
es pecado, por la transgresión de la ley, ¿qué dice? Verá linaje, verá esperma, verá semilla, verá
linaje, y la voluntad del señor será en su mano prosperada. Por su conocimiento justificará mi
siervo justo a muchos, y llevará el pecado de ellos. ¿Quién será a quien ese siervo sufriente habrá
de redimir? lo acabamos de ver en Isaías 52, la cautividad de Sion, los que fueron llevados, el
reino de David, así que ¿qué es Evangelio?, vamos a continuar leyendo.
¿Acaso es esto el evangelio? en parte sí. Pero esto que significa? Esto es lo que generalmente se
dice en parte por la teología Cristiana que es el evangelio, pero pues esto tiene grandes
implicaciones.
1Co 15:1 Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también
recibisteis, en el cual también perseveráis; 1Co 15:2 por el cual asimismo, si retenéis la palabra
que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano.
¿Cuál será la palabra que Pablo predicaba a través del evangelio?, en el evangelio va una palabra
que hay que obedecer, porque si no se obedece, si no se retiene, dice creíste en vano. Dice por el
evangelio si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos, aquí se introduce el tema de la
salvación, dentro del evangelio va una palabra que tienes que retener, sino la retienes no eres
salvo, están de acuerdo que así es como lo marca aquí Pablo?
1Co 15:1 Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también
recibisteis, en el cual también perseveráis; 1Co 15:2 por el cual asimismo, si retenéis la palabra
que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. 1Co 15:3 Porque primeramente os he
enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las
Escrituras;(A) 1Co 15:4 y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las
Escrituras;(B)
Así que si el evangelio como enseña la teología Cristiana, si vamos a un mensaje evangelistico
¿qué es lo que se Predica? Cristo murió por tus pecados, acéptalo en tu corazón y serás salvo.
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En resumen eso es lo que se predica. Es lo que escuchamos por evangelio. Entonces si este es
todo el evangelio Cristo murió por tus pecados y resucito al tercer día, entonces porque Jesús casi
siempre lo mantuvo en secreto que incluso sus discípulos no lo entendieron? Si el evangelio
consiste en que Jesús murió y resucito al tercer día, porque Jesús que ya vimos anteriormente
que andaba en galilea y si tu analizas todas las palabras que aparecen en rojo, te voy a dejar una
tarea, todas las palabras que aparecen en rojo en la biblia (algunas) son las que dijo Jesús. Lee
todas las palabras en rojo, memorícenlas, y verán que muy pocas veces lo dice y cuando lo dice lo
dice un poco velado, en otras palabras Jesús no anda diciendo el mensaje de los evangelistas. El
no dijo me voy a morir por ustedes y voy a resucitar al tercer día, de hecho en las pocas veces que
lo dice los apóstoles le dicen no señor como crees, estaba totalmente fuera de su idea
(apóstoles y discípulos) que Jesús iba a morir, esto estaba muy velado en las escrituras, tan no lo
dijo tanto que cuando lo vieron en una cruz, ¿qué fue lo que hicieron? Todos se fueron.
Los discípulos en el camino a Emaus ¿que iban diciendo? Lástima que no fue el Mesías, ¿porque?,
porque en el entendimiento judío ¿que tenía que pasar?, tenía que reinar, tenía que echar fuera
a los Romanos, tenía que purificar el templo, tenía que liberar a Judá del domino extranjero y
tenía que gobernar sobre las 12 tribus y tenía que instituir la ley a las naciones, eso tenía que
hacer el Mesías, y si de pronto lo ven ahí muerto por Roma, pues dijeron: este no es el Mesías.
Por eso cuando se les presenta a estos discípulos en el camino a Emaus ¿qué les dice? De qué
cosas hablan ustedes? Pues de Jesús, Nazareno este varón poderoso ¿que tú no estás enterado,
eres el único que no está enterado de lo que paso? Y ¿que dijeron estos discípulos? Nosotros
pensábamos que este era el que habría de redimir a Israel, pensábamos. ¿Y qué fue lo que les
dijo El? Que tardos para entender lo que los profetas habían escrito.
¿Y qué fue lo que le preguntaron los apóstoles cuando ya se está despidiendo, los que se
reunieron ahí con él? ¿Restaurarás el reino a Israel en estos tiempos? ¿Y qué fue lo que les dijo?
No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre ha determinado en su sola
potestad, pero recibirás poder y me serás testigos en Jerusalén en Samaria y hasta lo último de
la tierra, y diciendo estas palabras dice que se empezó a elevar, una nube lo cubrió y se les
apareció un ángel y les dice: ¿Varones galileos que estáis viendo? Este Jesús que ha sido
tomado de ustedes de la misma manera descenderá, así que vayan y anuncien estas cosas.
¿Así que si el evangelio es este, que Cristo murió y resucito por nuestros pecados, porque los
discípulos no lo entendieron si este es el centro del evangelio?, entonces quiere decir que el
evangelio es mucho más que eso.
Entonces si el evangelio consiste en que Jesús murió y resucito entonces ¿qué hay que
obedecer? Si solo es creer que murió y resucito, ¿cuánta gente cree que Jesús murió y resucito
como lo vemos en las películas de semana santa, cuantos? ¿Será que esa gente es salva como
dice la escritura porque cree en eso?, entonces porque tenemos lo que dice?:
1Pe 4:17 Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si primero comienza
por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios?
¿Qué hay que obedecer del evangelio de Dios? Si nada más es creer que Jesús murió y resucito
que es lo que se le puede obedecer a esto?, aquí está la clave para que sepas que es el evangelio.
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Justamente a aquel que se le dijo que se le iban a dar las llaves del reino, es toda una explicación
porque a Pedro se le dijo eso, pero Pedro entendió claramente. ¿Ustedes creen que Pedro
entendió que era el evangelio?. Veamos que dice Pedro en su carta en 1ª Pedro.
1Pe 1:23 siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de
Dios que vive y permanece para siempre. 1Pe 1:24 Porque: Toda carne es como hierba, Y toda
la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae; 1Pe 1:25 Mas la
palabra del Señor permanece para siempre.(B) Y esta es la palabra que por el evangelio os ha
sido anunciada.
Cuando Pedro está diciendo esto que palabra es la que existía, ¿a qué palabra se estaba
refiriendo él? La Tora, los profetas, (A.T). Cuando Pablo le dice a Timoteo que estudie y escudriñe
las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús y
esas sagradas escrituras las has estudiado desde la niñez, ¿a qué sagradas escrituras se estaba
refiriendo? A La Tora, Los Profetas y Salmos, y le dice: Esas escrituras te pueden hacer sabio para
la salvación y en otras palabras, ¿te puedes salvar sin las escrituras?, No, ¿cómo?
Pedro cita Isaías 40 en 1ª de Pedro 1:24 Porque: Toda carne es como hierba, Y toda la gloria del
hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae; 1Pe 1:25 Mas la palabra del
Señor permanece para siempre.(B) Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido
anunciada.
¿Y de que se trata Isaías 40? Dice: Voz que clama en el desierto preparad el camino del
Señor….y ¿cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha
acercado, y venia la gente religiosa y le decían: ¿de qué nos vamos a arrepentir? y les decía:
generación de víboras quien les ha enseñado a huir de la ira venidera, hagan frutos dignos de
arrepentimiento, arrepiéntanse de corazón, no piensen en su corazón, porque el señor puede
hacer hijos de Abraham aún de estas piedras arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha
acercado, ya el hacha esta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produce buen fruto será
cortado y echado al fuego.
¿Qué creen que les está diciendo Juan el Bautista?, si siguen leyendo Isaías 40 que es lo que cita
Juan dice esto:
Porque toda carne es como hierba, Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La
hierba se seca, y la flor se cae; 1Pe 1:25 Mas la palabra del Señor permanece para siempre.
¿Sabes de qué habla?, de que el pueblo de Judá se había apartado de la instrucción de Dios, se
había apartado de la instrucción divina y estaba creyendo un montón de tradiciones y dogmas de
hombres y lo que está diciendo el profeta Isaías es: regresen a la Tora, regresen a la Palabra,
¿porque? Porque la sabiduría de los hombres es como la hierba del campo, solo la palabra de
Dios permanece para siempre. La religión, las tradiciones de los hombres son cambiantes, y
fíjense aquí lo que dice Pedro, abróchense los cinturones (nuevamente) nunca lo había visto yo
más claro hasta ahora si puedo decir Pedro me lo dijo, fíjense bien lo que dice Pedro:
1Pe 1:25 Mas la palabra del Señor permanece para siempre. (B) Y esta es la palabra que por el
evangelio os ha sido anunciada.
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¿Qué es lo que anuncia el evangelio? El evangelio anuncia la Tora. Las instrucciones divinas. Esto
es lo que el evangelio tiene que anunciar. Si el evangelio no anuncia esto entonces ¿que está
anunciando?, Alguna vez has probado pastelitos que se ven deliciosos y tienes mucha hambre y le
das una mordida y no tiene nada, así como los polvorones de azúcar, le das una mordida y no te
nutre, no tiene nada.
¿Que se le quito al evangelio que no nutre actualmente? Se le quito lo que nutre, lo que cambia,
se le quito lo que transforma, la ley del Señor es perfecta que convierte el alma, ¿ahora entiendes
porque mucha gente no cambia? ya recibió a Cristo muchas veces y sigue siendo la misma
persona, se emociona un rato y luego sigue siendo la misma, ¿porque?, porque se le quitó al
evangelio la sustancia y solo te dicen cree y recíbelo en tu corazón, ya no hagas nada ya lo hizo el
todo por ti. Se le quitó toda la sustancia.
Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada.
El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte
luz resplandeció sobre ellos, ¿que son tinieblas? Ausencia de luz, ¿qué es luz? Lámpara es a mis
pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿con que guardará el joven su camino? ¿Con que limpiará
el joven su camino, de qué manera el joven se puede apartar de tropezar? Con guardar tu
palabra. En mi corazón he guardado mis dichos ¿para qué? para no pecar contra ti. Salmo 119 de
David léanlo, estúdienlo, van a ver las propiedades curativas, las propiedades nutritivas las
propiedades de transformación de vida que es la Tora. Dice el mismo Salmo 119: Tiempo es de
actuar, fíjense ya estaba sucediendo en aquel tiempo de David, ¿qué dirán de ahora?, David dijo
en aquellos tiempos: Tiempo es de actuar que han invalidado tu Tora, han desechado tu Tora,
han desechado tu instrucción, han desechado tus leyes.
Así que ¿qué es el evangelio?, ¿que contiene el evangelio? vamos a ver a otro monje encerrado,
para que vean que si hay monje encerrado.
¿Quién trataría de cambiar los tiempos y la ley? Roma.
Vamos a ver qué es lo que dice Hebreos 3:16
Heb 3:16 ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que
salieron de Egipto por mano de Moisés? Heb 3:17 ¿Y con quiénes estuvo él disgustado
cuarenta años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto?
La historia del pueblo de Israel al salir de Egipto es la historia de todos nosotros. Es lo que vamos
a experimentar en nuestro llamamiento de salir de entre las naciones, de salir de la fe de las
naciones y volver a la fe del Dios de Abraham, Isaac y Jacob.
Entonces ve lo que dice: Estos salieron de Egipto pero ¿todos los que salieron de Egipto entraron
a la tierra prometida? No. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Quienes son los que
entraron? Vamos a ver, sigamos leyendo.
Heb 3:18 ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que
desobedecieron?(D) Heb 3:19 Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad.
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¿A quienes les juro? ustedes no van a entrar a la tierra prometida La carta de Gálatas es un
requisito para que tú sepas si vas a entrar a la tierra prometida o no, más vale que de una vez
sepas si vas a entrar y digas, ah, no entre. Más vale que sepas ahora y ¿que se requiere?
Heb 3:18 ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que
desobedecieron?(D) Heb 3:19 Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Heb 4:1
Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de
vosotros parezca no haberlo alcanzado. Heb 4:2 Porque también a nosotros se nos ha
anunciado la buena nueva como a ellos; pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir
acompañada de fe en los que la oyeron.
¿Quiénes son ellos a los que se refiere aquí? A los que salieron de Egipto. Entonces aquí podrían
entrar en shock Reina y los traductores de la Biblia Cristiana. Porque ah! ¿Cómo que se les
predicó el evangelio a los Israelitas? Haber muéstrenme una escritura de la Tora de Éxodo, donde
diga que se les dijo que Cristo murió y resucito al tercer día por sus pecados, ¿hay algún texto
que diga este evangelio en Éxodo? ¿Entonces como es que aquí dice que a ellos se les anuncio la
buena nueva?, este es el monje encerrado. Vamos a verla en e-sword.
Buena nueva, que está haciendo referencia a los israelitas saliendo de Egipto.
Heb 4:1 Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo,
alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Heb 4:2 Porque también a nosotros se nos
ha anunciado la buena nueva como a ellos; pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir
acompañada de fe en los que la oyeron.
Es la palabra que se utiliza como buena nueva en griego es la 2097=Evangelio. Aquí vemos otra
vez como lo vimos en la palabra Iglesia, porque no aquí en este versículo no lo tradujo como
evangelio ¿Porque le puso buena nueva?, porque en la teología Católica Cristiana el evangelio es
a partir de Cristo, pero aquí dice que a los israelitas se les predicó el evangelio, pero dice que no
les aprovechó porque no fue acompañado de fe, en los que lo oyeron, entonces que se les
predicó, pues analicemos la historia. ¿Porque el pueblo de Israel no entro a la tierra prometida?
¿qué fue lo que desobedecieron? La Tora, eso es lo que desobedecieron, la Ley, la instrucción de
Dios.
Aquí tenemos la definición que habíamos visto.
G2097
ζω
euaggeliz
yoo-ang-ghel-id'-zo
From G2095 and G32; to announce good news (“evangelize”) especially the gospel: - declare,
bring (declare, show) glad (good) tidings, preach (the gospel).
Tenemos entonces, que a ellos (Israelitas) se les predicó el buen mensaje pero no lo recibieron,
no les aprovecho porque no lo obedecieron, por eso dice TEMAMOS, no sea que también
nosotros lo escuchemos y no lo obedezcamos. ¿Entonces que hay que obedecer? Todo el que
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peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Te salvo de tus pecados? Entonces ¿perseveras en el
pecado?, ¿sigues transgrediendo la ley de Moisés?
Y concluye Pablo diciendo algo muy fuerte, que considerando que está prohibido maldecir a los
hombres que son hechos a imagen y semejanza de Dios, tú no puedes maldecir así nada más, o
sea Pablo tuvo que tener un fundamento muy fuerte para decir lo que dice en Gálatas 1:8-9,
volvamos a Gálatas. Pablo tubo que tener un respaldo, una autoridad muy fuerte para decretar
estas maldiciones en Gálatas 1:8-9 dice:
Gal 1:8 Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que
os hemos anunciado, sea anatema.
¿Cuánta gente clama ahora, que la virgen le habla? Cuanta gente hay que dice se me apareció la
virgen, se me apareció este ángel, o quien tú quieras, y me está diciendo que le edifique un
templo aquí parecía indígena, así morenita como nosotros, que le edifique templo en este cerro;
que es una casualidad que sea el mismo cerro donde se adoraba una diosa que se llamaba
Tonatzi y muchos otros que se les han aparecido.
Pero sigamos leyendo que es lo que dice el Apóstol Pablo.
Gal 1:8 Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que
os hemos anunciado, sea anatema. (maldito)
Ah caray ¿como Pablo puede decir estas palabras tan fuertes? entonces si ya dijimos que el
evangelio es la palabra que permanece para siempre. La Palabra de Dios. Veamos que dice
Deuteronomio 27:1
Deu 27:1 Ordenó Moisés, con los ancianos de Israel, al pueblo, diciendo: Guardaréis todos los
mandamientos que yo os prescribo hoy. Deu 27:2 Y el día que pases el Jordán a la tierra que
Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes, y las revocarás con cal; Deu 27:3 y escribirás
en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová
tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Deu
27:10 Oirás, pues, la voz de Jehová tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos, que
yo te ordeno hoy.
Y luego leemos en :
Deu 27:26 Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. (M) Y dirá todo el
pueblo: Amén.
Este versículo es muy importante para entender Gálatas, luego lo vamos a ver. ¿Se dan cuenta
porque Pablo tubo la libertad de decir lo que dijo en Gal 1:8? Simplemente esta citando lo que
dijo Moisés. Entonces el que le cambia a la ley de Moisés, el que la altera ¿qué dice? maldito.
Entonces un mensaje que no lleva la Tora implícita es un mensaje maldecido por Dios. Pablo no
recibió el evangelio a través de una religión establecida, ¿porque? porque la religión ya se había
corrompido, la religión ya había diluido el evangelio, ¿será que el ser humano cambia?, Dios no
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cambia, el ser humano tiene la misma naturaleza, tiene las misma tendencia, lo que sucedió en la
época de los profetas, sigue sucediendo actualmente, no hay nada nuevo debajo del sol.
¿Quedó claro entonces que es el evangelio? El evangelio es la Tora.
Por eso dice que hay que obedecerla. La instrucción=ley dada a Moisés que por el mensaje de
Jesús se predica. Si se dice que Jesús murió, ¿pues porque murió?, pues por los pecados, para
perdonarnos y librarnos de los castigos de la ley, pero una vez que te perdonó y que te rescató
¿que se supone que tendríamos que hacer?, pues dejar de pecar, dejar de transgredir, por eso
una vez que te enseñan que Jesús murió y resucitó te tienen que enseñar ahora como vivir como
su discípulo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, vayan y enséñenles a guardar todas
las cosas que yo les enseñe, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del
mundo.
Así que Pablo este mensaje no lo recibió de ninguna religión establecida, no lo recibió del
judaísmo, de ninguno de sus rabinos, veamos qué es lo que dice Gálatas 1:10-24
Gal 1:10 Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los
hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.
O sea no había una institución religiosa en la época de Pablo que estuviera predicando la sana
doctrina, que estuviera enseñando literalmente lo que estaba escrito.
Esto es lo que dice Efesios 3:1-6, leamos en que consistió esta revelación que dice Pablo, este
evangelio hacia los gentiles.
Eph 3:1 Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles; Eph 3:2 si
es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con
vosotros; Eph 3:3 que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito
brevemente,
Se acuerdan que estuvo tres días y tres noches y luego dice que es lo que tuvo que hacer para
recibirlo, y luego ¿qué fue lo que se le cayó de los ojos cuando ya pudo ver?, escamas, los peces
tienen escamas. Dios profetizó a través de Jacob que Efraín se iba a hacer como los peces del
mar, los apóstoles eran principalmente pescadores, Jesús les dijo ustedes serán pescadores de
hombres, Pablo entiende que los gentiles son esos peces descendientes de Jacob, descendientes
de Efraín, eso es lo que él entiende.
Eph 3:3 que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente,
Eph 3:4 leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, Eph
3:5 misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como
ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu: Eph 3:6 que los gentiles son
coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por
medio del evangelio,(A)
¿Por medio de que los gentiles son participes de las promesas, por medio de qué? Por medio del
evangelio. Ya dijimos que es el evangelio, evangelio es la Tora. ¿Qué es lo que tienes que hacer
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para tener las promesas?, tomar el evangelio, tomar la Palabra, tomar la Tora y serás participes
de las promesas, si no tomas la Tora, si no tomas todo lo que está escrito ¿podrás ser partícipe
de las promesas? No, tienes que ser purificado con agua, tienes que ser limpiado por su Tora. Así
que volviendo otra vez a Gálatas.
Gal 1:13 Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que
perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, y la asolaba;(A)
Aquí ya se va muy fácil todo esto, pues ya se dijo que es Iglesia; los llamados fuera, los llamados
fuera de un sistema , estaban saliendo de un sistema religioso y Pablo era parte de ese sistema
religioso y cuando se empiezan a salir ¿qué hacen los que dirigen el sistema religioso?, perseguir,
amenazar, y dice:
Gal 1:14 y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo
mucho más celoso de las tradiciones de mis padres.(B)
Aquí tenemos que empezar a entender las diferencias, no dice siendo mucho más celoso de las
leyes de mis Padres, sino de las tradiciones de mis Padres, al rato vamos a definir qué significa
eso de las tradiciones de mis padres, está hablando de todas las interpretaciones que se han
hecho de las escrituras.
Gal 1:15 Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó
por su gracia,
Aquí cita algo que probablemente era algo con lo que él se identificaba con Jeremías, porque lo
mismo se le dice a Jeremías en el Capitulo 1. Si ustedes analizan el mensaje de Jeremías es muy
parecido al mensaje del apóstol Pablo.
Gal 1:16 revelar a su Hijo en mí,(C) para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté en
seguida con carne y sangre,
No fue de inmediato cuando tuvo esta revelación con su Rabino Gamaliel o con sus líderes a
decirles todos sus hallazgos, ¿qué es lo que muy probablemente hubiera pasado? Pues lo que
pasa con todos los sistemas religiosos cuando Dios te muestra algo muy fuerte en las escrituras y
que a veces ya tienen los moldes o sistemas muy establecidos que ya no están abiertos a
escuchar, es necesario que el señor haga odres nuevos, y dice.
Gal 1:17 ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo; sino que fui a Arabia, y volví
de nuevo a Damasco.
La revelación que recibió Pablo fue una revolución para él, él conocía sin duda las escrituras, él
había leído los profetas, era un hombre erudito en las escrituras, hay escritos por ahí que dicen
que Pablo era un insaciable lector en las escrituras, y hay evidencia de eso en sus cartas, en los
últimos días de su vida le dice a Timoteo: Tráeme los pergaminos, estando en la cárcel oscura sin
luz eléctrica, sin internet, no estaba la información tan accesible como está ahora, y ya todo
ancianito, le dice tráeme los pergaminos, o sea era una persona obsesionada en las escrituras;
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tan es así que hay un momento en que está compareciendo ante una autoridad y le dicen: Pablo,
¡las muchas letras ya te volvieron loco!
Era un hombre obsesionado por leer, le encantaba leer los profetas, tú lees las cartas de Pablo y
verás como cita un profeta, cita otro, cita los textos perfectos de uno y de otro y era una época
que no había internet y no tenias acceso a todo esto, no es fácil, tenía una memoria prodigiosa
este hombre, pero que dice: cuando se me dio esta revelación lo único que tuvo que hacer el
Señor fue darle unas cuantas llavecitas en esos tres días lo único que tuvo que hacer fue unir
cabos de toda la profecía y tuvo que decir WOW, así como Eureka,
y entendió todo el mensaje.
Y en ese momento al saber que todo estaba corrompido y al saber que la misma escritura dice
que Dios sujetaría a todos en desobediencia para que al final tener misericordia de todos. O sea
Pablo supo que todo estaba corrompido y que fue lo que hizo, se fue a Arabia, ¿que había en
Arabia?, pues fue en esa zona donde anduvo el profeta Elías, donde está el monte Sinaí. Como
que él dijo: Haber volvamos al origen, volvamos a donde se recibió originalmente la revelación
divina, ¿donde fue? Monte Sinaí, como que él dijo, volvamos a los fundamentos, volvamos a las
bases, me voy a ir a donde se recibió originalmente la revelación divina, donde fue? Más adelante
el va a decir que esta en Arabia. Actualmente hay una investigación que ha ubicado el monte
Sinaí en Arabia Saudita, se fue ahí, al monte de Dios, al monte Oreb, dice que estuvo 3 años a
solas en un lugar desierto en el monte, escuchando ya no lo que dice Rabino fulanito de tal, o
Sacerdote tal, o José Antonio Sánchez Vilchis, no!, el se fue a solas y dijo haber Señor aquí es
donde todo empezó, instrúyeme. Tú, te imaginas? O sea que esos 3 años lo instruyó el mismo
Señor Jesús. Y acaso no eso lo que el prometió?, yo estoy con ustedes hasta el fin el mundo, si
oyes su voz. Elías también se fue al monte Oreb, se aisló y después obtuvo un mensaje poderoso
ente el pueblo de Israel.
Y sigamos leyendo
Gal 1:18 Después, pasados tres años, subí a Jerusalén(D) para ver a Pedro, y permanecí con él
quince días; Gal 1:19 pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo el hermano del
Señor.
Y bueno pues aquí se derriba otra vaca sagrada del Catolicismo, de que el Señor no tuvo
hermanos, bueno este es una de varias citas del nuevo testamento donde dice que Jesús tuvo
hermanos después que nació Jesús; hasta se mencionan por nombre en uno de los evangelios.
Entonces bueno, dice que también fue con Jacobo, que Jacobo era el líder en la comunidad de
creyentes en Yeshua, que se formó una secta dentro del mismo Judaísmo que creían que Jesús
era el Mesías y el líder de esa comunidad era Jacobo, de hecho él es el que se menciona en
Hechos 15 de qué hacer con los que se estaban acercando.
Gal 1:20 En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Gal 1:21 Después fui a
las regiones de Siria y de Cilicio, Gal 1:22 y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que
eran en Cristo; Gal 1:23 solamente oían decir: Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora
predica la fe que en otro tiempo asolaba. Gal 1:24 Y glorificaban a Dios en mí.
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Aquí hace un pequeño recuento de su curriculum de su historia, de cómo fue su llamamiento, y a
partir del capítulo 2 va a entrar en temas muy complejos muy profundos de esta revelación que él
tuvo. ¿Cuál es la revelación que él tuvo que le hicieron cambiar su manera de ver la fe? ¿Qué le
hicieron dejar de amoldarse a la religión tradicional y predicar el mensaje que predicaba?
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CAPITULO 2:1-4
¿QUIEN TIENE LA AUTORIDAD DE TRANSMITIR LA TORA?
En estos capítulos Pablo está contando cómo es que él entendió este mensaje, como fue que a él
le fue dada esta revelación, como fue su proceso y dice que paso alrededor de 17 años para ser
capaz de entender este mensaje, y estamos hablando de una persona que conocía las escrituras
como no muchos.
Gal 2:1 Después, pasados catorce años, subí otra vez a Jerusalén (A) con Bernabé, llevando
también conmigo a Tito. Gal 2:2 Pero subí según una revelación, y para no correr o haber
corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico
entre los gentiles. Gal 2:3 Mas ni aun Tito, que estaba Conmigo, con todo y ser griego, fue
obligado a circuncidarse; Gal 2:4 y esto a pesar de los falsos hermanos Introducidos a
escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para
reducirnos a esclavitud,
Tito era griego, no era un Israelita, y aquí vemos que Pablo andaba predicando entre los gentiles
pero Pablo dice que él no lo obligaba a circuncidarse.
Y aquí entra un tema muy importante, de hecho es uno de los temas centrales; el tema de la
circuncisión.
¿Qué es la circuncisión? ¿En qué consiste la circuncisión? ¿Donde se instituyó la circuncisión? ¿A
quién se le instituyó la circuncisión? ¿Quién fue el primer hombre a quien se le dijo que tenía
que circuncidarse y de ahí en adelante toda su descendencia? Abraham y su descendencia.
¿Porque se le dijo eso? ¿En señal de que tenía que ver la circuncisión? Señal de Pacto.
De hecho la circuncisión consiste en cortar el prepucio del miembro varonil. Prepucio en hebreo
se dice Orla; que significa barrera. La circuncisión en la carne en el caso del varón que es la
cabeza del hogar, es el encargado de transmitir la fe a su familia, el corte del prepucio
espiritualmente y simbólicamente hablando representa el echar fuera de uno lo que limita y
considerando que se encuentra en el miembro varonil tiene que ver con las pasiones instintivas
del varón; del ser humano.
Entonces si Abraham es llamado a hacer un pacto con Dios y ser guiado por la espiritualidad,
¿que implicaba el pacto de la circuncisión? Que él iba a hacer a un lado sus pasiones, sus
instintos humanos, carnales, no quiere decir que iba a hacer a un lado sus instintos, sino que iba a
subyugar la parte instintiva a las cosas del espíritu, que iba a poner en primer lugar la vida y en
segundo lugar la vida en este mundo, la vida instintiva. Esto es en esencia la circuncisión.
Entonces se le dice a Abraham que se circuncide y de ahí en adelante toda su descendencia y se
debía hacer al octavo día. Después en la época de la salida de Egipto Dios instituye que si alguien
quería ser parte del Pueblo de Israel y salir de Egipto y celebrar la Pascua, pues tenían que hacer
lo que decía la ley, que tenían que circuncidar a cada varón y de esa manera ya eran parte del
pueblo de Israel. De manera que circuncidarse cuando fue instituido en el tiempo de Moisés la
implicación que tenía era hacerse miembro del pueblo de Israel, ser parte del pueblo de Israel.
www.descubrelabiblia.org

Pág - 1996 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

Si una persona gentil, una persona extranjera quería convertirse a la fe del Dios de Abraham,
Isaac y Jacob tenía que circuncidarse. En el caso de las mujeres no era necesario, solo era un
mandamiento para los hombres y a partir de ese momento ya era un miembro de la familia de
Israel y estaba obligado a guardar toda la ley dada al pueblo de Israel.
Si esa era la manera de hacerse hijo de Dios de alguna manera, el término de hijo de Dios es que
vas a estar en una relación de obediencia con Dios. Todos los seres humanos son criaturas de
Dios, pero para ser hijo tienes que tomar una decisión. Entonces si el mandamiento de la ley para
convertirse en hijo de Dios era el Pacto de la circuncisión ¿cómo es que Pablo aquí está hablando
que él no obligó a los Gentiles a circuncidarse y en este caso a Tito?, si este era el paso que tenían
que dar para pasar a ser parte del pueblo de Israel.
¿Cómo es que aquí Pablo empieza a tomar estas decisiones?, vamos a ver que hay muchas
razones porque Pablo decidió no circuncidar a Tito. Recuerden una vez más, en la época de Pablo
el hecho de que el circuncidara a Tito implicaba convertir a Tito al Judaísmo, esa era la
implicación, llevar a cabo una circuncisión era ya no eres gentil, ya no eres Griego, te convertías
en un Judío y miembro del pueblo de Israel.
Entonces dice que Pablo andaba predicando entre los gentiles pero no obligó a Tito a
circuncidarse, no dice en algún momento que no se hubiera circuncidado, lo que dice es que no lo
obligó a circuncidarse, entonces la primera pregunta que nos debemos hacer es la siguiente, ¿es
posible obligar a alguien a circuncidarse, es posible obligar a alguien a que se convierta? ¿Eso lo
podemos hacer o tiene que ser una decisión personal de cada quien? Es una decisión personal.
¿Entonces cual es toda la controversia y el conflicto de la circuncisión? Lo vamos a ver más
adelante en hechos.
Sigamos leyendo
Gal 2:3 Mas ni aun Tito, que estaba Conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a
circuncidarse; Gal 2:4 y esto a pesar de los falsos hermanos Introducidos a escondidas, que
entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a
esclavitud,
Y aquí se van a introducir dos conceptos, muy importantes dentro del entendimiento de la
teología Cristiana de lo que es libertad y esclavitud. ¿Qué es libertad y que es esclavitud? ¿Qué
es para la mente hebrea? ¿Para la mente de Pablo que es libertad y esclavitud de donde creen
que lo extrae el apóstol Pablo? ¿Qué significa estar en libertad y que significa estar en esclavitud?
Antes de que veamos eso, vamos a ver que para lo que Pablo está escribiendo aquí el
circuncidarse, el aceptar que tenía que circuncidar a Tito era de alguna manera reducirlo a
esclavitud. ¿Pero como que reducirlo a esclavitud? ¿A qué se refiere esto? Bueno vamos a el
contexto de la circuncisión a los gentiles y ¿cuál es el capitulo que habla de la circuncisión a los
gentiles? El decreto que se tomo para los gentiles de que si se circuncidaban y no se
circuncidaban. ¿Donde se tomo la decisión de no circuncidar a los gentiles, es decir de no
convertir a todos los gentiles que estaban conociendo? ¿Donde se tomo la decisión de no
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circuncidarlos por el momento, donde, se acuerdan? Vamos a leer Hechos capitulo 15 y vamos a
entender este tema de la circuncisión.
Act 15:1
Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: Si no os
circuncidáis conforme al rito de Moisés,(A) no podéis ser salvos.
Vean esta palabra (rito) es clave, esta palabra es muy importante, fíjense cual es el tema de este
concilio que se toma ahí en Jerusalén; este decreto apostólico que se toma respecto a los
gentiles.
Venían algunos de Judea y muchos gentiles, muchos extranjeros estaban acercándose a la fe
Hebrea, estaban creyendo que Jesús era el Mesías, los apóstoles empezaron a recibir a muchos y
empezó a haber una alarma ahí en Jerusalén.
¿Porque creen ustedes que a los judíos de Judea de Jerusalén les importaba que un montón de
gentiles estaban asistiendo a las sinagogas? ¿Porque donde se enseñaba en aquella época las
escrituras? En las sinagogas. O sea la fe relacionada con el Mesías era una fe de las sinagogas, el
Judaísmo era el que enseñaba acerca del Mesías, no existían las iglesias como ahora les
conocemos.
Entonces, pónganse a pensar un poco en las sinagogas de aquella época, sinagogas cuyos
miembros pues estaban muy enojados o no queriéndose relacionar con gente que no era judío,
porque la misma Tora prohíbe los matrimonios mixtos, no permite que una persona Israelita se
case con una no Israelita, está prohibido por la Tora, tienen que mantener la fe, no unirse en
yugo desigual.
Entonces pónganse ustedes a pensar que pasaba en las sinagogas donde de repente se empezó a
decir ya llego el Mesías y empezaban a predicar y un montón de gentiles empezaban a acercarse
junto con sus hijos y en esa época tenían muchos hijos. Que creían que hacían las familias judías
de abolengo y que ven un montón de gente extranjeras que venían a las sinagogas y que
empezaban a coquetearles a sus hijos Judíos de nacimiento, ¿qué creen que sentían, que creen
que pensaban? Pues no estaban muy contentos que digamos. ¿Porque? Pues ya tenían ciertos
antecedentes; de hecho, en la época del imperio griego hubo mucha
asimilación, también en la época del sacerdote Esdras se empezaron a casar con gente extranjera
y eso trajo muchos males a la nación.
Entonces debido que ellos ya tenían una historia del unirse con extranjeros es que estaban muy
escépticos, estaban muy herméticos en aceptar unirse con extranjeros, entonces pues llego el
momento en que no sabían qué hacer con esta cantidad de gentiles que estaban llegando y que
Pablo era el que los andaba trayendo diciendo vengan ustedes son parte del pueblo de Israel y el
Mesías ya los salvo, porque ya aprendimos quienes eran estos gentiles para Pablo, para Pablo
esos gentiles no eran simples gentiles, para Pablo eran Israelitas camuflajeados, ya tenían una
apariencia de griegos, eran Israelitas asimilados.
Entonces Pablo les empieza a decir a todos estos: Ya no son extranjeros, son coherederos de los
santos, herederos de las promesas, y miembros de la familia de Dios, ustedes son parte del
pueblo de Israel, son coherederos, vénganse, siéntense, pasen, pasen, y el empieza a invitar y que
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creen que hacían las autoridades cuando veían que Pablo andaba invitando a todos estos
“gentiles”, ¿qué creen que pensaban las autoridades de aquella época? Decían ¿qué le pasa a
Pablo, porque estas trayendo gentiles?, le acusaban de estar metiendo gentiles al templo. Había
una sección en el templo en Jerusalén donde estaba prohibido que entraran los gentiles y por ahí
algunos lo vieron con gentiles y pensaron que los estaba introduciendo al templo, ese era todo un
problema. Entonces se estaba dando en esa época el tema de que vamos a hacer con todos esos
gentiles, y aquí está la solución:
Act 15:1 Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: Si no os
circuncidáis conforme al rito de Moisés,(A) no podéis ser salvos.
No pueden tener salvación!, ahora aquí vamos a ver esta palabra rito y vamos a ver la palabra rito
que es una palabra clave en este versículo en el diccionario strongs.

G1486
ω
eth
eth'-o
A primary verb; to be used (by habit or conventionality); neuter perfect participle usage: - be
custom (manner, wont).
Entonces les está diciendo: Si no se circuncidan conforme al hábito, conforme a la costumbre,
conforme a la tradición de Moisés no pueden ser salvos. Como pueden ver el tema no es la
circuncisión, el tema es la tradición de Moisés.
Ahora, cual tradición, cual costumbre, acaso en la Tora dice como se debe hacer la circuncisión?
No, no lo dice. Solo dice que debe circuncidarse pero no del cómo.
¿Pero qué sucedió? Que con el tiempo se desarrolló un procedimiento quirúrgico de cómo se
debía hacer la circuncisión y esto incluso causo controversias rabínicas de cómo se debía hacer la
circuncisión de forma correcta y se empezaron a hacer tradiciones y hay algo que históricamente
está documentado en los libros de Macabeos y es que en la época del imperio Griego, los
Griegos súper admiradores del cuerpo humano, los creadores de los gimnasios, ellos admiraban
el cuerpo humano, entonces para ellos el hecho de que los hebreos se circuncidaran era absurdo
que se cortaran un pedazo de piel, era algo de culturas atrasadas para ellos, entonces llego un
momento en que los griegos empezaron a imponer su cultura, y llego el momento en que los
griego s trataron de unificar a todos los imperios bajo el gobierno de Alejandro Magno y llego un
momento después de la muerte de Alejandro Magno que uno de sus generales llamado Antíoco
Epifanes quiso controlar al pueblo Judío y para asimilarlo y quitarles los rasgos de su identidad les
prohibió la circuncisión les prohibió que siguieran guardando el día de reposo y las festividades
bíblicas etc., etc.,. Con el fin de asimilar a la nación.
¿Y qué creen que sucedió con muchos de los judíos, de muchas de las familias Judías? Había unas
que eran un poco mas light, las que no se querían meter en problemas y que querían andar en la
moda en la onda del imperio griego, pues dejaron de circuncidar a sus hijos e incluso algunos que
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desde niños se habían circuncidado según el libro de Macabeos, se sometieron a operaciones
quirúrgicas para revertir la circuncisión. No
entiendo como habrán hecho esto, o que habrán hecho, pero según la historia (Macabeos) lo
hacían para poder entrar a los gimnasios pues entraban desnudos en aquella época y para que no
se dieran cuenta que eran Judíos pues se hicieron algo en sus miembros para que no se notara.
Entonces a consecuencia de que se estaban revirtiendo la circuncisión se empezaron a regular
algunos procedimientos para que fuera imposible revertir la circuncisión.
Muy probablemente la circuncisión original en la época de Abraham era algo muy simple, algo
como quizá cortar un poquito, pues leemos el texto de la Tora y muchas ocasiones donde se hizo,
leemos que Josué antes de entrar a la tierra prometida los circuncidó a todos, así el agarró a
todos y los circuncidó y ahora es en quirófano con anestesia y todo un proceso de más cuidado,
entonces ¿cómo es que Josué agarró unas piedras afiladas y fue todo?
También Sefora tomó a su hijo y le hizo rápido la circuncisión, seguramente era algo más simple
que después se hace algo más complicado muy probablemente a raíz de lo que sucede en el
imperio griego y después es instituido un procedimiento más complicado por los Rabinos de
aquella época para que ya no haya manera de revertir la circuncisión.
Eso sin duda es el todo del tema de la circuncisión del N.T., ¿porque? Porque Pablo le dice a los
Filipenses que se guarden de los perros, que se guarden de los mutiladores del cuerpo. Los perros
es un término peyorativo que se usa para los gentiles, guardaos de los perros, guardaos de los
mutiladores del cuerpo, dice porque nosotros somos la circuncisión de Cristo, y después a los
Gálatas les dice pues estos ya mejor que se corten todo, o sea esto es como que está dando a
entender Pablo no era el hacerse la circuncisión o no, no, ese no era el tema, el tema era la
circuncisión ritual, la circuncisión de acuerdo a la tradición, la circuncisión autorizada por los
rabinos ¿con quién tenias que ir?, pues con los rabinos, si un hombre quisiera tener una
circuncisión halájica pues tiene que ir con los rabinos y ¿esto que implica?, pues que se va a
someter a toda la tradición y costumbres que los rabinos le digan. Entonces eso es lo que estaba
sucediendo en el libro de los Hechos, van a venir estos apóstoles, que ya desde aquella época los
apóstoles daban indicios de que ellos no andaban conforme a la tradición de los ancianos,
conforme a las leyes rabínicas, ellos no se estaban sometiendo a las tradiciones de los ancianos,
entonces pues empezaron a alcanzar a muchos gentiles que de igual manera no estaban
sometiéndose a la tradición de los ancianos, y que pasó pues empezó a causarse una división ahí,
¿por qué?, ¿porque era tan importante?, porque en el futuro si estos hijos de gentiles iban a
querer casarse con gente judía no iban a poder, porque estaba prohibido por la Tora, en aquella
época era algo muy importante, entonces ¿qué hacen?, dice que suben unos de ahí de Judea y
dicen bueno vamos a circuncidarlos conforme al rito de Moisés, si no los circuncidamos así no
pueden ser salvos, y entonces leamos que es lo que dice a continuación.
Act 15:2 Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se
dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a
los ancianos, para tratar esta cuestión. Act 15:3 Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la
iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles; y causaban gran
gozo a todos los hermanos.
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¿Qué es una conversión? Se estaban convirtiendo al judaísmo,
¿Quién los estaba convirtiendo? Los apóstoles,
En el nombre de quien estaban haciendo esas convenciones? De Jesús, Jesús les dijo vayan y
hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre.
¿Qué es bautizar? Dentro del contexto Judío el bautizo es lo que se hace después de la
circuncisión, después de que un hombre se circuncida para ya convertiré en Judío es meterse en
agua y a partir de ese momento es un Judío, en el caso de las mujeres es meterse en un baño
ritual y a partir de ese momento ya es considerada Judía. (El tema del bautismo se estudia a
fondo en otro material)
¿Entonces que estaban haciendo los apóstoles con los gentiles? Los estaban convirtiendo al
Judaísmo, a la fe de Abraham, Isaac y Jacob.
¿En el nombre de quién? En el nombre del Rey de Israel, el Juez de Israel, el Mesías, él les
autorizó las conversiones. Entonces ellos les estaban convirtiendo y luego estos iban felices a las
sinagogas y les decían y a ti ¿quién te convirtió? Y ellos decían los apóstoles en el nombre del
rabino de Nazaret, Yeshua que resucitó y es el Mesías.
¿Y qué cara creen que ponían los rabinos de aquellas épocas? Pues exactamente lo mismo que
sucedería ahora. Si tú llegas ahora a las sinagogas y les dices yo soy un converso, me convirtió el
rabí Jesús de Nazaret, mis hijos ya se pueden casar con sus hijos, etc., etc, sucedería exactamente
lo mismo de aquella época.
Dirían a sí, quieres ser parte, vamos ver tu circuncisión, quien te la hizo, y les dices el Dr. Raúl
Medina y te van a decir no, no, vamos a ver que sea echa conforme a la Halajá Rabínica, (mas
adelante vamos a ver de qué se trata).
Entonces, ¿porque empezó esto a generar una discusión con los apóstoles?, pues porque los
apóstoles sabían y sabían que después le iban a pedir que se sometieran al judaísmo de aquella
época, y ahí iba a entrar un conflicto de autoridad, porque ¿a quién le iban a obedecer a los
apóstoles o a los rabinos que no habían creído en Yeshua como el Mesías esperado?. Entonces
este era todo un conflicto, es el conflicto de Hechos capítulo 15, sigamos leyendo.
(Y este es un tema que es tan difícil para creer en un Cristiano, porque un Cristiano cree que el
bautizo es algo Cristiano y que no tiene nada que ver con Judaísmo, pero el contexto es otro
totalmente.
Act 15:2 Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se
dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a
los ancianos, para tratar esta cuestión. Act 15:3 Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la
iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles; y causaban gran
gozo a todos los hermanos. Act 15:4 Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia (ya
aprendimos que significa los llamados fuera) y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas
las cosas que Dios había hecho con ellos. Act 15:5 Pero algunos de la secta de los fariseos, que
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habían creído, se levantaron diciendo: Es necesario circuncidarlos, y mandarles que guarden la
ley de Moisés.
Vamos a estudiar para ellos que significaba la ley de Moisés, porque lo que para ti y para mí
significa la ley de Moisés para ello era mucho más que la ley escrita, vamos a ver más adelante
que dice.
Act 15:6 Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Act 15:7 Y
después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: Varones hermanos, vosotros sabéis
cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del
evangelio y creyesen.
Ya aprendimos que era para ellos la palabra del evangelio, la palabra de Dios. La Tora, los gentiles
la escucharon y la creyeron, la recibieron ya andaban viviendo conforme a eso.
Act 15:8 Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo(C) lo
mismo que a nosotros;(D)
¿Y cuál es la función del Espíritu Santo, según Jeremías 31, según Ezequiel 36 & 37? ¿Qué va a
hacer el Espíritu Santo cuando descienda, que habrá de hacer? Escribir su Palabra en nuestros
corazones. ¿Cuál era la evidencia de que ellos habían recibido el Espíritu Santo? Pues el que
estaban obedeciendo las leyes; estaban siendo obedientes, observantes de las leyes, y por eso
decía: -ellos están observando igual que nosotros, ¿qué diferencia hay entre ellos y nosotros?
Sigamos leyendo.
Act 15:9 y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones.
Aquí se introduce el tema de la fe, la palabra fe, que en hebreo significa fidelidad. Fe = Fidelidad.
¿Fidelidad a qué? Su fidelidad a lo que estaba escrito purificó sus corazones.
Act 15:10 Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un
yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar?
¿A qué yugo se refiere?, este es otro de los temas que vamos a estar viendo en Gálatas.
Act 15:11 Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que
ellos. Act 15:12 Entonces toda la multitud calló, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban
cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Act
15:13 Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: Varones hermanos, oídme. Act 15:14
Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo
para su nombre. Act 15:15 Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está
escrito: Act 15:16 Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está
caído; Y repararé sus ruinas, Y lo volveré a levantar, Act 15:17 Para que el resto de los
hombres busque al Señor, Y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, Act
15:18 Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos.(E)
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Fíjense la cita que va a utilizar Jacobo para hablar de los gentiles. Entonces dice: Pedro/Simón,
nos conto que los gentiles están viniendo y esto concuerda con lo que dice el profeta Amos, que
es el que escribió esto: Después de esto volveré y reedificare el tabernáculo de David que esta
caído y reparare sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al
señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre dice el Señor que hace
conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos
aquí es: ¿porque Jacobo cita el profeta Amos? Que si ustedes van a leer Amos Capitulo 9 se van a
dar cuenta que esa profecía no tiene que ver con gentiles sino con las tribus de Israel que iban a
ser exiliadas, iban a convertirse en gentiles y que se iban a casar con extranjeros pero que en los
últimos días Dios iba a tomar de entre ellos un pueblo para sí, los iba a recuperar.
Entonces la pregunta es: ¿Que vio Jacobo en todos estos gentiles que se estaban volviendo
acercarse a la fe, que vio Jacobo en toda esta gente? Vio las tribus perdidas de la casa de Israel,
vio que el reino de David que había sido derribado estaba siendo reconstruido por estos gentiles
que estaban regresando, ¿serian los que iban a reconstruir el tabernáculo caído de David?
Entonces en base a eso, en base a decir que no son gentiles, son parte nuestra, son nuestros
hermanos que estaban perdidos, es el hijo prodigo que está regresando, entonces, si son
nuestros hermanos, vamos a hacer aquí pequeña excepción, porque la ley dice que un extranjero
se tiene que circuncidar, pero bueno estos no son extranjeros, son nuestros hermanos y ya están
regresando entonces vean lo que dice.
Act 15:19 Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios,
Y esta palabra inquietar es muy importante, es así como no los inquietemos, también en la
versión Aramea es tropiezo, o sea no les pongamos tropiezo, no les estorbemos, no les pongamos
un obstáculo para que se acerquen, (esa es la idea) a los gentiles que se convierten.
Act 15:20 sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, (F) de
fornicación,(G) de ahogado y de sangre.(H) Que dejen la idolatría, dejen todo lo relacionado con
la idolatría, fornicación, era algo que se daba mucho entre los gentiles, matrimonios ilícitos
fuera de la ley de Dios dada a Moisés, de comer ahogado y sangre. Ahogado es el comer
animales no matados de manera ritual, que no fueran crueles con los animales, y aquí se dice la
causa, el porqué empezar con estas cuatro, no que sean las únicas. Act 15:21 Porque Moisés
desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído
cada día de reposo.[a]
Se dan cuenta ¿porque se estipulan solo estas cuatro leyes? Porque en cada día de reposo ellos
iban a seguir aprendiendo. Por eso es que les decía: Por ahora no los forcen. Ellos asumen que
estos gentiles van a seguir estudiando en las sinagogas y después aprenderán más de la ley de
Moisés y después irán haciendo lo demás.
Entonces dice que pareció bien la resolución y decidieron de hacerlo así. Entonces pues ahí ellos
se dieron cuenta que ahí no tenían la capacidad para resolver esta situación, porque si hubieran
dicho que se circunciden todos, ¿qué hubiera pasado? Hubiera habido un choque muy fuerte con
las autoridades rabínicas, o sea muchos de estos creyentes en Jesús al final pues al hacerse
Judíos en estas sinagogas muchos de los que dijeron Jesús no es el Mesías pues a la mejor iban a
terminar creyendo que Jesús no era el Mesías e iba a disminuir totalmente la fe de los apóstoles.
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Así que este es el tema que Pablo está tratando aquí respecto a Tito.
Gal 2:3 Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a
circuncidarse; Gal 2:4 y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que
entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a
esclavitud,
Vamos a ver de acuerdo a la escritura que nos trae libertad. De acuerdo a la biblia que nos trae
libertad.
Psa 119:44 Guardaré tu ley siempre, Para siempre y eternamente.
Psa 119:45 Y andaré en libertad, Porque busqué tus mandamientos.
¿Te das cuenta que es lo que trae libertad?, esto lo escribió el Rey David, ¿tú crees que el Rey
David sabía lo que traía libertad y lo que no?
Joh 8:31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en
mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; Joh 8:32 y conoceréis la verdad, y la verdad
os hará libres.
Joh 17:17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.
¿Qué es verdad?, si dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre, Jesús le dijo: tu
palabra es la Verdad. Jesús les dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al padre
sino por mí. El es la Palabra que se hizo carne, él es la manifestación de la palabra del Eterno, de
la palabra de Dios, su vida reflejaba la Palabra de Dios.
Joh 14:23 Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará,
y vendremos a él, y haremos morada con él. Joh 14:24 El que no me ama, no guarda mis
palabras; y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió.
¿Cuál sería la palabra que estaba predicando Jesús? La Tora, si de echo estudias las palabra que
cito Jesús te darás cuenta que el libro que mas cito Jesús fue el libro de Deuteronomio que tiene
que ver con la reconfirmación del pacto, con la re entrega de la Tora después de que Israel
anduvo en el desierto cuarenta años.
1Jn 2:7 Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo,(A) sino el mandamiento antiguo que
habéis tenido desde el principio; este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído
desde el principio.
¿A qué palabra se estará refiriendo? A la ley de Moisés y a los profetas.
Joh 8:33 Le respondieron: Linaje de Abraham somos,(D) y jamás hemos sido esclavos de nadie.
¿Cómo dices tú: Seréis libres?
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¿En este momento de quien eran esclavos? De Roma y antes de Grecia, antes Persia y así hasta
que llegamos a Egipto, ¿cómo que no habían sido esclavos?, más bien siempre habían sido
esclavos de alguien.
Joh 8:33 Le respondieron: Linaje de Abraham somos, (D) y jamás hemos sido esclavos de nadie.
¿Cómo dices tú: Seréis libres? Joh 8:34 Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que
todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
Pecado, ya dijimos que es pecado. Transgresión de la ley.
Joh 8:35 Y el esclavo no queda en la casa para siempre; el hijo sí queda para siempre.
¿Que eres? ¿Esclavo? o ¿eres hijo?, ponte a pensar.
Joh 8:36 Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
¿Ya te libero el hijo?, ¿ya te libero de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de transgredir la
ley, día tras
día, semana tras semana, año tras año? Y ve lo que concluye.
Joh 8:37 Sé que sois descendientes de Abraham; pero procuráis matarme, porque mi palabra
no halla cabida en vosotros.
Se dan cuenta porque lo querían matar?
Joh 5:45 No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre; hay quien os acusa, Moisés, en
quien tenéis vuestra esperanza.
¿Porque?, porque ellos decían que creían en la doctrina de Moisés y Jesús les dice: No, la doctrina
de ustedes
no es la doctrina de Moisés, por eso él los va a acusar.
John 5:46 Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él.
¿Así que cual es el requisito para creer en Jesús, y para entender a Jesús? Creerle a Moisés, creer
lo que escribió Moisés, pero si se desconoce lo que escribió Moisés y si se rechazas lo que
escribió Moisés para guardarlo ¿será posible venir al verdadero Mesías si se rechaza a Moisés?,
Jesús lo dijo, si creyeres a Moisés me creerías a mí, porque de mi escribió él, o sea no hay manera
de venir a Jesús sin creerle a Moisés.
Joh 7:19 ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis
matarme?
La jactancia en donde estaba? En la ley de Moisés, pero les dice que no la cumplen,
Mateo 5:18 En verdad yo les digo que antes se fundirán cielo y tierra que una letra y un punto
de la Tora y los Profetas cese de cumplir su función porque todo será preservado.
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(Evangelio de Mateo de traducción literal del Hebreo al español de Shem Tov)
Mat 5:19 De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy
pequeños, y así enseñe a los hombres, vano será llamado en el reino de los cielos; mas
cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Mat
5:20 Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no
entraréis en el reino de los cielos.
¿Porque diría esto?, ¿acaso los escribas y fariseos no estaban guardando la ley de Moisés?,
porque lo habrá dicho, ¿será que los escribas y fariseos no estaban guardando la ley de Moisés
tal cual?, vamos a ver.
Estudiemos el tema de la autoridad de los apóstoles.
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CAPITULO 2:1-5
LA AUTORIDAD DE LOS APOSTOLES
¿Porque se le quito la autoridad a los escribas y fariseos de la época de Jesús y se le entregó a los
apóstoles?
Porque si ustedes se fijan en realidad lo que Jesús hizo fue entregarles a los apóstoles la
autoridad de enseñarle las escrituras a las naciones, no se la dio a los rabinos de su época, no se
la dio al sanedrín de su época, él se la dio a gente común, a gente del vulgo, no a gente instruida
en las escuelas rabínicas, ¿porque lo hizo así? Vamos a ver.
Gal 2:5 a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del
evangelio permaneciese con vosotros.
Se acuerdan de estos falsos hermanos que estaban espiando la libertad, estos falsos hermanos
que estaban diciendo, ¿haber porque ellos no están siguiendo las tradiciones?, esto tiene que ver
con el yugo, decían, haber porque están siguiendo a Jesús, andaban viendo como se
comportaban, que estaban haciendo, y estaban tratando de someter a los gentiles a que
observaran esas leyes, pero ¿qué dice Pablo? Aquí Pablo dice algo muy importante.
Gal 2:5 a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del
evangelio permaneciese con vosotros.
Aquí Pablo, los creyentes y los apóstoles tenían dos opciones. Someterse a la autoridad de los
Escribas y Fariseos y de la gente de Judea.
¿Pero que dice Pablo? para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros, porque si
no, después ellos ya no iban a tener la libertad de hacer lo que estaba escrito, y tendrían que
hacer conforme a las costumbres que ya estaban establecidas.
Leamos Mateo 23:
Mat 21:23 Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se
acercaron a él mientras enseñaba, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿y quién
te dio esta autoridad?
En la época de Jesús tu no podías levantarte y enseñar así nada más porque si a la gente, y andar
danto tus interpretaciones o enseñanzas, tu tenias que decir a que escuela rabínica perteneces o
que rabino era el que te enseñaba, un poco o mucho de lo que sucede hoy, que te dicen quien es
tu cobertura o bajo que autoridad estas. Entonces Jesús estaba enseñando y le preguntaban: ¿En
el nombre de quien bienes o quien es tu maestro?
Mat 21:24 Respondiendo Jesús, les dijo: Yo también os haré una pregunta, y si me la
contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Mat 21:25 El bautismo de
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Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo, o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo:
Si decimos, del cielo, nos dirá: ¿Por qué, pues, no le creísteis?
¿Quien le dijo a Juan que hiciera lo que hacía?, ¿se lo dijeron los esenios o se le ocurrió así nada
más? O le vino del cielo?
Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: Si decimos, del cielo, nos dirá: ¿Por qué, pues, no le
creísteis?
¿Reaccionaron al llamado de Juan? Cuando Juan les decía: Arrepiéntanse generación de víboras,
¿a dónde les estaba diciendo Juan que volvieran? A la Tora, a las escrituras puras y que
desecharan las tradiciones que estaban ya implantadas en el Judaísmo.
La pregunta es, ¿hicieron caso al llamado de Juan? ¿Cómo terminó Juan? Decapitado.
Mat 21:26 Y si decimos, de los hombres, tememos al pueblo; porque todos tienen a Juan por
profeta. Mat 21:27 Y respondiendo a Jesús, dijeron: No sabemos. Y él también les dijo:
Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Mat 21:28 Pero ¿qué os parece? Un
hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña.
Mat 21:29 Respondiendo él, dijo: No quiero; pero después, arrepentido, fue. Mat 21:30 Y
acercándose al otro, le dijo de la misma manera; y respondiendo él, dijo: Sí, señor, voy. Y no
fue. Mat 21:31 ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús
les dijo: De cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de
Dios. Mat 21:32 Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis; pero los
publicanos y las rameras le creyeron;(H) y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después
para creerle. Mat 21:33 Oíd otra parábola: Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó
una viña,(I) la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos
labradores, y se fue lejos.
¿De qué viña está hablando?, si leemos las profecías de Isaías y los profetas, ¿de qué viña está
hablando?, dice la escritura que la Ciudad de Israel es la viña para él.
Mat 21:34 Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores, para
que recibiesen sus frutos. Mat 21:35 Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno
golpearon, a otro mataron, y a otro apedrearon. Mat 21:36 Envió de nuevo otros siervos, más
que los primeros; e hicieron con ellos de la misma manera. Mat 21:37 Finalmente les envió su
hijo, diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. Mat 21:38 Mas los labradores, cuando vieron al hijo,
dijeron entre sí: Este es el heredero; venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. Mat
21:39 Y tomándole, le echaron fuera de la viña, y le mataron. Mat 21:40 Cuando venga, pues,
el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Mat 21:41 Le dijeron: A los malos
destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su
tiempo. Mat 21:42 Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: La piedra que desecharon
los edificadores, Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, Y es cosa
maravillosa a nuestros ojos?(J) Mat 21:43 Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado
de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él.
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¿A quién le está diciendo esto? A los escribas y fariseos, a los encargados de enseñar la ley al
pueblo, ellos eran los encargados de transmitir la ley de Moisés, ellos eran los labradores, ellos
eran los que tenían que producir fruto de obediencia en el pueblo, pero ¿qué hicieron? no lo
cumplieron y les mando a los profetas y ¿qué hicieron? Los mataron.
Continuemos.
Oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos, entendieron que hablaba de ellos.
Fue claro para ellos que les estaba hablando a ellos mismos mediante esa parábola.
Mat 21:46 Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por
profeta.
El venia y les hablaba directo, y tal como estaba escrito les sería entregado a los apóstoles y
discípulos el seguir enseñando la palabra pura y sin ataduras como era el caso.
Leamos Jeremías 8:7, y Ezequiel 34, que habla de los pastores que dispersan a las ovejas (leerlo
de tarea), que dice que al final el Señor le va a quitar sus ovejas a los líderes y dice que El mismo
las pastoreará. La religión ya se había convertido en un negocio como lo es hoy también en
muchos de los casos, entonces Jesús viene y restaura.
Jer 8:7 Aun la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina
guardan el tiempo de su venida; pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Jer 8:8 ¿Cómo
decís: Nosotros somos sabios, y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha
cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas.
En la época de Jeremías había muchos que se decían sabios (jajamim).
Jer 8:8 ¿Cómo decís: Nosotros somos sabios, y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente
la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas
Se dan cuenta de lo que dice Jeremías ya en la época previa del exilio de babilonia, esto es algo
muy fuerte, pero estaba sucediendo. Los escribas eran los encargados de copiar el texto de la
Tora.
Y si analizamos el texto Hebreo de las escrituras, es diferente al texto con el que escribió Moisés,
Moisés escribió en Palio Hebreo, un Hebreo antiguo, cuando el pueblo de Judá fue a Babilonia
utilizaron caracteres arameos de Babilonia y en el momento que se hizo ese cambio la Tora
perdió mucho de su riqueza.
No se asusten hay manera de restaurar ese contexto, hay manera de examinar lo que los
originales del texto antiguo dicen y de esa manera podemos llegar al espíritu de la Tora, es
posible hacerlo actualmente, hay herramientas que nos ayudan a esto. Pero hubo un tiempo en
que se diluyo la esencia de la palabra.
Jer 8:9 Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados; he aquí que
aborrecieron la palabra de Jehová; ¿y qué sabiduría tienen?
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¿O sea si aborrecen la palabra del señor que sabiduría tienen? Ya no son sabios.
Jer 8:10 Por tanto, daré a otros sus mujeres, y sus campos a quienes los conquisten; porque
desde el más pequeño hasta el más grande cada uno sigue la avaricia; desde el profeta hasta el
sacerdote todos hacen engaño.
¿Se dan cuenta que era lo que realmente les movía?, la avaricia, el engaño, y por eso Pablo esta
mencionando el que no se iban a someter a ellos, y ya estaba profetizado que el señor les iba a
quitar la autoridad y la iba a enseñar a otra generación que tuviera un fruto digno
Sigamos.
Gal 2:6 Pero de los que tenían reputación de ser algo (lo que hayan sido en otro tiempo nada
me importa; Dios no hace acepción de personas(B)), a mí, pues, los de reputación nada nuevo
me comunicaron.
¿Porque Pablo hablaba así tan simple de los Jajamin/Sabios, de los grandes, de los famosos?,
¿Porque sabía que toda esa sabiduría era vanidad?
En este versículo de Corintios Dios nos dice que no es por el intelecto que él se le revela al
hombre.
1Co 1:21 Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la
sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
Actualmente tú tratas de hablar de la sencillez de lo que está escrito pero la gente ya está muy
adoctrinada y es muy difícil que capte la sencillez de la escritura por estar tan adoctrinada.
Gal 2:7 Antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la
incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión
A Pedro se le entregó el apostolado de la circuncisión, Pedro tenía que compartir el mensaje a los
judíos, a los circuncisos, y a Pablo a los incircuncisos.
Gal 2:8 (pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí
para con los gentiles), Gal 2:9 y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y
Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de
compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos a la circuncisión. Gal 2:10
Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres; lo cual también procuré con
diligencia hacer.
Y vemos como Dios hace las cosas totalmente al contrario que nosotros. Si nosotros estuviéramos
en la posición en la que esta Dios y tiene a un hombre como Pablo, instruido a los pies de un gran
rabino llamado Gamaliel, Hebreo de Hebreos, un hombre que conocía la ley, un hombre erudito,
y del otro lado tienes a Pedro, un hombre común, del vulgo, sin letras, que no estudio en una
escuela rabínica, entonces ¿tu a quien hubieras mandado al sanedrín a Pedro o a Pablo?, pues a
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Pablo, ¿cómo mandar a Pedro con los Rabinos y a Pablo con el vulgo?, pero vemos que Dios todo
lo hace a su manera y manda a Pablo a enseñar kínder a los gentiles, ¿para qué?, para que
cuando esta gente creyera no fuera basado en su intelecto, para que la fe no fuera basada en la
sabiduría de los hombres, sino del poder de Dios.
Y cuando los escribas y fariseos escuchaban a Pedro recitando texto tras texto de las escrituras y
esto les causaba curiosidad y les interesaba en escucharlo por saber cómo le había hecho para
saber tanto. Así que no te preocupes que si te manda a hacer algo que tú dices que como le vas a
hacer, no te preocupes no es tu competencia es la competencia del Padre.
Continuemos.
En Mateo 23 vamos a ver un texto donde Yeshua decreta un juicio contra los escribas y fariseos y
es un momento en que prácticamente les quita la autoridad a los escribas y fariseos de su época
de seguir enseñando la Tora al pueblo.
Lo voy a leer literalmente de la traducción al español de la traducción de Mateo de Shem Tov,
del evangelio en Hebreo, que de acuerdo de muchos comentaristas es un evangelio mucho más a
pegado al original. Y es por eso que en este pasaje en la Reina Valera dice muy diferente.
RV
Mat 23:1 Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo:
Mat 23:2 En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos.
¿Que entendían en aquella época al referirse a la cátedra de Moisés? Era una banca de piedra
que se ponía al frente de las sinagogas, todavía existe una sinagoga en Capernaum donde ustedes
pueden ver una banca de piedra esculpida de una manera muy artística, en esa banca de piedra
se sentaban los escribas y fariseos que empezaban a enseñarle a la gente que asistía a las
sinagogas, entonces Jesús está haciendo referencia a esa silla de Moisés.
Mat 23:3 Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo; más no hagáis
conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen.
Entonces si vamos a aceptar literalmente este versículo, porque qué dice TODO lo que digan que
guardéis guardadlo y hacerlo, y esta es PALABRA DE JESUS. Este versículo SI que DEBE hacer
mucho ruido en la Cristiandad, pues aquí para donde te haces, si es el mismo Jesús hablando.
Mat 23:3 Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo; más no hagáis
conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen.
No hay vuelta de hoja, hay que guardar lo que dicen los escribas y fariseos actuales, pero como
te explicas que dice, todo lo que digan guárdenlo y háganlo y después te da una lista de todo lo
que hacen mal, ¿te suena lógico?, que te digan este maestro enseña muy mal por esto y por
aquello, pero luego te dice de todo modo hazlo, ¿te suena lógico que Jesús te diga esto? ¿Será
posible?, este pequeño detalle se resuelve en la versión de Mateo de Shem Tov
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Mateo 23:1-3 Entonces Iehoshua hablo al pueblo diciendo: En el banco de Moisés se sientan
los escribas y fariseos, ahora todo lo que él (Moisés) les diga a ustedes guárdenlo y háganlo,
pero no lo hagan conforme a las reglas y prácticas de ellos, porque ellos dicen pero no hacen.
¿Hay diferencia o no hay diferencia con Reina Valera? Claro que hay diferencia, ¿quién será este
él? ¿A quién tenemos que obedecer? ¿De quién están hablando? De Moisés, dice ellos se van a
sentar, te van a hablar de Moisés, pero todas las reglas y prácticas de ellos no hagas.
Esto mismo se puede comprobar en el texto de Mateo en Hebreo. Y Jesús nos da algunas de las
reglas de ellos que no debemos haber.
Sigamos leyendo la versión de Shem Tov
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Este es el momento en que Yeshua justo antes de ser entregado decreta va a quedar desierta su
casa, alguien más va a seguir enseñando a este pueblo.
*Estos tzit zit son basados en el libro de números 15, que consiste en usar estos como un
recordatorio de los mandamientos, y ellos los traigan larguísimos, a unos les llegaban casi hasta
los tobillos con el objeto de ser vistos.
Aquí vemos que no le está hablando a un sistema religioso específico, sino a toda la religiosidad
del ser humano, vemos que nos pide que a nadie le llamemos Padre, y claro está que no se está
refiriendo al Padre biológico, sino sabemos que en la actualidad tenemos a quien se le llama el
Santo Padre y se le besa el anillo y
se le postran, es una blasfemia llamarle Padre a alguien espiritualmente hablando.
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CAPITULO 2:11-4:31
LA TRADICION ORAL
Esta sesión es la parte más importante de todo el seminario, pero no podíamos haber llegado a
esta sesión sin haber tomado la introducción. Digamos que los capítulos anteriores fueron la
introducción que nos ayudará a tener el espíritu y la actitud correcta para lo que a continuación
vamos a escudriñar.
Vamos a enfrentarnos a los términos más complejos y más técnicos que han causado tanta
controversia a lo largo de la historia y que han hecho que las palabras de Pablo sean tan difíciles
de entender, vamos a disponernos a la parte más compleja de la carta de Pablo a los Gálatas.
 Las obras de la ley
 El yugo de la ley
 Bajo la ley
Hemos estado haciendo mucho énfasis en la Palabra Tora, hemos dicho que el contenido del
evangelio es la Tora, sin la Tora el evangelio está vacío. Ya analizamos muchos textos al respecto,
pero ahora vamos a ver otros textos más complejos.
La hipocresía como fruto de la religión de los hombres
Aquí hay un caso específico en el cual se va a denunciar la hipocresía que se manifiesta como
fruto de la religiosidad.
Gal 2:11 Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar.
Gal 2:12 Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles; pero
después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Gal
2:13 Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé
fue también arrastrado por la hipocresía de ellos.
¿A qué clase de hipocresía de refería?, dice que Pedro estaba comiendo con gentiles y cuando
llegan estos de Judea se aparta y se hace como que no estaba con los gentiles, la pregunta es
¿porque actuaron así?, ¿acaso la Tora prohíbe que un Judío coma con gentiles? ¿Está prohibido
por la ley de Moisés?.
Recordemos Hechos Capitulo 10, cuando el centurión romano llamado Cornelio mandó llamar a
Pedro que estaba orando en la azotea y tuvo una visión que se le apareció tres veces y veía toda
clase de animales inmundos y escuchó una voz que le decía Pedro mata y come. Y ¿cuál fue la
respuesta de Pedro?
Señor, no, porque ninguna cosa inmunda he comido. Y se quedó Pedro pensando porque habría
de tener esa visión. Y él que conocía la Ley de Moisés pues no entendía porque se le pedía que
comiera. Y si analizamos ese pasaje el tema no es la comida, no era que se le estuviera pidiendo
que comiera anímales inmundos, tan es así que el mismo Pedro no la entendió.
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¿Hasta qué momento fue que Pedro entendió a que se refería la visión? Hasta que llegó a la casa
de Cornelio y hasta ahí dijo: Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas.
Así que no es como en la teología cristiana se enseña que ya puedes comer de todo, no tenía que
ver con comida, sino que tenía que ver con personas, cuando le dijo no llames tú común a lo que
yo ya he limpiado, está hablando de personas gentiles que el señor había de ingresar a su pueblo,
que el señor habría de purificar, y ¿quiénes eran estas personas? Ovejas perdidas de la casa de
Israel que habían sido asimilados que al final el Señor habría de limpiarlos.
Y dijo Pedro: Ustedes saben cuan abominable es para un varón Judío que entre en casa
de gentiles y coma con ellos.
¿Porque dijo eso? Porque es la tradición judía. Son las leyes de los rabinos que prohibían que
algún judío comiera con un gentil y de esta manera fuera a comer algo indebido, los rabinos
estipularon que para evitar contaminarse con alimentos no se entrara a casa de un gentil.
Entonces si Pedro estaba comiendo con un gentil, estamos viendo que Pedro ya había entendido
y que Pedro ya no estaba viviendo bajo las reglas o tradiciones judías, por eso el estaba ahí
comiendo con gentiles. Pero cuando llega la gente de la circuncisión, gente religiosa, este se
apartó, se sintió intimidado y por eso dice que Pablo lo reprendió en su cara.
Y dice: Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, ¿se dan
cuenta lo qué dice?
Entonces estamos hablando de dos cosas diferentes. A partir de este momento se van a
introducir dos sistemas religiosos, dos sistemas teológicos diferentes, dos sistemas espirituales
diferentes.
Lo que dice aquí cuando dice, cuando vi que no andaban correctamente conforme a la verdad del
evangelio. ¿Cuál es la verdad del evangelio? La Tora escrita, la Tora escrita no decía que no comas
con gentiles,
El no comer con gentiles fue establecido por el sistema rabínico que se estipuló siglos después.
Entonces por un lado Pedro ya no estaba sometido a esas reglas pero cuando llegó gente
influyente se intimidó, por eso Pablo lo reprende. Continuemos.
Gal 2:14 Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a
Pedro delante de todos: Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué
obligas a los gentiles a judaizar?
De aquí viene el famoso termino Judaizar, ¿qué es Judaizar?, porque actualmente cualquier
persona que trate de guardar algo de la ley, el día de reposo, la pascua bíblica, etc.,
automáticamente dentro del pensamiento Cristiano tradicional se le dice que esta judaizando,
realmente es Judaizar? Vamos a ver que es Judaizar.
Jesús dijo en el capítulo de Lucas 12:1
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Luk 12:1 En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban,
comenzó a decir a sus discípulos, primeramente: Guardaos de la levadura de los fariseos,(A) que
es la hipocresía.
En Mateo 23 ya vimos que les reprendió a los fariseos, porque les dijo a sus discípulos que no
hicieran como ellos hacían, porque estaban quitando el espíritu de la Palabra, estaban poniendo
cercos, estaban atando
cargas, establecieron un sistema rabínico que anulaba la Tora enseñando mandamientos de
hombres, lo leemos en Isaías también.
Así que aquí vemos que Pablo que ya había entendido vio que Pablo estaba tambaleando, estaba
dudando ¿porque? Porque hay un momento en que dice: -híjole ¿a quién me someto? Por un
lado tienes la presión de la sociedad de los hombres, de las autoridades, por eso por eso es que
Pablo le reprende de tal manera.
Actualmente en Israel el 70% no son observantes, son religiosos de alguna manera. Pero al nivel
práctico de religión ortodoxa solo algún pequeño porcentaje, solo una minoría vive como judíos
ortodoxos, la mayoría no, tal era el caso de Pedro, Pedro no era observante a ese nivel. Pablo si,
Pablo era fariseo.
Entonces Pedro al separarse y dar la impresión de que él también guardaba las prácticas judías
¿qué impresión creen que le da a los gentiles cuando ve que llegan estos religiosos y se aparta?
¿Qué impresión crees que Pedro le causó a los gentiles?, pues siendo nuevos pudieron haber
pensado: -Pues entonces sí debemos hacer como ellos, si Pedro se cuida de ellos, por eso es que
Pablo le reprende y prácticamente le confronta diciendo: Tú no te hagas, tú no eres religioso, tú
no vives como ellos, entonces para que les estás dando este ejemplo a ellos que son nuevos?
¿Porque obligas a los gentiles Judaizar?
Judaizar es diferente a guardar la Tora de Moisés escrita, porque es diferente? Porque el
judaísmo ya se había convertido en un sistema de religión que incluía muchas otras cosas que
vamos a ver a continuación.
Gal 2:15 Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles,
Y aquí viene la frase más importante de toda la carta de Gálatas y de toda la carta de romanos. La
frase más incomprendida de la historia.
Gal 2:16 sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley,(C) sino por la fe de
Jesucristo,(D) nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de
Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado.
Yo creo que este es uno de los versículos más mal interpretados de la historia de la fe, ¿cuál es la
diferencia entre las obras de la ley y la fe de Jesucristo? Que dice la teología cristiana?
¿Tradicionalmente como interpreta la teología Cristiana este pasaje? Pues lo interpreta que las
obras de la ley es la obediencia a la ley de Moisés.
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Entonces, pues a simple vista parece que lo que Pablo está diciendo es que el hombre no es
justificado por la obediencia a la ley de Moisés, sino por la fe de Jesucristo, entonces son dos
cosas opuestas, ¿correcto? Tratar de obedecer la ley de Moisés es opuesto a la fe de Jesucristo.
Aquí tenemos que ver cuál es la fe de Jesucristo
Gal 2:16 sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley,(C) sino por la fe de
Jesucristo,(D) nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de
Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado.
Porque esta frase no se ha entendido y ha traído tanta separación entre el Judaísmo y el
Cristianismo?
Por un sencillo detalle, porque estas frase de obras de la ley, teólogos Cristianos incluso teólogos
Judíos cuando la leían decían que es esto de obras de la ley y a que se estará refiriendo Pablo?
Porque esta frase de obras de la ley no existe en la literatura rabínica, entonces muchos decían: bueno pues seguramente se está refiriendo a la ley de Moisés, entonces ¿hasta cuando tuvimos
la oportunidad de aclarar esta confusión? Hasta los hallazgos de los manuscritos del mar muerto.
En ese entonces pudimos saber a qué se refería Pablo cuando decía obras de la ley. El hallazgo de
los manuscritos del mar muerto es uno, sino es que el más grande de los hallazgos de la historia
de las escrituras, y que interesante y que curioso que se encuentran justo cuando se re-establece
el estado de Israel, en 1947.
Dato tan curioso que es en este tiempo que se encuentra este documento tan valioso, no les
parece sorprendente?
Justamente cuando Dios regresa a su pueblo a su tierra tenemos estos manuscritos y ¡se
descubren de la manera más increíble!, fíjense como tienen que ver con las ovejas perdidas de la
casa de Israel.
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Estaba un pastorcito que se le perdió su oveja, al igual que Moisés, este chamaquito fue a
buscar a su oveja y al llegar a la cueva empieza a lanzar piedras y escuchó que algo se rompió
y entro a la cueva vio que eran unas vasijas rotas y ahí fue donde encontró los pergaminos,
estos fueron vendidos en mercados a varias personas sin conocer su valor y significado por
varios años, hasta que llegaron a alguien que sí conoció su valor y fue toda una noticia pues se
dieron cuenta que eran copias de textos de las escrituras, de textos de los profetas, los
manuscritos más antiguos encontrados de la Tora.
Escritos de la época de Jesús de una comunidad llamada Los Esenios, se encontraron tratados
de esta comunidad y dentro de estos escritos se encontró todo un manuscrito cuyo título es
Las Obras de la Ley, todo un tratado que dice así. Y hasta ahí dijeron: - ¡ah caray!, la misma
frase que utiliza Pablo, vamos a ver qué es esto, y fue hasta 1994 en que se dio a conocer el
tratado.
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La frase obras de la ley era imposible saber a qué se refería hasta el hallazgo de los manuscritos
del mar muerto y no en ninguno de los comentarios rabínicos de la época. O sea que en todo
comentario anterior al hallazgo de los manuscritos del más muerto no van a saber que son en
realidad las obras de la ley sino hasta después del hallazgo.
Se llevó un proceso bastante largo el publicar su contenido, ustedes pueden buscar esta
información y descubrir que eran tan simple, esto es lo que aclara la contradicción de Pablo, por
eso es que si no entiendes estos tecnicismos es muy difícil entender sus cartas y actualmente
podemos ver codificadas todas estas obras de la ley en un tratado de lo que son todas las obras
de la ley que se llama Shulhan Aruj, y un extracto de lo que dice es:
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Así que en resumen, ¿que son las obras de la ley?
La Tora Oral, la Tora transmitida de boca en boca. Hay diversos términos aplicados a la Tora
oral y aquí vamos a estudiar.
Y este tipo de terminología solamente se conoce cuando conoces judaísmo y Pablo obviamente
siendo un judío enseñado a los pies del rabino Gamaliel quien a su vez viene descendiendo de
Hilel y todos estos rabinos que fueron lo depositarios de esta tradición oral que según el judaísmo
fue transmitida de Moisés, o sea que a Moisés no solamente se le dio la Tora escrita sino que
también se le dio el detalle de cómo guardar cada mandamiento.
Por ejemplo:
El mandamiento de guardar el día de reposo.
Nosotros no encontramos escrito a gran detalle de cómo guardarlo, PERO de acuerdo a la
tradición oral a Moisés se le dijo específicamente que hacer y qué no hacer. Y esas 39 leyes de
que hacer y qué no hacer en el día de reposo él se las transmitió a Moisés y Moisés a Josué y de
ahí de ahí se fue transmitiendo.
Actualmente en el Talmud está escrito todas esas reglas, que de manera que si tú quieres guardar
el mandamiento del día de reposo pues tienes que hacerlo de acuerdo a esas reglas ahí
codificadas y ellas constituyen la Halaja que significa literalmente camino. La Halaja son leyes de
vida práctica derivadas de interpretaciones rabínicas de la Tora escrita.
Por eso podemos entender que cuando un rabino tomaba discípulos les decía que tomaran su
Halaja, que tomaran su camino, que tomaran su interpretación, como se le llamo a la secta de los
nazarenos. ¿Cómo se le llamo a la secta de Yeshua según el libro de los hechos? De los
Nazarenos, la secta de El Camino. No se le llamaba la secta de un camino, sino El Camino,
¿porque? ¿Qué fue lo que les dijo Yeshua en Juan 14:6? Yo soy el camino, ¿entonces qué
significa esto en la mente Hebrea? Yo soy la interpretación, yo te voy a dar la interpretación
correcta, por eso dijo, no penséis que yo he venido a abrogar la ley y los profetas, o sea no he
www.descubrelabiblia.org

Pág - 2021 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

venido a cambiar, sino a cumplir; después dice: -oísteis que fue dicho, pero yo digo, ¿acaso está
cambiando lo que dijo Moisés? ¡No!, lo que trata de decirles es se ha dicho esto de Moisés pero
Yo digo, en otras palabras no se ha interpretado correctamente.
Yo les voy a enseñar el verdadero espíritu de guardar los mandamientos.
Entonces el Mesías viene a explicar cual el espíritu de la ley, no nada más la letra que se
interpretaba mal, sino que el Mesías viene a dar la interpretación correcta de la ley, entonces
cuando El dice Yo soy el camino la verdad y la vida, dice sigue mi interpretación.
También dentro de estos conceptos técnicos de la ley oral, esta la palabra Minja y significa:
Costumbre, costumbre o tradición adoptada por comunidades. Costumbres también es
ley.
Por ejemplo:
La costumbre de lavarse las manos de manera ritual antes del alimento. Hay una
referencia a esto en Marcos 7 & Mateo 15. Le dijeron que porque no guardaba las
costumbres. Son costumbres que se siguen en Israel y que se adaptan en otras
comunidades.

Otro ejemplo de la ley oral son las leyes de Mukseh
Prohíben tocar ciertos instrumentos en día de reposo o días festivos con el propósito de
no transgredir el mandamiento. Por ejemplo en día de reposo está prohibido tocar
serillos, ¿porque?, pues porque al hacerlo puedes transgredir el mandamiento si
enciendes fuego, no pueden tocar un encendedor de luz, o de un elevador, porque causas
energía, causas fuego, y entonces transgredes el mandamiento.
Si vemos fueron creadas con una buena intensión, pero luego vemos que la costumbre
luego se hizo más fuerte que el amor y esto paso a hacer más ley que la propia ley de Dios
y se perdía el espíritu del mandamiento dado a Moisés. Con el tiempo la religión se
convirtió en un sistema de tradiciones y costumbres. Pablo dijo en Colosenses 2:20-23
Col 2:20 Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué,
como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos Col 2:21 tales como: No manejes, ni
gustes, ni aun toques Col 2:22 (en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres),
cosas que todas se destruyen con el uso? Col 2:23 Tales cosas tienen a la verdad cierta
reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo; pero no
tienen valor alguno contra los apetitos de la carne.
Entonces Pablo aquí ¿de qué está hablando?, no está hablando de la Tora, está hablando de las
leyes de Mukshe, que prohibían tocar ciertas cosas, entonces Pablo le está diciendo a los de la
comunidad de Colosas no se sometan a esos preceptos que tiene cierta sabiduría, si las quieres
hacer el culto voluntario pero no traten de imponerlas.
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Otro término son:
 Las Obras Masin
 Precedente rabínico que se convirtieron en ley para Israel.
 Takanah o Guezerah: Que significa ordenanza o secreto para proteger la Tora, aquí viene
la de lavarse las manos que leemos en Mateo 15:2.
Mat 15:2 ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se
lavan las manos cuando comen pan.
Esto se convirtió en una tradición el lavarse las manos de una manera ritual, esto se sigue
haciendo actualmente dentro del judaísmo ortodoxo, entonces en Mateo 15 no se está tocando
el tema de los alimentos como la teología cristiana actualmente dice, sino que está hablando del
ritual de lavarse las manos, y Jesús les dijo
Mat 15:3 Respondiendo él, les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el
mandamiento de Dios por vuestra tradición?
Y esta palabra tradición, en hebreo es la palabra takanah, ¿qué paso?, que hubo un momento en
que esta palabra las takanah/tradiciones de los rabinos estaban por encima de lo que estaba
escrito y ahí empezaron los problemas. Entonces cada vez que a Jesús lo cuestionaban o
criticaban sus discípulos no lo criticaban porque estaba transgrediendo la ley de Moisés, sino
porque estaba transgrediendo la ley oral de los rabinos que dentro de su entendimiento era tan
válida como la ley escrita Dios le dio a Moisés la ley escrita y la ley oral, entonces para un rabino
no hay diferencia, la ley escrita y la ley oral tienen el mismo nivel, tienes que obedecer ambas
desde superspectiva.
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El historiador Josefo en su escrito antigüedades de los judíos libro 13 sección 10, verso 6 dice: Los
fariseos habían introducido prácticas recibidas de sus antepasados que no se encuentran en las
leyes de Moisés, por eso lo rechazan los saduceos que dicen deben
obedecerse la ley escrita.
Aquí vemos que los saduceos no aceptaban la tradición, decían nada más la ley de
Moisés, todo lo demás no lo aceptaban.
Y dice (Josefo) sobre el particular se produjeron varias discusiones, los ricos se inclinaban por los
saduceos, mientras que los fariseos contaban con la aceptación de la ]multitud. No todos los
fariseos estaban aferrados a las tradiciones, uno de ellos vemos que era Nicodemo, había fariseos
sinceros, genuinos, el que ellos quisieran guardar todas estas tradiciones lo querían hacer de todo
corazón para servir a Dios pero pues aquí ya vemos que muchas de estas eran solo tradiciones de
hombres.
La pregunta es que dice la ley escrita acerca de la ley oral, porque nada mas hay dos opciones.
Porque si como dice el Judaísmo ortodoxo Dios le entrego a Moisés la interpretación de la ley
escrita en el monte Sinaí, entonces ¿tenemos nosotros la autoridad para decir si la obedecemos
o no? No. Entonces, si tendríamos que obedecerla.
Si efectivamente Dios le dio a Moisés la tradición oral, la interpretación de la ley
escrita, si eso es así, no nos queda otra más que obedecerla también, pero tenemos que
estar seguro si es así.
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¿Qué testimonio tenemos de las escrituras?
Deu 12:32 Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando; no añadirás a ello, ni de ello
quitarás.(D)Deu 13:1 Cuando se levantare en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te
anunciare señal o prodigios, Deu 13:2 y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció,
diciendo: Vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles; Deu 13:3 no darás
oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños; porque Jehová vuestro Dios os
está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón, y con toda
vuestra alma. Deu 13:4 En pos de Jehová vuestro Dios andaréis; a él temeréis, guardaréis sus
mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis, y a él seguiréis. Deu 13:5 Tal profeta o
soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios
que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del
camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses; y así quitarás el mal de en medio
de ti.
Deu 27:1 Ordenó Moisés, con los ancianos de Israel, al pueblo, diciendo: Guardaréis todos los
mandamientos que yo os prescribo hoy. Deu 27:2 Y el día que pases el Jordán a la tierra que
Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes, y las revocarás con cal; Deu 27:3 y escribirás
en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová
tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Deu
27:4 Cuando, pues, hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy, en
el monte Ebal, y las revocarás con cal; Deu 27:5 y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar
de piedras; no alzarás sobre ellas instrumento de hierro. Deu 27:6 De piedras enteras
edificarás el altar de Jehová tu Dios,(A) y ofrecerás sobre el holocausto a Jehová tu Dios; Deu
27:7 y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante de
Jehová tu Dios. Deu 27:8 Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras
de esta ley.(B)
Aquí leemos muy claramente que dice TODAS las palabras de esta Ley. Entonces ¿qué le dijo Dios
a Moisés que hiciera con todas las palabras que le dio? Escríbelas.
Entonces aquí vemos que el tema de la ley oral se empieza a tambalear un poquito.
Jos 8:30 Entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal, Jos 8:31
como Moisés siervo de Jehová lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el
libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro; y
ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. Jos 8:32 También
escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos
de Israel. Jos 8:33 Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y
otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de
Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte
Gerizim, y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo
había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Jos 8:34
Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme
a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Jos 8:35 No hubo palabra alguna de todo cuanto
mandó Moisés, que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las
mujeres, de los niños, y de los extranjeros que moraban entre ellos.
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¿Como leemos aquí es contundente o no es contundente este versículo? Entonces ¿Dios les dio
otra ley oral que no se escribió? No. Está escritura nos dice que no. Todo se escribió.
¿Qué dice la historia del pueblo de Israel conforme a esto?
2Ki 17:37 Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis
siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. 2Ki 17:38 No olvidaréis el pacto
que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos; 2Ki 17:39 mas temed a Jehová vuestro Dios,
y él os librará de mano de todos vuestros enemigos. 2Ki 17:40 Pero ellos no escucharon; antes
hicieron según su costumbre antigua. 2Ki 17:41 Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al
mismo tiempo sirvieron a sus ídolos; y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus
padres, así hacen hasta hoy.
Sigamos leyendo.
2Ki 22:8 Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley
en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán, y lo leyó. 2Ki 22:9 Viniendo luego el escriba
Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el
templo, y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo
de la casa de Jehová. 2Ki 22:10 Asimismo el escriba Safán declaró al rey, diciendo: El sacerdote
Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. 2Ki 22:11 Y cuando el rey hubo
oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. 2Ki 22:12 Luego el rey dio orden al
sacerdote Hilcías, a Ahicam hijo de Safán, a Acbor hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías
siervo del rey, diciendo: 2Ki 22:13 Id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo
Judá, acerca de
las palabras de este libro que se ha hallado; porque grande es la ira de Jehová que se ha
encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este
libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito.
¿La historia cambia o no cambia? No cambia. ¿Qué dicen los profetas con respecto a la ley
escrita?
Hos 4:6 Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el
conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me
olvidaré de tus hijos. Hos 4:7 Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí; también yo
cambiaré su honra en afrenta. Hos 4:8 Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad
levantan su alma. Hos 4:9 Y será el pueblo como el sacerdote; le castigaré por su conducta, y le
pagaré conforme a sus obras. Hos 4:10 Comerán, pero no se saciarán; fornicarán, mas no se
multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová.
¿Cómo se sirve al Señor, de acuerdo a él? Obedeciéndole.
Eze 20:5 y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: El día que escogí a Israel, y que alcé mi mano
para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de
Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo: Yo soy Jehová vuestro Dios; Eze 20:6 aquel día
que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había
provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras;(A) Eze 20:7
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entonces les dije: Cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os
contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Eze 20:8 Más ellos se
rebelaron contra mí, y no quisieron obedecerme; no echó de sí cada uno las abominaciones de
delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto; y dije que derramaría mi ira sobre ellos,
para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Eze 20:9 Con todo, a causa de
mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales
estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Eze 20:10 Los
saqué de la tierra de Egipto, y los traje al desierto, Eze 20:11 y les di mis estatutos, y les hice
conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Eze 20:12 Y les di
también mis días de reposo,[a] para que fuesen por señal entre mí y ellos,(B) para que supiesen
que yo soy Jehová que los santifico. Eze 20:13 Más se rebeló contra mí la casa de Israel en el
desierto; no anduvieron en mis estatutos, y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre
que los cumpliere, vivirá;(C) y mis días de reposo[b] profanaron en gran manera; dije, por tanto,
que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Eze 20:14 Pero actué a
causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los
había sacado. Eze 20:15 También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería
a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las
tierras;(D) Eze 20:16 porque desecharon mis decretos, y no anduvieron en mis estatutos, y mis
días de reposo[c] profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Eze 20:17 Con todo, los
perdonó mi ojo, pues no los maté, ni los exterminé en el desierto; Eze 20:18 antes dije en el
desierto a sus hijos: No andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os
contaminéis con sus ídolos. Eze 20:19 Yo soy Jehová vuestro Dios; andad en mis estatutos, y
guardad mis preceptos, y ponedlos por obra; Eze 20:20 y santificad mis días de reposo, [d] y
sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová
vuestro Dios. Eze 20:21 Más los hijos se rebelaron contra mí; no anduvieron en mis estatutos,
ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere
vivirá; profanaron mis días de reposo.[e] Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos, para
cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Eze 20:22 Mas retraje mi mano a causa de mi nombre,
para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. Eze 20:23
También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones, y que
los dispersaría por las tierras,(E) Eze 20:24 porque no pusieron por obra mis decretos, sino que
desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, [f] y tras los ídolos de sus padres se
les
fueron los ojos. Eze 20:25 Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos, y decretos
por los cuales no podrían vivir.
El profeta Ezequiel está haciendo un recuento de la historia y vemos que está hablando de dos
tipos de leyes, las que yo te doy te van a producir vida, pero como no lo las quisiste te voy a dar
otras que será una letra que te va a matar, a que se estará refiriendo, a las leyes de los hombres,
a las leyes de las naciones, ese ha sido el ayo que vamos a estudiar más adelante. Ese ha sido el
ayo que nos ha llevado a Cristo, lo vamos a ver más adelante.
Jer 31:31 He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto(D) con la casa de
Israel y con la casa de Judá.
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Se hace mucho énfasis en la teología cristiana en el Nuevo Pacto, que ya no estamos bajo el
Antiguo Pacto, que ya no debemos de guardar la ley de Moisés, porque estamos bajo el nuevo
pacto.
Vamos a ver para empezar que el nuevo pacto es echo exclusivamente con quien?
Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dos pueblos. De dos pueblos hizo uno, derribando la
pared intermedia de separación. ¿Quién es la casa de Israel? Las10 tribus que se perdieron y se
hicieron gentiles, Lo Ruama, (no son mi pueblo), Lo Rujama, (dejaron de ser pueblo) y con esta
nación del norte que se perdió en las naciones va a hacer un nuevo pacto y ¿con quién más? Con
la casa de Judá. Que fue los que regresaron y permanecieron hasta hoy en su propia tierra.
La parábola del hijo prodigo, el hijo menor se fue a una provincia extraña y dice no pasa nada,
estoy en la gracia, aquí estoy comiendo con los puercos y al fin vuelve en sí y decide regresar a
casa de su padre, dice que cuando aún está lejos su padre corre y se echa a su cuello. ¿A quién
representara este hijo prodigo?, este hijo derrochador (eso significa prodigo) a quien
representara? A la multitud de gentiles que han de retornar, a Efraín, a las 10 tribus en el exilio
que cuando regresa el hermano mayor se pone celoso, ¿a quién representa este hijo? A Judá, el
hermano mayor. Y dice el Padre, este es mi hijo que estaba muerto y ha resucitado, se había
perdido y ha sido hallado, es necesario hacer fiesta!.

Jer 31:32 No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de
la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice
Jehová.
Cual fue el pacto que se les dio al sacarlos de Egipto?, el pacto de la Tora en el Sinaí, había un
problema con el pacto?, no el problema eran los destinatarios, el problema era con ellos, el
problema era su corazón, su corazón de piedra, entonces el Señor tuvo que hacer un cambio de
corazón.
Jer 31:33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice
Jehová: Daré mí ley en su mente, y la escribiré en su corazón;(E) y yo seré a ellos por Dios, y ellos
me serán por pueblo.
Así que si tú eres un creyente del nuevo pacto esto es lo que tiene que suceder en tu vida. ¿Estás
en el nuevo Pacto? Para eso hay dos condiciones.
1.-Tienes que ser de una de las dos casas, casa de Israel o Casa de Judá.
2.-Su ley tiene que estar escrita en tu corazón.
Dice Pablo:
Rom 3:4 De ninguna manera; antes bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso; como está
escrito: Para que seas justificado en tus palabras, Y venzas cuando fueres juzgado.(A)
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Y esto Pablo lo cita de:
Psa 51:4 Contra ti, contra ti solo he pecado, Y he hecho lo malo delante de tus ojos; Para que
seas reconocido justo en tu palabra, Y tenido por puro en tu juicio.(A)
Ecc 7:20 Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque.
Todos pecamos, todos nos alternos, todos nos diluimos las instrucciones divinas, así que esta es
la causa de la hipocresía de la época de Pedro, pero de de repente él no supo a quien obedecer,
obedezco a Dios, obedezco a los hombres, la regó! se equivocó!.
Volviendo a Gálatas
Quedo claro que son Las Obras de la Ley? Las Obras de la Ley son las tradiciones
orales rabínicas.

Entonces no somos justificados por esas leyes, sino por la fe de Jesucristo, ¿a quién fue fiel él? El
fue fiel a la Tora escrita no a la ley de los rabinos.
Entonces de esta manera vamos a poder entender las palabras más complicadas de la carta de
Gálatas.
Gal 2:17 Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores,
¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera.
Aquí lo que Pablo está diciendo es ya entendimos que se trata de ser fiel a Cristo a la fe que él
tuvo no a las obras de la ley que son las leyes de los hombres y si otra vez tratamos de
someternos a la ley de los hombres (lo que estaba haciendo Pedro) entonces ¿Jesús vino a
cumplir esa función?, ¿para eso vino Cristo?, ¿entonces de que sirvió que haya venido a
rescatarnos de ese sistema? En ninguna manera.
Gal 2:18 Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago.
Si yo ya decidí renunciar a estas leyes de los hombres y otra vez lo vuelvo a someterme a ellas,
ahora si me hago transgresor, porque puedes hacerlo por ignorancia, pero ahora que ya lo sabes
y deliberadamente te vuelves a someter ya no hay excusa.
Gal 2:19 Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios.
Ahora sí, ya con lo aprendido, debemos tener bastante idea de lo que Pablo está hablando.
¿Cuál es el problema de no conocer todos estos aspectos de la ley oral?
Que cuando Pablo menciona la palabra ley automáticamente pesamos en la ley de Dios dada a
Moisés, la ley escrita, pero vamos a ver en las escrituras que cuando Pablo menciona no
necesariamente está hablando de la ley de Moisés.
Ejemplos:
www.descubrelabiblia.org

Pág - 2029 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

1Co 14:34 vuestras mujeres callen en las congregaciones; porque no les es permitido hablar,
sino que estén sujetas, como también la ley lo dice.
¿En qué parte de la Ley de Moisés dice que las mujeres callen porque no les está permitido
hablar? En ninguna parte dice, entonces ¿a qué ley se está refiriendo Pablo?, a la ley oral, al
Talmud, ahora ya no se le conoce como ley oral, ya se le conoce como Talmud. En el V siglo se
compilo y se le dio este nombre.
Mat 5:43 Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, (Z) y aborrecerás a tu enemigo. Mat 5:44
Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los
que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen;
Entonces si tu analizas este texto, Amarás a tu prójimo, si está escrito en la ley escrita, está en
Levítico. Y ¿aborrecerás a tu enemigo aparece en la ley Escrita? no, no aparece en la ley escrita,
pero si aparece en la tradición oral. Entonces, vemos que cuando Jesús decía algo, no siempre se
estaba refiriendo a la ley escrita, el citaba ambas y si tú no conoces estos términos te causa gran
confusión.
Pedro dijo:
2Pe 3:15 Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación; como también
nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, 2Pe 3:16
casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales hay algunas
difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras
Escrituras, para su propia perdición.
¿Qué es una persona indocta?, una persona indocta es una persona no instruida en la doctrina de
la ley escrita y ley oral, entonces cuando tu escuchas un pasaje como estos sin entender la
terminología que ellos tenían pues te causa contradicción o mal entendimiento de la escritura.
Ahora, si leemos nuevamente.
Gal 2:19 Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios.
Aquí vemos que está hablando de las leyes, o de una sola ley? Está hablando de dos leyes, por
cual ley soy muerto para la ley? por la ley escrita soy muerto para la ley oral, a fin de vivir para
Dios, ¿como dijo Dios que íbamos a vivir?, haciendo sus mandamientos, guardando Su ley, si
queremos vivir tenemos que guardar los mandamientos que Dios dio, no los mandamientos de
los hombres.
Yo por la ley que Dios dio soy muerto para la ley de los hombres a fin de vivir para Dios.
Gal 2:20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo
que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí
mismo por mí.
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Pablo dijo, yo tengo la misma fe del hijo de Dios, a quien le fue fiel él, que fidelidad tubo él? A la
PALABRA DE DIOS, A LA TORA ESCRITA, mi fe es la de él dijo el apóstol.
Gal 2:21 No desecho la gracia de Dios; pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás
murió Cristo.
¿A cuál ley se está refiriendo? A la ley oral. Cristo nos vino a sacar de esa ley, nos vino a redimir
de esa ley, pues todos estábamos bajo ese pecado haciendo mandamientos de hombres.
Gal 3:1 ¡Oh gálatas insensatos! ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros
ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado?
¿Qué es la verdad?, tu Palabra es la verdad, tu Ley es la verdad, tu Tora es la verdad.
Gal 3:2 Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por
el oír con fe?
¿Qué es recibir el espíritu? Según Ezequiel 37 & Jeremías 31, ¿cómo recibiste el espíritu?, ¿por las
obras de la ley? ¿Que son las obras de la ley? La tradición oral, o sea haber gálatas ustedes
estaban bien observantes en esta tradiciones de hombres y ¿ahí recibieron el espíritu? o por el
oír con fe, ¿qué es fe? Fe es emuna en Hebreo que significa fidelidad, escuchaste la palabra
escrita, escuchaste la palabra profética y dijiste yo soy fiel a eso.
Gal 3:3 ¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la
carne?
El señor dice que su Palabra son Espíritu y son Vida, fíjense como esta de confundida la gente en
la teología Cristiana, que a veces se piensa que espíritu es contrario a la palabra, hasta ese grado
ha sido confundida la gente por la teología Cristiana. Un texto muy conocido es LA LETRA MATA
PERO EL ESPIRITU VIVIFICA, o sea letra equivalente a ley te va a matar pero el espíritu te vivifica.
¿Qué es vivir en el espíritu? Mis palabras son espíritu y son vida, la ley es espiritual, vosotros sois
carnales, el hombre es carnal, la ley es espiritual, entonces andar en el espíritu es andar en su
palabra, andar en la carne es andar en mis propias ideas.
¿Cuál es la letra que te mata? No es la palabra de Dios la que te mata, la letra de los hombres es
la que te mata, tus propios caminos de van a matar, la ley del Señor no te va a matar.
Gal 3:4 ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? si es que realmente fue en vano. Gal 3:5
Aquel, pues, que os suministra el Espíritu, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las
obras de la ley, o por el oír con fe?
Otra vez el dilema, obras de la ley, instrucciones orales, legalismo, o el oír la palabra con
fidelidad, ser fiel a lo que escuchas la palabra de Dios.
Luk 8:21 El entonces respondiendo, les dijo: Mi madre y mis hermanos son los que oyen la
palabra de Dios, y la hacen.
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¿Cuáles fueron las palabras que dijo el pueblo de Israel cuando el señor les entrega la Tora?
TODO LO QUE EL SEÑOR HA DICHO ESO HAREMOS, (luego cayeron) escucharemos y haremos, y
eso es justamente lo que dijo Jesús, los que oyen y hacen, no nada más es oír, sino oír y hacer. No
seas oidor olvidadizo.
Gal 3:6 Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia.
Acaso Abraham solamente escucho y no hizo nada? Claro que no. Abraham obedeció.
Gal 3:7 Sabed, por tanto, que los que son de fe, éstos son hijos de Abraham.(B)
En la teología Cristiana el concepto de fe se maneja como algo ambiguo que no produce ningún
fruto en sí, o alguna obra en sí pero recordemos, la SUMA de tu palabra es verdad. Pablo dijo
esto acerca de la fe, y Santiago lo complementa diciendo que la fe sin obras es muerta, y vean lo
que dice que los que son de fe, éstos son hijos de Abraham, y ya aprendimos que
fe=emuna=fidelidad.
Gal 3:8 Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de
antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. (C)
¿Que significa a los de la fe? De nuevo, a los fieles. Fieles a qué? Fieles a la Palabra de Dios, a la
Tora.
Veamos que dice Génesis de la fe de Abraham.
Gen 18:19 Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el
camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que
ha hablado acerca de él.
¿Qué le va a enseñar Abraham a sus hijos que guarden? El camino del Señor. ¿Se acuerdan que
aprendimos que es el camino? El camino es la Tora, el camino son las instrucciones, el camino es
lo que Jesús vino a enseñar, por eso el dijo YO SOY EL CAMINO LA VERDAD Y LA VIDA.
Gen 26:4 Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia
todas estas tierras; y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, (A) Gen 26:5
por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis
leyes.
Y tú te preguntaras, ¿cuáles? Si la ley fue dada 430 años después. Cuales mandamientos,
estatutos y leyes.
Pues desde Adán Dios dio instrucciones, cuando Noé también dio instrucciones, Dios estuvo
dando instrucciones hasta que llego a la época de Abraham y vemos que ya Dios se había
revelado a la descendencia de Abraham, Noé, Set, etc., etc., y vemos pasar una línea por todos
ellos hasta llegar al Mesías y esa línea iba a ser la transmisora de la Palabra de Dios que en la
época de Moisés esas instrucciones simplemente se ponen

www.descubrelabiblia.org

Pág - 2032 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

por escrito pero ya desde la época de Noé se le había dicho de animales puros e impuros, ¿cómo
es que Noé sabia eso si la ley se dice varios años después?, pues porque Dios ya se las había
dado, solo que en la época de Moisés se pone por escrito.
¿Así que porque fue que Dios bendijo a Abraham? ¿Porque le dijo que iba a bendecir a su
descendencia? ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis
mandamientos, mis estatutos y mis leyes.
Si tú oyes y no haces y haces como dicen los hombres, entonces no eres simiente de Abraham,
porque los hijos de Abraham hacen las obras de Abraham. Abraham dejo su tierra y su parentela
por seguir la voz de Dios solamente. Sigamos.
Gal 3:9 De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Gal 3:10 Porque
todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: Maldito
todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas.
Ahora que leemos ya todo es diferente, antes, diríamos: si estas tratando de guardar la ley de
Moisés estas bajo maldición y luego pues como si en Deuteronomio dice que si no la guardas vas
a ser maldito y si la guardas vas a ser bendito ¿cómo me dices que si la guardo me hago maldito,
no entiendo?. ¿Queda claro porque era motivo de confusión y contradicción?
Deu 28:15 Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos
sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas
maldiciones, y te alcanzarán.
Si leemos esto, ¿cómo es posible que Pablo este diciendo que si tratas de guardarlas te traerá
maldición? Muy Fácil. Pablo está hablando de las leyes de los hombres, que ya lo estudiamos.
Gal 3:9 De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Gal 3:10 Porque
todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: Maldito
todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas.
¿Esto que dice aquí Pablo de donde lo saca? Pablo esta citando Deut 27:26.
Deu 27:26 Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. (M) Y dirá todo el
pueblo: Amén.
¿Cuál es la diferencia entre este versículo y el que cita Pablo en Gálatas? La Palabra escritas.
Porque Pablo no citó literalmente este versículo, porque Pablo pone la palabra escritas? Porque
Pablo quiere hacer la diferencia entre la ley escrita y la ley oral.
¿Entonces porque es maldito el que depende de las obras de la ley? Porque son agregados.
Entonces el que depende de interpretaciones humanas que le agreguen a la Tora esta maldito,
porque la Tora dice Maldito el que le agregue o le quite, maldito el que no confirme lo que está
escrito.
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Se dan cuenta lo grave que es alterar la escritura, entonces fíjense que paradoja, es justo lo
opuesto lo que está haciendo la teología Cristiana.
Y bueno no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra guestes
espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es algo que Dios tiene bajo control, esto es
una apostasía, es algo simplemente que como dijo el apóstol, no vendrá sin que antes venga la
apostasía, primero tenía que ver una apostasía, un apartarse antes de que venga la redención
final.
Vamos a leer el siguiente versículo y ahora si ya vas a poder ver claramente las diferencias,
porque aquí vemos que el apóstol Pablo agarra monte y te vuelve loco si no conoces todo esto
que acabamos de aclarar punto por punto.
Deu 27:26 Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. (M) Y dirá todo el
pueblo: Amén.
Gal 3:11 Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque: El justo por la
fe vivirá;
De qué ley estará hablando, pues de la ley oral, era el sistema de justificación de los hombres, era
el sistema que Pablo previamente estaba siguiendo, por eso era tan celoso de la ley.
Habacuc dijo: El justo por la fe vivirá. Otra vez fe, ya sabemos que fe=emuna=fidelidad, ¿fidelidad
a qué? fidelidad a la Ley de Dios dada a Moisés, la Ley escrita. Habacuc solo citó lo que dijo
Moisés, has estas cosas y vivirás.
¿Porque?, porque Habacuc empezó a molestarse, dijo: - vienen los babilonios, nos vienen a
conquistar, como es posible y el Señor le dice: - tengo un plan, el arrogante tarde o temprano va
a caer, pero el justo por la fe vivirá. Tú confía, tú mantente fiel a mi Palabra y vivirás, no le dijo
otra cosa diferente a lo que ya les había dicho por medio de Moisés.
Gal 3:12 y la ley no es de fe, sino que dice: El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. (F)
¿Cómo que la ley no es de fe? Si ya leímos anteriormente que el justo por la fe vivirá, y aquí
vemos que la ley no es de fe, entonces ¿cómo entendemos esto? Si tratamos de entenderlo con
la teología cristiana todo esto parece ser absurdo, si también tenemos que Pablo en su carta a los
Romanos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, o sea que la viene cuando
escuchamos la palabra de Dios y ¿a cuál palabra de Dios se refiere si en ese tiempo no había
nuevo testamento? Pues claro podemos deducir que a la Ley de Moisés.
Aquí prácticamente si tratamos de entender a Pablo pues tendríamos que decirle que se ponga
de acuerdo, o que nos diga a que leyes se está refiriendo en cada uno de los casos, pero pues
sabemos que no es culpa de Pablo.
¿Entonces a que ley se está refiriendo aquí? A la ley oral, porque la ley oral no es de fe. La ley
escrita dice que el que haga las cosas de la ley escrita vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la
maldición de la ley. Muchos dicen bendito sea Cristo que clavo la ley en la cruz, pásame la
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cochinita pibil y a deleitarse con los alimentos impuros, y dicen estos versículos, pero ya vimos
que somos libres guardando sus mandamientos, el que no guarda sus mandamientos es esclavo
del pecado.
Gal 3:13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición (porque
está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero(G)),
¿De qué maldición nos redimió Cristo? De la maldición que está escrita por no haber cumplido la
ley y haberle Agregado, el nos redime de eso, el nos rescata de eso.
(porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero (G)), ahora, a quien colgaban
en el madero en aquella época?, a quienes no se querían someter para que todo el mundo les
vea. ¿Hay un caso en la biblia de alguien que fue colgado y que era estudioso de la palabra? Si,
Absalón, el hijo del Rey David. Absalón se revela ante su Padre y Absalón se llena de arrogancia y
al final queda colgado, representa la rebelión, el orgullo del ser humano, el ir en contra del
ungido del Señor, de ir en contra del Señor mismo.
Cuando vemos a Jesús en la cruz vemos que él está tomando el lugar de personas orgullosas que
no se quieren someter a la justicia del Eterno y que quieren su propia justicia no haciendo la
justicia que el señor estableció y deciden hacer su propia justicia.
¿Entonces que sería lo que debemos merecer todos los que nos hemos desviado de la justicia del
Eterno? Debemos morir, debemos ser colgados, deberíamos estar en ese lugar y no el, mas sin
embargo por el gran amor que nos tiene es que es él quien toma nuestro lugar.

Gal 3:14 para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que
por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gal 3:15 Hermanos, hablo en términos
humanos: Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade.
Gal 3:16 Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice: Y a las
simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno: Y a tu simiente, (H) la cual es Cristo.
Gal 3:17 Esto, pues, digo: El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que
vino cuatrocientos treinta años después,(I) no lo abroga, para invalidar la promesa.
Es decir, la promesa que se le dio a Abraham de bendecir a su descendencia, no lo puede quitar la
Tora que en algún sentido trajo maldición. ¿Porque trajo maldición al pueblo? ¿Porque? porque
no la obedecieron. Pero como Dios ya le había prometido a Abraham no lo puede quitar por la
maldición.
Entonces la maldición por haber transgredido la ley escrita no abroga la promesa

Gal 3:18 Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa; (J) pero Dios la concedió a
Abraham mediante la promesa.
¿Entonces para qué sirve la ley? Si la ley solo nos trajo maldición y no sirve para traernos la
promesa que le dio a Abraham entonces ¿para qué sirve la ley?

www.descubrelabiblia.org

Pág - 2035 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

Gal 3:19 Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que
viniese la simiente a quien fue hecha la promesa; y fue ordenada por medio de ángeles en
mano de un mediador.
Para que todos reconozcan que han pecado contra ella, para que haya una constancia escrita del
pecado, imagínense, si con un documento escrito el hombre ha sido capaz de crear todo un
sistema de creencias varias que sería si no hubiera un documento escrito. Si teniendo un
documento escrito que dice: No le quites ni le añades y sabemos todo lo que ha pasado. Entonces
la ley escrita quedo como un testimonio escrito, una constancia escrita de que dice todos
pecaron.
Rom 3:19 Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que
toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios; Rom 3:20 ya que por las
obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él; (H) porque por medio de la ley
es el conocimiento del pecado.
¿Entonces para que nos fue dada la ley escrita? Para que toda boca se cierre y todos estemos
bajo el juicio de Dios.
¿Porque? Porque todos la hemos invalidado, todos la hemos diluido, todos la hemos torcido.
Gal 3:19 Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que
viniese la simiente a quien fue hecha la promesa; y fue ordenada por medio de ángeles en
mano de un mediador. Gal 3:20 Y el mediador no lo es de uno solo; pero Dios es uno. Gal 3:21
¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera; porque si la ley dada
pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Gal 3:22 Mas la Escritura lo
encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los
creyentes.
O sea la escritura lo encerró todo diciendo, cualquiera que le añade y le quite, le ponga, maldito.
Y como todo todos hicieron eso ya nada más queda regresar a la fe, regresar a la fidelidad de
Jesucristo que fue perfecta, a seguir su ejemplo en como obedecer la palabra.
Gal 3:23 Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para
aquella fe que iba a ser revelada.
Pero antes que viniese la fe, ¿la fe de quien?, la fe de Jesucristo, esa fe perfecta, antes que
viniese esa fidelidad perfecta a la palabra escrita estábamos confinados bajo la ley, es decir bajo
un sistema legalista fabricado por los hombres, por debajo de las demandas escritas ya que fue
alterada por los líderes de Israel.
Gal 3:24 De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que
fuésemos justificados por la fe.
¿Así que bajo cual ley era que estábamos confinados, aprisionados hasta que viniera la fe
perfecta del Mesías? Bajo las leyes de los hombres. Conocerás la verdad y la verdad os hará
libres.
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Gal 3:25 Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, Gal 3:26 pues todos sois hijos de Dios por
la fe en Cristo Jesús; Gal 3:27 porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo
estáis revestidos.
La palabra ayo en griego es la palabra pedagogos, en esa época, sobre todo los reyes o gente de
cierta posición a sus hijos cuando eran chicos se los entregaban a un maestro que contrataban y
cuando ya estaban a cierta edad pues ya los tomaban nuevamente y ellos seguían enseñando.
Entonces esta ley oral tenía un propósito, el tener confinado al pueblo hasta que llegara el
Mesías.
Este versículo Gal 3:25 en versión Reina Valera nos dice: Pero venida la fe ya no estamos bajo el
ayo.
Pero en otras versiones vemos que dice:
Biblia de Jerusalén (2ª Edición)
Gal 3:25 Mas, una vez llegada la fe, ya no estamos bajo el pedagogo.
Biblia Nácar Colunga
Gal 3:25 Pero, llegada la fe, ya no estamos bajo el pedagogo.
Biblia King James
Gal 3:25 But after that faith is come, we are no longer under a schoolmaster.
Esto nos dice: Pero una vez venida la fe ya no estamos bajo tutores, ¿quiénes son estos tutores,
estos ayos? que una vez que vino el Mesías ¿te liberaste de ellos?, como reaccionaba la gente
cuando escuchaba al Mesías, dice la escritura que la gente se maravillaba porque les enseñaba
como alguien que tiene autoridad y no como los escribas y fariseos, su método de enseñanza era
diferente.
Gal 3:26 pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; Gal 3:27 porque todos los que
habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gal 3:28 Ya no hay judío ni griego;
no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Gal 3:29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la
promesa.(K)
Entonces la pregunta que te van a estar haciendo es, ¿y ustedes que son? Si ya todo el sistema
teológico Cristiano se derrumbó, ¿entonces tú que eres, de que religión eres?, ¿te han hecho esa
pregunta? Y te dirás, ah caray si ya todas mis vacas sagradas se derrumbaron ahora ¿que soy
Señor? Veamos que dice Jesús.
Joh 18:36 Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera de este mundo, mis
servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos; pero mí reino no es de aquí.
Tu cobertura es el Señor Yeshua/Jesús. No te preocupes por coberturas.
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Heb 13:12 Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre,
padeció fuera de la Puerta
De cual puerta, de las puertas de las murallas de Jerusalén, ¿donde lo crucificaron? Fuera de
Jerusalén, lo están expulsando de la comunidad, a Jesús lo expulsaron de la comunidad o no, si, si
lo expulsaron, le decían demonio tiene, sáquenlo de la ciudad y ahí lo crucificaron como un
delincuente. El discípulo no es mayor que su maestro. Si a él le hicieron esto, ¿tú crees que vas a
caber en algún sistema religioso? Tarde o temprano tú también vas a ser expulsado.
Heb 13:13 Salgamos, pues, a él, fuera del campamento, llevando su vituperio
¿Qué les paso a todos los profetas por predicar la palabra de Dios no adulterada? Los mataron.
¿Porque? Por las tradiciones, por los dogmas, por las tradiciones humanas, por la obras de la ley.
Heb 13:14 porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir
No te preocupes en buscar aquí una denominación, no te preocupes, estamos buscando la por
venir!.
Y todo el capítulo 11 del libro de los hebreos habla de los patriarcas, muchos personajes bíblicos
importantes que estuvieron esperando lo por venir y nunca lo recibieron.
¿Quieres saber tú que eres?, quieres saber tu identidad? Si sigues la fe de Abraham, si escuchas y
haces, entonces ¿que eres? Eres un hijo de Abraham, sus hijos hacen sus obras.
Gal 3:29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la
promesa.
Así que si tú eres de Cristo en verdad, si Cristo te rescato, si Cristo te rescato, si tú le dijiste Señor
yo te quiero seguir, a donde tu vayas yo iré, si tu le dijiste eso entonces CIERTAMENTE LINAJE DE
ABRAHAM ERES Y HEREDERO SEGÚN LA PROMESA.
Gal 3:28 Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos
vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Este pasaje nos dice que en realidad no importan las diferencias, lo que importa es escuchar y
obedecer y si decimos que somos discípulos de Cristo entonces somos linaje de Abraham. Dios le
dijo a Abraham que su descendencia seria como las estrellas en multitud, pero también le dijo
que a pesar de que su descendencia fuera incontable solo un remanente volverá. A lo mejor tú te
preguntas bueno si yo soy descendiente de Abraham entonces también, mi mama, mi papa, mis
hermanos, mi abuelita etc., etc., y ¿porque ellos no quieren saber nada de esto? Porque solo un
remanente volverá.
Habrá muchos que escucharán su voz y dirán: No gracias. Muchos estarán aferrados a sus
costumbres, a sus líderes, a sus sistemas, a sus congregaciones.
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Gal 4:1 Pero también digo: Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo,
aunque es señor de todo; Gal 4:2 sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo
señalado por el padre. Gal 4:3 Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en
esclavitud bajo los rudimentos del mundo.
Lo que vimos en Ezequiel 20:23-25. Que Dios iba a dar estatutos y leyes no buenas. Entonces dice
antes que viniera el Mesías estábamos sometidos a leyes del mundo, al pecado, a leyes de
hombres que transgreden la ley de Dios, al igual que el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto
están sometidos a las leyes severas de Faraón, entonces ¿hasta cuando el Señor te va a sacar de
los sistemas religiosos, de transgredir la ley? cuando clames, cuando digas ya no aguanto señor,
¡este sistema ya me arto!. Alguna vez te has sentido así, de escuchar doctrina que no viene de
Dios, ahí vas a seguir hasta que clames. Entonces el Señor dirá ahora si quieres escucharme a mí.
Ven.
Gal 4:4 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y
nacido bajo la ley,
Es decir, nació en las mismas condiciones de apostasía que nosotros.
Gal 4:5 para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción
de hijos. Gal 4:6 Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo,
el cual clama: ¡Abba, Padre! Gal 4:7 Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también
heredero de Dios por medio de Cristo.(A) Gal 4:8 Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a
Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses;
Dios en Hebreo es Elohim, y cuando Dios estableció a los Jueces en la época de Moisés, a ellos les
dijo ustedes son Elohim, pero ¿de qué manera iban a ser Elohim? Si ellos transmitían su palabra
literal. Entonces aquí Pablo les dice ustedes servían a otros dioses.
Versión Reina Valera
Gal 4:9 mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os
volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar?
Gal 4:10 Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Gal 4:11 Me temo de vosotros,
que haya trabajado en vano con vosotros.
¿A que se estaban regresando estos Gálatas? Lo más seguro es que a festividades paganas, si
vemos una traducción Israelita, vemos el sentido del siguiente versículo.
Version Kadosh Israelita
Gal 4:9 Pero ahora sí conocen a YAHWEH, y más que eso, son conocidos por YAH, ¿cómo es
que se devuelven otra vez a esos débiles y miserables ruajim elementales? ¿Quieren
esclavizarse a ellos de nuevo? Gal 4:10 ¡Ustedes observan días especiales, meses, temporadas
y años!
Aquí vemos lo que veíamos en un principio donde la versión tiene la interpretación según el autor
y en lo que ya estaban adoctrinados, ya que según la interpretación de Reina Valera deja un poco
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de confusión, pero ya que sabemos que el apóstol de ninguna manera esta invalidando la ley de
Moisés vemos que solo es cuestión de ver versiones.
Gal 4:12 Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como
vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Gal 4:13 Pues vosotros sabéis que a causa de una
enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio; Gal 4:14 y no me despreciasteis ni
desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel
de Dios, como a Cristo Jesús. Gal 4:15
¿Dónde, pues, está esa satisfacción que
experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado
vuestros propios ojos para dármelos. Gal 4:16 ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo, por
deciros la verdad? Gal 4:17 Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren
apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos.
Es decir este grupo de judaizantes como les llama, les tratan de forzar a que se metan a la religión
de aquella
época, les dice tienen celo de ustedes pero es un celo mal fundado.
Gal 4:18 Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente
con vosotros. Gal 4:19 Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que
Cristo sea formado en vosotros, Gal 4:20 quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de
tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros.Gal 4:21 Decidme, los que queréis estar bajo la
ley: (A que ley se está refiriendo? Ley Oral) ¿no habéis oído la ley? (A que ley se está
refiriendo? Ley escrita, la ley de Moisés)
Vamos a la última parte complicada del texto.
Gal 4:22 Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos; uno de la esclava, (B) el otro de la
libre.(C) Gal 4:23 Pero el de la esclava nació según la carne; mas el de la libre, por la promesa.
Gal 4:24 Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos; el uno proviene del
monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud; éste es Agar. Gal 4:25 Porque Agar es el monte
Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en
esclavitud.
¡Ah Caray! Aclaremos este último detalle. ¿Cómo es que la Jerusalén actual del tiempo de la
época de Pablo produce hijos para esclavitud? por qué? Si lo que se dio en el Sinaí iba a dar
libertad, ¿porque dice Pablo que lo que se dio en Sinaí produce hijos para esclavitud? ¿Porque
cual era la interpretación de la época que decía que se había entregado también en el Sinaí? La
ley oral, la tradición oral, entonces de acuerdo a ese entendimiento de ellos desde Sinaí viene
una tradición oral que es la que se le está imponiendo a los hijos y es por medio de esa tradición
que se le hace hijos a Abraham, de modo que si alguien en esa o en esta época quiere ser
considerado hijo de Abraham ¿que tenía que hacer en esa y esta época? Convertiste a la religión
y de ese momento ya eres Ben Abraham, un hijo de Abraham porque te convertiste de acuerdo a
la tradición que viene desde el Sinaí. Pero Pablo está diciendo que la Jerusalén de ese tiempo
está bajo esclavitud porque adoptaron leyes que les estaban haciendo esclavos, leyes de los
hombres.
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Gal 4:26 Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. (todos los
nuevos creyentes que se estaban saliendo de esas tradiciones y leyes de hombres y los nuevos
que estaban regresando)
Gal 4:27 Porque está escrito: Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz; Prorrumpe en júbilo y
clama, tú que no tienes dolores de parto; Porque más son los hijos de la desolada, que de la
que tiene marido.(D)
Esto es una referencia de Isaías 54 (tarea), los hijos de Jerusalén que serán más fructíferos no son
los que estén en Jerusalén en los últimos tiempos sino los que están en el exilio. Lo que dice esa
profecía es que en los últimos tiempos Dios va a hacer hijos a Jerusalén no tanto en Jerusalén
sino fuera de Jerusalén.
Entonces al decirles todos ustedes gentiles no son hijos de Dios por el sistema legal que dicen que
vino de Sinaí y que se está estableciendo en Jerusalén ustedes no son hijos de ese sistema,
ustedes son hijos de la Jerusalén celestial. De la ley que fue dada desde el cielo.
Gal 4:28 Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa.
Tu naciste de nuevo porque escuchaste la voz de Dios, no porque un sistema de llamo, ¿de dónde
vino esa voz?
Joh 1:11 A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Joh 1:12 Mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; Joh 1:13 los cuales
no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Gal 4:29 Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido
según el Espíritu,(E) así también ahora. Gal 4:30 Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la
esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. (F) Gal 4:31 De
manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre.
De manera que el tratar de hacer hijos de Abraham según reglas o leyes humanas es como tratar
de ayudar a Dios.
¿Como dijo Dios que iba a traer hijos? Dijo que iba a soplar, su espíritu iba a soplar, su espíritu es
una referencia a su palabra, su palabra iba a ser escrita en los corazones (Nuevo Pacto)
Gal 4:29 Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido
según el Espíritu,(E) así también ahora. Gal 4:30 Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la
esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. (F) Gal 4:31 De
manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre.
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CAPITULO 5 & 6
LA VERDADERA LIBERTAD EN EL MESIAS
Ahora si de una manera práctica aplicamos todo lo aprendido en este capítulo y en nuestra vida
diaria, si todo lo aquí aprendido no lo ponemos en práctica todo esto habrá sido solo
información.
Gal 5:1 Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez
sujetos al yugo de esclavitud.
¿Una vez más que produce esclavitud?, a que yugo se estaban sometiendo? A la ley oral.
Gal 5:2 He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo.
Gal 5:3 Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda
la ley.
Una vez más, ¿a qué circuncisión se está refiriendo Pablo? A la circuncisión Rabínica, a la
circuncisión halájica que se menciona en Hechos 15. Al rito de la circuncisión, que el que
circuncidaba conforme al rito estaba obligado a guardar toda la ley.
Gal 5:4 De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis; de la gracia habéis caído.
Hay dos opciones, o vives según la interpretación de Cristo el Mesías o según la halaja, la
tradición judía, hay dos, no se puede combinar, se los digo por experiencia.
Los que por la ley os justificáis; de la gracia habéis caído. ¿De cuál ley querían justificarse? De la
ley oral, ¿en qué consiste la gracia? Te perdonaron tus pecados, te perdonaron tus transgresiones
a la Tora, te están llamando a que te arrepientas y decides otra vez transgredir la Tora siguiendo
mandamientos y tradiciones de hombres, ahora sí que más se puede hacer por ti.
Gal 5:5 Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia;
¿Todos los personajes de Hebreos capitulo 11 recibieron la tierra prometida?
Si ahorita tú te quisieras ir a vivir a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra
que juro Dios a Abraham, Isaac y Jacob, para empezar las fronteras que hay ahorita son las
mismas que Dios les prometió? No, son mucho muy pequeñas y aun todavía le quieren quitar la
mitad del territorio.
¿Porque Dios no acaba con todo esto y entrega la tierra que le juro a Abraham? ¿Por qué? Cuál es
la condición que les puso para regresarles la tierra? Que se arrepientan y que vuelvan al Pacto,
mientras no vuelvan al pacto seguirá habiendo conflicto ahí, no veremos paz y de echo Dios va a
tener que disciplinar a su pueblo y no nada más al que está identificado como Judá sino también
a los que dicen ser su pueblo que está en las naciones.
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Es necesario dijo Pedro que el juicio comience por la casa de Dios. Así que antes que el señor
otorgue la tierra Prometida ¿qué tiene que haber? ¿Antes que Josué tomara la tierra prometida
que sucedió?
La batalla de Jericó. Y una serie de guerras para poseer la tierra prometida. Cuando el Señor
devolverá de la cautividad a Jacob?, cuando el Señor retornara a todo el exilio a Israel de la tierra
prometida? ¿quién sabe cuando regresara?
En el capítulo 39 de Ezequiel dice que la cautividad de Jacob regresará después de la guerra de
Gog y Magog, ahí están unos países enumerados que van a ir contra Israel y dice que va a subir
un gran ejercito y en esa guerra Dios se va a manifestar de manera sobre natural, hay mucha
controversia de quien será Gog y Magog y hay otros que si están bien identificados como Persia,
que es Irán.
Y qué casualidad que justamente la nación que está amenazando la existencia de la nación de
Israel es Irán, el presidente de Irán está diciendo ante las naciones unidas que va a borrar del
mapa al pueblo Judío en Israel y muchos líderes del Islam están diciendo que bueno que están
regresando a la tierra porque aquí es más fácil
aniquilarnos a todos.
Y entre las profecías del Islam también tienen que va a haber esa guerra solo que en su
interpretación son ellos quienes salen vencedores. Así que de alguna manera se está precipitando
todo para la guerra de Gog y Magog que de acuerdo a algunas interpretaciones rabínicas es
Ismael y Esaú las naciones Islámicas y las naciones Cristianas occidentales que se van a unir, se
van a confederar para quitarle territorio a Israel para ir a poseerlo y ya empezamos a oír ciertos
rumores ciertas posibilidades de que esto comience.
De manera histórica un presidente de estados unidos acaba de declarar abiertamente que el va a
promover que Israel le devuelva territorios a los palestinos y se establezca el estado palestino y
parte de eso es la ciudad de Jerusalén y es justamente lo que el profeta Zacarías dice que
provocaría la guerra final, un conflicto por Jerusalén y esa profecía de Ezequiel nos narra cómo se
lleva a cabo esa guerra. Es posible que un día tú te levantes y escuches en las noticias que inicio la
tercera guerra mundial, todos saben que Irán está en proceso de construir una arma atómica y
todos saben que una vez que Irán entre al camino del armamento atómico ya no hay vuelta para
atrás y todos saben que el reloj está corriendo y esta a muy poquito tiempo de lograrlo y todos se
están haciendo de la vista gorda, ¿porque? Porque el Señor tiene todo esto decretado. Y es
interesante que dice la profecía de Ezequiel que la plagal con la que el Señor destruirá a los
enemigos de Israel en aquel momento que estando de piel se consumirán, es interesante que el
profeta Ezequiel citara esto cuando no había el nivel de armamento para destruir a una persona
así con fuego.
Así que cuando veas que Jerusalén esta sitiada por ejércitos Jesús dijo levanta tu mirada porque
el tiempo de vuestra redención esta cerca, y después de que termine esa guerra porque va a ser
muy rápida, dice que inmediatamente el señor va a hacer una limpieza porque el ejército de Gog
y Magog quedará regado y habrá gente que se ponga a limpiar y a usar ese armamento para
combustible, y a partir de ese momento las naciones sabrán que la casa de Israel fue llevado al
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exilio por su pecado, dice el señor que a partir de ese momento los retornara del exilio, de su
cautividad.
Gal 5:5 Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia;
Esperamos que llegue el momento en que seamos llevados allá, si tú ahorita en tu carne tratas de
hacerlo en tus fuerzas no esta tan fácil, otra vez se los digo por experiencia propia.
Gal 5:6 porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que
obra por el amor.
¿A qué tipo de circuncisión se refiere? A la circuncisión halajica, a la circuncisión rabínica, al rito
de la circuncisión. No son las conversiones formales al judaísmo sino las conversiones hechas en
el amor a la Tora escrita. Tu amas al Señor, amas su Tora, amas sus instrucciones, sus
mandamientos, sus estatutos, entonces le vas a obedecer por amor, por gratitud, no porque
alguien te este forzando a que obedezcas, lo vas a hacer por amor.
Gal 5:7 Vosotros corríais bien; ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad?
Otra vez, ya sabemos que es la verdad, ¿y quién nos estorbo para no obedecer a la verdad?
Gal 5:8 Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Gal 5:9 Un poco de levadura leuda
toda la masa.(A)
¿De qué levadura hablo Jesucristo? De la levadura de los fariseos, de las añadiduras, de los
cambios a su palabra.
Hay quienes les gusta mucho lo de las tradiciones Judías y son muy bonitas muchas de ellas, pero
luego pasa que te vas metiendo y luego llega un momento en que muchos se empiezan a llenar
de arrogancia y orgullo creyendo que sabes más que otros y que son mejores que otros por
guardar ciertas tradiciones, y ¿en que llegan a caer nuevamente? Un poco de levadura leuda toda
la masa.
Gal 5:10 Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo; mas el
que os perturba llevará la sentencia, quienquiera que sea. Gal 5:11 Y yo, hermanos, si aún
predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el
tropiezo de la cruz.
Pablo dice si yo siguiera haciendo las circuncisiones rabínicas todavía no sería perseguido. Pablo
dejo de hacer las circuncisiones según el rito, se salió del sistema.
Gal 5:12 ¡Ojalá se mutilasen los que os perturban!
¿Y quiénes eran los que estaban promoviendo la circuncisión?, aquí vemos que el problema no
era con gente judía, porque los judíos no andan promoviendo la circuncisión, ¿quiénes eran los
que andaban promoviendo la circuncisión? Los conversos, los ex gentiles que de repente se
empezaron a vestir de judíos y empezaban a sentirse más judíos que los mismos judíos, ese era el
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problema que traía Pablo, no tanto con las autoridades sino entre los mismos conversos,
guardaos de los perros, guardaos de los que mutilan el cuerpo.
Y en este movimiento de las raíces Hebreas ¿quiénes son los que están causando más conflicto?.
Los mismos conversos, a los cuales Pablo les dijo ellos diciendo que son maestros de la ley no
saben ni lo que hablan. Y si lo les contara lo que he visto. En lugares que me invitan a compartir
este mensaje me ha tocado con personas que se me acercan y me saludan vienen con todo
atuendo judío y se sienten hijos de Moisés personificados y una actitud tan arrogante que es
triste, ¡muy triste!
Gal 5:13 Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la
libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.
O sea ten cuidado de no por decir de yo soy libre de cualquier sistema religioso yo no me someto
a nadie, pues ten cuidado de no tomar una actitud arrogante de a mí nadie me enseña y soy
llanero solitario, ten cuidado con eso. El nos dice sométanse los unos a los otros en el amor del
Señor.
Gal 5:14 Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: Amarás a tu prójimo como a ti
mismo.(B) Gal 5:15 Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os
consumáis unos a otros. Gal 5:16 Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos
de la carne.
Una vez más andar en el espíritu, ¿qué es andar en el espíritu? Andar en las palabras que son
vida, andar en el espíritu es andar en la Tora, andar en su Palabra, estar guardando su Palabra, la
ley de Dios dada a Moisés, andar alejando de la Tora es andar en la carne.
Gal 5:17 Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y
éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. (C) Gal 5:18 Pero si sois guiados
por el Espíritu, no estáis bajo la ley.
Se dan cuenta el ¿por qué tanta confusión? porque si se piensa que el espíritu es una cosa y la ley
escrita es otra cosa entonces te dicen que si andas por el espíritu entonces no andas en la ley ,
entonces es una contradicción si la ley es espiritual, entonces una vez más ¿a qué ley se está
refiriendo? A la ley oral. Si sois guiados por el espíritu, por la Tora, entonces no te vas a someter a
leyes de hombres.
Rom 7:14 Porque sabemos que la ley es espiritual; más yo soy carnal, vendido al pecado.
Gal 5:19 Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia,
lascivia Gal 5:20 idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, herejías, Gal 5:21 envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a
estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo
he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Ahora, dice las obras de la carne y da esta lista pecados que ¿donde dice que estas acciones son
pecado? En la Tora, Pablo dice en Romanos yo no conocería que es la codicia si no es porque la
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ley dice no codiciaras, entonces entre mas estés en la escritura mas andarás en el espíritu, pero si
no estás en la Tora vas a estar muy susceptible a las tentaciones del mundo y consume y
consume, codicie y codicie y trabajar para pagar y pagar todo lo que te dijeron que necesitabas y
finalmente te darás cuenta que no necesitabas porque sigues codiciando otras cosas.
Gal 5:22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, Gal
5:23 mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.
No hay nada en la ley escrita, ni en la ley oral que pueda contradecir estos aspectos básicos.
Gal 5:24 Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gal 5:25
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gal 5:26 No nos hagamos
vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros.
¿Cómo andar en el espíritu de una manera tangible? Escudriña las escrituras, medita las
escrituras.
Jos 1:8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás
en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces
harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.
Psa 1:1 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, Ni estuvo en camino de
pecadores, Ni en silla de escarnecedores se ha sentado; Psa 1:2 Sino que en la ley de Jehová
está su delicia, Y en su ley medita de día y de noche. Psa 1:3 Será como árbol plantado junto a
corrientes de aguas,(A) Que da su fruto en su tiempo, Y su hoja no cae; Y todo lo que hace,
prosperará.
Que da su fruto, el fruto del espíritu. Quieres dar fruto? Plántate en la Palabra y darás fruto.
Gal 6:1 Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales,
restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también
seas tentado.
O sea que si ves a uno de tus hermanos que ya sabes que está en pacto con Dios y le ves
comiéndose unas carnitas de cochinita pibil no te puedes quedar callado, no puedes hacer eso,
¿pero que debes hacer? Restauradle con espíritu de mansedumbre, es un mandamiento, tienes
que ayudarle, con humildad, animarle, ponerse en su lugar y ayudarle a que corrija su andar. No
en juicio ni condenación. Porque tú puedes caer en lo mismo, considérate a ti mismo al hablar
con tu hermano.
Gal 6:2 Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Gal 6:3
Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Gal 6:4 Así que, cada uno
someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse sólo respecto de sí
mismo, y no en otro;
O sea antes de andar juzgando las obras de otros, primero juzga tus propias obras, primero
obsérvate a ti mismo.
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Gal 6:5 porque cada uno llevará su propia carga. Gal 6:6 El que es enseñado en la palabra,
haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye.
Esto va en a cuerdo a lo que dice Proverbios 23:23 donde dice: Compra la verdad y no la vendas,
tú estás recibiendo enseñanza es tu obligación moral departe de Dios el comprar esa verdad de
decir, hacer partícipe al que te instruye de toda cosa buena, tú tienes que compensarle a esa
persona por lo que has recibido, pero el que enseña tiene prohibido cobrarte.
Entonces conforme a este seminario que te estoy dando aquí no puedo cobrar un peso por ello,
por eso se está dando gratuitamente, en ti esta el que aceptes esta verdad. De gracia recibimos
de gracia damos.
Gal 6:7 No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso
también segará. Gal 6:8 Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción;
mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gal 6:9 No nos cansemos,
pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Gal 6:10 Así que,
según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe.
Gal 6:11 Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Gal 6:12 Todos los que
quieren agradar en la carne, éstos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer
persecución a causa de la cruz de Cristo.
Una vez más se refiere al rito de la circuncisión de aquella época bajo la ley oral, o tradiciones de
hombres. Los que quieren agradar a los hombres
Gal 6:13 Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley; (Aquí está clarísimo con
quien era el conflicto de Pablo; con los que se circuncidan, y si se tenían que circuncidar ¿qué
quiere decir? Que no habían sido circuncidados al octavo día y si no habían sido circuncidados al
octavo día ¿qué significa? Que no eran judíos, eran descendientes de otras de las tribus, y por lo
tanto no sabían cómo guardar la ley, pues habían vivido fuera de la Israel en viviendo en otras
culturas.
Es de risa el ver como hay unos que se levantan y hablan del Midrash, la Halaja y la verdad ni
siquiera han ido a Israel y no tiene ni idea de lo que hablan pero quieren que vosotros os
circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne. Yo tengo amigos Judíos que quiero muchísimo, son
judíos ortodoxos, nacieron en familias de judíos ortodoxos, sus padres son ortodoxos y vienen de
generaciones y es de la gente más ejemplar que yo he conocido, es gente que amo con todo mi
corazón y yo quisiera con esto aclarar que en este tema no hablo del judaísmo tradicional, ese no
fue el tema de Pablo, sino de los que estaban promoviendo y torciendo y haciendo una falsa
religión y que no sabían lo que estaban predicando. Todo el problema es con estos seudo judíos
que estaban promoviendo la circuncisión y ni siquiera sabían que estaban predicando.
Gal 6:14 Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien
el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo.
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Lejos este de mi el echarle porras a un sistema religioso para hacerlos hijos de Dios. Que es lo que
los está atrayendo y haciendo hijos de Dios, la cruz de Cristo, eso es lo que hizo posible que las
multitudes fueran purificadas.
Gal 6:15 Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva
creación.
No es una conversión formal a la religión judía de la época, sino que la gente realmente nazca de
nuevo, que realmente la gente entienda de que se trata la fe, de que realmente la gente
entienda de que se trata la fidelidad al señor, que realmente conozcan la Palabra para que sepan
cómo deben vivir en fidelidad al Padre.
Rom 2:25 Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley; pero si eres transgresor de
la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión.
Porque la circuncisión es la señal de que vas a guardar la Tora escrita, entonces si te circuncidas y
no guardas la ley escrita pues es como si no la tuvieras.
Rom 2:26 Si pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley,
incircuncisión como circuncisión?

no será tenida su

Si es una persona que no tiene la circuncisión halajica, rabínica, pero esta guardando la Tora, ¿no
le tomará el señor su incircuncisión como si la tuviera?
Rom 2:27 -29 Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te
condenara a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, pues no
es judío el que lo es externamente sino el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que
se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión
es la del corazón, en espíritu y no en letra; la alabanza del cual no viene de los hombres sino de
Dios.

O sea no nada más se trata de me voy a circuncidar y ya, sino que realmente entiendes el espíritu
de lo que está escrito.
La palabra Judío tiene que ver con la palabra Jeudi, el que anuncia, el que alaba, el que proclama,
y ¿el que proclama a quien? Al Dios de Abraham, Isaac y Jacob.
Alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. A fin de cuantas las únicas conversiones
que valen en el reino son las que hizo él mismo a través del Mesías. Solo Dios sabe quiénes son
sus hijos y quiénes no.
Gal 6:16 Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y al
Israel de Dios.
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Hace rato vimos cual es la identidad de todo aquel que decide seguir este camino, no te
preocupes ya vimos que somos simiente de Abraham y los que seguimos este camino somos del
Israel de Dios, tu eres del Israel de Dios.
Gen 32:28 Dice Jacob trato de obtener la bendición en sus fuerzas, el trato, se esforzó y todo el
tiempo quiso la bendición, la primogenitura luchó por ella hasta que llego el momento que tuvo
una lucha con un Ángel y después de esa que se descoyuntó su muslo, ahora si ya no podía
caminar por sí solo y es ahí donde le dice al ángel que no lo dejara si no lo bendice cuando ya no
pudo más con sus fuerzas. Y es ahí donde le fue cambiado su nombre de Jacobo el que suplanta,
el que toma por el talón, el que trata de hacerlo en sus fuerzas y se le cambio el nombre y se le
puso Israel, el que vence con Dios.
Como puedes tu convertirte en Israel, en que ya no trates de que sea en tus fuerzas, a través de
reglas y mandamientos de hombres, cuando te rindas al señor y le digas no te suelto si no me
bendices.
Gal 6:17 De aquí en adelante nadie me cause molestias; porque yo traigo en mi cuerpo las
marcas del Señor Jesús. Gal 6:18 Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con
vuestro espíritu. Amén.
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CONCLUSION
Gal 5:1 Estad pues, firmes en la libertad con que el Mesías nos hizo libres, y no estéis otra vez
sujetos al yugo de esclavitud
Después de haber estudiado toda la carta de Gálatas verso por verso, tu vas a tener dos
opciones, el volver a tu sistema religioso con doctrinas y mandamientos de hombres o volver a la
palabra que te hará libre.
Memoriza este versículo cuando estés dudando a donde volver.
Vamos a concluir con estas imágenes, mi esperanza es que te hagan reflexionar de los sistemas
corruptos de los hombres, en la manera en que tanto la casa de Israel que ya vimos quienes son,
las 10 tribus que se fueron al exilio, transgredieron, se apartaron pecaron.
¿Y cuál fue también el pecado de Judá?, porque dice que también el Señor se airó en gran
manera contra Israel y los quitó de su presencia, no quedó sino la tribu de Judá y también pecó y
no guardó los mandamientos del Señor su Dios sino que anduvieron en las costumbres que Israel
había introducido. Ambos pecaron.
Y aquí podemos ver algunas imágenes del pecado de Israel en las naciones, esto es en lo que han
caído las tribus perdidas entre las naciones y este es el pecado de Judá.
Y que tu al ver estas imágenes te des cuenta hasta donde el hombre se ha inventado sus propias
doctrinas, sus propios sistemas religiosos y que tu escuches esa voz del cielo el día de hoy de
Apocalipsis 18:4 que dice y oí una voz del cielo que decía: Salid de ella pueblo mío para que no
seáis participes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. ¿A quién se refiere? Babilonia,
¿Babilonia que significa? Confusión.
Sal de toda la confusión creada por los hombres y vuelve a la escritura, vuelve a la instrucción que
fue dada en el Sinaí.
Este es el llamado que yo te hago. Esta es la parte práctica. Yo he cumplido mi parte, ahora viene
tú parte.
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Pecado de Judá
Mandamientos y leyes de hombres

El profeta Isaías anunció que antes de la redención final Dios iba a hacer algo.
Isaías 8:16-20 Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos, esperaré pues a YHWH el cual
escondió su rostro de la casa de Jacob y en él confiare. He aquí yo y los hijos que me dio YHWH
somos por señales y presagios en Israel de parte de YHWH de los ejércitos que mora en el
monte Sión. Y si os dijeren: Preguntar a los encantadores y adivinos, que susurran hablando,
responder: ¿No consultara el pueblo a su Dios?
¿consultará a los muertos por los vivos? ¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto,
¡es porque no les ha amanecido.!
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¿Quisieras que te amanezca? ¿Qué es la ley y que es el testimonio?
¿Qué es el testimonio? La palabra en hebreo es la palabra Teudá, que tiene que ver con algo que
muestre una manifestación especial de Dios.
Éxodo 25:21 Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que
yo te daré. El propiciatorio era una especie de charola que se ponía en el arca del pacto que
estaba en el Tabernáculo, esta caja de acacia recubierta de oro, ¿quien recuerda que había en el
arca? Las tablas de la ley, esas tablas de la ley son el testimonio. Que cuando el pueblo de Israel
las viera se diera cuenta que el Señor les habló que el mismo las escribió, ¡son el testimonio de
que Dios existe, de que Dios es real!. Es el testimonio al que se refiere Isaías cuando dice ata el
testimonio sor teudá que significa amarra el testimonio, sella, la palabra sella es firma jatom
Tora. Y dijo que las sellará entre sus discípulos.
¿Quieres ser discípulo del Señor? Toma esas 10 leyes en tu mano y ponlas como una marca
para ponerlas por Obra.

Oración:
Jer 6:16 Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas,
cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Más dijeron:
No andaremos.
Mat 11:25-30 En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la
tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los
niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y
nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el
Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré
descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de
corazón; y ligera mi carga.
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Carta A los Efesios
DESCUBRE LA BIBLIA
El profeta Amós, en el capítulo 8, versos 11 y 12, anticipó que en estos últimos tiempos en
que vivimos, habría una gran hambre de conocimiento de la palabra de Dios. Por más de
veinte años hemos sido testigos del cumplimiento de ésta profecía, tanto en el mundo
secular como incluso en las diferentes corrientes religiosas que proclaman a la Biblia como
su máxima autoridad.
Esa es la razón principal del surgimiento de éste servicio o ministerio de aprendizaje
Bíblico. Nuestro anhelo y oración es saciar al sediento y hambriento, no de agua o pan,
sino de oír la palabra de Dios, ya que nuestro creador y Padre celestial dijo: “No solo de
pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios” (Dt 8:3).

A.1. INFORMACIÓN DEL INSTITUTO:
Descubre la Biblia (www.descubrelabiblia.org) Es un ministerio cuyo propósito es
difundir el estudio sistemático, expositivo de la Biblia desde su contexto histórico,
considerando principalmente el trasfondo hebreo con el que cada libro fue escrito.
Nuestro propósito a través de estas explicaciones Bíblicas no es promover o hacer
proselitismo hacia alguna religión existente, sino simplemente profundizar en la
sabiduría eterna que ha resistido la barrera del tiempo y la geografía y que nos ha
llegado como la eterna palabra de Dios; y así regresar a la fe pura y verdadera para
poder fructificar en amor a Dios y su palabra y a tu prójimo, lo cual es la esencia de
todo lo que está escrito
¿Qué encontraras en esta página TOTALMENTE GRATIS?
- ¡Más de 2000 horas de comentarios en español verso por verso de toda la Biblia en
audio mp3! Podrás escucharlos aquí mismo o si lo deseas podrás bajarlos a tu
computadora y después escucharlos en tu i-pod, teléfono celular o dispositivo de
audio mp3.
- Cientos de horas de comentarios panorámicos, capitulo por capitulo, resúmenes de
cada libro de la Biblia, como panorama de la Biblia en 70 minutos, en 4 horas,66 libros
en 66 horas, la Biblia en 100 horas, etc. ¡TODO EN AUDIO MP3!
- Artículos, links, videos, imágenes, herramientas e información y estudio sobre el
mundo de la Biblia, su contexto histórico, religioso, cultural, etc. - Links a foros y
salones virtuales de estudio, información de grupos de personas en diversos lugares
en la misma búsqueda de aprendizaje. - Información sobre Instituto Bíblico Virtual
Multimedia desde el país de la Biblia: Israel.
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- Pero además queremos ampliar las posibilidad de acceso a estos estudios,
trascribiendo los audios a través de la colaboración de un equipo de estudiantes
apasionados de la biblia cuyo único interés es descubrir la esencia del mensaje divino
expresado a través de las escrituras,
El lema de esta serie de estudios la encontramos en la segunda parte del versículo 2
del Salmo 138.
2 Me postraré hacia tu santo templo, Y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu
fidelidad; Porque has engrandecido tu nombre, y tu palabra sobre todas las cosas.
Si hay algo que Dios ha engrandecido, aparte de su Nombre, es su Palabra. Es un
privilegio poder meditar en su Palabra, aunque estemos dispersos entre las naciones
A.2 ACERCA DEL AUTOR
El autor de los comentarios, José Antonio Sánchez Vilchis (Yosef) lleva más de 20 años
estudiando la Biblia, habiendo incursionado en las principales corrientes del
cristianismo, y actualmente buscando como su misión principal, restaurar el contexto
judío histórico de la fe cristiana, y restaurar en las iglesias la interpretación hebrea de
su fe, con el propósito de erradicar siglos de prejuicios, indiferencia, ignorancia y peor
aún, persecución y odio hacia el pueblo judío, razón por la cual, decidió emigrar a
Israel para continuar con sus estudios, lugar desde el cual continua exponiendo a
través de internet, y dando asesoría a personas y grupos verdaderamente interesados
y hambrientos de profundizar en su estudio de las sagradas escrituras desde el lugar
de los hechos, y conocer de manera mucho más cercana al judío a quien llaman
Jesucristo y a quien reconocen como Salvador… Jesucristo, Yeshua, le dijo a la mujer
samaritana: “Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos;
porque la salvación viene de los judíos.” (Evangelio de Juan 4:22)
A.2 ACERCA DEL TRANSCRIPTOR
Mi nombre es Jimena Arce, Chilena.
Como la mayoría de los latinoamericanos, tuve formación católica desde la infancia,
pero luego al leer la Biblia y ver que muchas cosas no concordaban, me acerque al
cristianismo evangélico, asistiendo a una congregación sin denominación. Siempre he
buscado en la Palabra y me daba cuenta que el mesías es judío. No entendía mucho
por qué entonces se desechaba lo que parecía judío y me preguntaba por qué se
basaban en lo que Pablo “dicen que dice”, por sobre lo que el mesías dice y hace, y el
resto de las escrituras. Además como siempre me gustó la mitología y la cultura de las
civilizaciones, me daba cuenta de la “paganidad” de las fiestas que el cristianismo
celebraba, y de a poco fui dejándolas, pero sin considerar la “urgencia” de salir de ahí.
Hace unos años tuve un sueño, que al principio no entendí bien y que al llegar a la
página de AMISHAV, fue de gozo para mí al darme cuenta como el Señor me había
mostrado mi identidad. Soñé que estaba en medio de la noche mirando un cielo de
un azul oscuro pero intenso, donde brillaban miles de estrellas. De pronto una figura
imponente en el cielo, indescriptible, pero como una sombre, algo sin forma aparece
y de ella sale un brazo que da una orden apuntando en una dirección. Al instante
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todas las estrellas obedecen la orden y siguen la dirección, formando las palabras
"salmo 126”.
Obviamente al despertar lo primero que hice fue leerlo (nunca lo habia leído o al
menos no lo recodaba, pues me gustaba mucho mas la “historia” que la “poesía”)
Pero desde ahí ese salmo se fue manifestando siempre, y yo le iba siguiendo. Luego al
ver la página de la red social de AMISHAV, escuchar el hijo pródigo, y ver este salmo
escrito ahí… ¡Imagínense! ¡Vi mi identidad! Mi Padre me puso las “gafas hebreas”
para comprender la Escritura, y me devoré los estudios, comprendí cuan mal
interpretado era Pablo y me reivindiqué con él…
Realmente mi vida cambió y decidí vivir conforme a su Palabra, poniendo punto final
(Y sólo gracias a Abba es que pude hacerlo) a situaciones concretas de pecado en mi
vida.
Ha sido de mucho gozo y alegría a pesar de que la gente “alrededor” no lo
comprende, y uno es fanática, desconsiderada, “radical” y hasta inhumana me han
llamado… pero he visto la bendición más maravillosa que es el ir viendo cada vez más
la profundidad de su Palabra y maravillarme y realmente sentirme dichosa y
bendecida, viviendo su presencia, dependiendo de él, entendiendo que la provisión
viene de Abba tanto material como espiritual.
Sólo quiero poder compartir todo esto, ¡que todo el mundo lo pueda “ver”! y Abba
me concedió entonces realizar junto a nuestro amado Yosef, “La Historia de una
familia” 1 y 2, que me ha permitido de alguna manera, aportar con un granito de
arena a que otros puedan ver esto tan maravilloso.
Le doy gracias a Abba por haber llegado a esta página y a este instituto bíblico que
tiene realmente un nombre profético: DESCUBRE LA BIBLIA…
Te invito a maravillarte y a disfrutar descubriendo la Palabra de Abba, a través de
quién es la palabra viviente, su hijo y nuestro amado mesías Yeshua, el renuevo de la
raíz de David, de la tribu de Judá.
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INTRODUCCION

B.1. PARA ENTENDER LAS MISIÓN DE PABLO
Como introducción para entender el contexto y el por qué de la carta a los Efesios,
analizaremos el segundo libro de reyes capítulo 17:
Entender la historia del pueblo de Israel es crucial para comprender el mensaje de
redención. Para entender citas y referencias de las cartas de Pablo cuando habla a los
gentiles, es necesario que analicemos y comprendamos que el reino de Israel
compuesto por 12 tribus mas los levitas que ejercían el sacerdocio, alcanzó la unidad y
máximo esplendor bajo los reinos de David y su hijo Salomón; pero que debido a la
desobediencia de éste último, Dios permitió que el reino se dividiera en dos, la “Casa
de Israel” llamada también “Efraín”, al norte compuesta por 10 tribus cuya capital era
Samaria; y la “Casa de Judá” al sur, compuesta por dos tribus, cuya capital era
Jerusalén.
Pero “Efraín”, la casa de Israel, para no tener que ver nada con Judá, y no tener que ir
a adorar al Templo en Jerusalén, creó sus propios lugares de adoración y cambió
fiestas y el sacerdocio, apartándose del pacto establecido, alejándose de las
ordenanzas del Dios de Israel y además yendo tras dioses extranjeros.
Muchos profetas fueron enviados a advertirles que si no dejaban la idolatría y la
rebelión, les ocurriría lo decretado en la Torah para los transgresores; que si se
apartaban y rebelaban e insistían en la rebelión , entonces: “El Señor traerá contra ti
una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya
lengua no entiendas” (Deu 28:49 ) - “Y El Señor te esparcirá por todos los pueblos,
desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo; y allí servirás a dioses ajenos que
no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra”. (Deu 28:64)
Pero Dios en su misericordia, habiendo previsto que esto sucedería, les da esperanza.
Les dice: “Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la
bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de
todas las naciones adonde te hubiere arrojado el Señor tu Dios, y te convirtieres al
Señor tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus
hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces el Señor hará volver a tus
cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos
adonde te hubiere esparcido el Señor tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren
en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá el Señor tu Dios,
y de allá te tomará; y te hará volver el Señor tu Dios a la tierra que heredaron tus
padres, y será tuya; y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y
circuncidará el Señor tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que
ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas.” (Deu
30:1-6)
Este segundo capítulo del libro de Reyes es el desenlace final de toda la rebelión, de
toda la desobediencia del pueblo de Israel, de las 10 tribus del reino del norte
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específicamente (La casa de Israel) que han continuado el patrón de desobediencia
tras desobediencia, de rebelión tras rebelión, idolatría tras idolatría; y este capítulo es
el final de esta rebelión y el juicio correspondiente. Ya había habido un cautiverio, a
raíz de su maldad. en el año 733-732 a.C. ocurre el primer cautiverio a manos de los
asirios, y en el 722 a.C. Asiria lleva a cabo el segundo cautiverio:
2Reyes 17:1- 41
1 En el año duodécimo de Acaz rey de Judá, comenzó a reinar Oseas hijo de Ela
en Samaria sobre Israel; y reinó nueve años.
2 E hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como los reyes de Israel que
habían sido antes de él.
3 Contra éste subió Salmanasar rey de los asirios; y Oseas fue hecho su siervo, y
le pagaba tributo.
4 Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba; porque había enviado
embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo
hacía cada año; por lo que el rey de Asiria le detuvo, y le aprisionó en la casa de
la cárcel.
5 Y el rey de Asiria invadió todo el país, y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella tres
años.
Tres años estuvo la capital del reino del norte sitiada por Asiria, controlando la
entrada de alimentos, agua, etc…
6 En el año nueve de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, y llevó a Israel cautivo
a Asiria, y los puso en Halah, en Habor junto al río Gozán, y en las ciudades de los
medos.
7 Porque los hijos de Israel PECARON CONTRA EL SEÑOR SU DIOS, que los sacó
de tierra de Egipto, de bajo la mano de Faraón rey de Egipto, Y TEMIERON A
DIOSES AJENOS,
8 Y ANDUVIERON EN LOS ESTATUTOS DE LAS NACIONES QUE EL SEÑOR HABÍA
LANZADO DE DELANTE DE LOS HIJOS DE ISRAEL, Y EN LOS ESTATUTOS QUE
HICIERON LOS REYES DE ISRAEL.
Para comprender como llegaron a este punto veremos un breve resumen, un
recordatorio de lo que se trata la Biblia hasta acá…
Dios crea al hombre, a Adán y luego forma a Eva de un costado de Adán. Después
de un tiempo ellos pecan y Dios tiene misericordia, los cubre con pieles de animal
(lo que implicó el primer sacrificio por el pecado), Dios los echa del jardín, Y
comienzan a multiplicarse, y cuando ya son muchos los habitantes de la Tierra se
corrompen y hay mucha violencia y maldad. A Dios le dolió haber creado al
hombre y piensa en destruirlos, pero un hombre “halló gracia” ante sus ojos; este
fue Noé.
Dios decide rescatar a Noé y su familia y las especies de la Tierra, a través de un
Arca, y a partir de ellos repoblará la Tierra; a partir de los tres hijos de Noé: Sem,
Cam y Jafet.
De Sem vienen los semitas (árabes e israelitas), Jafet tiene que ver con Asia y la
parte oriental de Europa, y Cam con África.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 2057 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

Luego los descendientes de Jafet que habían poblado Asia se extendieron hacia el
extremo de lo que hoy es Rusia y cruzaron por el estrecho de Bering a lo que hoy
es América.
De Sem se comienza a poblar toda la región del medio oriente (de él vendría la
promesa de un salvador)
Pero antes de dispersarse por toda la tierra, surge un reino poderoso bajo el
liderazgo de un descendiente de Cam: Nimrod, que somete a los otros pueblos
para establecer un solo gran reino, todos unidos bajo un solo gobierno y una sola
religión, para tener el control de toda la humanidad. Ellos son los primeros que
inician la globalización, y construyen la torre de Babel.
Pero para que no lleven a cabo su propósito, Dios confunde sus lenguas y en base a
sus idiomas, se reúnen y se dispersan por el mundo, reorganizándose en el mundo.
La globalización siempre ha sido la idea del hombre, de tener el poder, de decir “no
necesitamos a Dios, nosotros vamos a controlar el universo”, pero claro con la
ayuda de sus “dioses”: el dinero, los placeres, etc.
Dios al ver la naturaleza humana que continuamente trata de independizarse de
Dios, de apartarse de Dios; decide llamar a un hombre una vez más. Un hombre
halla gracia ante sus ojos en la región de Ur de los Caldeos (el Irak de hoy), y lo que
Dios dice que ve en él es que va a educar, va a enseñar a sus hijos después de él a
que le teman, a que le conozcan. Vio en Abram un corazón dispuesto para enseñar.
(Gén 18:19 “Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que
guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el
Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él.)
Dios elige a Abram, lo llamó amigo y le hizo promesas; y le dice que le salga de su
tierra y su parentela. (Podemos decir que Abram es el primer miembro de la iglesia
en sí, ya que esta palabra significa “los sacados fuera”, en el contexto de salir los
sistemas del mundo, del sistema mundial de globalización e independencia de
Dios). Abraham “sale” y “cruza” hacia una Tierra que Dios le va a dar (la palabra
hebreo viene de este acto de cruzar, de pasar al otro lado), una tierra para que viva
toda su descendencia, y le dice que va a hacer de él una nación grande y le
bendecirá.
El propósito de esta nación que formará a partir de Abraham es llevar el mensaje
de salvación de Dios a todos los demás.
Abraham obedeció “parcialmente”, pues salió de ahí, pero se llevó a su papá, a su
sobrino, y más gente, pues estaba difícil hacer lo que le estaba pidiendo
inmediatamente. Y llega a la mitad del camino, a Harán, y ahí muere su papá.
Entonces Dios le vuelve a hablar y empieza su caminar rumbo a Canaán.
Ahí Dios le muestra las estrellas a ver si las puede contar, y le dice que así será su
descendencia. Se lo dice a un viejito que no tenía hijo y su esposa también viejita,
pero Abraham le creyó. Dijo “no entiendo cómo, pero si tu lo dices, lo creo”…Y por
cuanto le creyó, Dios se lo contó por justicia, y le dijo “te bendeciré y
engrandeceré tu nombre, y serás bendición y bendeciré a los que te bendijeren y a
los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la
Tierra”.
¿Esa promesa será simbólica o literal? ¡Es literal!, la descendencia de Abraham
sería incontable…
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El nuevo testamento habla de un “misterio” acerca de las promesas dadas a
Abraham, que no saben cómo eso va iba suceder… “sí, creemos que va a suceder;
pero no sabemos cómo va a suceder”. Misterio que Pablo entendió como veremos
más adelante.
Pero a medida que vamos avanzando en la historia bíblica, empezamos a ver que
ese misterio se empieza a aclarar, porque vamos viendo los hechos y como se va
cumpliendo.
Abraham tiene un hijo, Isaac, y Dios le va a mostrar una pista de cómo en él se va a
cumplir ese misterio…
Isaac está bien, con salud, y Abraham sabe que él es el hijo de la promesa; que en
él se va a cumplir lo prometido. Pero Dios le pide que se lo entregue en sacrificio…
¿cómo entonces tendría gran descendencia? Dios le está dando una pista que “de
lo muerto, le va a dar millones de hijos”. De alguien que muere van a surgir
millones de Hijos. La naturaleza nos muestra que eso no es tan extraño: si se
entierra una semilla, esta muere y da fruto, del que se sacarán más semillas y así
sucesivamente. Por eso esto del sacrificio de Isaac ocurre en los montes de Moriah,
que significa “enseñanza”. Abraham quizás no entendió ´como específicamente,
pero entendió este “principio de la semilla”, que si no muere no da fruto, pero si
muere trae mucho fruto. Y Abraham siguió confiando, y murió “viendo de lejos la
promesa” como dice en el libro de Hebreos.
Isaac después se casa y tiene a sus hijos Jacob y Esaú.
Y una vez más, Jacob pasa una serie de luchas, lo tratan de matar… apuntándonos
a que, a todos aquellos que están como a punto de morir, Dios siempre tiene un
plan para ellos.
Luego de una lucha muy especial, se le cambia el nombre, ahora se llamará ISRAEL.
Jacob tiene 12 hijos, y una hija, pero de esos 12 hijos surgirá la nación, las 12
tribus.
Jacob comienza a entrenar a uno de sus hijos, a prepararlo para que actúe como
primogénito, pues en su entendimiento, proféticamente comprende que a través
de él vendrá la promesa dada a sus padres de la multiplicidad, a través de José.
Pero sus hermanos le envidian, lo rechazan y cuando están a punto de matarlo, lo
venden como esclavo (y para Jacob estaba muerto, pues así se lo habían hecho
creer). Y de ese José, que estaba “como muerto” es que va a surgir la promesa.
En Egipto llega a ser gobernador, y manda a traer a su familia, a su padre y
hermanos a vivir con él. José se casa en Egipto y tiene dos hijos: Manasés y Efraín;
y entonces a Jacob se le revela otra parte del misterio: otra pieza del
rompecabezas. Jacob (que ya se llamaba Israel) adopta como suyos a los hijos de
José, y al bendecirlos se le revela que es Efraín quien va a cumplir la promesa de la
multiplicidad, de la multitud de naciones, de todas las familias de la Tierra. José al
ver que la derecha de Jacob estaba sobre Efraín, que era el menor, se molesta y le
dice a su padre que así no, que Manasés es el primogénito; pero Jacob le dice : “lo
sé, hijo mío, lo sé; también él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido;
pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará
multitud de naciones” (Gen. 48:19)
Con los años crece la familia en Egipto… después de 400 años, eran alrededor de
tres millones de personas. Y aquí se revela un poco más del misterio… En este
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tiempo, Dios los saca de Egipto por medio de Moisés, quien les dice: “¡el Señor
Dios de vuestros padres os haga mil veces más de lo que ahora sois, y os bendiga,
como os ha prometido!” (Deu 1:11) o sea que les profetiza que mínimo serán tres
mil millones. y Dios les dice: “si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto,
vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la
tierra”.(Exo 19:5), serán luz a las naciones y cumplirán las promesas dadas a
Abraham, Isaac y Jacob.
Egipto era el centro de la civilización, y había gente de muchos pueblos.
Cuando salen de Egipto con grandes prodigios y señales, muchos egipcios y de
otras naciones dijeron “el Dios de este pueblo es el Dios verdadero” y quieren
unirse a ellos: Éxo 12:38 “También subió con ellos grande multitud de toda clase
de gentes, y ovejas, y muchísimo ganado”. Es ahí cuando surge la “iglesia”, los
“sacados fuera” del sistema del mundo para ser “el pueblo de Dios”: ISRAEL; gente
tanto de la descendencia de Abraham como de la descendencia de Noé a quien
también Dios había prometido bendecir.
Entonces Israel está compuesto por los “sacados fuera”, tanto de los
descendientes de Jacob como de gente de las naciones que se une a ellos. Por eso
es que en el libro de Hechos, Esteban ante los ancianos y escribas al dar su discurso
dice de Moisés: “Este es aquel Moisés que estuvo en la *congregación* en el
desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que
recibió palabras de vida que darnos”( Hch 7:38), y la palabra *congregación*, es
según el diccionario strong: G1577: ekklesía.
Esto es importante entenderlo para que cuando veamos efesios, entendamos todo
el concepto de lo que es Israel.
Cuando salen de Egipto, para ser un pueblo, una nación, ¿que necesitan para
regirse, tener identidad, una cultura? Un sistema de leyes y valores, un liderazgo.
Dios les da en Sinaí sus leyes, sus instrucciones, la constitución de su pueblo; para
que sean una nación santa en la tierra que les iba a dar. Se van a regir por estas
leyes, van a vivir según sus normas; y puso personas que les enseñen: Moisés, los
sacerdotes, los jueces… Pero si no viven conforme a la instrucción de Dios, si no
hacen caso a los mandamientos, los va a expulsar de la tierra que les estaba dando,
y los dispersaría por todas las naciones así como expulsa a los que habitaban esa
zona, los cananeos, heteos, amorreos, jebuseos, etc. por haber llegado al colmo de
su maldad. (Pues Dios a todo ser humano ha puesto un grado de conciencia de lo
que es bueno o malo)
Entonces Dios quiere llevar a este pueblo que será una nación de sacerdotes y
gente santa para que desde ahí sean luz a las naciones, para que enseñen a todos
los demás pueblos sus estatutos y enseñanzas y toda la Tierra se llenará de su
gloria. Pero si su pueblo es arrastrado por las costumbres de las naciones, si
empiezan a hacer lo que ellos hacen, también los expulsará de la tierra. Porque no
les da la tierra a ellos porque sean mejores que los demás, sino porque eran un
pueblo pequeño y débil, que venía de ser esclavo, por el que Dios quería enseñar
que no es por la capacidad humana que serán una nación grande, sino por la gracia
y misericordia de Dios, con lo más débil iba a mostrar cosas increíbles.
Y todo el pueblo de Israel se compromete a obedecer, dicen que harán todo lo que
Él les diga. Les da los mandamientos, los introduce a la tierra, se la reparten entre
las 12 tribus.
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Dios los había hecho distinto a las demás naciones, eran dirigidos por jefes de las
tribus, pero en unidad bajo la enseñanza y dirección de los sacerdotes y los jueces.
Pero ellos piden un rey como las demás naciones, y como Dios ya había previsto
que iban a querer rey, les dijo que debía ser de su propio pueblo, que ponga en
práctica las leyes de Dios, que escriba para sí una copia del libro de la ley y que con
su ejemplo enseñe al pueblo a cumplirlas, que no se enriquezca sobremanera, etc.
Entonces el profeta Samuel entristecido de ver que desechaban a Dios como rey y
pedían un rey humano, unge como rey a un hombre de la tribu de Benjamín,
llamado Saúl.
Este que había comenzado bien, desobedece las órdenes de Dios y se le sube el
poder a la cabeza, se rebela, así es que Dios unge a David, de la tribu de Judá.
Con David, Dios nos da un avance del misterio, nos da un “tipo” de aquel rey que
un día reinará sobre todo Israel y sobre todos los que quieran ser parte de esta
nación del pacto.
Como David tiene un corazón conforme a Dios, le promete que de su linaje vendría
el que sería rey sobre todo Israel y el mundo para siempre.
Luego de David viene Salomón, que desobedece a Dios a pesar de haber visto toda
la bendición sobre él, por lo que Dios le dice que le quitará a sus herederos el
gobierno sobre las 12 tribus, pero por la promesa dada a David su padre, no le
quitará todo el reino, sino que le dejará otra tribu además de la suya para
gobernar, por lo que el reino se dividirá. Esto sucede bajo el reinado de su hijo
Roboam, que por su ambición sigue malos consejos: sube los impuestos de manera
opresiva, y el pueblo se rebela y surge la división del reino.
Pero esto Dios lo usará para sus planes.
Cuando Roboam trata de hacer guerra al líder de la rebelión (Jeroboam, de la tribu
de Efraín, que tiene a 10 de las 12 tribus con él) para recuperar el poder, Dios le
dice que no pelee, pues esto lo ha hecho Él.
Y nosotros mirando hacia atrás, vemos en este hecho un poquito más de
revelación del “misterio”, de la promesa dada a Abraham de la multiplicidad física.
Una pista es que el rey del reino que surge de esta división, es de la tribu de Efraín.
Este reino mantiene el nombre de Israel, pero también se le llama en las escrituras
“Efraín” (y el del sur, pasaría a llamarse Judá). Es a través de este reino que seguiría
la promesa que Jacob le dio a Efraín: que de él surgiría una multitud de naciones…
¿cómo?
Pues como estábamos viendo, Dios había advertido antes de entrar a la tierra
prometida que si se apartaban de sus mandamientos una y otra vez y no hacían
caso a los llamados a arrepentirse, los expulsaría de la tierra y los esparciría entre
todas las naciones, donde se mezclarían hasta perder su identidad y herencia,
pero llevarían la “simiente” de Abraham hasta lo último de la tierra, en relación a
la tierra de Israel…
Entonces retomemos el capítulo que estábamos analizando, en el que ya estamos
en el 722 a.C. Ya habían pasado ocho dinastías de desobediencia tras
desobediencia…Y Asiria había tomado Samaria, la capital de la “casa de Israel”, de
“Efraín”… Y por haber pecado, como dice el profeta Oseas, este pueblo llamado
“Efraín” (fructífero) “dejará de ser MI PUEBLO” (Ose.1:9). Para Dios ya está como
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muerto este pueblo así es que ya se cumple la profecía, lo expulsará y lo esparcirá
entre todas las naciones.
Pero da una clave: Ose 1:10 -11 “Con todo, será el número de los hijos de Israel
como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les
fue dicho: Vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: Sois hijos del Dios viviente
Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán
de la tierra; porque el día de Jezreel será grande”.
Jezreel significa siembra. A causa del pecado los expulsa, los dispersa por las
naciones para “sembrarlos”, como la semilla que muere y da fruto… Efraín va a
morir… van a perder la “herencia”, muertos en sus delitos y pecados, van a estar
en el exilio, dispersados. Dice Dios: ya no van a ser “MI PUEBLO”, ya no serán
compadecidos.
Allá adorarán al palo y la piedra, pero cuando en ese lugar, en lo más corrompido,
se den cuenta que todos sus dioses, su paganismo, la idolatría, no les den el gozo,
ni la satisfacción ni la armonía que buscan, de allá Dios tendrá compasión, y los
llamará para que sean “MI PUEBLO” nuevamente. (Es la historia del hijo pródigo,
los dos hijos: Judá y Efraín; o la historia de la oveja descarriada ala que el pastor
busca para traer de vuelta)
Entonces volvamos a este capítulo, donde se cumple el proceso en el que Efraín va
a ser sembrado para que dé fruto: la “multitud de naciones”. Vamos a cuando se
decreta el juicio a la casa de Israel, pues pecaron contra Dios, no anduvieron en
sus instrucciones, sus leyes y estatutos, sino que…
8 Y ANDUVIERON EN LOS ESTATUTOS DE LAS NACIONES QUE EL SEÑOR HABÍA
LANZADO DE DELANTE DE LOS HIJOS DE ISRAEL, Y EN LOS ESTATUTOS QUE
HICIERON LOS REYES DE ISRAEL.
9 Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra el Señor su
Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las
atalayas hasta las ciudades fortificadas,
Los lugares altos son los altares que ponían para adorar sus dioses, que es lo
mismo que nosotros hacemos al “poner en alto” algo que tú piensas que es lo
máximo de tus logros, como un título, tu carrera, tu dinero, en fin; de lo que nos
jactamos y creemos que depende nuestra identidad.
10 y levantaron estatuas e imágenes de Asera en todo collado alto, y debajo de
todo árbol frondoso,
Asera era la diosa de la sexualidad y la fertilidad, equivalente a ishtar, astarté o
astarot…también llamada “reina del cielo”.
11 y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de la naciones
que el Señor había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas
para provocar a ira al Señor.
12 Y servían a los ídolos, de los cuales el Señor les había dicho: Vosotros no
habéis de hacer esto.
13 el Señor amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas
y de todos los videntes, diciendo: Volveos de vuestros malos caminos, y guardad
mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí
a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas.
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Más aún, odiaban a los profetas que les anunciaban “cosas malas”, que no les
decían lo que ellos querían oír. Los perseguían y a algunos los mataban muy
cruelmente.
Yeshua habla de los profetas que Dios ha enviado al pueblo, pero que ellos han
apedreado y matado. Él hace referencia a esto cuando habla de la “viña” que Dios
tenía a cargo de unos labradores, a la que enviaba a sus siervos para que recojan el
fruto, pero que los labradores golpean, apedrean y matan, y que entonces envía a
su hijo pensando que a él lo respetarán, pero los labradores dice “Este es el
heredero; venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad.” Los labradores son
un tipo de los líderes del pueblo, que ya se habían corrompido y despreciaban a los
profetas que Dios enviaba a amonestarles y llamarlos al arrepentimiento, a
volverse de sus malos caminos.
El arrepentimiento implica guardar los mandamientos, regresar a “la constitución”
de Israel, a la obediencia la Torah…
14 Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus
padres, los cuales no creyeron en el Señor su Dios.
Endurecer la cerviz, el cuello, es como decir se hicieron necios, tercos… se les
ponía tenso el cuellos de terquedad.
15 Y desecharon sus estatutos, y el pacto que él había hecho con sus padres, y los
testimonios que él había prescrito a ellos; y siguieron la vanidad, y se hicieron
vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las
cuales el Señor les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas.
Comenzaron a vivir una vida superficial, en los placeres, antros, celebrando fiestas
paganas, imitando las costumbres de las naciones, queriendo ser como ellos.
16 Dejaron todos los mandamientos del Señor su Dios, y se hicieron imágenes
fundidas de dos becerros, y también imágenes de Asera, y adoraron a todo el
ejército de los cielos, y sirvieron a Baal;
(La época de Jeroboam, de Acab, de Jezabel…)
17 e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego; y se dieron a adivinaciones
y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándole
a ira.
Sacrificaban los primogénitos en ídolos de metal al rojo vivo, para obtener
prosperidad y fertilidad… (Como un paralelo de cuando sacrificamos el tiempo de
nuestros hijos por obtener más dinero, prosperidad, bienes); y se dieron a la
astrología, a tratar de ver cómo será el futuro, a las hechicerías y adivinas, etc., tal
como ahora con el horóscopo, tarot, o médiums, la ouija y tantas cosas más…
18 el Señor, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de
delante de su rostro; y no quedó sino sólo la tribu de Judá.
Aquí es que ya dice “ya no son mi pueblo”… ¿les gustan las naciones? ¿Les gusta
ser como ellos y su manera de vivir?, entonces se van para allá. La herencia que yo
les di como un pueblo especial, como una nación santa, un reino de sacerdotes,
despilfárrenla en las naciones… se quedaran sin identidad…
Dios con todo el dolor de su corazón lo permite, como un padre que sabe que su
hijo debe vivir su propia experiencia cuando no quiere seguir sus consejos, cuando
piensa que lo puede todo y que no le va a pasar nada… y aunque el padre sabe que
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su hijo va a sufrir, hay veces que sólo así podemos entender, sólo viviendo
momentos difíciles vamos a aprender y entender.
Entonces, cómo el hijo pródigo, allá en el desierto, cuando te des cuenta que eso
no te llena, cuando hayas perdido toda le herencia, cuando estés que ya no das
más, entonces vas a clamar y Dios te va a oír y ahí va a estar para tomarte y traerte
de vuelta. Siempre te va a estar esperando…
Mientras Judá, el hijo mayor que se queda en casa comenzó a llenarse de orgullo.
Cuando Efraín es llevado cautivo, Judá los mira con desprecio, como diciendo, “se
lo merecen” pensando que son mejores. Pero Dios les mostró que también ellos
han fallado y que necesitan misericordia y compasión…
Dios también los sujetó a desobediencia…
19 Mas ni aun Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que
anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho.
20 Y desechó el Señor a toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó
en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia.
Ya desechó a todos por parejo… Pero el Señor es misericordioso; si Él no se hubiera
compadecido de nosotros, nos habría sucedido como a Sodoma y Gomorra,
hubiéramos sido todos destruidos. Pero a pesar de todo, Dios tuvo misericordia,
aunque sólo un remanente será salvo…
Dios tuvo misericordia de Judá pues debía mantener lámpara encendida, de donde
vendría el mesías, el salvador prometido a David que sería de su descendencia, de
la tribu de Judá.…
21 Porque separó a Israel (las 10 tribus) de la casa de David, y ellos hicieron rey a
Jeroboam hijo de Nabat; y Jeroboam apartó a Israel de en pos del Señor, y les
hizo cometer gran pecado.
22 Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo,
sin apartarse de ellos,
23 hasta que el Señor quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había
dicho por medio de todos los profetas sus siervos; e Israel fue llevado cautivo de
su tierra a Asiria, hasta hoy.
Este libro se escribió alrededor del año 550 a.C. probablemente por Jeremías.
Y cómo Asiria se llevó la gente, ¿qué pasó con este territorio, el más grande entre
los dos reinos? El rey de Asiria trajo pobladores extranjeros…
24 Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y de
Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel; y
poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades.
Comenzaron a vivir ahí gente de muchas nacionalidades y pueblos. El propósito del
rey de Asiria al llevarse de la tierra a gran parte de los israelitas, y traer
extranjeros, era que ya se perdiera la identidad israelita, mezclándose todos, unos
dispersándose, otros permaneciendo entre extranjeros. (Aunque al ver que la Casa
de Israel se apartaba de la Torah, un pequeño remanente de las 10 tribus ya había
emigrado al territorio de Judá)
25 Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo
ellos a al Señor, envió el Señor contra ellos leones que los mataban.
Llegan estos extranjeros, y al ver que leones los atacaban, piensan que es el “Dios”
de aquella tierra que se los manda porque como no saben su ley, le ofenden…
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Dijeron, pues, al rey de Asiria: Las gentes que tú trasladaste y pusiste en las
ciudades de Samaria, no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado
leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen
la ley del Dios de la tierra.
27 Y el rey de Asiria mandó, diciendo: Llevad allí a alguno de los sacerdotes que
trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país.
28 Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó
en Bet-el, y les enseñó cómo habían de temer al Señor.
De este pueblo mezclado, que aprenden algo de la Torah pero mezclado con las
prácticas que ya había cambiado Jeroboam, más sus propias creencias paganas,
surgen los samaritanos… Por eso es que los judíos les menospreciaban diciendo
que no eran descendientes de Abraham, que eran mezcla. Por eso es que la mujer
samaritana dice “ustedes los judíos dicen que en Jerusalén se debe adorar, y
nosotros hemos aprendido que acá en el monte Gerizim se debe adorar”
Y Yeshua le dice que viene el tiempo en que los verdaderos adoradores le adorarán
en Espíritu y en Verdad, porque también Dios tiene en mente estos pueblos para
que todos le conozcan a través del mesías. Y no sólo la mujer samaritana sino que
muchos samaritanos creyeron en Yeshua como el mesías esperado. (Juan 4:39)
Entonces los samaritanos como grupo de gente surgen de esta mezcla de pueblos
traídos por Asiria… Pero además este territorio se hizo una mezcolanza de cultos a
dioses paganos pues cada grupo según la nación que venía ponía lugares para
adorar a sus dioses…
29 Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los
lugares altos que habían hecho los de Samaria; cada nación en su ciudad donde
habitaba.
30 Los de Babilonia hicieron a Sucot-benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de
Hamat hicieron a Asima.
31 Los aveos hicieron a Nibhaz y a Tartac, y los de Sefarvaim quemaban sus hijos
en el fuego para adorar a Adramelec y a Anamelec, dioses de Sefarvaim.
32 Temían al Señor, e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos,
que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos.
33 Temían al Señor, y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones
de donde habían sido trasladados.
Decían que honraban al Dios de Israel pero al mismo tiempo honraban a sus
dioses… o sea mezclaban además la forma de adoración…(¿alguna semejanza con
lo que sucede hoy?) Que fascinante es conocer la Biblia y entender los datos
históricos. Nos damos cuenta que ahí está todo.; el origen, la raíz de todo lo que
estamos viviendo.
34 Hasta hoy hacen como antes: ni temen al Señor, ni guardan sus estatutos ni
sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió el Señor
a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de ISRAEL;
Israel es “el que vence con dios, “el que prevalece con Dios”, que prevalece con
Dios sobre los demás dioses, sobre las costumbres de las naciones… eso es ser
Israel, prevalecer con Dios por encima de todos los sistemas de este mundo… Dios
deseaba un pueblo para sí, pero este pueblo andaba en la tibieza total…
35 con los cuales con los cuales había hecho pacto, y les mandó diciendo: No
temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios.
26
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Más al Señor, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo
extendido, a éste temeréis, y a éste adoraréis, y a éste haréis sacrificio.
A Él nada más, ¡Él es tu esposo Israel!
37 Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito,
cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos.
Lo que nos dio “POR ESCRITO” cuidaremos de hacer…no las tradiciones orales de
los ancianos, no las costumbres de hombres, no los ritos establecidos por las
religiones… Por eso Yeshua llama a los fariseos “hipócritas”, y les dice a los
discípulos, que todo lo que los escribas y los fariseos enseñen que escribió Moisés,
eso sí escúchenlo y háganlo, pero no conforme a sus costumbres, porque ellos
dicen y no haces, ponen pesadas cargas, sus interpretaciones y ritos,
mandamientos de hombres con los que han invalidad la Torah, la instrucción dada
por escrito por Dios a Moisés. Así es que vayamos a lo que está escrito.
38 No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos;
39 más temed al Señor vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros
enemigos.
40 Pero ellos no escucharon; antes hicieron según su costumbre antigua.
Por eso Dios puso todo por escrito, porque sabe nuestra tendencia a las
costumbres y al “teléfono descompuesto”, y ya terminamos haciendo cosas como
si fueran mandato de Dios, que ni siquiera se le habían ocurrido a Dios que
hiciésemos. Entonces hay que escudriñar y estudiar la Palabra e ir quitando toda
levadura para volver a lo que Dios dijo. Él nos limpia a través su Palabra, por eso es
como AGUA. Por eso le dice a Josué : Nunca se apartará de tu boca este libro de la
ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme
a todo lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo
te saldrá bien. (Jos 1:8)
Por no estar atentos a “este libro de la ley” es que hemos estado por generaciones
siguiendo todo viento de doctrinas, por estratagema de hombres, que por
diferentes razones, intereses personales, etc. utilizan las artimañas del error,
interpretan convenientemente a su manera y seguimos esas doctrinas de
personas, justo lo que Yeshua vino a enseñar que no hagamos tal: “ustedes han
oído que les ha sido dicho… pero yo les digo”; Yeshua nos dice regresen a la Torah,
regresen a lo que está ESCRITO.
41 Así temieron al Señor aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus
ídolos; y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así
hacen hasta hoy.
Era ya un sincretismo religioso, llenos de costumbres mezcladas que se
continuaban por generaciones, perdiéndose lo que Dios les había revelado…
36

Por su maldad entonces en el año 722 a.C. la “casa de Israel”, Efraín; fue llevado al exilio. Y
en su lugar, el territorio del norte que ellos ocupaban, (conocidos después como Galilea y
Samaria) se lleno de mezcla de gentes, pueblos, sincretismo religioso… anduvo en
“tinieblas, y oscuridad”…
Pero la “Casa de Judá” al ver esto se volvió orgullosa creyéndose más justa; y también
cayó. En el año 586 a.C. Judá fue llevado cautivo por Nabucodonosor, rey de Babilonia.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 2066 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

Para cuando se escribe esto, ya habían sido llevados cautivos ambos, tanto Israel como
Judá. Ya se había cumplido la siguiente pieza del rompecabezas de la promesa dada a
Abraham de que su descendencia sería grande, una multitud de naciones…porque en el
momento en que los hijos de Abraham se distribuyen entre todas las naciones a las que
fueron dispersados, se empezaron a multiplicar mezclándose, llevando el ADN, la simiente
de Abraham a todos. El ADN que Dios bendijo en Abraham, el ADN que Dios dijo es “mi
pueblo”, que aunque estén muertos y pierdan su herencia, los va a rescatar; va a traer a
sus ovejas una por una regresándolas a su prado. “van a oír la voz de su pastor”. Quien no
sea de las ovejas, no le escucharán…Yeshua dice: Jua 10:27-29 “Mis ovejas oyen mi voz, y
Yo las conozco, y me siguen, y Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las
arrebatará de mi mano. Lo que me ha dado mi Padre es mayor que todas las cosas, y
nadie puede arrebatarlo de la mano del Padre”.
¿Ya te empiezan a sonar familiares estas palabras? ¿Ya las empiezas a relacionar con todo
esto?
Pero la “Casa de Judá”, durante su cautiverio en Babilonia no perdió su identidad… no
como la “casa de Israel” que se mezcló entre las naciones…
Después del cautiverio en Babilonia, bajo el liderazgo de Zorobabel, Esdras y Nehemías,
algunos de Judá empiezan a regresar, un remanente, pequeños grupitos empiezan a
volver a la tierra de sus padres. Bajo el gobierno de Ciro, rey persa que conquisto
Babilonia, bajo el gobierno de Grecia que conquistó a los Medos y Persas, regresan grupos
de judíos a su tierra, pero sin independencia, sino bajo estos gobiernos.
Los profetas habían dicho que vienen tiempos en que: “saldrá una vara del tronco de Isaí,
Y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él Espíritu de YHVH: Espíritu de
sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de
temor de YHVH.” (Isa 11:1-2) y muchas profecías más acerca de que de la descendencia
de David surgiría quién será el salvador, que bendecirá a las naciones, bendecirá a Israel y
a Judá, que reinará sobre las 12 tribus, y el mundo llevando las leyes de Dios al mundo,
para que todos vengan al Dios de Israel…
El principal mensaje de los profetas es la restauración de las 12 tribus de Israel bajo un
REY, el descendiente de David…el mesías.
A pesar del pecado de la nación, de la maldad, Dios los ama y los restaurará… Isaías dice
que: “un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se
llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo
dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su
reino”… (Isa_9:6-7); Oseas dice que aunque a Efraín los llama “ya no mi pueblo”, al final
regresarán, que muchos días estarán los hijos de Israel sin templo, sin rey, sin sacerdocio,
sin sacrificio, pero … “Después volverán los hijos de Israel, y buscarán al Señor su Dios, y a
David su rey; y temerán al Señor y a su bondad en el fin de los días”. Ose 3:4 … Y
regresarán, los traerá, los buscará hasta en las costas mas lejanas, uno por uno,
congregará a su pueblo de vuelta. Dios Les hablará a su corazón y derramará de su Espíritu
sobre los huesos secos. Sobre estos huesos muertos de la casa de Israel, que están en
todas las naciones, el Espíritu va a soplar con un silbido, un murmullo inspirándote a
volver, diciéndote: “vuelve a casa, regresa, tú no eres de este mundo, yo te elegí a ti desde
antes de la fundación del mundo, yo te elegí a ti para que seas mi pueblo, regresa”… ese
es el mensaje de Dios: regresa…
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Y cuando Judea se encontraba bajo dominio de Roma, al igual que Samaria y Galilea, viene
el mesías, que inicia su ministerio en “Galilea de los gentiles” el pueblo que andaba en
tinieblas, pero que la luz resplandeció sobre ellos…en esta tierra donde estaban todas las
mezcolanzas, ve a las multitudes y tiene compasión de ellos, porque las ve como ovejas
sin pastor.
Y los profetas habían dicho que Dios enviaría un pastor que apacentara las ovejas.
Por medio del profeta Ezequiel, Dios dice que dio a su pueblo Israel, muchos pastores;
pero ellos se aprovecharon de las ovejas, hicieron negocio de ellas, las dejaron todas
dispersadas, pues no les enseñaron sus mandamientos. Por tanto Él mismo salvará a sus
ovejas, les enviaré a un pastor conforme a su corazón que reunirá a las ovejas y será
pastor sobre su pueblo Israel:
Eze 34:23 “Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará; a mi siervo David, él las
apacentará, y él les será por pastor”
Entonces viene el mesías y empieza a reunir a las ovejas.
Cuando Dios le dio la profecía a Jacob acerca de Efraín, que de él vendría la multitud de
naciones, le dice palabras que se relacionan con peces en el texto hebreo, como diciendo
“serán como peces de tanto que se reproducen” por toda la faz del mundo…
Por eso cuando Yeshua empieza a llamar a sus discípulos, llama a pescadores; cuando
Pedro le dice al mesías “apártate de mí porque soy pecador”, Yeshua le hace saber que
vino por personas como él que sepan que es por compasión, por misericordia que los
llama, y le dice que ahora será “pescador de hombres”, que irá a pescar a su pueblo, que
va a ir a regresarlos.
Por eso les dice no vayan por camino de gentiles, que primero vayan a “las ovejas
perdidas de la casa de Israel” que están entre los gentiles. Todo el que oye su voz y le
sigue es una de estas ovejas…Primero los que se descarriaron; y cuando Dios recupere a
todo su pueblo que se le dispersó, vendrán los demás… porque cuando Yeshua regrese a
la tierra ocurrirá como pasó en el primer éxodo, cuando salieron de Egipto. Cuando el
mesías regrese, durante los tiempos de la gran tribulación va a haber una serie de señales,
de milagros, de prodigios extraordinarios, que las demás naciones, los que no tienen nada
que ver con Abraham van a hacer lo mismo que los egipcios: se unirán a Israel, a las 12
tribus.
Los discípulos esperaban que al resucitar el mesías ya restaurara el reino a Israel (Hech.
1:6). Anhelaban que se cumpla lo que hablaron los profetas acerca del Reino de Dios:
Israel...
Ya se había pagado el precio del rescate para poder buscar y traer a "las ovejas perdidas
de la casa de Israel", Se inicia la redención…pero estas ovejas están entre todas las
naciones sin saber siquiera su identidad…ya son gentiles…
Por eso, este tiempo en que Yeshua está a la diestra del Padre “hasta los tiempos de la
restauración de todas las cosas, de las que habló dios por boca de sus santos profetas
desde un principio”. (Hech 3:21), los discípulos debían llevar el mensaje hasta lo último de
la Tierra…
Esto es el tiempo de los gentiles… es decir, el tiempo de ir en busca de lo que se había
perdido.
Y cuando entren ya todos, entonces Judá que estaba endurecido, entenderá que sí era el
mesías y TODO ISRAEL SERÁ SALVO: Efraín y Judá: las 12 tribus.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 2068 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

Y Yeshua llama a un hombre llamado Pablo para continuar esta misión. Por eso si no
entendemos la Historia de Israel, y todo el mensaje de los profetas, todo este mensaje, las
cartas de Pablo se nos hacen sumamente difíciles de entender…
Por eso Pablo habla constantemente del “misterio”… ¿de qué misterio habla? del misterio
de cómo se iba a cumplir la promesa dada a Abraham… del “principio” que le había
enseñado, que de algo muerto surgiría mucha vida. De una muerte espiritual de toda su
descendencia… de todos, pues tanto Israel, las 10 tribus; como Judá, estaban muertos en
delitos y pecados… Israel (Efraín) está muerto en el paganismo, en las naciones, y Judá
muerto en el legalismo de sus doctrinas de hombres. Rom 3:10-12 “Como está escrito: No
hay justo, ni aun uno; No hay quien entienda, No hay quien busque a Dios. Todos se
desviaron, a una se hicieron inútiles; No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno”.
Pero Dios envía a su hijo a rescatarlos, Luc_19:10 “Porque el Hijo del Hombre vino a
buscar y a salvar lo que se había perdido”
Y ya pagado el precio del rescate, Pablo y los apóstoles tienen esta misma misión. Por eso
las cartas de Santiago por ejemplo inicia diciendo: “Santiago, siervo de Dios y del Señor
Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión: Salud”. (Stg 1:1), o Pedro: “Pedro,
apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión… (Pe 1:1) Se dirigen a los que
están dispersos entre las naciones…
Cuando Pablo está preso, encadenado; comparece ante el rey Agripa, que conocía algo de
las escrituras y de la esperanza del restablecimiento del reino de Israel con sus 12 tribus.
Pablo le dice: Yo sé que conoces los profetas… “Y ahora, por la esperanza de la promesa
que hizo Dios a nuestros padres soy llamado a juicio; promesa cuyo cumplimiento esperan
que han de alcanzar nuestras doce tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de
noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, ¡Qué! ¿Se juzga entre
vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos?”. (Hch 26:6-8)
De un muerto, surge mucha Vida…Yeshua es el primero en resucitar de todos los que
están muertos; para después, cuando sea la resurrección, darle vida a toda la
descendencia de Abraham que estaba en delitos y pecados, y que Dios había predestinado
para ser “su pueblo”, Israel, una nación santa.
Audio disponible en: https://soundcloud.com/amishav/01-introducci-n-a-la-carta-a-1
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B.2. INTRODUCCIÓN A LA CARTA A LOS EFESIOS
Aunque en algunos de los manuscritos más antiguos no aparece la palabra Éfeso, o sea
que al parecer esta es una carta que Pablo escribió para todas las comunidades, para las
congregaciones en general, hay otros manuscritos que sí tiene la palabra Éfeso. Es posible
ambas cosas, pero independientemente que tenga la palabra o no, sea dirigida a los que
estaban en Éfeso o no, es obvio que el mensaje es dedicado a todos los creyentes, porque
el mensaje de esta carta tiene que ver con el plan de Dios de rescate de redención, con el
plan de Dios de rescatar a toda la humanidad.
La ciudad de Éfeso, todavía existe, es un centro turístico por la cantidad de ruinas del
mundo antiguo. Éfeso está en lo que actualmente es el país de Turquía, pero en ese
tiempo era la capital de la provincia romana de Asia. Es una ciudad que estaba sumida en
la idolatría, paganismo e inmoralidad de la cultura griega.
Cuando Pablo quiso ir al oriente, hacia India, China o Japón, dice que el Espíritu se lo
impidió y lo envió a la zona de Turquía, Grecia, toda la parte norte, Roma y es muy posible
que haya llegado incluso a España.
¿Por qué el Espíritu lo envío hacia allá?
Porque Dios sabía hacia dónde habían llegado sus ovejas en ese tiempo, cuál era el rumbo
que habían ido tomando sus ovejas, las que ahora eran gentiles y que de acuerdo a Oseas
eran las 10 tribus del reino del norte, de la “casa de Israel”.
Las principales ciudades que Pablo visitó, las principales cartas que escribió tienen que ver
con esas ciudades a las que fueron dispersadas las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Pablo como fariseo primero perseguía a los líderes y a todos los creyentes de esta nueva
secta judía que había surgido, la secta del “Camino”; como se les conocía a los que creían
que Yeshua era el mesías anunciado en las Escrituras.
Pablo, como muchos líderes fariseos, pensaba que esta secta era una amenaza para el
judaísmo rabínico tradicional. Pablo que era muy celoso de la Palabra de Dios, pensaba
que estaban enseñando paganismo o idolatría, y pidió cartas a los líderes que lo
autorizaran a ir a perseguir a los creyentes en Yeshua.
Pablo pensaba que al hacer esto estaba sirviendo a Dios pero estaba yendo en contra del
plan de Dios. Muchas veces nos puede pasar lo mismo, pensando que estamos haciendo
la obra de Dios, y sin embargo estamos dispersando…Por eso es tan importante conocer
este mensaje, porque si no, hacemos las cosas a nuestra manera sin entender el plan
profético que Dios tiene.
Cuando Pablo iba camino a Damasco, tiene una visión y se cae del caballo… tiene un
encuentro con el mesías, y se queda ciego, y se lo llevan a Damasco, pero Dios llama a un
discípulo llamado Ananías para que vaya a la dirección donde esta Saulo (Pablo), para que
ore por él; y va a recibir el Espíritu Santo, va a entender todas las Escrituras y va a ser su
instrumento pasa Él.
Ananías no quería ir porque sabía que Pablo los perseguía; pero Dios le dice:
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“Vé, porque instrumento escogido me es éste, para llevar mi nombre en presencia de los
gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel; porque yo le mostraré cuánto le es necesario
padecer por mi nombre” (Hech 9:15-16) (En Romanos 9 Pablo definirá quienes son los
gentiles: la Casa de Israel o Efraín, a los que les fue dicho ya no son mi pueblo, que fueron
esparcidos y se hicieron gentiles… las 10 tribus perdidas, pero que ahora ya serían
llamados hijos del Dios viviente, citando a Oseas)
Pablo estuvo tres días sin ver ni comer, y luego cuando Ananías oró por él, cayeron de sus
ojos como escamas, y quiso ir a predicar, pero sufrió mucha persecución y se retiró hacia
Arabia, y luego en su ciudad de Tarso, y estuvo varios años (alrededor de 14 años)en
“silencio”.
Pero ¿que habrá hecho en ese tiempo?
Seguro estuvo “reprogramándose” de todo lo que había aprendido.
Pablo, fariseo de fariseo, rabino, educado a los pies de un rabino de renombre como
Gamaliel; era un estudioso de la Escritura, un erudito; pero había aprendido según la
interpretación de sus maestros, por eso andaba persiguiendo a los creyentes sin entender
realmente el plan profético. Entonces el Señor lo tuvo que poner en “la banca” a renovar
su entendimiento, a examinar y re-examinar las escrituras. Y Luego se volvió en un
apasionado por el mensaje…
En la ciudad de Antioquía, donde había gran cantidad de judíos helenizados, personas de
origen judío pero asimilados en la cultura griega (los eruditos de la Torah estaba en Judea,
en Jerusalén) es donde empezó a crecer la obra. Pablo anhelaba ir a Jerusalén y
predicarles a los que habían sido de los suyos y enseñarles con las escrituras. Pero Dios le
dice que allá no recibirán su testimonio, que primero vaya a las ovejas perdidas de la casa
de Israel, que también tiene un plan para Judá pero primero tenía que ir por lo que se
había perdido, a lo “último”; y ya cuando ellos se empiecen a salvar van a provocar a
celos a los de Judá.
Y al parecer varias veces aún no entendía, porque varias veces insistió en ir a Judá, porque
quería mostrarles lo que “no podían ver”. Pero los judíos consideraban que estaba loco…
entonces ya Pablo les dice, que entiende lo que estaba escrito, que “De oído oiréis, y no
entenderéis; Y viendo veréis, y no percibiréis” y que aunque les había dicho a ellos
primero, ahora se irá a los gentiles, porque ellos sí oirán. Entonces ahora va a Efraín, a las
ovejas perdidas…
Y empieza Pablo a predicar y sucede lo que estaba escrito, que iba a haber enemistad
entre Efraín y Judá todo el tiempo hasta que vuelva el mesías. Empieza a volver el “hijo
pródigo” y el hijo mayor se llena de celos, se enoja.
Los que mayoritariamente empiezan a creer lo que Pablo les predica son los llamados
“temerosos de Dios”, gente aparentemente de otras naciones, gentiles; pero que habían
manifestado interés en conocer al Dios de Israel, como el caso del centurión romano
Cornelio. ¿Por qué tenían esa inquietud de saber del Dios de Israel?
Pablo predicaba entre los gentiles pues no sabía quién entre la gente era una oveja
perdida… el que oye y le “entra” el mensaje, seguro lo es (y si se pudiera hacer una
prueba y se demostrara que no es, si oye la voz del pastor y le sigue, pasa a ser parte de
sus ovejas igualmente)… los que no reciben el mensaje pueden no ser ovejas, como ser
pero que se han endurecido… que no quiere, porque tenemos libre albedrío.
Todo esto provoca tal revolución y tal celo que lo empiezan a arrestar, pues les enojaba
que Pablo agregara estos gentiles para que sean parte del pueblo de Dios a través de
creer en la redención del mesías, sin el proceso de conversión que el judaísmo exigía, y
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que era inventado por hombres, porque el “proceso de conversión” de una forma ritual,
haciendo tal o cual cosa no está en a Torah.
Si una persona quería ser parte del pueblo de Dios, obedeciendo al Dios de Israel y
entrando en pacto, no tenía que hacer el proceso que ahora los rabinos exigían que debía
hacerse para ser “aceptado”, para “convertirse”, salvo la circuncisión en el caso de los
varones. (Pero la circuncisión según la Torah era un proceso muy sencillo, no como lo que
después los rabinos establecieron que debía ser de tal forma ritual, aprobada y
supervisada por un rabino para que, según ellos, sea válida)
En las escrituras tenemos el caso de Rut, una extranjera, moabita. ¿Creen que Rut, para
ser parte del pueblo de Israel, tuvo que hacer cursos y dar exámenes? ¿O llenar
cuestionarios? Ella dijo a Noemí: “tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios”.
Dios había dicho que no se ponga obstáculo al que quiere venir y reconocer como su Dios
al Dios de Israel para obedecerle. Todos son bienvenidos, el extranjero que quiera
habitara entre ellos debía ser considerado como parte del pueblo: Lev 19:33-34 “Cuando
el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de
vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo;
porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo el Señor vuestro Dios”. Y operando
para todos la misma ley: Éxo 12:49 “La misma ley será para el natural, y para el
extranjero que habitare entre vosotros”. Pero los judíos habían hecho leyes para impedir
la entrada a todo aquel que quiera venir.
PABLO EN ÉFESO: Hechos capítulo 19 y 20:
1 Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de
recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos,
2 les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni
siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo.
No sabían de qué les estaba hablando… muchas veces cuando compartimos el
mensaje, damos por hecho que la gente conoce algo de las historias bíblicas o los
personajes… y de pronto te das cuenta que no saben ni de lo que les estás
hablando. Por eso es importantísima en las congregaciones la enseñanza de la
Palabra, la enseñanza de la Biblia, porque si sólo se le dice a alguien que “reciba a
Cristo en tu corazón y vas a ser salvo” prometiéndole la solución a sus problemas,
para empezar muchas veces ni entiende qué es que sea el “Cristo”, nada de los
conceptos bíblicos. Si no entiende nada de la cuestión histórica de la Biblia, de la
promesa del mesías y lo que implica, van a tener una “fe” tan superficial que no
habrá diferencia en su vida, o entre él y un no creyente.
3 Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo
de Juan.
Los bautismos (Tevilah) eran baños rituales que se hacían sumergiéndose
completamente en agua, como símbolo de que se había limpiado, purificado. Por
ejemplo, cuando alguien se arrepentía, presentaba un sacrificio por su pecado y
hacía este baño como señal de que se iba a limpiar espiritualmente de ese pecado.
Este es el bautismo de arrepentimiento. Y a eso llamaba Juan, a arrepentimiento
para que crean en el que vendría después de él.
4 Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo
que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo.
5 Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.
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Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y
hablaban en lenguas, y profetizaban.
7 Eran por todos unos doce hombres.
¿Por qué hablaban en lenguas de todas partes? Porque vimos que cuando sucedió
esto por primera vez en pentecostés, hablaron en las lenguas de todas las regiones
de dónde venían muchos de los que habían subido a Jerusalén para la fiesta. Y ellos
estaban entendiendo “las maravillas de Dios” en su propio idioma. (Hch 2:9-11)
¿Qué simbolizaba esto?
Cuando las multitudes que salieron de Egipto, (que no eran sólo hebreos sino que
al ver las maravillas del Dios de Israel, muchos egipcios y de otras naciones
quisieron ir con ellos) llegan a los pies del Sinaí; ocurren muchos aspectos que
tiene que ver con pentecostés; El Sinaí estaba cubierto de fuego y humo, y oyen la
voz de Dios que tronaba cuando les da la ley, todo el pueblo escuchaba y entendía,
tanto las doce tribus como los extranjeros que estaban con ellos que no entendían
“hebreo”.
Y Dios les hablaba en hebreo… entonces dice la tradición judía (y eso que ellos no
reconocen lo sucedido en pentecostés acerca de las lenguas de fuego) que había
sobre los extranjeros como lenguas de fuego y que hacían que entendieran en su
idioma lo que Dios hablaba, como “traducción simultánea”.
Y ¿qué les decía Dios? En ese momento Dios les estaba dando las leyes, su
constitución política, el Pacto.
Pero ellos a la larga transgredieron ese pacto, fallaron, fueron dispersados,
entonces Dios que los ama, va a hacer una “renovación” de ese pacto. Ahora en
vez de escribir las leyes en tablas de piedra, las escribirá en sus corazones.
(Jer.31:31-33) Tiene que volver a repetir el pacto…
Y ¿qué sucede en pentecostés?
Ese día era justo la fiesta de Shavuot (llamada pentecostés en griego), la fiesta que
conmemora la entrega de la ley en Sinaí y que por eso habían subido a Jerusalén a
celebrar los judíos y prosélitos (convertidos) de todas las naciones circundantes. O
sea que en la misma fiesta de entrega de la Torah pero años después, ellos reciben
una vez más la Palabra de Dios, ahora para grabarla en su corazón y por eso
empiezan a hablar en lenguas. Ahora el Espíritu está dentro de ellos y habla a
través de ellos “las maravillas de Dios” y todos escuchan en su propio idioma, tal
como en Sinaí.
Esto es lo que dijo el profeta Joel que ocurriría, tal como Pedro lo dice en Hch 2.
¿Qué dice Joel?
Que en los últimos tiempos Dios tendría misericordia de toda la descendencia de
Jacob y los regresaría a su tierra, y les derramaría de su Espíritu.
Y se cumple la profecía de Ezequiel 37, esos huesos secos, que estaban muertos
en delitos y pecados, pero que el Espíritu se derrama sobre ellos y les da vida
nuevamente…
Y esto sucedería como dice Joel hasta que venga el día grande y terrible, el día del
Señor.
6

Entonces en pentecostés “comienza” el proceso de avivamiento; El proceso de
rescatar y traer de vuelta a “su pueblo” de entre toda tribu, raza, lengua y nación.
Empieza el cumplimiento de la profecía.
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Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de tres meses,
discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios.
9 Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el Camino delante de
la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada
día en la escuela de uno llamado Tiranno.
Recordemos que los primeros creyentes en Yeshua, formaban parte de este grupo
judío, al que llamaban “el Camino”. Pablo al predicarles en las sinagogas aparta a
los que van creyendo, y les comienza a enseñar, los hace discípulos.
10 Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban
en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús.
Estos griegos eran judíos también, pero ya helenizados, que muchos ya ni hablaban
hebreo, o no eran practicantes; y también había entre ellos quienes sabían que
descendían de Abraham, Isaac y Jacob, sabían que eran de alguna tribu de las
dispersadas, pero no sabían realmente de cual y no eran practicantes del
judaísmo.
11 Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo,
12 de tal manera que aun se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su
cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían.
13 Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el
nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os
conjuro por Jesús, el que predica Pablo.
14 Había siete hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían
esto.
15 Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco, y sé quién es Pablo;
pero vosotros, ¿quiénes sois?
Eran hijos de sacerdotes, de la casta sacerdotal y el espíritu malo no sabían
quiénes eran…o sea que el título de sacerdote, rabino, pastor, lo que sea, no es
señal de que conozca al Señor.
16 Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y
dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa,
desnudos y heridos.
17 Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos;
y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús.
18 Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus
hechos.
19 Asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y
los quemaron delante de todos; y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era
cincuenta mil piezas de plata.
Esto es más o menos el equivalente al salario de un año de 150 personas.
20 Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor.
21 Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de
recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: Después que haya estado allí, me será
necesario ver también a Roma.
22 Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se
quedó por algún tiempo en Asia.
23 Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del Camino.
8
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Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de
Diana, daba no poca ganancia a los artífices;
En Éfeso aún existen las ruinas de este Templo, dedicado a la diosa Diana o
Artemisa, que era virgen y que se le relacionaba con la luna, adoración que venía
de una antigua diosa de la sexualidad y la fertilidad que se llevo a muchas regiones
con diferentes nombres, como en la zona de México precolombina, Tonatzin
(nuestra madre venerada) que después derivó en la Guadalupana…
25 a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: Varones, sabéis
que de este oficio obtenemos nuestra riqueza;
26 pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia,
ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que
se hacen con las manos.
27
Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a
desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado
en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda
Asia, y el mundo entero.
Esta “deidad” que se adoraba en toda Asia y el mundo entero con diferentes
nombres, está camuflajeando a una deidad llamada la reina del cielo…
24

Paréntesis para un comentario:
En la cuidad de Nazaret, hay en la actualidad un templo impresionante, la
“basílica de la anunciación” donde hay como una carpintería en ruinas que
dicen era la de José el marido de María. Y en un patio hay una serie de
imágenes alusivas a la representación de la “virgen madre” en las
diferentes culturas…imágenes de la madre y su hijo en versiones japonesa,
china, hindú, africana y hasta la guadalupana. Esta representación de la
mamá de Jesús es en esencia la diosa cuyo culto viene desde Babilonia
Semiramis, que después se le llamó según el lugar Asera, Astarté, Ishtar,
Isis, Diana, etc., etc.…
Con esta idolatría; ¡como los judíos van a creer que “Jesús” es el mesías!…
los judíos lo ven como un extranjero, su identidad está oculta como José en
Egipto; que cuando llegaron sus hermanos a comprar alimento, estaban
ante José, pero no lo reconocían porque estaba vestido como egipcio,
maquillado como egipcio y hablaba egipcio, y tenía entre ellos un puesto de
autoridad… lo veían como un verdadero egipcio y no se imaginaban que era
hebreo como ellos, su propio hermano al que habían entregado.
Así, a Dios le ha parecido tener a Efraín “escondido” entre las naciones,
como “aceptado” por Roma, con un propósito, para evitar la persecución
que ha ocurrido antisemita, para preservar un campamento si es que el
otro es atacado. Para ir preparando, multiplicando y juntando sus ovejas,
irlos rescatando teniéndolos medio oculto, como cuando tienes una
semillita, que aunque ha brotado dentro de la tierra no se ve, sino hasta
que ya aparece y da fruto. Ahí se cumple lo del trigo y la cizaña. Están todos
mezclados, parecen todos iguales, pero hasta el tiempo del fin es que se
verá quienes son trigo, en el tiempo de la siega se verán los verdaderos.
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José en Egipto mantuvo su identidad callada… una de las misiones que
siento el Señor nos ha dado es llevar a cabo el papel de José el soñador. Se
mantuvo como oveja en medio de lobos rapaces, siendo prudente como
serpientes y sencillos como palomas… tranquilamente, prudentemente con
sencillez.
Pues estamos aún el tiempo de los “gentiles” (Efraín), y después cuando
entren todos, es que Judá reconocerá, y TODO ISRAEL SERÁ SALVO. (Rom
11:25-26)
La escritura dice que a Efraín, la Torah le parecerá como cosa extraña: Ose
8:11-12 “Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para
pecar. Le escribí las grandezas de mi ley, y fueron tenidas por cosa extraña.”
Entonces al ver que parte de ellos está volviendo a la Torah, a reconocerse
parte de Israel y vea que celebran las fiestas o llevan tzitziot, se van como a
asustar, o a rechazar. Es hasta que el Señor les quite el velo y se den cuenta
que les está devolviendo su identidad de hijos, que verán que son los que
antes habían sido llamados “no mi pueblo”, pero que en el mesías fueron
llamados pueblo nuevamente; que son aquellos que se habían ido antes y
que habían perdido su herencia; que son el hijo pródigo que debe volver a
casa de su Padre.
Por eso hay que ser prudentes, sencillos e ir lavando con la Palabra; la
Palabra que va limpiando de toda doctrina de hombres, es a través de la
Palabra que se quitará el velo, se derribaran los prejuicios, es a través de la
Palabra que podremos ver… pero estudiando la Palabra sistemáticamente,
verso por verso, entendiendo el contexto y la cultura, porque si seguimos
tomando versículos aislados, armando un mensaje motivacional con un
poco de aquí y otro de allá, nunca vamos a entender realmente el mensaje
y nuestra identidad, a lo que somos llamados.
Y cuando sea el tiempo de la cosecha, ahí Efraín mostrará a todo el mundo
su identidad; como José, que no mostró su identidad apenas vio a sus
hermanos, sino que esperó el tiempo preciso.
Cuando sea así y Efraín surja en multitud, es que Judá va a darse cuenta que
Yeshua sí es el mesías que trae a los que se habían perdido, a los que se
habían dispersado entre todas las naciones de vuelta a la obediencia a la
Torah, de vuelta para restablecer el tabernáculo caído de David.
Y aquí en Éfeso, que estaba lleno de “Efraín”…
28 Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira, y gritaron, diciendo: ¡Grande es
Diana de los efesios!
29 Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a
Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo.
30 Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron.
31 También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron
recado, rogándole que no se presentase en el teatro.
Pablo quería ir a predicarles a los que se habían reunido en el teatro en medio de
la confusión, ¿Qué valor de Pablo! No le importaba lo que le sucediera, quería
enfrentarles enseñándoles la Palabra, pero ante la situación, discípulos y amigos
no le dejaron, instándole a que sea prudente…
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Unos, pues, gritaban una cosa, y otros otra; porque la concurrencia estaba
confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido.
Se había reunido gran multitud en la confusión que algunos no sabía ni lo que
pasaba.
33 Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces
Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el
pueblo.
34 Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por dos
horas: ¡Grande es Diana de los efesios!
No había diferencia para los efesios, si era creyente o no del mesías judío. Si creían
en el Dios de Israel eran igualmente judíos. No eran “cristianos” ni algo aparte,
eran judíos…
35 Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: Varones
efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es
guardiana del templo de la gran diosa Diana, y de la imagen venida de Júpiter?
36 Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis, y
que nada hagáis precipitadamente.
37 Porque habéis traído a estos hombres, sin ser sacrílegos ni blasfemadores de
vuestra diosa.
38 Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno,
audiencias se conceden, y procónsules hay; acúsense los unos a los otros.
39 Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir.
40 Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no
habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso.
41 Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea
Este escribano, una especie de autoridad municipal, logra calmarlos asegurando
que nadie puede contradecir la importancia de su diosa, que se calmen porque van
a venir los romanos y les van a amonestar a todos. Que si Demetrio tiene algo de
qué quejarse contra estos judíos del Camino, lo haga de forma “legal”.
Hch 20:
1 Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos
exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia.
Había pasado dos años en Efeso.
2 Y después de recorrer aquellas regiones, y de exhortarles con abundancia de
palabras, llegó a Grecia.
3 Después de haber estado allí tres meses, y siéndole puestas asechanzas por los
judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por
Macedonia.
4 Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de
Tesalónica, Gayo de Derbe, y Timoteo; y de Asia, Tíquico y Trófimo.
5 Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas.
6 Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y
en cinco días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos siete días.
7 El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les
enseñaba, habiendo de salir al día siguiente; y alargó el discurso hasta la
medianoche
32
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El día hebreo comienza al anochecer. Esto es finalizando el día de reposo, el
séptimo día; (lo que sería hoy un día sábado al atardecer comienza el primer día de
la semana), por eso es que había lámparas:
8 Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos;
9 y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un
sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño cayó
del tercer piso abajo, y fue levantado muerto.
10 Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole, dijo: No os
alarméis, pues está vivo.
11 Después de haber subido, y partido el pan y comido, habló largamente hasta
el alba; y así salió.
12 Y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados.
13 Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí
a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra.
14 Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a
Mitilene.
15 Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día
tomamos puerto en Samos; y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente
llegamos a Mileto.
16 Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en
Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en
Jerusalén.
17 Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia.
18 Cuando vinieron a él, les dijo: Vosotros sabéis cómo me he comportado entre
vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia,
19 sirviendo al Señor con toda humildad, y con muchas lágrimas, y pruebas que
me han venido por las asechanzas de los judíos;
Los dirigentes, los líderes del judaísmo, que como Pablo anteriormente, perseguían
a los creyentes en el mesías considerándolo herejía; ahora estaban contra Pablo
acusándole de que enseñaba a dejar la Torah. Pero no es así, sino que enseñaba
que no eran los mandamientos y tradiciones de hombres, las llamadas “obras de la
ley” impuestas por los líderes para todo aquel que profese o se convierta al
judaísmo lo que justificaba, sino que hay que obedecer lo que está ESCRITO: (Hch
24:14 “Pero esto te confieso, que según el Camino que ellos llaman herejía, así
sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los
profetas están escritas”)
20 y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros,
públicamente y por las casas,
21 testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, y
de la fe en nuestro Señor Jesucristo.
22 Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me
ha de acontecer;
23 salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo
que me esperan prisiones y tribulaciones.
Los salmos y los profetas dicen que la predicación por el regreso a casa de las
tribus en el exilio, va a ser con lágrimas, con pruebas… no va a ser fácil sembrar la
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Palabra, pero regresará con gozo: Sal 126:6 “Irá andando y llorando el que lleva la
preciosa semilla; Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas”
Yeshua dijo: “Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán” (Juan
15:20)
24 Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo,
con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús,
para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios.
Lo que Pablo había anhelado para su vida ya no lo consideraba importante. Incluso
ahora, él hubiera querido compartirles a los líderes y sacerdotes, a los escribas y
fariseos con los que antes compartía, y mostrarles con la Escritura lo que para él
estaba ahora tan claro. Pero si hay alguien que es difícil que escuche son los
“líderes” religiosos, porque ya tienen orgullo y “quién les va a ir a enseñar a
ellos”… Están tan adoctrinados que es un milagro el que los tiene que hacer ver,
como le sucedió al mismo Pablo.
Pero el llamamiento de Pablo fue a los gentiles, a los que no saben nada, y le fue
dada la paciencia y la calma para enseñar toda la escritura a ellos. Por eso en su
carta a los filipenses, dice que todo su “currículum”, todo su nivel entre los
fariseos, lo que él tenía por ganancia como autoridad para predicarle a sus
paisanos, a los suyos, a Judá por los que tiene tanto celo; ahora lo consideraba
como pérdida, ya no le interesa eso por amor al mesías, por alcanzar a aquellos por
lo cual él fue alcanzado, ahora se enfocaba en alcanzar a las ovejas perdidas (
aunque seguramente también se demoró en “caerle el veinte”, en darse cuenta de
la identidad de esos gentiles a los que tenía que alcanzar, pero ya veremos cuando
él declara que comprendió el “misterio” y su llamamiento)
25 Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he
pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro.
26 Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de
todos;
27 porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios.
Les ha hablado todo lo que está escrito, todo el plan de Dios y todo el consejo de
Dios:
Sal 33:11 “El consejo del Señor permanecerá para siempre; Los pensamientos de su
corazón por todas las generaciones”.
28 Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os
ha puesto por obispos, para apacentar (alimentar con el pan de vida, con la
Palabra) la iglesia del Señor (los sacados fuera), la cual él ganó por su propia
sangre.
29 Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos
rapaces, que no perdonarán al rebaño
30 Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para
arrastrar tras sí a los discípulos.
Van a tratar sus propias “congregaciones” con sus interpretaciones…para su
conveniencia
31 Por tanto, velad, acordándoos que por tres años, de noche y de día, no he
cesado de amonestar con lágrimas a cada uno.
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Justamente en Éfeso, años después, el culto a la diosa Diana se camuflajearía
transformándose en Mariolatría, declarada “Madre de Dios” por decreto del
concilio de Éfeso en el año 431.
32 Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia, que
tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados.
33 Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado.
34 Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que
están conmigo, estas manos me han servido.
35 En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados,
y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que
recibir.
36 Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, y oró con todos ellos.
37 Entonces hubo gran llanto de todos; y echándose al cuello de Pablo, le
besaban,
38 doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su
rostro. Y le acompañaron al barco.
Unos años después de esto es que entonces escribe la “carta a los efesios”,
aproximadamente en el año 60 d.C.
Cuando esté de vuelta en Jerusalén es que arrestan a Pablo, y lo tienen
encadenado cuando se presenta ante el rey Agripa para presentar su defensa, que
veremos más adelante.

Veamos las condiciones sociales y políticas en Israel en ese tiempo, o más bien en Judea,
pues ya no se les llamaba israelitas sino judíos pues después del exilio de Babilonia, vimos
que regreso a la tierra, sólo la “casa de Judá”; la “casa de Israel” que había sido llevada
por los Asirios estaba mezclada entre las naciones, perdida…
Después del dominio de Babilonia, los persas toman el control y se les permite a los judíos
volver a su tierra. Pero luego vendría el dominio griego, bajo Alejandro Magno, a quien se
le ocurre lo mismo que a Nimrod, quiere un gobierno mundial, una religión mundial, el
concepto de globalización, de ser uno sólo. Y comienza a introducir teatro, deporte y
escuelas griegas en las que el estado regula el plan de estudios para asegurarse la
influencia desde pequeños, sus filosofías, sus creencias, haciendo énfasis en el intelecto y
en el “estado”. Introduce el deporte haciendo énfasis en el culto al cuerpo con las
olimpíadas y los gimnasios; y prepararlos físicamente para servir como soldados. Y
empieza a hacer un imperio impresionante teniendo mucho éxito, que fascina hasta
muchos judíos, ya se quieren helenizar, asimilarse en esta cultura griega…”el ser humano
no tiene límites” “el ser humano puede llegar a ser como Dios”
¿Quién estará detrás de Alejandro Magno, diciéndole “tu todo lo puedes”?
La exaltación del ser humano, y el concepto de “los dioses” que se hacen como hombres,
exaltando las sensaciones y el placer del cuerpo, de “haz lo que quieras”, lo que desees, tú
eres tu dios…”vive la sensación” “goza la vida” disfruta la belleza, la armonía del cuerpo, el
placer sexual, etc.
Cuando Dios le había dicho a su pueblo que su cuerpo es sagrado, es santo; “niégate a ti
mismo” “no te dejes llevar por los deseos de tu cuerpo, de la carne”, sino que agrada a
Dios haciendo lo que él dice, guíate por su Palabra.
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Entre los judíos era muy atractiva la filosofía griega, y como había surgido el concepto de
los baños públicos, y además en el gimnasio se practicaba deporte desnudo, entonces, al
ir a los baños o al gimnasio, los griegos que tenían culto por el cuerpo, al ver la
circuncisión en los judíos, los trataban de retrógrados, salvajes, poco civilizados que cómo
se mutilan el cuerpo, etc. Entonces muchos judíos se hicieron operaciones para “descircuncidarse”, hacían cualquier cosa por ocultarla, (estiraban el prepucio, o ponían
“parches”).
Luego el territorio es conquistado por Roma, los judíos pasan a estar bajo su dominio.
Pero aunque Roma conquistó a Grecia política y militarmente; filosófica y culturalmente
Grecia venció e invadió Roma, por lo que esta filosofía continuaba.
Por esta razón, los rabinos habían comenzado a hacer la circuncisión de tal forma que
fuera irreversible, siguiendo un método obligatorio certificado bajo su autoridad para que
fuese válida y no se pudiera revertir o camuflar. Debía ser según un rito que decían se
debía seguir.
Esta es la razón por la que Pablo no recomendaba circuncidarse según el rito que los
rabinos decían era de Moisés, pues al circuncidarse bajo la supervisión y autoridad del
rabino que certificaba, se sometían a él y dejarían de seguir las enseñanzas del único
maestro, Yeshua.
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B.3. INFORMACIÓN GENERAL DE LA CARTA A LOS EFESIOS

 ¿Quién la escribió? Saulo de Tarso, más conocido como Pablo


¿Cuándo?: Aprox. en el año 60-62 d.C.

 Propósito de la carta a los Efesios: Instruir al “hijo pródigo”.
Pablo escribió esta carta, independientemente si estaba expresamente dirigida a
los efesios o no, con el propósito de instruir a los que están viniendo o volviendo
de las naciones, que no sabían nada de la Palabra…
Por eso es que la carta se divide en dos partes:
 Estructura del Libro:
Del capítulo 1 al 3; habla acerca de doctrina, de enseñanza, profundizar en el plan
de Dios, la redención, la predestinación, el propósito de Dios desde antes de los
tiempos. Temas complejos y profundos, temas en los que se necesita disposición y
tiempo para estudiar y profundizar y comprender.
Por eso que la introducción en la historia de Israel y en el tiempo de Pablo en Éfeso
tiene el propósito de que la doctrina que vamos a ver en estos tres primeros
capítulos no se nos haga tan complicada.
Del capítulo 4 al 6 nos habla en consecuencia de que “ahora que ya entendiste
quién eres, ahora que ya entendiste tu identidad, entendiste de donde te saco el
seño, ahora así es como debes vivir”, Cómo se vive siendo un hijo del Señor, ya
estás adoptado…
En esto se divide la carta a los efesios: Doctrina y consecuencia: cómo vivir.
Y da algunos consejos.
Es muy importante estudiar las cartas de Pablo estudiándola de principio a fin.
Porque uno de los grandes defectos de una predicación, es tomar versículos
aislados para dar un tema, tomando versículos fuera de contextos y llevarlos al
contexto que el predicador le quiera dar, o queriendo dar una forma de vivir pero
sin entender por qué, qué es lo que primero se hizo por ti para que por amor y en
forma natural responder a esto.
Si te llega una carta de un amigo y la lees en desorden partiendo por párrafos del
medio, y saltando líneas yendo atrás y adelante, no vas a entender el mensaje que
te quisieron dar, y vas a hacerte una idea completamente distinta a lo que el que
te escribió te quería transmitir
En el capítulo 1 de la carta a los efesios, se trata el tema de la predestinación de
Dios. Qué es este concepto.
En el capítulo 2 veremos qué es la salvación de Dios. Porque mucho se habla de
que Jesús es el salvador, pero tú sales a la calle y le preguntas a cualquier persona
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y te dice, sí, Jesús es el Salvador, y si le preguntas de qué te salvó… las respuestas
son muy variables.
En el capítulo 3 trata del misterio de la salvación de los gentiles, empezando por
entender quienes son los gentiles.
En el capítulo 4, los resultados de la justificación. Los resultados de ser renovado,
de ser justo delante de Dios
En el capítulo 5, la vida práctica de un creyente.
En el capítulo 6, como permanecer en la fe; la lucha espiritual. Ya que está ahora
de este lado, como mantenerte en este lado, como hacer para no regresarte a lo
que estabas y mantenerte en la fe.
Como todas las cartas de Pablo, primero empieza con doctrina y luego con
exhortaciones. En la carta a los romanos por ejemplo, da 11 capítulos de doctrina y
luego sigue con exhortaciones. Primero doctrina, enseñar para que entiendas qué
se hizo por ti, el amor que se te muestra, el por qué, y luego entonces se te dice
cómo ser consecuente con ese amor, responder actuando conforme a su Palabra.
Es como el acto de pescar; para pescar el pez, en la carnada le pones algo
atractivo, haciendo que desee morder el anzuelo, y ya que muerde, lo tomas y lo
empiezas a limpiar, le sacas las aletas, las escamas, las espinas…
Qué pasa si en el anzuelo le pones: “arrepiéntete maldito, deja tus vicios y
adicciones, cambia tu manera de vestir, de hablar, de vivir, eres un vil pagano
idólatra”… ¡sale corriendo! No quiere saber nada de eso.
Muchas veces hacemos al revés, que primero se arrepienta, y luego bienvenido,
pero no sabe de qué arrepentirse… hay que enseñar primero.
Todas las cartas de Pablo están escritas con el propósito de traer a los dispersos. La
carta más fuerte que tiene que ver con doctrina acerca de los gentiles y cosas muy
específicas de judaísmo, para que comprendieran bien la doctrina y la identidad, es
la carta a los Gálatas.
Justamente la palabra DIÁSPORA, (la dispersión de Israel) se dice en hebreo:
GALUT.
Y el nombre que se le puso a la ciudad de los gálatas, Galacia, tiene que ver con
esta palabra, con Galut, con los dispersos y cómo hacerlos volver.
La dispersión de Yah; Galut Yah… Galacia, gálatas.
La carta a los efesios tiene que ver con lo mismo… el regreso de los dispersos.
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B.4. PARA ENTENDER LA MENTE DE PABLO:
Para comprender qué tiene Pablo en mente al escribir sus cartas, cada vez que predica,
cada vez que enseña, vamos a ver el capítulo 26 de Hechos.
Veremos que Pablo tiene en mente el propósito de Yeshua, y de lo que se trata toda la
Biblia:
La esperanza de la restauración de Israel.
¿Por qué? Porque la restauración de Israel va a traer la salvación del mundo entero. Es el
instrumento que Dios va a usar para salvar a la humanidad entera. Dios no hace acepción
de personas, pero este es su instrumento.
Si entendemos este principio profético vamos a poder ser parte de él.
Hechos capítulo 26:1-8
Ya vimos que después de que Pablo se despide, anuncia que irá a Jerusalén aunque
sabe que sufrirá persecución… y esto sucede y es tomado prisionero por los judíos.
Pablo está preso, encadenado; y comparece ante el rey Agripa, que conocía algo
de las escrituras y de la esperanza del restablecimiento del reino de Israel con sus
12 tribus:
Entonces Agripa dijo a Pablo: Se te permite hablar por ti mismo. Pablo
entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa:
2 Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante
de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos.
Cuando habla de los judíos que le acusan está hablando de los dirigentes, los
líderes de Israel.
3 Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay
entre los judíos; por lo cual te ruego que me oigas con paciencia.
4 Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación,
en Jerusalén, la conocen todos los judíos;
5 los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo,
conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo.
Secta dentro del concepto bíblico, no es algo malo y feo como se nos ha pintado.
Es como una división, un partido, una postura dentro del judaísmo, según la
manera de cómo ellos estudiaban e interpretaban la Escritura. Una sección del
judaísmo. No era para ellos algo negativo. Los más preponderantes eran los
saduceos y los fariseos, siendo estos últimos los más rígidos y tradicionales. Pablo
estaba diciendo que él viene y ha vivido conforme a la enseñanza de la escuela más
pesada, los más eruditos de la Escritura…
6 Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres soy
llamado a juicio;
¿Cuál es la esperanza de la promesa que Dios hizo a los padres, a Abraham, Isaac y
Jacob?
Que la descendencia de ellos sería incontable como las estrellas del firmamento, y
un día habitarían en el territorio que Dios le prometió a Abraham.
1
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Israel nunca ha ocupado todo el territorio prometido, que se extiende desde la
costa de Egipto, desde el río Nilo hasta el río Éufrates, incluyendo Irak, Irán, etc.:
Gén 15:18 “En aquel día hizo el Señor un pacto con Abram, diciendo: A tu
descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río
Éufrates”
Y según Apocalipsis y a los profetas que hablaron sobre los últimos tiempos, eso se
va a cumplir.
Dios le va a dar a la descendencia de Abraham, principalmente a los que reciban el
llamado y acepten y crean en el llamado, los que van a ser sacerdotes y se les va a
dar de heredad en el reinado del mesías, una tierra gigantesca en Israel.
La escritura dice que cuando el mesías regrese llamará a sus escogidos de los
cuatro vientos de la Tierra y los va a llevar a habitar a su propia tierra, y ahí vivirán
seguros siendo sacerdotes delante de él, y tendrán la misión de llevar la enseñanza
a las naciones.
Y cumplir el plan de Dios, que todos sean salvo a través de su instrumento: Israel;
con el mesías reinando y muchos sacerdotes, gente que haya nacido de nuevo,
para llevar la Palabra de Dios, su enseñanza e instrucción, a las naciones.
Y al final, viene el juicio y baja la nueva Jerusalén y se acaba la historia.
Por esa promesa, el reino venidero en la tierra prometida…
7 promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce
tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza,
oh rey Agripa, soy acusado por los judíos.
En ese momento de la historia, estaban bajo el dominio de Roma, y sólo estaba
identificable la “casa de Judá”… 10 tribus estaban perdidas entre las naciones…
¿Cómo entonces alcanzarían la promesa las 12 tribus? Pablo lo había entendido y
por eso se encontraba preso, acusado por Judá.
8 ¡Qué! ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos?
¿Acaso es increíble que Dios haya resucitado a Jesús, (Yeshua)? ¿Acaso es increíble
que Dios resucite a todos aquellos que están muertos en sus delitos y pecados,
exiliados entre las naciones, sin identidad? ¿Para Dios hay algo imposible? Dios va
a resucitar a los muertos; tú y yo somos un ejemplo de ello…
Ahora sí vamos a la carta a los efesios…

Audio disponible en: https://soundcloud.com/amishav/02-introducci-n-a-efesios-01
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ANALISIS CARTA A LOS EFESIOS

C.1. LA PREDESTINACIÓN: CAPITULO 1
PABLO, APÓSTOL DE JESUCRISTO POR LA VOLUNTAD DE DIOS, A LOS SANTOS Y
FIELES EN CRISTO JESÚS QUE ESTÁN EN EFESO:
Apóstol: La palabra apóstol, es la palabra shaliaj, embajador…
Un embajador hoy, es un representante de su país en otro, llevando el mensaje de
su país o representando su cultura e ideología.
Un apóstol es un embajador de Jesucristo, de Yeshua el mesías, un embajador del
reino de los cielos, que lleva un mensaje de parte de Dios, en este caso para los que
están en Éfeso.
Apóstol por la voluntad de Dios, pues él ni tenía planes de hacer esto…
Por voluntad de Dios: que cualquier cosa que hagamos, sea por la voluntad de Dios.
Cada vez que deseamos hacer algo por nuestra propia voluntad, si no es voluntad de
Dios, vamos a pasar momentos difíciles, enfrentando situaciones que no era el plan
que Dios tenía para nosotros.
Pablo apóstol por la voluntad de Dios, escribe a los santos y fieles que están en
Éfeso.
Santos: El concepto de “santidad”, de santificación o ser santo, lo entendemos a
veces como algo futuro, pero la palabra significa ser apartado. Son los “apartados”
los “escogidos”; ya Dios tiene número. De hecho en romanos cuando dice que todo
Israel será salvo cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, nos habla de un
número… Dios ya sabe cuántos peces hay en el mar… Dios ya sabe cuánta
descendencia de Abraham hay en el mundo, ya los tiene contados. Aunque el
hombre no puede contar las estrellas, Dios sí lo hace: Sal_147:4 “El cuenta el
número de las estrellas; A todas ellas llama por sus nombres.” Dios ya sabe cuántos
de sus hijos, que Él de antemano escogió para ser adoptados como sus hijos, hay en
el mundo. Nadie más que Él lo puede saber.
De hecho desde que se destruyó el Templo ya no hay registro de genealogías, no
hay manera de saber quién es descendiente de Abraham. Ni siquiera los mismos
judíos, que se jactan de tener un apellido muy obvio de ser judío, lo pueden saber.
Nadie puede tener la seguridad. A lo largo del tiempo ha habido mucha mezcla y
aunque muchos pueden haber llegado a ser líderes del judaísmo, ni siquiera hayan
sido descendencia de Abraham o de estos Hijos adoptados de los que Dios sabe el
número. Por eso podemos entender que Yeshua le dice a algunos líderes que no son
de sus ovejas, porque si fueran de sus ovejas, escucharían su voz… eso está fuerte, él
sabe quiénes son y quiénes no son.
¿O sea que Dios hace acepción de personas? Como vimos nadie puede saber si
desciende de Abraham, si tiene algún gen, que acredite su linaje… todo el que oye la
voz del mesías y le sigue es una de sus ovejas; y los que no son, entonces ¿no tienen
oportunidad? Preocupémonos de escuchar y seguirle, y si alguien no oye, porque no
lo es, también va a tener su oportunidad de elegir, en el tiempo de los prodigios y
señales podrán darse cuenta y venir y que Dios lo adopte…
Pero ¿cómo se puede saber quién es y quién no lo es? Lo dice en primera de Juan; el
Espíritu de Dios da testimonio de que somos hijos de Dios. Una señal puede ser que
1
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si al escuchar las escrituras, como que te hierve el corazón, sientes algo parecido a la
melancolía, percibes algo como un cariño especial… aunque también puede ser una
señal que suceda primero lo contrario, como continuamente reacciona Efraín, con
enojo, con ira, negando el ser parte, diciendo “no quiero eso”, “no es así”, “Israel ha
sido reemplazado por la iglesia gentil” etc. etc. Lo que está peligroso es ser
indiferente, que simplemente no le interese…
Así es que Pablo tira el anzuelo y dice que esta carta es para los “apartados” de Dios
que están en Éfeso o para quien escuche…
Por eso es importante que nuestra labor sea predicar, anunciar la buena noticia,
llevar el buen mensaje porque no sabemos quién está ahí, no sabemos la respuesta
que va a haber.
GRACIA Y PAZ A VOSOTROS, DE DIOS NUESTRO PADRE Y DEL SEÑOR
JESUCRISTO.
3 BENDITO SEA EL DIOS Y PADRE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, QUE NOS
BENDIJO CON TODA BENDICIÓN ESPIRITUAL EN LOS LUGARES CELESTIALES EN
CRISTO,
Dios de antemano emitió una bendición para este pueblo, según nos escogió.
2

SEGÚN NOS ESCOGIÓ EN ÉL ANTES DE LA FUNDACIÓN DEL MUNDO, PARA QUE
FUÉSEMOS SANTOS Y SIN MANCHA DELANTE DE ÉL,
Nos escogió en el mesías: Apocalipsis dice que el cordero fue inmolado desde antes
de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo Dios tenía en su
plan que él muriera por una multitud de naciones que surgirían de la descendencia
da Abraham, Isaac y Jacob, y ahí incluir a todos aquellos que quisieran ser parte de
esto.
Desde antes nos escogió para que fuésemos santos…entonces ¿desde qué momento
somos santos? Desde que nos escogió, ya nos ve apartados para Él; ya nos ve como
parte de su pueblo, ya nos ve sin mancha… desde el plano de la eternidad Él dice:
éste es santo, este es sin mancha, este lo justifico, este es mío, y nadie me lo va a
quitar…son mis ovejas.
4

EN AMOR HABIÉNDONOS PREDESTINADO PARA SER ADOPTADOS HIJOS SUYOS
POR MEDIO DE JESUCRISTO, SEGÚN EL PURO AFECTO DE SU VOLUNTAD,
Es por amor que Dios nos llamó a ser adoptados como sus hijos a través del mesías.
De antemano dijo: Yo voy a tener una nación santa, de reyes, de sacerdotes, de
gente santa, limpia sin mancha. Este va a ser mi pueblo, éstos son los que voy a
adoptar, van a ser mi especial tesoro de entre todos los pueblo. Y en base a eso creó
nuestras almas y las introduce en el mundo a cada una en su tiempo (pero las almas
están creadas desde antes, desde el principio de la creación, Él ya creó todas las
cosas… Juan 1:1-3: “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo
era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin
él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho”.)
Y a través de que esa alma está en el mundo Dios le va dando pistas, la va llamando,
demostrándole que le pertenece a Él. Pero pasado el tiempo muchos se
corrompieron, ya vimos un poco la historia, pero al final Dios envía de su Espíritu
para recuperar lo que es suyo.
5
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Pero nacemos de hombres, somos hijos de hombres y heredamos de hombres, por
lo que para ser adoptados como hijos de Dios hay un proceso.
Al heredar de los hombres, todos venimos de Adán… heredamos una naturaleza
rebelde, que se deja guiar por deseos… pero Dios nos adopta a través de su hijo por
puro amor, para que nos demos cuenta de cuánto nos ha amado, y respondamos a
ese amor y le alabemos…
PARA ALABANZA DE LA GLORIA DE SU GRACIA, CON LA CUAL NOS HIZO
ACEPTOS EN EL AMADO,
Y a los que no predestinó… ¿Qué pasa? También a todos les da la oportunidad de
entrar. Los que son apartados deben ser luz a los demás, enseñar para que vengan a
Él; el propósito para lo que Israel fue creado… En Apocalipsis vemos que hay un
momento durante la tribulación donde vienen los juicios, y Dios llama a todos al
arrepentimiento, les dice “vengan es para todos”, ya ven juicio…¡arrepiéntanse!…
pero dice que así y todo muchos no van a querer arrepentirse, e incluso blasfeman
contra Él. Y cuando llega el momento en que los ángeles están a punto de derramar
los últimos juicios sobre la Tierra, Dios les dice que esperen porque primero hay que
sellar a aquellos que van a heredar la eternidad. Hay que sellar en las frentes los que
son míos.
Él nos predestinó, nos escogió desde antes según el puro afecto de su voluntad, por
nada que mereciéramos, Él nos amó primero y nos hizo aceptos, es decir, ya nos
aceptó desde antes. El hecho de que le obedezcamos, le honremos, le
reconozcamos como Dios, no es para que nos acepte, Él ya nos aceptó… el verbo
está en “pasado”, si estás estudiando su Palabra, si estas interesado en Él, estas aquí
porque él ya te aceptó. ¿Cómo me pudo aceptar a mí?, pues en el amado, en su
hijo…si no hubiera sido por lo que él hizo, por eso dice…
6

EN QUIEN TENEMOS REDENCIÓN POR SU SANGRE, EL PERDÓN DE PECADOS
SEGÚN LAS RIQUEZAS DE SU GRACIA,
Yeshua pagó un rescate, nos redimió. Redimir literalmente significa re-comprar. O
sea que para redimir, solamente se puede pagar un rescate por algo o alguien que te
pertenecía. Como por ejemplo rescatar algo que te viste obligado a vender o a
empeñar, o que te quitaron…en hebreo redimir viene de la palabra Gaal (H1350):
redimir (de acuerdo a la ley oriental de parentesco), parientes más próximos (y como
tal comprar de vuelta la propiedad de un pariente, casarse con su viuda, etc.).
El mesías pagó un rescate por lo que se perdió, por eso dijo: “Porque el Hijo del
Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido” (Luc_19:10)
Y ¿Quiénes se habían perdido? Las 10 tribus, Efraín…la simiente de Abraham, la
multitud incontable que estaba entre las naciones.
7

QUE HIZO SOBREABUNDAR PARA CON NOSOTROS EN TODA SABIDURÍA E
INTELIGENCIA,
Cuando Pablo habló acerca de este plan de Dios, de salvar a las naciones, de salvar a
Israel y a Judá, dijo: “¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia
de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos!”
(Rom_11:33)
8
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Que impresionante que Dios haya usado la desobediencia de su pueblo, para usarlos
como semilla; al morir, hacerlos multiplicar para luego regresarlos. Como utiliza un
“fracaso”” para obtener una “victoria”
DÁNDONOS A CONOCER EL MISTERIO DE SU VOLUNTAD, SEGÚN SU
BENEPLÁCITO, EL CUAL SE HABÍA PROPUESTO EN SÍ MISMO,
Conocer el misterio: A Él le plació revelarnos este misterio. Pero ¿por qué los otros
no se dan cuenta? ¿Qué se necesita para conocer este misterio? Porque el concepto
que nosotros tenemos de “misterio”, es diferente al concepto bíblico de misterio.
Generalmente pensamos que la revelación de un misterio es como por osmosis,
como que de repente se “te prendió el foco”; Pero el misterio se abre cuando ya
tienes un conocimiento de las escrituras. Cuando estudias las escrituras, ya el
Espíritu Santo tiene materia prima para revelarte el misterio.
Los apóstoles, o por ejemplo los discípulos en el camino de Emaús… ellos ya
conocían las escrituras, a Moisés, los salmos etc. pero les faltaba que el Espíritu les
revelara el misterio. Pero si no hubieran conocido las escrituras, no habrían
comprendido cuando Yeshua les “abría” las escrituras.
Entonces por más que le tratemos de explicar a alguien que no ha leído las
escrituras, no va a comprender verdaderamente el plan de redención, ni su
identidad.
Por eso el primer paso es estudiar la Biblia, comprender la historia,
sistemáticamente, verso por verso y no de citas saltadas de aquí o de allá o sacadas
de contexto. Y además conocer también de la historia de la humanidad, para así
comparar los cumplimientos proféticos. Ya puedes ver como la historia de la
humanidad cuadra con la Biblia, así las piezas cuadran, y vas armando el puzle y
puedes entender. Porque el problema es que a veces la historia bíblica se nos hace
confusa porque estudiamos la Biblia sin cronología, y así nos parecen historias
aisladas, eventos sin sentido, como cuentos. Pero al verlos cronológicamente y
dentro del panorama histórico universal, ya nos damos cuenta de que Dios tiene un
plan y de cómo se va desarrollando el misterio.
Ahora también Pablo dice que este misterio no se había dado a conocer antes:
“… según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos
eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las Escrituras de los profetas,
según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para
que obedezcan a la fe” (Rom 16:25-26) ¿Por qué?
9

DÁNDONOS A CONOCER EL MISTERIO DE SU VOLUNTAD, SEGÚN SU
BENEPLÁCITO, EL CUAL SE HABÍA PROPUESTO EN SÍ MISMO,
10
DE REUNIR TODAS LAS COSAS EN CRISTO, EN LA DISPENSACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS, ASÍ LAS QUE ESTÁN EN LOS CIELOS, COMO LAS
QUE ESTÁN EN LA TIERRA.
La dispensación del cumplimiento de los tiempos: La palabra dispensación no tiene
nada que ver con lo que se enseña en la teología moderna, de que Dios va obrando
de diferentes maneras en diferentes tiempos. No es eso. La palabra dispensación es
la palabra griega oikonomía (G3622) que significa economía o administración,
entonces así como tú distribuyes tu economía, tu ingreso para que tengas todo el
mes (idealmente), Dios distribuye lo que va revelando.
9
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¿Por qué gente como los profetas o los padres; por qué Abraham por ejemplo no
entendió el misterio? Porque no había sucedido historia para que le mostrara como
se iba cumpliendo.
¿Entonces por qué sobre todo a nosotros, a esta generación sí nos toca ver el
misterio? Porque tenemos acceso a toda la historia hacia atrás, y con la ciencia y la
tecnología sabemos lo que sucede al instante al otro lado del mundo. Por eso es que
a Daniel que no entendía lo que se le mostraba, como las bestias que serían
imperios futuros que los dominarían, entendiendo parcialmente cuando se le
explican las visiones, pero así y todo él dice que no entiende, y sólo se le dice: “Pero
tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán
de aquí para allá, y la ciencia se aumentará”. (Dan 12:4)
Así Pablo comprendió más del misterio pero también parcialmente, entendiendo
por qué tenía que ir a los gentiles, pero él pensaba que ya era el tiempo del fin, no
entendía el alcance ni conocía cuán grande era el mundo hasta donde llegarían las
ovejas llevando la simiente de Abraham. Ahí sólo se había iniciado el rescate…
EN ÉL ASIMISMO TUVIMOS HERENCIA, HABIENDO SIDO PREDESTINADOS
CONFORME AL PROPÓSITO DEL QUE HACE TODAS LAS COSAS SEGÚN EL DESIGNIO
DE SU VOLUNTAD,
“Tuvimos” una herencia: una identidad, el pacto, las promesas… como un padre le
deja a sus hijos un hogar, un territorio, un legado. Esa herencia ya se nos bahía
dado; Y si Pablo también se está incluyendo, es que está asumiendo que sus lectores
son parte de su mismo pueblo a quienes se les dio esa herencia.
11

A FIN DE QUE SEAMOS PARA ALABANZA DE SU GLORIA, NOSOTROS LOS QUE
PRIMERAMENTE ESPERÁBAMOS EN CRISTO.
El propósito por el que Dios escogió a Israel, es para la alabanza de su gloria:
Isa_43:21 “Este pueblo he creado para mí; mis alabanzas publicará”. Este pueblo he
creado para que anuncie a las naciones quién es Él.
Nosotros somos parte de eso, somos llamados a ser parte de esta nación, de Israel,
para hacer lo mismo: 1Pe_2:9 “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel
que os llamó de las tinieblas a su luz admirable”
12

EN ÉL TAMBIÉN VOSOTROS, HABIENDO OÍDO LA PALABRA DE VERDAD, EL
EVANGELIO DE VUESTRA SALVACIÓN, Y HABIENDO CREÍDO EN ÉL, FUISTEIS
SELLADOS CON EL ESPÍRITU SANTO DE LA PROMESA,
Si hemos oído la “Palabra de Verdad”, la TORAH (recordemos que en esa época la
escritura no comprendía el “nuevo testamento”, no estaba escrito), en los escritos
de Moisés están las buenas noticias, la historia de Abraham , Isaac y Jacob, las
promesas, la Instrucción de Dios, el pacto, las profecías… Y HABIENDO CREÍDO EN
ÉL, FUISTEIS SELLADOS CON EL ESPÍRITU SANTO DE LA PROMESA
Una vez que oíste estas historias, oíste Su Palabra, oíste las profecías y creíste; fuiste
sellado con el “Espíritu Santo de la promesa”… ¿De qué promesa?: Eze 36:27 “Y
pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y
guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.”, Eze 37:13-14 “Y sabréis que yo soy
el Señor, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo
13
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mío. Y pondré mi Espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra
tierra; y sabréis que yo el Señor hablé, y lo hice, dice el Señor.”
El Espíritu sopló sobre ti y resucitaste, tú que estaba muerto en delitos y pecados,
ahora se te ha dado vida, y se te llama “pueblo mío”.
QUE ES LAS ARRAS DE NUESTRA HERENCIA HASTA LA REDENCIÓN DE LA
POSESIÓN ADQUIRIDA, PARA ALABANZA DE SU GLORIA.
El sello del Espíritu Santo prometido es las Arras de nuestra herencia: La palabra
arras es G728: arrabón, que significa promesa o garantía. Las arras por ejemplo en
un matrimonio representa la provisión, la garantía. El esposo le pasa a la esposa las
arras como garantía como “enganche” de que va a proveer para sus necesidades.
Entonces el Espíritu Santo en nosotros que nos ayuda a andar en si Palabra, en su
instrucción; es como el símbolo, un testimonio de que Dios va a proveer para todo
lo que necesitamos, es como la garantía, el enganche de nuestra compra, hasta que
venga el mesías y nos tome para llevarnos con él.
El que tengamos el Espíritu Santo, por haber creído en las escrituras es la señal de
que somos sus hijos, de que somos ovejas que han oído la voz del pastor para ir a su
rebaño, es la señal de que Él va a cumplir y terminar lo que empezó en ti y en mí.
Pero vamos avanzando y comprendiendo poco a poco, Él va a completar la obra, lo
que empezó, Él lo perfeccionará hasta el día que venga el mesías. Dice la escritura
que no vamos a poder llegar comprender en plenitud la grandeza de este misterio,
porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero llegará el momento en
que vamos a comprender y será más grande de lo que nos podemos imaginar.
Entonces esas arras son el enganche hasta la redención de la posesión adquirida…
hasta el rescate, hasta que ya poseamos toda la heredad… hasta que recibamos un
cuerpo nuevo en el que ya no habite el pecado, sin la lucha con la maldad, con la
inclinación de la carne.
14

POR ESTA CAUSA TAMBIÉN YO, HABIENDO OÍDO DE VUESTRA FE EN EL SEÑOR
JESÚS, Y DE VUESTRO AMOR PARA CON TODOS LOS SANTOS,
¿Cómo puedo saber Pablo que ellos era parte de esta promesa, que eran
predestinados, santos? ¿Cómo se pudo dar cuenta que en ellos se había derramado
el Espíritu? Porque oyó de la fe de ellos en el Señor Yeshua, ¿Cómo se puede saber si
alguien es parte, si es simiente de Abraham? … Gál 3:29 “Y si vosotros sois de Cristo,
ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa” El hecho de que
alguien tenga Fe en el mesías es una señal de que desciende de Abraham, es que
trae su semilla, su esperma…
Dios prometió bendecir la simiente de Abraham; dijo que el esperma de Abraham
sería bendito entre todas las naciones; aunque se haya ido a las naciones, aunque se
haya corrompido, van a ser benditas en él todas las familias de la Tierra… un
esperma de Abraham se perdió por ahí, y eres tú si es que has creído.
Estas son las cosas que nos hace maravillarnos del plan de Dios… ¡Hasta donde nos
vino a alcanzar!
Al estudiar los profetas no vas a parar de llorar si entiendes esto, porque los
profetas son puros mensajes a los descarriados, a los que se fueron al exilio, a los
que se perdieron en las naciones… “ustedes son mi pueblo, “los amo”, “hijitos
15
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míos”, “desde el vientre de tu madre te amé”, “como me voy a olvidar de ti Efraín”,
“eres mi hijo”, “y los haré volver”…
Otra señal de que eres descendiente de Abraham es que tienes amor por los santos,
los apartados, el pueblo de Dios, Israel, tienes amor, compasión… o que por el
contrario te resistes a identificarte con Israel…también puede ser que aún no te des
cuenta de tu identidad… Todos están llamados a ser parte de Israel, sea chino,
zapoteca, lo que sea, estamos llamados a ser Israel porque Israel no es una raza, no
es una cuestión externa, es un pueblo que desea hacer pacto con el creador de los
cielos y la Tierra, Israel es el que prevalece con Dios.
NO CESO DE DAR GRACIAS POR VOSOTROS, HACIENDO MEMORIA DE
VOSOTROS EN MIS ORACIONES,
17 PARA QUE EL DIOS DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, EL PADRE DE GLORIA, OS
DÉ ESPÍRITU DE SABIDURÍA Y DE REVELACIÓN EN EL CONOCIMIENTO DE ÉL,
Pablo ora para que les dé sabiduría, revelación de quiénes son, de su identidad en el
conocimiento de Él.
16

ALUMBRANDO LOS OJOS DE VUESTRO ENTENDIMIENTO, PARA QUE SEPÁIS
CUÁL ES LA ESPERANZA A QUE ÉL OS HA LLAMADO, Y CUÁLES LAS RIQUEZAS DE LA
GLORIA DE SU HERENCIA EN LOS SANTOS,
Pablo anhela que Dios les revele a través del estudio, a través de ir entendiendo la
escritura, quiénes son; la herencia que perdieron; que se den cuenta que son el hijo
pródigo, que se fue a las naciones y desperdició su herencia y que ya estaba entre
los cerdos, pero que si reaccionaron y están regresando es porque el Señor los
llamó, porque su Espíritu los está trayendo. Pablo anhela que lleguen a comprender
la herencia que tienen en Él, que lleguen a conocer que son los hijos descarriados
que se fueron, que son los que descienden de esas tribus…
18

Y CUÁL LA SUPEREMINENTE GRANDEZA DE SU PODER PARA CON NOSOTROS
LOS QUE CREEMOS, SEGÚN LA OPERACIÓN DEL PODER DE SU FUERZA,
20 LA CUAL OPERÓ EN CRISTO, RESUCITÁNDOLE DE LOS MUERTOS Y SENTÁNDOLE
A SU DIESTRA EN LOS LUGARES CELESTIALES,
Lo que está diciendo es que desea que lo mismo que operó en el mesías, opere en
nosotros. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos
puede resucitar.
19

SOBRE TODO PRINCIPADO Y AUTORIDAD Y PODER Y SEÑORÍO, Y SOBRE TODO
NOMBRE QUE SE NOMBRA, NO SÓLO EN ESTE SIGLO, SINO TAMBIÉN EN EL
VENIDERO;
22 Y SOMETIÓ TODAS LAS COSAS BAJO SUS PIES, Y LO DIO POR CABEZA SOBRE
TODAS LAS COSAS A LA IGLESIA,
Yeshua es la cabeza de todos “los sacados fuera” de todas las naciones, su cuerpo.
21

LA CUAL ES SU CUERPO, LA PLENITUD DE AQUEL QUE TODO LO LLENA EN
TODO.
23
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Este cuerpo, los sacados fuera de todas las naciones, de los sistemas del mundo, es
la plenitud de todas las estrellas del cielo de Abraham, la plenitud prometida a
Abraham… por eso también somos llamados hijos de Abraham, somos su
descendencia; tenemos la fe de Abraham, Él creyó que Dios es capaz de darle vida a
un muerto…primero su cuerpo estaba como muerto, ya no podía tener hijos, él
creyó… y le fue contado por justicia… luego estuvo dispuesto a sacrificar a este hijo
de la promesa, porque él creyó que Dios lo podía resucitar de los muertos, Y Dios le
enseño en el monte del sacrificio, el principio que de un muerto saldrá mucha vida.
Si nosotros hemos creído eso, pues es un milagro que creamos que nuestros
cuerpos pueden resucitar… Pero ¿por qué hemos creído que nuestros cuerpos
pueden resucitar? Porque nuestra VIDA resucitó. Nuestra vida era un desastre la
verdad, estábamos vacíos, sin saber nada, perdida la herencia, sin fe, sin Dios y sin
esperanza en el mundo, muertos en delitos y pecados y de ahí nos resucitó el Señor.
Si lo pensamos, es más difícil cambiar un corazón, que modificar un cuerpo físico…
es más difícil modificar la conducta que modificar la materia de un cuerpo, el polvo…
Dios todo lo puede, el creó la materia, para Él es fácil. Es más difícil modificar el
corazón, porque Dios no va a forzar tu voluntad, sino que te tiene que conquistar,
que cautivar; y que recibamos y comprendamos la inmensidad de su amor, está
increíble. Eso sí ha tenido mucha paciencia, mucha misericordia, mucha compasión,
y más amor… es impresionante.
Así es que una vez que tú has creído, eres parte de ese cuerpo, la plenitud del que
llenó toda la Tierra.

Audio disponible
predestinacio
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C.2. QUE ES LA SALVACIÓN: CAPITULO 2

Algunos comentaristas le llaman a la carta a los efesios “el banco de la Biblia”,
porque vas a entender tu herencia, a lo que tienes derecho, a tener acceso a las
riquezas que Dios ha preparado para sus hijos.
En el capítulo 2 de la carta a los efesios, vamos a entender qué es salvación.
¿Qué es “salvación”?
Haciendo esta pregunta a la audiencia se dan estas dos respuestas:
- Ser rescatado de la muerte, del peligro
- Liberación de esclavitud
Sin duda concepto de salvación implica sacarte de algún lugar en que corres peligro,
en el que puede haber muerte…destrucción.
De hecho la palabra “iglesia” tiene que ver con eso: “los sacados fuera” (Diccionario
strong: G1577 ekklesía: llamar fuera), sacados de un lugar en el que íbamos directo a
la muerte… Todos estábamos descarriados, listos para ser degollados, muertos…
Retomando lo que estábamos viendo en el final del capítulo 1; el mesías, Yeshua,
Jesús, el Cristo; es la cabeza de los sacados fuera de entre todas las naciones: de
Babilonia, de Grecia, de Roma, de Europa, de Estados Unidos, México, Sudamérica,
etc. De todas las naciones a donde fueron las ovejas, los saca fuera para hacerlos
parte de la “plenitud” profetizada a Abraham:
Pablo decía que al mesías, Dios “lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia,
la cual es su cuerpo la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo.” (Ef. 1:22-23)

CARTA A LOS EFESIOS CAPÍTULO 2:
Y ÉL OS DIO VIDA A VOSOTROS, CUANDO ESTABAIS MUERTOS EN VUESTROS
DELITOS Y PECADOS,
2 EN LOS CUALES ANDUVISTEIS EN OTRO TIEMPO, SIGUIENDO LA CORRIENTE DE
ESTE MUNDO, CONFORME AL PRÍNCIPE DE LA POTESTAD DEL AIRE, EL ESPÍRITU
QUE AHORA OPERA EN LOS HIJOS DE DESOBEDIENCIA,
Podemos decir que Pablo está hablando acá a los efesios, que predominantemente
eran gentiles, pero ¿por qué nosotros podemos estar seguros, estar tan
convencidos, y asegurar que a los que Pablo se está refiriendo son las “ovejas
perdidas de la casa de Israel”? ¿Cómo podemos saber que los gentiles que vienen al
mesías representas a las 10 tribus, Efraím y a los dispersos de Judá? Pues
tradicionalmente se enseña que un gentil es un “no judío” y punto.
Pero ¿cómo podemos asegurar con la Biblia, aseverar con las escrituras, que hay que
ir a los gentiles, porque los que de entre los gentiles que crean son Efraín y los
dispersos de Judá?
Aquí les dice que el mesías les dio vida cuando estaban muertos en delitos y
pecados…
Y ¿qué es pecado de acuerdo a lo que Pablo y los apóstoles entienden? Pecado es
transgresión a la Torah, como Juan lo dice en: 1Jn_3:4 “Todo aquel que comete
pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción de la ley”
1
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Entonces los gentiles no tenían Torah para empezar… Los principales depositarios de
la Torah y los responsables de haber transgredido el pacto son los israelitas.
Pero además veamos lo que el mismo Pablo nos dice en Romanos capítulo 9:
¿Por qué es tan importante tener la claridad de la identidad de los gentiles que oyen
el mensaje? Porque así vamos a valorar mucho más la gracia de Dios revelada en
Efesios, y entender a qué somos llamados:
Romanos 9:22-33
22 ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder,
soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para
destrucción,
23 y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los
vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, (los
predestinados)
24 a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no sólo de los
judíos, (la casa de Judá, los que eran identificables, los que habían formado
luego de la división; el reino del sur: Judá compuesto sólo por 2 tribus) sino
también de los gentiles?
E inmediatamente que Pablo dice “gentiles” cita a Oseas, porque cada vez
que Pablo hablaba de los gentiles, los judíos se enojaban y se armaba
revuelo. Por eso acá, Pablo aclara inmediatamente de qué clase de gentiles
está hablando, para que no crean que pensar así de los gentiles es algo que
se le ocurrió a él, cita la profecía de Oseas que los judíos debían conocer,
para demostrar que estos gentiles de los que está hablando, que nosotros
los que hemos sido llamados de entre los gentiles, somos aquellos de los
que el profeta Oseas habló:
25 Como también en Oseas dice: “Llamaré pueblo mío al que no era mi
pueblo, Y a la no amada, amada.
26 Y en el lugar donde se les dijo: Vosotros no sois pueblo mío, Allí serán
llamados hijos del Dios viviente”.
¿A quién le está diciendo esto el profeta Oseas? A Las 10 tribus, a Efraín, a
la “Casa de Israel” que sería llevada cautiva por su pecado, estarían
“muertas” entre las naciones, pero que un día Dios volvería a adoptar.
Pablo les demuestra el cumplimiento de la profecía; ya no eran pueblo,
porque habían perdido su identidad al mezclarse entre las naciones y
adoptar sus costumbres, su cultura: “Efraín se ha mezclado con los demás
pueblos” (Ose_7:8) Efraín ya no se puede “ver” no se puede contar, no se
sabe quién es; pero que a pesar de todo dios los llamará un día sus hijos
nuevamente, Su pueblo… (Pedro también cita a Oseas hablando esto en
1Pe 2:9-10)
27 También Isaías clama tocante a Israel: Si fuere el número de los hijos
de Israel como la arena del mar, tan sólo el remanente será salvo;
Tú y yo somos parte de un remanente de toda esa arena….
28 porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con
prontitud.
29 Y como antes dijo Isaías: “Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera
dejado descendencia, Como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra
seríamos semejantes”.
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¿Qué, pues, diremos? Que los gentiles, que no iban tras la justicia, han
alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe (fe es fidelidad a lo
que está escrito, la fe una vez dada a los santos, a Israel, la fe del mesías)
31 más Israel, (el Israel identificable en ese tiempo es sólo la casa de Judá)
que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó.
32 ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la
ley,(las obras de la ley son las tradiciones que los líderes enseñaban como
ley oral de Moisés, el “como obedecer” según sus interpretaciones, las
cargas pesadas, mandamientos de hombres que para ellos eran como se
obtenía la justificación) pues tropezaron en la piedra de tropiezo,
33 como está escrito:
He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída;
Y el que creyere en él, no será avergonzado.
30

Hay algo que también Pablo dice más adelante:
Romanos 11:13- 14
13 Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los
gentiles, honro mi ministerio,
14 por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y
hacer salvos a algunos de ellos.
El propósito es provocar a celos a Judá, tal como en la parábola del hijo
pródigo, el hermano que se fue de casa, “a la naciones” donde perdió su
herencia, su identidad, es Efraín; que hasta estaba entre los cerdos, pero
que un día volvió en sí y se dio cuenta a dónde pertenecía, y aunque ya
sabe que no es digno de que lo reciba, regresa a su Padre pensando en que
quizás lo acepte como un empleado más… pero el Padre lo recibe feliz, le
devuelve su identidad de hijo poniéndole el anillo, le da vestiduras y hace
una gran fiesta porque Efraín estaba muerto y ha revivido… Pero el
hermano que se quedó en casa (Judá) se puso celoso.
Esto de reaccionar como el hijo pródigo que un día decide volver, también
pasa en Oseas; cuando Gomer la ramera que se va tras sus amantes, pero
que en el desierto Dios hablaría a su corazón, y entonces piensa: “Iré y me
volveré a mi primer marido; porque mejor me iba entonces que ahora”.
(Ose2:7) E inicia el regreso a casa…
Este pueblo que dejó de ser pueblo, que se mezcló entre las naciones, que
ni ya le interesaba ni sabía nada del Dios de sus padres… es el pueblo del
que Isaías dice en el capítulo 65 que Dios se iba a manifestar a los que no le
buscaban, a los que no preguntaban por Él les dice “aquí estoy, aquí estoy,
vengan a mí”… un pueblo rebelde, ignorante, que se guía por sus propios
pensamientos, que come carne de cerdo y cosas inmundas… A este pueblo
les hablará y los atraerá a casa…
Entonces retomando efesios 2, a los que dio vida cuando estaban muertos en delitos
y pecados, son los que se habían ido y mezclado entre las naciones, los eran NO
PUEBLO pero que un día serían MI PUEBLO nuevamente…
1 Y ÉL OS DIO VIDA A VOSOTROS, CUANDO ESTABAIS MUERTOS EN VUESTROS
DELITOS Y PECADOS,
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EN LOS CUALES ANDUVISTEIS EN OTRO TIEMPO, SIGUIENDO LA CORRIENTE DE
ESTE MUNDO, CONFORME AL PRÍNCIPE DE LA POTESTAD DEL AIRE, EL ESPÍRITU
QUE AHORA OPERA EN LOS HIJOS DE DESOBEDIENCIA
Otra señal de que esos gentiles son la casa de Israel, las ovejas perdidas es que dice:
HIJOS DE DESOBEDIENCIA…Pues no todos somos hijos de Dios, somos creación de
Dios, pero Él adoptó un pueblo para ser sus hijos: Israel (Rom 9:4 que son israelitas,
de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y
las promesas) Serán sus hijos todos los que quieran venir, pero si son hijos pasan a
ser parte de esta familia…y en el mesías recibimos esa adopción: (Rom_8:15 “sino
que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre!”)
Esos que fueron llamados hijos en Sinaí, se rebelaron se hicieron desobedientes y
entre ellos estábamos nosotros…
2

ENTRE LOS CUALES TAMBIÉN TODOS NOSOTROS VIVIMOS EN OTRO TIEMPO EN
LOS DESEOS DE NUESTRA CARNE, HACIENDO LA VOLUNTAD DE LA CARNE Y DE LOS
PENSAMIENTOS, Y ÉRAMOS POR NATURALEZA HIJOS DE IRA, LO MISMO QUE LOS
DEMÁS.
Aunque teníamos ahí la simiente de Abraham, no éramos diferentes a los demás
porque andábamos conforme al príncipe de este mundo, siguiendo la corriente de
este mundo, haciendo igual que ellos; pero…
3

PERO DIOS, QUE ES RICO EN MISERICORDIA, POR SU GRAN AMOR CON QUE NOS
AMÓ,
Como Dios le dice a Jeremías: “El Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo,
diciendo: Con amor eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi misericordia.
Aún te edificaré, y serás edificada, oh virgen de Israel; todavía serás adornada con
tus panderos, y saldrás en alegres danzas. (Jer 31:3-4)
Misericordia es no darnos el castigo que merecemos, es tan rico en deseo de
perdonar que
Por ese gran amor con que nos ama…
4

AUN ESTANDO NOSOTROS MUERTOS EN PECADOS, (muertos en transgresiones a
sus mandamientos) NOS DIO VIDA JUNTAMENTE CON CRISTO (POR GRACIA SOIS
SALVOS), gratuitamente, por nada que hayamos hecho…
5

Y JUNTAMENTE CON ÉL NOS RESUCITÓ, (está en tiempo pasado, porque si hemos
creído en él, ya estamos resucitados, somos ya una nueva criatura, ya tenemos vida
eterna…La vida eterna no empieza cuando te mueras, la vida eterna empezó cuando
recibiste el testimonio de Yeshua como tu salvador) Y ASIMISMO NOS HIZO SENTAR
EN LOS LUGARES CELESTIALES CON CRISTO JESÚS, (Dios ya nos ve sentados con el
Mesías, Para Dios no existe el tiempo, para Él ya “terminó la película” para que
entendamos, Él ya nos ve ahí cantando alabanzas, diciendo Santo, Santo, Santo;
diciendo digno eres Señor de recibir toda la gloria, toda la honra porque nos
redimiste, nos hiciste pueblo santo para ti”)
6

PARA MOSTRAR EN LOS SIGLOS VENIDEROS LAS ABUNDANTES RIQUEZAS DE SU
GRACIA EN SU BONDAD PARA CON NOSOTROS EN CRISTO JESÚS.
7
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En otras palabras: Para que en el momento en que Yeshua se manifieste y tú surjas y
salga tu identidad a luz, cuando abiertamente se sepa quién eres, todas las naciones
que ya conocerán la historia, y los de Judá que tienen un poco velado esto, al ver
este surgimiento entre las naciones dirán: “esta es la multitud de los dispersos que
ahora regresaron, Dios los perdonó los lavó y ahora están obedeciendo sus
mandamientos, andando en su Palabra. ¡Qué grande es la gracia, el perdón y la
misericordia de Dios! Ahí ya todos van a exaltar a Dios, impresionados de que esos
que ya pensaban que ni existían han sido resucitados. Quien iba a imaginarse que
estaban ahí mezclados.
PORQUE POR GRACIA SOIS SALVOS POR MEDIO DE LA FE; Y ESTO NO DE
VOSOTROS, PUES ES DON DE DIOS;
Somos salvos gratuitamente, por nada que merezcamos, por medio de la Fe, pero
como viene la fe, por el oír, y el oír por haber estudiado la PALABRA DE DIOS; por ver
la historia, todo lo que está escrito y creer, entonces somos rescatados. Por creer
que estábamos muertos, por creer que Dios nos da vida nuevamente, por creer que
se ha pagado un precio por nuestro rescate, por creer que somos llamados a ser su
pueblo, a andar en sus instrucciones, por creer que pondrá su Espíritu en nosotros
para que pongamos su ley por obra, etc. entonces tu fe te es contada por justicia. Y
esto es don de Dios, un regalo inmerecido
8

NO POR OBRAS, PARA QUE NADIE SE GLORÍE.
Para que nadie presuma, para que nadie diga yo me gané la salvación, yo la
merezco… por el contrario hicimos todo lo opuesto a ganárnosla…
9

PORQUE SOMOS HECHURA SUYA, (Pablo se está incluyendo, él es parte de este
pueblo, hechura suya… y Dios nos hizo para qué?) CREADOS EN CRISTO JESÚS PARA
BUENAS OBRAS, (Dios hizo este pueblo para sí, para que publique sus alabanzas,
para que dé testimonio a las naciones de Él, que es su Dios, para que haga y enseñe
sus obras….) LAS CUALES DIOS PREPARÓ DE ANTEMANO PARA QUE
ANDUVIÉSEMOS EN ELLAS (Esas BUENAS OBRAS para las que fuimos creados, están
preparadas de antemano. ¿Dónde están expresadas esas buenas obras por las
cuales tenemos que vivir? En la TORAH, las leyes de Moisés, los mandamientos,
PARA QUE ANDUVIÉSEMOS EN ELLAS, para que las guardemos de todo nuestro
corazón agradecido. Ya estaban preparadas, era el plan de Él.)
10

POR TANTO, ACORDAOS DE QUE EN OTRO TIEMPO VOSOTROS, LOS GENTILES
(los que no eran pueblo, acuérdense de lo que eran antes) EN CUANTO A LA CARNE,
ERAIS LLAMADOS INCIRCUNCISIÓN POR LA LLAMADA CIRCUNCISIÓN HECHA CON
MANO EN LA CARNE.
Les está diciendo a los gentiles que recuerden que ANTES eran llamados
INCIRCUNCISIÓN, por los que tienen la CIRCUNCISIÓN en la carne. Estos últimos son
los judíos, la casa de Judá, se llamaban a sí mismos “la circuncisión” y a los gentiles,
los “incircuncisos”.
Es importante conocer la palabra INCIRCUNCISIÓN, porque hay dos palabras griegas
que se utilizan para incircuncisión:
Una es la palabra es “aperitomné” y la otra es “akrobustía”
11
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Peritomné viene de dos palabras de dos raíces; “peri” que es “circular”, y la palabra
“tomné” que es parte de arriba o de la punta. Entonces Peritomné es hacer un
círculo en la parte de la punta, o en la parte de arriba. La palabra Tomné también
tiene una raíz que significa como un corte; entonces Peritomné también significa
corte circular. La preposición “a” se utiliza en el griego para mostrar lo contrario.
Entonces “aperitomné”, es no circuncidado… una persona que nunca ha sido
circuncidado.
Pero en este texto de efesios se utiliza la palabra “akrobustía” que tiene también
dos raíces: “akrón” que significa extremo o punta, y la palabra “buo” que significa
cubrir, entonces akrobustía significa cubrir la punta o punta cubierta.
Entonces, recordando lo que vimos en la introducción acerca de los “helenizados”
que se “des-circuncidaban”, podemos decir que los de la “circuncisión” llamaban
“ustedes los que se cubrieron la punta” a estos gentiles… ¿Qué quiere decir eso?
Los que trataron de des-circuncidarse… los que rompieron el pacto con Dios.
Según esto; tiene sentido por la enemistad que los judíos tenían con estos gentiles,
sobre todo a los que Pablo les predicaba: los griegos helenizados, los samaritanos,
todos ellos para la casa de Judá eran los que un día habían sido parte del pacto pero
botaron la herencia por querer ser como las naciones, como los que se “cubrieron”
cuando vino la cultura griega y el culto al cuerpo en los gimnasios.
Entendiendo esto podemos ver por qué Pablo no les exigía circuncidarse…
¿Por qué Pablo dice que si un extranjero fue llamado siendo incircunciso quédese
como está? Si la Torah dice que si un extranjero quiere ser parte del pueblo de Israel
se circuncidara.
Había requisitos para ser parte del pueblo de Israel establecidos en Éxodo 12:
Primero: el deseo de ser parte del pueblo de Israel porque reconoce que el Dios de
Israel es el Dios verdadero, pues se ha dado cuenta que los dioses de las naciones
son dioses falsos… lo que hizo Rut cuando dijo a su suegra: “Tu pueblo será mi
pueblo, y tu Dios mi Dios.”(Rut 1:16)
Segundo: Cuando el pueblo de Israel va a salir de Egipto luego de la señal de la
sangre del cordero de Pesaj, o de Pascua, si alguien de Egipto o de otras naciones
quería ir con ellos, era bienvenido, de eso se trata; de salvar a todos, solamente que
se circuncide… un extranjero que quiere ir con Israel y participar de la sangre del
cordero, se le debe tratar como un natural, no recordándole ni sacándole en cara
que antes fue gentil, ni considerarlo ciudadano de segunda clase, pero para eso
debe ser circuncidado.
Pero muchos de estos gentiles “akrobustíos”, eran considerados por Judá como que
habían tenido el pacto de la circuncisión, pero que desecharon el pacto y se fueron
tras las naciones. Judá entonces se auto-consideró justo, orgullosos de su
circuncisión despreciando a los apóstatas que renegaban de ella considerándolos
indignos, que ya no tienen derecho a nada de las promesas.
La misma actitud del hijo que se quedó en casa en la parábola del hijo pródigo, que
despreció a su hermano diciendo a su padre que él era más justo porque siempre
había hecho lo que él dice, pero ese hermano suyo había apostatado, lo había
abandonado y despilfarrado la herencia, entonces ¡cómo iba a ser digno ahora de
que le recibiera y con fiesta más encima!
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Pero la respuesta del Padre al hacer fiesta y decir que su hijo estaba muerto y ha
revivido es como lo que Dios dijo a Pedro, “no llames tú inmundo lo que yo he
limpiado, no llames inmundo lo que yo he santificado”… en esa visión en que
representando a los gentiles estaba toda clase de cuadrúpedos y reptiles y aves
(porque Efraín llegaría a ser como las bestias del campo, y no solo Efraín sino Judá
también: Jer 31:27 “He aquí vienen días, dice el Señor en que sembraré la casa de
Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal”) …pero
estaban en un lienzo de lino atado o agarrado de las cuatro puntas… este lienzo
representa el manto que usaban para orar que tenía algo en sus cuatro puntas: los
Tzitziot (Deu 22:12: Te harás flecos en las cuatro puntas de tu manto con que te
cubras) Estos flecos como borlas con nudos eran para recordar los mandamientos…
Entonces esta visión dice “ha llegado el momento de rescatar lo que se había
perdido”, no llames inmundos a los que yo he santificado y los he envuelto otra vez
en mis mandamientos.
Entonces Pablo les dice a los efesios: acuérdense que en otro tiempo eran llamados
“akrobustíos”, “los punta cubierta” de forma despectiva, por los llamados
“circuncisión”.
Pero Pablo no puede; por muy apóstol que sea, y por mucho que sea quien sea,
decir que la circuncisión no se debe hacer. NADIE PUEDE IR EN CONTRA DE LO QUE
ESTÁ ESCRITO, nadie puede ir en contra de la Torah.
Lo que está haciendo Pablo es que no se les ponga obstáculos a ellos, porque en el
pasado, ellos o sus antepasados eran parte del pacto, eran circuncidados, y Dios los
ve como sus hijos. Entonces, primero que aprendan, que entiendan su identidad,
que sepan su herencia y ahí entonces renovaran el pacto en la carne. Lo que
veíamos hace un rato, primero “péscalos” y luego “límpialos”. Porque si llegas
diciéndoles “ven a ser parte, pero mira acá está la lista de requisitos”, los vas a
espantar, porque ni entienden por qué es beneficioso ser parte del pueblo, no
entienden quienes eran y como se les ha amado tan grandemente que se ha pagado
un alto precio por ellos. Esto es lo que estaba pasando en la carta de Gálatas, los de
la “circuncisión” estaban espantándolos poniéndoles más encima “carga pesada”,
exigiéndoles cumplir los requisitos de su tradición oral, mandamientos agregados de
como ellos decían que se debe obedecer, para considerarlos parte de los suyos.
Entonces, el exigirles la circuncisión estaba siendo de tropiezo para que vengan,
además de que esta exigencia de la circuncisión, los rabinos la habían hecho más
difícil para que no se pudiera revertir diciendo que la circuncisión debía ser hecha
según el “rito de Moisés”, (que no era tal pues Moisés no dejo escrito algún
procedimiento especifico para realizarla), rito supervisado por un rabino que
acreditara y la hiciera válida, lo que incluía someterse a su autoridad como maestro,
por lo que terminaría siguiendo a un hombre y no al mesías.
Entonces el mensaje de Pablo no va contra la Torah, sino que con calma, despacio,
hay que enseñarles… por eso acuérdense que antes ustedes, los gentiles en cuanto a
la carne, erais llamados “akrobustíos”, “los punta cubierta” por la llamada
circuncisión hecha con mano en la carne, (otro detalle interesante es que la palabra
“prepucios” en hebreo es “arlot”, de donde deriva la palabra en inglés “harlot”,
ramera, prostituta… entonces podemos relacionar que una persona que se quitaba
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el pacto, como si se pusiera nuevamente el prepucio, se identificaba con Gomer la
mujer de Oseas, que representa a Israel que se perdió, que se “prostituyó” entre las
naciones yendo tras los dioses de las naciones, tras las costumbres paganas)
Entonces es como decir “recuerden que ustedes gentiles eran considerados
“rameras” que se fueron tras falsos dioses, por los de la circuncisión”…
También podemos entonces entender por qué Pablo dice que en el mesías no hay la
clasificación de “circuncisión” o “Incircuncisión”, pues aún dentro de los
circuncidados en la carne, hay muchos que no obedecen el pacto que esa señal
representa, que no son hijos, que puede que hayan venido a ser circuncidados para
ser considerados de la nación, pero no habían sido adoptados por Dios como hijos,
por no entender este pacto.
Para explicar este punto, de entrar a ser parte del pueblo a través del mesías, vamos
a la siguiente cita:
Juan 10:1-30
De cierto, de cierto os digo: El que no entra por la puerta en el redil de
las ovejas, sino que sube por otra parte, ése es ladrón y salteador.
2 Más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es.
3 A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama por
nombre, y las saca. (En apocalipsis dice que cuando se establezca el reino
del mesías, la nueva Jerusalén va a tener 12 puertas con los nombres de
cada tribu, y que antes de entrar se te va a dar una piedrecita con un
nombre nuevo que nadie sabe sino el que lo recibe. Ahí te va a revelar de
dónde eres; ahora el Espíritu nos da convicción de identidad pero ese día se
nos dirá de qué tribus somos y por cual puerta entraremos)
4 Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas; y las
ovejas le siguen, porque conocen su voz. (En apocalipsis 3:20 dice “He
aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.” ¿Qué quiere decir la cena?
Renovar el pacto contigo, en la cena de Pesaj)
Y si tú oíste un día esa voz, o ahora en este instante, si oyes la voz del
pastor, ERES SU OVEJA, a la que le está diciendo “ven, arrepiéntete de tus
pecados, te voy a limpiar, te voy a rescatar, te voy a sacar de donde fuiste
dispersada para traerte a mi rebaño)
5 Más al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz
de los extraños.
6 Esta alegoría les dijo Jesús; pero ellos no entendieron qué era lo que les
decía.
7 Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo soy la
puerta de las ovejas.
8 Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores; pero no
los oyeron las ovejas.
El liderazgo de Israel jalaba adeptos pero por interés, a un sistema que ya
se había corrompido; que lo habían convertido para ellos en un negocio,
por eso Jesús (Yeshua) en el Templo se llenó de celo, le dolió en su corazón,
porque esa casa, ese Templo tenía el propósito de ser “casa de oración para
1
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todos los pueblos” de que vinieran todos los dispersos, de todas las
naciones y aquí se encontraran con su Dios, pero ellos la habían hecho una
cueva de ladrones .Con eso se estaba cumpliendo lo que ya estaba escrito
de que los pastores de Israel se iban a aprovechar de las ovejas (Ezequiel
34)
9 Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y
hallará pastos.
10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido
para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.
11 Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas.
12 Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las
ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las
ovejas y las dispersa.
Jesús, Yeshua, al ver las multitudes tuvo compasión de ellos porque
andaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. (Mat
9:36) La gente estaba como dispersa, ya no tenía interés en e ir al Templo, y
el nombre de Dios era blasfemado entre ellos por causa de la
desobediencia de los líderes, de la hipocresía, de la levadura que se había
metido, ya mucha gente no quería saber nada de Dios… lo mismo que
ahora pasa, la gente se da cuenta que la “religión” es un negocio)
13 Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las
ovejas.
14 Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen,
15 así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi vida
por las ovejas.
16 También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también
debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor.
Esto Yeshua lo está diciendo en Jerusalén, a Judá, y les decía que si entre
ellos de Judá no oyen su voz es que no son ovejas…pues también en Judá ya
había mucha mezcla desde el exilio en Babilonia… pero quien sea de sus
ovejas va a escuchar…y a Judá es que le dice que tiene otras ovejas a las
que debe ir a rescatar y traer, para que sean ambos grupos, UN SOLO
REBAÑO, CON UN SOLO PASTOR… estas otras ovejas son “las ovejas
perdidas de la casa de Israel”, Efraín que están entre las naciones”. (Se
cumplirá Ezequiel 37)
17 Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a
tomar.
18 Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder
para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento
recibí de mi Padre.
19 Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras.
20 Muchos de ellos decían: Demonio tiene, y está fuera de sí; ¿por qué le
oís?
21 Decían otros: Estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el
demonio abrir los ojos de los ciegos?
22 Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación (Januka). Era
invierno,
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y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón.
Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el
alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente.
25 Jesús les respondió: Os lo he dicho, y no creéis; las obras que yo hago
en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí;
26 pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he
dicho.
En cierta forma está diciendo que no son simiente de Abraham…En la carta
a los romanos Pablo dice que no todos los que se dicen israelitas son Israel,
no todos los que tienen un apellido tal, o lo que sea, no todos son. No
sabemos quién es Israel, (Israel, el que prevalece con Dios, el que vence con
Dios) pero los que si son tienen que tener dos señales: Testimonio del
mesías y la Torah, LOS MANDAMIENTOS; los que tienen la fe de Abraham
para empezar. (Apo 12:17 “los que guardan los mandamientos de Dios y
tienen el testimonio de Jesucristo”)
27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen,
28 y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará
de mi mano.
29 Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede
arrebatar de la mano de mi Padre.
30 Yo y el Padre uno somos.
Nadie le puede arrebatar las ovejas porque le fueron dadas desde antes.
Yeshua dice al final en Juan 17: “a los que me diste, yo los guardé, y ninguno
de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se
cumpliese”, así que si tú has oído, y le has seguido, nadie te puede quitar de
su mano, eres su oveja. ¿Quién es responsable de cuidar las ovejas? ¡El
pastor! Él te va a buscar, limpiar sanar, cuidar, guiar… El pastor llama, oyes
su voz y vienes…
23
24

Volviendo a la carta a los efesios: Cuando estábamos en nuestra condición anterior,
cuando éramos “no pueblo”:
12 EN AQUEL TIEMPO ESTABAIS SIN CRISTO, ALEJADOS DE LA CIUDADANÍA DE
ISRAEL Y AJENOS A LOS PACTOS DE LA PROMESA, SIN ESPERANZA Y SIN DIOS EN EL
MUNDO.
Ser parte de la ciudadanía de Israel no es ser parte del país político, sino del pueblo
de Dios, del que está en pacto con Dios para ser parte de su nación. Y estábamos sin
esa ciudadanía, alejados del pacto y las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob,
del pacto dado en Sinaí…
13 PERO AHORA EN CRISTO JESÚS, VOSOTROS QUE EN OTRO TIEMPO ESTABAIS
LEJOS, HABÉIS SIDO HECHOS CERCANOS POR LA SANGRE DE CRISTO.
Veamos la diferencia:
Antes, sin el mesías: gentil
Ahora, en el mesías: Pueblo de Dios, Israel
Escrituralmente ningún gentil puede ser salvo. Para ser salvo necesitas ser pueblo de
Dios, necesitas ser Israel. Antes eras gentil, ahora si has creído en el mesías y le
sigues, eres ciudadano.
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Antes estaba lejos y ahora eres cercano (Como habla Daniel de todo Israel, los que
están lejos y los de cerca: Dan_9:7 “Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión
de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de
Jerusalén, y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras adonde los has
echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti”
PORQUE ÉL ES NUESTRA PAZ, QUE DE AMBOS PUEBLOS HIZO UNO,
DERRIBANDO LA PARED INTERMEDIA DE SEPARACIÓN,
Había una separación entre Judá y Efraín que el mismo der humano había levantado,
una pared hecha de dogmas…
15 ABOLIENDO EN SU CARNE LAS ENEMISTADES, LA LEY DE LOS MANDAMIENTOS
EXPRESADOS EN ORDENANZAS PARA CREAR EN SÍ MISMO DE LOS DOS UN SOLO Y
NUEVO HOMBRE, HACIENDO LA PAZ,
La palabra ordenanzas, según diccionario strong, G1378: DOGMAS, es decir los
mandamientos de lo que se debe creer y hacer para pertenecer a una “religión”. Los
mandamientos de hombres que se exigen y que si no te cuadras, estas fuera… los
dogmas de fe que hacen los hombres…
Yeshua vino a derribar los dogmas, las interpretaciones de hombres, que separaban
a Israel, separaban a Judá de Efraín. En su celo, Judá al ver que Efraín había sido
llevado cautivo por su transgresión, comenzó a “poner cercos de protección” es
decir, si el mandamiento era por ejemplo, no trabajar en shabbat, ellos hacían una
lista de todo lo que se podría considerara trabajo según ellos, hasta cosas muy
extremas, y pobre del que transgredía esa lista. Y así con cada mandamiento,
poniendo cargas pesadas, tradiciones de hombres que debían obedecerse. Y esos
cercos también eran físicos: Por ejemplo, el Templo tenía un atrio, un patio muy
grande en el que según el diseño de Dios, cualquiera podía venir, de cualquier
nación y ser parte, participar si quería y convertirse… pero los judíos en su celo, de
que no vayan a profanar el templo, para que los gentiles ni se vayan a acercar,
levantaron un muro en el atrio, una pared con un letrero que advertía, que si uno
que no sea judío pasaba ese límite, su vida está bajo su responsabilidad…
Imagínense que ganas iba tener un gentil de conocer al Dios de los judíos…
Yeshua viene a derribar todos los obstáculos para que toda la gente, de cualquier
lugar pueda venir de regreso a casa. Él enseñaba la correcta forma de vivir en Torah,
imitándole a él, tomando su yugo porque es fácil y ligera la carga…y encontraremos
descanso para el alma.
16 Y MEDIANTE LA CRUZ RECONCILIAR CON DIOS A AMBOS EN UN SOLO CUERPO
MATANDO EN ELLA LAS ENEMISTADES.
17 Y VINO Y ANUNCIÓ LAS BUENAS NUEVAS DE PAZ A VOSOTROS QUE ESTABAIS
LEJOS, Y A LOS QUE ESTABAN CERCA;
A los que estaban lejos, que habían sido esparcidos hasta en las costas más lejanas,
en los territorios más lejanos, les anuncia las buenas noticias.
18 PORQUE POR MEDIO DE ÉL LOS UNOS Y LOS OTROS TENEMOS ENTRADA POR
UN MISMO ESPÍRITU AL PADRE.
19 ASÍ QUE YA NO SOIS EXTRANJEROS NI ADVENEDIZOS, SINO CONCIUDADANOS
DE LOS SANTOS, Y MIEMBROS DE LA FAMILIA DE DIOS,
Ya nadie te puede decir que eres un gentil, un pagano extranjero, ni arrimado, ni
que estas de “ilegal” en la nación, ni como ciudadano de segunda clase, sin
14
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derechos. No. Tú eres un ciudadano de la nación santa, Israel. Tú tienes herencia,
derechos. Esta carta te hace ver tu herencia, quién eres; antes estaban todos
atemorizados sin saber su herencia acercándose hasta” el muro” nada más…
Una de las cosas que trató de hacer Judá y que Dios quiere derribar es que
menospreciaban a Efraín, Cuando comenzaron a regresar, Judá los empezó a ver
cómo menos que ellos, marcando la diferencia, poniéndole límites y exigencias si
querían venir, enrostrándole su “gentilidad”.
Por eso Pablo dice, no, de ninguna manera, pues en el mesías tienen todo el
derecho a entrar al pacto, toda le herencia, has recibido la ciudadanía, el pasaporte,
eres conciudadano de los santos, de los apartados, de los escogidos, miembros de la
familia de Dios.
20 EDIFICADOS SOBRE EL FUNDAMENTO DE LOS APÓSTOLES Y PROFETAS, SIENDO
LA PRINCIPAL PIEDRA DEL ÁNGULO JESUCRISTO MISMO,
¿Sobre qué está edificada tu fe? Sobre la enseñanza de los apóstoles que está en
armonía con el mensaje de los profetas; todos los profetas hablan de la restauración
de Israel, siendo la piedra angular Yeshua.
El Templo representaba el lugar de reunión para todas las naciones para adorar al
único Dios verdadero, y la piedra angular en una construcción, la primera piedra de
la base que lo sostiene, la que piedra que será la referencia para determinar la
posición de toda la estructura.
Yeshua es la piedra angular del Templo…
21 EN QUIEN TODO EL EDIFICIO, BIEN COORDINADO, VA CRECIENDO PARA SER UN
TEMPLO SANTO EN EL SEÑOR;
22
EN QUIEN VOSOTROS TAMBIÉN SOIS JUNTAMENTE EDIFICADOS PARA
MORADA DE DIOS EN EL ESPÍRITU.
Por eso Pedro dice que nosotros al estar alineados y aferrados en la piedra angular,
o sea, por medio del mesías, somos “piedras vivas” que van edificando este templo
en donde mora el Espíritu de Dios para alabanza de su gloria: “vosotros también,
como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para
ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.” (1Pe_2:5)
En otras palabras, nosotros somos el cuerpo del mesías… Ese cuerpo es del que se
profetizó en Ezequiel. Vamos a ver unos capítulos para entender que esto es el
cumplimiento de lo que ya Dios había dicho por boca de todos los profetas. Y en
especial en estos capítulos son tan elocuentes acerca de estas profecías de
restauración de Israel que casi ni hay que explicar, ya nada más con la lectura, ya
dices ¡qué impresionante está esto!

Ezequiel 36
1 Tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel, y di: Montes de
Israel, oíd palabra del Señor.
2 Así ha dicho Dios el Señor: Por cuanto el enemigo dijo de vosotros: ¡Ea!
también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad;
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profetiza, por tanto, y di: Así ha dicho el Señor: Por cuanto os asolaron y
os tragaron de todas partes, para que fueseis heredad de las otras
naciones, y se os ha hecho caer en boca de habladores y ser el oprobio de
los pueblos,
4 por tanto, montes de Israel, oíd palabra de Dios el Señor: Así ha dicho el
Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas
y asolamientos y a las ciudades desamparadas, que fueron puestas por
botín y escarnio de las otras naciones alrededor;
5 Por eso, así ha dicho el Señor: He hablado por cierto en el fuego de mi
celo contra las demás naciones, y contra todo Edom (Edom es una
referencia a Roma, que llegó a disputarse la tierra de Israel) que se
disputaron mi tierra por heredad con alegría, de todo corazón y con
enconamiento de ánimo, para que sus expulsados fuesen presa suya.
6 Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel, y dí a los montes y a los
collados, y a los arroyos y a los valles: Así ha dicho Dios el Señor: He aquí,
en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio
de las naciones.
7 Por lo cual así ha dicho Dios el Señor: Yo he alzado mi mano, he jurado
que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta.
8 Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas, y llevaréis
vuestro fruto para mi pueblo Israel; porque cerca están para venir.
9 Porque he aquí, yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis
labrados y sembrados.
10 Y haré multiplicar sobre vosotros hombres, a toda la casa de Israel,
toda ella; y las ciudades serán habitadas, y edificadas las ruinas.
11 Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y
crecerán; y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor
bien que en vuestros principios; y sabréis que yo soy Dios.
12 Y haré andar hombres sobre vosotros, a mi pueblo Israel; y tomarán
posesión de ti, y les serás por heredad, y nunca más les matarás los hijos.
13 Así ha dicho Dios el Señor: Por cuanto dicen de vosotros: Comedora de
hombres, y matadora de los hijos de tu nación has sido;
14 por tanto, no devorarás más hombres, y nunca más matarás a los hijos
de tu nación, dice Dios el Señor.
15 Y nunca más te haré oír injuria de naciones, ni más llevarás denuestos
de pueblos, ni harás más morir a los hijos de tu nación, dice Dios el Señor.
3

A pesar de que Israel fue avergonzado por las naciones que querían su
territorio, a pesar de que fue llevada al exilio donde perdieron su identidad;
El Señor los sembrará y cuidará para que den fruto. Se multiplicarán, y el
Señor los llamará “mi pueblo” nuevamente y los traerá de vuelta a su tierra
y limpiará su honra.
Ahora relata por qué el exilio sucedió… por qué “la casa de Israel” fue
llevada cautiva a las naciones; lo que la casa de Israel hizo entre las
naciones mimetizándose con ellas, como profanaron el Nombre de Dios, y
que a causa de eso, para limpiar su Nombre, para que todas las naciones
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reconozcan al Dios de Israel es que Él los rescatará, limpiará, recogerá y
traerá de vuelta…
Vino a mí palabra de Dios, diciendo:
Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la
contaminó con sus caminos y con sus obras; como inmundicia de
menstruosa fue su camino delante de mí.
18 Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la
tierra; porque con sus ídolos la contaminaron.
19 Les esparcí por las naciones, y fueron dispersados por las tierras;
conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué.
20 Y cuando llegaron a las naciones adonde fueron, profanaron mi santo
nombre, diciéndose de ellos: Estos son pueblo de Dios, y de la tierra de él
han salido.
21 Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de
Israel entre las naciones adonde fueron. (A donde fueron adoptaron la
idolatría y costumbres de esos lugares)
22 Por tanto, dí a la casa de Israel: Así ha dicho Dios el Señor: No lo hago
por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual
profanasteis vosotros entre las naciones adonde habéis llegado.
23 Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual
profanasteis vosotros en medio de ellas; y sabrán las naciones que yo soy
el Señor, dice Dios el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante
de sus ojos.
24 Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os
traeré a vuestro país.
¿En qué momento todas las naciones reconocerán que el Dios de Israel es
el único Dios verdadero Todopoderoso? Cuando los rescate de entre todas
las naciones por medio de señales y prodigios grandiosos, así como rescató
a Israel de la esclavitud de Egipto y con grandes señales y prodigios los sacó
de ahí para levarlos a la tierra prometida; aún más grandioso será el
segundo éxodo
25 Esparciré sobre vosotros agua limpia (La Palabra, la Torah) y seréis
limpiados de todas vuestras inmundicias; y de todos vuestros ídolos os
limpiaré.
26 Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y
quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de
carne.
Yeshua le dijo a Nicodemo que el que no nace del agua y del espíritu, no
puede entrar al reino de los cielos… Le está hablando acerca de esta
profecía…
27 Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis
estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.
28 Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis
por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios.
29 Y os guardaré de todas vuestras inmundicias; y llamaré al trigo, y lo
multiplicaré, y no os daré hambre.
16
17
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Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, y el fruto de los campos,
para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones.
31 Y os acordaréis de vuestros malos caminos, y de vuestras obras que no
fueron buenas; y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras
iniquidades y por vuestras abominaciones.
Te ha pasado que recuerdas lo que antes hacías y te preguntas cómo eras
capaz, como me atreví a hacer eso y te avergüenzas…
32 No lo hago por vosotros, dice Dios el Señor, sabedlo bien; avergonzaos
y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel.
33 Así ha dicho Dios el Señor: El día que os limpie de todas vuestras
iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas
serán reedificadas.
34 Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido
asolada a ojos de todos los que pasaron.
35 Y dirán: Esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del
Edén; y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están
fortificadas y habitadas.
Esto ya empezó a surgir, desde 1948… todavía no totalmente, pues hasta el
final se va a cumplir a cabalidad con la reunión de las dos casas… como lo
veremos más adelante
36 Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo
reedifiqué lo que estaba derribado, y planté lo que estaba desolado; yo el
Señor he hablado, y lo haré.
37 Así ha dicho Dios el Señor: Aún seré solicitado por la casa de Israel,
para hacerles esto; multiplicaré los hombres como se multiplican los
rebaños.
38 Como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus
fiestas solemnes, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de
hombres; y sabrán que yo soy el Señor.
30

Ezequiel 37
1 La mano del Señor vino sobre mí, y me llevó en el Espíritu de Dios, y me
puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos.
2 Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor; y he aquí que eran
muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera.
3 Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Dios, tú
lo sabes.
4 Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos, y diles: Huesos secos,
oíd Palabra del Señor.
5 Así ha dicho Dios el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar
espíritu en vosotros, y viviréis.
6 Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y
os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis; y sabréis que
yo soy el Señor
7 Profeticé, pues, como me fue mandado; y hubo un ruido mientras yo
profetizaba, y he aquí un temblor; y los huesos se juntaron cada hueso
con su hueso.
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Esto comenzó a cumplirse en “pentecostés” que se relata en Hechos 2
8 Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió
por encima de ellos; pero no había en ellos espíritu.
9 Y me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dí al
espíritu: Así ha dicho Dios el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos, y
sopla sobre estos muertos, y vivirán.
10 Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y
vivieron, y estuvieron sobre sus pies; un ejército grande en extremo.
11 Me dijo luego: Hijo de hombre, TODOS ESTOS HUESOS SON LA CASA
DE ISRAEL. He aquí, ellos dicen: Nuestros huesos se secaron, y pereció
nuestra esperanza, y somos del todo destruidos.
Esto es lo que dice efesios, estaban muertos en delitos y pecados, sin
esperanza…
12 Por tanto, profetiza, y diles: Así ha dicho Dios el Señor: He aquí yo abro
vuestros sepulcros, PUEBLO MÍO, y os haré subir de vuestras sepulturas, y
os traeré a la tierra de Israel.
Como dice en efesios, les devuelve su identidad, les muestra su herencia,
los pactos y las promesas y le reconocerán como su Dios…
13 Y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros, y os
saque de vuestras sepulturas, PUEBLO MÍO.
14 Y PONDRÉ MI ESPÍRITU EN VOSOTROS, Y VIVIRÉIS, y os haré reposar
sobre vuestra tierra; y sabréis que yo el Señor hablé, y lo hice, dice el
Señor.
Ya los “resucitó”, les dio vida, les mostró su identidad, y derramó de su
Espíritu para que ahora entren al pacto y anden en sus mandamientos y
estatutos.
Pero falta más… se les dio vida, identidad, son hijos nuevamente, pero
ahora falta restaurar el tabernáculo caído de David… la reconciliación; la
reunificación de las dos casas: La casa de Israel (Efraín) y la casa de Judá,
para que sean una sola nación, para que ya no exista pared intermediaria
de separación y todos sean uno bajo un solo rey, un solo pastor:
15 Vino a mí palabra del Señor, diciendo:
16 Hijo de hombre, toma ahora un palo, y escribe en él: Para JUDÁ, y para
los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo, y escribe en
él: Para José, palo de EFRAÍN, y para toda la casa de Israel sus
compañeros.
17 Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno
solo en tu mano.
¿Qué te recuerda dos palos unidos? La cruz… se derriba la pared intermedia
de separación mediante la sangre derramada en la cruz.
18 Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo: ¿No nos
enseñarás qué te propones con eso?,
19 diles: Así ha dicho Dios el Señor: He aquí, yo tomo el palo de José que
está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los
pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y SERÁN UNO EN MI
MANO.
20 Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos,
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y les dirás: Así ha dicho Dios el Señor: He aquí, yo tomo a los hijos de
Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas
partes, y los traeré a su tierra;
22 y los haré UNA NACIÓN EN LA TIERRA, en los montes de ISRAEL, y UN
REY SERÁ A TODOS ELLOS POR REY; (el mesías) y NUNCA MÁS SERÁN DOS
NACIONES, NI NUNCA MÁS SERÁN DIVIDIDOS EN DOS REINOS.
23 Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y
con todas sus rebeliones; y los salvaré de todas sus rebeliones con las
cuales pecaron, y los limpiaré; y me serán por pueblo, y yo a ellos por
Dios.
24 Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán UN SOLO
PASTOR;
(Lo que vimos en Juan 10) Y ANDARÁN EN MIS PRECEPTOS, Y MIS
ESTATUTOS GUARDARÁN, Y LOS PONDRÁN POR OBRA.
25 Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron
vuestros padres; en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos
para siempre; y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre.
26 Y haré con ellos PACTO DE PAZ, PACTO PERPETUO será con ellos; y los
estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos PARA
SIEMPRE.
(La Jerusalén que baja del Cielo que se describe en apocalipsis)
27 Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos
me serán por pueblo
28 Y SABRÁN LAS NACIONES QUE YO EL SEÑOR SANTIFICO (aparto, escojo)
A ISRAEL, ESTANDO MI SANTUARIO EN MEDIO DE ELLOS PARA SIEMPRE.
En ese momento las naciones reconocerán y serán invitadas a participar.
21

Ya entendimos que es ser el cuerpo del mesías… este cuerpo muerto, los huesos
secos diseminados por el mundo, que por la “cabeza” que puso su vida y que fue
resucitada, es que en él, es resucitado todo el cuerpo.
¿Queda claro que significa ser Israel?
Que Israel no es un país o una entidad política… vamos a ver el significado de
Israel:
La Palabra ISRAEL (diccionario strong H3478; él gobernará-como-Dios;) se
compone de dos raíces: Yisra y El. La palabra Yisra viene de la raíz Sará…
 SARÁH: que significa prevalecer o vencer, gobernar…(diccionario
strong H8280; prevalecer:- luchar, poder)
 EL: forma corta de Elohim, Dios, específicamente el Todopoderoso
Entonces ISRAEL significa Dios prevalece, Dios vence, Israel es el que” Prevalece
con Dios”, “EL QUE VENCE CON DIOS”…
Apo 2:7 "El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. AL QUE
VENCIERE, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de
Dios."
Apo 2:11 "EL QUE VENCIERE, no sufrirá daño de la segunda muerte."
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Apo 2:17 "AL QUE VENCIERE, daré a comer del maná escondido, y le daré una
piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno
conoce sino aquel que lo recibe."
Apo 2:26 "AL QUE VENCIERE Y GUARDARE MIS OBRAS HASTA EL FIN, yo le daré
autoridad sobre las naciones"
Apo 3:5 "EL QUE VENCIERE SERÁ VESTIDO DE VESTIDURAS BLANCAS; y no borraré
su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y
delante de sus ángeles."
Apo 3:12 "AL QUE VENCIERE, YO LO HARÉ COLUMNA EN EL TEMPLO DE MI DIOS, y
nunca más saldrá de allí; y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de
la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi
nombre nuevo."
Apo 3:21 "AL QUE VENCIERE, LE DARÉ QUE SE SIENTE CONMIGO EN MI TRONO, así
como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono."
Por eso en Apocalipsis se habla de una multitud de todas naciones y lenguas:
“Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de
todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la
presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos”(Apo
7:9)
¿Quiénes son? “Los que han vencido” de entre las naciones y se han vestido de
ropas blancas (la ropa blanca de lino fino son según Apo 19:8: … “el lino fino es las
acciones justas de los santos”) los que han salido de la gran tribulación, los
sacados fuera de este sistema mundial y han decidido servir de día y de noche al
Señor su Dios, ellos son ISRAEL.
En Gálatas Pablo dice que nosotros somos el Israel de Dios.
El Israel de Dios que se compone de gente de todas las naciones que han decidido
prevalecer con Dios y vencer al mundo, vencer el sistema del mundo, vencer la
filosofía, la religión del mundo, y ser gobernados por la Palabra de Dios… esos son
Israel
Apocalipsis 12 dice quiénes son Israel: Apo 12:11 “ Y ellos le HAN VENCIDO POR
MEDIO DE LA SANGRE DEL CORDERO Y DE LA PALABRA DEL TESTIMONIO DE ELLOS,
y menospreciaron sus vidas hasta la muerte”.
Apo 12:17 “LOS QUE GUARDAN LOS MANDAMIENTOS DE DIOS Y TIENEN EL
TESTIMONIO DE JESUCRISTO.”
Pablo dijo que no es judío el que lo es externamente, no es hebreo, no es israelita
el que lo es exteriormente, sino el que lo es en el corazón.
La alabanza que no proviene de los hombres sino de Dios, porque el hombre ha
hecho religiones; el judaísmo, el cristianismo, etc. todas las religiones que para tú
ser parte de ellas debes cumplir ciertas exigencias de creencias y prácticas.
Y muchos lo hacen por el hecho de pertenecer, de ser aceptados por el tal grupo,
ser respetados; en cierta forma recibir alabanza de ellos.
Pero Yeshua dijo que si alguien quiere ser aceptado por los hombres, si quieres la
gloria de los hombres, ya tienes tu recompensa, y difícilmente vas a poder recibir la
alabanza que proviene de Dios.
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Israel, el pueblo de Dios es aquel que no le importa lo que dicen los hombres o las
religiones o los dogmas, es alguien que le interesa recibir la alabanza no de las
personas sino la que proviene de Dios, Que quien nos diga que lo estamos
haciendo bien no sea el rabino, el pastor, el sacerdote, el líder de una religión, sino
que lo que hagamos sea la enseñanza de los apóstoles, los profetas y la principal
piedra del ángulo, Yeshua, que el día que estemos en su presencia nos diga: “tú
eres Israel”, “tú venciste”, “bienaventurado”, “dichoso”, “ven, entra al reino buen
siervo fiel” “ en lo poco fuiste fiel, “menospreciaste lo que el mundo te ofrecía, los
sistemas de este mundo, menospreciaste tu vida por mí, por mi Palabra, ahora en
lo mucho te pondré”, “hereda el reino preparado para ti desde antes de la
fundación del mundo”. Ese va a ser el momento más glorioso.

Audio disponible
salvacion
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C.3. EL MISTERIO DE LOS GENTILES: CAPITULO 3

En el capítulo anterior vimos qué es la salvación; rescatarnos, librarnos de la culpa,
de la muerte, de la destrucción segura para restaurarnos…
Íbamos directo al matadero pero el Señor nos salva, nos rescata, nos lleva a casa a
un lugar seguro, y en casa nos hace recuperar la herencia, lo que siempre Él planeo
darnos desde el principio…
Vamos a ahora tener la convicción, la seguridad acerca de en qué nos beneficia, de
manera práctica en nuestra vida diaria, el saber todo este aspecto profético de la
restauración de Israel, nuestra identidad, nuestra herencia; qué consecuencias
puede llegar a traer tanto a nuestras vidas como a las de muchas personas que aún
no saben su identidad ni su herencia y se lleguen a enterar.
Por eso vamos a ver el capítulo 34 de Ezequiel:
Dios había enviado a pastores a profetas, a líderes de su pueblo para que les
enseñaran la herencia, para que le mostraran a su pueblo qué era lo que les
pertenecía, a qué tenían derecho, pero vamos a ver qué pasó con esos pastores que
el Señor mandó:
Ezequiel 34:1
1 Vino a mí palabra del Señor, diciendo:
2 Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel; profetiza, y dí a
los pastores: Así ha dicho Dios el Señor: ¡Ay de los pastores de Israel, que
se apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los pastores a los rebaños?
3 Coméis la grosura, y os vestís de la lana; la engordada degolláis, mas no
apacentáis a las ovejas.
4 No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma; no vendasteis la
perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la
perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con
violencia.
5 Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del
campo, y se han dispersado.
6 Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado
alto; y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo
quien las buscase, ni quien preguntase por ellas.
Estos pastores de Israel son los reyes en el tiempo de las monarquías de
Israel… Los reyes debían enseña cuidar, mantener a las ovejas y con su
ejemplo mostrarles el camino a seguir según la Torah, por eso es Dios dijo
que cada rey: … “cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces
escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al
cuidado de los sacerdotes levitas; y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los
días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar
todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra;
para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del
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mandamiento a diestra ni a siniestra; a fin de que prolongue sus días en su
reino, él y sus hijos, en medio de Israel”.( Deu 17:18-20)
Como vimos al principio y como se narra en los libros de los reyes, muchos
reyes se pervirtieron, hicieron actos horribles de desobediencia e idolatría,
y se empezaron a enriquecer a costa de las ovejas que terminaros
descarriándose todas, terminando esparcidas por todo el mundo.
Y más tarde, cuando sólo quedó la casa de Judá, ni siquiera sentían
compasión por su hermano Efraín que había sido exiliado, sino que
tuvieron una actitud de soberbia, de que “se lo merecen” y no les importó
que se perdieran. Incluso a los que en algún sentido eran identificables
como descendencia de las ovejas descarriadas, como los samaritanos, ellos
los menospreciaban, los aborrecían, les consideraban completamente
extranjeros y ajenos a las promesas, que no tenían derecho. No tuvieron el
amor para rescatarlos…
Los líderes de Judá, los rabinos en esa época evitaban pasar por tierra de
samaritanos, en cambio Jesús (Yeshua) en un viaje cuando salió de Judea, y
se fue otra vez a Galilea, dice que le era necesario pasar por Samaria (Jua
4), pues el vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y tuvo un
encuentro con una mujer samaritana que iba a un pozo a buscar agua…
(Una mujer que había vivido en adulterio) esta mujer simboliza a Efraín que
se había ido tras dioses ajenos…
7 Por tanto, pastores, oíd palabra del Señor:
8 Vivo yo, ha dicho Dios el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser
robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo,
sin pastor; ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se
apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas;
9 por tanto, oh pastores, oíd palabra del Señor.
10 Así ha dicho Dios el Señor: He aquí, yo estoy contra los pastores; y
demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las
ovejas; ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré
mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida.
El Señor les iba a quitar “sus ovejas” y no dejaría que las exploten mas, si
quieren quédense con las ovejas que quieran pero “de las mías yo mismo
me haré cargo de ellas, yo las voy a alimentar”…
La labor principal de un pastor es enseñar, alimentar a las ovejas; las ovejas
necesitan la Palabra de Dios
11 Porque así ha dicho Dios el Señor: He aquí yo, yo mismo iré a buscar
mis ovejas, y las reconoceré.
El hijo de Dios, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación,
es en quién Dios deposita su compasión para enviarlo en su nombre a
pastorear a las ovejas…
12 Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus
ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los
lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad.
13 Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras; las traeré a
su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas, y
en todos los lugares habitados del país.
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En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará
su aprisco; allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán
apacentadas sobre los montes de Israel.
15 Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Dios el Señor.
16 Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada; vendaré la
perniquebrada, y fortaleceré la débil; mas a la engordada y a la fuerte
destruiré; las apacentaré con justicia.
Dios es justo, las ovejas también tenemos responsabilidad, la que no
produce buen fruto, la que no está buscándole de todo su corazón, la que
nada mas está viviendo para sí, será destruida.
17 Más en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Dios el Señor: He
aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos.
18 ¿Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis
con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda; y que bebiendo las
aguas claras, enturbiáis además con vuestros pies las que quedan?
19 Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con
vuestros pies habéis enturbiado.
20 Por tanto, así les dice Dios el Señor: He aquí yo, yo juzgaré entre la
oveja engordada y la oveja flaca,
21 por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis
con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las
dispersasteis.
Muchas ovejas más engordadas, que se creen saber más, en vez de ayudar
a las más débiles, las corren tratándolas de ignorantes, en vez de atraerla,
amarlas y compartirles, las echan fuera… Además muchas de estas
“engordadas”, “enturbian” el agua cristalina (la Palabra) con fango
(tergiversaciones, añadiduras, extracciones, filosofías humanas, etc.) y así la
dan de beber a las demás esta agua enturbiada haciéndola difícil de pasar …
así hicieron muchas ovejas “engordadas” de Judá… así hacen muchas ovejas
engordadas hoy…
Por eso dice…
22 YO SALVARÉ A MIS OVEJAS, y nunca más serán para rapiña; y juzgaré
entre oveja y oveja.
23 Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará; a mi siervo
David, él las apacentará, y él les será por pastor
24 Yo el Señor les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de
ellos. Yo el Señor he hablado.
25 Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras; y
habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques.
26 Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré
descender la lluvia en su tiempo; lluvias de bendición serán.
27 Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán
sobre su tierra con seguridad; y sabrán que yo soy el Señor, cuando rompa
las coyundas de su yugo, y los libre de mano de los que se sirven de ellos.
28 No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las
devorarán; sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las
espante.
14
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Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más
consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las
naciones.
30 Y sabrán que yo el Señor su Dios estoy con ellos, Y ELLOS SON MI
PUEBLO, LA CASA DE ISRAEL, DICE DIOS EL SEÑOR.
31 Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro
Dios, dice Dios el Señor.
29

Acá vemos claramente la identidad de las ovejas por las que el Señor envió
a su hijo, el pastor que las rescataría, vendaría, limpiaría, alimentaría,
sanaría, y traería a casa y llamaría SU PUEBLO: LA CASA DE ISRAEL
Si oyes la voz del pastor, si estás siendo pastoreado por el mesías, eres una
de esas ovejas perdidas que descienden de Abraham, a la que rescata para
devolverte tu identidad, tu herencia, los pactos y las promesas…para
traerte a casa.

Por esto Pablo dice:
Gál 3:29 “Y SI VOSOTROS SOIS DE CRISTO, CIERTAMENTE LINAJE DE ABRAHAM
SOIS, Y HEREDEROS SEGÚN LA PROMESA”
¿Por qué es tan importante lo que dice este verso?
¿Por qué es importante conocer que somos descendencia de Abraham y conocer
nuestra herencia?
¿Por qué es importante saber a quién le pertenecemos y quiénes somos, conocer
nuestra identidad?
Gál 6:15-16 “Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, (no vale nada la
cuestión física de tener la circuncisión ritual como se debía hacer según los rabinos),
ni la incircuncisión, sino una nueva creación (ser una nueva creatura) Y a todos los
que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y al Israel De Dios.
¿Por qué es importante saber que tú eres Israel?
¿Por qué es importante saber tu identidad?
1Co 7:19 “La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los
mandamientos de Dios”
Guardar los mandamientos es la señal de que eres una nueva creatura, una señal de
tu nuevo nacimiento… la señal de que has nacido del Espíritu, pues como ya vimos,
acerca del Espíritu prometido: “Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que
andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra”. (Eze
36:27)
El que realmente es linaje de Abraham no se marca porque ha sido o no
circuncidado, sino porque es del mesías y guarda los mandamientos de Dios; Todas
las cuestiones externas, tradiciones, costumbres no importan, lo que importa es que
“los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo”.
(Apo 12:17) somos linaje de Abraham.
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Una de las preguntas más importantes que vamos a contestar en esta carta de los
efesios:
¿Por qué es importante que la “iglesia cristiana”, aquellos que dicen que han venido
a Cristo, que han conocido que Jesús es el mesías… o, ¿en qué afectaría, que
sucedería a nivel global que ellos, la iglesia cristiana en general, descubra su
herencia; descubra que son linaje de Abraham, que son uno con Israel?
Un ejemplo:
Se considera a Estados unidos un país preponderantemente de religión
“protestante” (aunque lamentablemente cada vez más se está queriendo renegar de
la enseñanza de la Biblia, prohibiendo orar en las escuelas e incluso se ha declarado
la lectura de la Biblia en las escuelas como inconstitucional), pero ¿qué pasaría si
todos los habitantes cristianos en general, de un país, e incluso los líderes que sean
“cristianos”, se dan cuenta que son descendencia de Abraham, que son Efraín,
hermanos de Judá?
Aunque no han recibido esta revelación porque creo que Dios en su plan lo ha
tenido medio velado hasta el cumplimiento de los tiempos.
Si bien cada vez más se está develando, dándose a conocer, habiendo más
inquietud, pero no masivamente, de cierta forma Dios le ha mantenido a Efraín
medio velada su herencia, y a Judá le ha mantenido un velo sobre el mesías (aunque
también como en Efraín, algunos se están dando cuenta)
Pues en los últimos tiempos esto se revela abiertamente a ambas casas: A Efraín la
revelación acerca de la Torah, su herencia, de dónde vienen, quiénes son, y a Judá la
revelación de la identidad del mesías (esto quiere decir que estamos en los
comienzos del fin de los tiempos)
Si al alcanzar a Efraín se va a provocar a celos a Judá (los que ahora son
considerados Israel, los que están viviendo en Israel y los que viven en todo el
mundo identificados como judíos) entonces;
¿Qué pasaría por ejemplo con el conflicto entre árabes y judíos si a todos los que en
las estadísticas se dicen cristianos, les fuera quitado el velo y reconocieran su
herencia, que son descendencia de Abraham, que son Efraín?
¿Qué pasaría si todos ellos, aun líderes de superpotencias “cristianas” vinieran con
Israel y le dijeran, somos sus hermanos, estamos a su disposición, somos uno con
Israel?
Imagina todo el rabinato y los líderes de Israel al ver estos que se dicen Efraín, y
empiecen a guardar Torah, el shabbat y a celebrar las fiestas, a cumplir todos los
mandamientos…
Y que entonces Judá les reconozca y les diga ¿Cómo?, ¿Por qué?
Y Efraín responda: por su mesías, porque el mesías nos trajo de vuelta a casa, y se
han cumplido todas las profecías, y que Efraín empiece a enseñarles las profecías a
los judíos…
Qué pretexto les puede quedar, en ese momento ya, ¡es la redención final!
Pero esto va a suceder durante el tiempo de la tribulación, el tiempo de la
persecución, de la separación del trigo y la cizaña; dice apocalipsis que el dragón, la
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serpiente va a perseguir a Israel y en ese tiempo se van a identificar quiénes son los
descendientes de la mujer (de Israel) los que tienen el testimonio del mesías y
guardan los mandamientos de Dios, la Torah, y entonces la persecución también irá
sobre ellos. Y ahí va a empezar el proceso de la reconciliación final entre Efraín y
Judá, la restauración de las 12 tribus, donde ya viene el mesías a reinar sobre las 12
tribus, y ante las señales y los prodigios es cuando vienen las naciones que dicen el
Dios de Israel es el Dios verdadero.
Entonces imagina la trascendencia que tendría si esto realmente se conociera, si la
“iglesia” no se considerara como una entidad aparte diciendo que los judíos son una
parte pero que ellos son ahora los que reemplazaron a Israel como pueblo
escogido…
Si realmente sucediera lo que sucedió con Rut que dijo a Noemí, “tu pueblo será mi
pueblo y tu Dios será mi Dios”
¿Por qué los judíos no han recibido el testimonio de Jesús como el mesías? Porque
cuando han sido perseguidos por las naciones, la iglesia se ha lavado las manos,
diciendo que se lo merecen pues mataron a Jesús, además que la misma iglesia los
ha perseguido en nombre de “Jesús”, entonces como puede ser que los que dicen
que su mesías es “nuestro mesías judío” si nos han perseguido y matado en su
nombre, y no hacen lo que la escritura dice que haría el mesías…
Pero piensa: ¿qué hubiera pasado si durante muchos siglos nunca hubiera surgido
esa división entra la “iglesia” e Israel?
-Quizás las naciones hace rato que habrían acabado con todo Israel; como
cuando recién empezó a surgir el movimiento de los seguidores del mesías,
que eran considerados unos judíos más por Roma y los perseguía. Y
entonces quizás hubieran muerto todos y nunca hubiera llegado nada del
mensaje de Jesús y los apóstoles al resto de las naciones… Pero por
estrategia política, Constantino “observa este movimiento capaz de morir
por su líder, que según ellos murió y resucitó” y busca una forma de
pasarlos de su lado en contra de los judíos y en contra de todo el que no se
sometiera a su autoridad.Por eso, toda esta división ha estado bajo el control de Dios:
-Estos “dos campamentos” que Dios mantuvo para que si perseguían a uno;
el otro aumente y sobreviva; tal como hizo Jacob cuando pensaba que su
hermano Esaú quería matarlo; dividió a su familia en dos campamentos
como estrategia.(Gén 32:79)
Estos dos campamentos que como dice en Cantar de los cantares; que en la
amada, en la sulamita veremos “algo como la reunión de dos
campamentos” (Cnt_6:13) La reconciliación final.
Entonces hasta el tiempo de la redención de todo el mundo, Dios ha
mantenido a Efraín camuflado, escondido, para que no sea perseguido ni
exterminado y lleve de alguna manera el evangelio “medio velado” hasta lo
último de la Tierra, para sembrarlo entre las naciones, multiplicándose
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hasta que sean muchísimos, incontables y entonces revelarles su identidad y
traerlos de vuelta, una gran cosecha que también incluye a muchos de
Judá, ya que en tiempos de la inquisición muchos fueron obligados a
convertirse al catolicismo, muchos huyeron vinieron a América camuflados
pero al venir la inquisición a América, también perdieron su identidad
incluyéndose entre los “cristianos”.
Pero que al final se les develará su identidad y vendrá la reconciliación y el
mesías reinará sobre todo Israel, las 12 tribus unidas en su mano.

Sin duda ya estamos en el inicio del tiempo de la restauración de todas las cosas,
dice la escritura el mesías iba a estar a la diestra del Padre e iba a ser retenido en el
cielo, “hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por
boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo” (Hch_3:21), hasta el
tiempo en que Dios empiece a restaurar a Israel.
Primero vino la restauración física de Israel, en el año 1948, y en el año 1967
recuperan Jerusalén. Ya empezó a resurgir Israel con el regreso de los que han sido
endurecidos en parte, con Judá que tiene en general velada la identidad del mesías,
ya lo último que falta es el Espíritu sobre ellos y venga el mesías y sea la redención
final del mundo.
Por eso conocer nuestra identidad, nuestra herencia tiene más importancia de lo
que nos imaginamos…
Ahora sí vamos Efesios:
CARTA A LOS EFESIOS CAPÍTULO 3:
Este capítulo habla de este misterio, de la salvación a los gentiles, pero…
¿Que necesita una persona para ser parte de Israel?
Para ser el que prevalece, que vence con Dios, que es lo que significa Israel; primero
hay que morir…
A Jacob se le cambió el nombre, de Jacob a ISRAEL, después de que fue vencido,
después de que se quedó medio cojo cuando el ángel le tocó la coyuntura de la
pierna y ya no pudo andar por sí mismo; y ya venía Esaú a confrontarlo, así es que
ahí se aferró a Dios, se agarró del ángel que Dios envió y le dijo que no le dejaría,
que no le soltaría hasta que lo bendiga.
Y el profeta Oseas dice que lo dijo con lágrimas.
Cuando ya te rompes, te quebrantas; cuando ya “mueres”, cuando ya no estimas tu
vida valiosa, cuando ya no puedes seguir en tus propias fuerzas y clamas por auxilio,
en ese momento te es cambiado tu nombre por Israel, el que vence con Dios. Es Él
que te va a dar Vida. Para resucitar, tenemos que reconocer que estábamos muertos
en pecados y en delitos. Eso se necesita para ser parte de Israel…
En este capítulo de efesios dice Pablo:
3 POR ESTA CAUSA YO PABLO, PRISIONERO DE CRISTO JESÚS POR VOSOTROS LOS
GENTILES;
Por causa de esto que les ha estado predicando, es que está prisionero “de Cristo
Jesús” por ellos los considerados gentiles, no dice prisionero de Cesar o del gobierno
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romano… no; está prisionero por lo que el mesías hizo por ustedes… por predicarles
este mensaje de redención a los gentiles…
Veamos en Isaías el mensaje de redención para los gentiles:
Isaías 9, 1-7
1 Mas no habrá siempre oscuridad (oscuridad es falta de instrucción, los
que están sin Torah, están en tinieblas) para la que está ahora en angustia,
tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la
primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí; (estas son las
tierras del norte de Israel, tierras de los que fueron llevados cautivos por
Asiria, que corresponden a lo que llaman Galilea de los “gentiles”) pues al
fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en
Galilea de los gentiles. (Estos gentiles que están en oscuridad, en angustia
no son gentiles cualquieras, son los descendientes del reino del norte, de
las 10 tribus)
2 El pueblo que andaba en tinieblas VIO GRAN LUZ; los que moraban en
tierra de sombra de muerte, LUZ RESPLANDECIÓ SOBRE ELLOS.
3 Multiplicaste la gente, y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de
ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos.
Por la apostasía de éstos, por la rebelión de estos (su “muerte”) es que se
multiplicaron. Se cumple el misterio dado a Abraham, Isaac y Jacob, de que
de algo muerto surge vida. ¿Cómo los multiplicó? Por medio de una
siembra, Jezreel; sembró a Israel en las naciones. Y ¿qué tiene que suceder
para que el grano de trigo al caer a tierra dé fruto? Debe morir.
Una semilla, un grano es “información”, es un banco de datos de
información para que de esa semilla surja algo igual a lo que la produjo…
información de vida recubiertos de una pielecita… si siembras por ejemplo
un frijol, la cascarita se va desgastando, se abre, se muere y de adentro sale
información de vida…
Entonces en nosotros tiene que morir la carne, donde mora nuestro
pecado, nuestra maldad. Y de adentro va a surgir una información que se
puso desde antes de nuestro nacimiento, que somos hijos de Dios, que
somos ovejas de su prado.
4 Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro
de su opresor, como en el día de Madián.
Alguien los tenía dominados… un espíritu que los tenía cautivos: el príncipe
de la potestad del aire, como vimos en efesios capítulo 2:1-2: “En cuanto a
vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales
anduvisteis en otro tiempo, según el curso de este mundo, conforme al
príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora actúa en los hijos de
desobediencia”.
5 Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y
todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego.
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Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su
hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre
Eterno, Príncipe de Paz.
Ese pesado Yugo es quebrado en este niño que va a nacer con un cuerpo de
carne como el nuestro, para en ese cuerpo castigar la maldad de todos
aquellos que nos descarriamos como ovejas. Y él va a gobernar…
7 Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de
David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en
justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará
esto.
Dios nos ama tanto que tiene celos de que andes por el mundo entero
adorando dioses falsos… está tan celoso por los que son suyos, que los va a
regresar. Está celoso de amor por nosotros…
Por esta causa Pablo prisionero del mesías por vosotros
6

SI ES QUE HABÉIS OÍDO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GRACIA DE DIOS QUE ME
FUE DADA PARA CON VOSOTROS;
Si es que habeos OÍD, de la administración, (lo que hablamos de cómo va
administrando la revelación su plan a lo largo del tiempo) si tú ya entendiste cuál es
el plan de Dios a lo largo de la historia, entonces “ya te cayó el veinte”
2

QUE POR REVELACIÓN ME FUE DECLARADO EL MISTERIO, COMO ANTES LO HE
ESCRITO BREVEMENTE,
Ya había explicado el misterio en el capítulo anterior…
4 LEYENDO LO CUAL PODÉIS ENTENDER CUÁL SEA MI CONOCIMIENTO EN EL
MISTERIO DE CRISTO,
Y ¿cómo le fue revelado el misterio a Pablo? En todos esos años en que estuvo reexaminando las escrituras… entonces todo empezó a tener sentido. Y al ir
comparando o conectando las escrituras, y con lo que ha ido sucediendo en la
historia, vas armando el “rompecabezas” y ya toda la Biblia tiene sentido, toda la
Biblia es un plan perfecto.
3

MISTERIO QUE EN OTRAS GENERACIONES NO SE DIO A CONOCER A LOS HIJOS
DE LOS HOMBRES, COMO AHORA ES REVELADO A SUS SANTOS APÓSTOLES Y
PROFETAS POR EL ESPÍRITU:
¿Por que antes no se había dado a conocer?… porque no se habían dado suficientes
elementos históricos para darse cuenta de que es cierto que se cumplieron. Ahora
tenemos mucho acceso a información y por la tecnología está disponible fácilmente.
Pero por muchísimo tiempo se ha vivido con información muy restringida y hasta
manipulada…
Por ejemplo hay algunos libros que hablan de la revelación de este misterio, como
El libro “encontrando a nuestros padres”, que habla de los principales apellidos que
vendrían desde la descendencia de Abraham y por donde se han esparcido. El autor
investigó hasta en registro de barcos, actas de nacimiento y defunción, etc. para ver
donde y cuando podrían haberse dispersado tales apellidos.
Otro libro es “el otro 1492”, los lugares donde los judíos se establecieron en el
“nuevo mundo” en América… sabemos que ese año fue el “descubrimiento de
5
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América”, cuando Cristóbal Colón zarpo rumbo a lo que pensaba que era la India.
Pero justo ese año, la reina Isabel la Católica expulsa a los descendientes de
Abraham, a los judíos de España; o se convierten al catolicismo o son expulsados
prácticamente con lo puesto con una fecha tope para abandonar el reino, que
“coincidentemente” es el día que Cristóbal Colón zarpa… y si osaban quedarse
estaba la inquisición para ajusticiarlos.
Así nos damos cuenta cómo la historia va de la mano con la profecía. Dios dijo
“expulsaron a mis hijos de España, de la orilla del continente (ya habían venido
desde que los expulsaron de su tierra, esparciéndose por Europa y el norte de
África), hay que “descubrirles” otro continente…
Y en el libro hay registros históricos interesantes de cómo se establecieron
comunidades judías en América. Hay un registro de que se establecieron alrededor
de 25.000 familias en la Nueva España, México. Los que fundan Monterrey por
ejemplo, Nueva León, son familias sefardíes, judíos que vienen de España.
Pero más tarde también llega la inquisición española a América, para “evangelizar el
nuevo mundo”. Ya no les queda más que someterse y convertirse al catolicismo para
no morir… Y se cumplen las profecías: “serán enviados a las costas más lejanas y
perderán su identidad, ahí adorarán al palo y a la piedra”…
Otro libro, “la vida entre el judaísmo y el cristianismo en la Nueva España”, que
tiene hasta fotos de casos de personas procesadas y llevadas a la hoguera por
enseñar la fe de Abraham)
Ahora que entendemos tanto acceso a la información podemos ver como las
profecías se han estado cumpliendo… como los sucesos históricos va unido a ese
cumplimiento… por ejemplo, actualmente en Argentina es donde más hay judíos
“identificables” en América latina, y como muchos no se habían motivado en
regresar a Israel, que estaban ya cómodos acá, la crisis económica que ha afectado
al país, ha provocado un éxodo de judíos a su tierra; Israel.
La restauración física de Israel ya comenzó como vimos con el resurgimiento del
estado de Israel, el cumplimiento parcial de Ezequiel 37 y de Isaías 66:8; y así
prepararnos para el final, la venida del mesías.
Por eso creo que estamos en los últimos tiempos. Jesús (Yeshua) dijo que cuando
veamos que la higuera reverdece sepamos que el verano está cerca; no pasará esta
generación hasta que todo esto acontezca. Y la higuera en las escrituras se identifica
con Israel. La higuera empezó a reverdecer en 1948; nosotros somos los testigos del
cumplimiento de muchas profecías de todos los profetas. Somos los testigos del
mensaje de casi final de la Biblia. Israel se forma como nación y parte de la casa de
Judá, judíos, regresa a su tierra después de casi 2000 años de haber sido
dispersados. Yeshua les había dicho que no le verían más hasta que dijeran “bendito
el que viene en el nombre del Señor”, y que Jerusalén sería sitiada, hollada,
pisoteada por naciones extranjeras hasta que se cumpla la “plenitud de los
gentiles”. O sea que a partir de 1967 prácticamente el reloj ya está en marcha en los
últimos tiempos, la restauración final de Israel.
Por todas estas cosas el misterio no se había entendido antes… Pero en ese tiempo
de Pablo, los creyentes en el mesías entendidos en las escrituras como él; los
apóstoles, pensaban que ya estaban cerca el fin de los tiempos, pues veían que los
gentiles, al recibir el mensaje del mesías ya empezaban a venir, veían que estaba
cumpliéndose. Pablo pensaba incluso que las buenas noticias ya habían llegado al
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mundo entero. (Col 1:6), ¿Habrá imaginado Pablo que existía otro continente?
Además esa información revelada quedó como en “stand by” por muchos siglos, el
misterio quedó como en espera, mientras se anunciaba una parte de la buena
noticia al mundo entero… aunque en el verso siguiente está “descrito” este misterio
abiertamente…
QUE LOS GENTILES SON COHEREDEROS Y MIEMBROS DEL MISMO CUERPO, Y
COPARTÍCIPES DE LA PROMESA EN CRISTO JESÚS POR MEDIO DEL EVANGELIO,
No cuerpos aparte ni separados, no la iglesia una entidad e Israel otro…no.
Es el mismo cuerpo; y copartícipes, con el mismo derecho de la promesa, a través de
que hemos creído en el mesías, por medio del mensaje que se había dado a los
padres que todas las familias de la Tierra serían bendecidas en la simiente de
Abraham.
7 DEL CUAL YO FUI HECHO MINISTRO POR EL DON DE LA GRACIA DE DIOS QUE ME
HA SIDO DADO SEGÚN LA OPERACIÓN DE SU PODER.
6

A MÍ, QUE SOY MENOS QUE EL MÁS PEQUEÑO DE TODOS LOS SANTOS, (de
todos los apartados, de todos los escogidos) ME FUE DADA ESTA GRACIA DE
ANUNCIAR ENTRE LOS GENTILES (entre Efraín) EL EVANGELIO DE LAS
INESCRUTABLES (insondable, inmedible) RIQUEZAS DE CRISTO,
8

Y DE ACLARAR A TODOS CUÁL SEA LA DISPENSACIÓN (la administración, la
manera de cómo Dios va a llevar a cabo ese misterio) DEL MISTERIO ESCONDIDO
DESDE LOS SIGLOS EN DIOS, QUE CREÓ TODAS LAS COSAS;
9

PARA QUE LA MULTIFORME SABIDURÍA DE DIOS SEA AHORA DADA A CONOCER
POR MEDIO DE LA IGLESIA ( para que el plan de Dios se dé a conocer por “los
sacados fuera” de los sistemas, para darlo a conocer) A LOS PRINCIPADOS Y
POTESTADES EN LOS LUGARES CELESTIALES (que sea dado a conocer a todo el
mundo espiritual, la gloria y la misericordia de Dios que ha hecho esto con nosotros)
10

11 CONFORME AL PROPÓSITO ETERNO QUE HIZO EN CRISTO JESÚS NUESTRO
SEÑOR,
12 EN QUIEN TENEMOS SEGURIDAD Y ACCESO CON CONFIANZA POR MEDIO DE LA
FE EN ÉL;
13 POR LO CUAL PIDO QUE NO DESMAYÉIS A CAUSA DE MIS TRIBULACIONES POR
VOSOTROS, LAS CUALES SON VUESTRA GLORIA.
Pablo dice “no se preocupen por mí ni mis persecuciones”, y eso que en ese
momento estaba preso… y en vez de lamentar piensa en que tiene una audiencia
cautiva, soldados que le vigilan todo el tiempo. Pablo no pide que oren para que lo
liberen sino para que predique con denuedo. Él no ruega que cambien sus
circunstancias, sino en ser usado aún en las circunstancias en las que está.
POR ESTA CAUSA DOBLO MIS RODILLAS ANTE EL PADRE DE NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO,
15 DE QUIEN TOMA NOMBRE TODA FAMILIA EN LOS CIELOS Y EN LA TIERRA,
14
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Yeshua va a ser quien va a bendecir a todas las familias de la Tierra, él va a ser el
instrumento por el medio del cual son adoptadas todas las familias de la Tierra.
PARA QUE OS DÉ, CONFORME A LAS RIQUEZAS DE SU GLORIA, EL SER
FORTALECIDOS CON PODER EN EL HOMBRE INTERIOR POR SU ESPÍRITU;
17 PARA QUE HABITE CRISTO POR LA FE EN VUESTROS CORAZONES, A FIN DE QUE,
ARRAIGADOS Y CIMENTADOS EN AMOR,
18 SEÁIS PLENAMENTE CAPACES DE COMPRENDER CON TODOS LOS SANTOS CUÁL
SEA LA ANCHURA, LA LONGITUD, LA PROFUNDIDAD Y LA ALTURA,
19 Y DE CONOCER EL AMOR DE CRISTO, QUE EXCEDE A TODO CONOCIMIENTO,
PARA QUE SEÁIS LLENOS DE TODA LA PLENITUD DE DIOS.
Pablo dice que su anhelo más grande es que seamos fortalecidos; que el espíritu del
mesías venga a vivir dentro de nosotros que estamos muertos en nuestros pecados
y delitos. Porque si el espíritu del mesías viene a morar dentro de ustedes, aunque
están muertos, los va a empezar a despertar a las cosas de Dios, los va a empezar a
hacer sensibles, hambrientos a las cosas de Dios, a las que antes ustedes eran
totalmente indiferentes.
Y qué dice la escritura; que “si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús
mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también
vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros”. (Rom_8:11) Si el
espíritu de Dios está dentro de nosotros, El que levantó de los muertos al cuerpo de
Yeshua, va a resucitar también nuestros cuerpos mortales. En el día de la primera
resurrección, cuando él vuelva, si ya estamos muertos ser resucitados, aunque no
creo porque falta poco, yo creo que vamos a ser transformados… Ahí ya se van a
cumplir absolutamente todas las profecías.
16

Y A AQUEL QUE ES PODEROSO PARA HACER TODAS LAS COSAS, MUCHO MÁS
ABUNDANTEMENTE DE LO QUE PEDIMOS O ENTENDEMOS, SEGÚN EL PODER QUE
ACTÚA EN NOSOTROS,
21 A ÉL SEA GLORIA EN LA IGLESIA EN CRISTO JESÚS POR TODAS LAS EDADES, POR
LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. AMÉN.
20

Pablo termina esta parte doctrinal, con un punto importante, diciendo que Dios es
capaz de hacer mucho más de lo que le pedimos o entendemos. Porque uno de los
aspectos que más daña nuestra fe al orar, es que generalmente trasladamos
nuestras dificultades a Dios, esto es, pensamos que lo que para nosotros es difícil
también es difícil para Dios. Pensamos que cuando ya no encontramos ningún tipo
de solución, nuestra oración es así como mucho más ferviente y emotiva, y hasta
más larga que para algo que nos parece dado por hecho, o fácil…
Por ejemplo: si tienes gripe, tu oración (si es que oras porque ya sabes que se pasa
con unos medicamentos y ya) para pedir que te cure de la gripe, tu oración es como
y si quieres, porfa me sanas aunque no te quiero molestar con esto. Pero ya ahí no
más, tranquilo; porque sabemos que es algo leve y pasajero.
Pero si te dan el resultado de exámenes médicos con una enfermedad terrible,
como cáncer, te dicen que estás desahuciado… ahí te postras llorando, clamando
por un largo rato… ¿Por qué haces diferencia al orar? Porque trasladamos nuestras
dificultades a Dios.
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¿Tú crees que para Dios, sanarte de una cosa es más difícil que la otra? Por supuesto
que no. Le es tan sencillo sanarnos de un cáncer, leucemia, sida, lo que sea; como de
una gripe.
Entonces algo que es sumamente importante y que va a cambiar nuestra
perspectiva cada vez que oramos, es que no pensemos que hay algo difícil para Él,
sino que simplemente nos aproximemos sabiendo un sencillo principio que llevan a
cabo todos los grandes hombres de fe de la Palabra. Ellos comenzaban
reconociendo quién es Dios, diciendo por ejemplo “Señor tú que creaste los cielos y
la Tierra”, “Tú, que el universo es obra de tus manos”,
Si tú empiezas reconociendo quién es Dios, reconociendo su gran poder y lo que ha
hecho, todo lo que vayas a pedirle parecerá chiquitito.
“Señor, cuando veo los cielos obras de tus dedos, y la luna y las estrellas que tu
creaste, digo ¿qué es el hombre?... ¿qué es esta enfermedad? ¿Qué es este
problema? Señor que para ti no hay imposibles, tú todo lo puedes hacer, tú que eres
Todopoderoso, Señor, ten misericordia… si es tu voluntad, si esto está dentro de tus
planes, Señor, me pongo en tus manos… que el día que digas que hasta aquí llego;
así sea, pero me pongo en tus manos…
Pero tenemos que comprender que Dios no sólo es capaz de hacer lo que le estás
pidiendo, sino que si es su voluntad, Él puede hacer mucho más allá.
Esto es importante porque si no sabemos que Él es capaz de hacer mucho más de lo
que le pedimos, caemos en el riesgo que hemos hablado varias veces, de decirle
como queremos que nos solucione nuestros problemas, pidiéndole que haga cosas
que para nosotros es como se resolvería y como que le damos indicaciones a dios de
cómo hacer lo que pedimos. Pero nuestra visión es demasiado limitada, así es que
digámosle “haz como mejor te parezca, haz con tu siervo conforme a tu voluntad.”
“tú eres el dueño de mi vida” “tu voluntad es perfecta”…
A veces limitamos a Dios porque Él tiene un plan para nosotros, en el que no sabes
por qué te lleva a pasar por alguna circunstancia. Y le pedimos que haga cosas o
ciertas condiciones que van a limitar lo que Él tiene planeado hacer para nuestra
vida. Él no va a pasar por encima de nosotros, si no quieres ir al siguiente nivel, no te
va a obligar. Por eso que nuestra oración sea “Señor, estoy listo”… ¿Te daría miedo
orar así? Decirle, “Señor, quita lo que tengas que quitar”, “quebranta lo que sea,
Señor”.
Si es así es que no hemos llegado a comprender la anchura, la longitud, la magnitud
de su amor, si ya te demostró todo lo que hizo para restaurarte, y traerte de vuelta a
casa, cuando tu ni sabías nada de esto, cuanto más ahora que sabes que eres su hijo,
que ya te diste cuenta de tu herencia.

Audio disponible en: https://soundcloud.com/amishav/05-efesios-3-el-misterio-de
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FRUTOS DE JUSTIFICACIÓN: CAPITULO 4
Vimos que la carta a los efesios se divide en dos partes, los tres primeros capítulos
que ya vimos que hablan de doctrina, y los tres siguientes que hablan de cómo debe
ser nuestra conducta, la respuesta, la consecuencia de haber conocido la doctrina, el
efecto que va a producir en nuestra vida el saber que hemos sido adoptados como
hijos de Dios, los frutos que producirá el saber de qué hemos sido salvados, quienes
somos, nuestra herencia… es muy importante tener muy claro los aspectos
doctrinales, para tener una base sólida que provoque en nosotros un cambio de
conducta.
En el capítulo 4, Pablo comienza diciendo:
CARTA A LOS EFESIOS CAPÍTULO 4:
YO PUES, PRESO EN EL SEÑOR, OS RUEGO QUE ANDÉIS COMO ES DIGNO DE LA
VOCACIÓN CON QUE FUISTEIS LLAMADOS,
Les hace una exhortación, les ruega que anden conforme a la invitación que han
recibido, respondiendo lo que han sido llamados. Si no entendemos bien la
invitación, no vamos a entender que tenemos que actuar conforme a eso. Por eso es
importantísimo tener muy claro la “invitación” el plan de salvación que Dios nos ha
hecho; así es que para cerrar el aspecto doctrinal, veamos algunos textos de los
profetas:
1

Básicamente la carta a los efesios nos da a entender el rol, o el plan del mesías
sufriente, la razón por la que sufriría por nosotros.
A pesar que en el capítulo anterior vimos en Isaías 9:1-7, vamos a verlo para recalcar
algunos conceptos clave para entender la invitación que nos fue hecha de volver a
casa:
Isaías 9:1-7
1 Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal
como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la
primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí; pues al fin
llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de
los gentiles.
No habrá siempre angustia para “las 10 tribus perdidas”, para Efraín, no va
a haber siempre oscuridad para “Galilea de los gentiles”, una vez más, se
refiere a las 10 tribus, que eran pueblo de Dios, pero que se mezclaron,
entonces pasaron a ser gentiles. Por eso es que cuando los judíos oían que
Yeshua venía de Nazaret de Galilea, decían “¿Acaso de Galilea puede salir
algo bueno?”, si ahí hay pura gente mezclada…, nada que ver con “nosotros
los judíos pura sangre, descendencia pura de Abraham”…
2 El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que moraban en
tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos.
Esta Galilea de los gentiles, las 10 tribus andaban en tinieblas, es decir
andaban sin Torah, sin instrucción.
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David también hace referencia a qué significa el andar en tinieblas, en
“valle de sombra de muerte” en Sal 23:4 “Aunque ande en valle de sombra
de muerte, No temeré mal alguno, porque Tú estás conmigo, Tu vara y tu
cayado me infunden aliento”. David escribió esto en un contexto de
persecución, por lo que andaba huyendo en tierras extranjeras, tierras sin
Torah. Es decir a estos extranjeros, estos mezclados que están sin
instrucción, un día resplandecería la luz sobre ellos… y que ahí; en la tierra
de sombra de muerte se multiplicarían tanto, que cuando vinera la luz
serían muchos los que se regocijarían:
3 Multiplicaste la gente, y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de
ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos.
Aquello que parecía para “mal” Dios lo usaría para “bien”.
Por eso en romanos 8:28 dice: “Y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito
son llamados” Y si nos fijamos en el contexto que Pablo está escribiendo
esto, es que les está hablando de que a “pesar de todo lo que le paso a las
10 tribus de Israel”, de que a pesar de que se perdieron, que fueron como
ovejas descarriadas, y de todas las consecuencias de esto, Dios transformó
todas estas cosas para bien. Los multiplicó para cuando venga la luz, y vean
y venga la siega, el recoger el fruto, será de gran alegría…
4 Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro
de su opresor, como en el día de Madián.
Les quita el pesado yugo, la vara que traían, el pecado, y los libra de
aquellos que le oprimieron desde asiria, como también la lucha espiritual,
de todo lo que les oprime a causa de su pecado
5 Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y
todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego.
6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su
hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre
Eterno, Príncipe de Paz.
7 Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de
David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en
justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará
esto.
El Señor tiene tantos celos de su esposa que le está siendo infiel, que hará
todo esto; los va a salvar por medio de este niño que les es dado, va a
rescatar a toda la descendencia de Efraín.
Esta es una de las profecías que tienen que ver con los tres primeros
capítulos de Efesios.
Para recordar siempre y que se grabe profundamente la invitación que nos
fue hecha de volver a casa, vamos ahora a
Jeremías 31:1-37
1 En aquel tiempo, dice el Señor, yo seré por Dios a todas las familias de
Israel, y ellas me serán a mí por pueblo.
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Así ha dicho el Señor, El pueblo que escapó de la espada halló gracia en
el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo.
3 el Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: Con amor
eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi misericordia.
4 Aún te edificaré, y serás edificada, oh virgen de Israel; todavía serás
adornada con tus panderos, y saldrás en alegres danzas.
Si recuerdas todo lo que ya hemos estudiado en efesios, esto ya empieza a
tener muchísimo significado para ti y para mí, porque está haciendo un
recordatorio de cuando salió Israel de Egipto como la “virgen de Israel”, que
se iba a casar en Sinaí, cuando por primera vez se le dio el pacto
matrimonial, y sabemos todo lo que pasó después… el becerro de oro (que
es como si en la noche de bodas le fuera infiel al esposo)toda una serie de
años de adulterio espiritual, sin embargo aquí Dios le dice algo hermosísimo
a su pueblo del cual somos parte: “con amor eterno te he amado” siempre
y a pesar de todo te amé… por eso “te prolongué mi misericordia”, por eso
dice la escritura que el cordero fue inmolado desde antes de la fundación
del mundo, su sacrificio tiene implicaciones eternas, es decir que en la
mente de Dios siempre estuvo el plan de amar sacrificialmente a la que es
su esposa, a su pueblo Israel.
Y a estas alturas de la historia, (este texto se escribió alrededor del 561 a.C.)
lo que menos le podía decir a Israel era “virgen”(ya había sido el cautiverio
de Efraín en el 722 a.C y el cautiverio de Judá a Babilonia en el 584 a.C.)
pero Dios ve las cosas que no son como si fuesen…
5 Aún plantarás viñas en los montes de Samaria; plantarán los que
plantan, y disfrutarán de ellas.
6 Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín:
Levantaos, y subamos a Sion, al Señor nuestro Dios.
Los del monte de “EFRAÍN” van a decir vamos a SIÓN “Porque de Sion
saldrá la ley, y de Jerusalén la Palabra del Señor” (Isa 2:3 –Miq 4:20)
(La palabra guardas es la palabra hebrea netser, que significa: vástago o
renuevo, y que es la palabra con que se les designa a los cristianos en Judá
hasta hoy. O sea que es como si dijera, un día los “cristianos” al darse
cuenta que son Efraín, vendrán a Sión, de vuelta al pacto)
7 Porque así ha dicho el Señor: Regocijaos en Jacob con alegría, y dad
voces de júbilo a la cabeza de naciones; El pueblo de Dios, Israel; el que
vence con Dios, el que prevalece con Dios, es la cabeza de las naciones, en
el sentido de ser la nación que le muestra a las demás naciones la manera
de Servir a Dios, la manera de amar a Dios.
Haced oír, alabad, y decid: Oh Señor, salva a tu pueblo, el remanente de
Israel. Dice la escritura que aunque Israel llegue a ser como la arena del
mar, sólo un remanente será salvo, sólo un remanente volverá…
8 He aquí yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los
fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la
que dio a luz juntamente; en gran compañía volverán acá.
La repetición de éxodo capítulo 12, en gran compañía, no nada más ellos,
sino todos los extranjeros que se les unan, como en el éxodo, al salir de
2
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Egipto, a Israel que se unieron egipcios y de otras naciones que
reconocieron el poder del Dios de Israel.
9 Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar
junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán;
porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito.
Dios le dio a Efraín la primogenitura… De hecho Jacob (al que Dios le dio el
nombre Israel) escogió a José como su primogénito. Debido a que el mayor,
Rubén, hizo mal, le quitó la primogenitura y se la dio a José, por lo que sus
hermanos tuvieron envidia y lo vendieron terminando en Egipto. Pero
después, Jacob adopta los hijos de José que le nacieron en Egipto, y le da la
primogenitura a Efraín dándole los derechos que le había dado a José.
10 Oíd palabra del Señor, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que
están lejos, y decid:
Si esto lo vemos desde la perspectiva del territorio de Israel, las costas que
están más lejos, serían las costas de América, de Australia… y todos los que
llegaron hasta allá de lejos, díganle:
El que esparció a Israel lo reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño.
Esto es lo mismo que vimos que Yeshua dijo en Juan capítulo 10, en la
profecía de Ezequiel capítulo 34… El que los esparció ahora vendría como
pastor que los va a juntar uno por uno y los va a empezar a regresar.
11 Porque el Señor redimió a Jacob, lo redimió (lo compró, pagó un
rescate) de mano del más fuerte que él.
¿Quién es más fuerte que nosotros? ¿Quién nos vence, con quien no
podemos? Nuestra carnalidad, nuestro instinto, nuestra naturaleza hacia el
mal,
Él compró nuestro rescate, él venció nuestra carne en la cruz.
12 Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion, y correrán al bien del
Señor, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas; y
su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor.
Esto se va a cumplir el día que el mesías regrese y nos leve de regreso a
casa.
13 Entonces la virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos
juntamente; y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de
su dolor.
14 Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será
saciado de mi bien, dice el Señor.
Cuando salieron del otro lado del mar rojo, cuando ya vieron que todos
cruzaron y el mar volvió a su lugar impidiendo que los egipcios los
alcanzaran, prorrumpieron en gritos de júbilo, y tocando panderos
alababan a Dios cantando en una fiesta impresionante. Pues es lo mismo. El
mar representa naciones, cuando Israel sea retomado de las naciones a
donde fueron, cuando el mesías regrese, otra vez va a haber una fiesta así.
Una gran alegría porque que el Señor cumplió su promesa.
Sin embargo para este gozo final, esta alegría, para que haya abundancia,
para que haya VIDA; primero tiene que haber muerte, primero se tiene que
pagar un rescate…
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Así ha dicho el Señor: Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo;
Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus
hijos, porque perecieron
16 Así ha dicho el Señor: Reprime del llanto tu voz, y de las lágrimas tus
ojos; porque salario hay para tu trabajo, dice el Señor, y volverán de la
tierra del enemigo.
Ambos, tanto Efraín como Judá iban a ser llevados cautivos, iban a sufrir,
iban a batallar (Raquel tuvo dos hijos: fue la madre de José, padre de Efraín;
representando al reino del norte, y también fue la madre de Benjamín, la
tribu que se quedo con Judá, representa el reino del sur)
Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto.
Pero aún en estas circunstancias de sufrimiento, Dios les dice:
17 Esperanza hay también para tu porvenir, dice el Señor, y los hijos
volverán a su propia tierra.
18 Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba: Me azotaste, y fui
castigado como novillo indómito; conviérteme, y seré convertido, porque
tú eres el Señor mi Dios.
19 Porque después que me aparté tuve arrepentimiento (el hijo pródigo,
Efraín) y después que reconocí mi falta, herí mi muslo (esto es una
referencia a Israel, cuando aún era Jacob… cuando luchó con todas sus
fuerzas con el ángel y éste le hiere el muslo. Entonces Jacob se aferra a él y
le dice que no le va a soltar hasta que le bendiga. En ese momento dejó de
depender de sus propias fuerzas, ahora lloraba de desesperación
reconociendo que sin Dios no puede, que lo necesita. En ese momento, en
que “le cae el veinte” en que reconoce su debilidad y pide su ayuda es
cuando en realidad vence. Y se le da un nuevo nombre: Israel.
Uno gana cuando dice: “estoy perdido Señor, no puedo, sin ti no soy nada”;
en el momento que “pierdes tu vida”, en el momento en que reconoces
que ya no eres nada, en ese momento deja de ser tu nombre,
“suplantador” (Jacob) o “el que trata de salirse con la suya”, “el que se
piensa muy inteligente” etc. etc. y se te cambia el nombre a “el que vence
con Dios”, “el que prevalece con Dios”: Israel. En ese momento se te da un
nombre nuevo. Cuando tienes arrepentimiento, esto es, cuando te das
cuenta que tu vida fuera de sus mandamientos, fuera de su presencia, fuera
de obedecerle no tiene ningún sentido… me avergoncé y me confundí,
porque llevé la afrenta de mi juventud. Pero Dios te dice:
20 ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito?
pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente (el
corazón del padre que todo el día estaba esperando el regreso del hijo
pródigo, que se acordaba de él constantemente) por eso mis entrañas se
conmovieron por él; ciertamente tendré de él misericordia, dice el Señor.
21 Establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la
calzada; vuélvete por el camino por donde fuiste, virgen de Israel, vuelve
a estas tus ciudades.
Este es un llamado al arrepentimiento, un llamado a que cuando estés así
en lo último, en lo más lejano, “comiendo las algarrobas de los cerdos”,
15
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vuelvas a tu casa: “vuelve, regresa, que estás haciendo allá, lejos… no vas a
encontrar satisfacción en ningún lugar más que en mí, vuelve”
22 ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque el Señor
creará una cosa nueva sobre la tierra: la mujer rodeará al varón.
Un milagro, algo nuevo.
Una práctica en esa cultura es que cuando se casaban, la esposa, daba siete
vueltas alrededor de su esposo, con esto ella manifestaba su decisión de
pertenecerle; el Señor al decir que hará una cosa nueva, es que el Señor
volverá a tomar esta mujer como su esposa…
23 Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: Aún dirán esta
palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver sus
cautivos: el Señor te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo.
24 Y habitará allí Judá, y también en todas sus ciudades labradores, y los
que van con rebaño.
25 Porque satisfaré al alma cansada, y saciaré a toda alma entristecida.
Justo lo que dijo Yeshua, “Venid a mí todos los que estáis trabajados y
cargados, y yo os haré descansar” (Mat_11:28). Todas las palabras de
Yeshua tienen que ver con todas las profecías de la restauración de Efraín…
26 En esto me desperté, y vi, y mi sueño me fue agradable.
27 He aquí vienen días, dice el Señor, en que sembraré la casa de Israel y
la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal.
“Yo sembraré”: “jezreel” (Diccionario strong H3157: Dios sembrará) como
dice en Oseas 1:11: “Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y
nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra; porque el día de Jezreel
será grande”. Dios siembra a las 10 tribus en toda la Tierra, una siembra
gigantesca, para después tener una cosecha inmensa de todas tribus,
naciones y lenguas…
Y dice que habrá una mezcla de simiente de hombre y simiente de animal…
¿a qué se refiere? Tiene que ver con una maldición que Dios les dijo que
vendría sobre ellos si se apartaban de sus mandamientos, que vendrían
naciones que se enseñorearían de ellos, que se multiplicarían las bestias del
campo y les atacarán, etc. (Lev 26:14-46) Y hay algunas referencias en que
vemos que estas bestias no tienen que ver nada mas con animales en sí,
sino que tiene que ver con gente súper salvaje, o como cuando en el salmo
22 dice “me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han
cercado”, hay muchas referencias en que hombres se comportan como
bestias, como animales.(Además a los “hijos” se les había dado una
instrucción por la cual guiarse, pero los hombres que no se guían por esta
instrucción, que se guían por sus pasiones e instintos, en el fondo de
comporta como un animal)…Entonces habla de que Israel va a caer tan
bajo, que en el exilio se iba a mezclar con gente así, medio salvaje, de lo
“peorcito”. Pero todo esto va a tener un propósito, que en toda esta
mezcolanza se iba a hacer una descendencia, una genealogía totalmente
impura, personas de lo más idólatras, de lo más sanguinarias, de lo peor. Y
cómo referencia, ¿quiénes han sido de los ejércitos más crueles y
sanguinarios de la historia? El imperio romano.
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Cuando Pedro tiene la visión del lienzo, en el que ve toda clase de
animales, cuadrúpedos, reptiles, animales inmundos, bestias impuras,
después entiende y explica que se refiere a los gentiles, a los “no judíos”,
que Dios le dijo que no llame inmundo lo que Él ha purificado. Porque Él
está bendiciendo toda esa mezcla que lleva la simiente de Abraham, está
purificando lo que se contaminó…
28 Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, y trastornar
y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice el
Señor
29 En aquellos días no dirán más: Los padres comieron las uvas agrias y
los dientes de los hijos tienen la dentera,
Este se decía cuando los hijos cargaban las consecuencias de lo que sus
padres han hecho, y los descendientes de los que se apartaron de la
instrucción de Dios, que por su rebeldía fueron expulsados de la tierra,
recibieron la consecuencia de estar ajenos a los pactos y a las promesas, en
el exilio, dispersados entre todas las naciones sin conocer su identidad, su
origen.
30 sino que cada cual morirá por su propia maldad; los dientes de todo
hombre que comiere las uvas agrias, tendrán la dentera.
Pero Dios dice que ya no será así, que los dispersados que recibieron las
consecuencias serían perdonados… y que cada uno recibirá las
consecuencias de lo que hace. ¿Cómo haría esto?
31 He aquí que vienen días, dice el Señor, EN LOS CUALES HARÉ NUEVO
PACTO CON LA CASA DE ISRAEL Y CON LA CASA DE JUDÁ.
Nuevo pacto: “repararía el pacto quebrantado”, la palabra que se tradujo
como “nuevo” es la palabra “kjadash” (H2318) que significa: ser nuevo;
reconstruir, componer, rejuvenecer, renovar, reparar, restaurar.
Entonces dice que vienen días en que “renovará”, reparará, restaurará el
pacto con los mismos que lo quebrantaron: con la casa de Israel y la casa
de Judá exclusivamente; este pacto no es con nadie más, pero que
cualquiera que no sea de ninguna de las dos casas y quiere ser parte, está
invitado, pero para dejar de ser extranjero y ahora ser parte de Israel, el
pueblo del pacto.
¿Cuál pacto? El que hicieron en Sinaí, el pacto de fidelidad. Que si
obedecían serían cabeza y no cola y traería toda una serie de bendiciones
que se detallan en Deuteronomio 28.
32 No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano
para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto,
aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor.
Ese pacto fue un desposorio, en Sinaí, sin embargo hubo infidelidad, Y Dios
está prometiendo que Él va a perdonar, que va a tener misericordia y va a
renovar este pacto.
La doctrina “del reemplazo” que conocemos hoy es tan absurda, diciendo
que en el nuevo pacto, la “iglesia” es una cosa e “Israel” es otra cosas; pues
vemos que Dios nunca hizo un pacto con gentiles, sino que es con Israel. En
el momento que una persona decide entrar en el pacto, aunque sea
diciendo que es en este “nuevo pacto”, es para hacer lo mismo que hizo
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Rut, cuando dijo “tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios”, ella se
unió a Israel y era parte, era una más de ellos, se añadió a los hijos de Israel.
No se fue a hacer su congregación aparte.
33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos
días,
Ahora va a hacer un pacto distinto al que hizo en Sinaí… ¿En qué sentido?:
dice el Señor: DARÉ MI LEY EN SU MENTE, (esta palabra ley, es Torah; dice
daré mis instrucciones, mis mandamientos en su mente y…) Y LA ESCRIBIRÉ
EN SU CORAZÓN; Y YO SERÉ A ELLOS POR DIOS, Y ELLOS ME SERÁN POR
PUEBLO.
Vemos que es lo que dijo Rut… aquí está escrito. Si para ti Él es tu Dios,
también su pueblo es tu pueblo al que has sido injertado, pues somos
adoptados.
Entonces cuando vayamos a efesios 4, ya debemos entender esto; todo el
procesos de adopción, de misericordia, de que nos perdonó todo, que
estábamos muertos en pecados y en delitos, siguiendo la corriente de este
mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, pero que Dios con su
amor, aun estando nosotros muertos nos dio vida en el mesías, nos da
nuestra herencia, y ahora viene el proceso de reeducación… de limpieza,
de reaprender en qué consiste el pacto, cual es nuestra parte.
Éramos un niño de la calle por así decirlo, éramos el hijo pródigo, y Dios nos
sacó de la basura, donde estábamos sin educación, sin principios, sin
valores. Pero ahora para entrar a ser de la familia nos va a enseñar cómo
vivir, como comportarnos conforme a los valores de esta familia. Dice que
va a dar su ley, su Torah en nuestra mente, vamos a estar pensando cómo
obedecerle; a la hora de hacer algo ya no lo vamos a hacer nada mas sin
pensar, guiado por lo que deseamos en ese momento, haciendo lo que se
nos antoja sin pensar ni saber de consecuencias, sino que ahora vamos a
pensar en base a lo que Dios dijo, ahora hay como una alarmita que no nos
deja “pecar” tranquilos… que sabes en tu mente que algo no está bien. Y la
escribe en nuestro corazón pues no queremos fallar al saber el precio de
amor que se pagó por nuestro rescate.
Esta es la prueba de acuerdo incluso a lo que vimos en efesios, de que
hemos recibido el espíritu de adopción, que hemos recibido las arras de
nuestra adopción que es el Espíritu Santo de la promesa (como vimos en
efesios 1: 13-14)
El hecho de que antes de hacer algo ahora lo pensemos, es que ahora ya
somos hijos, antes cuando no nos importaba y hacíamos lo que se nos
antojaba sin pensar, no lo éramos. Ahora somos su pueblo.
34 Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano,
diciendo: Conoce al Señor; porque todos me conocerán, desde el más
pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor; porque perdonaré la
maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado.
Aquí hay dos cuestiones a cumplirse…
Una es que llegará el momento en que no se tendrá que estar diciendo a la
gente: ven, acércate a Dios; porque en el tiempo final, el cumplimiento final

www.descubrelabiblia.org

Pág - 2133 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

del pacto cuando el mesías regrese y establezca su reino, ya todo el mundo
le conocerá desde el más pequeño al más grande.
Pero por otro lado esto también habla de que una vez que
sobrenaturalmente recibes el Espíritu de adopción, cuando ya recibes al
Espíritu Santo, como hemos estudiado ya en la primera carta de Juan, ya
nadie te va a tener que estar convenciendo, diciendo cómo hacerle, porque
el espíritu que tienes dentro te va a llevar al conocimiento de toda verdad.
35 Así ha dicho el Señor, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna
y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar, y braman sus
ondas; el Señor de los ejércitos es su nombre:
36 Si faltaren estas leyes delante de mí, (las leyes de las que está
hablando, del sol que alumbra en el día, de la luna y las estrellas y sus
movimientos, del mar, la gravedad etc. las leyes de la Física en general, si
estas faltaren) dice el Señor, también la descendencia de Israel faltará
para no ser nación delante de mí eternamente. (o sea que si ocurriera que
dejara de salir el sol cada día, si dejaran de moverse los astros, etc,
entonces recién si eso ocurriera dejaría de ser nación para Él, la
descendencia de Israel) En otras palabras, por cuanto las leyes de la
naturaleza no las puedes cambiar, EL PACTO QUE DIOS ESTABLECIÓ CON SU
PUEBLO, NADIE LO PUEDE CAMBIAR.
37 Así ha dicho el Señor: Si los cielos arriba se pueden medir, y explorarse
abajo los fundamentos de la tierra, (¿es posible medir los cielos? ¿Es
posible excavar los cimientos de la Tierra?si esto fuera así, entonces)
también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que
hicieron, dice el Señor.
Pero no se pueden medir por lo que Dios NO DESECHARÁ la descendencia
de Israel.
Por último veamos que nos dice el profeta Oseas parta tener una base muy
sólida para enfocarnos luego al aspecto de conducta:
Ya que entendiste todo este concepto de la adopción, del amor, de la
predestinación para ser hechos hijos suyos, como vimos, (Efe 1:4-5 “según
nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos
santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para
ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de
su voluntad”) Ya que entendiste todo eso, que si tu estas en pacto con Dios
eres Israel, ya entendiste tu identidad, entonces cada vez que leamos en la
escritura “Israel”, nos está hablando a nosotros.
¿Qué necesita un judío para ser salvo? Ser Israel. No todo el que dice ser
judío es Israel, es necesario vencer….
¿Qué necesita un gentil para ser salvo? Ser Israel, el que vence con Dios…
Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria
que ha vencido al mundo, nuestra fe. (1Jn_5:4)
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Oseas 14:
1 Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios; porque por tu pecado has caído.
2 Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved al Señor, y decidle:
Quita toda iniquidad, y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de
nuestros labios.
3 No nos librará el asirio; no montaremos en caballos, NI NUNCA MÁS
DIREMOS A LA OBRA DE NUESTRAS MANOS: DIOSES NUESTROS; porque
en ti el huérfano alcanzará misericordia.
4 YO SANARÉ SU REBELIÓN, LOS AMARÉ DE PURA GRACIA; porque mi ira
se apartó de ellos.
5 Yo seré a Israel como rocío; él florecerá como lirio, y extenderá sus
raíces como el Líbano.
6 Se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará
como el Líbano.
7 Volverán y se sentarán bajo su sombra; serán vivificados como trigo, y
florecerán como la vid; su olor será como de vino del Líbano.
8 EFRAÍN DIRÁ: ¿QUÉ MÁS TENDRÉ YA CON LOS ÍDOLOS? Yo lo oiré, y
miraré; yo seré a él como la haya verde; de mí será hallado tu fruto.
Aquí vemos el cambio de conducta que tendrá Efraín al darse cuenta de su
herencia de su identidad, del precio de amor con el que se le rescató:
Cuando ve toda esta gracia, Efraín (que significa fructífero o más
literalmente el que da doble fruto) se apartará de los ídolos, de todas sus
pasiones, de las costumbres del mundo… se volverá al pacto, a la
instrucción de su Dios y producirá fruto.
9 ¿QUIÉN ES SABIO PARA QUE ENTIENDA ESTO, Y PRUDENTE PARA QUE
LO SEPA? Porque los caminos del Señor son rectos, y los justos andarán
por ellos; mas los rebeldes caerán en ellos.
Si ya después de toda esta gracia, de toda esta misericordia, de toda esta
compasión no quiere alguien arrepentirse, ya no hay nada que hacer.
Una vez que hemos entendido todo el concepto de la predestinación, de la
adopción, del perdón, de la gracia, de la misericordia, ahora si, ya que Pablo explicó
todo esto, ahora dice en el capítulo 4:
CARTA A LOS EFESIOS CAPÍTULO 4:
1 YO PUES, PRESO EN EL SEÑOR, OS RUEGO QUE ANDÉIS COMO ES DIGNO DE LA
VOCACIÓN CON QUE FUISTEIS LLAMADOS,
Pablo dice que está preso en el Señor… que ya que el Señor lo cautivó, que ahora
que se ha dedicado en cuerpo y alma a él, que dedica toda su vida a él; les ruega
(vean la manera en que les pide esto), les ruega que anden dignamente ante este
llamado. A esto que fuiste INVITADO, (la palabra vocación es G2821, klesis:
invitación), esta invitación a ser nuevamente la esposa, a ser nuevamente sus hijos,
a recibir la adopción.
Nos ruega que andemos con:
CON TODA HUMILDAD Y MANSEDUMBRE, SOPORTÁNDOOS CON PACIENCIA LOS
UNOS A LOS OTROS EN AMOR,
2
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Nos ruega que andemos primero que nada con humildad: Si recibimos esta
invitación, que en base a todo lo que estudiamos, vemos que no merecíamos
ninguna consideración, nada hay de que jactarse; así es que andemos con toda
humildad, así como dijo el hijo pródigo cuando reaccionó y regresó le dijo a su papá,
“he pecado contra el cielo y contra tí; ya no soy digno de ser llamado su hijo, pero
por lo menos ponme como uno de tus trabajadores” Sería absurdo si hubiera
llegado con una actitud soberbia después de todo lo que se rebeló, de toda la
herencia que se gastó. ¿No?
La respuesta natural al perdón es con toda humildad y mansedumbre, sin exigir
nada… si es que antes tenías reconocidamente derechos, ahora te están dando otra
oportunidad, ya no merecías nada, ya no te correspondería ningún derecho, pero en
su amor Él te trata como hijo nuevamente.
La mejor manera en que podemos vivir, la más libre, es cuando ya no tienes
derechos que exigir, cuando ya no estás todo el tiempo esperando algo de los
demás; cuando se vive en función de pensar que tienes derechos que exigir se vive
en amargura, ansiedad e insatisfacción.
SOLÍCITOS EN GUARDAR LA UNIDAD DEL ESPÍRITU EN EL VÍNCULO DE LA PAZ;
Que estemos dispuestos, listos en todo momento en guardar la unidad del espíritu
que nos ha adoptado, que nos ha llamado a ser un solo pueblo.
3

UN CUERPO, Y UN ESPÍRITU, COMO FUISTEIS TAMBIÉN LLAMADOS EN UNA
MISMA ESPERANZA DE VUESTRA VOCACIÓN;
Recordemos una vez más que esta carta está dirigida a los efesios como a todas las
comunidades de gentiles que eran descendencia de los que se habían apartado y
dispersado, pero que ya estaban teniendo una inquietud acerca del Dios de Israel,
algunos ya asistían a sinagogas, muchos ya sabían de cierta herencia que habían
perdido. Y les está diciendo vengan, regresen, guarden la unidad… mantengan la
unidad ¿entre quién o con quién?
Por ejemplo:
Si tú te fuiste de tu casa y más tarde regresas y te aceptan de vuelta, y te dicen que
guardes la unidad, que estén en paz, obviamente es con los que están en la casa…
Así es que Pablo se refiere a que mantengan la unidad, que cuando “regreses”,
aunque los de la casa te reciban con mala onda, diciendo… ya llego este que se fue,
que renegó, que malgastó, que ahora quiere lo nuestro, etc. A pesar de todo, tú te
mantengas manso, humilde, que recuerdes que tu ya no tenías derechos, los
perdiste… busca guardar la unidad en la casa, no llegues ahora a tratar de imponer
tus cosas.
Es justamente lo que le escribió Pablo a los romanos (en Romanos 11), cuando les
dice “a ustedes hablo gentiles, honro mi ministerio”… no sean arrogantes, no se
jacten, porque ustedes son olivos silvestres que fueron injertados al olivo natural…
En otras palabras, ya que te están recibiendo, sé humilde, no te creas más, guarda la
unidad, el vínculo, guarda la paz, pues fuisteis llamados a UNA MISMA ESPERANZA…
4

UN SEÑOR, UNA FE, UN BAUTISMO,
UN DIOS Y PADRE DE TODOS, EL CUAL ES SOBRE TODOS, Y POR TODOS, Y EN
TODOS.
5
6
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Estos versículos del 4 al 6 nos hablan de un llamado a la unidad.
Entonces…
¿Ustedes creen que aquellos que hemos recibido la invitación, a los que el Señor nos
ha perdonado para llevarnos a casa, digamos, los que podemos llamar “la iglesia
cristiana en general”, aún sólo entre nosotros, estamos siguiendo la unidad, en estos
aspectos que nos dice Pablo?
Pablo habla de siete puntos que nos tienen que unir:
 UN CUERPO
 UN ESPÍRITU
 UNA ESPERANZA
 UN SEÑOR
 UNA FE
 UN BAUTISMO
 UN DIOS Y PADRE EL CUAL ES SOBRE TODOS
Entonces… ¿por qué está tan dividida la “iglesia”, con tantas denominaciones?
¿Qué es una denominación? Denominación significa “pequeña nación”. Y una nación
por pequeña que sea tiene su propio presidente, su constitución, sus leyes. Así es en
cada denominación; sin embargo acá Pablo nos está hablando que para empezar
tenemos que volver y ser
UN CUERPO: Israel. No es una organización, es un organismo vivo de creyentes de
cualquier parte del mundo que va estar unido por medio de en un solo espíritu. Este
espíritu los va a unir, pero dentro de los cristianos esto está subjetivo, unos dicen
que el espíritu los guía a una cosa y otros a algo diferente… pero Pablo dice,
UN ESPÍRITU que te lleva a UNA ESPERANZA…
¿Cuál es la ESPERANZA DE VUESTRA VOCACIÓN? ¿En qué consiste la Esperanza que
ahora tenemos invitación en la que vamos a estar unidos? (Recuerda que antes
cuando estábamos sin el mesías, como dice Pablo en efesios 2, estábamos sin
esperanza y sin Dios en el mundo) ¿Cuál debe ser nuestra esperanza? La esperanza
por la cual dice Pablo ante Agripa que lleva esas cadenas: Hch 26:6-7 “Y ahora, por
la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres soy llamado a juicio;
promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus,
sirviendo constantemente a Dios de día y de noche”.
La esperanza de la redención, la esperanza de la vida eterna, la esperanza del día en
que el Señor establezca su reino.
Hay personas que vienen al Señor por diferentes motivaciones.
Por ejemplo hay predicadores que dicen “Ven al Señor que él te va a prosperar”,
entonces la esperanza de esa persona al venir, va a ser el dinero. O “Ven al Señor
que él te va a sanar o a solucionar tus problemas” etc. entonces van por diferentes
esperanzas y entonces ya se hizo una división ahí.
Pero si la esperanza de todos sólo es la redención, la vida eterna, el rescate de
nuestra alma, entonces por lo menos tenemos algo que nos va a unir.
Pero ahora viene otro punto:
UN SEÑOR: alguien que va a dirigir nuestra vida. Y según lo que hemos estado
aprendiendo en las escrituras, Dios puso como Señor al mesías. Entonces para poder
estar unidos, no debemos seguir lo que diga un líder, el papa en el vaticano, el
pastor de una congregación etc. Para poder estar unidos, la cabeza tiene que ser
una, el Señor, el mesías, Yeshua. Si algo contradice las palabras de Yeshua,
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simplemente no se deben recibir, pues la división surge porque cada denominación
tiene su propio “señor” que muchas veces contradice lo que el mesías dice.
Por eso Yeshua dijo que no llamen a nadie Rabbí, a nadie llamen maestro, a nadie
llamen Padre (Mat 23:8-10) Porque él es nuestro señor, nuestro maestro y en él
tenemos un solo Padre, Dios. Entonces si le tenemos a él como Señor entonces se
cierra más la subjetividad…porque tenemos las palabras de Yeshua, y toda la
escritura que nos muestra cual fue el espíritu de Yeshua, entonces lo único que
tenemos que hacer es conocer sus palabras, conocer la intención de esta palabras, a
qué parte y el contexto de la escritura hacen referencia, conocer la manera en que
él se comportó…
Si él es nuestra cabeza vamos a poder estar unidos en
UNA FE: ¿Cómo viene la Fe? Por el oír, y el oír por la PALABRA DE DIOS (Rom 10:17).
Entonces la Palabra de Dios tiene que ser lo que nos va a unir. No la interpretación
que cada quién de a la biblia, sino lo que “dice” la escritura. Como vimos al principio,
en 2 reyes 17; la razón por la cual Dios exilió a su pueblo fue porque habían
desobedecido su Palabra “escrita” en el rollo de la ley. Entonces vamos a estar en
unidad si tenemos una esperanza, un Señor, una fe; en lo que está escrito. Y al
darnos cuenta de esto hay
UN BAUTISMO, una purificación, el bautismo tiene que ver con la purificación, que
seamos purificados por el Espíritu santo, que hayamos entendido la esencia del
significado simbólico del bautismo, que dejamos de ser lo que éramos para ahora
vivir conforme al Espíritu, (que lo que el espíritu haría en nosotros es, como dice en
Eze 36:27 “pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis
estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra”) el bautismo que si nos
arrepentimos (nos devolvemos de lo que estábamos haciendo para ahora dejar de
hacerlo), simboliza dejar nuestra vida pasada y ahora tener una vida nueva. Entre
más busquemos la pureza entre unos y otros, va a traer mayor unidad, sirviendo a
UN SOLO DIOS Y PADRE EL CUAL ES SOBRE TODOS Y POR TODOS Y EN TODO. El
Dios de Israel, el Dios de la Biblia.
En el momento en que cada quien manipula, agrega o saca, quita el fundamento, y
ya se forman las diferentes denominaciones. Ya desde el momento en que dices por
ejemplo, “de génesis, o de tal parte, creemos esto”, y pones un perfil doctrinal al
que deben adherirse los que vienen, de alguna manera estás estableciendo tu
constitución. Entonces lo mejor no es establecer un perfil doctrinal, sino creer que lo
que la escritura dice es Verdad. Nosotros no podemos tener toda la verdad, pero si
creemos que en la escritura está la Verdad, la Palabra de Dios, entonces
simplemente vamos a estudiar, examinar.
Puede que en un momento tengas un nivel de entendimiento, y que con el tiempo,
al estudiar y profundizar, tu entendimiento va mejorando; entonces si ya
estableciste tu perfil doctrinal de lo que crees, es como amarrarte a ese perfil, y
aunque pase el tiempo y el Señor renueve tu mente y vayas aprendiendo más, no
vas a querer salir de ese perfil, y le vas a creer más a lo que dice el líder que te ha
enseñado ese perfil y construido una denominación en torno a eso, que a lo que
dice la escritura.
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Entonces el llamado es a un pueblo o un cuerpo, un Espíritu, una misma esperanza,
un Señor, una fe al oír la palabra de Dios, una purificación, un Dios y Padre de todos,
el cual es sobre todos, y por todos, y en todos.
A veces nos cuesta pensar en unidad cuando somos todos tan diferentes. Pero
unidad no quiere decir uniformidad, que seamos todos iguales, que vistamos todos
igual, que nos peinemos igual.
Quiere decir unidad en los puntos que vimos, pero hay diferencias de dones, de
talentos, de funciones, y esto es lo que va a hablar Pablo ahora: Debemos estar en
unidad pero…
PERO A CADA UNO DE NOSOTROS FUE DADA LA GRACIA CONFORME A LA
MEDIDA DEL DON DE CRISTO.
Cada quien tiene dones diferentes, énfasis diferentes, pero lo que sí, debemos estar
en una misma fe. Aquí Pablo menciona una cita interesante del salmo 68:
7

POR LO CUAL DICE:
SUBIENDO A LO ALTO, LLEVÓ CAUTIVA LA CAUTIVIDAD,
Y DIO DONES A LOS HOMBRES.
Veamos el contexto de este salmo:
Salmo 68: 1-20
1 Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos,
Y huyan de su presencia los que le aborrecen.
2 Como es lanzado el humo, los lanzarás;
Como se derrite la cera delante del fuego,
Así perecerán los impíos delante de Dios.
3 Más los justos se alegrarán; se gozarán delante de Dios,
Y saltarán de alegría.
4 Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre;
Exaltad al que cabalga sobre los cielos.
YAH es su nombre; alegraos delante de él.
5 Padre de huérfanos y defensor de viudas
Es Dios en su santa morada.
6 Dios hace habitar en familia a los desamparados;
Saca a los cautivos a prosperidad;
Mas los rebeldes habitan en tierra seca.
7 Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo,
Cuando anduviste por el desierto,
8 La tierra tembló;
También destilaron los cielos ante la presencia de Dios;
Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel.
9 Abundante lluvia esparciste, oh Dios;
A tu heredad exhausta tú la reanimaste.
10 Los que son de tu grey han morado en ella;
Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre.
11 EL SEÑOR DABA PALABRA;

8
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HABÍA GRANDE MULTITUD DE LAS QUE LLEVABAN BUENAS
NUEVAS.
12 Huyeron, huyeron reyes de ejércitos,
Y las que se quedaban en casa repartían los despojos.
13 Bien que fuisteis echados entre los tiestos,
Seréis como alas de paloma cubiertas de plata,
Y sus plumas con amarillez de oro.
14 Cuando esparció el Omnipotente los reyes allí,
Fue como si hubiese nevado en el monte Salmón.
15 Monte de Dios es el monte de Basán;
Monte alto el de Basán.
16 ¿Por qué observáis, oh montes altos,
Al monte que deseó Dios para su morada?
Ciertamente el Señor habitará en él para siempre.
17 Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de
millares;
El Señor viene del Sinaí a su santuario.
18 Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad,
Tomaste dones para los hombres,
Y también para los rebeldes, para que habite entre ellos YAH Dios.
19 Bendito el Señor; cada día nos colma de beneficios
El Dios de nuestra salvación.
20 Dios, nuestro Dios ha de salvarnos,
Y de Dios el Señor es el librar de la muerte.
Este salmo al que Pablo alude, habla del contexto de la redención de
Israel, de cuando los sacó de Egipto, de cómo habita entre su
pueblo, de cómo les dio su Palabra, las buenas nuevas, de cómo le
dio a su pueblo muchas victorias.
De cómo desde Sinaí les dio dones, el don de tener todas sus
instrucciones, sus mandamientos, y que estos mismos dones, estas
mismas instrucciones serán dadas no a través de simples tablas de
piedra, sino ahora van a ser dadas en personas que llevaran esos
dones en su vida, personas que van a vivir conforme a estas
instrucciones y van a ser cartas vivas.
Este salmo fue escrito por David en el contexto de celebrar que el
arca de la alianza que tenía las tablas de piedra con los
mandamientos, iba hacia Jerusalén; cuando David, al introducir el
arca a la ciudad, fue delante de ella cantando y danzando,
despojándose de sus vestiduras reales, ante los ojos de todo el
pueblo animándoles a adorar a Dios; cuando su esposa Mical al verlo
lo despreció, reprochándole como se rebaja así ante el pueblo, de
cómo alababa con tanta euforia a Dios. Pero David le dijo que por el
Señor se hizo vil y que por Él se haría más vil, que más se humillaría
delante de su Dios porque la adoración es para Él y no show para
ella ni nadie más ya que fue su Dios que lo puso para reinar en Israel
en lugar del padre de ella, el rey Saúl.
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Pablo menciona este salmo en el contexto de que ahora Dios para manifestar su
presencia, para manifestar su pacto, ahora lo iba a hacer a través de personas, ya no
en tablas de piedras sino en corazones de carne, como también lo expresa en 2Co
3:3 “siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con
tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne
del corazón.”; tal como estaba profetizado por Jeremías como vimos hace un rato:
“Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón”
Por eso Pablo dice ahora de que manera el Señor hará esto:
Y ESO DE QUE SUBIÓ, ¿QUÉ ES, SINO QUE TAMBIÉN HABÍA DESCENDIDO
PRIMERO A LAS PARTES MÁS BAJAS DE LA TIERRA?
10 EL QUE DESCENDIÓ, ES EL MISMO QUE TAMBIÉN SUBIÓ POR ENCIMA DE
TODOS LOS CIELOS PARA LLENARLO TODO.
Yeshua, antes de que subiera y diera dones a los hombres, primero tuvo que pagar
un precio, el precio por el pacto del Sinaí que se rompió, pagó con su muerte y
descendió a las profundidades de la Tierra y ahí publica su victoria anunciando que
se ha pagado el precio por las maldiciones que venían sobre Israel por no haber
cumplido el pacto, entonces Dios lo resucita y lo sube a su diestra, y ahora sí, envía
esos dones, los mandamientos pero ya no en tablas sino en corazones, en personas
que:
9

Y ÉL MISMO CONSTITUYÓ A UNOS, APÓSTOLES; A OTROS, PROFETAS; A OTROS,
EVANGELISTAS; A OTROS, PASTORES Y MAESTROS,
Apóstol: en hebreo es la palabra shaliaj, un embajador del reino a las naciones,
alguien que es enviado por Dios para anunciar sus dones. Los apóstoles eran
embajadores que enseñaban a los demás los dones, la Palabra de Dios.
Yeshua les dijo a los que se sentaban en la Cátedra de Moisés, que eran los
encargados de enseñar la Torah al pueblo, que se les iba a quitar esta función, por
no haber dado fruto. Que ya no tendrían la responsabilidad, el privilegio de enseñar,
porque atan cargas pesadas agregando mandamientos, porque hacen un negocio de
todo esto, haciéndolo tan difícil que ni ellos entran ni dejan entrar a los que quieren
venir; por tanto ahora se les va a quitar y se le va a dar a gente que produzca frutos
dignos de este don que el Señor está dando, que es su Palabra. Y se lo da a gente del
“vulgo”, a los discípulos: les da la capacidad de ser los embajadores del reino de los
cielos que van a enseñar el pacto a los demás. Pero se maneja a nivel más general,
como por ejemplo Pedro y Juan que fueron enviados a la “circuncisión”, a los judíos;
y Pablo fue enviado a Efraín, a los que se habían hecho gentiles… enviados a un
grupo grande de gente
Profetas: Lleva a cabo una función un poco más particular, igualmente hablaban la
Palabra de Dios, el Señor les da el don de su Palabra para hablar pero a nivel más
particular, a nivel mas personal.
Evangelistas: Tenemos el caso de Felipe, (uno de los diáconos que se eligieron en el
capítulo 6 de Hechos). Un evangelista tenía que proclamar a todos, anunciar que las
promesas dadas a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob ya se cumplieron,
presentándole la prueba: el mesías, el cumplimiento. (Felipe al ver el etíope leyendo
un pasaje de Isaías que habla del siervo sufriente, le explica cómo en Yeshua se ha
cumplido, para que crea)
11

www.descubrelabiblia.org

Pág - 2141 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

Pastores y maestros: Eran los que ya estaban encargados directamente de un grupo,
estaban ya establecidos en un lugar endeñando a los demás la escritura,
enseñándoles todo el consejo de Dios. Estas dos últimas funciones podrían ser una
sola, pues un pastor es el que cuida y alimenta las ovejas, con el alimento, el pan de
la Palabra. Podemos analizar que esta letra “y” que aparece entre pastores y
maestros, es la partícula griega kai que además de tener función copulativa (es decir
que une dos conceptos); tiene función acumulativa, o sea puede ser “también”, “de
la misma manera” “así”.
Por eso a veces se enseña que son en realidad cuatro funciones, no cinco. Son:
apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros.
La función del pastor es enseñar la Palabra.
Cuando Yeshua le dice a Pedro “apacienta mis ovejas”, “pastorea mis ovejas”. Lo
que le estaba diciendo es “alimenta, enseña a mis ovejas como vivir” ¿y a qué
ovejas? A las ovejas perdidas, a las ovejas descarriadas que están regresando, ahora
hay que enseñarles como deben vivir, enseñándoles la Palabra, teniendo paciencia,
compasión… lo que vimos en Ezequiel capítulo 34; que los pastores de Israel se
habían apacentado a sí mismos de las ovejas, y que ahora Dios enviaría pastores que
alimentaran con la Palabra a las ovejas. Como Yeshua que venía, se sentaba y
enseñaba y enseñaba…
¿Y para qué iban a ser estas cuatro funciones?
A FIN DE PERFECCIONAR A LOS SANTOS PARA LA OBRA DEL MINISTERIO, PARA
LA EDIFICACIÓN DEL CUERPO DE CRISTO,
A fin de llevar a la madurez a los santos, los apartados, los escogidos, a los
predestinados que hemos estado viendo; para la obra del ministerio, para el
ministerio de la reconciliación. Dios quiere que le hablemos a la gente de este plan
de reconciliación, nuestra labor es echar el anzuelo… hablar de la escritura,
compartir de la Biblia, hablar del amor de Dios y cuando ves que alguien muestra
interés es la señal de que es muy posible que lleve la simiente de Abraham, y ahí te
enfocas en compartir a ellos que fueron escogidos desde antes, para que vayan
aprendiendo y maduren, y también vayan haciendo la obra del ministerio, y se vaya
cumpliendo la profecía de Ezequiel 37, esos huesos secos que van volviendo a la
vida, mas y mas, edificando el cuerpo del mesías, hasta que…
12

HASTA QUE TODOS LLEGUEMOS A LA UNIDAD DE LA FE Y DEL CONOCIMIENTO
DEL HIJO DE DIOS, A UN VARÓN PERFECTO, A LA MEDIDA DE LA ESTATURA DE LA
PLENITUD DE CRISTO;
Que todos lleguemos a la unidad de la Fe: hasta que otra vez sea restaurada la fe de
Abraham, de Isaac, de Jacob, de los profetas, “la fe una vez dada a los santos” (Jud
1:3), que otra vez tengamos la misma fe de ellos, ahí llegaremos a la unidad de la fe.
Pero eso no se ha logrado porque cada quien piensa “que la vida cristiana” es
subjetiva, es como a cada quien se le ocurre que le “guía el espíritu”, pero en el
momento que la vemos escrita, plasmada, pues ya entonces podemos llegar a una
unidad de la fe, y conocer realmente al Hijo de Dios, queriendo llegar a ser como él,
imitándole, aprendiendo de él, andando como él anduvo. La meta es llegar a la
unidad de la Fe, basados en las escrituras y en el ejemplo del mesías, tener un estilo
13
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de vida según lo dicta la Palabra de Dios, la instrucción de Dios, a la medida de la
estatura de la plenitud del mesías.
PARA QUE YA NO SEAMOS NIÑOS FLUCTUANTES, LLEVADOS POR DOQUIERA DE
TODO VIENTO DE DOCTRINA, POR ESTRATAGEMA DE HOMBRES QUE PARA
ENGAÑAR EMPLEAN CON ASTUCIA LAS ARTIMAÑAS DEL ERROR,
Si realmente vivimos por los dones que Dios ha dado, su instrucción, entonces
vamos a poder vivir realmente en unidad, y ya no van a surgir doctrinas nuevas
según lo que a cada uno se le ocurre, o que se lo dictó un “ángel”, o por estrategias
de “crecimiento”, etc. etc.
14

SINO QUE SIGUIENDO LA VERDAD EN AMOR,
La Verdad según la misma escritura es la Palabra de Dios, la Torah: (Jua_17:17
“Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad”- Sal_119:86 “Todos tus
mandamientos son verdad”) Siguiendo la Torah en amor,
15

CREZCAMOS EN TODO EN AQUEL QUE ES LA CABEZA, ESTO ES, CRISTO,
16 DE QUIEN TODO EL CUERPO, BIEN CONCERTADO Y UNIDO ENTRE SÍ POR TODAS
LAS COYUNTURAS QUE SE AYUDAN MUTUAMENTE, SEGÚN LA ACTIVIDAD PROPIA
DE CADA MIEMBRO, RECIBE SU CRECIMIENTO PARA IR EDIFICÁNDOSE EN AMOR.
Hay un comentario de “uno de los maestros cristianos más reconocidos a nivel
mundial” dice para justificar la teoría del reemplazo, la división entre Israel e Iglesia:
“la iglesia es el cuerpo de Cristo, Israel es el pueblo de Dios…en ninguna parte de la
Biblia se hace alusión de Israel como el “cuerpo” del mesías o como el cuerpo de
Dios, jamás se hace alusión al respecto”
¡Cómo puede ser!
¿De qué se trata Ezequiel 37? De los huesos secos que se van juntando; ligamentos
que se van uniendo, músculos, carne que los va cubriendo, por el Espíritu…
Esta carta escribe acerca del cumplimiento de todo lo que se profetizó desde antes,
que todos se van ayudando mutuamente según la actividad propia de cada
miembro, creciendo para ir edificándose en amor, para ir construyendo en amor.
ESTO, PUES, DIGO Y REQUIERO EN EL SEÑOR: QUE YA NO ANDÉIS COMO LOS
OTROS GENTILES, QUE ANDAN EN LA VANIDAD DE SU MENTE,
Pablo les REQUIERE, que ya no anden como “los otros gentiles”… ¿a que se refiere?
Nos acaba de decir que seamos parte de un pueblo, que vengas y te unas, y te dice
esto, que ya no seas como los otros gentiles… es como si se estuviera
contradiciendo, pues podemos deducir si hay “otros” gentiles” que uno es
considerado gentil aun después de venir al mesías… Y Pablo ya había hablado que
somos un pueblo, que se derribó la pared intermediaria, que en el mesías somos
hijos, conciudadanos, que no somos extranjeros ni advenedizos, que tenemos
herencia etc. etc. Pero si vamos a manuscritos más antiguos, y a otras traducciones,
la palabra “otros” no está:
 (BTX) Esto pues digo y requiero en el Señor: que ya no viváis como viven los
gentiles, en la futilidad de su mente,
 ("CJ") Os digo, pues, esto y os conjuro en el Señor, que no viváis ya como
viven los gentiles, según la vaciedad de su mente,
17
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 (BPD) Les digo y les recomiendo en nombre del Señor: no procedan como
los paganos, que se dejan llevar por la frivolidad de sus pensamientos
 (NVI) Así que les digo esto y les insisto en el Señor: no vivan más con
pensamientos frívolos como los paganos.
En los comentarios de la biblia textual (BTX) y en el de la Nueva versión
internacional (NVI) dice que la palabra otros fue añadida en manuscritos
posteriores.
¿Por qué?
Porque el catolicismo romano siempre quiso dejar establecido que ahora “nosotros
somos el nuevo pueblo de Dios”, “Israel ya fue desechado”, que el “nuevo pueblo de
Dios” es de estos gentiles que siguen siendo gentiles pero creyentes… no son Israel,
ni tampoco como los otros gentiles…
Para adaptar la doctrina a esto que querían establecer se manipulan pequeñas
piezas, poner o sacar algunas cosas por ahí. Muchos traductores no lo hacen con
mala intención en sí, sino que son influenciados por lo que ellos entienden de su
adoctrinamiento, adaptan su traducción a cómo ellos han sido enseñados. Traducen
en base a su entendimiento del tema.
Pero esto no cuadra con lo demás dicho por Pablo en esta carta, sino también en
otras cartas en esta misma versión RV1960, en las que no se puso el “otros” como
por ejemplo: 1Co 12:2 “Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba
llevándoos, como se os llevaba, a los ídolos mudos”. Aquí está claro que “antes”
erais gentiles, ahora ya no.
Pablo todo el tiempo está dejando claro que los gentiles que se vuelven a Dios, que
creen en la redención del mesías, ahora son parte de un mismo Pueblo, Israel, el
pueblo santo, apartado, que prevalece con Dios, y deja claro muchas veces que él
fue enviado a los gentiles porque entre ellos sin conocer su identidad estaban las
ovejas perdidas de la casa de Israel…
Yeshua también dice, por ejemplo: “Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los
gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues,
semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes
que vosotros le pidáis.” (Mat_6:7- )
“No como los gentiles, porque vuestro Padre”… ya eres su hijo, su pueblo, eres
adoptado; y la adopción de hijos es para Israel… (Rom 9:4… que son israelitas, de los
cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las
promesas)
En el mesías ya no somos gentiles, somos Israel.
Entonces originalmente este versículo es:
17 ESTO, PUES, DIGO Y REQUIERO EN EL SEÑOR: QUE YA NO ANDÉIS COMO LOS
GENTILES, QUE ANDAN EN LA VANIDAD DE SU MENTE,
Pero independientemente de si es como los gentiles o como los otros gentiles, el
requerimiento de Pablo es que ya no andemos como andan los gentiles según sus
propios caminos, siguiendo sus pensamientos… en la vanidad de su mente…
TENIENDO EL ENTENDIMIENTO ENTENEBRECIDO, AJENOS DE LA VIDA DE DIOS
POR LA IGNORANCIA QUE EN ELLOS HAY, POR LA DUREZA DE SU CORAZÓN;
18
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Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia: Ignoraban la instrucción de Dios, por eso
se comportaban según la vanidad de su mente. Para no andar como ellos, debemos
conocer Torah, y comportarnos conforme a lo que está escrito, a los mandamientos
de Dios, a sus instrucciones. Si no conoces escritura obviamente vas a estar ajeno a
la vida de Dios y vas a inventar tus propias doctrinas, tus propias creencias.
Por la ignorancia, por la dureza del corazón, pues la Biblia está accesible para todos,
pero por la dureza del corazón, muchas veces aunque la tengamos y hasta a la
leamos, preferimos quedarnos en la comodidad de alguna doctrina a la que
“pertenezco”. Por eso en el profeta Oseas dice: “Mi pueblo fue destruido, porque le
faltó conocimiento” (Ose 4:6) - “Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo
altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley, y fueron tenidas por cosa
extraña” (Ose 8:11-12)
Por la dureza del corazón…
LOS CUALES, DESPUÉS QUE PERDIERON TODA SENSIBILIDAD, SE ENTREGARON
A LA LASCIVIA PARA COMETER CON AVIDEZ TODA CLASE DE IMPUREZA.
Esto es lo que hizo Efraín… Efraín ¡tenía la escritura! Pero por la dureza de su
corazón, la hicieron a un lado, y como leímos al comenzar el estudio en 2Reyes 17,
empezaron a hacer lo que se les ocurría, y se apartaron y apartaron hasta que su
corazón se endureció; se hicieron orgullosos y no aceptaron razones; no escucharon
a los profetas.
19

MÁS VOSOTROS NO HABÉIS APRENDIDO ASÍ A CRISTO,
SI EN VERDAD LE HABÉIS OÍDO, Y HABÉIS SIDO POR ÉL ENSEÑADOS,
CONFORME A LA VERDAD QUE ESTÁ EN JESÚS.
En otras palabras no tienes que decir “me voy a imaginar ¿Qué haría Jesús en este
caso?”, no, lo que tenemos que aprender es “que HIZO”. Entre más sepamos que
hizo Yeshua, menos problemas vas a tener a la hora de una decisión difícil. Por eso
es que debemos estudiar sus palabras, su vida y aprender de él; porque si decimos
que estamos en él: “El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo”.
(1Jn 2:6)
20
21

EN CUANTO A LA PASADA MANERA DE VIVIR, DESPOJAOS DEL VIEJO HOMBRE,
QUE ESTÁ VICIADO CONFORME A LOS DESEOS ENGAÑOSOS,
23 Y RENOVAOS EN EL ESPÍRITU DE VUESTRA MENTE,
24 Y VESTÍOS DEL NUEVO HOMBRE, CREADO SEGÚN DIOS EN LA JUSTICIA Y
SANTIDAD DE LA VERDAD.
Ten reverencia por la verdad, busca la verdad, escudriña la verdad, Y no te dice,
“mira, anda de a poco”, sino que así tan fácil como desvestirte y vestirte…
Desvístete del viejo hombre: quítate las actitudes, las doctrinas, los pensamientos,
los pecados, las pasiones, las cosas de antes, y ahora…
Vístete del nuevo hombre: de la justicia, la santidad, de la VERDAD:
Jua_17:17 “Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.”
Sal_119:142 “Tu justicia es justicia eterna, Y tu ley la verdad”.
Sal 119:151 "Cercano estás tú, oh YHVH Y TODOS TUS MANDAMIENTOS SON
VERDAD."
Sal_119:160 "LA SUMA DE TU PALABRA ES VERDAD"
22
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Vístete de un estilo de vida nuevo. Vístete de los mandamientos de Dios. No dice
que es un proceso de consejerías y de liberaciones, no. Es deja eso y ponte esto. El
que mentía, quite la mentira y ya no diga mentiras… así de simple y sencillo. Pero
difícilmente podemos dejar un hábito, una adicción o un pecado, o algo que te hace
daño, si no lo sustituyes con algo positivo.
Ahora en el mesías somos nuevas creaturas y como vimos en Efe_2:10…“somos
hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de
antemano para que anduviésemos en ellas.” con estas obras preparadas de
antemano, sus mandamientos, sus instrucciones es con lo que debemos sustituir lo
que antes hacíamos.
Es lo que dice Pablo ahora, unos ejemplos de que desvestirnos y con qué vestirnos:
POR LO CUAL, DESECHANDO LA MENTIRA, HABLAD VERDAD CADA UNO CON
SU PRÓJIMO; PORQUE SOMOS MIEMBROS LOS UNOS DE LOS OTROS.
26 AIRAOS, PERO NO PEQUÉIS; NO SE PONGA EL SOL SOBRE VUESTRO ENOJO,
El señor comprende nuestra tendencia, nuestro temperamento, sabe que somos
impulsivos, nos conoce, “Porque él conoce nuestra condición; Se acuerda de que
somos polvo” (Sal 103:14) pero dice que nos controlemos, hay un límite; no por ese
enojo vayamos a pecar: no ofendas, no maldigas, no te vengues, no respondas
maldición por maldición. Si no sabes con que sustituir lo que pensabas hacer en
contra del que te hizo a enojar, en lo que piensas, quédate callado, no hagas nada…
detente. Y no te vayas a dormir sin haber perdonado… pues no sabes que puede
ocurrir esa noche y ya no tengas oportunidad de perdonar o pedir perdón…
25

NI DEIS LUGAR AL DIABLO.
El diablo anda como león rugiente buscando a que devorar. Así como el león es
carnívoro, cuando estamos en la carne, en la ira, en el enojo, nos puede devorar.
Dice la escritura que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios (Stg 1:20).
Cuando estamos enojados es como que ya no vemos bien, ya no podemos juzgar
bien, ni tomar decisiones inteligentes, podemos hacer o decir cosas que después
pensamos ¿Cómo pude haber dicho eso?...le das lugar al diablo…
27

EL QUE HURTABA, NO HURTE MÁS, SINO TRABAJE, HACIENDO CON SUS
MANOS LO QUE ES BUENO, PARA QUE TENGA QUÉ COMPARTIR CON EL QUE
PADECE NECESIDAD.
¿Robabas? desvístete de ese vestido viejo y ahora ponte uno nuevo: trabaja… no
impuestos, piratería, etc.
Los romanos en toda su crueldad, una de sus torturas para los asesinos, era que le
amarraban, le encadenaban a su cuerpo el cadáver del que había matado, ahí hasta
que se descomponía y con eso se enfermaba y hasta moría también el asesino. Eso
es un ejemplo gráfico de lo que nos pasa cuando no perdonamos, cuando damos
lugar al diablo, es un ejemplo gráfico de lo que se refiere Pablo con “despójate del
hombre viejo”, “traes colgando un cadáver”, ¿qué cadáver? el que nosotros éramos
antes de conocer al Señor. Cuando estábamos muertos en pecados y en delitos.
28
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NINGUNA PALABRA CORROMPIDA SALGA DE VUESTRA BOCA
Palabra corrompida tiene que ver con vulgar… malas palabras… quita ese lenguaje,
renueva tu manera de hablar. Que tengamos la libertad de hablar de la misma
manera en todas partes con todo el mundo. No que estemos cuidando de hablar
correctamente con personas a las que respetamos y con los que consideramos
amigos o menos que uno , usemos lenguaje vulgar o grosero. Recuerda que siempre
el señor está con nosotros, ¿Cómo hablarías con él?
Así es que; no salgan de tu boca este tipo de lenguaje, este tipo de palabras
corrompidas,
SINO LA QUE SEA BUENA PARA LA NECESARIA EDIFICACIÓN, A FIN DE DAR GRACIA
A LOS OYENTES.
Si nuestro lenguaje no va a ser de edificación, que dé gracia a los oyentes, es mejor
callar. Dice la escritura: “Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio”
(Pro_17:28)
29

Y NO CONTRISTÉIS AL ESPÍRITU SANTO DE DIOS, CON EL CUAL FUISTEIS
SELLADOS PARA EL DÍA DE LA REDENCIÓN.
Nuestro cuerpo es un Templo, más sagrado aun que el templo que estaba en
Jerusalén, es algo que Dios diseñó de mucho más valor que el templo que estaba
ahí, pues dentro de nosotros recibimos el Espíritu Santo, que es las arras, la garantía
de que un día este cuerpo va a ser cambiado por uno eterno. Así es que no
entristezcas a aquel que está dentro de ti en todo momento. Oye lo que hablas, oye
lo que escuchas, ve lo que ves, sabe lo que haces… no lo pongas triste.
Si muchas veces no somos capaces de ver, u oír, o hacer algo en presencia de
alguien a quien respetas mucho, imagínate entonces hacerlo delante del Espíritu de
Dios.
30

QUÍTENSE DE VOSOTROS TODA AMARGURA (toda falta de perdón,
resentimiento), ENOJO, IRA, GRITERÍA Y MALEDICENCIA (groserías, vulgaridades,
obscenidades), Y TODA MALICIA. (No estés pensando mal de nadie, tirando mala
onda)
Quítense todas estas cosas y vístanse de:
32 ANTES SED BENIGNOS UNOS CON OTROS, (piensa lo mejor de los demás, da el
beneficio de la duda ) MISERICORDIOSOS (no pagando al otro lo que “merece” por
lo que nos ha hecho), PERDONÁNDOOS UNOS A OTROS, COMO DIOS TAMBIÉN OS
PERDONÓ A VOSOTROS EN CRISTO
La medida del perdón hacia otros es el mismo límite que Dios tuvo para contigo al
perdonarte… no hay ningún límite.
31

Audio disponible en: https://soundcloud.com/amishav/06-efesios-4_1-13-frutos-de
Continúa en https://soundcloud.com/amishav/07-efesios-4_14-32-frutos-de
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C.5. VIDA PRÁCTICA DEL CREYENTE: CAPITULO 5:

En el capítulo anterior vimos los resultados de la justificación, que por cuanto ya
somos salvos, por cuanto Dios nos ha justificado, debemos andar en consecuencia,
siguiendo ahora con un estilo de vida según la Palabra, el estilo de vida de un
creyente.
A todos los que están regresando a casa de toda la perdición en la que andábamos,
se nos tiene que enseñar cómo vivir, pues estábamos acostumbrados a vivir como se
nos antojaba, por lo que ahora viene uno de los aspectos más prácticos de cómo
vivir:
¿Qué ejemplo o qué modelo debemos imitar?
Porque antes, cuando no conocíamos al Señor, nuestros modelos, las personas o
líderes que queríamos imitar, eran muchos “artistas”, o gente de renombre en el
mundo que incluso podían ser de ningún aporte pero eran “famosos”, ricos,
estilosos, etc.…
El capítulo 5 de efesios se trata del modelo que debemos seguir, a quien debemos
imitar.

CARTA A LOS EFESIOS CAPÍTULO 5:
SED, PUES, IMITADORES DE DIOS COMO HIJOS AMADOS.
Imiten a su papá, ¿cómo podíamos imitar a un Dios que no conocíamos? Ahora que
ya le conocemos, ahora que Él se ha revelado a través de las escrituras.
1

Y ANDAD EN AMOR, COMO TAMBIÉN CRISTO NOS AMÓ, Y SE ENTREGÓ A SÍ
MISMO POR NOSOTROS, OFRENDA Y SACRIFICIO A DIOS EN OLOR FRAGANTE
Una manera en que imitamos a Dios es por medio de un amor sacrificial. Él nos amó
en forma sacrificial, dándonos a su propio hijo por amor, nos perdonó todo lo que
hicimos, todo lo con que le ofendimos. De la misma manera ¿estamos dispuestos a
dar nuestra vida por Él, a dar nuestra vida por los demás?
Y ahora nos dice de qué manera no andamos en amor: de qué manera no le
imitamos para nada, sino todo lo contrario. La mejor manera de aprender como
“andar” es teniendo claro “como no andar”, la mejor manera de aprender a hacer
algo bien, es que sepamos lo que no tenemos que hacer.
Para andar en amor NO tenemos que hacer lo que viene:
3 PERO FORNICACIÓN (relaciones sexuales fuera del matrimonio, la palabra
fornicación viene de la palabra porneia, de la que viene la palabra pornografía. Toda
relación sexual ilícita y todo pensamiento que tiene que ver con aspectos
pornográficos) Y TODA INMUNDICIA (esta palabra abarca también el aspecto
sexual, como toda impureza, el cuerpo fue creado para el Señor, es Templo de su
Espíritu), O AVARICIA, NI AUN SE NOMBRE (ni siquiera hables de esto, ni en broma,
ni insinuación ni nada) ENTRE VOSOTROS, COMO CONVIENE A SANTOS;
Los sacerdotes tenían que purificarse muchas veces, cuidando hasta el más mínimo
detalle de no contaminarse ni en pensamiento, ni tocar nada impuro, porque si no
su mente, su corazón no estaba totalmente entregada a una obra sagrada, apartada
2
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para el servicio a Dios en el Templo. Si nosotros somos templo del Espíritu de Dios,
cuanto más deberíamos ser cuidadosos en estos detalles.
Antes, en el mundo, pensábamos que el amor estaba relacionado con fornicación (la
famosa prueba de amor en unión libre… que argumenta “que te amo tanto que ya
no aguanto, si me amas como yo te amo… etc. pintándolo como un asunto
romántico y de color de rosa, pero honestamente no es amor, sino lujuria, deseo
carnal disfrazado de amor) Pero ahora la prueba de amor en el Señor es el esperar
hasta el matrimonio pues en la Palabra vemos que dice que el amor es paciente, el
amor todo lo espera, el amor no busca lo suyo (la satisfacción personal)el amor no
hace nada indebido (1Co 13)
Hoy en el mundo se promueve la fornicación disfrazada del término “hacer el amor”
argumentando que hay que ver si son compatibles, y otros tantos argumento para
justificar el “deseo”, la lujuria, la “falta de amor”, la falta de autocontrol.
Hay un ejemplo que grafica esto:
Si tu quieres un matrimonio de “tianguis” (feria de las pulgas) o de agencia
exclusiva…
Si vas a comprar un carro (un automóvil) a un tianguis, obviamente lo vas a probar
bastante porque no sabes a que te atienes.., pero si vas a una agencia exclusiva de
una marca exclusiva, un auto último modelo, un jaguar; no te dejan ni un metro salir
de ahí, no puedes probarlo pues te dan la garantía y el respaldo de la marca, de una
empresa.
Si tú estás respaldado por la Palabra da Dios, llevas la garantía de Dios. Si vas al
matrimonio con la garantía de Dios, no necesitas probarlo…
Si buscas amor a la manera del mundo, atente a las consecuencias…pero si buscas
amor a la manera de Dios, está garantizado por su Palabra.
4 NI PALABRAS DESHONESTAS, NI NECEDADES (cuando ya te muestran con claridad
cosas y uno se mantiene terco llevado a tus ideas), NI TRUHANERÍAS (chistes
groseros o bromas pesadas con picardía), QUE NO CONVIENEN, SINO ANTES BIEN
ACCIONES DE GRACIAS.
Un lenguaje que todo el tiempo esté manifestando acciones de gracias.
PORQUE SABÉIS ESTO, QUE NINGÚN FORNICARIO, O INMUNDO, O AVARO, (la
avaricia tiene relación con la idolatría porque es adorar el dinero, pensar que el
dinero va a suplir todas tus necesidades. No puedes amar a Dios y amar a las
riquezas) QUE ES IDÓLATRA, TIENE HERENCIA EN EL REINO DE CRISTO Y DE DIOS.
Alguien que no tiene herencia es no es salvo…
5

NADIE OS ENGAÑE CON PALABRAS VANAS, PORQUE POR ESTAS COSAS VIENE LA
IRA DE DIOS SOBRE LOS HIJOS DE DESOBEDIENCIA.
Nadie les diga que no importa lo que hagas, que Dios es bueno, que nos ama igual,
que no hay que ser tan estricto, que ya somos salvos en el mesías sin importar que
peques, ni con ninguna palabrería que diga que ya no debes obedecer los
mandamientos de Dios, etc. porque sobre los que no quieren obedecer la
instrucción de Dios, que es para una mejor manera de vivir, es que vendrá el juicio
de Dios al final de los tiempos.
6

7

NO SEÁIS, PUES, PARTÍCIPES CON ELLOS.
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PORQUE EN OTRO TIEMPO ERAIS TINIEBLAS, (no tenías Torah, no tenías los
mandamientos, no sabías cómo vivir) MAS AHORA SOIS LUZ EN EL SEÑOR; (ahora
estás en la Palabra, en la Verdad, le representas. Que la gente al ver tu estilo de
vida pueda leer la escritura en ti) ANDAD COMO HIJOS DE LUZ.
8

(PORQUE EL FRUTO DEL ESPÍRITU ES EN TODA BONDAD, JUSTICIA Y VERDAD),
Amabilidad, hacer lo recto (los mandamientos) y Verdad hacer lo que es conforme a
la escritura.
9

COMPROBANDO LO QUE ES AGRADABLE AL SEÑOR.
¿Cómo lo comprobamos? Escudriñando la Palabra.
10

Y NO PARTICIPÉIS EN LAS OBRAS INFRUCTUOSAS DE LAS TINIEBLAS, SINO MÁS
BIEN REPRENDEDLAS;
¿Cómo estamos participando en las obras infructuosas de las tinieblas, de los que no
tienen la escritura? Aportando o recibiendo económicamente, aportando o
recibiendo tiempo, ya estas siendo partícipe. Más bien reprendedlas, pero con
humildad, mansedumbre, con el ejemplo.
No usar recursos del mundo como excusa de atraer gente al Señor.
11

PORQUE VERGONZOSO ES AUN HABLAR DE LO QUE ELLOS HACEN EN SECRETO.
MAS TODAS LAS COSAS, CUANDO SON PUESTAS EN EVIDENCIA POR LA LUZ,
SON HECHAS MANIFIESTAS; PORQUE LA LUZ ES LO QUE MANIFIESTA TODO.
A través de la luz es que podemos saber que está bien y qué está mal: y ¿qué es
luz?:
Sal 119: 105 “Lámpara es a mis pies tu Palabra, Y lumbrera a mi camino.”
A través de la Palabra, de la Torah podemos saber que está bien y qué está mal.
Mientras más vamos profundizando en la escritura, el conocimiento se va
agudizando, se va haciendo un filtro cada vez mayor.
12
13

POR LO CUAL DICE:
DESPIÉRTATE, TÚ QUE DUERMES,
Y LEVÁNTATE DE LOS MUERTOS,
Y TE ALUMBRARÁ CRISTO.
El contexto al que Pablo nos quiere llevar con este texto es
Isaías 60
1 Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha
nacido sobre ti.
2 Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones;
mas sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria.
3 Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu
nacimiento.
4 Alza tus ojos alrededor y mira, todos éstos se han juntado, vinieron a ti;
tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos.
5 Entonces verás, y resplandecerás; se maravillará y ensanchará tu
corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de
las naciones hayan venido a ti.
14

www.descubrelabiblia.org

Pág - 2150 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

Multitud de camellos te cubrirá; dromedarios de Madián y de Efa;
vendrán todos los de Sabá; traerán oro e incienso, y publicarán alabanzas
del Señor.
7 Todo el ganado de Cedar será juntado para ti; carneros de Nebaiot te
serán servidos; serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, y glorificaré la
casa de mi gloria.
8 ¿Quiénes son éstos que vuelan como nubes, y como palomas a sus
ventanas?
9 Ciertamente a mí esperarán los de la costa, y las naves de Tarsis desde
el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al
nombre del Señortu Dios, y al Santo de Israel, que te ha glorificado.
En la época que Pablo escribió esto, la escritura no estaba dividida en
versículos y capítulos; la manera en los rabinos memorizaban estas cosas,
la manera en que los rabinos aprendían no era aprendiendo números de
versículos si no que aprendían contextos. Ellos decían en tal sección Isaías
habla de tal asunto.
Por eso veamos al contexto que Pablo nos quiere llevar con esta cita. El
contexto de decir resplandece porque ha venido tu luz, el aspecto de
retorno, que la luz de la palabra alcanzará a las naciones, los que provocará
el regreso a casa de los hijos que se habían apartado. Ya retornaste de las
tinieblas, ahora resplandece.
10 Y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán; porque en
mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia.
11 Tus puertas estarán de continuo abiertas; no se cerrarán de día ni de
noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones, y
conducidos a ti sus reyes.
12 Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá, y del todo será
asolado.
13 La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente,
para decorar el lugar de mi santuario; y yo honraré el lugar de mis pies.
14 Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las
pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían y te
llamarán Ciudad del Señor, Sion del Santo de Israel.
15 En vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por
ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos.
16 Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás; y
conocerás que yo el Señor soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el Fuerte
de Jacob.
17 En vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y
en lugar de piedras hierro; y pondré paz por tu tributo, y justicia por tus
opresores.
18
Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni
quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás
Salvación, y a tus puertas Alabanza.
19 El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna
te alumbrará, sino que el Señor te será por luz perpetua, y el Dios tuyo
por tu gloria.
6
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No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna; porque el Señor te
será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados.
21 Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra;
renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme.
22 El pequeño vendrá a ser mil, el menor, un pueblo fuerte. Yo el señor, a
su tiempo haré que esto sea cumplido pronto.
Isaías 61
1 El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor; me ha
enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los
quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos
apertura de la cárcel;
2 a proclamar el año de la buena voluntad del Señor (y aquí hay una pausa
en la que estamos; cuando el mesías vino y leyó este pasaje de Isaías, leyó
hasta aquí, y dijo: Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros
(Luc 4:21). Porque hasta ahí se cumpliría en su primera venida… y lo que
sigue cuando regrese) y el día de venganza del Dios nuestro; a consolar a
todos los enlutados;
3 a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza,
óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu
angustiado; y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor, para
gloria suya.
4
Reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos
primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas
generaciones.
20

El mesías nos ha traído de regreso, él nos levanta de los muertos y nos alumbra…
para que ahora vivamos como “vivos entre los muertos”
MIRAD, PUES, CON DILIGENCIA CÓMO ANDÉIS, NO COMO NECIOS SINO COMO
SABIOS,
Quita toda pereza y examina como andas, como te comportas. No andes como necio
sino como sabio. La escritura dice que el principio de la sabiduría es el temor de
Dios, a un necio no le importa, hace lo que quiere, en cambio el sabio cuida lo que
hace porque cuida no ofender a Dios (Ecl 12:13 “El fin de todo el discurso oído es
este: Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto es el todo del hombre”)
Y aquí te va a dar unos tips de cómo andar como sabios:
15

APROVECHANDO BIEN EL TIEMPO, PORQUE LOS DÍAS SON MALOS.
Aprovechando el tiempo ¿cómo podemos aprovechar bien el tiempo? Generando
más tiempo… por ejemplo, si tienes un dinero y piensas invertirlo bien, es un buen
negocio cuando generas más dinero del que tenías cuando comenzaste. Entonces, si
el tiempo que tenemos ahora, lo invertimos en generar tiempo en la eternidad es
que has invertido bien el tiempo. Si vives ochenta años, pero en ese tiempo
generaste miles de años, la eternidad, en la presencia de Dios, aprovechaste bien el
tiempo.
16
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Yeshus dijo: “Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida
eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará; porque a éste señaló Dios el
Padre”. (Jua 6:27)
Invierte el tiempo que dispongas en orar, en estudiar la palabra, en escuchar
estudios, compartir, ayudando, haciendo bien a los demás, etc. ; deja un legado
para la eternidad.
17 POR TANTO, NO SEÁIS INSENSATOS, SINO ENTENDIDOS DE CUÁL SEA LA
VOLUNTAD DEL SEÑOR.
Seamos prudentes, atentos a la Palabra para hacer la voluntad de Dios.
NO OS EMBRIAGUÉIS CON VINO, EN LO CUAL HAY DISOLUCIÓN; (en lo cual hay
excesos y puedes perder el control de tu voluntad, lo que puede llevarte a hacer
algo de lo que te arrepientas después) ANTES BIEN SED LLENOS DEL ESPÍRITU,
Esto no tiene nada que ver son “la embriaguez del espíritu”, doctrina que se
promueve mucho en algunos ambientes cristianos, que empiezan a actuar como si
estuvieran borrachos diciendo que es manifestación del espíritu. Pero acá dice no te
emborraches, sino andes en el Espíritu, que seas lleno del Espíritu ¿y cómo
manifiestas el que te estás llenando del Espíritu? Ahora lo dice:
18

HABLANDO ENTRE VOSOTROS CON SALMOS, CON HIMNOS Y CÁNTICOS
ESPIRITUALES, CANTANDO Y ALABANDO AL SEÑOR EN VUESTROS CORAZONES;
20 DANDO SIEMPRE GRACIAS POR TODO AL DIOS Y PADRE, EN EL NOMBRE DE
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO.
Que haya gozo y alegría en tu corazón, con una actitud agradecida, andando en Su
Palabra para la alabanza de su gloria; y sabiendo que todo lo que nos ocurre tiene
un plan y un propósito, dar gracias por todo, pues todo es para nuestro
fortalecimiento, para nuestra madurez.
19

SOMETEOS UNOS A OTROS EN EL TEMOR DE DIOS.
LAS CASADAS ESTÉN SUJETAS A SUS PROPIOS MARIDOS, COMO AL SEÑOR;
PORQUE EL MARIDO ES CABEZA DE LA MUJER, ASÍ COMO CRISTO ES CABEZA DE
LA IGLESIA, LA CUAL ES SU CUERPO, Y ÉL ES SU SALVADOR.
Le dice a la mujer “sujétate a tu marido” pero acá va a decir cómo:
21
22
23

ASÍ QUE, COMO LA IGLESIA ESTÁ SUJETA A CRISTO, ASÍ TAMBIÉN LAS CASADAS
LO ESTÉN A SUS MARIDOS EN TODO.
¿Cómo nos sujetamos a Cristo?, ¿cómo nos convenció a obedecerle, a reconocerle
como Señor? Por amor… la sujeción es resultado del amor. Difícilmente alguien se
va a sujetar a “una fiera salvaje”. Entonces, así como la iglesia se sujeta a Cristo por
el gran amor con que el mesías le redimió; así las casadas se sujeten al marido en
todo, por el amor con que su marido le ama…Hay maridos que se quejan diciendo
“mi mujer no se sujeta”, pero es que hay una manera de tratarlas, con amor. Por eso
Pablo también dice que la mujer es la gloria del marido, como ella se vea, si está
feliz, provista, amada, es que su marido le hace sentir así y ella va a reflejar el amor,
el trato de su marido.
Y acá entonces Pablo dice como una mujer se va a sujetar a su marido:
24
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MARIDOS, AMAD A VUESTRAS MUJERES, ASÍ COMO CRISTO AMÓ A LA IGLESIA,
Y SE ENTREGÓ A SÍ MISMO POR ELLA,
26 PARA SANTIFICARLA, HABIÉNDOLA PURIFICADO EN EL LAVAMIENTO DEL AGUA
POR LA PALABRA,
El mesías entregó su vida, padeció en lugar de su amada…y la purifica enseñándola,
guiándola en la Palabra de Dios con su propio ejemplo. Así el marido, con amor debe
instruir en la Palabra a su mujer, sobre todo con su ejemplo… pero
lamentablemente se da hoy que la mujer es la “espiritual” en los matrimonios, la
que se preocupa de estudiar y alabar al Señor. Y se da el caso de mujeres
preciosísimas, dulces, amorosas, impresionantemente espirituales, que se supone
son la gloria de su marido pero si ves al marido son inconversos, los ves como unos
verdaderos ogros… ¿Cómo se explica eso? Porque ellas reflejan la gloria del
“esposo”, del mesías que las ama, saltándose al marido.
Pero ese no es el propósito, el plan es que el marido sea quien cumpla la labor de
purificar a su esposa.
25

A FIN DE PRESENTÁRSELA A SÍ MISMO, UNA IGLESIA GLORIOSA, QUE NO
TUVIESE MANCHA NI ARRUGA NI COSA SEMEJANTE, SINO QUE FUESE SANTA Y SIN
MANCHA.
28 ASÍ TAMBIÉN LOS MARIDOS DEBEN AMAR A SUS MUJERES COMO A SUS
MISMOS CUERPOS. EL QUE AMA A SU MUJER, A SÍ MISMO SE AMA.
Nunca se menciona en la escritura que primero te ames a ti mismo, sino que en la
escritura ya se asume que los seres humanos nos amamos a nosotros mismos,
siempre queremos lo mejor para nosotros, buscamos satisfacer nuestras
necesidades, queremos estar bien y satisfechos. Por eso como ya sabe que nos
amamos a nosotros mismos, dice “ama a tu prójimo como te amas a ti mismo”
Dice que los maridos amen a su mujer como a su propio cuerpo. Si por naturaleza
buscas satisfacer las necesidades de tu cuerpo, comida, vestido, relajo, atención,
etc. piensa en tu mujer como si fuera tu cuerpo que necesita todo eso.
27

PORQUE NADIE ABORRECIÓ JAMÁS A SU PROPIA CARNE, SINO QUE LA
SUSTENTA Y LA CUIDA, COMO TAMBIÉN CRISTO A LA IGLESIA,
Nadie aborrece a su propia carne… si tu carne tiene hambre, buscas satisfacerla, si
tu carne tiene frio, buscas abrigarte… si te ves al espejo y te encuentras feo, te aflige
y te arreglas…
Nadie se autodestruye porque no se ama… hasta una persona que se suicida, en el
fondo no lo hace porque no se ame, porque no desee lo mejor para sí mismo, desea
la atención, desea manifestar que no le han dado lo que merece.
29

PORQUE SOMOS MIEMBROS DE SU CUERPO, DE SU CARNE Y DE SUS HUESOS.
POR ESTO DEJARÁ EL HOMBRE A SU PADRE Y A SU MADRE, Y SE UNIRÁ A SU
MUJER, Y LOS DOS SERÁN UNA SOLA CARNE.
Tres fundamentos para la armonía en el matrimonio, el varón debe:
 Dejar de depender emocional y económicamente de sus padres. (No dejar
de relacionarse ni estar pendientes sino dejar el vínculo de dependencia)
 Unirse a su mujer
 Permanecer unidos siendo una sola carne
30
31
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GRANDE ES ESTE MISTERIO; MAS YO DIGO ESTO RESPECTO DE CRISTO Y DE LA
IGLESIA.
Se quedó pensando en el misterio de que el mesías se haya unido a toda esta
congregación, a toda esta multitud de pecadores, y las haya lavado y limpiado…
32

POR LO DEMÁS, CADA UNO DE VOSOTROS AME TAMBIÉN A SU MUJER COMO
A SÍ MISMO; Y LA MUJER RESPETE A SU MARIDO.
El marido necesita que se le respete, un lugar predominante, pero eso se va a dar
como consecuencia del amor que entregue.
¿Cómo puede un hombre manifestar su amor a la esposa, imitando a Yeshua?
De manera sacrificial.
¿Qué es lo peor que pudiera hacer una esposa a su marido? Lo peor, lo más bajo… el
más grande pecado.
Porque en base a esto vamos a ver la dimensión del amor del mesías por su iglesia…
¿Qué es lo que le hizo la iglesia a Dios?
Le fue infiel, adulteró… pero más aún, peor que eso, se prostituyó, se fue tras
muchos amantes, tras dioses falsos…
Si el mesías amó así a su pueblo, aun esto tan grave… y la cuida y la limpia y lava,
toma su lugar para pagar la consecuencia de su falta y hasta la ve pura y sin
mancha… cómo es posible que muchos esposos no estén dispuestos a perdonar
detalles muchísimos más pequeños que eso.
Si el nivel de amor al que nos llama es un amor que incluso esté dispuesto a
perdonar incluso cuestiones de infidelidad (cuando hay arrepentimiento
obviamente), ¿cómo no perdonar todo lo demás? Ese es el estándar, amar por
encima de la dignidad, del orgullo.
En el libro de números se habla de la ley del marido celoso, que si un marido
sospechaba que la esposa le estaba siendo infiel, la llevaba ante el sacerdote en el
Templo y se perjuraba a la mujer con unas maldiciones que se escribían en un rollo,
, que se debía diluir en un brebaje y se lo daban a beber . Estaba en el rollo también
el nombre de Dios.
Si la mujer era culpable se le hinchaba el vientre y era maldita en medio de su
pueblo, pero si era inocente, esto era algo medicinal y sería muy saludable y
fructífero.
Pero el nombre de Dios es lo más sagrado en la escritura, y ese nombre se diluía y se
borraba en el brebaje. En otras palabras Dios está dispuesto a que se borre su
nombre con tal de que se resuelva una situación matrimonial, cuanto más los
maridos estén dispuestos a borrar su nombre, su orgullo, su dignidad por una
reconciliación.
Así como el mesías perdonó, que así estemos dispuestos a perdonar.
Estos son algunos puntos prácticos de la vida en luz.
33

Audio disponible en: https://soundcloud.com/amishav/08-efesios-5-vida-practica-del
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C.6. LA LUCHA ESPIRITUAL: CAPITULO 6:
Esta carta a los efesios ha sido de las más doctrinales y hemos podido profundizar en todo
el tema de la escritura, de qué trata toda la Biblia. Y toda esta profundidad doctrinal de los
primeros tres capítulos tiene todo un propósito práctico que hemos estado viendo en
estos últimos capítulos.
En resumen, si hemos entendido todo el amor, toda la profundidad del mensaje doctrinal,
que andemos como es digno del llamamiento que nos ha dado el Señor, que andemos en
luz.
Y ¿qué es andar en luz?
Hay cuatro maneras prácticas de andar en luz:

a unidad; como lo vimos en el capítulo 4.
El haber aprendido todo lo de nuestra herencia como pueblo de Dios, como
el Israel de Dios, para saber que somos uno, que la casa de Efraín y la casa de
Judá es un Israel; es para que estemos en unidad; teniendo una misma
Palabra, una misma fe en lo que está escrito, un mismo salvador… que todo
eso nos lleve a estar unidos. Vimos que la razón por la que hay tantas
divisiones es porque cada quien hace sus propias reglas, sus propias
interpretaciones, cada quien tiene su propia cabeza; en vez que el mesías sea
la cabeza. Cada quien tiene su propio director, pastor, sacerdote o lo que
sea. La cabeza tiene que ser la que está establecida en la escritura.

ndando en pureza; vimos aspectos prácticos de cómo andar en pureza,
analizando y teniendo claro como no debemos andar.

ndando en armonía: esto empieza por nuestra propia casa, la familia, el amor
en el matrimonio, en la familia. La manera en que los hombres están
llamados a amar a sus mujeres es con un amor sacrificial, poniendo todo,
rompiendo el orgullo, el dar la razón, callar muchas cosas… a veces parece
que no vale la pena, pensamos que si uno es el que cede todo el tiempo, si
me quedo callado, va a llegar el momento en que me va a controlar… pero lo
que uno cosecha eso siembra. Si tú amas de manera sacrificial, vas a recibir
amor sacrificial, pero si tú amas esperando recibir, tu pareja también
esperará estará esperando recibir y nunca van a estar satisfechos.
El amor pasional es pasajero, no es tan sólido ni tan estable como un amor
que tiene que ver con el aspecto espiritual, con un aspecto de amor sufrido,
Por eso es que en el capítulo 5 nos llama a amar de esta forma porque vas a
cosechar amor.

ndar en autoridad; Esto lo veremos en este capítulo 6, si no pudiéramos
andar en autoridad o en poder, no podríamos andar en ninguna de las
anteriores; ni en unidad, ni en pureza ni en armonía. Por eso vamos a ver qué
significa andar en autoridad, o en poder.
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En el versículo 1 del capítulo 6 va a concluir con los tips que nos estaba dando en el
capítulo anterior, de los consejos prácticos de cómo andar en armonía en el aspecto
familiar. Ya vimos cómo andar en el matrimonio, amando, entregando tu vida,
sujetándose, respetándose el uno al otro, el esposo amando a su mujer como el mesías
amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella; y la mujer sujetándose a su marido. Y
ahora viene el aspecto de los hijos…
CARTA A LOS EFESIOS CAPÍTULO 5:
HIJOS, OBEDECED EN EL SEÑOR A VUESTROS PADRES, PORQUE ESTO ES JUSTO.
La palabra hijos acá es la palabra teknon, que se refiere a hijos que todavía están bajo la
patria-potestad de sus padres, que dependen y viven en casa de sus padres.
La palabra obedecer es una palabra militar: hupakos, que se utiliza en el ejército para
obedecer sin cuestionar, como obedecen los soldados. Si un soldado, ante un superior
que le da una orden, le responde, “ahorita, luego que termine esto”… ¿qué pasaría? Tiene
que aprender a obedecer inmediatamente pues en una situación de guerra de eso
depende la vida.
Entonces si Pablo utiliza esta palabra para obedecer, es que nos está diciendo que la vida
misma de un hijo depende de la obediencia a sus padres, puede traer consecuencias muy
graves si no obedece. Pablo entonces dice que obedezca un hijo a su padres: “sí señor” y
sale disparado.
A veces uno como papá hasta asume que uno le tiene que dar como cuatro veces una
misma orden, hasta que levantes la voz; pero eso es un error de los papás que así les
enseñamos a desobedecer, le decimos “puedes hacer esto”, como posibilidad, y lo repites
varias veces como hasta no pensando en que lo haga inmediatamente. Y cuando ya ves
que no lo hizo, le reprendemos diciendo “¿no te estuve diciendo tantas veces que hicieras
esto?”, por eso un padre (o madre) si va a dar una orden, primero debe pensarla bien y
darla bien, y ser consistente en que siempre se obedezca a la primera, porque si lo
acostumbra a que siempre se le repita una y otra vez, lo está entrenando a desobedecer.
Pero Pablo pone una cláusula importante: “en el Señor”. Dentro de los límites de la
Palabra de Dios, dentro de los límites que Dios ordena. Si un padre ordena a su hijo que
haga algo que abiertamente va en contra de un mandamiento de Dios, ahí no debe
obedecer. Pero “no que siento o pienso”, sino claramente un mandamiento escrito. O
tampoco desobedecer excusando un llamado a un ministerio. Como podemos ver en
Marcos 7:13-9, en tiempos del mesías, en la tradición se enseñaba que si alguien tenía un
“llamado de Dios” o de querer hacer una ofrenda al Señor, y es justo lo que tenías para
ayudar o sustentar a sus padres, debías privilegiar “la ofrenda a Dios” aunque dejen
desamparado a sus padres .Pero con eso transgreden el mandamiento “honra a tu padre y
a tu madre”. Entonces por esa enseñanza, por la tradición invalidaban el mandamiento de
Dios.
En la escritura vemos como el mesías mismo se sujeta a sus padres:
Lucas 2:41-52
41 Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la pascua;
42 y cuando tuvo doce años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la
fiesta.
43 Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin
que lo supiesen José y su madre.
1
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Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día; y le
buscaban entre los parientes y los conocidos;
45 pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole.
46 Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio
de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles.
47 Y todos los que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas.
48 Cuando le vieron, se sorprendieron; y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has
hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia.
49 Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios
de mi Padre me es necesario estar?
El ya sabía el llamado que tenía, quien era él.
50 Más ellos no entendieron las palabras que les habló.
Ellos no entendieron… ahí Yeshua tenía toda la justificante para decir: “mamá…
¿que no te acuerdas lo que te dijo el ángel Gabriel?, Yo soy el mesías de Israel,
¡vengo a cumplir un propósito muy grande, las ovejas perdidas de la casa de Israel!
Déjenme en paz por favor…”
Pero se dio cuenta que sus papás no entendían, que él tenía una mayor revelación
que ellos. Él podía haber dicho, por ser quien era, me voy a quedar en el templo,
con los escribas, con estos si puedo platicar de las escrituras, pero en cambio…
51 Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre
guardaba todas estas cosas en su corazón.
Estuvo sujeto a ellos. Y su madre guardaba estas cosas en su corazón. Y como
consecuencia de someterse a sus papás, de ser humilde, sencillo, de respetar la
autoridad…
52 Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los
hombres.
La consecuencia de ser humilde, respetuoso y respetar la autoridad de los padres
es que vas a hallar gracia delante de Dios y delante de las personas. Un niño o
muchacho que es rebelde y le contesta irrespetuosamente a sus padres, causa
mucho rechazo entre las personas. Es más, cuando uno ve como un joven o una
joven le contesta a sus papás, así se va a comportar con su pareja…un buen hijo o
hija, ya tiene un buen entrenamiento para ser un buen esposo o esposa…
44

Así es que sólo si tus papás te ordenan algo que es claramente en contra de la escritura,
como por ejemplo que robes, idolatres, o mientas, o maldice a Dios y blasfema, por
supuesto que ahí no debes obedecer. Pero si tiene que ver con algo subjetivo, incluso si
crees que tienes un llamamiento, sigue el ejemplo del mesías; espera, hónrales, gánate
sus respetos, da buen testimonio y va a llegar el momento en que ellos mismos te van a
bendecir, te va a apoyar en lo que el Señor te está llamando.
Y obedecer a los padres, es justo, es un mandamiento:
HONRA A TU PADRE Y A TU MADRE, QUE ES EL PRIMER MANDAMIENTO CON
PROMESA;
El obedecer este mandamiento tiene una promesa: Éxo 20:12 “Honra a tu padre y a tu
madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da”- Deu 5:16
“Honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que sean
prolongados tus días, y para que te vaya bien sobre la tierra que el Señor tu Dios te da”
2
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Si aprendes a obedecer a tus papás vas a poder poner y tener disciplina en todos los
lugares donde vayas, en los estudios, en el trabajo, etc. pero una persona rebelde va a
estar siempre en problemas… y a veces van a tener que aprender a golpes…
La palabra honra es la palabra Kabad en el hebreo, que significa, glorifica a tus papás. Sé
generoso con ellos.
Si nos damos cuenta los 10 mandamientos, se dan en dos tablas… en dos grupos de 5.
Una tabla con mandamientos de responsabilidad para con Dios, y 5 de responsabilidad
para con el prójimo. En ese caso el quinto mandamiento de honrar a los padres, Dios los
ve como responsabilidad para con Él. Porque ellos son la línea de autoridad que Dios nos
puso.
PARA QUE TE VAYA BIEN, Y SEAS DE LARGA VIDA SOBRE LA TIERRA.
¿Cómo tienes larga vida? Acaso vas a vivir 300 años, no necesariamente. Vas a tener larga
vida en el sentido que si aprovechas su experiencias, en vez de tener los años que tienes,
es como si además hubieras vivido y aprendido de la experiencia vivida por ellos,
entonces, le sumas sus años a tus años. Por ejemplo si tú eres un investigador en un tema,
no vas a partir de cero sino que buscarás información de alguien que ya haya investigado
en el tema antes. Y si vas a emprender un negocio, también pides consejo a alguien que
ya tiene experiencia en ese negocio para no partir de ceros y evitar cometer errores.
Por eso, además, la escritura se nos cuanta la vida de muchas personas, para enseñarnos,
para que aprendamos de la experiencia de lo que vivieron estas personas que de las que
se habla en la Biblia.
Además tienes larga vida en el sentido de lo que hablamos antes de “aprovechar” el
tiempo, de invertir en la eternidad.
3

Y VOSOTROS, PADRES, NO PROVOQUÉIS A IRA A VUESTROS HIJOS, SINO CRIADLOS EN
DISCIPLINA Y AMONESTACIÓN DEL SEÑOR.
Esta palabra Padres se refieres a los papás varones. Se enfoca a los papás y no a las
mamás, pues las madres de por sí, en general son mucho más generosas, compasivas,
amorosas y están más al tanto de los hijos. Pero los papás como que dejan la
responsabilidad a las mamás, y son menos sensibles a las emociones, a las necesidades e
intereses de los niños y tienden sólo a exigir. Por eso no provocar a ira a los hijos, es no
poner cargas pesadas, no presionarlos demasiado, ni sólo estar preocupados de llamarles
la atención, porque si no, se van a desanimar.
En vez de ser exigentes y duros; criarlos en disciplina (esta palabra es tutoría), es decir
entrenándolos, en lo práctico, pasando tiempo con ellos y dando ejemplo. Y la palabra
amonestación tiene que ver con enseñanza teórica y corrección. Primero entrénalos,
muéstrales cómo, dándoles tu ejemplo y luego enséñalos y vas corrigiendo.
Críenlos con disciplina y amonestación en el Señor. Por eso la escritura dice: Deu 6:6-7 “Y
estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos,
y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y
cuando te levantes”. La enseñanza es las 24 horas al día, cada detalle que uno hace, los
hijos lo observan… y aprenden de lo que ven. Los padres tienen que tener cuidado en
todo, lo que dicen, lo que ven, lo que escuchan, lo que hacen, dando ejemplo a los hijos,
viviendo en el Señor.
4
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Hay una idea generalizada en corrientes de psicología, de no enseñarles a los niños de
Dios. De que cuando sean grandes elegirán que creer. Que dejen al niño fluir. Pero ese día
va a ser demasiado tarde. Hasta los médicos están de acuerdo que los niños por así
decirlo “nacen salvajes”, no tienen la capacidad de decidir lo que es bueno o malo para él.
Por eso dice la escritura: "Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se
apartará de él.” (Pro_22:6)
Así es que padres, mostrémosle a nuestros hijos la Palabra en la Práctica y en enseñanza
en estudios; es nuestra responsabilidad no sólo darles educación intelectual sino
enseñarles la Biblia, y así garantizamos la vida de nuestros hijos. Porque si nada más nos
preocupamos de hacerlo un buen ciudadano o un intelectual o un profesional exitoso y
próspero económicamente hablando, qué garantiza que se va a mantener en honestidad,
en pureza, en valores de respeto al prójimo… Instruirlo en la Palabra: “Hijo mío, no te
olvides de mi ley, Y tu corazón guarde mis mandamientos; Porque largura de días y años
de vida Y paz te aumentarán.” (Pro 3:1-2)
También es importante tener contacto, amistades y convivencia con personas que
estudien la Palabra, por eso es importante congregarse para así relacionarse con personas
que estarán edificándose mutuamente. Estadísticamente hablando, las personas que se
relacionan con gente de fe, es más probable que se van a mantener generacionalmente
en la Palabra, en cambio los que no han hecho relaciones con gente de fe, pueden ser mas
influenciados a apartarse y ser seducidos por el mundo y que la siguiente generación ya
no se interese en la Palabra.
Es una gran labor enseñar a nuestros hijos.
Pero ahora viene un aspecto que tiene que ver con el área laboral:
SIERVOS, OBEDECED A VUESTROS AMOS TERRENALES CON TEMOR Y TEMBLOR, CON
SENCILLEZ DE VUESTRO CORAZÓN, COMO A CRISTO;
La palabra siervos no se refiere a empleados sino a esclavos, a los creyentes que son
esclavos, en una época en que muchas veces los “amos” solían ser crueles con sus
esclavos. Si hacían algo mal podían hasta torturarlos y matarlos. Eran considerados menos
que personas, y aún así Pablo les aconseja a aquellos que eran esclavos, pero que habían
venido al mesías, que les obedezcan y les sirvan de corazón, con entusiasmo.
Si uno como empleado a veces no soporta al jefe que lo manda para allá y para acá… que
terrible imaginar esto que Pablo pide a los esclavos. Así es que si este era el consejo para
los esclavos, cuanto más para los empleados.
5

NO SIRVIENDO AL OJO, COMO LOS QUE QUIEREN AGRADAR A LOS HOMBRES, SINO
COMO SIERVOS DE CRISTO, DE CORAZÓN HACIENDO LA VOLUNTAD DE DIOS;
7 SIRVIENDO DE BUENA VOLUNTAD, COMO AL SEÑOR Y NO A LOS HOMBRES,
Qué triste es cuando creyentes dan mal testimonio en su trabajo, que sacan la vuelta, que
hacen las cosas a regañadientes, que el único entusiasmo y agilidad es cuando llega la
hora de salida… Por eso, si quieres dar buen testimonio, sirve con entusiasmo, sirve sin
que te lo tengan que pedir, ten iniciativa. Y es un gran testimonio alguien que sea
responsable y solícito en el trabajo, sirviendo de buena voluntad, no poniendo “caritas”,
haciéndolo como si sirvieras al Señor.
6

SABIENDO QUE EL BIEN QUE CADA UNO HICIERE, ÉSE RECIBIRÁ DEL SEÑOR, SEA
SIERVO O SEA LIBRE.
8
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Cualquier cosa que hagas así, que pienses que no tiene fruto, el Señor te va a
recompensar…
Un misionero relata que después de 20 años de estar sirviendo en África con su familia, de
regreso a Estados Unidos, iba en el mismo en barco que él, el presidente Roosevelt. Y
cuando llegó el barco, había una recepción impresionante para el presidente (que más
encima había ido de cacería a África) y a este misionero le dio un poco de amargura que
nadie lo recibía a él ni a su familia y pensó “Señor, yo regreso de 20 años de trabajar para
ti, en ese continente, y aquí nadie me recibe” y dice que el Señor habló a su corazón y le
dijo algo que con esto lo deje callado: “¿y quién te ha dicho que ya llegaste a casa?” …
nuestro problema es que a veces queremos recibir aquí la recompensa, pero aquí no
están los aplausos, aquí no está el fruto, la prosperidad. Acostúmbrate y convéncete que
cuando llegues a casa ahí va a ser la recepción. Así es que no esperemos el
reconocimiento ni la recompensa del mundo, pues: “Antes bien, como está escrito:
Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en corazón de hombre, Son las que Dios
ha preparado para los que le aman” (1Co_2:9)
Y VOSOTROS, AMOS, HACED CON ELLOS LO MISMO, DEJANDO LAS AMENAZAS,
SABIENDO QUE EL SEÑOR DE ELLOS Y VUESTRO ESTÁ EN LOS CIELOS, Y QUE PARA ÉL NO
HAY ACEPCIÓN DE PERSONAS
Les está hablando amos de los esclavos, amos que han venido al mesías, que sepan que
para el Señor no hay diferencia entre ellos y que es el Señor de ambos. Así es que no sean
abusadores, y los traten con respeto y consideración, sin amenazas. Y así también aplica
para los creyentes que son jefes hoy en día.
9

POR LO DEMÁS, HERMANOS MÍOS, (En conclusión, ahora viene lo más fuerte, que si
no ponemos en práctica esto último, no vamos a poder hacer nada de lo anterior)
FORTALECEOS EN EL SEÑOR, Y EN EL PODER DE SU FUERZA.
En el poder de SU fuerza… “No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho el
Señor de los ejércitos”. (Zac 4:6)
¿Por qué nos dice que nos fortalezcamos; y en el poder de la fuerza del Señor?
Porque nos va a hablar de una guerra, para la que debemos estar fuertes… Por eso, ahora
que en el mesías de Israel, hemos sido limpiados, perdonados de la transgresión a la
Torah, debemos revestirnos de aquel que nos redimió: “sino vestíos del Señor Jesucristo, y
no proveáis para los deseos de la carne"(Rom 13:14)
10

VESTÍOS DE TODA LA ARMADURA DE DIOS, PARA QUE PODÁIS ESTAR FIRMES
CONTRA LAS ASECHANZAS DEL DIABLO.
¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios deja que tengamos esta clase de enemigos, de
adversarios que están todo el tiempo viendo en qué nos agarran, en qué nos destruyen?
Porque así como Dios tiene un plan maravilloso para nuestras vidas, hay poderes que
tienen un plan trágico, escalofriante para nuestra vida. Así como Dios busca bendecirnos,
darnos abundancia de vida, también hay alguien que desea arruinarnos, destruirnos,
matarnos, condenarnos.
Dios permite esto para que nos fortalezcamos. Una persona que no tiene posición es una
persona débil. Si todo está lindo y todo prospera, y todo parece perfecto a los ojos del
mundo, es una congregación débil, como en apocalipsis dice de la iglesia de Laodicea:
“Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad”
11
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(Apo 3:17) ellos dicen que no tiene problemas aparentemente, pero Yeshua les dice: “no
sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo”. Es un gran peligro
cuando parece que todo anda bien y no hay oposición; que todo fructifica y prospera y le
caes bien a toda la gente… ahí preocúpate.
Si le agradas al mundo y te recibe increíble, preocúpate porque puede que no seas hijo de
Dios. Yeshua dijo: “El discípulo no es más que su maestro ni el siervo más que su señor.
Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia
llamaron Beelzebú ¿cuánto más a los de su casa?” (Mat 10:24-25) Si a Yeshua le dijeron
que era del diablo, cuanto más podemos esperar nosotros…
La oposición a veces viene cuando el Señor más te está dando revelación. Y es para
darnos más entrenamiento, para que más nos fortalezcamos pues quiere decir que nos
prepara para una misión más grande.
A veces nos quejamos “por qué a mí”, “por qué me va tan mal”, “por qué estoy pasando
esto”. Gózate y alégrate, porque si a ti te está enviando pruebas es porque tiene una
misión más grande para ti. Cuando un entrenador ve que alguien tiene potencial para
llegar lejos, les da más duro entrenamiento, más le exige. Así es que si tu vida es
demasiado fácil y ligera, ahí está de preocuparse. Si queremos ser de las grandes ligas,
debemos entrenar más duro.
PORQUE NO TENEMOS LUCHA CONTRA SANGRE Y CARNE, SINO CONTRA
PRINCIPADOS, CONTRA POTESTADES, CONTRA LOS GOBERNADORES DE LAS TINIEBLAS
DE ESTE SIGLO, CONTRA HUESTES ESPIRITUALES DE MALDAD EN LAS REGIONES
CELESTES.
Esto es fundamental entenderlo; en el momento en que entiendes que la oposición que
tienes, que los que te están “tirando mala onda”, que los que te están rechazando, no es
una persona en sí, sino una oposición espiritual, estas “potestades”; te vas a librar de la
amargura y el resentimiento contra esa persona. ¿Qué son estos principados? Todo el
mundo físico, natural en que vivimos es un reflejo del mundo espiritual. En el mundo
natural hay autoridades, (ejército, policías, gobernantes). También en el mundo espiritual
hay autoridades. Los principados son gobernadores de regiones grandes, de países. Como
en el libro de Daniel que habla que cuando estaba orando y un “hombre vestido de lino”
vino a manifestársele y le dice que no vino antes porque: “el príncipe del reino de Persia se
me opuso durante veintiún días; pero he aquí Migue, uno de los principales príncipes, vino
para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia” (Dan 10:13)
Entonces, tenemos una lucha que no podemos ver pero existe, es real. Es una lucha
espiritual.
Los principados tienen que ver con poderes a nivel regional, de países, encargados de esas
zonas. Si nos damos cuenta, hay ciertos países que tienen diferentes problemáticas, unos
que batallan contra la corrupción, otras con idolatría, otras con narcotráfico, etc. es la
acción de estos principados.
Las potestades son poderes a nivel más particular, quien se opone contigo al tratar de
obstaculizar algún plan al que el Señor te está llamando.
Las huestes, son multitudes, ejércitos… ellos son los que controlan, todos los políticos
están bajo un control espiritual. Pero en realidad no son autónomos, pues estas mismas
potestades están sujetas a una autoridad máxima, bajo el control del mesías; pues dice la
escritura que Dios sujetó todas estas potestades a él: “Todo lo sometiste bajo sus pies.
Porque al someter todas las cosas, nada dejó que no esté sometido a Él. Ahora sin
12
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embargo, no vemos todavía todas las cosas sometidas a Él” (Heb 2:8) –“quien habiendo
subido al cielo está a la diestra de Dios; y a él están sujetos ángeles, autoridades y
potestades”. (1Pe 3:22) Esto quiere decir que cualquier cosa que te pase, cada prueba o
dificultad, está controlada, está medida. Él no va a dejar que vayan más allá de lo que
podemos soportar, Si te está mandando una prueba, es que sabe que la puedes pasar. No
te está mandando algo más allá de tu capacidad.
Y ahora va a dar un aspecto práctico de cómo luchar espiritualmente:
POR TANTO, TOMAD TODA LA ARMADURA DE DIOS, PARA QUE PODÁIS RESISTIR EN
EL DÍA MALO, Y HABIENDO ACABADO TODO, ESTAR FIRMES.
¿Cuál es el día malo? El tiempo presente, el tiempo en que reina la oscuridad, en que
domina la falta de luz, la falta del conocimiento de la Torah. Para que cuando ya venga el
reino, estemos firmes.
13

ESTAD, PUES, FIRMES, CEÑIDOS VUESTROS LOMOS CON LA VERDAD,
Cuando Pablo escribió esta carta estaba preso y encadenado unido a un soldado, y
seguramente en su situación se inspiró recordando Isaías 59, donde se relata que como
Dios vio que nadie andaba en la verdad ni en la justicia, que entonces su “propio brazo”
(el mesías) le dio la victoria, quien andando en la verdad, su justicia lo sostuvo: “Pues de
justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza; tomó ropas de
venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto”(Isa 59:17) Por eso nuestra
fortaleza debe ser en él, vistiéndonos del mesías, la armadura de Dios…
Como en esa época vestían túnicas que eran incómodas para movimientos ágiles como
una pelea, antes de ponerse armadura se ceñían con un cinturón para que les diera
libertad de movimiento. Por eso debemos ceñirnos de LA VERDAD:” y conoceréis la
verdad, y la verdad os hará libres”. (Jua_8:32)
¿Y qué es la verdad? “Tu justicia es justicia eterna, Y tu ley la verdad.” (Sal_119:142)“Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad”. (Jua_17:17) Andar en las escrituras, en
los mandamientos, en la Palabra de Dios, la Torah: ¡cíñete con la verdad!
14

Y VESTIDOS CON LA CORAZA DE JUSTICIA
La coraza es esa parte de cuero que se pone en el pecho, cubriendo, protegiendo los
órganos vitales, como un escudo corporal que repelía las flechas. Pero se ponía nada más
de frente, pues siempre se tenía que dar la cara, y no huir; pues si corrías, das la espalda y
eres vulnerable.
Esta coraza de justicia, te la tienes que poner; eso quiere decir que no es la tuya, no es tu
propia justicia (diciendo, yo soy recto, yo si obedezco, yo si cumplo, pues cuando más
confiado estás en que las puedes todas, prepárate… “Así que, el que piensa estar firme,
mire que no caiga”. 1Co 10:12) Así es que vístete con la justicia de Dios, la justicia que
Dios proveyó; de quien te justificó, el mesías, pero para que ahora tú, aferrado a él, andes
en justicia.
Y CALZADOS LOS PIES CON EL APRESTO DEL EVANGELIO DE LA PAZ.
Apresto significa disposición: que a donde quiera que vayas estés listo para hablar y
manifestar el mensaje de la reconciliación.
15
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SOBRE TODO, TOMAD EL ESCUDO DE LA FE, CON QUE PODÁIS APAGAR TODOS LOS
DARDOS DE FUEGO DEL MALIGNO.
El escudo, era grande, de un tamaño que cubría casi todo el cuerpo, y al estar un soldado
junto a otro; con el escudo al frente, era una barrera que podía avanzar repeliendo las
flechas enemigas.
Entonces con lo que podemos repeler y apagar los dardos de fuego del maligno, todos sus
ataques y acechanzas; es con la fe, la fidelidad a lo que está escrito. Cada vez que el
maligno te ataque con duda, con temor, nos vamos a agarrar de lo que está escrito; de la
Palabra de Dios y llevarla al frente, cubriéndonos de ella, andando en ella en obediencia.
(Stg 4:7: “SOMETEOS, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.”)
16

Y TOMAD EL YELMO DE LA SALVACIÓN,
Yelmo es el casco, o sea, que la salvación te cubra la cabeza; que no te atormenten en tu
pensamiento, diciéndote que es puro cuento, que no es cierto, que el mesías no ha
venido, que no has sido salvado, sino que tomes este yelmo y te mantengas creyendo que
él es tu salvador.
17

Y LA ESPADA DEL ESPÍRITU, QUE ES LA PALABRA DE DIOS;
La palabra espada aquí, es una referencia a un cuchillo o a un puñal, algo para el combate
ya más fuerte cuerpo a cuerpo. Y es la única arma ofensiva de todas estas. Cuando el
combate está más fuerte aférrate a la palabra, así como el mesías cuando fue tentado en
el desierto, respondía con la Palabra de Dios, y con ella combatió. “Porque la palabra de
Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el
alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las
intenciones del corazón”. (Heb 4:12)
ORANDO EN TODO TIEMPO CON TODA ORACIÓN Y SÚPLICA EN EL ESPÍRITU,
Que cuando tú ores, vislumbres todo estos elementos y le digas “Señor, ayúdame a
cubrirme con todas estas cosas”
Y ¿Qué significará oración en el Espíritu? Tiene que ver con una oración espiritual, con
gemidos indecibles, y también cuando oramos pidiendo que poder ver más allá de lo que
nuestros ojos pueden ver, como en visión, como el ejemplo de Juan en Apocalipsis que
estando en el Espíritu, tuvo la visión y revelación. O cuando se está en una situación
realmente difícil y tú oras no para que se quite esa circunstancia sino en fe, viendo mas
allá de lo que ves; como por ejemplo Eliseo, cuando estaba Israel en guerra contra Siria, y
uno de los siervos de Eliseo ven que están rodeados y entonces, abatido se lo dice a
Eliseo. “Y oró Eliseo, y dijo: Te ruego, oh Señor, que abras sus ojos para que vea. Entonces
el Señor abrió los ojos del criado, y miró; y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a
caballo, y de carros de fuego alrededor de Eliseo.” (2Re 6:17) Eso es orar en el Espíritu.
O cuando Yeshua oró cuando iba a resucitar a Lázaro, que dijo: “Padre, gracias te doy por
haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes; pero lo dije por causa de la multitud que
está alrededor, para que crean que tú me has enviado”. (Juan 11:41 -42) Y después gritó
Lázaro sal fuera.
O cuando Simeón al ver a Yeshua de bebé, vio en él la promesa que Dios le había hecho
de que vería al libertador, al mesías de Israel antes de morir.
Si a ti o a mí nos dan esa promesa, uno se imagina que no se va a morir hasta que lo vea
ya venciendo sobre Roma y reinando en Israel, pero él ve al bebé, y movido en el Espíritu
18
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ora: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, Conforme a tu palabra; Porque han visto
mis ojos tu salvación, La cual has preparado en presencia de todos los pueblos; Luz para
revelación a los gentiles Y gloria de tu pueblo Israel.” (Luc 2:29-32). El vio mas allá de ese
bebé, vio lo que Dios era capaz de hacer con ese bebé.
Eso es orar en el Espíritu. No pedir que se nos cambie la circunstancia, sino que diciendo
“Señor, glorifícate en mi vida, en esta situación; Señor dame visión para ver más allá de
mis necesidades”
Nuestra vida espiritual se va a revolucionar cuando seamos capaces de orar en el Espíritu.
Y VELANDO EN ELLO CON TODA PERSEVERANCIA Y SÚPLICA POR TODOS LOS SANTOS;
Y POR MÍ, A FIN DE QUE AL ABRIR MI BOCA ME SEA DADA PALABRA PARA DAR A
CONOCER CON DENUEDO EL MISTERIO DEL EVANGELIO,
20 POR EL CUAL SOY EMBAJADOR EN CADENAS; QUE CON DENUEDO HABLE DE ÉL,
COMO DEBO HABLAR.
21 PARA QUE TAMBIÉN VOSOTROS SEPÁIS MIS ASUNTOS, Y LO QUE HAGO, TODO OS LO
HARÁ SABER TÍQUICO, HERMANO AMADO Y FIEL MINISTRO EN EL SEÑOR,
Tíquico es el mismo que llevó la carta a los colosenses y la carta a Filemón junto con
Onésimo.
19

EL CUAL ENVIÉ A VOSOTROS PARA ESTO MISMO, PARA QUE SEPÁIS LO TOCANTE A
NOSOTROS, Y QUE CONSUELE VUESTROS CORAZONES.
23 PAZ SEA A LOS HERMANOS, Y AMOR CON FE, DE DIOS PADRE Y DEL SEÑOR
JESUCRISTO.
Amor con Fe…con conocimiento y enseñanza de la palabra de Dios, no es nada más amor
porque si no es puro romanticismo, es un club social, sino amor con fe, con fidelidad a la
Palabra de Dios, viviendo en la Palabra, en lo que está escrito. Amor con enseñanza de la
Palabra de Dios
22

LA GRACIA SEA CON TODOS LOS QUE AMAN A NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO CON
AMOR INALTERABLE. AMÉN.
Con los que aman al Señor con un amor que no cambia, que no se deteriora…
¡Amén!
24
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Carta a los Filipenses
PREFACIO
Realmente es un privilegio que Dios haya puesto sus ojos en nosotras, y poner un poquitito de lo
mucho que Él nos ha dado, y ser parte de este gran equipo que ha dicho: "Sí, yo quiero ser de
bendición a miles que recrearán su alma y alimentarán su espíritu con la lectura de esta
transcripción de las enseñanzas de Yosef". Sean él y su familia grandemente bendecidos.
Nunca olvidaré aquel 15 de septiembre de 2012, cuando me encontraba en la iglesia donde me
congregaba, "escuchando la predicación" (porque me di cuenta que no estaba comprendiendo
nada) y de repente, como quien despierta, me vi volteando a los lados, hacia el techo, (¿o hacia el
Cielo?) y me pregunto: ¿Qué estoy haciendo aquí?
Recuerdo que de ahí, hasta que terminó el servicio, estuve como inquieta; sin embargo, por
educación, permanecí sentada. Terminó el culto, salí, me fui a casa... y jamás regresé.
Me empezaron a buscar quienes habían sido mis pastores, a través de quien fungía como
supervisora de las células (grupos de oración en casas), a quien le comenté mi experiencia,
solicitándole que me ayudara a entender la vivencia del último culto. Honestamente, no recuerdo
qué me dijo, pues fue algo que no me satisfizo, y en el mes de julio del presente año (2013 ) tuve
la hermosa oportunidad de visitar la Kehilá Camino a Emaús, en Cancún, Quintana Roo, y
platicando con el Pastor Omar Morado, le comenté también mi experiencia que relato líneas
arriba, y él me dijo: "Es simplemente un despertar espiritual; es escuchar el sonido del shofar que
está llamando a los hijos de Israel de entre todas las naciones para que regresen a casa; es el
cumplimiento de Ezequiel 37 , la visión de los huesos secos que vuelven a la vida.
Esto que vivió lo han vivido otras personas; a algunas las conozco personalmente, pero en todas
hay el sentir de despertar y el deseo de volver a casa, como el hijo pródigo que un día volvió en sí,
y recordó que tenía una casa y un hermano. "
Yo tenía poco tiempo escuchando a Yosef, pues mi sobrina Xóchitl Heredia en uno de sus viajes a
Torreón me regaló unos discos y cuando Dios trató conmigo de esta manera, pues realmente no
hubo forma de "echarme para atrás " y hoy anhelo que yo y mi familia formemos parte del
pueblo cuyo ánimo, esperanza y fe, radica en que NUESTRA REDENCIÓN ESTÁ CERCA.

Dios les bendiga,
Lila Mata
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PANORAMA GENERAL DE LA CARTA
Vamos a comenzar con una historia: resulta que había una mujer que ya llevaba varios años de
casada con su esposo y ya lo alucinaba, ya no soportaba un segundo más con él; odiaba su
relación, odiaba su matrimonio, decía “ya no quiero saber nada de esto” y bueno pues no sabía
qué hacer; porque por un lado ya quería divorciarse, dejarlo y todo, pero al mismo tiempo decía
“¿Nada más así, dejarlo? Qué fácil, nada más así, dejarlo”. Le tenía tanto resentimiento y tanto
odio que quería causarle un daño, un daño grave, hacer algo que le doliera. Entonces no sabía
qué hacer para realmente lastimarlo, y empieza a consultar con un abogado toda la cuestión de
los papeles para el divorcio y le cuenta de todo el resentimiento, la amargura que ella sentía
contra él, que quería casi casi matarlo; quería causarle algún dolor, quería vengarse de alguna
manera que le doliera, entonces le dice el Licenciado “te voy a dar una sugerencia: por los
próximos tres meses, de repente cambia y trátalo así como si fuera el rey del mundo; o sea,
cámbiale la jugada. ¿Quieres hacerle algo así que realmente lo mate, que realmente lo haga que
quede lastimadísimo, muy herido? Bueno, entonces te voy a decir qué hagas, durante los
próximos tres meses, trátalo como rey, llévale el desayuno a la cama, vete a Victoria Secret y
cómprate una nueva ropita, trátalo así que se quede impresionado; durante los próximos tres
meses, cambia tu actitud, cambia tu manera de pensar y empieza a tratarlo súper bien y después
en tres meses, ya que el cuate esté así como que –wow qué esposa tan maravillosa, o sea, qué
impresionante, qué afortunado soy! – entonces llegas con los papeles del divorcio y se los avientas
en la cara”. Entonces dice la esposa “Oye, qué buena idea, eso sí está buenísimo; no, no lo voy a
matar”.
Entonces ya empieza a partir del siguiente día a cambiar su actitud absolutamente, ya llega el
esposo y ella “Mi amor, ven, pasa” y el esposo cansado y acostumbrado a que se tenía que hacer
de cenar y que ella estuviera con su cara, de repente llega y encuentra toda la casa súper
arreglada, así con velas, con un aroma rico y dice “¿Qué pasó aquí?” Entra y ve a la esposa que
sale y dice “Mi amor” le quita el saco y le dice “Siéntate mi vida”, le trae sus pantuflas, le quita los
zapatos, le empieza a dar un masajito en los pies, “Qué necesitas mi amor, te traigo un cafecito,
ven siéntate, va a iniciar tu programa favorito, mira aquí está el control remoto para que le
cambies las veces que quieras”. Y el cuate así como: ¿Qué ondas, qué está pasando? Y le dice
“Oye ya, ¿Qué te pasa?” Y ella le dice “No, mira: estoy muy arrepentida de todo lo que te he
hecho, estoy muy arrepentida, me siento muy mal y quiero restaurar el tiempo pasado, quiero
cambiar”. Y el cuate así como que no lo puede creer y bueno, él duda como los primeros quince
días, piensa “algo se trae esta mujer, algo me quiere pedir” Pero no; pasan los quince días, tres
semanas igual, el cuate ya está que no se la acaba, cada noche que llega, las sábanas de seda, ya
se imaginarán y entonces dice “esto es el paraíso” y en tres meses el cuate ya está
enamoradísimo de la mujer, ya tienen un matrimonio precioso increíble. Y de repente un día el
licenciado le llama a la esposa y le dice “Ya te tengo listos los papeles del divorcio, aquí están, ven
por ellos para que ahora si con saña se los avientes en la cara” y le dice la esposa “Cómo crees
que me voy a divorciar, tengo un matrimonio precioso, adoro a mi esposo, lo amo, estoy
enamoradísima de él”
¿Qué creen que pasó?, ¿Cuál fue el secreto de todo esto? Exactamente, el principio que hemos
aprendido “Si tú cambias tu actitud, vas a cambiar tu altitud”, vas a estar en la altura que tu
actitud tenga, entones ella decidió hacer eso, cambiar su manera de pensar. Si cambias tus
acciones, tus obras, lo que haces, eso va a empezar a cambiar tus circunstancias. No podemos
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cambiar nuestro corazón, absolutamente nada, nuestro corazón es perverso, nuestro corazón es
irremediable, nuestro corazón está totalmente corrompido, pero sí podemos hacer algo, si
podemos cambiar nuestra manera de pensar, sí podemos cambiar lo que hacemos y eso va a
empezar a cambiar nuestro corazón. Sólo Dios puede cambiar el corazón, pero Dios no puede
cambiar nuestra manera de pensar, Dios no te puede forzar y desprogramarte y hacer que hagas
una cosa, Dios no puede hacer nada de eso, pero Él sí puede cambiar tu corazón.
Ahora: nosotros damos el primer paso queriendo cambiar nuestra manera de pensar y entonces
Él empieza a hacer los cambios en el corazón, y de repente lo que odiabas hacer, empiezas a
hacerlo, aunque no te guste lo empiezas a hacer, aunque no te nazca, y entonces te empieza a
gustar; la emoción sigue a la acción. A veces queremos sentir cosas o sentir ciertas emociones
para hacer las cosas, pero así no funciona, funciona al revés, primero las hacemos y luego nos
acompaña la emoción.
Por eso es que esta historia es la introducción a la carta que vamos a estudiar, la Carta a los
Filipenses, que de eso se trata: de cambiar tu manera de pensar, cambiar tu actitud. Y si
pudiéramos ponerle un título a esta carta, le pondríamos “Optimismo – Gozo - Entusiasmo como
una forma de vida” o en otras palabras podemos también llamarle “Pasos para vivir con gozo a
pesar de las circunstancias”.
Yo les garantizo que si ponemos en práctica estos pasos que vamos a estudiar en esta carta,
nuestra perspectiva de la vida, nuestra manera de vivir, van a cambiar radicalmente, van a dar un
vuelco de 180 grados; así que vamos a ver cuatro pasos para verdaderamente vivir con gozo.
Capítulo 1 – Una mente Optimista
Capítulo 2 – Una mente Humilde
Capítulo 3 – Una mente Simple o Sencilla
Capítulo 4 – Una mente Enfocada (Una mente dirigida)
¿Cuál es la energía más poderosa que puede haber? Por ejemplo, la energía del sol es muy
poderosa, los rayos del sol son muy poderosos, pero si están todos distribuidos no tienen tanto
poder; en cambio, si diriges los rayos del sol hacia una sola dirección, por ejemplo con una lupa,
¿Qué pasa? Pues quema, porque es mucho poder. Entonces en el cuarto paso vamos a ver cómo
enfocar nuestra mente en algo que nos va a ayudar a vivir con gozo.
Así es que ése es el tema de la carta, por eso les dije que es una carta sumamente práctica y
sumamente necesaria para el tiempo en que vivimos, tiempo de continua aflicción, estrés,
negativismo, apatía, indiferencia. Entonces, si ponemos en práctica las enseñanzas de esta carta,
realmente podremos y haremos una diferencia.
Dijo Pablo que nosotros teníamos que ser como luminares en este mundo, como Jesús lo dijo. Y
una de las maneras de ser luz en este mundo es por medio del gozo, por medio del entusiasmo,
por medio de estar animado; la palabra entusiasmo quiere decir Entheos – Dios dentro de ti y si
de alguna manera pudiéramos imaginarnos a Jesús, si de alguna manera pudiéramos pensar
cómo era Jesús, podríamos definirlo como un hombre lleno de gozo. Generalmente nos pintan a
un Jesús todo solemne y muy espiritual, muy raro ¿no? Pero vemos una y otra vez que Jesús tenía
una alegría y un entusiasmo que atraía. Se acuerdan cuál era el apodo de Jesús, ¿Cómo le decían?
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Le decían comilón y bebedor, amigo de pecadores. O sea, era un cuate de fiesta, que era
entusiasta y era alegre y era bromista, todo el tiempo estaba sonriendo; es un Jesús muy
diferente al que nos han pintado, se los garantizo.
Así que vamos a ver que ese mismo ejemplo de Jesús, es el ejemplo que sigue Pablo aquí en la
Carta a los Filipenses. Se escribió entre el año 61 y 62 d C. Ésta fue una carta dirigida a un grupo
de personas, no tanto era una carta de tipo doctrinal, aunque tiene muchos aspectos
interesantes con respecto a la doctrina, pero más que nada era una carta de agradecimiento; es
como cuando tú le escribes una carta a alguien para agradecer un favor que te hizo; esta carta así
fue. Resulta que la comunidad de Filipos le envió una ofrenda económica a Pablo, y bueno, no
una, sino varias veces le enviaron ayuda y en una ocasión le envían esta ofrenda con un
muchacho llamado Epafrodito y cuando Pablo recibe esta ofrenda, le da tanto gusto y siente
tanta gratitud, que escribe esta carta estando preso en Roma. Estuvo dos años en un arresto
domiciliario y ahí desde esa casa escribe esta carta agradeciéndoles a los filipenses por la ofrenda
que le habían mandado. Así es que ésa es la razón por la que él escribe esta carta.
La clave de esta carta es el optimismo, es el gozo. La palabra “gozo” se repite en la carta 19
veces y la palabra “pensar” se repite 15 o más veces; aquí vamos a ver eso. Para poder tener
gozo, tú tienes que cambiar y tienes que renovar tu manera de pensar.
A manera de introducción vamos a ver la época en la que se escribió y las circunstancias.
Vamos a Hechos cap. 16. Aquí inicia el segundo viaje misionero de Pablo.
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INTRODUCCION A LA CARTA
Los Hechos - Capítulo 16
Hch 16:1 Después llegó a Derbe y a Listra; y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo,
hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego;
Hch 16:2 y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio.
Hch 16:3 Quiso Pablo que éste fuese con él; y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos
que había en aquellos lugares; porque todos sabían que su padre era griego.
Hch 16:4 Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los
apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen.
Hch 16:5 Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaban en número cada día.
Hch 16:6 Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo
hablar la palabra en Asia;
Hch 16:7 y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió.
Hch 16:8 Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas.
Hch 16:9 Y se le mostró a Pablo una visión de noche: un varón macedonio estaba en pie,
rogándole y diciendo: Pasa a Macedonia y ayúdanos.
Hch 16:10 Cuando vio la visión, en seguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto
que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio.
Hch 16:11 Zarpando, pues, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente
a Neápolis;
Hch 16:12 y de allí a Filipos (Filipos está en el Norte de Grecia. De hecho, todavía existen las
ruinas de Filipos), que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia; y
estuvimos en aquella ciudad algunos días.
Hch 16:13 Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la
oración; y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido.
Éste es el origen de la comunidad de Filipos. ¿Se acuerdan cuál era la estrategia de Pablo cada vez
que llegaba a una ciudad de la diáspora o de la dispersión, donde obviamente había judíos que
habían sido esparcidos? Él llegaba tratando de predicar el mensaje a las ovejas perdidas de la
casa de Israel y al primer lugar al que iba era a una sinagoga; sin embargo, en este lugar de
Filipos, dice que se dirige al río en el día de reposo, donde se reunían para orar. Resulta que en
cada ciudad lo que hacía el grupo de judíos era formar una sinagoga. De hecho, es un
mandamiento que en cada lugar donde haya más de 10 varones judíos mayores de 20 años se
ponga una sinagoga; ¿pero qué pasa en una ciudad donde no hay un mínimo de 10 varones
mayores de 20 años? En ese momento se van a un lugar apartado, un lugar bonito, puede ser un
rio en las afueras y simplemente se ponen ahí a orar y oran para que llegue el momento de que
puedan llegar a formar una comunidad. Ésta es la razón por la que estaban ahí reunidos en un río;
entonces llega Pablo y como no había sinagoga se pone a hablar con ellos.
Hch 16:14 Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira,
(Era una mujer próspera, que tenía dinero, porque la púrpura era un artículo caro) que adoraba a
Dios, (una mujer temerosa de Dios, una mujer que conocía del Dios de Israel) estaba oyendo; y el
Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía.
Aquí surge la comunidad de Filipos, por una mujer que estuvo dispuesta a escuchar.
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Hch 16:15 Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo sea
fiel al Señor, entrad en mi casa, y posad. Y nos obligó a quedarnos.
Hch 16:16 Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha
que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando.
Hch 16:17 Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: Estos hombres son siervos
del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación.
Hch 16:18 Y esto lo hacía por muchos días; mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al
espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma
hora.
Hch 16:19 Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a
Pablo y a Silas, y los trajeron al foro, ante las autoridades;
Hch 16:20 y presentándolos a los magistrados, dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan
nuestra ciudad,
Hch 16:21 y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos.
Hch 16:22 Y se agolpó el pueblo contra ellos; y los magistrados, rasgándoles las ropas,
ordenaron azotarles con varas.
Hch 16:23 Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero
que los guardase con seguridad.
Hch 16:24 El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les
aseguró los pies en el cepo.
Y ve de qué manera continúa el ministerio en Filipos. Y vaya que al hablar Pablo de gozo, sabía de
lo que estaba hablando. No estamos hablando del reclusorio Oriente, no estamos hablando de
Almoloya; estamos hablando de un calabozo en una cárcel en la época romana, atados sus pies y
sus manos, después de haberlos azotado con varas (amarraban varas secas con espinas y les
quitaban la ropa y eran azotados en la espalda por soldados romanos que odiaban a los judíos).
Después se los llevan al calabozo, a una cárcel romana.
Hch 16:25 Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; y los presos los
oían.
Ésta es una de las cosas más difíciles de la fe y de la vida. ¿Cómo puedes estar así de alegre,
entusiasta, cantando, cuando estás en una situación así de difícil? ¿Cómo es posible? ¿Cuál es el
único motor que haría que alguien esté cantando? Les conté de un taxista en NY que iba en su
coche y llevaba dos pasajeros y ellos contaron una historia de que iba un taxista en una calle de
NY y de repente vio que había un restaurante y que debajo del restaurante estaba un taxi, el
restaurante tenía un techito y se había caído el techo encima del taxi y éste había quedado todo
aplastado y entonces cuando vio eso el taxista dio un golpe al volante y dijo –que mala suerte!,
¿por qué no me pasó a mí eso? ¿Saben ese taxista lo que va a ganar por eso? Ya se puede retirar
con la indemnización que le van a dar por ese accidente- O de la mujer que fue a McDonald’s: se
quemó la lengua con el café y los demandó y fueron y checaron el termostato y efectivamente
estaba descompuesto y le dieron 500 mil o un millón de dólares. ¿Por qué los apóstoles salían
dando gracias cuando los azotaban? Porque ellos sabían una cosa: sabían que habría una gran
recompensa; Jesús dijo:
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Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el
reino de los cielos.
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal
contra vosotros, mintiendo.
Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque así persiguieron a
los profetas que fueron antes de vosotros. (Mateo 5:10-12)
La indemnización es multimillonaria; no te la vas a acabar.
Se acuerdan de la historia del rey cuyo hijo salió una noche a emborracharse y se puso muy mal y
empezó a destruir las vitrinas de los comercios, empezó a romper ventanas y sacar teles, hizo un
desastre; entonces este rey muy avergonzado, muy apenado por lo que su hijo había causado,
quiso hacer algo por la población que estaban muy enojados, muy molestos, los cuales decían
“¡Qué mal!, ¿Cómo es posible? Pero, ¿quién le va a demandar al rey? ¿Quién puede hacer algo?”
Entonces el rey, con el fin de alguna manera restituir lo que su hijo había hecho, mandó un edicto
diciendo: "Estoy muy apenado por lo que mi hijo hizo y los voy a indemnizar; por cada aparador
que mi hijo rompió les voy a dar un millón de dólares". ¿Qué pasó con el que nada más le
rompieron uno?, ¿Y qué pasó con el que le rompieron diez? ¡Qué maravilla!
Ésa es la clave del gozo, ésa es la clave para hacer lo que Pablo hizo. Todo tiene que ver con la
convicción de algo.
Si te pasa esto en un país justo, en un país que tiene un gobierno justo, demandas y procede la
demanda; pero ¿qué se puede esperar en un país donde no hay justicia? Alguien puede decir “Ah
bueno, aquí pisas un bache (vas en el coche y te metes a una coladera), ¿quién te va a pagar los
daños si vas a poner la demanda? No hombre, eso está en chino; eso no aplica aquí" Pero aquí
viene la respuesta: tiene qué ver con el gobierno al que tú y yo estamos sujetos. Si el Reino de los
cielos, el Reino de Dios es el que te rige, entonces la indemnización cuando algo malo te pase, la
recompensa, va a ser algo extraordinario. Entonces, por eso Pablo y Silas están cantando,
imagínate cuál va a ser la recompensa por estos azotes, que te digan “Por cada azote te voy a dar
10,000 millones de dólares”, pero no son dólares, va ser una recompensa que ni siquiera nos
imaginamos. Por eso están cantando de alegría.
Hch 16:26 Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos
de la cárcel se sacudían; y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se
soltaron.
Hch 16:27 Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y
se iba a matar, pensando que los presos habían huido.
Hch 16:28 Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos
aquí.
Hch 16:29 El entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando, se postró a los pies de
Pablo y de Silas;
Hch 16:30 y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Hch 16:31 Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.
Hch 16:32 Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa.
Hch 16:33 Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas; y en
seguida se bautizó él con todos los suyos.
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Hch 16:34 Y llevándolos a su casa, les puso la mesa; y se regocijó con toda su casa de haber
creído a Dios.
Hch 16:35 Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: Suelta a aquellos
hombres.
Hch 16:36 Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: Los magistrados han mandado a
decir que se os suelte; así que ahora salid, y marchaos en paz.
Hch 16:37 Pero Pablo les dijo: Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo
ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, ¿y ahora nos echan encubiertamente? No, por
cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos.
Hch 16:38 Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron
miedo al oír que eran romanos.
Hch 16:39 Y viniendo, les rogaron; y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad.
Hch 16:40 Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los
hermanos, los consolaron, y se fueron.
A los hermanos que ya se empezaban a reunir en casa de Lidia, ahí empezó la comunidad de
Filipos, ahí empezó la congregación. Pablo de ahí se fue a Tesalónica, anduvo viajando, y mientras
Pablo anduvo en Tesalónica, en Atenas, en varios lugares, una y otra vez esta comunidad de
filipenses de casa de Lidia le mandaban cartas a Pablo para ver cómo estaba y dentro de esas
cartas le enviaban ofrendas, todo el tiempo estaban muy en contacto con él.
Al final de la carta a los filipenses, Pablo le va a decir a este grupo: “Ninguna, de todas las
congregaciones que yo he empezado, ha tenido tanto cuidado de mí como ustedes lo hacen y
una y otra vez me mandan apoyo y saben que se los agradezco” Es por eso que Pablo les escribe
esta carta.
Para la época en la que se escribió esta carta, ya habían pasado 10 años, ya había crecido la
comunidad de creyentes y uno de esos creyentes de la comunidad de Filipos se llamaba
Epafrodito, y a este muchacho la comunidad le encomienda que vaya a buscar a Pablo y que le
lleve una ofrenda. Y en el trayecto del viaje Epafrodito se enferma, y todavía, cuando llega con
Pablo estuvo a punto de morir. Finalmente Dios tuvo misericordia de él y lo sana. Entonces Pablo
le dice: " Regresa a tu comunidad, regresa a Filipos, llévales esta carta -que es la Carta de
Filipenses- y diles que los amo mucho, diles que muchas gracias por todo lo que han hecho por
mí".
Pablo en ese momento está custodiado en una casa rentada, podía recibir visitas de amigos, pero
estaba custodiado por soldados romanos. Es ahí en esas circunstancias que empieza a escribir.
Ahí, con un guardia al lado, él escribe esta carta. Una vez más vamos a ver gozo completamente
en medio de estar preso.
¿Qué escribirías tú estando en Almoloya, a los que siempre te han estado ayudando, a los que
siempre te han mandado ofrendas? “Ya sáquenme, esto debe ser un error, ¿cómo yo
encarcelado?, esto se le salió a Dios de las manos, ¿cómo yo un hombre con tanta voluntad, con
tanta pasión por predicar a las multitudes estoy en una casa encarcelado con soldados? ¡Esto está
mal, ¡Esto es inconcebible! Algo está mal aquí, Roma me tiene preso.”
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¿Cuál era la razón por la que Pablo en esas circunstancias podía no escribir eso? Porque sabe que
quien lo tenía preso no era Roma, era Dios. Dios tiene en control todas las cosas.
El Talmud menciona18 señales para los últimos tiempos, es decir, para antes de que se establezca
el reino del Mesías en la tierra.
Estas son algunas de ellas:
 Las nueras van a ser súper irrespetuosas con las suegras
 Los hijos van a ser súper irrespetuosos con los papás (Ya no van a respetar ningún tipo de
autoridad)
 Habrá muchos productos, pero habrá poca liquidez para comprarlos
 Los hombres van a ser como los perros (¿qué pasa si a un perro le avientas un objeto a la
cabeza?, El perro se pone bravo y se va sobre el objeto)
Las personas en los últimos tiempos van a ser así, que en vez de buscar a Dios, al origen de todas
las cosas, van a tratar de echarle la culpa a las circunstancias. En lugar de pedirle ayuda al Creador
de todas las cosas, tratarán de cambiar sus circunstancias.
Sin embargo aquí podemos ver a alguien como Pablo que no le echaba la culpa a las
circunstancias, que sabía que si estaba ahí, era por algo. Si Pablo no hubiera estado esos dos años
ahí, no hubiera escrito varias de estas cartas, Efesios, Filipenses, Colosenses, etc. Son cartas que
se escribieron dentro de la cárcel. Entonces Pablo sabía que cada detalle era de parte de Dios. Ahí
sí está acertado el refrán mexicano que dice “La hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de
Dios”.
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CAPITULO 1
Una Mente Optimista
El primer paso para una vida de gozo: una mente optimista.
FLP 1:1 Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en
Filipos, con los obispos y diáconos:
No esclavos de Roma, sino esclavos de Jesucristo. Un esclavo ha renunciado a sus derechos, un
esclavo no pide ayuda, un esclavo no espera que le den gracias. La clave para una vida sin
amargura es una vida sin expectativas, una vida sin esperar nada de nadie. Una mentalidad de
esclavo es fundamental para no tener una vida amargada. Una mente de esclavo es “Yo no
merezco nada, yo no tengo derechos, yo no tengo por qué esperar que la gente me ayude. Una
vez que sirvo, nadie tiene por qué darme las gracias; para eso estoy” Ésta es una mentalidad que
te va a librar de la amargura. Cuando tienes una mente de “¿Por qué no me ayudan? No me
valoran, no me dan las gracias” Cuando se tiene una mentalidad así, imposible que le puedas
servir al Señor, vas a terminar amargándote.
Esto lo recordé esta mañana que llegué y empecé a poner las cosas; no tenía llaves para sacar el
sonido porque cambiaron la chapa, no pudo venir Omar, no pudo venir Abril (por los niños), y
entonces quería hacer muchas cosas al mismo tiempo y era yo solo. Y empecé a pensar “¿Por qué
no me ayudan?, ¿Por qué no está aquí nadie? ¡Cómo es posible!, De seguro van a llegar a las
12:15 – 12:30 pm con la concha del mundo, como fieles congregantes” Y entonces el Señor me
trae estas palabras, “¿Para quién estás haciendo esto?”¡Para ti Señor!, “¡Entonces cállate, no
estés murmurando, si no quieres no lo hagas!” Por otro lado empezó a tocar mi corazón algo bien
fuerte “Bueno, si no estuvieras aquí ahorita, si yo no te hubiera salvado ¿qué estarías haciendo?”
Entonces dije: Si es que todavía estuviera vivo, yo creo que estaría dormido, o jugando pin-pon en
algún lugar. Tengo algunos amigos que eran muy cercanos, teníamos mucha afinidad y los acabo
de ver hace poco y andan metidos en algunas cuestiones de drogas. Y van a jugar, como vagos y
después de jugar se van a escuchar música y a darse unos toques; ésa es su vida, estoy seguro
que estaría ahí. No tendría familia, por supuesto, o andaría en unión libre, no sé, sería un caos mi
vida. En ese momento me hizo comparar ¿Cambias esto por eso? ¡Por supuesto que no, Señor!
Cuantas veces quieras hago esto y aunque no venga nadie, lo hago para ti. Perdóname por esta
mente que espera. ¡Perdóname!
Es un fundamento clave que podamos recuperar esa mente de esclavo. Ya recibiste todo, ya
recibiste la salvación, ya recibiste el perdón de tus pecados; ¡regocíjate, gózate! No nada más eso,
recibiste la oportunidad de hablar de mí.
Obispos – Los supervisores, los que estaban velando por la fe de las personas
Diáconos –Los servidores, los que llevaban algún servicio en la comunidad
FLP 1:2 Gracia y paz (Los saludos claves, la “gracia” inmerecida de Dios y la “paz” que trae
unidad.) a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
FLP 1:3 Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros,
FLP 1:4 siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros,
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Piensa que Pablo está encadenado con un guardia, escribiendo, diciendo: “Cómo le doy gracias a
Dios por ustedes; me pongo tan contento de pensar en ustedes.”
FLP 1:5 por vuestra comunión en el evangelio (por la intimidad, por la cercanía que ustedes
tienen, por la unidad de pensamiento en el mensaje), desde el primer día hasta ahora;
FLP 1:6 estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la
perfeccionará hasta el día de Jesucristo;
Aquí es un uno de los momentos en que al leer estas palabras podemos darnos cuenta, y yo en lo
personal me doy cuenta, qué diferente o cuánto me falta para llegar al nivel de Pablo. Porque,
otra clave para mantener el gozo, el amor y el entusiasmo por las personas a las que ustedes les
están compartiendo: “No esperen absolutamente nada de aquellos a quienes les están
compartiendo” y “Confíen en que Dios lo que empezó en todas las personas a las que les están
compartiendo, lo perfeccionará.”
¿Por qué es importante saber esto? Porque generalmente nosotros esperamos más de los demás,
incluso de nosotros mismos, de lo que Dios mismo espera de nosotros. A veces nos ponemos
exigencias mucho más altas de las que Dios tiene de nosotros, por eso a cada rato nos frustramos
con nosotros mismos. Tenemos muchas expectativas, entonces cuando no las alcanzamos,
pensamos que ya decepcionamos a Dios o a fulano de tal, porque pensamos que Dios está
teniendo las mismas expectativas que nosotros, pero en realidad, Dios, como un buen padre que
ama a sus hijos y que tiene compasión de ellos, no espera nada de nosotros, por una sencilla
razón, porque dice la Escritura en 1ª de Corintios 13 que el amor no busca lo suyo, el amor todo
lo espera.
El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso,
no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no

se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera,
todo lo soporta. (1ª Corintios 13:4-7)
¿En qué sentido “todo lo espera”? No en cuestión de que está esperando algo bueno todo el
tiempo, espera que pase cualquier cosa mala y no hay ninguna bronca, siempre está dispuesto a
perdonar, no espera nada, conoce nuestra condición.
Dice la Escritura que como el padre se compadece de sus hijos así se compadece el Señor de los
que le temen, porque Él se acuerda de nuestra condición. Así que cuando ve que hacemos algo, el
que más se llena de gozo es Él, pero Él no espera nada de nosotros; es más: Él nos salvó y envió a
su hijo a dar la vida por nosotros aún antes de que tuviéramos la capacidad para responder, aún
antes de que hayamos nacido. Él envió a su hijo a dar la vida por nosotros, cuando aún éramos
pecadores. ¿Qué quiere decir? Que Él no esperó jamás nada de nosotros, ni sigue esperando
nada de nosotros. Él no espera que nosotros le obedezcamos o hagamos el bien para Él, que le
hagamos un favor para que Él diga “-Ay qué lindo, me hacen sentir tan orgulloso”- No, Él no lo
hace por eso. Si Él nos da sus mandamientos y nos dice que le obedezcamos, no es para Él
sentirse bien, es por nuestro propio bien. ¿Para qué nos da sus mandamientos? No es para Él; ¿A
Él en qué le beneficia?, ¡es para nosotros!, es para que nosotros nos sintamos bien.
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Así que ésa es la actitud de Dios y ésa es la actitud de Pablo al decir “Yo estoy convencido de que
lo que Dios empezó en ustedes lo va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo”
FLP 1:7 como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón; y en
mis prisiones (Esa es la razón por la que Pablo tiene esa benignidad), y en la defensa y
confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia.
FLP 1:8 Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de
Jesucristo.
FLP 1:9 Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aun más y más en ciencia y en todo
conocimiento,
Ve cuál es el anhelo de Pablo para ellos, les dice “Le pido a Dios que ustedes aumenten en amor,
pero que ese amor esté conformado por la ciencia y el conocimiento”. Ciencia tiene que ver con
sabiduría divina. “Que ustedes anhelen con todo su corazón tener la sabiduría de Dios, que
ustedes crezcan en la sabiduría que viene de Dios”. Conocimiento tiene que ver discernimiento o
con saber cómo aplicar la sabiduría de Dios. No es suficiente saber mucho de la Biblia; es
necesario saber cómo aplicar esas verdades. Ésa es la clave.
Porque amor nada más así, sin sabiduría, sin conocimiento, es emocionalismo; no hay tal, no
existe. Que el amor esté basado en dos cosas: sabiduría de Dios y la manera de aplicar la
sabiduría de Dios
FLP 1:10 para que aprobéis lo mejor (para que aquello que ustedes aprueban y digan que es
correcto, sea NO lo bueno, porque qué pasa si se te presentan dos cosas buenas, ahí está el
problema, ¿cuál de ellas es la correcta? Ése es el discernimiento, ése es el conocimiento que
necesitamos, ésa es la sabiduría de Dios y la aplicación de la sabiduría para saber cómo decidir
por lo mejor) a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo,
Él utiliza la palabra "sinceros” que tiene un origen latín. ¿Se acuerdan que hemos visto esta
palabra? Es la palabra “sinceri” una palabra latina que se origina por los escultores. En la época de
Roma y Grecia, había muchísimos artistas que hacían esculturas de mármol. Pasaban semanas
enteras haciendo una escultura; imagínate que ya al final en los últimos toques, pues eran caras,
mucho tiempo de trabajo, y ya en el último retoque de la nariz, se le vuela la nariz, entonces lo
que hacían para no perder todo su trabajo, es que hacían un poco de cera, la mezclaban con
mármol y quedaba perfecta como si fuera la nariz, para no echar a perder todo el trabajo,
entonces la vendían así; llegaba alguien que la compraba y se la llevaba a su jardín en un lugar
muy vistoso y en un día muy soleado, caluroso, la estatua ya traía la nariz por la barbilla. A raíz de
eso, cada vez que iban a comprar una escultura, decían “sin cera por favor”, que fuera genuina,
que fuera legitima. No nos pongamos extras que después van a desilusionar más. Seamos
genuinos e irreprensibles (que nadie tenga queja de ti, que nadie pueda acusarte de algo, que
estás transgrediendo la Palabra) Para que en el día de Cristo estemos ahí y no tengamos de qué
avergonzarnos.
FLP 1:11 llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de
Dios.
Por eso especifica “frutos”, porque los frutos son por medio de Jesucristo; si nosotros
permanecemos unidos a Él y si sus palabras permanecen en nosotros, entonces llevaremos
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mucho fruto. Los frutos no son por nuestro esfuerzo, en la medida que estamos meditando en la
Palabra, en la medida que estamos unidos al Señor, entonces vamos a tener frutos de justicia que
son por medio de Él, para gloria y alabanza de Dios.
FLP 1:12 Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, han redundado más
bien para el progreso del evangelio,
FLP 1:13 de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y
a todos los demás.
Todo esto que le ha sucedido, le lleva a entender esto: Todas las cosas obran para el bien de los
que aman a Dios. Todo lo que pasa en su vida es para el bien de la obra; entonces todos esos
encarcelamientos han redundado, han abundado para el bien, para el progreso del evangelio, del
mensaje de la salvación.
Pretorio = Palacio de Cesar
Pablo era un preso político; los romanos lo tenían porque era alguien que les convenía tener, era
una figura pública, muy reconocido dentro del judaísmo, discípulo de Gamaliel, era una persona
muy brillante. Roma lo usaba como un títere (por decirlo así) para agradar a los judíos; como los
dirigentes judíos en ese momento tenían ciertas cosas en contra de Pablo, pues lo usaban para
ganarse a los dirigentes judíos. Al estar Pablo preso seguramente César y todos los demás
romanos llegaban a preguntarle “Oye, ¿cómo aguantas todo lo que te han hecho?” y eso era lo
que le daba a Pablo la oportunidad para hablarles del Señor. Todo lo que le pasó, siempre
beneficiaba la obra que el Señor le había encomendado: “Ir a predicar a las ovejas descarriadas
de Israel”. A lo mejor él lo había pensado de una manera pero ya se le había dicho que él iba a
llegar hasta Roma. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando va a salir la embarcación a Roma, cuando lo
llevaban arrestado? Él le dice al navegante “Hay muy mal tiempo, mejor no zarpemos en este
momento” No le hacen caso, y ¿qué pasa? Naufraga la embarcación. Y ¿qué pasa a raíz de ese
naufragio? Fueron a la isla de Malta y lo muerde una serpiente y como no le pasa nada, eso sirvió
para que todos los nativos de ahí, primero dijeron “Este cuate si es un súper pecador, los dioses
están en contra de él, porque primero se salva del naufragio y ahora lo muerde una serpiente”,
pero cuando vieron que él se sacudió la serpiente al fuego y no le pasó nada, cambiaron su idea y
pensaron que era un dios; entonces fue él y les predicó a ellos y al gobernador de la Isla de Malta,
el cual estaba enfermo. Va, ora y sucede un milagro ahí, y eso sirvió para que muchos en la Isla
de Malta conocieran al Señor.
Y cuando llega a Roma, lo empiezan a custodiar ciertos soldados en diferentes turnos de 24
horas. Un soldado no se podía ir, tenía que estar ahí al lado de Pablo todo el tiempo, y en lugar de
que Pablo dijera “Híjole que flojera, estar aquí con este pagano, me va a contaminar” en vez de
eso, dijo “A éste hay que compartirle; él necesita el mensaje” Y les empezó a compartir a todos
ellos, y ellos después se iban al palacio, eran la guardia real del emperador. ¿Qué sucedió? Hubo
un gran avivamiento dentro de la guardia del emperador, muchos se empezaron a convertir ahí, y
dice que todo lo que ha pasado, ha sido para que se agrande el mensaje, para que crezca el
número de personas que han creído.
FLP 1:14 Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se
atreven mucho más a hablar la palabra sin temor.
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Eso es lo que pasó. Los momentos de mayor avivamiento a lo largo de la historia han sido los
momentos de persecución, momentos de problemas, de dificultades; es cuando más nos
encelamos. ¿En qué momento nos metimos a estudiar grueso para tener armas con qué
defendernos? Pues cuando empezamos a recibir críticas. Eso nos fortalecía a meternos a estudiar
más. ¿Por qué? Porque empezamos a decir: “¿Qué tal si estamos equivocados?” Entonces la
persecución logra el objetivo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Qué pasó en la época de los
apóstoles? Pasó exactamente lo mismo, cuando los dirigentes en ese momento son los que los
empezaron a perseguir, entonces los apóstoles se metieron a estudiar más y se metieron a buscar
más del Señor y entonces tuvieron la sabiduría, el poder para seguir adelante; y la persecución,
una de dos: o te desanima, o te confirma en la verdad. Pero una cosa si sucede: “NO puedes
quedar indiferente”. Es cuando agarras de verdad el deseo de estudiar.
Aquí viene un detalle que un día escuché y me pareció muy interesante. ¿Por qué a veces Dios
permite la persecución? Si hay un origen para todo, entonces debe de haber un origen para la
persecución. Por ejemplo, hay un caso específico: En la época en la que Alejandro Magno muere
y el territorio que él había dominado (el Imperio griego), se divide entre sus cuatro generales, y al
que le toca el territorio de Judea es a Antíoco Epífanes, un sirio (greco-sirio) que empieza a
dominar toda la parte de Israel, y este hombre, con la misma idea de Alejandro Magno de hacer
un solo imperio, una sola ideología, del humanismo, de la filosofía griega, de los Juegos
Olímpicos, de que seamos todos uno; él empieza a tratar de que todos se amolden a esa cultura,
a ese calendario, a esas religiones, etc. Hay un pueblo que decide no entrarle, que son los judíos,
y estaba dividido el pueblo de Israel, por un lado estaba alrededor de un 30% que decían “NO,
nosotros no somos iguales a ellos; el Señor nos ha dado una cultura y nos ha dado una manera de
hacer las cosas; nosotros no tenemos por qué ser como ellos”. Pero un 70% decía “Ya!, Por qué
siempre broncas”? (son los famosos helenistas, los judíos –griegos). No es diferente en la
actualidad en Israel, como un 10-20% cuando mucho, son ortodoxos, que dicen “Mantengamos
nuestra herencia”. Y los demás quieren un estado secular, ésa es la bronca que siempre ha
sucedido desde atrás.
Entonces, en esas circunstancias de tibieza de la mayoría, hay algo muy interesante que le pasa al
ser humano, que cuando Dios quiere avivarnos, o que hagamos algo, Él sabe que la mejor manera
de hacerlo es haciendo que nos lo prohíban. ¿Qué pasa con ese 70% de judíos en la época de
Antíoco Epífanes? Dios permite que de repente Antíoco Epífanes diga: “¿Saben qué? Esta minoría
de judíos no se quiere cuadrar a nuestra cultura, a nuestra filosofía. Pues ahora sí les vamos a
prohibir los tres rasgos más importantes de su identidad: el Shabbat, el Brit Milá (la circuncisión)
y el Rosh Jodesh (la cabeza del mes). A quien le cachemos haciendo alguna de estas tres cosas,
será muerto”. Y ¿qué pasó con el 70%? En esas condiciones, les salió lo judío y se empezaron a
hacer celosos. Esa persecución sirvió para hacerlos celosos; de repente se rebelan contra Antíoco
Epífanes y logran vencer. ¿Por qué Antíoco Epífanes les quería quitar esas tres cosas? Porque él
sabía que si les quitaba un día, serian como los demás pueblos. Ésa es la idea del anti-Cristo. De
ahí surge la celebración de Jánuca.
Lo mismo pasó en la época de los Apóstoles. En el momento que les empiezan a prohibir hablar
de Jesús, pues entonces lo hicieron más, y sirvió para que los demás tomaran ánimo y empezaran
a predicar la Palabra sin temor.
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FLP 1:15 Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda; pero otros de buena
voluntad.
Había algunos que empiezan a hablar de esto de manera medio burlona o a manera de envidia, y
empiezan a hablar para tirar mala onda y empiezan a hablar de Jesús como minimizando.
FLP 1:16 Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción
a mis prisiones;
FLP 1:17 pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio.
FLP 1:18 ¿Qué, pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo
es anunciado; y en esto me gozo, y me gozaré aún.
La actitud de Pablo, es de que está el tema candente, se está hablando de esto en todas partes,
qué bueno, yo me gozo de eso. Porque va a haber mucha gente curiosa, gente que va a decir “A
ver ¿cómo está esto?” y esa gente sí se va a meter a estudiar.
Les platico de la gente de Saltillo: la gente de Saltillo empezó a escuchar algunas cosas de las que
empezamos a enseñar y entonces por curiosidad decidieron platicar conmigo, habían escuchado
una serie de cosas rarísimas; Poncho, entre ellos y eso abrió la oportunidad para hablarles. Pero si
ellos no se hubieran enterado, ni siquiera estaría yendo a Saltillo mañana. Pero gracias a eso,
mañana voy a Saltillo, ¡maravilloso!
FLP 1:19 Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto
resultará en mi liberación,
FLP 1:20 conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado; antes bien con
toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida
o por muerte.
Ése es el anhelo de Pablo: No me importa lo que me pase, lo que yo sí sé es que ya sea que me
muera o que viva, el Nombre de Jesús va ser exaltado en mí. Porque ellos saben que estoy aquí,
porque estoy hablando de Él; a eso estoy dedicado, mi vida es para exaltarle.
FLP 1:21 Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia.
Yo vivo para predicar de aquél que me salvó; de aquél por cuyas virtudes yo tengo vida eterna,
¡para eso vivo! Así que ya sea por vida o por muerte, yo sé que le voy a exaltar. ¡Y vaya que le
¡exaltó! Si hay algo que pueda inmortalizar a alguien es cuando pone su vida.
Los grandes héroes de nuestra patria, los grandes hombres de la historia, los más aclamados, son
aquellos que han estado dispuestos incluso a dar su vida por lo que creen. Y Pablo estaba listo a
dar su vida por lo que creía y estaba dispuesto a ir si era necesario con el máximo dirigente que
en esa época era Nerón. Nerón llegó a llamarlo y efectivamente, Pablo pudo estar ante él.
Imagínate lo que significó haber estado ante el emperador de Roma, imagínate que estás
viviendo en esa época, el emperador de Roma, era el rey del mundo (para que me entiendas);
imagínate que te presentas delante de él y que te diga: “Dime, ¿por qué te están acusando?,
Platícame”. Imagínate que tengas esa oportunidad. Entonces Pablo dijo: “Vale la pena morir por
esa oportunidad”. Si te dijeran: “tienes la oportunidad de ir a predicarle a Vicente Fox, a George
Bush, a quien sea” ¿Estarías dispuesto a arriesgar tu vida por predicarle a la persona más
influyente de la historia, de la humanidad en este momento, estarías dispuesto?
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De acuerdo a la historia, Pablo se presentó dos veces ante Nerón. Históricamente le predicó la
primera vez y Nerón lo soltó. La historia concuerda en que algo misterioso le sucedió a Nerón
después del encuentro con Pablo, que de ser un gobernante que no estaba tan loco y que de
alguna manera trató de hacer justicia, después del encuentro con Pablo, como que se volvió loco,
y de repente empezó a estar en contra muy fuerte de todos los creyentes y empezó unas súper
persecuciones; las peores persecuciones de la historia; y en esa segunda persecución fue cuando
mandó llamar a Pablo y lo decapitó. Así que Pablo murió decapitado. Pero vaya que dejó un
legado impresionante.

FLP 1:22 Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué
escoger.
Dice Pablo "Híjole, yo quiero glorificar al Señor, es mi máximo anhelo; yo no quiero exaltarme a mí
mismo, no quiero que mi nombre sea famoso, quiero que sea famoso el nombre del Señor” Y ése
es uno de los más grandes anhelos de todas las personas, que su nombre pase a la posteridad.
Los faraones de Egipto gastaban fortunas en sus tumbas, las pirámides eran tumbas.
FLP 1:23 Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con
Cristo, lo cual es muchísimo mejor;
FLP 1:24 pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros.
Si a ti te dieran a escoger, entre morir y ya irte con el Señor o seguir con tu vida, ¿Qué
escogerías? ¿Por qué no nos vamos?, ¿Por qué el Señor no nos lleva? Porque Él sabe que todavía
somos útiles aquí.
FLP 1:25 Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para
vuestro provecho y gozo de la fe,
FLP 1:26 para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre
vosotros.
FLP 1:27 Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea
que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu,
combatiendo unánimes por la fe del evangelio,
FLP 1:28 y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de
perdición, mas para vosotros de salvación; y esto de Dios.
Intimídate por una cosa, intimídate por estar equivocado; pero si estás en la Palabra, no te
preocupes, lo más lindo que puede pasar es cuando te empiezan a cuestionar. No hay nada como
tener la seguridad en las Escrituras. No te preocupes, afírmate en la palabra.
FLP 1:29 Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en él, sino
también que padezcáis por él,
No es suficiente creer sino estar dispuesto a padecer por lo que él predicó; a estar dispuesto a
morir por la enseñanza que él dio, por ser sus discípulos. A nosotros se nos ha dado ese privilegio.
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¿Qué quiere decir “se nos ha concedido”? Quiere decir que te dieron el regalo de que te
compadezcas por Él. Te sacaste la lotería, te eligió el Señor para darte una recompensa.
FLP 1:30 teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí.
Ustedes están teniendo este mismo conflicto (conflicto – Agón – agonizar), ustedes están teniendo
el mismo deseo de agonizar por este mensaje igual que yo.
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el
reino de los cielos. (Mateo 5:10)
Conclusión:
¿Por qué te puedes gozar en medio de estas pruebas de persecuciones, de fricciones, de que te
critiquen? Porque te sacaste la lotería, fuiste elegido para recibir su recompensa.
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CAPITULO 2
Una Mente Humilde
El segundo paso para una vida de gozo: Una mente humilde
Aquí vamos a aprender del máximo ejemplo de humidad que pudo haber existido. Algunos le han
llamado a este capítulo “El lugar santísimo del Nuevo Testamento”.
FLP 2:1 Por tanto (por consiguiente, por todo lo que se ha estado estudiando en el capítulo 1
acerca de lo que significa ser optimista, tener gozo en medio de las circunstancias difíciles, por el
saber que hemos sido escogidos por Dios, que se nos ha concedido ser parte del reino de los
cielos, por consiguiente...), si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si
alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia,
FLP 2:2 completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo
una misma cosa.
Una de las principales causas de los desacuerdos, de los conflictos, es que no sentimos lo mismo
que la otra persona. ¿Cómo podríamos sentir lo mismo que está sintiendo otra persona?
FLP 2:3 Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada
uno a los demás como superiores a él mismo;
¿De qué manera puedes empezar por quitar la línea divisoria de cualquier cosa? Lo primero que
debemos hacer es lo que nos aconsejó también Jacob (al que le llaman Santiago) “Seamos
prontos para escuchar y tardos para hablar”. Entonces lo primero que debemos hacer es evitar la
contienda, luego escuchar a la persona (tratar de ponernos en sus zapatos), ya que te explica,
muchas cosas pueden cambiar. Después de esto ya puede haber un diálogo, ya puede empezar
un entendimiento.
También en ese momento considera que la persona que está sacando su frustración, o su alegría,
considérala como superior a ti mismo. Sería importante que no tengamos esto como teoría, es
difícil, porque por naturaleza nuestra tendencia es compararnos con los demás. Pero si somos
honestos y prácticos, cada persona que existe en este mundo puede hacer algo mejor de lo que
tú lo haces, ¿lo crees sí o no?, aunque sea una cosa. Dios creó a cada persona diferente.
Por ejemplo, veamos esta ilustración: Una persona que después de un día de reunión, se puso
aquí a recoger toda la basura. Y que tú llegas y lo ves con sus botes de basura, tal vez puedas
pensar “Qué lástima que no estudió” Tendemos a verlos como “menos”; pero ¿En qué esa
persona es mejor que tú? En una cosa es mucho mejor que nosotros, estoy hablando de atributos
espirituales, “esa persona es mucho más humilde que yo”, Porque les voy a ser muy sincero, yo
no creo que me podría dedicar a eso. Somos demasiado orgullosos y estamos muy mal
acostumbrados a querer el reconocimiento de la gente. Entonces esa persona es mejor que
nosotros en ese y en otros aspectos, se los garantizo. Otro aspecto en el cual esa persona es
mejor que yo, es que esa persona tiene más contentamiento que yo, esa persona llega a su casa y
se puede comer unos frijolitos y no se pone a quejarse. Esa persona va a un banco y no se pone a
quejar por el mal servicio, esa persona tiene mucho más paciencia, está acostumbrada a muchas
cosas, a que los humillen y le tiren la basura donde quiera (en su trabajo). Entonces cada persona,
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por más insignificante que parezca ante nuestra mirada, tiene cosas mucho mejores que
nosotros.
Entonces, ¿Cuál es la clave? – “Mira a los demás como superiores a ti mismo”.
Veamos este otro ejemplo contrario, supongamos que ves llegar a un empresario con su
Mercedes, súper arrogante, con su traje,.. Un cuate que se cree lo máximo, y tú lo empiezas a
menospreciar, porque piensas que es un orgulloso. Pero ¿en qué esa persona es mejor que tú?
Recuerdan que dijo Jesús: “Los hijos de este mundo son más sagaces en su trato con el mundo
que los hijos de luz”, esa gente que prospera y que sobresale en los negocios es más inteligente
que nosotros, o menos negligente que nosotros. Muchos llegaron ahí por herencias, pero aún
ellos se saben relacionar con la gente, son seguros, tienen convicción, se levantan temprano, son
movidos, están pensándole todo el tiempo, son súper organizados. Imagínate una reunión de la
Coca-Cola y que lleguen todos los empresarios al seminario y que salga alguien con que “No hay
llave” ¡Eso no pasa!
Moraleja: “Estima a los demás como superiores a ti mismo”.
FLP 2:4 no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
Aquí está un principio clave, que si no le entendemos, sobre todo nosotros que hemos estado
estudiando todo esto de la importancia de la Tora, la Ley de Moisés, guardar los mandamientos,
el shabbat, la comida kosher, etc, si no entendemos este principio podemos caer en el error de
algunos de los fariseos o algunos de los líderes del pueblo de Israel, por lo cual, su testimonio
llegó a ser ineficiente e inefectivo con la gente que necesitaba más. ¿Por qué? Por un principio
fundamental, primeramente debemos entender que la Tora, los mandamientos que Dios le dio a
Moisés siguen vigentes, ¡que hay que cumplirlos, que hay que guardarlos, todos!; esto es
fundamental, hay qué obedecer, aún el más pequeño de los mandamientos. Jesús dijo que el que
haga uno de esos mandamientos muy pequeños y así le enseñe a los demás, será llamado grande
en el Reino de los cielos, pero el que no lo haga ni lo enseñe a los demás, será llamado pequeño
en el reino de los cielos; entonces “Todos los mandamientos aplican”.
¿Cuál es el propósito de la Tora? ¿Para qué sirven los mandamientos? Para darnos vida, no sólo
vida física, con más salud, sino vida espiritual y vida eterna
FLP 2:5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
FLP 2:6 el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que
aferrarse,
FLP 2:7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los
hombres;
FLP 2:8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente
hasta la muerte, y muerte de cruz.
Jesús, aun estando en su condición de hombre, no exigió sus derechos, en su detención y su juicio
hubo muchas irregularidades, pero Él no exigió nada. Dice la Escritura que todo aquél que haya
blasfemado a Dios o que haya ido en contra de la Tora, tenía que ser colgado en un madero,
desnudo, y ser exhibido ante todos y que toda la gente se burlara de él, y vieran lo que les pasa a
los que van en contra de la ley de Dios. Estemos dispuestos a ser humillados, con tal de ganar una
vida. Pero hay un premio para la humillación, cuando tú estás dispuesto a poner tu vida por
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salvar a alguien: el máximo amor es que uno ponga su vida por sus amigos. Tú y yo estamos
llamados a ser maravillados por el ejemplo de Jesús, y lo que podemos hacer es llevar a la gente
al Señor.
FLP 2:9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo
nombre,
FLP 2:10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y
en la tierra, y debajo de la tierra;
FLP 2:11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
¿Recuerdan cuál fue la recompensa de José (el soñador) cuando fue enviado a la cárcel en
Egipto? Le inventaron una calumnia. Al final José fue exaltado a hasta lo sumo.
La naturaleza del ser humano es: llegaré a ser más, subiré, me exaltaré, pero el ejemplo que Dios
nos da es: humíllate, bájate, bórrate del mapa; una vez que lo hagas, Él es el que te va a exaltar.
FLP 2:12 Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia
solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y
temblor,
Éste es uno de los versículos que más se llegan a utilizar cuando nos quieren decir que la
salvación es por obras, porque la palabra “ocupaos” es una palabra que literalmente significa
“trabaja”, pero aquí hay una clave, podemos leer que NO dice “trabaja para tu salvación”, sino
que dice “trabaja en tu salvación”, simplemente ocúpate en lo que ya eres.
FLP 2:13 porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena
voluntad.
Ocúpate en lo que ya eres, porque Dios es el que pone en ti “el querer como el hacer”. Él es el
que te da la capacidad de que hagas lo que no puedes hacer; Él es el que pone en ti los deseos y
luego te da la capacidad para hacerlos, Él es el que está poniendo en ti el deseo de ser cada vez
mejor. El hecho de que tú estés aquí todo el día, no es que se nos ocurrió a nosotros, es que ¡Él
lo puso en ti, Él puso ese deseo! Hay veces en que se nos olvida esto, pensamos que es natural
que nos guste estudiar la Biblia, pero no es así; ¿Por qué es que nos gusta la Biblia? Porque ésa es
la más clara evidencia de que somos salvos, de que somos sus hijos. Ya eres salvo, ya saliste.
¿Cuál fue el problema de Israel cuando ya eran salvos, cuando ya los había sacado de Egipto? Ya
habían pasado el mar rojo, todo estaba perfecto. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué anduvieron
40 años en el desierto? Por murmurar.
FLP 2:14 Haced todo sin murmuraciones y contiendas,
FLP 2:15 para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una
generación maligna y perversa (siempre viendo el lado negativo de las cosas), en medio de la
cual resplandecéis como luminares en el mundo;
Qué pasa si en una fila del banco gigantesca, en lugar de renegar dices: “Qué lindo que tengamos
una razón por la cual venir al banco, quiere decir, que tenemos algún interés al estar aquí”. En un
momento en el que todo mundo se está quejando, tú hagas un comentario opuesto y de
agradecimiento a Dios. La gente diría que estamos locos.
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FLP 2:16 asidos de la palabra de vida (asidos – sembrados, agarrarse con fuerza a algo), para que
en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado.
Josué y Caleb confiaron es esta palabra, y confiaron en que Dios les había dicho que iba a estar
con ellos, pero, ¿Qué hicieron todos los demás? Renegaron, y vieron todo de manera negativa,
pero Josué y Caleb se aferraron a lo que Dios les había dicho: “Entren a la tierra prometida, Yo se
las voy a dar” Ellos confiaron en lo que el Señor les dijo, en que Él era el Dios poderoso.
La única manera de mantenernos en optimismo es estar sembrados en la palabra de vida.
FLP 2:17 Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me
gozo y regocijo con todos vosotros.
FLP 2:18 Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo.
La libación era un derramamiento de vino que se hacía durante los sacrificios, era como una
manera de agradecerle a Dios, el vino es un símbolo de alegría.
FLP 2:19 Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen
ánimo al saber de vuestro estado;
FLP 2:20 pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por
vosotros.
Pablo tenia miles de discípulos, y de Timoteo dice que tienen el mismo sentir, que andan en el
mismo ánimo. Timoteo realmente se preocupaba de las cosas de Dios.
FLP 2:21 Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús.
FLP 2:22 Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el
evangelio.
FLP 2:23 Así que a éste espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos;
FLP 2:24 y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros.
FLP 2:25 Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero
de milicia, vuestro mensajero, y ministrador de mis necesidades;
FLP 2:26 porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió
porque habíais oído que había enfermado.
FLP 2:27 Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir; pero Dios tuvo misericordia de él, y
no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza.
FLP 2:28 Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo, os gocéis, y yo esté
con menos tristeza.
El muchacho que eligieron para llevarle este regalo a Pablo se llamaba Epafrodito – Favorito de
Afrodita; ¡vaya que tenía un nombre pagano! Y Pablo se expresa de él diciendo que era su
hermano, su colaborador y compañero de milicia. Hay algo interesante que dice Pablo: “estuvo
enfermo, estuvo casi a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y de mi”. Estamos
hablando de Pablo, aquél a quien muchos enfermos acudían y que aún los paños que usaba en la
frente, mucha gente los tocaba y sanaban, pero aquí al mismo tiempo estamos viendo a una
persona que estuvo enferma ahí con Pablo y no pudo suceder nada; entonces vemos cómo se
contradice en la Biblia una y otra vez esa doctrina de la sanidad actual, tipo de las nuevas Iglesias
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que están surgiendo y que son tan populares, que te hablan de que “Dios te sana” y todas estas
cuestiones.
De ninguna manera negamos que el Señor nos sane, por supuesto que no. La clave es ¿Cuándo?
Por supuesto que el Señor cargó en Jesús todas nuestras dolencias, todas nuestras heridas, por
sus llagas fuimos sanos, por supuesto, pero es un asunto de tiempo. Hay algunos que somos
sanados inmediatamente cuando oramos, y el Señor hace un milagro sin médico y sin nada; hay
veces que no, hay veces que oramos y no pasa nada, y tienes que ir al doctor y tomar medicina, el
Señor te sana a través de medicinas; pero también hay veces que oras y vas al médico y tomas
medicinas y más medicinas y nunca te vas a sanar, el Señor te dice “No te voy a sanar, te voy a
sanar hasta que estés en mi presencia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu
debilidad” Aprendamos a aceptar su voluntad con humildad y digamos “Señor si tú quieres,
puedes sanarme, si esto va ser para tu gloria, hazlo. Pero que no se haga mi voluntad Señor, sino
la tuya”
FLP 2:29 Recibidle, pues, en el Señor, con todo gozo, y tened en estima a los que son como él;
FLP 2:30 porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para
suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí.
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CAPITULO 3
Una Mente Simple
El tercer paso para una vida de entusiasmo, optimismo y gozo: una mente simple, sin
complicaciones.
FLP 3:1 Por lo demás (finalmente), hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el
escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro.
Pablo, como buen maestro, como buen predicador, cuando dice “finalmente” no significa
finalmente, todavía se avienta dos capítulos más.
A veces como que sí es medio cansado repetir las mismas cosas, pero hay veces en que las tienes
que decir porque es seguro; la única manera de aprender bien una cosa es por medio de la
repetición.
FLP 3:2 Guardaos (cuídense) de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los
mutiladores del cuerpo.
¿De quiénes está hablando? Se está refiriendo a los gentiles – Goyim, así les llamaban a los que
no eran del pueblo de Israel. Recuerdan que en una ocasión una mujer cananea llegó con Jesús e
iba gritando detrás de ellos: ¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí! (Mateo 15:22).Y
hablaba un gentil y era como si no estuviera hablando nadie y sobre todo era una de las
actitudes de personas del pueblo de Israel, de menospreciar a la gente que no está en el pacto.
Entonces los discípulos de Jesús al ver que esta mujer era una Goyim, una gentil, le dicen a Jesús:
“Señor ya despídela, pues da voces tras nosotros” (Mateo 15:23), entonces Jesús le dice a la
mujer: “Sabes que, solamente he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel” (Mateo
15:24).
Aquí tenemos que entender una cosa, no tiene qué ver con que Dios haga acepción de personas,
tiene que ver con aquello a lo que Jesús estaba llevando a esta mujer a hacer. Él ya sabía de
antemano que le iba a hacer un milagro, Él estaba dispuesto a ayudar a esta mujer, desde el
principio, pero lo único que estaba haciendo era llevarla a la humildad de reconocer su condición.
¿Por qué? Porque le empezó a decir “Jesús, hijo de David”. Primero, seguramente ella copió la
manera en que le decían, lo copió sin saber realmente qué era lo que eso significaba, entonces
como que ella trató de atribuirse algo que no era. Entonces Jesús le hace ver que efectivamente,
es Jesús hijo de David, pero, ¿para quién? Para los descendientes de la casa de Israel; ella no era
Israelita. En ese momento que la ubica, Jesús le dice otra cosa durísima “No sabes que no está
bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos” (Mateo 15:26). En ese momento ella se
humilló y le dijo “Efectivamente, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la
mesa de sus amos” (Mateo 15:27). En ese momento es cuando Jesús le dice “Oh mujer, grande
es tu fe; hágase contigo como quieres” (Mateo 15:28).
Ésta es una de las políticas que aún se siguen en la actualidad cuando un “gentil” se quiere
convertir al judaísmo, los rabinos le preguntan ¿Por qué te quieres convertir? Si tú les contestas
“es que yo creo en el Dios de Israel, yo creo que el Dios de Israel es el Dios verdadero” Ellos te
dicen “Está bien, no necesitas ser judío para creer eso, puedes seguir siendo gentil y no hay
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ningún problema”. Y entonces tú le dices “Es que yo quiero irme al reino de los cielos, quiero ser
salvo”, El rabino te dice “Está bien, aún como gentil tendrán entrada al reino de los cielos, ustedes
no tienen por qué obedecer todos los mandamientos, los 613 mandamientos es un pacto de Dios
con Israel, tú nada más obedece las leyes que se le dieron a Noé: no idolatres, no fornicación, etc.,
ya con esos ya la hiciste”. Y si entonces tú le dices “Yo quiero todo, yo no quiero las migajas,
porque yo reconozco mi estilo de vida, yo reconozco que yo no soy nada, yo aspiro a algo mejor”
ahí es donde dicen “Éste si es un candidato”.
Pablo no tuvo problemas con los líderes rabínicos, sino que tuvo problemas con los que se llaman
los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Para empezar los judaizantes ni siquiera eran
judíos, porque ése es el principal error de interpretación de la Carta de Gálatas, que se interpreta
mal en los círculos de creyentes tradicionales, porque parecería que Pablo está atacando a los
judíos, al judaísmo, a la Ley de Moisés, a todas las cuestiones judías, pero en realidad no; Pablo
no atacaba al judaísmo, atacaba a algunos gentiles, a algunos de la circuncisión, a algunos que se
habían convertido, a algunos prosélitos.
Los prosélitos eran ex gentiles que se habían convertido al judaísmo y que les había costado
mucho trabajo porque las leyes en ese momento para la conversión eran muy difíciles, porque
había mucha asimilación, que los rabinos con el propósito de guardar al pueblo de Israel y de
librarlos de la asimilación, de que se hicieran como todos, la pusieron mucho muy difícil para que
alguien se hiciera judío. Había 18 reglas que había que cumplir, entre ellas la circuncisión, eran
tan difíciles que si no las cumplían al pie de la letra no podían ser judíos; entonces, algunos que lo
lograban, cuando de repente escuchan a Pablo y a los apóstoles o después del concilio en
Jerusalén que a los gentiles les decían “¿Quieres ser parte del pueblo de Israel? ¡Bienvenido!, cree
en el Señor Jesús, cree en el Mesías, recíbelo en tu corazón y ya eres parte”. ¿Acaso ellos estaban
inventando algo nuevo? No, si te vas a la historia de Ruth, si te vas a las historias en el Antiguo
Testamento, a Rahab, todas esas personas que se convirtieron, ¿dónde dice en la Escritura sobre
los procesos de conversión complicados? Dice la Escritura que por ejemplo cuando el pueblo iba
a salir de Egipto: “Si algún extranjero quiere ir contigo, si quiere ser parte del pueblo, nada más
circuncídalo y después celebren la pascua y ya, ama al extranjero, recíbelo” (Éxodo 12:48).
Esto es algo en lo que nosotros podemos caer, con el fin de no parecernos a todo el creyente
light, podemos empezar a poner muchos requisitos y ¿qué irá a pasar con los que lo logren? Se
llenarán de orgullo y van a empezar a ponérsela más difícil a los que vienen; eso es lo que pasó
precisamente. A los gentiles a los que Pablo les llama “perros” les había costado tanto trabajo
que ahora al ver que tantos están entrando así nada más, empezaron a darle más importancia a
la señal externa que a la señal interna y no es que Pablo menospreciara la señal externa, ni los
apóstoles; de ninguna manera, eso es algo que la Tora dice, pero lo que dice es: “Primero deja
que se conviertan, deja que conozcan y luego ya que se preocupen por las cosas internas, dales
oportunidad, no les pongas obstáculos” ése era el sentir de ellos. Entonces les dice Pablo que se
cuiden de estas personas que nada más buscan apariencias externas, por mucha apariencia
externa que tengamos, si nuestra vida no es diferente y sigue siendo un desastre, entonces de
qué nos sirven los títulos.
FLP 3:3 Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos
gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne.
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Las señales exteriores nada más son para comprobar lo que ya sucedió dentro de mí, pero si no
tengo esa genuina manera de andar en los mandamientos del Señor, entonces de qué me sirve;
habremos sido circuncidados a los 8 días, habremos sido todo eso, pero si no estamos guardando,
si no estamos amando, entonces ¿de qué nos sirve?
¿Qué será más importante: la circuncisión del corazón o la circuncisión del cuerpo? Pues por
supuesto que la circuncisión del corazón; Abraham se circuncidó a sí mismo varios años después
de que él había recibido la promesa de que era justo delante de Dios; él ya había recibido la
promesa, ya había sido justo delante de Dios y su fe le había contado por justicia, después se
circuncidó como una señal del pacto. Es como el anillo de matrimonio, es como un recordatorio
de que estamos casados, pero, ¿de qué nos sirve el anillo de matrimonio si andamos del tingo al
tango?
El mandamiento de circuncisión fue dada a los padres para que circuncidaran a sus hijos al octavo
día de nacido. ¿Un niño a los 8 días de nacido tiene voluntad? ¿Qué simboliza que sea el papá
quien lo está circuncidando? Que el papá se está comprometiendo a que el niño guarde, a que el
niño se mantenga en el pacto; esto nos da a entender que así como el papá se compromete a que
el niño va a andar en los caminos de Dios, también Dios como padre es el que nos va a circuncidar
el corazón; eso no depende de nuestra voluntad, eso no depende de que yo quiera, de que me
esfuerce, es Dios quien circuncida mi corazón. No somos nacidos por voluntad de carne, ni por
voluntad de varón, sino de Dios.
FLP 3:4 Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué
confiar en la carne, yo más:
FLP 3:5 circuncidado al octavo día (tal como la Tora dice), del linaje de Israel (de los genes de
Abraham, Isaac y Jacob), de la tribu de Benjamín (la única tribu que se mantuvo fiel a David),
hebreo de hebreos; en cuanto a la ley, fariseo; Lo más fuerte de observancia a la Tora los
fariseos, discípulo de Gamaliel (uno de los más grandes maestros)
FLP 3:6 en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley,
irreprensible. (Toda la cuestión de guardar la ley a nivel externo - irreprensible)
FLP 3:7 Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de
Cristo.
FLP 3:8 Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por
basura, para ganar a Cristo,
FLP 3:9 y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la
fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe;
FLP 3:10 a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus
padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte,
¿Quieres el poder de la resurrección en tu vida? Primero tienes que experimentar el
padecimiento que Él tuvo.
FLP 3:11 si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos.
No es que Pablo esté dudando de su salvación, sino que está hablando de la resurrección de
entre los muertos. ¿Cuál es ésta? Pues la que está al final de los tiempos, cuando el Señor regrese
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a los muertos en Cristo, quienes resucitarán primero; ahí va a venir el momento en que todos los
que hayan muerto van a resucitar sus cuerpos. Pablo dice que a lo mejor nos toca o a lo mejor no.
FLP 3:12 No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto (él quiere llegar a ser como Jesús);
sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús.
¿Por qué razón Pablo fue alcanzado por Jesús? ¿Por qué razón cuando iba en camino a Damasco,
se le presentó una luz deslumbrante? y Jesús le dice: “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?”
(Hechos 9:4), y ¿por qué razón le dijo que lo había escogido? Porque Jesús le dijo: “porque
instrumento escogido me es éste, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes,
y de los hijos de Israel;” (Hechos 9:15)
¿Qué podrías decir tú en este momento? Lo primero que tenemos que preguntarnos es: ¿Para
qué me alcanzó el Señor? Y te darás cuenta que todavía te falta alcanzar el propósito.
FLP 3:13 Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago:
olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante,
FLP 3:14 prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Ésta es la clave para lograr el objetivo por el cual Dios te llamó: olvidar lo que quedo atrás, tanto
bueno como malo para ser libre, para enfocarnos en el presente.
FLP 3:15 Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos; y si otra cosa sentís,
esto también os lo revelará Dios.
El contexto de este capítulo tres, es que está hablando de los perros mutiladores que se creen
mucho, y él mismo empieza a decir: sabes que no somos nada, yo no me glorío en nada de mí, no
soy perfecto, el único perfecto es el Señor. Entonces cuando dice: todos los que somos perfectos; y
si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿No se les hace medio irónico? Está metiendo
aquí un aspecto de ironía.
FLP 3:16 Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma
cosa.
Aquí habla de algo clave, hay muchas cosas que no entendemos completamente, porque
conocemos en parte y en parte profetizamos (1ª de Corintios 13:9). No tenemos la verdad
absoluta en muchas cosas, pero lo que podemos hacer es aferrarnos a lo que tenemos seguro y
en las cosas que no están muy claras, tengamos paciencia.
FLP 3:17 Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo
que tenéis en nosotros.
FLP 3:18 Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aun ahora lo digo
llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo;
Hablando Pablo en la cárcel, viviendo en una casa rentada y dice “sigan nuestra manera de vivir,
porque por ahí andan algunas personas que se están aprovechando del mensaje y lo usan para su
propio beneficio y son enemigos de padecer por Cristo”
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FLP 3:19 el fin de los cuales será perdición, cuyo dios es el vientre (solamente piensan en
satisfacerse a sí mismos), y cuya gloria es su vergüenza; que sólo piensan en lo terrenal.
FLP 3:20 Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al
Señor Jesucristo;
Esto es clave para entender el contexto. ¿Cuál era el objetivo en este contexto de los perros, de
los gentiles, de los mutiladores del cuerpo, de los lideres, de los gobernantes, por qué rechazaron
la cruz de Cristo? ¿Por qué rechazaron al Mesías sufriente? Porque ellos estaban esperando un
Mesías triunfante, un paraíso en la tierra; pero cuando Jesús les empezó a decir que para que
sucediera eso primero habría muerte, persecución, sufrimiento, ahí ya no les gustó, se echaron a
correr y lo negaron, estaban esperando solamente cosas terrenales.
Jesús le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo (Juan 18:36)
FLP 3:21 el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al
cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las
cosas.
Ahora sí, ya que padecimos, ya que sufrimos, estamos esperando el momento de la recompensa.
¡Vive una vida simple, es la manera más dichosa de vivir!
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CAPITULO 4
Una Mente Enfocada
El cuarto paso para una vida de entusiasmo, optimismo y gozo: una mente enfocada, una mente
dirigida.
FLP 4:1 Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía (Pablo les dice: ustedes
son mi trofeo, el día que esté delante del Señor lo único que le voy a poder ofrecer es la vida de
cada persona a la que yo dirigí al Señor), estad así firmes en el Señor, amados.
FLP 4:2 Ruego a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor.
Pablo les dice a las dos solo una cosa: reconcíliense, pónganse de acuerdo.
FLP 4:3 Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel (Aquí unos comentaristas piensan que
se trata quizá del carcelero de Filipos, del que se iba a suicidar cuando pensó que se les habían
escapado, pero no se sabe a ciencia cierta), que ayudes a éstas que combatieron juntamente
conmigo en el evangelio(aquí habla de las primeras que creyeron en Filipos, las mujeres que se
juntaban en el rio, Lidia y las demás), con Clemente también y los demás colaboradores míos,
cuyos nombres están en el libro de la vida.
FLP 4:4 Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!
Quizá no te puedas gozar en tus circunstancias, no te puedas gozar en lo que estás viviendo, pero
sí te puedes gozar en el Señor. Una vez, uno de los más grandes ateos que ha existido en la
historia dijo: los creyentes son puro cuento, no siquiera pueden creer que hay un infierno; si
realmente creyeran en el infierno, andarían brincando de alegría de que se salvaron y
predicándole a todo mundo.
FLP 4:5 Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca.
Aquí la palabra “gentileza”, en el original quiere decir “moderación o manera sencilla de vivir” lo
opuesto a ostentosa. ¿Por qué vamos a vivir así? ¡Porque el Señor está cerca!
FLP 4:6 Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en
toda oración y ruego, con acción de gracias.
¿Tienes dificultades, tienes problemas? ¡Pues ora! Oración tiene qué ver con tener una relación
con Dios, una intimidad, no con monólogo, sino con diálogo. Petición o ruego es intercesión, es
pedir cosas. Pero hay un orden: primero reconoce quién es Dios, reconócele, platica con Él, ya
después le pasas tu lista de peticiones.
¿Qué se necesita para tener intimidad con Dios? Se necesita conocerle y tener un compromiso,
tiene que haber un pacto.
Primero: pacto, compromiso, y luego, ya relación e intimidad con el Señor; si te brincas el pacto y
el compromiso vas a tener muchos problemas. Después ya viene la parte de las peticiones.
Recuerdan la historia del Rey Ezequías, cuando Siria le envía una carta diciéndole que lo iban a
destruir y cómo va Ezequías al templo y le enseña la carta al Señor y le dice: “Mira esta carta, yo
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no voy a estar preocupando, pero Señor, ten misericordia, ¡ayúdanos!” Y en ese momento el
Señor hizo algo. Hubo un momento en que Ezequías cometió un error porque confió en que
Egipto los iba a ayudar; cuando se preocupó, en vez de ir delante del Dios y poner delante de Él
sus peticiones, fue a hablar con el faraón de Egipto a pedirle ayuda. Entonces va el profeta Isaías
y le dice a Ezequías: Ay del pueblo rebelde que busca ayuda en el hombre antes de buscar ayuda
en su Dios, por tanto, van a ser quebrantados. Y les dice algo lindísimo en Isaías 30:15: Porque así
dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: En descanso y en reposo seréis salvos; en quietud y en
confianza será vuestra fortaleza. ¿En dónde está tu fuerza, tu poder? Tu fortaleza está cuando
estás en quietud, esperando en el Señor.
FLP 4:7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y
vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
FLP 4:8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo
lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de
alabanza, en esto pensad.
Ya mandó por un tubo la televisión, el cine. Todo lo que es “verdadero”: lo que va de acuerdo con
la Escritura. Piensa si lo que estás pensando es “honesto”, si es transparente delante de Dios,
piensa si lo que estás pensando se pudiera transmitir aquí en una pantalla cada sábado en la
noche.
Una vez al profeta Ezequiel se le dio una visión, y empezó a ver en las paredes del templo
animales inmundos y pornografía, puras escenas XXX. Y el Señor le dijo: Todo esto que estás
viendo es lo que está en las mentes de los líderes de Israel. Entonces, cuidemos nuestros
pensamientos.
FLP 4:9 Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios de paz
estará con vosotros. El mejor tipo de discipulado es el ejemplo visual.
FLP 4:10 En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado
de mí; de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad.
FLP 4:11 No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que
sea mi situación.
FLP 4:12 Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así
para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer
necesidad.
FLP 4:13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Ya ven en qué contexto está esta promesa, en el contexto de que sé vivir humildemente, y sé
tener abundancia, aquí dice “Cristo me fortalece”. Para aguantar cuando no tengo ni un peso, el
Señor me ha mostrado de que no tengo de qué preocuparme por mi necesidad.
El contentamiento es algo que se aprende, no es algo que ya traemos, se necesita aprender a
tener, como también se necesita aprender a no tener. Porque si no aprendemos a tener, también
nos podemos ir por otro camino.
FLP 4:14 Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación.
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FLP 4:15 Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del
evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y
recibir, sino vosotros solos;
Ninguna de las comunidades apoyaron a Pablo, sólo los Filipenses.
FLP 4:16 pues aun a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades.
No hay manera más práctica de demostrar amor a alguien, sobre todo en las circunstancias en las
que vivía Pablo, que apoyarle económicamente. ¿A quién le va a estorbar en algún momento el
dinero?
FLP 4:17 No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta.
Porque cuando invertimos en algo que es de parte de Dios, el Señor les va a dar una gran
recompensa. Sin duda los Filipenses van a ser partícipes de la recompensa de Pablo cuando él
esté recibiendo su recompensa en el Reino de los Cielos.
FLP 4:18 Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia; estoy lleno, habiendo recibido de
Epafrodito lo que enviasteis; olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios.
FLP 4:19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo
Jesús.
Éste es un versículo que también algunas veces se saca de contexto, cuando te dicen: “ Mira, Dios
te suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria” bueno, sí, pero es sacarlo de
contexto, porque en el contexto es “Dios va a suplir todo lo que te falta, cuando tu decidas poner
en primer lugar el Reino de los Cielos”.
FLP 4:20 Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén.
FLP 4:21 Saludad a todos los santos en Cristo Jesús (a todos los consagrados, a todos los
apartados). Los hermanos que están conmigo os saludan.
FLP 4:22 Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. (Todos los
soldados que ya se habían convertido)
FLP 4:23 La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.
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CONCLUSION
¿Qué les pareció esta carta? Impresionante, el gozo. ¿Cuál es la clave de que al final de tu vida en
vez de estar amargado, estés lleno de gozo aunque estés en las peores circunstancias? ¿Cómo, al
final de tu vida podrías mantener gozo, gratitud?
Dependiendo de qué manera empezaste, por ejemplo, tu día, es como te vas a sentir en la
noche. Hay dos diferencias entre un hombre justo – “Zadik” (un hombre que ama a Dios, que
conoce sus caminos) y un hombre pagano – “Rasha” (un hombre injusto que no le importa Dios).
El zadik, en la mañana despierta y dice: Esta vida, este mundo es injusto, estamos en un mundo
que está sujeto a perdición y hoy me pueden asaltar, me pueden robar, hoy me puedo enfermar,
hoy mis hijos pueden tener un accidente, hoy me puede venir una mala noticia, hoy me puede ir
como en feria, hoy me puedo morir; así empieza un hombre justo.
Para el justo la vida es el palacio del sufrimiento, el palacio del entrenamiento para el reino de los
cielos, en cambio para el injusto o pagano la vida es el palacio de los placeres y qué piensa en las
mañanas: Hoy me la voy a pasar de lujo, y se saborea todo lo que va a hacer, negocios, comidas,
etc., ¿Y qué pasa con estas dos personas en las noches? El Zadik, si no le pasa nada y todo estuvo
normal, dirá “Gracias Señor, bendito seas”, y el Rasha estará sintiéndose vacío, sintiéndose
miserable diciendo “Señor, que injusticia; ¿por qué me pasa todo esto?”. La diferencia estuvo en
cómo empezaron su día, esto mismo aplica en la vida. Por esto la importancia de empezar en un
punto de partida de que no merecemos nada, somos salvos, tenemos el perdón de nuestros
pecados, tenemos muchísimas razones por las cuales estar bailando aquí de alegría; y a lo mejor
suena muy teórico esto de “gózate en las aflicciones, baila ante los sufrimientos”, pero resulta
teórico cuando no piensas en que hay una recompensa real, genuina y verdadera.
Hay una persona que un día se quejó de todo esto y dijo: “Yo no he visto a alguien que realmente
le esté yendo como en feria y se goce, yo quiero verlo”. Y empezó a retar a la persona que le
estaba enseñando esto y ella le dijo: “Mira, vas a ir a tal pueblito, en medio de la nada y vas a
preguntar por un viejito que se llama Don Cuco” (no se llamaba así el señor, pero es una historia
real) Llega con Don Cuco y le dice: “Oiga, me dijeron que usted realmente tenía muchos
problemas y me gustaría platicar con usted y me enseñe cómo afrontar los problemas”. Y vio que
Don Cuco vivía en una choza súper pobre, en la miseria, con goteras, sin luz eléctrica, vio a sus
dos hijos ahí postrados e inválidos, su esposa enferma, entonces se queda impresionado y le dice
a Don Cuco: “Oiga, pero yo vengo a que usted me enseñe cómo afrontar los problemas” y dice
Don Cuco: “¿Problemas? Yo no tengo problemas, te equivocaste de casa”
¿Por qué Don Cuco pudo entender el concepto de “no tengo problemas”? Porque pudo entender
que todas las aflicciones de este mundo y todo lo que te pasa aquí es para recompensarte en el
Reino de los Cielos, si es que estás bajo un gobierno justo que es el Reino de Dios. Si estás bajo el
Reino de Dios, no tienes problemas, sino premios para recibir recompensas, todo es un regalo
que el Señor te dio para recompensarte.
¿Cuál se imaginan que fue la clave del éxito de José el soñador? Que no se apartó de Dios y que
en cada sufrimiento que le vino, nunca se quejó, nunca murmuró y siempre lo recibió con gozo.
Recuerdan cuando fue a la cárcel y llegaron el copero y el panadero y él les dijo: ¿Por qué están
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tristes? Dios, en base a que pudo afrontar sus sufrimientos pero con gozo, sin quejarse, sin
murmurar, lo levantó hasta lo sumo.
Hay una enseñanza sobre Jacob y José. Es uno de los conceptos judíos acerca del sufrimiento y el
gozo, y dentro del judaísmo se hace un contraste muy interesante entre ellos. José fue un
hombre diferente a Jacob, ya que cada problema que tuvo lo vio como una oportunidad, como un
negocio, se ponía sonriente. En cambio Jacob, fue lo contrario, vivió en total 147 años de los
cuales 130 años de su vida fueron malos y 17 buenos. Desde que nació Jacob le fue como en
feria, desde que se estaba peleando en el vientre de la mamá con Esaú para ver quién nacía
primero, luego peleando por la primogenitura, luego llega con Labán y le ven la cara, 14 años ahí
trabajando; cuando se sale de la bronca con Labán, sigue con problemas con su hermano Esaú y
cuando termina la bronca con su hermano, llega a Siquem y le violan a su hija. En fin, una vida
catastrófica.
Los únicos años que ya estaba tranquilo, a su hijo favorito se lo llevan y le dicen que está muerto.
¿Pero qué pasa cuando Jacob se presenta con Faraón? (a los 130 años de vida) Sucede algo que a
lo mejor a simple vista no lo notamos, ponte a pensar en que estamos hablando de dos
personajes, que en esa época era algo impactante, algo grandioso que se fueran a reunir el
Faraón y Jacob, el papá de José, el que había levantado Israel, se dice que había miles de
personas esperando ver esa reunión. Entonces está Faraón y toda su comitiva, llega Jacob, ¿y qué
esperarías tú que fueran las primeras palabras de un encuentro magno entre dos mandatarios?
Las primeras palabras que Faraón le dijo a Jacob cuando lo vio le dijo: ¿Cuántos años tienes? ¡Qué
rareza! y Jacob le contestó: Los días de los años de mi peregrinación son ciento treinta años;
pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. (Génesis 47:9) En el hebreo las palabras
que dijo Jacob para responder fueron 25 palabras y las palabras que dijo Faraón fueron 8, que
nos dan un total de 33 palabras.
El comentario rabínico dice que Isaac vivió 180 años y que estaba destinado que Jacob viviera por
lo menos igual que su padre Isaac. Uno de los grandes deseos de un padre es que por lo menos
sus hijos lleguen a los años que él vivió. Entonces Dios tenía planeado que Jacob por lo menos
viviera 180 años, pero en el momento que le contestó a Faraón, por cada palabra que dijo, Dios le
descontó un año de vida, pero se dice que empezó a contar desde las palabras de Faraón. ¿Por
qué también le descontó las palabras de Faraón? Por la pregunta que le hizo Faraón, porque lo
vio tan acabado. Oye, eres el representante del pueblo escogido, eres el representante del
pueblo de Israel, ve como Dios te ha librado de Esaú y de Labán, te ha enriquecido, ¡qué mal
agradecido! tu hijo es el rey de Egipto, te está trayendo aquí, te está salvando y tú dices que tus
años han sido pocos y malos; estás dando esta impresión a un rey pagano de que es una miseria
servirle a Dios. Entonces te voy a descontar también la impresión que le diste a él. Esa fue la
razón, por dar esa impresión a un dios pagano.
¿Cuál es el mensaje de todo esto?
Nuestra amargura, nuestra tristeza, nuestra falta de entusiasmo, nuestra falta de gozo nos va a
limitar muchas de las bendiciones que tiene Dios para nosotros. Dios no va a llevar a cabo muchas
de las cosas que pudiera hacer en nuestras vidas, por nuestra indiferencia, por nuestra apatía,
por nuestra falta de gratitud. Entonces, la clave es vivir con gozo, esperando nuestra recompensa
en el Reino de los Cielos.
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ORACION
Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!
Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca.
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda
oración y ruego, con acción de gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros
pensamientos en Cristo Jesús. (Filipenses 4:4-7)
Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por el ánimo que impartes a nuestra vida, te
damos gracias por tus instrucciones y enseñanzas, pues hemos conocido que aun en el
sufrimiento, en nuestras ansiedades o desesperación, encontramos razones para estar gozosos y
tú eres la principal fuente de gozo. Ayúdanos a tener la fe y el coraje necesarios para perseverar
en una vida santa, queremos dejar de confiar en los estándares humanos, ayúdanos a tener
perspectivas alegres, para no permitir que la adversidad nos desanime.
Sabemos que tú puedes eliminar o cambiar toda circunstancia adversa, sabemos que puedes
quitar problemas, de librarnos de la desesperanza, porque tú eres el Todopoderoso y soberano
Dios.
Tenemos luchas...hay ocasiones que tenemos deseo de dejarlo todo, hay veces que nos sentimos
abandonados, pero vienes y nos convences que estás obrando para nuestro bien, y tu paz, que
sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo
Jesús.
Oramos también Padre, para que por el amor que nos tienes y por tu misericordia, tu reino se
extienda en nuestra ciudad y levantes una Kehilá, donde en unidad podamos orar unos por otros,
y animarnos unos a otros, pero por sobre todas las cosas, donde tu nombre sea levantado y te
agrades en la alabanza de tu pueblo.

Por los méritos de Yeshua, ¡Amén!
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Carta a los Colocenses
PREFACIO
Primeramente empezaré por darle gracias a Dios por la vida de Yosef, quien ha sido de gran
bendición en mi vida y no nada más para mí, sino para mucha gente que le hemos conocido a
través de sus mensajes; mi Padre le bendiga a él y a su familia por la gran misión que se le ha
dado, y que esto siga creciendo y dando más fruto.
Les contaré que yo me congregaba en una iglesia evangélica, a donde empecé a asistir hace más
de veinte años. Al principio me sentía muy a gusto; ahí colaboraba como maestra de niños,
haciendo el aseo de la iglesia una vez al mes, como intercesora de oración y ayudando en los
diversos eventos que se realizaban, como cena de matrimonios, reuniones de mujeres, etc.
Después de un tiempo no me sentía a gusto, las reuniones me aburrían, los cursos no me
llenaban, cuando se terminaban las reuniones salía casi corriendo a mi casa, y así empezó esto,
no se lo comenté a nadie porque me sentía mal; pero que me meto en oración a las 5 de la
mañana, a leer la palabra y a estar en intimidad con el que todo lo puede, y le decía: “Padre no
quiero alejarme de ti ni a derecha ni a izquierda, sino siempre quiero estar agarrada de tu mano,
¿Qué hago Señor? No me siento a gusto en la congregación y ¿A quién le cuento esto? no sé si es
natural esto, o tu papito lindo, ¿me quieres llevar a otra parte? no quiero ser de las que andan de
congregación en congregación, yo sola voy a buscarte, a estar en tu presencia, a tener comunión
contigo”.
Y así pasé un tiempo, orando y llorando, y bendito sea el Eterno, que es tardo para la ira y grande
en misericordia, pronto me traería la respuesta, más rápido de lo que uno se imagina.
Soy de Torreón, Coahuila, y cada verano me vengo a El Paso, Texas, con mi hija, para estar con
mis preciosos nietos que mi padre les ha prestado y ¡wow!, cuál sería mi sorpresa, que el Dios de
Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob me tenía la respuesta; mi hija ya estaba escuchando la
página www.descubrelabiblia.org y aquí terminó mi odisea, desperté de mi adormecimiento
espiritual, y desde ese momento el gran “Yo Soy” es el que está haciendo su obra en mí, donde
cada día está limpiando mi mente y mi corazón. Gracias Yeshua, porque me siento maravillada,
gozosa y con mucho entusiasmo de seguir estudiando tu palabra, donde cada día son nuevas tus
misericordias, abriendo mi entendimiento para asimilar tu precioso mensaje.
Quiero confesar que ya había leído dos veces toda la biblia y no sabía, ni entendía nada, pero
gracias Elohim por la maravillosa obra que estás haciendo en mí, donde cada día me das nuevos
bríos para seguir estudiando tu bendita y santa palabra y en tu gran misericordia permite que siga
comprendiendo el gran misterio revelado a tus profetas, para poder ser bendición para otras
personas.
Te amo, Padre
Ma. Magdalena Martínez González
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INTRODUCCION GENERAL A LA CARTA
La carta a los Colosenses tiene unos temas fundamentales para nuestra fe. En esta carta vamos a
estudiar, a profundizar acerca de Jesús, acerca del Mesías, acerca de Jesucristo. ¿Qué significa
todo esto de que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación? Vamos a ver
qué significa todo eso. En Él habita toda la plenitud, vamos a estudiar el tema tan controversial
acerca de la deidad de Jesucristo, esta carta se divide, básicamente en cuatro capítulos:
Capítulo 1 – La verdad acerca de Jesucristo
Capítulo 2 – La verdad acerca de las herejías o las diferentes mentiras que se han promovido y
se siguen promoviendo en la actualidad
Capítulo 3 – La verdad acerca de una vida agradable a Dios
Capítulo 4 – La verdad acerca de una vida agradable a Dios (2ª parte)
En el primer capítulo vamos a estudiar la verdad acerca de Jesucristo, quién es realmente
Jesucristo. Jesús le dijo a una mujer samaritana: Vosotros adoráis lo que no sabéis (¿Cuánta
gente hay que adora lo que no sabe?) nosotros adoramos lo que sabemos; porque la salvación
viene de los judíos (Juan 4:22).
Entonces el propósito de estudiar esta carta es que podamos saber a quién es a quien adoramos,
que podamos entenderlo. Es difícil llegar algún día a comprender totalmente a Dios, pero, que
podamos entender y tener mucho más claro el concepto de: ¿A quién estamos adorando? ¿A
quién estamos sirviendo?
Capitulo dos: la verdad acerca de las herejías, las diferentes tradiciones, filosofías humanas, que
han pervertido el mensaje de la Biblia.
Y los dos últimos capítulos tres y cuatro: ¿De qué me va a servir en mi vida? ¿Cuál es una vida
agradable a Dios? ¿Cómo puedo agradar a Dios?
En un estudio que se hizo en la Universidad de Stanford para ver la capacidad que en la
actualidad tienen las personas para concentrarse en algo, se encontró que cada vez se tiene
menos capacidad de poner atención o estar concentrados en algo. Entonces, empezaron a hacer
algunas teorías del: ¿Por qué cada vez es más difícil mantener la atención en una cosa por un
buen periodo de tiempo? Por ejemplo, con los niños, ¿Por qué es cada vez es más complicado
para los maestros captar la atención de los niños? Si nos ponemos a pensar, ¿cuál es el aspecto
más importante para poder aprender algo? ¿Qué necesitas para poder aprender algo?
¡Atención!, si no ponemos atención, es difícil que aprendamos. La gran lucha que en la
actualidad tienen los maestros es lograr captar la atención de los niños, es sumamente difícil. Y a
la conclusión a la que se llegó, es que esto se debe a la gran cantidad de estímulos audiovisuales
que hay en la actualidad, hay tanta estimulación como: la televisión, los juegos de video, esto es
algo que estimula tanto la vista, que llega el momento que cuando se trata de enseñar con el
libro y las crayolas, es dificilísimo. Y esto no nada más se da a nivel infantil; a nivel de los adultos,
cada vez es también más complicado captar el interés. Y si te das cuenta en la tele, todas las
imágenes, todos los anuncios, cada vez tratan de tener anuncios más impactantes, llenos de
colores e imágenes con aspectos que estimulan y hay tanta competencia por ganar la atención, y
esto es algo que está afectando el nivel intelectual de las personas.
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Incluso en este estudio estaban checando también que a pesar que en la actualidad existen más
personas con títulos que nunca antes en la historia, porque hay más escuelas, y aparentemente la
gente está más preparada, pero dentro de la gente preparada el aspecto contradictorio, es:
¿Cómo es posible que con gente tan preparada, tan intelectual, cada vez es menos la demanda
por estudiar mediante libros? Es más común el uso de audio libros o videos. La gente no tiene la
capacidad como antes de ponerse a leer, a estudiar. También, por ejemplo, hubo una época en la
que transmitían los debates, en Estados Unidos cuando iba a haber sucesión presidencial, y aquí
también en México, se llegó a dar lo de los debates, que duraban cuatro o cinco horas y la gente
se sentaba a escucharlos y estaban muy atentos. Ahora qué pasa cuando vemos el informe
presidencial, y de repente ves que pasan la cámara por los espectadores y los ves durmiéndose,
es dificilísimo captar la atención de la gente.
En base a esta dificultad que hay en la actualidad de captar la atención de la gente, la mayoría de
los libros, cursos o seminarios que se dan dirigidos a pastores con el objeto de ganar audiencia,
¿Saben cuáles son los temas que más utilizan en la actualidad para captar la atención de la gente,
los pastores y los predicadores? Los libros que más venden son los que tienen qué ver con:
¿Cómo captar la atención de la gente? ¿Qué hacer para llamar la atención y tener más
miembros? ¿Qué hacer para que la gente ponga atención y escuche? Porque se trata de
competir, porque como hay tantas congregaciones, hay que competir para ver quien tiene el
mensaje más pegador, a ver de qué manera puedo atraer más personas.
Hay un libro de un pastor en una congregación de California y a propósito, al ver esa
congregación te desmayas, no se pueden imaginar un edificio que está en el valle de California,
en una zona donde vive gente multimillonaria y está la construcción arriba en un valle y es una
construcción con un auditorio como para unas cinco mil personas, haz de cuenta el Auditorio
Nacional (en la ciudad de México), con unas pantallas de video, con unas butacas, y el servicio en
total dura cuarenta minutos. Empieza el servicio, primero sale un grupo tocando impresionante,
el sistema de sonido impresionante, y después de esto termina de tocar este grupo una música
padrísima y tienes la opción de sentarte en el auditorio o sentarte afuera al aire libre donde
tienen unos techitos, te puedes estar tomando tu cafecito y estar escuchando al predicador,
tienes tu pantalla. Hay una área de cuneros donde las mujeres van y llevan a sus bebés y están
viendo en pantalla, después de que termina el tiempo de música, una música contemporánea
después entra, por decir algo, Michael Bolton y Whitney Houston, salen dos cuates cantando
impresionante, termina esto y sale un predicador súper cool, buena onda, súper elocuente, súper
agradable, y te empieza a echar unos chistes, y dice de repente unas cosillas de la Biblia y en la
pantalla de video te ponen los textos bíblicos, y te ponen varias traducciones. Pero agarran un
versículo de la biblia y todos sus mensajes son por ejemplo: ¿Cómo ser feliz?, ¿Cómo llevarte bien
en tu trabajo? o ¿Cómo tratar bien a tus hijos? puras cosas así. Da el tema, un versiculito, y ya!
Quince minutos cuando mucho del mensaje, termina, y sale otra vez cantando la súper banda,
pasan los de la ofrenda y vámonos; la gente sale feliz, increíble, y si los jóvenes no quieren estar
en ese auditorio, hay otro auditorio donde al mismo tiempo se está llevando a cabo un concierto
de una banda de u2, y con pizzas para todos, los chavos ahí se la pasan increíble. Los niños, si
vieras la escuela dominical, pantallas gigantes, la gente sale vestida de monitos, increíble,
impactante, juegos de video, es una congregación de alrededor de quince mil personas. Es una de
las 10 más grandes congregaciones de Estados Unidos.
Entonces, este pastor escribió un libro donde da su receta, porque él empezó con un grupito de
cinco personas, y empezó a crecer y ahorita se está hablando de quince mil personas, y da en ese
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libro su receta de cómo pudo lograr una congregación tan grande. La clave que él da, la clave de
su éxito, te pone como el prototipo de persona, es más, hasta en su libro está la foto de un chavo
típico gringo, y te dice: ¿Qué está buscando un típico gringo salido de la universidad? Primero él
dijo: ¿A quién quiero alcanzar? Bueno, quiero alcanzar a los egresados de las universidades, o
sea, la gente de más dinero, de más nivel. Entonces, ¿Qué está buscando una persona así? Y se
metió a hacer un análisis de mercado, y llegó a la conclusión que a una persona así realmente no
le importa la verdad, porque, para ellos la verdad ya es relativa, cada quien tiene su propia
verdad, entonces esta persona no busca la verdad, busca consuelo, busca sentirse bien, busca
tener amistades, igual que él, buena onda; bueno, si eso es lo que busca, pues vamos a darle eso.
Entonces, toda su filosofía se basa en que si tú quieres tener éxito como iglesia, dale a la gente lo
que quiere, no lo que necesita, dale un poco de diversión, dale socialización, dale todo ese rollo, y
eso los va a atraer, y eso es la clave del éxito.
Basado en esto que estamos viendo, de lo difícil que es poner atención, de lo difícil que es cada
vez más concentrarnos en algo valioso, esto es simplemente el cumplimiento de una profecía de
Amós: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no
hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar;
desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. (Amos
8:11-12), y también Pablo le dice a Timoteo: Pero el Espíritu dice claramente que en los
postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a
doctrinas de demonios; (1ª Timoteo 4:1).
De acuerdo a las estadísticas que hay en la actualidad acerca de qué es lo que busca una persona
al ir a una congregación, ahora que hay tantas congregaciones, se hace un análisis: ¿Una persona,
por qué quiere congregarse? ¿Qué es lo que le llama la atención a una persona a la hora de
congregarse? A la mayoría de las personas si tú les preguntas: ¿Qué buscas al congregarte? La
mayor parte de las personas te dice: “Busco tener compañerismo con otras personas” Los que
tienen niños, buscan un lugar agradable para los niños, para que se diviertan. Mucho tiempo mi
motivación para asistir a una congregación, era conocer a otras parejas, para socializar, tener una
vida bonita. ¿Es eso malo? Claro que no. El problema es cuando todo esto se convierte en lo
importante, en lo principal, llega el momento en que ya no importa el mensaje, lo que importa es
el tipo de personas, y se convierte en el enfoque, en la prioridad, y ahí es donde empiezan los
problemas.
En esta carta de colosenses vamos a ver que a Pablo, lo que menos le importa, es la cuestión de
que se lleven bien todos y se amen. Por supuesto que es importante y en varias de sus cartas él
estimula al amor, a la comunión, eso es importante, pero ¿Para qué es importante congregarnos?
De acuerdo a hebreos dice que para estimularnos al amor y a las buenas obras, ese es un
fundamento de congregarnos, buscar la compañía de alguien, porque no es lo mismo que tu
estés ahí en tu casa estudiando solo, y quizá hasta lo podías hacer mejor, pero el hecho de estar
en un lugar con otras personas, con el mismo deseo de buscar a Dios y obedecerle, eso te anima,
te estimula, y al mismo tiempo tú puedes estimular a otras personas por medio de lo que estás
viviendo. Precisamente es de lo que Pablo aquí va a hablar. Pero, el énfasis y la prioridad de Pablo
en cuanto a las comunidades, no era el compañerismo, sino el énfasis en la sana doctrina, que
sean sanos en la fe. Se acuerdan cuando escribe a los Gálatas y les dice: “me temo que he
trabajado en vano por ustedes, si sigue la comunidad de Gálatas, padrísimo, pero, qué mala onda
que fui a enseñar y ya se están regresando, ya están empezando a creer otras cosas, eso sí que
es en vano, sumamente trágico” .
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Aunque muchos de nosotros vamos a congregarnos con motivos equivocados, Dios en su
misericordia, después de un tiempo, nos va mostrando, que ese compañerismo, que esa
socialización, no sacia la mayor hambre que tú y yo tenemos. Llega un momento, en que dices:
¿Esto es todo, esto es vivir una vida cristiana, esto será vivir una vida agradable a Dios, será esto
todo? Y en ese bendito momento, es cuando el Señor empieza a mostrarte cuál es el verdadero
propósito de todo, de congregarnos, de todo lo que hacemos.
Hay una historia del emperador Nerón, resulta que en los países de la parte del Norte de África,
hubo una hambruna, hubo una crisis muy severa, y no había alimentos. En esa época Nerón
empezó a exportar el circo a las diferentes colonias del imperio Romano. El circo fue algo que
Roma empezó a popularizar. En este periodo de crisis, de hambre de los neo-africanos, en una
situación ya desesperada en que se estaban muriendo de hambre, vieron a lo lejos que
empezaron a venir los barcos desde Roma, desde la capital, que estaba enviando el emperador, y
pues todo el mundo se alegró, y dijeron: por fin, llega ayuda, auxilio para nosotros. Vieron los
barcos que venían y todos pensaron que eran alimentos, y cuando van llegando los barcos, ¿de
qué crees que estaban llenos? de aserrín, costales de aserrín para los circos, para poner en las
pistas. Imagínate la tremenda decepción, es exactamente lo mismo, la gente en la actualidad
como nunca antes, estamos hambrientos, hambrientos de la palabra de Dios, pero tristemente lo
que más hay, es aserrín, entretenimiento, pasar el rato, y pasar un rato de esparcimiento.
Y eso no es lo que tuvo en mente Pablo al escribir esta carta. Yo sé que esta carta va a desafiar
nuestras tradiciones, nuestra manera de pensar con respecto a los temas que ya vimos al
principio que se tratan. Pero lo único que yo te puedo decir, es: ¡Examínalo todo, escudríñalo,
retén lo bueno! Y que Dios nos ayude a tener un corazón sencillo, una mente humilde, y que
podamos examinar. Tiene que llegar un punto en tu vida, en que examines si tu fe es bíblica, no si
tu fe concuerda con tu denominación, o con tu iglesia, olvídate de eso, mi fe concuerda con lo
que yo estoy viendo en la Biblia, eso es lo importante ¿Por qué? Porque el día que estemos
delante de Dios, Él nos va a pedir cuentas en base a lo que dice la Escritura, no lo que dice mi
pastor, o mi denominación, o mi grupo, sino la Biblia.
Entonces, vamos a ir poco a poco estudiando este capítulo, que trata con el tema de temas: “La
verdad acerca de Jesucristo” ¿Quién fue Jesucristo? La deidad de Jesucristo, la divinidad de
Jesucristo. Y trata dos temas en realidad, el primero tiene que ver con motivos legítimos de
oración y la segunda parte de este capítulo tiene que ver, ahora sí, con la deidad de Jesucristo.
Entonces vamos a comenzar, con el tema: Los motivos legítimos de oración. Alguna vez te has
preguntado: ¿Cuáles son las razones por las que yo debería orar? ¿Por qué me conviene orar?
¿Qué será por lo que debo orar? o ¿Cómo saber orar por las demás personas? ¿Cómo puedo
interceder por los demás, por mi familia? ¿Qué es realmente lo importante? Aquí vamos a ver
cuáles eran los motivos de oración de Pablo, cuáles eran los motivos de oración que él tenía. Te
va a desafiar totalmente.
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CAPITULO 1
Motivos de Oración (COL 1:1-14)
COL 1:1 Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo,
Apóstol: Un enviado, un embajador, un mensajero de Jesucristo, un “shaliaj” (término en
hebreo).
No hay nada más difícil en esta vida que ser algo que no es voluntad de Dios, esto es lo más
complicado que puede haber; ponte a analizar en este momento: ¿A qué te dedicas?, ¿Cuál es tu
profesión? ¿A qué dedicas la mayor parte de tu tiempo? Tú podrías decir: “Oscar, estudiante de
economía por la voluntad de Dios”, o lo que sea: ama de casa, secretaria, etc. La pregunta que es
importante que hoy te hagas es: ¿Esto que estoy haciendo es por voluntad de Dios? De repente
que digas “Y ahora yo por qué estoy haciendo esto, si esto lo odio” ¿No te ha pasado? Que estás
haciendo justo lo que detestas, entonces, esto es lo peor que te puede pasar; una de las causas
que mayor frustración produce en alguien es estarse dedicando a algo que no le gusta.
Entonces, cualquier cosa que seamos, lo seamos porque es la voluntad de Dios; aparte, cuando
estás en la voluntad de Dios, fluyen las cosas; cuando no es la voluntad de Dios y estás haciendo
las cosas por tu voluntad, hay obstáculos, problemas y frustraciones; es horrible, pero no hay
nada más grato, aunque tengas los mismos problemas, pero saber que estás en la voluntad de
Dios. Si voy a tener problemas y voy a tener obstáculos, es obvio, ¿pero sabes qué? Yo sé lo que
Dios quiere para mi vida, entonces que puedas hoy tú examinar tu vida, hacer un balance, y decir,
¿Esto es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Esto es lo que Dios quiere para mí? ¿Me creó Dios
para hacer esto? El día que descubras la voluntad de Dios para tu vida, será el día más feliz que
puedas experimentar.
COL 1:2 a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas: Gracia y paz sean a
vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Colosas estaba en la actual Turquía, estaba situada en el Valle de Licia al sur de la antigua Frigia,
eran provincias de Asia en el Imperio Romano, alrededor de 20 Km de distancia de una ciudad
que se llamaba Laodicea y como a 160 Kilómetros de la ciudad de Éfeso; todavía la ciudad de
Éfeso existe, hay unas ruinas ahí.
Pablo no había visitado esta comunidad, esta ciudad de Colosas era un lugar comercial, era una
ruta comercial, había muchos mercaderes, y en esa ciudad había una comunidad muy grande de
judíos. Había dos tipos de judíos: judíos observantes ortodoxos y había también judíos
helenizados (metidos en la cultura griega); también había mucha influencia de parte de una secta
que empezó a tener preeminencia desde los tiempos de Juan el Bautista, que era la secta de los
esenios, que era un grupo de judíos que ante la corrupción en el templo, ante la corrupción de
algunos de los lideres, ellos se hastiaron del sistema y fueron a vivir entre las cuevas, y ellos
dijeron: “¿Sabes qué? Ya no queremos tener qué ver nada con eso, nosotros vamos a hacer
nuestra propia comunidad” Y son las comunidades de Qumram, es donde se encontraron los
manuscritos del Mar Muerto; entonces, era gente sumamente observante, súper apartados de
todo lo mundano, y pues se piensa que de este grupo de esenios es de donde surgió Juan el
Bautista.
Entonces había por un lado los judíos ortodoxos, por otro lado los esenios y por otro lado los que
ya se estaban yendo totalmente al paganismo.
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Ante todas estas influencias a que estaban expuestos, es que Pablo les escribe esta carta, para
alertarlos, para tratar de advertirles que no fueran a ser engañados con todas las maneras de
pensar, circundantes de esa época, así que es la razón por la que escribe a Colosas. Pablo no
había ido a esa comunidad, él no fundó la congregación en Colosas, lo hizo probablemente
Epafras, quien se convirtió en el tercer viaje misionero de Pablo, según algunos, en la ciudad de
Éfeso. De hecho, estuvo enseñando ahí durante un buen tiempo y mientras Pablo estuvo en
Éfeso, es donde más se cree que Epafras conoció el mensaje, creyó en el Mesías, y se fue a
Colosas, regresó a su ciudad y ahí fundó la congregación de los Colosenses. También de ahí de
Colosas era Filemón, cuya carta que Pablo le escribe lleva su nombre, donde el siervo de Filemón
llamado Onésimo le roba una lana y se escapa y se encuentra a Pablo en la cárcel, Pablo le
comparte, y lo manda de regreso, ya convertido, con un mensaje: La Carta de Filemón y la Carta
de los Colosenses.
Algo que tenemos que tener muy claro y que es importante es ¿Cómo surgían las congregaciones
en esa época? o ¿Cómo surgían las comunidades de creyentes?
Lo que Pablo hacía era que iba a las sinagogas y veía qué tipo de personas había. Había dos tipos
de personas: judíos y temerosos de Dios; dentro de los judíos había dos tipos: judíos de
nacimiento y prosélitos (los que se habían convertido). Los temerosos de Dios o amigos de Israel
eran gentiles, gente que nada qué ver, pero tenían curiosidad por la religión judía y asistían a las
sinagogas; no había tanta cuestión de restricción y de seguridad como lo hay ahora en las
sinagogas; recuerden que no había biblias, si ellos querían escuchar algo del Dios de Israel, pues
tenían que ir a escuchar a una sinagoga. El mensaje que se daba, el mismo mensaje que se da en
la actualidad, ya tiene tradicionalmente años y años que se sigue dando, se repasaba toda la
Tora, empezando capitulo por capitulo desde el principio, terminaban, duraba un año el
calendario, regresaban otra vez y ahí iban, se sentaban y escuchaban. Si esas personas temerosas
de Dios, o amigos de Israel (que así se les llamaba) querían convertirse, eso era otra cosa, no
tenían qué hacerlo, ellos podían decidir seguir siendo gentiles, pero sí había quien decía: “Yo sí
quiero convertirme”.
Había, en esa época de Jesús y de Pablo, dos escuelas, digamos dos grupos rabínicos que no
estaban de acuerdo con respecto de qué manera aceptar a un gentil dentro del judaísmo, uno era
Hillel, un rabino muy famoso, muy reconocido, él fue el que le enseñó a Gamaliel, quien fuera el
maestro de Pablo. El concepto de este grupo con respecto a los gentiles, era: “Dios no hace
acepción de personas, hay que amar a los gentiles, bienvenidos los gentiles”. Otra escuela era la
del Rabino Shamai, quien no sentía agrado por los gentiles; él decía que Israel era todo y que los
gentiles sólo servían para combustible del infierno. Él llegó a enseñar que aunque un gentil se
convirtiera y guardara, ni así tenia chance, entonces imagínese la disputa que había entre estos
dos grupos. Shamai, con el propósito de que nadie se convirtiera, elaboró una lista de requisitos
para que un gentil de convirtiera, era una lista que consistía en 18 reglas y estaba en chino
convertirse, pero hubo gente que lo logró, y una vez que esas personas se convertían, con todo lo
que les costó, ¿Cuál crees que iba a ser su actitud ahora cuando alguien quería convertirse? Eran
los peores, eran duros.
Con quien más tuvo problemas Pablo, no fue con los gobernantes judíos, con los que más tuvo
problemas, fue con los llamados perros, los mutiladores del cuerpo; los perros eran gentiles que
se habían convertido al judaísmo por la ruta de Shamai y que se habían hecho ahora durísimos en
querer aceptar a la gente; todas estas cuestiones de Shamai son con las que Jesús en un
momento dado llego a protestar y decirles todo el capítulo 23 de Mateo a este grupo de gente,
entonces Jesús manifiesta su tristeza al ver que ya se había hecho tan rígida la religión que ya
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había perdido la sal, ya había perdido el propósito de Dios: “Esta casa será llamada casa de
oración, para todas las naciones”.
Cuando Pablo dice palabras durísimas como “mutiladores del cuerpo”, “perros”, está hablando
de este tipo de personas.
Epafras funda esta comunidad, esta congregación de colosenses y tiempo después Epafras va a
visitar a Pablo, que estaba encarcelado en Roma en el año 60-62 d C.
Esta carta de Colosenses, la carta de Filipenses, la carta de Efesios y la carta de Filemón, son
llamadas las epístolas carcelarias, porque Pablo las escribe estando en la cárcel, y es muy
interesante, porque es donde te das cuenta, cómo, a una persona como Pablo, con todo el
ímpetu que tenía, la energía, que era imparable, Dios lo puso en pausa y lo mandó a la cárcel
unos años. Si no fuera por esos años que Pablo estuvo en la cárcel, no habría podido escribir
estas valiosísimas cartas.
En ese tiempo que estuvo encarcelado, ponían soldados que lo custodiaban por turnos de 24
horas y en ese tiempo le ponían esposas, todo el tiempo encadenado. ¿Para qué sirvió eso?
Pablo, en la carta a los Filipenses, dice que la mayoría de esos soldados ya habían creído en el
Señor, ¡Imagínate! No te puedes ir, tienes que aventarte la predicación de Pablo 24 horas! Ahí si
quien no.
La palabra “gracia” tiene significados muy lindos, tiene que ver con algo fundamental, cuando tú
le deseas a alguien que tenga gracia delante de Dios, gracia es la característica más valiosa que tú
pudieras tener delante de Dios.
Gracia significa que le caigas bien a Dios, que Dios te dé un favor inmerecido. No te pasa que
cuando conoces a una persona y platicas sólo un poco, dices: “Ay ya me cayó bien esta persona”
Entonces lo que Pablo está pidiendo aquí es que Dios te dé gracia, es un poco como la bendición
que le dijo el Señor a Aarón con la cual bendijera, “Jehová te bendiga, y te guarde; Jehová haga
resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; Jehová alce sobre ti su rostro, y
ponga en ti paz. (Números 6:24-26)
Una vez teniendo la gracia de Dios, olvídate, vas a tener la paz de Dios,
COL 1:3 Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo,
COL 1:4 habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos,
COL 1:5 a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por
la palabra verdadera del evangelio,
¿Se dan cuenta por qué Pablo está orando todo el tiempo por ellos? Porque ya oyó de la fe, del
amor, de la esperanza que hay en ellos.
Esta es una buena reflexión para nosotros, generalmente oramos por las personas cuando les
está yendo mal; cuando todo está bien, no oramos por las personas, pero que aprendamos a orar
por las personas precisamente también cuando les está yendo bien, porque es cuando somos
foco del enemigo.
Hay tres características fundamentales en una comunidad madura, espiritualmente hablando:
1.- La fe. (En las Escrituras)
Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. (Romanos 10:17)
La fe es fundamental, porque no nada más se trata de ser mejores personas, se trata de creer lo
que está escrito, creer lo que Dios ha dicho, porque si el fundamento no es la fe, y el fundamento
no es la palabra de Dios, entonces, ¿Qué diferencia tenemos con una persona de otra religión
(budista, hindú, etc.)? Aquí se está hablando de una fe particular, de una fe única, una fe
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revelada; ¿Cuál es la diferencia entre una fe revelada y la fe de los budistas o de los hindús? La
diferencia es que ésta es una fe revelada por Dios, y la otra es una fe revelada por el espíritu
humano, o espíritus de demonios, como dice la Escritura, eso sí está más grueso, que lo que los
gentiles sacrifican a los ídolos, lo sacrifican a los demonios.
El miércoles pasado estaba yo en un aeropuerto, y me encontré a un sacerdote y le dije: Oiga,
tengo una inquietud desde hace un tiempo, me gustaría hacerle una pregunta: ¿Ustedes dentro
de la iglesia católica qué piensan con respecto a la salvación de una persona de otra religión, por
ejemplo, qué necesita un judío para entrar al reino de los cielos? Y me dice muy cordial: Mira, con
que practique su religión con integridad, con sinceridad. Entonces le dije: Entonces un judío que
practica con sinceridad su religión, se va al reino de los cielos y ya se salvó. Y me contestó que sí. Y
le digo: ¿Esto aplica sólo para la religión judía o también para otra religión?, por ejemplo un
budista o un hindú. Y me dijo: sí aplica lo mismo, con que practique su religión con sinceridad,
Dios perdona a todos.
2.-Amor (unos con otros)
Nosotros podemos tener la doctrina más inmaculada y perfecta, pero se acuerdan que vimos en
Eclesiastés, no seas demasiado justo, porque vas a quedar desolado.
No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso; ¿por qué habrás de destruirte?
No hagas mucho mal, ni seas insensato; ¿por qué habrás de morir antes de tu tiempo?
(Eclesiastés 7:16-17)
Les doy gracias por su fe, dice Pablo, pero por el amor que tienen entre ustedes, porque ustedes
pueden soportarse unos a otros, porque pueden estimularse unos a otros, porque los fuertes
pueden ayudar a los débiles, porque los débiles no juzgan a los fuertes, entonces les doy gracias
por eso, que es fundamental en una comunidad.
3.- La esperanza
Es la esperanza la que los motiva a tener los primeros dos elementos (Fe y amor) ¿Qué te motiva
a estudiar la Palabra? ¿Qué te motiva a amar o a perdonar cuando no nace en tu corazón? La
esperanza, el saber que voy a tener una recompensa, el saber que un día el Señor me va a decir:
“Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu
señor.” (Mateo 25:23)
Si llega un momento en que pierdes la esperanza, pierdes el panorama de a quién estás sirviendo,
si llega un momento en que empiezas a murmurar, estar amargado, y ya empiezas a quejarte con
Dios, la razón es que estás empezando a perder la esperanza, estás empezando a pensar que la
recompensa es aquí en la Tierra y como no la estás obteniendo como quisieras, entonces, te
empiezas a amargar.
Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos; de otra
manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos.(Mateo 6:1)

COL1:6 que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también
en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad,
Es impactante cómo, a estas alturas, este mensaje - con los primitivos medios de los apóstoles- ya
había llegado a todo el mundo antiguo. Recuerdan que hubo un momento en que Pablo dijo: Ya
recorrí toda la región de Asia y todo lo he llenado del mensaje de Jesucristo. Qué impresionante
que Pablo haya podido decir eso, cuando no existían ni carros, ni e-mails, ni satélite, ni nada, sino
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que fue a caballo, caminando, en desiertos, naufragios, y Pablo fue capaz de lograr eso, y si se
dan cuenta los apóstoles iban y predicaban y era una cosa impresionante, ¿Por qué en la
actualidad con todo los medios tecnológicos que tenemos cada vez menos personas escuchan el
mensaje del evangelio? ¿Qué hace la diferencia entre ellos y nosotros?
Dos cosas:
1- Tenían la potencia de la Palabra y sus mandamientos.
2- Eran personas que dependían totalmente de la guía del Espíritu Santo.
Bien haríamos en volver a la simpleza, a la sencillez de lo que ellos hacían, la palabra de Dios con
el poder del Espíritu de Dios.
COL 1:7 como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro
de Cristo para vosotros,
COL 1:8 quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu.
COL 1:9 Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por
vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e
inteligencia espiritual,
Aquí empiezan los motivos genuinos de oración: Señor ayúdame a ser lleno del conocimiento de
tu voluntad, ayúdame a conocer cuál es tu voluntad para mi vida.
Que podamos orar como Salomón, porque si tú tienes sabiduría e inteligencia espiritual ya lo
tienes todo.
COL 1:10 para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en
toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios;
El conocimiento no es estático, lo que necesitamos para crecer en conocimiento, es humildad,
porque si no tenemos humildad, el Señor difícilmente nos va a poder enseñar más; ese es el gran
problema que tenemos dentro de nuestra filosofía greco-romana, ese es el gran peligro que
corremos, que llega un momento que ya creemos ciertos dogmas de fe religiosos. Es importante
tener una actitud humilde y decir: Señor, yo quiero crecer, quítame los prejuicios para poder
examinarlo todo, quita de mí todo lo que no sea conforme a tu palabra.
COL 1:11 fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia
y longanimidad;
Longanimidad – Que me des la capacidad de sufrir por ti, de aguantar vituperios, que me des la
capacidad de recibir el rechazo de todas las cosas que vengan por vivir este estilo de vida.
Es importante que sepas y por eso es importante orar, que la fuente de tu fortaleza no está en ti,
sino que es algo que Dios te da.
El fruto es algo que Dios da, pero Dios imparte el fruto, no es algo por lo que tengamos que
luchar y esforzarnos, el fruto es algo que se da por estar unidos a la vid verdadera.
COL 1:12 con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de
los santos en luz;
¿Quién nos capacita para recibir de la herencia de los santos en luz?
¡El Señor!
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COL 1:13 el cual nos ha librado de la potestad (autoridad) de las tinieblas, y trasladado al reino
de su amado Hijo,
Tenemos que entender qué significa: “las tinieblas”. En el contexto bíblico, recuerdan el texto
que dice: El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que moraban en tierra de sombra
de muerte, luz resplandeció sobre ellos. (Isaías 9:2) ¿A qué región o territorio se está refiriendo
este pasaje? Al territorio de Efraín, al territorio de Galilea, toda esa región se caracteriza porque
habitaba gente que estaba alejada de la Tora.
COL 1:14 en quien tenemos redención (rescate) por su sangre, el perdón de pecados.
Ese rescate que se pagó por tu alma, se pagó con la preciosa sangre de Jesús, la preciosa sangre
como de un cordero sin mancha.
Pecados era la consecuencia de vivir en las tinieblas, pecado es la transgresión a las Escrituras, a
los mandamientos.
Entonces en esas circunstancias: Dios por su amor, pagó un rescate y nos trasladó para estar bajo
el dominio de la luz y ya no más bajo el dominio de las tinieblas.
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CAPITULO 1
La verdad sobre Jesús (COL 1:15-29)
Este capítulo nos ha mostrado muy lindas cosas acerca de las señales de una comunidad, de una
congregación madura en la fe, nos ha mostrado la verdad acerca de Jesús, de la identidad de
Jesús y va a cerrar el capítulo mostrándonos la verdad acerca de lo que significa Jesús en nuestras
vidas.
COL 1:15 El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
COL 1:16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en
la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades;
todo fue creado por medio de él y para él.
COL 1:17 Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten;
Es decir, que todas las cosas en Él tienen sentido, Jesús es quien mantiene el universo, Él es quien
les da sentido; lo más probable es que quizá no esté siendo Él el centro y no esté siendo Él, por
quien todas las cosas subsisten. En el momento en que lo empezamos a desplazar, no le estamos
dando el lugar que le corresponde, el lugar que su Padre le dio, en el cual le dio toda potestad,
toda autoridad; si nosotros lo desplazamos, entonces, nuestra vida deja de tener sentido.
COL 1:18 y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de
entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia;
Este verso es clave, esto que está escribiendo aquí el apóstol Pablo, sí que es revolucionario para
la forma de pensar de la época en la cual escribió, porque dice que Él es la cabeza, ¿Qué
entienden ustedes por cabeza? ¿Qué función tiene la cabeza en un cuerpo? La cabeza es la que
dirige, por eso es que en el momento que con la cabeza algo anda mal, entonces todo el cuerpo
anda mal.
Resulta que en la época del Antiguo Testamento, en la época antes de que se escribieran todas
estas cosas, Dios les dictó sus leyes, sus mandamientos al pueblo de Israel por medio de un
hombre llamado Moisés, y él escribió toda la manera en que Él quería que viviera su pueblo. A
través de Moisés, sin embargo, llegó un momento en que, no sólo se trataba de transmitir las
leyes o los mandamientos al pueblo, sino de interpretarlos y de saber de qué manera aplicarlos,
entonces llegó el momento en que Moisés tenía ya los mandamientos, la ley, el estilo de vida que
Dios quería que su pueblo viviera, y cuando las personas tenían alguna situación de duda, alguna
situación en la que no sabían cómo comportarse, acudían con Moisés, y él era el que les decía
qué hacer. Llegó un momento en el que él solo estaba haciendo eso - y estamos hablando de
alrededor de 3 millones de personas- y llega su suegro, seguramente muy interesado en que su
hija tuviera esposo para muchos años, va con Moisés y le dice: esto que estás haciendo es una
locura, vas a desfallecer tú y va a desfallecer este pueblo, te aconsejo que nombres algunas
personas, algunos jueces que te ayuden a llevar esta carga, tú les enseñas a ellos las leyes de Dios,
los mandamientos, y cuando la gente tenga dudas que vengan con ellos para las cosas sencillas, y
ya para las cosas complicadas que vengan contigo. En base a eso, Dios estableció que cuando
hubiera una situación difícil de interpretación de los mandamientos, fueran ante los jueces. Llegó
un momento en que los jueces eran los que establecían la manera de comportamiento del
pueblo, porque el pueblo no tenía acceso a las Escrituras. Pasó el tiempo, y Moisés entrega la ley
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a los Levitas, es entregada después a los sacerdotes, luego se le da a Josué, Josué la entrega
después de mucho tiempo, allá en la época de los jueces, y llega hasta Nehemías, quien tenía los
mandamientos y la ley, pues era precisamente Nehemías, con Esdras y todos los de la gran
asamblea, a quienes llamaban “el sanedrín”. Ellos eran los encargados de dictaminar cómo tenía
que vivir el pueblo de Dios, ¿Pero qué pasó con este tribunal después de un tiempo? ¿Qué pasó
en la época de Jesús con este tribunal llamado el sanedrín, encargado de enseñar las leyes al
pueblo? Empezaron a hacer tratos con Roma, empezaron a confabularse con ellos.
Había dos escuelas de interpretación: una escuela de un rabino llamado Hillel, la otra de un
Rabino llamado Shamai, entonces los que estaban encargados de interpretar los mandamientos,
la Escritura, empezaron a corromperse, empezaron a llenarse de muchas tradiciones, empezaron
a añadirle demasiadas cosas a la Escritura, hasta que llegó el momento en que hicieron la vida
espiritual muy difícil; empezaron a atar cargas a las personas demasiado pesadas, con las cuales,
llegó el momento en que el pueblo decía: esto está dificilísimo; entonces, era muy complicado
este asunto, y justamente en esa época, en esa situación, es que surge el Mesías; llega el Mesías
a renovar las cosas, llega el Mesías a mostrar el propósito principal, por el cual habían sido dados
los mandamientos, y empiezan las fricciones con este grupo, y por eso da todas las palabras que
ustedes pueden leer en Mateo capítulo 23 y les empieza a decir a sus discípulos y a la gente cosas
muy fuertes.
Mt 23:1 Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo:
Mt 23:2 En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos.
Mt 23:3 Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo; mas no hagáis
conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen.
Mt 23:4 Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los
hombres; pero ellos ni con un dedo quieren moverlas.
Mt 23:5 Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus
filacterias, y extienden los flecos de sus mantos;
Mt 23:6 y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas,
Mt 23:7 y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen: Rabí, Rabí.
Mat 23:8 Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí; porque uno es vuestro Maestro, el
Cristo, y todos vosotros sois hermanos.
Mt 23:9 Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; porque uno es vuestro Padre, el que
está en los cielos.
Mt 23:10 Ni seáis llamados maestros; porque uno es vuestro Maestro, el Cristo.
Mt 23:11 El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo.
Mt 23:12 Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Mt 23:13 Mas ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque cerráis el reino de los
cielos delante de los hombres; pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están
entrando.
Mt 23:14 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque devoráis las casas de las
viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones; por esto recibiréis mayor condenación.
Mt 23:15 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque recorréis mar y tierra para
hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros.
Mt 23:16 ¡Ay de vosotros, guías ciegos! que decís: Si alguno jura por el templo, no es nada; pero
si alguno jura por el oro del templo, es deudor.
Mt 23:17 ¡Insensatos y ciegos! porque ¿cuál es mayor, el oro, o el templo que santifica al oro?
Mt 23:18 También decís: Si alguno jura por el altar, no es nada; pero si alguno jura por la
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ofrenda que está sobre él, es deudor.
Mt 23:19 ¡Necios y ciegos! porque ¿cuál es mayor, la ofrenda, o el altar que santifica la
ofrenda?
Mt 23:20 Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él;
Mt 23:21 y el que jura por el templo, jura por él, y por el que lo habita;
Mt 23:22 y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado en él.
Mt 23:23 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque diezmáis la menta y el eneldo y
el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era
necesario hacer, sin dejar de hacer aquello.
Mt 23:24 ¡Guías ciegos, que coláis el mosquito, y tragáis el camello!
Mt 23:25 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque limpiáis lo de fuera del vaso y
del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia.
Mt 23:26 ¡Fariseo ciego! Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo
de fuera sea limpio.
Mt 23:27 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque sois semejantes a sepulcros
blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de
huesos de muertos y de toda inmundicia.
Mt 23:28 Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero
por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad.
Mt 23:29 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque edificáis los sepulcros de los
profetas, y adornáis los monumentos de los justos,
Mt 23:30 y decís: Si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus
cómplices en la sangre de los profetas.
Mt 23:31 Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que
mataron a los profetas.
Mt 23:32 ¡Vosotros también llenad la medida de vuestros padres!
Mt 23:33 ¡Serpientes, generación de víboras! ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno?
Mt 23:34 Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas; y de ellos, a unos mataréis
y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad;
Mt 23:35 para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la
tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien
matasteis entre el templo y el altar.
Mt 23:36 De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación.
Mt 23:37 ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados!
¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y
no quisiste!
Mt 23:38 He aquí vuestra casa os es dejada desierta.
Mt 23:39 Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: Bendito el que viene
en el nombre del Señor.
Esto era totalmente controversial y totalmente complejo para este tiempo, porque implicaba que
se estaba rompiendo con el liderazgo que existía en ese momento y cuando llegan los apóstoles y
Pablo les empieza a decir: Él es tu cabeza, y es más, no es sólo eso.
Jesús estableció a un grupo de apóstoles, como los encargados de decir qué era lo correcto , para
que a la hora de que les empieza a predicar a todas estas personas, como a los colosenses, donde
la mayoría de las personas eran gentiles, lo que les está diciendo, cuando ustedes tengan algún
tipo de problema, acudan a su cabeza y a aquellos que él les encargó este ministerio, los
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apóstoles, por eso cuando Pablo va y predica, él se llama a sí mismo: “Pablo apóstol de
Jesucristo”, entonces, hay un rompimiento en la vida de estas personas, en tu vida y en mi vida,
en cuanto a la dependencia a las personas, porque generalmente nos es más fácil que cuando
tenemos una duda, ir a preguntar al pastor, o al rabino, o al sacerdote, o a quien sea, es nuestra
tendencia, pero ahora lo que él nos está diciendo: Él es tu cabeza, a Él es al que tienes que acudir.
No hay peor cosa que hacer a la gente dependiente de ti; cuando tú te empiezas a poner en lugar
del Señor, no te la vas a acabar, porque resulta que la gente ve que tú eres el que más sabe, el
que más ha estudiado, llegan y no pueden tomar ninguna decisión por muy sencilla, porque para
todo van a acudir a ti, entonces, es tan liberador saber que Él es el mediador, Porque hay un solo
Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, (1ª Timoteo 2:5) Entonces
se acabó el Papa, se acabó el Rabino, se acabó el Sacerdote, se acabó el Pastor, se acabó quien
sea, tenemos un solo mediador, tenemos una sola cabeza y en Él estamos completos.
¿Qué significa: “el primogénito de entre los muertos”? Pues que Jesús fue el primero en resucitar
de entre todos los que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, para no volver a morir.
COL 1:19 por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud,
COL 1:20 y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra
como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
Jesús hace una mención muy interesante a la obra de los nicolaítas, y dice: Pero tienes esto, que
aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco (Apocalipsis 2:6).
Nocolaítas – Nicao y Laos – Sacerdocio sobre los laicos
Jesús aborrece las obras de los nicolaítas, porque es precisamente para lo que Él vino: para
abolir un sistema sacerdotal, un sistema de mediadores y para que Él sea el único mediador.
Ninguna obra, ningún sacerdocio, absolutamente nada, nos puede reconciliar con el Padre, más
que la sangre de su cruz y por eso es que Pablo decía: No me interesa predicar de otra cosa, más
que del Mesías y éste crucificado, porque no me avergüenzo de este mensaje, porque es poder
de salvación. Una vez que el mensaje pierde la cruz, una vez que el mensaje pierde la sangre de
la cruz, no es mensaje, no tiene eficiencia, no tiene poder.
COL 1:21 Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra
mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado
COL 1:22 en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin
mancha e irreprensibles delante de él;
¿Qué significa que nos reconcilió por medio de su cuerpo de carne? Cuando Jesús celebra la
pascua y toma el pan y lo parte, se acuerdan que dijo: “Éste es mi cuerpo que por ustedes es
dado” En su cuerpo de carne, en sus huesos, al ser quebrantado, al ser azotado, oprimido, Él ahí
llevó el castigo de todos nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga
fuimos nosotros curados. ¿Y esto, qué significa? ¿Que todas tus culpas y todos tus pecados
hayan sido pagados en su cuerpo? Esto implica lo más increíble que te puedas imaginar, que
ahora Él te presenta delante de Dios: santo, sin mancha e irreprensible. La cosa más maravillosa
de Dios, es que Dios no te ve como eres, sino te ve como llegarás a ser.
COL 1:23 si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza
del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo;
del cual yo Pablo fui hecho ministro.
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La condición es siempre y cuando no me mueva de la fe, siempre y cuando no deje de creer que
Él me amó hasta lo sumo, siempre y cuando no deje de creer, de saber y estar convencido de
que Él dio su vida por mí. ¿Qué pasa en el momento que empiezo a pensar que depende de mí?
Ustedes creen que alguien podría decir con toda sinceridad: “Yo en esta semana le he echado
tantas ganas que ahorita sí estoy santo, sin mancha e irreprensible delante de Él” En el
momento en el que tú empiezas a confiar en tu carne, en ese momento, te vuelves todo lo
opuesto a irreprensible.
COL 1:24 Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de
las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia;
Aquí esta medio confuso, parecería que le falta algo; si vimos que Jesús es la cabeza y nosotros
somos el cuerpo, el día de hoy que estamos a 1º de Noviembre del 2003 ¿está completo el
cuerpo de Cristo? No; está en proceso de completarse, de hecho, Él dijo que la salvación vendría
al Pueblo de Israel, a los judíos, hasta que entrara la plenitud de los gentiles. Entonces, si se está
completando, qué dijo Él: Todo el que quiera vivir piadosamente, vivirá persecución, todo aquel
que confíe en mí, va a ser afligido, a través de muchas tribulaciones. Entonces, no es que le falte
a Jesús, su obra está completa, pero, nosotros tenemos que ser perfeccionados de igual manera
que Él. ¿Para qué? Para que una vez que se complete el cuerpo nosotros podamos identificarnos
con sus sufrimientos, nosotros podamos haber entendido lo mismo que Él padeció, por eso
cuando a los apóstoles los azotaban y los rechazaban, se gozaban de haber sido tomados por
dignos de padecer afrenta por causa del Nombre. Así que cuando tú y yo estamos padeciendo
juntamente con Él, cuando tú y yo sufrimos, cuando a ti y a mí nos rechazan por lo que creemos,
entonces, estamos también completando la plenitud de su cuerpo.
COL 1:25 de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para
con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios,
¿Qué es un ministro? De acuerdo a la Biblia, un ministro es el primer servidor.
COL 1:26 el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido
manifestado a sus santos,
COL 1:27 a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los
gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria,
El misterio – Es simplemente algo que no se había revelado antes y que ahora se ha dado a
conocer. ¿Cuál es este misterio, de lo cual hemos hablado todo este mensaje y es el mensaje
central de esta plática? Recuerda, el misterio es: “Cristo en vosotros” ¿Qué significa aquí la
palabra “en”? significa dentro; Cristo dentro de ustedes.
¿Cuál es el mensaje más apasionante de esto y que más puede sacudir tu vida? ¿Qué misterio no
se había revelado antes? Antes la gente sabía qué hacer por medio de lo que les enseñaban los
rabinos, los jueces de Israel, pero ahora, el misterio consiste en que Cristo está dentro de ti, en
que ahora puedes acudir directamente a Él para que te explique. Por eso es que Él les dijo: De
cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que desatéis en
la tierra, será desatado en el cielo. (Mateo 18:18), ¿Qué quiere decir esto? Lo que ustedes
permitan, será permitido, lo que prohíban, será prohibido, lo que ustedes digan yo lo voy a
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respaldar, yo les voy a dar la potestad para que abran el reino de los cielos, yo les voy a dar las
llaves del reino de los cielos, ¡Esto está impresionante! Y lo más increíble de esto es que Dios les
dio esto a simples pescadores, a gente no estudiada, a la gente más inculta e ignorante, por eso
cuando llegaban estas personas y hablaban con denuedo, al escucharlos se daban cuenta de una
cosa: habían estado con Jesús. Esa es la gran diferencia, es unción que viene del Espíritu Santo.
COL 1:28 a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en
toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre;
COL 1:29 para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa
poderosamente en mí.
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CAPITULO 2
La verdad acerca de las herejías
Esta es una de las cartas que más doctrina tiene, que más enseñanza tiene acerca de temas
fundamentales. En el primer capítulo vimos la verdad acerca de Jesucristo, acerca de su
identidad, acerca de su rol en nuestras vidas; en el capítulo dos vamos a estudiar la verdad acerca
de los engaños, la verdad acerca de las herejías, la verdad de todo aquello que nos puede desviar
en nuestras vidas, y cómo podemos evitarlo, cómo poder evitar un estilo de vida falso, un estilo
de vida que nos puede distraer del propósito de Dios para nuestras vidas. Éste es uno de los
aspectos más complicados una vez que conocemos al Señor.
Hay un dicho por ahí que dice: “Lo difícil no es llegar, sino mantenerse” y esto es precisamente
de lo que trata este capítulo. Ésta es la gran preocupación que tiene Pablo una vez que él sabe de
la fe de esta comunidad de los colosenses; ahora su preocupación es que ellos sean confirmados,
que ellos se mantengan. Uno de los retos más complicados para una congregación no tanto es el
inicio, sino más bien la permanencia, y hay varios peligros que amenazan a una congregación y
aquí Pablo va a mencionar los peligros a los que se enfrentaba esta comunidad y los peligros a los
que se enfrenta todo grupo de creyentes.
COL 2:1 Porque quiero que sepáis cuán gran lucha (agón (griego) – agonizar) sostengo por
vosotros, y por los que están en Laodicea, y por todos los que nunca han visto mi rostro;
Aquí Pablo está expresando- aunque no conocía a este grupo de personas, a esta comunidad- la
gran agonía, la gran preocupación que él tenía por ellos, y no nada más por ellos, sino también
por una pequeña comunidad que estaba en Laodicea, que era una pequeña ciudad que estaba
cerca de ahí, y va a empezar a decir cuáles eran las causas por las que estaba agonizando de
preocupación, para que ellos pudieran continuar en la fe.
COL 2:2 para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las
riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, y de Cristo,
Este es el anhelo que él tenía, que puedan ser consolados sus corazones, en medio de toda la
persecución que estaban viviendo, en medio de todas las situaciones complicadas, unidos en
amor, que ellos llegaran a cumplir uno de los propósitos de una congregación: la unidad, el amor
y el apoyo de unos a otros.
Si nada más se tratara del estudio, pues nos meteríamos a internet y ahí pudiéramos estudiar, y
hasta de una manera mejor, pero, ¿cuál es uno de los propósitos de reunirnos, de estudiar
juntos? El propósito es exhortarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros. El otro día me
comentaba David, la ventaja de tomar clases en un grupo, porque las dudas de otros, las pláticas
de otros, van enriqueciendo aún más las cosas; la carta a los hebreos dice que una de las razones
de congregarnos es estimularnos al amor y a las buenas obras.
Cuando la palabra misterio aparece sobre todo aquí en el Nuevo Testamento, no se trata de un
aspecto secreto, un aspecto que nadie puede conocer, de hecho, era una palabra muy utilizada
por los gnósticos, que era un grupo de filósofos griegos que según ellos, solamente las personas
con un nivel intelectual más alto o más espirituales, podían llegar a conocer los grandes misterios
divinos, sin embargo, aquí Pablo pone el aspecto de misterio de una manera mucho más práctica,
de una manera mucho más sencilla. De hecho, en la Biblia, cuando se habla acerca de un
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misterio, no quiere decir que sea algo que difícilmente se pueda llegar a conocer, sino,
básicamente se trata de un tema que ya estaba en las Escrituras, pero que no se había dado a
conocer, no se habían dado las circunstancias para que eso pudiera ser aplicable y se conociera;
por ejemplo, todo esto acerca de que el Mesías tenía que padecer, todo esto acerca de que tenía
que morir, era un misterio, no quiere decir que no estuviera, estaba ahí en las Escrituras, pero
había que escudriñarlas, había que meterse y el descubrir ese misterio, solamente era algo que
Dios les podía dar, solamente el Espíritu de Dios puede hacer que se nos ilumine la mente y el
corazón para poder entender las cosas de la Biblia. Si no es a través del Espíritu Santo, es
imposible entender las cosas de la Biblia, por mucho que le macheteemos.
¿Cuál es el misterio de Dios el Padre y de Cristo? Ya lo habíamos visto; a quienes Dios quiso dar a
conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la
esperanza de gloria, (Colosenses 1:27)
EL misterio es que Cristo está en nosotros, dándonos la esperanza de gloria. Cuando llegas a
comprender que no eres tú quien produce las obras, sino Él dentro de ti, tu perspectiva cambia
totalmente, porque te das cuenta que no depende de ti, de tu esfuerzo, sino de que Él está
dentro de ti.
COL 2:3 en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
El anhelo de los griegos (esta carta se escribe a los colosenses que son gentiles, griegos) era: el
conocimiento, la sabiduría, la filosofía (amor por el conocimiento).
Aquí Pablo va a mostrar que si tú realmente quieres sabiduría, si realmente quieres
conocimiento, que en Él, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del
conocimiento.
COL 2:4 Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas.
COL 2:5 Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros,
gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo.
Todo lo que necesitamos está en Él. Hay una anécdota de la vida real, de un hombre millonario,
coleccionista de pinturas de arte: Un día estaba viendo la última edición de una revista de
cuadros de arte, de los más famosos, y en una de esas páginas había una pintura que le llamó la
atención y en ese momento le entró el deseo de tenerla para su colección, entonces llamó a sus
secretarios para decirles que necesitaba tener esa pintura, y como a la semana, llegaron sus
secretarios y le dijeron que la habían estado buscando, pero que no la podían encontrar, y él les
dijo: “Si están interesados en su trabajo, más vale que me la consigan” Finalmente, como al mes,
llegan con él sus secretarios y le dicen: “Ya localizamos la pintura” y él todo entusiasmado les
dice: “Wow, qué bueno, ¿Dónde está? Quiero verla” y ellos le responden: “No la compramos” Él
se molesta y les dice: “¿Por qué no?”, y ellos le dijeron: porque está en tu bodega.
Muchas veces podemos caer en este mismo error, que andamos queriendo adquirir cosas, y
andamos buscando fuera, lo que ya tenemos; esto es lo que Pablo está diciendo: ¿Quieres saber
cómo vivir tu vida? ¿Quieres saber cómo comportarte? ¿Quieres saber de qué manera tomar
decisiones? ¿Quieres saber de qué manera tratar a la gente? Entonces, estudia la vida de Cristo,
satúrate de estudiar una y otra vez sus palabras, investiga por qué decía las cosas que decía,
cómo se comportaba con los demás, todo analízalo, inspecciónalo.
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Dijo el apóstol Juan que Él hizo tantas cosas, que solamente estaban escritas algunas de las cosas
que hizo y algunas cosas de las que enseñó, y estas cosas se escribieron para que ustedes crean
que Él es el Mesías y para que creyendo en Él tengan vida en su nombre.
COL 2:6 Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él;
¿Qué entiendes tú por esto? Por un momento transpórtate a ese tiempo en el que por primera
vez le recibiste, ¿Qué fue lo que te cautivó para abrir tu corazón y entregarle tu vida? Fueron
muchas motivaciones por las que le amamos, porque el Espíritu de Dios nos alumbró y nos
mostró la naturaleza de nuestra vida; tal vez en ese momento no entendíamos la verdad, no
sabíamos mucho acerca de todas estas cosas, pero una cosa sí nos mostró el Espíritu Santo:
“Necesitas alivio, necesitas ser sanado”.
COL 2:7 arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido
enseñados, abundando en acciones de gracias.
En el verso ocho nos va a hablar de tres grandes peligros a los que se enfrentaba esta comunidad,
con respecto a falsas doctrinas, a herejías, y que también, sin duda, son herejías que siguen
vigentes en nuestro tiempo. Aquí en este próximo versículo, vamos a ver algunas recetas para:
“no permanecer en el Señor”. Habla de algunas herejías que nos pueden desviar,
COL 2:8 Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las
tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo (cosmos), y no según Cristo.
Mucho de lo que existe, incluso en la actualidad, con respecto a este tipo de filosofías
humanistas, ¿Qué es? La cuestión de la divinidad, un concepto panteísta: Dios es todo y todo es
Dios; algo así como que Dios está en esta planta, en el arbolito, en la tierra, y luego anda la gente
ahí descalza para llenarse y recibir la energía, todo esto con el propósito de llenarse de la
divinidad; y ¿Qué dice Pablo de este engaño, de que tú puedes ser como Dios?
El viernes me tocó checar en el aeropuerto a un pasajero muy simpático, que llegó vestido de
una túnica blanca y traía una cruz gigante así como de barro, con cabello gris y una barba
impresionante; entonces, llega y me da su pasaporte, y veo que es de apellido Micha; curioso,
porque resulta que mi entrenador de tenis de mesa de muchos años, andaba en esa onda de la
gran fraternidad universal, y cuando le vi la cruz, pensé: “Ah! más o menos como la de mi
entrenador” Nada más que la de mi entrenador, era más chiquita, se supone que entre más vas
avanzando en nivel, pues va creciendo la cruz, ¡en serio!, a mi entrenador tengo como unos cinco
años que no lo veo, hace poco me dice uno de los compañeros de entrenamiento: oye, acabo de
ver a Charly y ya trae una súper cruz. Entonces, vi a este cuate con tamaña cruz, y dije: No, pues
este sí ha de ser uno de los pesados ahí. Total, que le digo: Oiga, una pregunta por curiosidad,
¿Usted es de la Gran Fraternidad Universal? Y me dice: Sí. Luego, le platiqué sobre mi entrenador,
resulta que lo conoce, y le digo: oiga, su apellido es judío verdad, me dice: si, yo soy judío, y le
pregunto: ¿Qué similitudes hay entre el judaísmo y la gran fraternidad?, y me dice: pues en
principio, todo es lo mismo, en principio, todos vamos hacia el mismo camino, todas las cuestiones
de los ayunos, todo surge de lo mismo, nada más que…., como diciendo que ya después esto ya
se apartó del camino y que eso en lo que se sostiene es lo más original, y dice: pero bueno, en
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nuestro grupo respetamos a todos, no hay bronca de religiones, todos aceptamos a todos. Y es
precisamente lo que dice esta Escritura: No te dejes engañar por huecas filosofías humanistas,
filosofías en las que te dicen que tú puedes llegar a ser como Dios, Si se fijan, esa filosofía, no es
nada nueva; quién le dijo a la primera persona: Tú puedes llegar a ser como Dios, ¡La serpiente!
Es la misma mentira, y es lo que se está infiltrado en todas estas filosofías, y esta doctrina, como
que parece que sólo está en esas religiones, pero está súper metida también dentro de las
congregaciones, toda la cuestión de: “En su nombre, tú tienes poder”, “Reprende, tú tienes el
poder”; y qué dice Judas, que ni siquiera el arcángel Miguel cuando estuvo peleando por el
cuerpo de Moisés, ni siquiera él se atrevió a decir un juicio de maldición contra satanás.
“Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de
Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te
reprenda.” (Judas 1:9)
Así que, es el primer riesgo que menciona Pablo, cuídense de no ser engañados por estas
filosofías, ¿Por qué? ¿Qué es lo que andan buscando? Andan buscando divinidad.
COL 2:9 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad,
No necesitas andar buscando divinidad. Sométete al Señor, ¿Quieres sabiduría de lo alto?,
¿Quieres realmente un conocimiento divino? ¿Sabes qué? Conoce al Señor, conoce a Jesús,
métete a investigar su vida, ¿Por qué? Porque el nombre de Dios el Padre está en Él, en Él habita
toda la palabra de Dios, en Él habita todo el carácter de Dios, todo lo que Dios es, Él es la imagen
del Dios invisible, entonces, no necesitas andar subiendo al Tíbet o a Teotihuacán, nada de eso,
conoce su vida, eso es suficiente.
COL 2:10 y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad.
Él está por encima de todo principado, de todo gobernador de las tinieblas, esto es una gran
esperanza de todos nosotros. Si en algún momento, llegas a tener temor por cuestiones
espirituales, o que ya te están haciendo mal de ojo, o que conjuros, ¿sabes qué? Son tradiciones
de los hombres; Jesús es la cabeza de todo principado y potestad y si tú estás sujeto a Él, estás en
Él y Él está en ti, no tienes nada que temer, Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
(Romanos 8:31)
COL 2:11 En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de
vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo;
Otra de las herejías es: “Si no se circuncidan, no pueden ser salvos”, y si no siguen toda esta lista
de mandamientos impuestos por hombres, no pueden ser salvos y ¿Qué es lo que Pablo
combatió? y puso el ejemplo de Abraham: Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por
justicia. (Gálatas 3:6), y después se circuncidó como una señal, pero, no es la circuncisión en la
carne lo que te da la salvación, es la circuncisión del corazón, cuando Abraham creyó, en ese
momento él fue salvo y después se hizo la circuncisión, como 14 años después, pero él ya había
creído en su corazón y eso es lo que da la salvación. Entonces, el problema con estas personas,
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estos colosenses, estos gentiles, es que llegó un grupo, que ya hemos hablado mucho de esto, se
acuerdan de los prosélitos, a los cuales les había costado mucho trabajo la conversión, y llegaron
a imponerles todas sus cargas y les dijeron: Si ustedes no se convierten como nosotros les decimos
que se tienen qué convertir, no pueden, están fuera, siguen siendo gentiles, siguen siendo
ciudadanos de segunda categoría. ¿Y qué es lo que Pablo se está esforzando por hacer? Se está
esforzando por decirles a estos gentiles: Ustedes han sido comprados, ustedes tienen el mismo
valor, ustedes ya no son extranjeros, ustedes son conciudadanos de los santos y miembros de la
familia de Dios.
Se acuerdan del libro de los Hechos cuando no sabían qué hacer y no sabían cómo entender esto,
porque a los gentiles, a Cornelio y a los que estaban con él en su casa, resulta que cuando Pedro
va a hablar con ellos y les enseña, cuando les estaba predicando, cayó ahí el Espíritu Santo sobre
ellos, y empezaron a hablar en lenguas, y todos se quedaron sorprendidos, y para Pedro fue un
shock por lo que él había aprendido, porque ha de haber dicho: Oye, Espíritu Santo, espérate, es
que todavía no han sido circuncidados; entonces, no entendían, no sabían cómo considerar esto,
¿Por qué? Porque Dios va a actuar, no de acuerdo a nuestros modelos o a nuestras estructuras.
COL 2:12 sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él,
mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos.
Otros de los requisitos para la conversión o para la salvación que ellos ponían era: primero tienes
que entrar a un baño ritual, y si no entras a ese baño ritual, no puedes ser salvo; requisito:
primero tienes que hacerte la circuncisión, luego el baño ritual y luego ya eres salvo. Pero lo que
Pablo está diciendo es que sí es importante que hagas esto, pero no como un requisito para
salvación; esas son señales de la salvación, en el caso de Abraham fue una señal de la salvación,
pero esos no son requisitos, porque si fueran requisitos, entonces, se acuerdan del que murió al
lado de Jesús, Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. (Lucas 23:42)
Imagínate si Jesús le hubiera contestado: sabes que, bájate y vete a purificar y hazte la
circuncisión y luego regresas y lo platicamos. No, por supuesto que no, la fe en el corazón obra
para justicia y ya después recibes estas señales y es la herejía que Pablo está tratando de
combatir.

COL 2:13 Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os
dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados,
Aquí les está hablando a los extranjeros, por eso, lo podemos aplicar perfectamente a nosotros.
Esa es la sencillez del mensaje: A nosotros, que estábamos muertos en delitos, en pecados, que
estábamos sin fe en Dios, sin mandamientos, sin pactos, sin promesas, perdidos totalmente, sin
esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué esperanza tenia esta nación adorando al sol, a las
pirámides? Pero Dios tiene un plan y fue llevando el mensaje, el plan de redención a todas las
naciones.
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COL 2:14 anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria,
quitándola de en medio y clavándola en la cruz,
¿Qué es lo que se clava en la cruz? Porque si lo vemos en el contexto de la circuncisión y lo vemos
en el contexto de lo que Pablo está combatiendo aquí, pues había una serie de requisitos y
cuando dice aquí: “anulando el acta de los decretos”, la palabra “decretos” en el original es la
palabra “dogmas”. Dogmas no se refiere a mandamientos de la ley de Moisés. Generalmente
este pasaje se interpreta, en la mayoría de los comentarios cristianos, como que lo que clavó
Jesús en la cruz fueron los mandamientos de la ley de Moisés que te acusaban, pero aquí dice
dogmas, los dogmas fueron los mandamientos de hombres de la tradición que decían que los
gentiles estaban fuera, que los gentiles no tenían oportunidad, todos los que no eran judíos,
digamos.
Los que tenían en ese momento la autoridad de interpretar a Moisés, que era la escuela de
Shamai, decían que un gentil, aunque se convirtiera, estaba difícil que tuviera acceso al reino
venidero, pero, ¿Qué es lo que Jesús hace? Quita todos esos dogmas, todos esos mandamientos
de hombres, quita todas esas tradiciones, y da apertura a los extranjeros, nos da apertura a los
que no teníamos ningún derecho, por eso, era la extrañeza de los principales intérpretes de la ley
en ese tiempo, que decían: ¿Por qué su maestro come con pecadores, con publicanos, con
prostitutas?, Porque eso ya estaba considerado en esa época, que un rabino no tenía por qué
enseñarles a los malditos. Se acuerdan cuando Jesús sanó a un ciego:
Entonces él respondió y dijo: Si es pecador, no lo sé; una cosa sé, que habiendo yo sido ciego,
ahora veo.
Le volvieron a decir: ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos?
El les respondió: Ya os lo he dicho, y no habéis querido oir; ¿por qué lo queréis oír otra vez?
¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos?
Y le injuriaron, y dijeron: Tú eres su discípulo; pero nosotros, discípulos de Moisés somos.
Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés; pero respecto a ése, no sabemos de dónde
sea.
Respondió el hombre, y les dijo: Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde
sea, y a mí me abrió los ojos.
Y sabemos que Dios no oye a los pecadores; pero si alguno es temeroso de Dios, y hace su
voluntad, a ése oye.
Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego.
Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer.
Respondieron y le dijeron: Tú naciste del todo en pecado, ¿y nos enseñas a nosotros? Y le
expulsaron. (Juan 9:25-34)
En eso tenían razón: Estábamos en pecado, teníamos la maldición de haber transgredido la ley
que estaba en nuestros corazones. ¿Cuántas veces tú fuiste en contra de tu conciencia? Entonces
en ese momento, estábamos perdidos, ya no teníamos esperanza, y ¿Qué es lo que Él hace?
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Quita toda separación de su pueblo y de los que no eran su pueblo, anula esa acta de decretos
que nos era contraria y clavándola en la cruz, cumpliéndose la profecía de Ezequiel 37:

Hijo de hombre, toma ahora un palo, y escribe en él: Para Judá, y para los hijos de Israel sus
compañeros. Toma después otro palo, y escribe en él: Para José, palo de Efraín, y para toda la
casa de Israel sus compañeros.
Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano.
Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo: ¿No nos enseñarás qué te propones con
eso?,
diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de
Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un
solo palo, y serán uno en mi mano.
Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos,
y les dirás: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las
naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra;
y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey; y
nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos.
Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones; y
los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré; y me serán por pueblo,
y yo a ellos por Dios. (Ezequiel 37:16-23)
COL 2:15 y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente,
triunfando sobre ellos en la cruz.
Su victoria, es tu victoria, no hay nada que te pueda acusar.
COL 2:16 Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna
nueva o días de reposo,
Aquí les está hablando a los gentiles: por tanto, por cuanto ya eres parte del pueblo de Dios, ya
tienes la herencia de los santos, ya eres miembro de la familia de Dios, ya puedes participar de la
comida, de la bebida, ya puedes participar de todo el aspecto dietético que Dios ha mandado;
porque generalmente se interpreta como: “que nadie te juzgue, ahora sí ya come lo que quieras”;
pero si lo ves en el contexto, no tienen nada qué ver con eso, dentro del contexto es: nadie te
juzgue por ahora vivir, por ahora observar, ¿Por qué? Porque estaba prohibido por la
interpretación de la ley en ese tiempo, que un judío comiera con un gentil, entonces había
siempre una separación y ahora lo que les está diciendo aquí es: Nadie tiene por qué juzgarte,
nadie puede seguir diciéndote que eres un pagano, un inmundo, un extranjero, NO, nadie te
puede juzgar en comida o en bebida, tienes la libertad de ser ahora parte del pueblo, de tener
comunión; uno de los momentos de mayor comunión es precisamente durante las comidas.
Sería absurdo que se les dijera: “Que nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días
de fiesta” Si nunca los habían observado, eran gentiles y ahora ya querían empezar a cumplir,
pero no los dejaban cumplir. Por ejemplo, los días de fiesta, como la Pascua, había una restricción
de que si un extranjero no había cumplido con una serie de requisitos, no podía participar de ella.
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“Que nadie os juzgue por guardar el día de reposo” Había también la prohibición de que un
gentil guardara el día de reposo.
COL 2:17 todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de Cristo.
Cada fiesta es un ensayo de lo que va a pasar cuando ya se establezca el reino milenial: La fiesta
de los Tabernáculos, la fiesta de Pentecostés, son ensayos de lo que va a venir, entonces, hay que
estar ensayando todo esto para que cuando venga Jesús, no te agarre movido.
COL 2:18 Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles,
entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal,
Aquí está otro peligro: el peligro de una secta que existía en el judaísmo de aquella época, que se
llamaba la secta de los esenios. Esta secta era un grupo de personas que ante la corrupción del
judaísmo tradicional en ese momento, decidieron apartarse e irse a cuevas en la zona de
Qumrán, se separaron del mundo y no querían convivir con nadie; (en esas cuevas se
encontraron los manuscritos del Mar Muerto) entonces, la filosofía y la manera de pensar de esta
gente es que si tú quieres ser totalmente puro y espiritual, tienes que apartarte totalmente del
mundo. Permanece aún esta filosofía, por ejemplo: en los monjes tibetanos, los ermitaños,
totalmente contrario a lo que dice la Escritura.
Recuerdan que dijo Jesús: No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
(Juan 17:15), También cuando pablo les escribió a los corintios: Os he escrito por carta, que no os
juntéis con los fornicarios; no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los
avaros, o con los ladrones, o con los idólatras; pues en tal caso os sería necesario salir del
mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere
fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón; con el tal ni aun comáis. (1ª
Corintios 5:9-11)
Otra característica de los esenios era que guardaban culto a los ángeles, no es que los adoraban,
sino que, ellos consideraban a los ángeles como intercesores. Una de las características de este
tipo de personas súper espirituales, aisladas en cuevas es: sus visiones. El mismo Pablo que tuvo
una visión, dijo: Yo no voy a gloriarme en esas cosas, si en algo he de gloriarme es en la cruz de
Cristo
Ciertamente no me conviene gloriarme; pero vendré a las visiones y a las revelaciones del
Señor.
Conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce años (si en el cuerpo, no lo sé; si fuera del
cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe) fue arrebatado hasta el tercer cielo.
Y conozco al tal hombre (si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe),
que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre
expresar.
De tal hombre me gloriaré; pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades.
Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad; pero lo dejo, para
que nadie piense de mí más de lo que en mí ve, u oye de mí. (2ª Corintios (12:1-6)
No quiere decir que no sucedan las visiones, pueden suceder, pero, si tú empiezas a jactarte de
tus visiones y de tus experiencias espirituales, pues entonces, va a llegar un momento en el que si
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hay alguien que no sienta lo que tu estas sintiendo, pues ya consideras que él es menos
espiritual.
COL 2:19 y no asiéndose de la Cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y
uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios.
Dios es el que da el crecimiento, Él es quien te va a permitir crecer, nutrirte espiritualmente.
COL 2:20 Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué,
como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos
COL 2:21 tales como: No manejes, ni gustes, ni aun toques
Esto es la doctrina de los esenios, “no toques eso, porque te vas a hacer inmundo”, y se aislaban
incluso de sus esposas un tiempo, para andar en pureza.
COL 2:22 (en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres), cosas que todas se
destruyen con el uso?
Quiere decir que todas estas actividades te van corrompiendo por el abuso, va a llegar un
momento en que vas a caer en orgullo.
COL 2:23 Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en
humildad y en duro trato del cuerpo; pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la
carne.
Hacer estas cosas es sabio: abstenerte de ciertas cosas de vez en cuando, es sabio no tocar, no
gustar, es sabio negar ciertos aspectos del cuerpo, es sabio siempre y cuando lo hagas de manera
voluntaria. Hacerlo en culto voluntario es que decides tomar un voto de no comer, o de no tocar
por un tiempo, pero lo vas a hacer voluntariamente para Dios, y sin imponérselas a nadie más; no
haciéndolo para sentirnos más, o porque somos mejores, simplemente porque lo necesitamos o
porque queremos hacerlo para Dios y es entre Él y nosotros. Es bueno para sujetar el cuerpo, es
una disciplina, pero estas cosas no van a hacer que tu carne esté más tranquila; es más, cuando
no las haces correctamente, incluso tu carne se pone más fuerte.
Cuídate de estas cosas, este es el misterio, Cristo en ti, la esperanza de gloria. Él es el que
produce las obras, Él es el que pone en ti el querer como el hacer por su buena voluntad.
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CAPITULO 3
La verdad acerca de una vida agradable a Dios
Estamos por terminar esta carta, los capítulos tres y cuatro nos hablan de los aspectos prácticos
de una vida de fe, de la vida de una persona que realmente cree lo que la palabra de Dios dice; y
también en estos dos últimos capítulos vamos a analizar unos aspectos muy simples de lo que
significa la fe.
COL 3:1 Si, pues (“ya que”, “si en realidad”), habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de
arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Una vida de resurrección es una vida en la que primeramente nos dimos cuenta que estábamos
muertos en pecados y delitos y que decidimos ya no vivir haciendo cosas de “muertos”, que nada
que ver con una vida espiritual.
COL 3:2 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
Poner la mirada en las cosas eternas, en las coas de los cielos.
Estas son cuatro maneras prácticas en que podemos poner la mirada en las cosas de arriba:
1.-Invertir en el reino de Dios.
Donde depositamos lo que valoramos, ahí estará nuestro corazón, nuestra preocupación.
Jesús dijo:
No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y
hurtan;
sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no
minan ni hurtan.
Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. (Mateo 6:19-21)
2.- A través de las pruebas (aflicciones, problemas)
Cuando tenemos algún tipo de problema, inmediatamente ponemos nuestra mirada en las cosas
de arriba, en las cosas de Dios, porque cuando no tenemos ninguna prueba y no tenemos nada
que nos preocupe empezamos a estar muy cómodos. ¿Para qué vamos a necesitar a Dios? ¿Para
qué necesitaríamos orar si todo está súper bien en nuestras vidas? Entonces gocémonos en las
pruebas, la palabra de Dios dice:
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas (Santiago 1:2)
3.-Estudiando profecía, estudiando los acontecimientos del fin.
(Libros de Apocalipsis, Daniel, 1ª y 2ª de Tesalonicenses, Mateo 24)
Todas estas profecías nos ayudan a saber y a darnos cuenta que nuestra redención está cerca,
más de lo que nos imaginamos. Empezar a estudiar todas esas profecías y ver las noticias, sobre
todo las de Medio Oriente, te hace ver que ahora sí, ya estamos en los últimos tiempos.
4.-La muerte de algún ser querido
Esto, una vez más, nos ubica en darnos cuenta en que esta vida es temporal y el hecho de que se
vaya un ser querido, nos hace anhelar volver a reunirnos con esa persona.
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COL 3:3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
¡Estás muerto!, ya no vives para ti, sino, vives para Aquel que dio la vida por ti.
COL 3:4 Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis
manifestados con él en gloria.
COL 3:5 Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones
desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría;
Fornicación (phorneia) -Todo lo que tiene que ver con sexo ilícito, con el uso indebido del cuerpo,
toda clase de desórdenes de tipo sexual. Y no nada más el uso indebido del cuerpo, también
nuestros sentidos: ver una película con escenas inapropiadas; una vez que registramos una
imagen en nuestra mente, difícilmente la podemos borrar.
Impureza - Las imágenes, lo que escuchas, todo esto produce lo impuro.
Pasiones desordenadas – Perversión (homosexualidad, bestialismo, incesto)
Malos deseos – Desear el mal a alguien
Avaricia (Idolatría) – Lo que nos motiva a querer más; es pensar que así alcanzaremos la felicidad.
Es pensar que algo material va a saciar tu necesidad de Dios
COL 3:6 cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia,
COL 3:7 en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas.
COL 3:8 Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia,
palabras deshonestas de vuestra boca.
Ira – Es un enojo descontrolado
Malicia – Gozarte cuando le va mal a alguien, también implica estar siempre pensando lo peor.
Blasfemia – Tiene que ver con ser irrespetuoso de las cosas de Dios
Palabras deshonestas – Tiene que ver con mentiras, con aspectos vulgares, pesados. Por lo
general se da cuando hay mucha confianza entre las personas. Podemos ser piedra de tropiezo.
La lengua de los sabios adornará la sabiduría; (Proverbios 15:2)
Los labios del necio traen contienda; Y su boca los azotes llama. (Proverbios 18:6)
COL 3:9 No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus
hechos,
Estas palabras: “despojado” y “dejad” dan idea de quitarte un vestido viejo, sucio, todo
maltratado; si se dan cuenta en la manera que Pablo manifiesta estas tendencias, actitudes en
nuestra vida (ira, enojo, malicia, etc.), es de una manera muy simple: ¡Quita estas cosas,
despójate de eso!
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COL 3:10 y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando
hasta el conocimiento pleno,
COL 3:11 donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro (“ignorante”, así le
llamaban los griegos a los que no hablaban su idioma) ni escita (si los bárbaros eran ignorantes,
los escitas eran “súper ignorantes”, eran de una región en Rusia), siervo ni libre, sino que Cristo
es el todo, y en todos.
Lo que Pablo está diciendo a esta comunidad que principalmente son gentiles es: vístete de Jesús
y una vez que ya te hayas revestido de Él, entonces sí, ya no hay diferencias, todos somos iguales.
COL 3:12 Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos (apartados para Él) y amados, de
entrañable misericordia (La característica por la cual manifiestas que eres un escogido de Dios es
que eres sumamente misericordioso y sumamente compasivo.), de benignidad, de humildad, de
mansedumbre (fuerza bajo control), de paciencia;
Esta palabra: “vestíos” es como ponerse un disfraz. ¿De quién? Pues de Jesús y de todas estas
actitudes. Suena un poco raro, pero si recuerdan que estábamos estudiando el 1er. libro de los
Reyes: la esposa de Jeroboam se puso un disfraz para ir al profeta Ahías y hacerle pensar que era
alguien que no era, se quiso hacer la muy espiritual, se puso un disfraz, ¿cuál era ahí el problema?
el problema fue que ella trató de ponerse un disfraz nada más por fuera, pero ella por dentro no
era eso; cuando llega con Ahías, el profeta que no podía ver le dice: Entra, mujer de Jeroboam.
¿Por qué te finges otra? (1ª Reyes 14:6)
La clave es que estás muerto, o sea, para que puedas ponerte ese disfraz, primero tiene que
haber una realidad en tu vida, y es: que el Espíritu del Mesías esté dentro de ti. Si tú ya le has
pedido a Él que su Espíritu venga a morar dentro de ti, si tú ya lo has hecho, entonces ahora sí,
vístete como Él, ¿Qué tienes que hacer? Imítalo. Pablo dijo: sean imitadores de mí, así como yo
soy imitador del Mesías.
Esto del disfraz suena un poco medio raro, porque suena como hipocresía, pero si te pones a
pensar, la vida es una gran obra de teatro, todo el mundo es como un gran escenario y todos,
querámoslo o no, traemos un disfraz puesto, todos estamos actuando un cierto papel. Tú, cuando
vas a tu trabajo, actúas una cierta imagen, das una cierta apariencia. Entonces la diferencia es: ¿El
papel que juegas, a dónde te va a llevar? Analiza algo con respecto a “vestirte”, porque si tú
empiezas a actuar como ese personaje, va a llegar el momento en que te vas a meter en ese
personaje.
Estaba leyendo la historia de un actor muy famoso que la hacía de galán hace unos años: Cary
Grant. Un día le preguntaron: ¿Usted siempre fue así, siempre el galán? Y él respondió: No, lo
que pasa es que actué tanto ese papel, que yo ya me la creía y la gente me identificaba con ese
personaje y me veía en la calle y se imaginaban que yo era esa persona: un hombre galán, un
conquistador.
¿Cómo terminó la vida de ese hombre? Tuvo cinco matrimonios deshechos, terminó siendo
homosexual y murió siendo un alcohólico.
Al final, aquí, todos estamos jugando un papel, la cuestión es: ¿Este papel que estoy actuando a
dónde me va a llevar? Entonces lo que aquí te está diciendo es ponte un disfraz, porque cuando
tú estás actuando ese papel, pero con la realidad de que está dentro de ti su Espíritu, va a llegar
un momento en el que lo vas hacer de manera automática.
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Con respecto a esto de la actuación, estaba leyendo también un libro del actor que hizo una de
las películas que mejor se han hecho acerca de la vida de Jesús: La película de Mateo; y el actor
dice que hicieron el casting con varios actores que tenían las características de lo que quería el
productor con respecto a cómo querían que fuera el actor que iba a representar a Jesús, y dice
que la escena que le pusieron a actuar para ver quien se ganaba el papel era que actuaran el
capítulo 23 de Mateo, y empiezan a hacer sus papeles, y cuando le tocó a él se puso a pedirle a
Dios que le ayudara a hacer esa escena realmente como Él lo había hecho. Entonces, dice que
como que le chocaba la manera en que se estaba actuando la escena, como si estuvieran
enojados; y dice que lo que él recibió de parte de Dios es que le recordó una cosa: a esta gente
que le vas a decir esto, los amo; diles todo eso, pero no con odio, dilo con amor, con pasión, como
un esposo que se siente defraudado, pero que los ama. Entonces dice que hizo la escena con toda
su pasión y al final, que termina de rodillas, llorando, con una pasión impresionante. Él cuenta
otra anécdota en el libro: Que la persona (esto se filmó en Sudáfrica) que les rentó el lugar donde
se llevó a cabo esta escena, era un señor súper amable, muy sonriente, que estaba muy contento
de que se estuviera filmando en su local la película, y que el día en que se llevó a cabo la escena,
este señor estaba impactado viendo la filmación y que se dieron cuenta que este señor de
repente se puso a llorar y se fue. Ya después el actor se enteró que este señor era judío.
De eso se trata, busca vestirte de Jesús. La pregunta es: ¿Cómo?, Si leo todo lo que hay escrito
acerca de Él, si estudio todos los evangelios, entonces voy a poder conocer el carácter de Jesús.
COL 3:13 soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja
contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
Cuando a ti te ponen un apodo, ese apodo resume tu apariencia o tu personalidad; Jesús tenía un
apodo “amigo de pecadores”, estas características están ahí: humildad, misericordia, benignidad,
paciencia.
COL 3:14 Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto.
Vinculo = ligamento
COL 3:15 Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados
en un solo cuerpo; y sed agradecidos.
La palabra “gobierne” en el original, tiene que ver como con el juez de una competencia.
La paz, no siempre es un indicativo de que estás en la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos saber si
es paz de Dios o es conchudez y perversión humana? Aquí dice en el siguiente versículo:
COL 3:16 La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos
unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos
e himnos y cánticos espirituales.
A mí se me ocurrió lo de enseñar la Biblia porque dije: necesito algo que me presione a estudiar.
Una motivación válida para dar es: “doy porque necesito dar”
COL 3:17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor
Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él.
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¿Qué significa “en el nombre del Señor Jesús”? En representación de Él.
Si vas a hacer algo, recuerda a quién estas representando, porque una vez que saben tu fe, te van
a ver con microscopio.
Aspectos muy prácticos para representar bien a Jesús:
COL 3:18 Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor.
Como es lógico de mujeres creyentes, y dice algo interesante: “Mujeres: sujétense” no dice:
“Maridos: sujétenlas”. ¿Por qué nos sujetamos al Señor? Por amor nos sujetamos,
voluntariamente.
COL 3:19 Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas.
Antónimos (significado opuesto) de la palabra “ásperos”: Amables, afectuosos, cariñosos,
detallistas, entusiastas, observadores.
Sinónimos de la palabra “áspero”: Amargado, enojón, aburrido, frio, insensible, vulgar, mal
educado.
¿Cuál es la principal causa de la amargura? Expectativas no alcanzadas, cuando tú esperas algo de
alguien y no recibes lo que esperabas, entonces te amargas, te frustras, te desanimas, te
desilusionas y empieza un proceso de amargura. Los matrimonios por lo general por eso truenan,
porque en el noviazgo tienen unas expectativas hasta la luna, y cuando ya están casados llega la
desilusión, cuando te das cuenta que la otra persona es tan humana como tú, con tantos defectos
como los tuyos.
La solución contra la amargura es: elimina tus expectativas, no esperes recibir.
El propósito del matrimonio es: romper tu orgullo, tu egoísmo.
COL 3:20 Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor.
En “todo” lo que no contradiga a tu máximo Padre.
COL 3:21 Padres, no exasperéis (no los estés presionando todo el tiempo) a vuestros hijos, para
que no se desalienten.
Celébrale su esfuerzo, no todo el tiempo le estés diciendo lo que le falta.
La palabra “desaliento” tiene que ver con pereza, desmotivación, desgano, frustración,
depresión.
COL 3:22 Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los
que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios.
Que no sea sólo por quedar bien, sólo cuando nos estén viendo.
OL 3:23 Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres;
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Si algún día quieres servirle al Señor, este versículo es clave, porque va a haber momentos en el
ministerio de desánimo, tiempos que la gente no va a responder como tú esperas. Pero debes
recordar que las cosas las estás haciendo para el Señor.
COL 3:24 sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el
Señor servís.
COL 3:25 Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de
personas.
Como podemos ver, principios muy simples, muy prácticos y muy sencillos de llevar a cabo y
simplemente consiste en “desvístete de todo lo que va en contra de Su voluntad y ponte esa
nueva vestimenta con la cual vas a llevar a cabo todos estos principios”
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CAPITULO 4
La verdad acerca de una vida agradable a Dios (2ª parte)
Aquí vamos a estudiar aspectos muy prácticos de la fe. Y comienza el versículo uno hablando
acerca de los “amos” que en esa época eran los “jefes”; en esa época existía la esclavitud, así que,
a los que tenían esclavos, aquí Pablo les va dar unos consejos de cómo tratarlos. Aunque en la
actualidad técnicamente no existe la esclavitud, en realidad sí hay cierta esclavitud, hay ciertos
jefes que tratan a sus empleados como sus esclavos y es precisamente de lo que Pablo quiere
prevenirnos.
COL 4:1 Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también
vosotros tenéis un Amo en los cielos.
Justo = Lo que es legal.
Tengamos cuidado con los que nos dan un servicio, porque nosotros también estamos brindando
un servicio a alguien.
COL 4:2 Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias;
EL énfasis que hace aquí respecto a la oración es “con acción de gracias”. Sería bueno hacer un
balance rápido de cómo es nuestra vida de oración: cuando oramos, ¿cuál es generalmente la
razón por la que oramos? La realidad es que continuamente nuestra oración es para pedir cosas o
para dirigir a Dios en cómo queremos las cosas, para darle instrucciones a Dios.
Aquí lo que nos exhorta es “acciones de gracias”. No hay una actitud más contraria al carácter de
un verdadero creyente, que una actitud de exigencia, una actitud de amargura, es como estar
pensando que Dios nos debe algo.
Si se hiciera justicia absoluta, lo único que mereceríamos seria el infierno, la perdición, la
condenación, es lo único, no hay nada más que merezcamos. Entonces, si no estamos en el
infierno, ¡todo es ganancia, todo es un regalo, todo es maravilloso!
Así que, esto cambiaría tanto nuestras vidas, porque el pensar que “Dios nos debe algo” es una
de las principales razones de la amargura, de la frustración. Pero qué lejos de la realidad, Dios no
nos debe absolutamente nada.
Hay una anécdota que se llevó a cabo en tiempos de la edad media, que está registrada en la
historia: Una vez hubo un eclipse solar que ocurrió al amanecer y duró mucho tiempo, entonces
la gente se empezó a llenar de pánico, porque empezó a despertar y ver que no salía el sol y que
estaba muy obscuro. Hasta ahí, en ese momento, hicieron conciencia de que el sol sale cada
mañana. El hecho de que cada día salga el sol, de que tengamos que comer, que podamos
respirar es “gracia-sobre-gracia”
COL 4:3 orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para
la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso,
Pablo escribió esta carta desde la cárcel y les pide a los colosenses que oren por él y no para que
salga de la cárcel, sino para que aunque esté preso, pueda seguir enseñando la Palabra.
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La oración es para que a pesar de estar en cualquier circunstancia, no orar por mí, sino orar por la
misión que Dios me ha encomendado: “Proclamar su palabra”
¿Ustedes creen que Pablo se imaginó que casi dos mil años después, se iba estar leyendo en un
país lejanísimo de donde él estaba, una carta que él escribió ahí en la cárcel? ¡Vaya que Dios
contestó esa oración! “Señor te pido que abras puertas para que esta carta salga” y vaya que
salió, no sólo salió a esa región de Macedonia, a esa región de Asia menor, salió hasta lo último
de la tierra.
Cuando tú oras conforme a la voluntad de Dios, Él te oye y va a cumplir esa petición mucho más
allá de lo que nos imaginamos.
COL 4:4 para que lo manifieste como debo hablar.
Pablo habla de estar orando continuamente, y es un buen momento para que nosotros tengamos
ese mismo sentir, y quizá comprometernos delante de Dios de hacer lo mismo; porque todo
ministerio, toda obra que Dios usa, solamente puede ser eficaz cuando está saturada de oración.
Oremos para que esta enseñanza pueda trascender más allá, pueda llegar a muchas más
personas y para que la palabra vaya mucho más allá de estas cuatro paredes.
COL 4:5 Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo.
“Con los de afuera” = los NO creyentes
Sean prudentes con los que no son creyentes, porque es una de las cosas que a veces nos falla
mucho, cuando ya llevamos un tiempo de conocer del Señor, cada vez se va cerrando más
nuestro círculo de gente con la que convivimos, hasta que llega el momento que prácticamente
ya no tenemos ningún tipo de contacto con nadie que no sea creyente.
Que no nos olvidemos de la misión que el Señor nos ha encomendado, de no encerrarnos en
nuestra burbuja espiritual sino: “Ser luz y sal de esta tierra”
¿Cómo?- redimiendo el tiempo (“Redimir” – comprar).
La Escritura dice que nuestra vida es como una neblina pasajera.
Entonces, todo lo que invirtamos, y nos pueda dar más tiempo, se va a perder. Redimir el
tiempo es que puedas invertir un tiempo para que después lo puedas recuperar, hasta con
intereses.
¿En qué puedes invertir tiempo, que después puedas recuperar? En el reino de Dios, en aprender
la palabra de Dios. Estás usando tiempo que después lo puedes recuperar. Otro aspecto en el que
puedes recuperar tu inversión es tiempo que tú utilizas para ayudar a otros.
Entonces cuando vayas a platicar con una persona que no es creyente, usa ese tiempo
provechosamente.
Los estadunidenses tomaron una estadística para ver cuánto tiempo tardaba una persona en la
ciudad de Los Ángeles, en un semáforo en rojo en su vida; el resultado fue que pasan 6 meses de
su vida en un semáforo en rojo. En estas circunstancias podemos comprar tiempo, ¿Cómo?
Escuchando la palabra de Dios, ¡orando!
COL 4:6 Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal (que no sea insípido,
aburrido), para que sepáis cómo debéis responder a cada uno.
COL 4:7 Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y
consiervo en el Señor,
COL 4:8 el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se
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refiere, y conforte vuestros corazones,
COL 4:9 con Onésimo(es el esclavo que se le escapó a Filemón), amado y fiel hermano, que es
uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo harán saber.
COL 4:10 Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos(es el mismo que escribió el
evangelio de Marcos) el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos; si
fuere a vosotros, recibidle;
COL 4:11 y Jesús, llamado Justo; que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino
de Dios, y han sido para mí un consuelo.
COL 4:12 Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando
encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos
en todo lo que Dios quiere.
Pablo les menciona a este hombre Epafras, y les menciona la vida de oración y de intercesión que
tiene. Menciona dos palabras: “rogando encarecidamente”. En el original implican como las
labores que una mujer tiene al dar a luz.
No sé si te ha pasado que justamente cuando más sabes que tienes necesidad de orar, no te
puedes concentrar, por sueño o por distracciones. Es una lucha espiritual, qué curioso que
cuando estás viendo unas escenas en el cine que nada qué ver, tienes los ojos más abiertos que
nunca, y nada te distrae.
COL 4:13 Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, y por los que
están en Laodicea, y los que están en Hierápolis.
Hay más de cien nombres de personas que Pablo menciona en sus cartas.
COL 4:14 Os saluda Lucas el médico amado, y Demas.
Hubo momentos en la vida de Pablo que tenía una unción impresionante para sanar a otros,
entonces: ¿Cómo un hombre que tenía tal poder para sanar a otros, en momentos que él estaba
enfermo, necesitaba un médico? Lucas era médico y empezó a seguir a Pablo y una de las razones
era para asistirle, esto nos muestra que es normal padecer enfermedades.
Es curioso que aquí sólo diga “y Demas”. En la carta de Filemón, Pablo lo menciona por primera
vez: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores (Filemón 1:24). Esta carta a los
Colosenses se escribió después de la de Filemon y aquí sólo dice “y Demas”, hay una tercera
mención que hace de Demas: Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha
ido a Tesalónica. (2ª Timoteo 4:10)
¿Cómo es posible que alguien que un día fue colaborador de Pablo, al ratito se fuera amando
más este mundo? Esta es una muy buena lección para nosotros.
Cuando no estamos estudiando, cuando no estamos en la Palabra, tenemos toda la
susceptibilidad para empezar a desviarnos. La vida es como un tren de vapor, al cual hay que
estar echando leña. ¿Qué pasa si de repente ya no le echamos leña? En ese momento el tren
sigue y sigue (por el impulso que todavía traía), pero llega el momento en que se va a detener.
COL 4:15 Saludad a los hermanos que están en Laodicea, y a Ninfas y a la iglesia (al grupo de
creyentes) que está en su casa.
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¿Qué pasaría si de repente se inicia una súper tribulación donde a todos los que enseñan la Biblia,
los matan? Que nosotros no nos quedemos sin saber qué hacer, ahí está el fundamento: Que
podamos sembrar en nuestra casa. De hecho, les animo mucho a que tengan una reunión entre
semana, que se reúnan como familia y que estudien la Escritura; es una labor difícil, una labor
que cuesta trabajo, pero que nos esforcemos en hacerlo
COL 4:16 Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la
iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros.
COL 4:17 Decid a Arquipo: Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor.
Esta es una muy buena manera de terminar la carta.
“El ministerio” se refiere: pon en práctica el servicio que Dios te dijo que hicieras, en otras
palabras: “Ponte a chambear”.
El ministerio que a todos se nos dio es el ministerio de la reconciliación. Que consiste en buscar
yo mismo la reconciliación con Dios y buscar la reconciliación de las personas que me rodean,
empezando con las personas de mi propia casa.
COL 4:18 La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea
con vosotros. Amén.
Terminamos una carta más de Pablo, una carta sumamente simple, práctica, aplicable. Aunque
estudiamos aspectos doctrinales importantes, los aspectos fundamentales en los que tenemos
que hacer mucho énfasis son los aspectos que vimos en los capítulos tres y cuatro. Que Dios nos
ayude a poner en práctica esos detalles sencillos, que el énfasis que el Espíritu de Dios ha estado
poniendo en nosotros a través de esta carta, de que mantengamos nuestra fe lo más simple
posible, lo más aterrizada posible y que podamos vivir una vida de lo más apegada a las
Escrituras.
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ORACION
“Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de
acontecer;
salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan
prisiones y tribulaciones.
Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe
mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio
de la gracia de Dios.” (Hechos 20:22-24)
Yeshua amado, te damos gracias por tu palabra, que te rogamos se haga viva en nuestras vidas,
para que podamos hablarla con denuedo y que si hay necesidad de padecer sufrimientos, los
veamos y vivamos como una parte necesaria en el ministerio.
Espíritu Santo, rogamos de tu dirección para que nos sea claro saber qué quieres de nosotros y
que sea para lograr algo maravilloso e inesperado. Permítenos hablar y aprovechar las buenas
oportunidades que se nos presenten y que tu evangelio sea extendido por todos los confines de
la tierra, y que los huesos secos vuelvan a la vida.
Que tu realeza sea nuestra motivación para vivir vidas santas; que vivamos de acuerdo a tu
carácter y de acuerdo a tus mandamientos. Que nuestra naturaleza se conforme a tu naturaleza;
Padre: tu promesa es nuestro gran estímulo en tiempos de problemas y nuestra gran esperanza
en el futuro. Ayúdanos a pensar, a sentir, y a comportarnos correctamente.
Tú reinas desde el Cielo, pero regresarás a traernos las bendiciones finales, y terminarás lo que
comenzaste en nosotros.
En el nombre de Yeshua... amén y amén.
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1ª. Carta a los Tesalonicenses
PREFACIO
Doy gracias a Mi Padre Eterno por permitirme ser partícipe de esta labor, que significa para mí un
regalo muy precioso. Soy una persona empírica y básica en esto de sistemas y aún así Mi Padre
en su infinita misericordia y en su infinita bondad, me dio la oportunidad de servirle,
transcribiendo y transmitiendo por este medio las enseñanzas de nuestro amado hermano Yosef,
a quien le agradezco infinitamente el haberme dado respuestas a tantas incógnitas que a través
de muchos años acumulé.
Jer 33:3 Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no
conoces. Este versículo lo conocí y lo grabé en mi mente y en mi corazón desde muy joven, y era
mi oración diaria “Padre, muéstrame tu verdad”. Alguien me dijo, “toda congregación es buena,
hasta que tú llegas”. Y era cierto, porque estuve en varias congregaciones y grupos buscando esa
Verdad y al poco tiempo de estar en ellas, me daba cuenta de los errores y horrores que se
enseñaban y siempre salía decepcionada, y con más sed que nunca.
Cuando por primera vez escuché los audios a través de Descubre la Biblia, mi piel se erizaba y mis
lágrimas brotaban continuamente. Inicialmente saltaba de una enseñanza a otra queriendo
abarcar todo este profundo conocimiento en el menor tiempo posible. Las escuchaba a toda
hora, en la noche, a la madrugada, en el día, en todo momento. Me atragantaba porque el deseo
de comer de la Palabra era muy grande hasta que decidí parar y comenzar como debe ser; desde
el principio. Y allí sí que fue grande mi regocijo porque poco a poco el velo se me fue quitando y
las escamas se me fueron cayendo y sigo llorando y erizándome cada vez que Dios a través de su
siervo Yosef, me muestra Su Verdad. Esta verdad que perseguí por tantos años y que como se lo
dije a Yosef cuando vino a mi país Colombia, entendí que la verdad que tanto le pedía a Dios que
me mostrara era Su Palabra, porque “La suma de su Palabra es la Verdad” y me ha hecho libre…
Quiero agradecer a mi hermano Humberto Rendón por la ayuda amorosa y desinteresada que me
dio para que esta transcripción se acogiera a los lineamientos establecidos para una total
unificación de todas las transcripciones.
Gracias Yosef! El gozo de la recompensa lo vas a ver cuando le presentes a Dios todas estas
hermosas almas que has ido ganando y todas las que vienen, porque estoy segura que tu
perseverancia continuará hasta el final. Que El Eterno te bendiga todos los días de tu vida y que
estas bendiciones lleguen a tu esposa y a tus hijos y le ruego a mi Padre que siga levantando
siervos como tú, hasta en los lugares más recónditos de la tierra.
Bendito y Alabado seas Padre y bendito Su hijo mi Señor Yeshua por haberme escogido y
haberme traído de retorno a las sendas antiguas.
Miriam Vásquez Fernández
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Toda la Escritura es una sola enseñanza, es una sola Verdad, pero debo extraer de este libro de
Primera de Tesalonicenses que se me dio la oportunidad de transcribir, lo que más se quedó
grabado en mi corazón y es un tanto difícil porque es grande la enseñanza y mucho el alimento
que recibí.
He comprendido que las amonestaciones deben ser para quienes estamos en el Pacto con
nuestro Padre, el Dios de Abraham, el Dios de Itzjak, el Dios de Iakov ; el Dios de Israel. Ahora mi
paz es mayor y a mis hermanos los tengo en mucha estima.
El saber que es un mandato el estar gozosos en todo y por todo, me hace más fácil tener esta
actitud, porque obedecer para mí es primordial.
El agradecimiento hace que todas las bendiciones tengan un valor incalculable. Por eso es la
voluntad de Dios que demos gracias en todo momento.
He aprendido a leer las Escrituras con más detenimiento, con más reflexión, pidiendo a Dios
sabiduría y entendimiento y sobre todo que esté en mi boca cuando alguien la requiera.
Examinadlo todo; retened lo bueno. Verdaderamente Dios es Sabiduría infinita, si yo retengo
solo lo bueno, nada puede afectar mi espíritu.
Zac 9:12 Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza; hoy también os anuncio que os
restauraré el doble. Este versículo me recuerda cuando después de haberme aislado por motivos
que ni siquiera deseo recordar, una hermosa respuesta de mi Padre, ¡justamente con el libro de
Zacarias! Volver, Volver con Teshuva.

BENDITO SEAS PADRE PORQUE ERES BUENO Y MISERICORDIOSO. GRACIAS POR TU PALABRA
QUE NOS LIMPIA, NOS PURIFICA Y NOS HACE ACEPTOS ANTE TUS OJOS.
QUE LA PAZ Y LA GRACIA DE DIOS NUESTRO PADRE Y YESHUA NUESTRO SALVADOR ESTE CON
USTEDES.

SHALOM
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1ª. De Tesalonicenses
Introducción
“Salgamos del Caballo de Troya”
Para escuchar el audio: http://soundcloud.com/amishav/amishav-transmisiones-en-24/
En esta temporada, en estos días de Yom Teruah, vamos a estar estudiando la primera carta de
Pablo a los Tesalonicenses y a manera de introducción vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo
17 y vamos a titular el estudio del día de hoy de la siguiente manera: “Salgamos del caballo de
Troya”. Ha llegado la hora de bajarnos del caballo de Troya; ha llegado la hora de salir de ese
caballo.
Si por primera vez estas escuchando acerca del caballo de Troya, te voy a contar sobre la leyenda
o historia del caballo de Troya. Es muy posible que las leyendas salgan de la nada. De repente
alguien las inventó con algo de verdad. Es muy probable que tuvieran parte de historia y parte de
verdad.
Vamos a comenzar con la historia del caballo de Troya. Esto lo extraje de wikipedia. ¿De dónde
se sacó esto de caballo de Troya? Y para empezar, ¿donde está Troya? Este es un mapa que te
va a ser muy familiar porque sin duda en algún momento hemos visto esta bota de Italia. Aquí
vemos a Italia, aquí está España, Barcelona, y aquí hacia el Medio Oriente, vemos la región de
Grecia, una región fundamental para la redención final. El imperio Griego fue absorbido
militarmente por el imperio Romano pero filosóficamente el imperio Griego absorbió al imperio
Romano. De hecho la cultura de occidente, la filosofía de occidente, la manera de pensar de
occidente, la terminología de occidente, la ciencia de occidente, todo está influenciada por
Grecia. Si tú has crecido, si naciste, si te has desarrollado en naciones occidentales entonces tu
manera de pensar ha sido moldeada por la filosofía Griega, por el concepto o los ideales de
Grecia. Cualquiera que estudie medicina, podrá ver que todos los términos médicos que se
utilizan son griegos; todas las enfermedades como la hepatitis, cistitis, son términos que se
utilizan continuamente y son términos Griegos.
Hoy vamos a aprender algunas profecías muy interesantes acerca de los griegos y quiénes son
los Griegos del Nuevo Testamento. Bueno, aquí está la región de Grecia y fíjense que interesante
que actualmente estamos en el año 2012 hay una crisis en la economía de Europa. El Euro está
muy mal. Toda la comunidad económica Europea está en una crisis sin precedentes y en especial
el país que está sufriendo mas a nivel económico es nada menos que Grecia. De Grecia surgen
muchos ideales, muchos de ellos románticos, muchos de ellos muy interesantes; el concepto de
ser uno, el concepto de la unidad global, el concepto de la globalización. El Griego Alejandro
Magno fue el que trató de traer toda esta unidad al mundo, de conquistar el mundo por medio
de su filosofía. Este es todo el territorio de Grecia. Los escritos del Nuevo Testamento, las
ciudades más importantes del Nuevo Testamento en los que se expande el mensaje, incluso ya ni
siquiera tiene que ver con Israel. Los títulos de las cartas del apóstol Pablo son cartas
relacionadas con el imperio Griego. Y vean aquí está. Esta es Grecia que antiguamente se llamaba
Macedonia. Hoy vamos a descubrir algo muy interesante acerca de quién era ese Macedonio que
se le apareció en una visión al apóstol Pablo. Aquí esta Tesalónica. Todavía existe y todavía
puedes hacer un viaje a esta ciudad llamada actualmente tesaloniquí. Todas esas ciudades de El
Nuevo Testamento aquí están. No es una historia de, “había una vez en un lugar muy lejano… “
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No. Te da lugares y te da fechas. Aquí está Corinto, aquí está el canal de Corinto, hay un canal
como el canal de Panamá de Corinto. Puedes pasar a través de él y puedes entender porque esa
ciudad era tan pervertida. Porque donde hay mucho tránsito comercial, muchos marineros, etc.
etc. se propicia mucho el festín y es por eso que las cartas a los corintios tiene mucho que ver
con toda esa situación geográfica de Corinto. Aquí está Berea y también vemos en el capítulo 17
de Hechos a Anfípolis, Apolonia, Philipos, Mitilele, Selesiona, Troya. ¡Y aquí está Troya! El famoso
caballo de Troya, el reino de Troya se introduce aquí y vamos a ver de qué se trata. Toda esta
región es Turquía, esto es Grecia, a Turquía y a Asiria fueron llevadas las 10 tribus de Israel y
muchas de ellas luego, se fueron dispersando hacia toda esta región de Macedonia o Grecia.
Recuerden muy bien que Troya está, en lo que actualmente es Turquía. Recuerden donde está
Tesalónica, recuerden donde está Berea. Todo esto es el territorio que estaba recorriendo el
apóstol Pablo sin tener aviones, sin tener automóviles, sin tener internet. El tenía que ir
caminando hacia todas estas regiones para ir a alcanzar las ovejas perdidas de la casa de Israel y
todo esto tuvo que recorrer para ir en busca de la oveja perdida. Nosotros ahora tenemos la
maravilla de estar sentaditos frente a un micrófono, transmitiendo hasta lo último de la tierra sin
movernos de aquí. ¿Ustedes se imaginan al Apóstol Pablo teniendo todas estas facilidades? ¡Ya
hubiese regresado la redención desde hace muchísimo tiempo! Se los aseguro.
Aquí está Atenas la capital de Grecia. Ahí están las famosas ruinas de los griegos, aquí está la isla
de Creta cuando ocurre el naufragio en el libro de los hechos, y hacia acá ya está el territorio de
Israel. Ya que tenemos un poquito de ubicación geográfica, vamos al libro de los hechos: Se
mencionan aquí algunas ciudades.
“Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los
judíos”.
En estas ciudades que se mencionan,se está hablando de Páblo y de Silas Según Hechos 17 por
aquí andaba el apóstol Pablo rumbo a tesalónica. Al norte esta Grecia, al sur está Corinto y en el
norte están estas ciudades de Tesalónica y Berea que la veremos mencionar.

Historia del caballo de Troya
Según wikipedia, éste artículo acerca de la guerra contra los Troyanos, dice así:
La guerra de Troya fue descrita por primera vez en los poemas homéricos de Homero y desde
entonces ha sido fundada por otros autores antiguos y modernos quienes han introducido
variaciones y expandido la historia. Pero el resumen del episodio del caballo de Troya es el
siguiente:
La guerra duraba más de 9 años, cuando el más destacado guerrero Griego Aquiles (el famoso
talón de Aquiles), había caído muerto en combate, a pesar de haber cumplido las condiciones
impuestas por los oráculos para la toma de la ciudad; traer a Neoptoleno hijo de Aquiles, traer los
huesos de Pélope y robar el Paladio. Los griegos no conseguían atravesar los muros de Troya.
Troya tenía unos muros muy altos, muy fuertes, muy difíciles de conquistar pero no sabían los
griegos como penetrar los muros de Troya. Aquí es donde va a venir la historia, la creatividad
para poder conquistar Troya, y como podían pasar a través de esas murallas.
Fíjense lo que dice: En esta tesitura, el adivino Calcánte observó una paloma perseguida por un
halcón. De aquí surgió la idea de meter el caballo de Troya. Me llamó la atención leyendo la
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historia de una paloma siendo perseguida por un halcón que se la quiere devorar. Porque, ¿que
representa una paloma? Y dice que la paloma se refugió en una grieta. Es justamente lo que
dicen los profetas de que la paloma débil se refugia en una grieta y ya sabemos que significa la
grieta, y la peña. La paloma se refugia en el agujero de la peña y el halcón está esperando porque
trata de meterse en la grieta, pero no cabe. Entonces el halcón decidió fingir retirarse y se
escondió fuera de la mirada de la paloma, quien poco a poco asomó la cabeza para cerciorarse de
que el cazador había desistido, pero entonces el halcón salió del escondite y culminó la cacería.
Se comió la paloma.
Este adivino Calcánte que se menciona, después de narrar esta visión, dedujo que no deberían
seguir tratando de asaltar las murallas de Troya y se preguntó ¿cómo nos unimos? y a raíz de ver
esta visión, se le ocurrió una idea…y dice que en vez de tratar de entrar por la fuerza tendrían que
idear una estrategia para tomar a la ciudad. Después de ello Odiseo concibió el plan de construir
un caballo y ocultar dentro a los mejores guerreros. ¿A quienes guardó en el caballo de Troya? A
los mejores guerreros.
En otras versiones el plan fue instigado por Atenea bajo las instrucciones de Odiseo o de Atenea.
El caballo fue construido por el heteo el Feosio, el mejor carpintero del campamento y que
interesante que un carpintero construyó el caballo de Troya, ¿no les parece? Es increíble hasta la
leyenda está inspirada. Y dice: Tenía una escotilla escondida en el flanco derecho y en el izquierdo
tenia grabada la frase: “con la agradecida esperanza de un retorno seguro a sus casas después de
una ausencia de 9 años”. Los griegos dedican esta ofrenda a Atenea. Supuestamente les mandan
este caballo de madera como regalo, como ofrenda a una diosa de los Troyanos. Los Troyanos,
grandes creyentes en los dioses, cayeron en el engaño. Lo aceptaron para ofrendarlo a los dioses
ignorando que era un ardid, era una trampa de los griegos para traspasar sus murallas, puesto
que en su interior se escondían un selecto grupo de soldados.
A lo mejor tenemos que introducirnos de otra manera, ya que a la fuerza no nos dejan entrar.
El caballo era de tal tamaño, que los troyanos tuvieron que derribar parte de los muros de su
ciudad. Una vez introducido el caballo de Troya, los soldados ocultos en él, abrieron las puertas
de la ciudad tras lo cual la fuerza invasora entró y la destruyó. ¿Qué les parece?
Bueno, esta es la historia del caballo de Troya que tiene que ver con los griegos tratando de
conquistar a Troya y Alguna vez te has preguntado, ¿quiénes son los griegos en el Nuevo
Testamento? En el Nuevo Testamento se menciona en varias ocasiones a los griegos. Vinieron
unos griegos… ¿quiénes son? Pero, ¿será que nada mas son simples griegos? Vamos a descubrir
la identidad de esos griegos:
¿Quién es el macedonio que se le aparece a Pablo en una visión de noche en Hechos capítulo 16,
versículos 6 al 10? Aquí encontramos un mismo pasaje, es donde yo les digo que nunca había
entendido, nunca había conectado algunos aspectos del libro de los Hechos con los profetas que
citan las mismas frases, los mismos textos; te vas a maravillar de, ¿cómo es posible que Lucas,
que es el escritor del libro de los hechos, que era prosélito, de origen gentil, pero converso a la fe
hebrea, al judaísmo, siguió a Pablo en sus viajes? Imagínate ser el médico de cabecera del Apóstol
Pablo. Imagínate andar viajando por barco, a caballo, largas jornadas al lado del apóstol Pablo.
Imagínate a un gentil convertido al Dios de Israel y tener de maestro al apóstol Pablo. ¿Tú te
imaginas lo que habría aprendido Lucas?
Y al ver cómo escribe Lucas en el libro de los Hechos; capté y estoy sumamente emocionado de
estudiar el libro de los Hechos como nunca antes lo había estudiado y ahora si voy a ir con una
nueva y diferente actitud de cómo lo había estudiado antes. ¿Y por qué? porque ya me di cuenta
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que Lucas escribe en clave. Es decir que Lucas conoce perfectamente el misterio de la redención
de Israel, de la dispersión. Y Lucas en su libro de los Hechos introduce detalles, que si tú no
conoces el misterio de las dos casas de Israel y de la dispersión, no vas a agarrar la idea. Pero una
vez que conoces, dices: Aquí Lucas está dando pistas. Aquí Lucas coloca cosas para que veas la
profecía y la redención de manera impresionante.
Vamos a Hechos capítulo 16, versículos 6 en adelante, para que comiences a ver de qué se trata
la visión del varón macedonio. Vamos a ver quién es este misterioso personaje que se le aparece
al apóstol Pablo en una visión de noche. Y me impresiona porque, si nunca le habías prestado
atención a tus sueños, comienza a ponerle mucha atención. Yo creo, porque está escrito que en
los postreros tiempos el Señor va derramar de su espíritu sobre toda carne. Yo creo que es el
tiempo ya. El señor va a empezar a revelarnos cosas a través de los sueños, aún de gente que uno
no cree. No deseches los sueños cuando alguien te dice tuve un sueño. No lo deseches del todo;
nos sorprenderemos de los sueños de algunas personas.
Fíjate la visión que tiene el apóstol Pablo:
Hch 16:6 Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo
hablar la palabra en Asia;
No. No es hacia allá, es hacia acá. Es hacia occidente. No quiere decir que El Señor no tenga por
ahí una tribu perdida; hay evidencias históricas muy interesantes acerca de territorios asiáticos,
como China y Japón; todos estos territorios tienen historias muy impactantes de tribus aisladas
que llegaron hasta el medio oriente. Pero la gran mayoría de las tribus del norte fueron rumbo a
occidente. El profeta Oseas dice que en los últimos tiempos cuando el Señor venga a rescatar a su
pueblo dice que rugirá como león y los hijos vendrán temblando desde occidente. Lo interesante
es que el mensaje del evangelio ya se fue a occidente y ya le dio toda la vuelta al planeta y china y
corea, todas estas regiones, son los lugares donde más explosivo fue el desarrollo del evangelio.
Todo lo que produjo el comunismo en china, fue crear una iglesia subterránea, con muchos
creyentes oprimidos por el gobierno que no habían oído hablar de su fe. Pero también hay
muchísimas historias de misioneros que fueron testigos de un avivamiento exagerado en China a
nivel subterráneo, que ahora con toda la explosión capitalista de China está saliendo a la luz.
En Asia tuvimos la oportunidad, mi esposa y yo, de estar en una la iglesia, que les aseguro que es
una de las tres más grandes del mundo. En Seúl, Corea, conocimos la iglesia de Yodiu de un
pastor llamado Jhon pichó… la más grande del mundo, con más de un millón de miembros en su
iglesia. Duraba 45 minutos cada servicio y era como servicios en serie. El auditorio tenía una
capacidad de 45.000 personas. Entraban 45.000 personas y salían 45.000, entraban 45.000 y
salían 45.000 personas. Las escuelas dominicales de los niños eran, edificios y edificios de
acuerdo a sus edades. ¡Algo impresionante! Todo el tema de las famosas células, los grupos en
casa, etc., ¿Saben donde fue su origen? Fue en Seúl, Corea. Este pastor, según él, y por supuesto,
El Señor le habló para tener una estrategia de cómo reproducir el mensaje en Corea. De ser un
país tradicionalmente budista, ahora es un país lleno de cristianos. En las olimpíadas de 1998,
tuve la oportunidad de conocer al campeón de tenis de mesa, que cuando ganaba se arrodillaba y
al final, al ganar la medalla de oro decía: Gracias a Jesús, yo gané esta medalla. Tienen una
montaña de oración famosa, donde van cientos de miles de personas a orar las 24 horas del día.
Una experiencia impactante. En Corea, dicen que el evangelio ya le dio la vuelta al mundo. Salió
de Jerusalén, a Judea, a Samaria, de ahí se fue a occidente, Estados Unidos, y va a volver otra vez
a Jerusalén.
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A Jerusalén van grupos y grupos del oriente, todos con sus banderas, buscando al Rey de los
Judíos.
Entonces la estrategia del Señor es: “Yo le voy a dar la vuelta al mundo, pero vete rumbo a
Occidente.
Hch 16:7 y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió.
Hch 16:8 Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas.
Hch 16:9 Y se le mostró a Pablo una visión de noche: un varón macedonio estaba en pie, rogándole y
diciendo: Pasa a Macedonia y ayúdanos.

Tú fuiste enviado a los gentiles. ¿Quién será este macedonio? ¿Quién será esta oveja perdida que
se le presenta a Pablo? Ven a liberarnos de la filosofía, las huecas sutilezas, conforme los
rudimentos de este mundo. Ven a presentarnos al rey de reyes.
Hch 16:10 Cuando vio la visión, en seguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios
nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio.

Anunciarle el evangelio a los griegos a los macedonios, que ya vimos en 1a. de Pedro capítulo 1.
¿Qué es el evangelio? la palabra que no se marchita, la palabra que permanece para siempre y
esta Palabra que es Eterna de Dios, sus instrucciones sus leyes sus mandamientos, esa es Palabra
que por el evangelio les fue anunciada.
Así que aquí está ese macedonio diciendo ayúdanos, ya no quiero más toda la filosofía, ayúdanos
a encontrar el camino.
Volviendo al capítulo 17, vamos a seguir los rastros las pistas, el rastro que siguió el pez, vamos a
seguir el rastro de este macedonio. ¿Quién será?
Acompáñenme ahora a Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Mucha atención a esta profecía que se
titula “El futuro rey de Sion, el futuro rey de Jerusalén”.
Zac 9:9 Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, hija de Jerusalén; he aquí tu rey vendrá a ti, justo
y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna.

El cordero de Dios montando en un asno. ¿A quién representa este asno? Libro de Éxodo: “Al
primogénito de asno redimirás con un cordero y si no le redimieres quebrarás su cerviz”. Le
romperás el cuello, lo vas a matar.
El asno no es apto para el trabajo. El asno no lo puedes usar para ti, para trabajar. A menos que lo
redimas, lo cambies, lo compres. ¿Por qué? Porque los primogénitos de los animales limpios o
puros según levítico, tenían que ser llevados al tabernáculo; porque: “Mío es todo primogénito”
dijo El Señor. Tanto de hombre como de animal, todo primogénito le pertenece al Señor. Si tú
eres el primogénito de tu familia, te tengo una buena noticia y una muy mala noticia. La buena
noticia, es que tú estás consagrado para el Señor. ¿Cómo funcionaba la fe en el pueblo de Israel?
No funcionaba a través del sacerdocio levítico, ese fue el plan B. El plan A del Señor era que en
una familia el encargado de aprender Torá y transmitírsela al resto de la familia cuando el papá
faltaba, era el primogénito. Así funcionaba. Los sacerdotes tenían que ser los primogénitos. Pero
a raíz de la adoración del becerro de oro y de lo que pasó en el monte Sinaí, a raíz de que todo
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Israel se corrompió y los que no se corrompieron fueron los levitas, Dios puso un plan B para
usar a los levitas. Pero, ¿Qué crees? Los levitas están funcionando momentáneamente.
Funcionaron en el tiempo en que estaba el templo. Pero en este momento que no hay templo no
existe un sacerdocio levítico. ¿Cuál crees que es el sacerdocio que Dios está utilizando en esta
parte del tiempo? El Señor está llamando y reconstruyendo a todos los primogénitos de entre
todas las naciones. Y puede ser que alguien sea primogénito y sea descalificado como Esaú. Le va
a quitar la bendición, porque como primogénito, tiene el derecho y el llamado, pero si dice,
tengo flojera, no me interesa, entonces el Señor le va a quitar la primogenitura y se la va a dar a
alguien que este desesperado por ella. El Señor ahora de entre todas las naciones está
levantando los primogénitos, de tal manera que cuando se establezca el templo estarán en
función ambos sacerdocios: El Ministerio levítico y el Ministerio de los primogénitos del orden de
Melquizedeq. O sea que tú juntamente con el Mesías estarás sirviendo en esa función. El llamado
es muy grande, si tú supieras el llamado que está haciendo El Señor no le harías a un lado. Si tú
supieras…
Y dice aquí: Viene el cordero a redimir al asno porque el asno es duro de cerviz. Es terco, es necio.
El burro solamente piensa en sus pasiones, en sus deseos, en sus lujurias, en lo que se le antoja.
Al burro no le importa las cosas espirituales. ¿Y quién es equiparado a un asno? La casa de
Efraím, La casa de Israel. (Libro de Oseas). El asno conoce el deseo de su señor porque le da
comida, pero tu Israel no tienes entendimiento. Pueblo de dura cerviz, eres necio, no oyes
instrucción, te hablan, te dan instrucción y no obedeces. Eres terco, eres necio y vas a ser
quebrantado por tu dureza de corazón. Pero había dos opciones: O ser quebrantado, o ser
destruido. Pero el Señor en su gran amor en su gran misericordia, utiliza a un cordero para
redimirlo. Y ahí tenemos el descenso del monte de los olivos a un burrito y encima del burrito
cubriendo su necedad, su terquedad, su rebelión, El Cordero de Dios que quita el pecado del
mundo y a una multitud gritando: ¡Hoshianna! ¡Salva ahora! Profeta Oseas. El burro también
representa a Gómer la mujer infiel, la mujer adultera que se va con sus amantes. ¡Hoshianna!
¡Salva ahora! ¡Hoshianna al hijo de David!, el que viene a cumplir la función del mesías sufriente
del esposo celoso, del esposo engañado, que puede enviar a su esposa a la muerte, que puede
ser apedreada pero por su amor y su compasión decide tomar la culpa de la esposa y morir en su
lugar.
Y fíjense que interesante, Zacarías versículo 9, está hablando del burro e inmediatamente en el
versículo 10 dice: “Y de Efraím destruiré los carros y los caballos de Jerusalén. ¿Por qué menciona
a Efraím? Porque dice: Voy a romper la soberbia de Efraím, ¿Cómo romperá el orgullo de
Efraím? Cuando alguien toma su lugar y muere en su lugar. Dice la escritura: “La respuesta blanda
quita la ira”. ¿Tú quieres promover mas enojo, más dureza? Pues a golpes no se entiende. No le
respondas al necio conforme a su necedad. Quédate callado, ámale de pura gracia, déjalo ir y
llora por él.
¡Cuanto me hubiera gustado redimirte!, pero eres tan necio, haces lo que tú quieres. ¿Acaso no
es la compasión, la benignidad, la longanimidad, la misericordia, la que nos guía al
arrepentimiento?
Eso es lo que hizo el Señor. ¿Como lo haría el Señor a través de este acto?
Zac 9:10 Y de Efraín destruiré los carros, y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán
quebrados; y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los
fines de la tierra.
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Y los caballos de Jerusalén y los hatos de guerra serán quebrantados y habrá paz a las naciones y
su señorío será de mar a mar. La redención de Efraím y de Jerusalén traerá paz a las naciones, y
desde el rio hasta los fines de la tierra. De Efraím destruiré los carros, su jactancia, su arrogancia,
su riqueza A Efraím le hizo daño la abundancia. Pensó que toda la abundancia era porque lo
merecía.
E inmediatamente en el Versículo 11 se menciona: “Y tú también por la sangre del pacto de
Abraham serás salvo.” Me voy a acordar de ese pacto, de esa sangre, del brith milá, de esas
piezas de animales que fueron partidas, me voy a acordar de ese pacto incondicional y por
supuesto veré la sangre que fue derramada para el perdón de sus pecados. Esta es la copa del
nuevo pacto celebrado a través del derramamiento de mi sangre por todos ustedes. La sangre del
nuevo pacto
Zac 9:11 Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva; yo he sacado tus presos de la
cisterna en que no hay agua.
Yo he sacado tus presos, de la cisterna donde no hay agua. Esclavitud, cautiverio, de donde no
hay agua. ¿Qué es el agua? La tora, la instrucción. Dice: Efraím, “te voy a sacar de los lugares en
donde andas buscando agua y no la hay, a los lugares donde hay agua.” ¿Porque está llegando la
gente cada vez más a querer estudiar la biblia? ¿Por qué? Porque ya ha buscado en todas partes
y son cisternas rotas, sin agua, sin tora, sin escrituras.
¿Y qué dice el versículo 12?
Zac 9:12 Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza; hoy también os anuncio que os
restauraré el doble.
Volveos a la fortaleza. ¿Cuál es el tema de toda esta festividad? Teshuvá, retorno, vuelve a quien
es tu fortaleza. ¿Quién es nuestra torre fuerte? Vuelve al Señor, vuelve a Aquél que es el Fuerte
de Israel. Volveos a la fortaleza oh prisioneros de esperanza. A los que les queda una esperanza,
vuelvan a la fortaleza.
Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Les voy a compensar, les voy a multiplicar el
doble. He entesado para mí a Judá como arco ¿En qué contexto habla de toda la redención?
Porque he entesado la casa de Judá como un arco e hice a Efraím su flecha. La misión de la casa
de Israel es llegar hasta lo último de la tierra. ¿Judá que fue lo que hizo? Ser el instrumento de
Dios a través de la preservación de las escrituras para prepararse para lanzar a Efraím hasta lo
último de la tierra y es Efraím quién ha llevado las escrituras, quién la ha traducido a todos los
idiomas. Es Efraím quien ha hecho todo esto. He entesado a Judá como arco. Judá también
representa al Mesías de la tribu de Judá, o sea el león de la tribu de Judá. El arco que lanza a
Efraím es el mesías. Y despertaré a tus hijos oh Sion, contra tus hijos oh Grecia y te pondré como
espada de valiente. Tú vas a acabar con la filosofía griega, Tu vas a ser la estrategia que tengo yo
para a acabar con la sabiduría con las cisternas que no puedan contener agua de la filosofía
griega, oh Sión. Despertaré a tus hijos oh Sión. O sea que va a haber un largo periodo de letargo,
de sueño, pero llegará el momento en que el Señor tocará el Shofar y despertaran los hijos de
Sion los hijos de Jerusalén irán en contra de Grecia. ¿Vas a escuchar ese llamado?
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Zac 9:14 Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago; y Jehová el Señor
tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. ( de el viento del sur)
Zac 9:15 Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán, y hollarán las piedras de la
honda, y beberán, y harán estrépito como tomados de vino; y se llenarán como tazón, o como
cuernos del altar.
Zac 9:16 Y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo; porque como
piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra.
Zac 9:17 Porque ¡cuánta es su bondad, y cuánta su hermosura! El trigo alegrará a los jóvenes, y el
vino a las doncellas.
Será una cosecha abundante y el vino a las doncellas. Les estoy dando pistas y pistas y pistas
hasta que lleguen a conectar quiénes son estos griegos. ¿Quién eres tú? Vamos a otra evidencia
histórica para saber quiénes son estos griegos, quienes son todos estos habitantes de estas
regiones a los que fue enviado el apóstol Pablo. Vamos a leer un texto que no está en sus biblias a
menos que tengas una biblia católica y esto ya es el colmo del caballo de Troya. En las biblias
católicas está la evidencia para que sepas quienes son los griegos y después los romanos. ¡Ahí
está en la biblia católica! ¡Esto es algo increíble!
Vamos a 1ª de Macabeos, capitulo 12. Pero yo sé que no la tienes. Tú ya comenzaste la salida del
caballo de Troya. Ya por lo menos ustedes están a la mitad del camino. Pero vamos a ver que
tienen metido los católicos en sus biblias.
Sería muy bueno que lo leyeran porque es increíble que los textos más judíos de toda la biblia,
estén en los libros que tienen las biblias católicas. Toda la historia de los Macabeos, la cuestión
de despojarse del dominio griego y de preservar la torá y de no someterse a las leyes griegas es
algo impresionante.
Si quiere tener una biblia donde pueda leer esto, es la traducción “Dios habla hoy”, es una
traducción que me gusta mucho el estilo, el lenguaje y ahí pueden encontrar todos estos libros
súper judíos.
1Ma 12:1
“Jonatán, viendo favorables las circunstancias, escogió unos cuantos hombres y los envió a Roma
para confirmar y renovar el tratado de amistad.”

Jonatán era el sumo sacerdote de Israel en esta época, alrededor de 350 - 200 años A.C.
El sumo sacerdote de Judá, de Jerusalén está haciendo un pacto con Roma, un pacto de amistad
para que le permitieran a los judíos mantener su religión, sus leyes, su templo etc., etc.
1Ma 12:2 “Con el mismo propósito envió también cartas a Esparta y a otros lugares.”

¿Se acuerdan de Esparta? Está en el sur de Grecia y Jonatán sumo sacerdote de Israel, manda
carta a los romanos y manda cartas también al rey de Esparta, todos eran acuerdos políticos y
militares y manda cartas para reiterar su compromiso.
1Ma 12:3 Los embajadores fueron a Roma, entraron en el senado y dijeron: “El sumo sacerdote
Jonatán y la nación de los judíos nos han enviado a renovar el tratado de amistad y la alianza que
habíamos hecho anteriormente.”
1Ma 12:4 Los romanos les dieron salvoconductos para las autoridades de los diversos sitios, en los
que recomendaban que dejaran a los embajadores hacer su viaje en paz hasta Judea.
1Ma 12:5 Esta es la copia de la carta que Jonatán envió a los de Esparta:”
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¡Pon atención. Una carta que el sumo sacerdote de Jerusalén de Judea de la casa de Judá le envía
a los griegos de Esparta, esto es equivalente a que el gran rabino de Jerusalén le envíe una carta
a las naciones cristianas. Como si hubiera una carta al papa. A ese nivel y a esos niveles hay
relaciones, hay muchas cosas que ellos saben que no sabemos nosotros.
No sé si alcanzas a captar la grandeza, la trascendencia de leer un escrito tan histórico como esto.
Estamos leyendo una carta personal del sumo sacerdote de Jerusalén hace mas de 2000 años que
le envía a los griegos. Este documento, esa carta se metió en el libro de los macabeos, pero es
una carta oficial a la cual tenemos acceso ahora.
1Ma 12:6 “El sumo sacerdote Jonatán, el consejo de ancianos de la nación, los sacerdotes y todo el
pueblo judío, saludan a sus hermanos los espartanos”.

Si lees historia del cristianismo te vas a sorprender porque los arianos fueron considerados una
secta en contra del catolicismo romano. Estudia historia del cristianismo y vas a ver algo muy
interesante con respecto a Aria.
1Ma 12:7 Ya en una ocasión anterior, el rey Ario de Esparta había enviado una carta al sumo
sacerdote Onías para asegurarnos que vosotros nos consideráis como hermanos. El texto de esta
carta se copia más adelante.”

Aquí hace referencia de que en una ocasión el rey de Esparta también había enviado una carta al
sumo sacerdote de Jerusalén, que ahora también está transcrita aquí. Tú y yo tenemos acceso a
esa información.
Dice que: “Ustedes nos consideran como hermanos.” No solo como hermanos espirituales.
Vemos que está hablando de que sabía que eran hermanos biológicos.
1Ma 12:8 Onías recibió con honores al enviado, y aceptó la carta en que se exponían los términos
de la alianza y la amistad.”

Un pacto de judíos y griegos, un pacto de amistad, un pacto de hermanos. Vamos a ver en qué
consiste.
1Ma 12:9 Aunque nosotros no tenemos necesidad de estas cosas, pues buscamos nuestro apoyo en
los libros sagrados que poseemos,”

Aquí dice que no necesitan de alianzas políticas, ya que tenemos apoyo en las escrituras
sagradas
1Ma 12:10 hemos decidido enviaros una delegación para que renueve nuestra fraternidad y
amistad, a fin de que no se enfríen nuestras relaciones, pues ha pasado ya mucho tiempo desde
vuestra primera carta.
1Ma 12:11 Nosotros no dejamos de acordarnos continuamente de vosotros en nuestras fiestas y
demás días apropiados, cuando ofrecemos nuestros sacrificios, y en nuestras oraciones, como es
justo y conveniente hacerlo por los hermanos”.

¿Qué hacían en las festividades de Yom teruah, de Pesaj, a la hora de ofrecer sacrificios? Orar:
Señor trae a tus hijos dispersos. ¿Qué es lo que hacen en Israel en las sinagogas actualmente,
cuando no hay templo y cuando no hay sacrificios? ¿Saben que es lo que hacen en las reuniones
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de oración, en shajarit en la mañana, en minja a medio día, en arvit en la tarde? Si tú tienes un
libro de rezos judíos, sus rezos giran alrededor de la redención y de suplicarle al Señor que traiga
a los dispersos de Israel, que traiga a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que envíe al mesías y
los traiga de regreso. Eso es lo que se reza en todas las sinagogas del mundo, todos los días. ¿Por
qué? Porque los rabinos enseñan que las oraciones de Israel sustituyen a los sacrificios, que
mientras no haya sacrificios en el templo, lo que sustituyen las ofrendas en el tabernáculo son las
oraciones del pueblo. Por eso hay tres horarios de oración, en la mañana, en la tarde y en la
noche que corresponde a los horarios de los sacrificios cuando había templo. Ahí está el pueblo
judío orando, ¡Señor trae a los dispersos de Israel, vuélvelos de su cautiverio, trae la casa de
Israel, trae la casa de Iakov, envía al mesías,envía al hijo de David!, ¡Señor ten misericordia,
perdónanos! Eso es lo que está haciendo el judío. Y tristemente, ¿Qué está haciendo la casa de
Efraín? Construyendo sus imperios, construyendo sus organizacioncitas, sus denominacioncitas.
1Ma 12:12 Nos alegramos de la fama que tenéis.
1Ma 12:13 Por nuestra parte, nos hemos visto rodeados de innumerables dificultades y guerras.
Los reyes que nos rodean nos han estado atacando”.

¿Qué les parece? ¿Ha cambiado la historia? ¿Por qué está solicitando alianza con los griegos?
¿Por qué está pidiendo ayuda a los espartanos? Dice: Si, nuestra ayuda viene del Señor, pero si
es posible, tengamos una alianza. ¿Por qué? Porque no hemos dejado de tener guerras y
aflicciones. ¿Cómo está ahora la casa de Judá? ¿Por qué la casa de Judá ahora necesita ésta
misma clase de alianza? ¿Porque creen? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son en la casa de Efraín Con
dinero, con recursos que pueden ser de gran, gran ayuda?.
1Ma 12:14 Nosotros no hemos querido molestaros, ni a vosotros ni a nuestros otros aliados y
amigos en estas guerras,
1Ma 12:15 pues tenemos la ayuda divina, y Dios nos ha librado de nuestros enemigos y los ha
humillado”.

¿Qué ha pasado desde el 48 hasta la fecha? ¿Desde el restablecimiento del Estado de Israel hasta
hoy? La casa de Judá ha habido ocasiones en que a pesar de la opinión de las naciones unidas, se
ha lanzado a defenderse solo y siempre milagrosamente El Señor se ha levantado y como dice la
canción, “no solamente uno se ha levantado en contra de nosotros para destruirnos, pero el
Santo Bendito Sea siempre nos libra de sus manos”.
1Ma 12:16 Hemos escogido a Numenio, hijo de Antíoco, y a Antípatro, hijo de Jasón, y los hemos
enviado a Roma para renovar la amistad y alianza que habíamos pactado anteriormente con los
romanos.
1Ma 12:17 También les ordenamos que fueran a Esparta, a saludaros y entregaros nuestras cartas,
con las que queremos renovar nuestra fraternidad.
1Ma 12:18 Os agradeceremos que nos deis una respuesta a ellas.”
1Ma 12:19 Esta es la copia de la carta enviada a Onías:

Y aquí está la carta del rey de los espartanos, del rey de los griegos. Ahora, ¿Donde están?
¿Dónde están los descendientes de estos griegos ahora? ¿Porque no se esfumaron? ¿Dónde
estarán los descendientes de todas estas tribus, todas estas gentes de todos estos territorios tan
vastos de Macedonia de Turquía, donde están? Me serán testigos en Jerusalén en toda Judea, en
samaria y hasta lo último de la tierra.
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1Ma 12:20 “Ario, rey de Esparta, saluda al sumo sacerdote Onías.
1Ma 12:21 He descubierto un documento en el que se muestra que los espartanos y los judíos
somos hermanos, descendientes todos de Abraham.

Están saliendo documentos históricos. Actualmente hay pruebas de D.N.A. hay documentos en
que se pueden rastrear el origen de los apellidos; hay museos, hay instituciones dedicadas a eso y
cuando tu por primera vez descubres un documento histórico, no religioso, por supuesto que el
Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y tienes ante tus ojos
evidencias tan poderosas de la historia de Latinoamérica, de la historia de la dispersión, de cómo
se formaron las naciones, cuándo tienes estos documentos, ¿Qué más puedes decir? Eso lo único
que hace es confirmar lo que ya el Espíritu te había dicho o sea, no es al revés; claro como ya vi
este documento, ahora si nazco de nuevo. Tú no vas a nacer de nuevo por un documento. Así
traigas tu el acta de nacimiento de tu abuelito y te enteras de que era el sumo sacerdote en
Jerusalén, y digas que eres el nieto del sumo sacerdote de Jerusalén, si no naces de nuevo no
podrás entrar al Reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido del
espíritu, es espíritu. Tienes que nacer de nuevo. Así que primero vendrá el nuevo nacimiento,
primero será derramado el espíritu sobre toda carne y luego la historia te confirmara lo que el
espíritu ya hizo. Primero nacemos del espíritu; a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a
todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios los
cuales no nacen por voluntad de carne ni voluntad de sangre ni voluntad de varón, sino de Dios.
Tú naciste del espíritu por voluntad de Él, y ¿Dónde? En la cristiandad. El Señor te ha ido
seduciendo, te ha ido trayendo, te ha ido trayendo, hasta que de repente dices: Ahora entiendo
lo que ha pasado en mi vida. Ahora entiendo…
1Ma 12:22 Ahora que he tenido noticia de esto, os agradeceré que me escribáis y me informéis de
cómo os encontráis.
1Ma 12:23 Por mi parte os escribo: si vuestro ganado y todos vuestros bienes son nuestros,
también lo nuestro es vuestro. Así pues, he dado órdenes de que os comuniquen este mensaje.”

En eso va a concluir la redención. Todo lo nuestro es suyo, todos los bienes, todas las riquezas,
todo lo que almacenamos en las naciones, ahora será para repartirlo con ustedes. ¿Por qué
creen que Pablo juntó ofrendas para llevárselas a Jerusalén? Porque él conocía toda esta historia
y una manera de demostrar a alguien que le amas, que es parte de la familia es cuando
compartes tus bienes. Acaso hay una manera más contundente de decir que somos lo mismo. Tus
enemigos son mis enemigos, tus amigos son mis amigos, somos aliados, somos hermanos de
sangre, y ¿Qué dice el profeta Isaías que va a suceder en los últimos tiempos, cuando haga volver
la cautividad de Iakov y vengan los hijos de Sión en el exilio? Dice: Los hijos de la que fue
despedida, de la divorciada, serán más numerosos que de la que se quedó en casa. Y vendrán de
lejos con sus riquezas, con oro y plata, van a venir repletos. Aprovecha este tiempo, aprovecha
toda la riqueza de las naciones. El Señor se encarga de que los impíos acumulen riquezas para
dárselas a sus hijos y luego volverás repleto, si es que el Señor nos tiene por dignos de volver. Es
el propósito. ¿Qué hizo Abraham? Abraham tenía todo el dinero del mundo, podía comprar
terrenos y casas en el exilio, en todas partes y no lo hizo. ¿Por qué? Porque él sabía que un día el
Señor iba a cumplir su promesa, y tenía la esperanza de que un día el señor le fuera a dar esa
tierra y entonces sí, es un lugar digno de invertir. Ahora sí, la ciudad del gran rey, la tierra que él
prometió, ese si es un lugar digno de invertir.
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Volvamos a Hechos, capítulo 17, y continuando con los griegos del nuevo Testamento, vayamos a
Juan capitulo 7, versículo 35. Vamos a leer desde el versículo 33. Dice así:
Jua 7:33 Entonces dijo Jesús:
Voy a estar aún con vosotros un poco de tiempo, y después regresaré al que me ha enviado.
Jua 7:34 Me buscaréis, pero no me encontraréis, porque no podréis ir a donde yo voy a estar.
Jua 7:35 Entonces los judíos comenzaron a preguntarse unos a otros: ¿A dónde se va a ir este, que
no podamos encontrarlo? ¿Se irá acaso con los judíos que viven dispersos en países extranjeros o
se irá a enseñar a los paganos?

¿Qué les parece? ¿Los judíos sabían algo? Y ustedes que creen, ¿a dónde creen que se fue
Yeshua? A los dispersos entre los griegos.
Vamos ahora a Juan, capítulo 10, versículos 14 – 16, donde está hablando Yeshua.
Jua 10:14 Yo soy el Buen Pastor; Yo conozco a las mías, y las mías me conocen.
Jua 10:15 Tal como el Padre me conoce, Yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas.
Jua 10:16 También tengo otras ovejas que no son de este redil; necesito traerlas, y ellas oirán mi
voz; y habrá un rebaño, y un pastor.
Jua 10:17 Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar.

¿A quién le estaba diciendo esto Jesús? A los judíos.
Vamos a otro texto que también lo hemos leído una y otra vez, que nos seguirá confirmando todo
lo que hemos visto hasta aquí. Hay mucho Soft, mucho nivel profundo en la muerte y
resurrección de Lázaro.
Jua 11:45 Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, y vieron lo
que hizo Jesús, creyeron en él.
Jua 11:46 Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho.
Jua 11:47 Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, y dijeron: ¿Qué
haremos? Porque este hombre hace muchas señales.
Jua 11:48 Si le dejamos así, todos creerán en él; y vendrán los romanos, y destruirán nuestro lugar
santo y nuestra nación.
Jua 11:49 Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis
nada;
Jua 11:50 ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la
nación perezca.
Jua 11:51 Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó
que Jesús había de morir por la nación;
Jua 11:52 y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios
que estaban dispersos.

Otra vez, ¿A dónde dijo los judíos que se iba a ir el mesías? A los dispersos entre los griegos, lo
estaba profetizando Caifás, que el Mesías no solamente iba a morir por la casa de Judá, sino por
los hijos de Dios que están dispersos.
Jua 11:53 Así que, desde aquel día acordaron matarle.
Jua 11:54 Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la
región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín; y se quedó allí con sus discípulos.
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Así que ahora ¿En dónde dice que anda el Mesías? En el territorio de Efraím , entre los griegos los
dispersos de los griegos que ahora ya no son entre los griegos, ahora la cultura occidental es la
cultura greco-romana, ahora ya anda entre los dispersos, los mexicanos, los guatemaltecos, los
argentinos, los chilenos, los gringos, etc., etc. Allí anda el Señor compartiendo y viene en esta
época, en la fiesta de la pascua, y ahora en el capítulo 12 vamos a cerrar todo lo que vimos en
Zacarías cap. 9 que nos hablo del mesías humilde montado en un burrito. Vamos a ver qué
sucede en el cumplimiento de Zacarías 9. Dice:
Jua 12:12 El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía
a Jerusalén,

Miren bien esto: Grandes multitudes. ¿Quién es Efraím? ¿Cuál es el propósito de Efraím? Ser
sembrado entre las naciones, como trigo y producir una gran cosecha.
Jua 12:13 tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: ¡Hosanna! ¡Bendito el
que viene en el nombre del Señor el Rey de Israel!
Jua 12:14 Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito:
Jua 12:15 No temas, hija de Sion;
He aquí tu Rey viene,
Montado sobre un pollino de asna.

¡Pon atención en lo que sucedió cuando Yeshúa está entrando a Jerusalén montado en un
burrito!
Jua 12:16 Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio; pero cuando Jesús fue
glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él, y de que se las
habían hecho.

Por siglos esto no se ha entendido. La gente dice: “Mira que humildad”. Es mucho más que eso.
Jua 12:16 Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio; pero cuando Jesús fue
glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él, y de que se las
habían hecho.
Jua 12:17 Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro, y le
resucitó de los muertos.
Jua 12:18 Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había
hecho esta señal.
Jua 12:19 Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va
tras él.

Otra vez con texto: Yeshúa bajando en un burrito y los judíos no queriendo seguirle, ¿y qué
sucede? Había ciertos griegos… ¿Será que Juan está escribiendo en clave? ¿Será que Juan está
conectando con Zacarías 9, que menciona a Efraím? ¿Será que Juan está conectando con estos
griegos? ¿Tú qué crees?
Jua 12:20 Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta.
Jua 12:21 Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron,
diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús.

Betsaida de Galilea, Casa del pez en Galilea y le rogaron diciendo, Yeshúa… Fíjense se le acercan a
un discípulo que vive en la región de galilea, que tiene que ver con peces… se le acercan griegos
a Felipe de esta región de peces, de pesca… ¿no te parece ya una exageración de pistas de parte
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del Señor? Y se le acercan estos griegos diciendo: Señor, queremos ver a Yeshúa, queremos ver
al Rey de los judíos, queremos acercarnos a Él. Pero hay un problema. Estos griegos no se le
podían acercar, estos griegos no podían estar con Él, tener comunión con Él… No podían. El
Mesías no pecó, el Mesías es puro, el Mesías es lo más sagrado que el Señor envía. Estos griegos
no podían tener, intimidad o cercanía con Él. Le rogaron: Queremos estar con Él, queremos verlo.
Jua 12:22 Felipe fue y se lo dijo a Andrés; entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús.

Dos testigos de la casa de Judá diciéndole a Yeshúa: Unos griegos quieren verte.
Jua 12:23 Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea
glorificado.

Los griegos están volviendo. La esposa adultera está volviendo. ¡Cómo anhelo tomarla una vez
más! ¡Cómo quisiera que fuese mía!, pero viene en un estado de impureza, en un estado de
muerte, de corrupción, no puedo retomarla. La ley dice que si el esposo le da una carta de
divorcio a su esposa y la despide de casa y ésta va y se acuesta con otros hombres y el postrer
hombre que la tomó la despide y luego el primer hombre quiere volverla a tomar, no puede. Así
que, ¿cómo va a solucionar El Señor este asunto de la esposa infiel que está volviendo, como lo
va a solucionar? Entonces él tiene que pagar la condena en el juicio que le corresponde a la
esposa.
Jua 12:24 De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda
solo; pero si muere, lleva mucho fruto.

Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre, sea glorificado. Ha llegado la hora para que se
manifieste como nunca antes en la historia. El Señor va a hacer una cosa nueva en la tierra. La
mujer va a rodear al varón otra vez siete veces, voy a hacer un nuevo pacto, voy a morir por la
casa de Israel, voy a dar mi vida por ellos, les amaré de pura gracia, los voy a sacar del sepulcro,
los voy a sacar, los voy a redimir del seol.
Ya se hastiaron de sus ídolos, ya se hastiaron de fornicar y de fornicar. Ya se dieron cuenta que
eso no sacia. Están volviendo, quieren verme, ha llegado la hora. Eso va a producir una gran
cosecha, eso va a producir una gran cosecha de hijos que al ver el amor, el romance del Padre van
a querer volver todos
Jua 12:25 El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, para vida
eterna la guardará.(F)
Jua 12:26 Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si
alguno me sirviere, mi Padre le honrará.
Jua 12:27 Ahora está turbada mi alma; ¿y qué diré? ¿Padre, sálvame de esta hora? Mas para esto
he llegado a esta hora.

¿Qué les parece? ¡Para esto vine! Yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Volvamos a Hechos capitulo 17.
Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga de los judíos.
Estamos hablando ahora de Pablo y Silas que están viajando, están recorriendo muchos
kilómetros incansablemente, en muchas persecuciones, en muchas aflicciones, en muchos
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desvelos; desvelos dijo el apóstol Pablo, sinnúmero, por ir por la oveja perdida. Llegaron a
Tesalónica (esa es la carta que vamos a estar estudiando) a una sinagoga de los judíos.
Y Pablo el apóstol de los gentiles, el fundador del cristianismo…, como acostumbraba, fue a ellos,
por tres días de shabbat, no por tres domingos, sino por tres días de shabbat y discutió con ellos
en la sinagoga de los judíos. No de iglesias, no de iglesias cristianas. Iba a sinagogas judías. Si
alguien, si algún gentil, si una persona no judía quería conocer de las escrituras, ¿a dónde iba? ¿A
la librería Maranatta en las playa de Tijuana, o a la librería Cristo vive? Si alguien quería saber de
las escrituras, iba a las sinagogas. La salvación viene por los judíos.
Hch 17:2 Y Pablo, como acostumbraba, fué a ellos, y por tres días de reposo discutió con ellos,
Hch 17:3 declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo
padeciese, y resucitase de los muertos; y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo.

El tema más difícil para los judíos, a pesar de que está plenamente documentado en escritos
antiguos del judaísmo, el concepto de un mesías que sufre. ¿Por qué en el judaísmo actual, gran
parte no cree que Jesucristo es el mesías?, ¿Porqué? Por muchas razones, pero una de ellas es
porque ellos tienen en su mente que el concepto de mesías es que reina y trae paz a la tierra y
que acaba con toda la injusticia. Entonces cuando tú a un judío le dices, es que Jesús es el mesías,
te va a contestar: Pues yo sigo viendo en las noticias una catástrofe, un caos, unas injusticias y
eso no puede ser, porque cuando venga el mesías ya no se alistarán más para la guerra, ya no van
a hacer armas de guerra, sino que todas las armas de guerra van a ser convertidas en
herramientas de agricultura y morará el león con el cordero y el niño jugará con la cobra, el áspid
en la cueva y la Gloria del Señor se va a regar en todas la naciones y ya no habrá necesidad de
estar enseñando de Dios, porque todos le conocerán. Todas esas profecías no se han cumplido y
esos días han de venir. Para el judaísmo el mesías vendrá, pero no ha venido. Pero, ¿Qué está
haciendo el apóstol Pablo con ellos? Demostrando con las Escrituras que ellas hacen referencia a
un mesías que sufre. ¿Cómo les enseñará con las Escrituras, el mesías que sufre? Actualmente en
las Escrituras e incluso fuera de las Escrituras hay referencias al mesías ben Yosef, o al mesías que
sufre. De hecho, ahora hay todo un escándalo arqueológico en los círculos críticos, en los círculos
académicos en Israel, porque se acaba de descubrir una piedra bastante grandecita, una roca,
que tiene una escritura, y dicen los críticos que este hallazgo es el más importante después de los
manuscritos del mar muerto. A ese nivel algunos críticos están diciendo que esa roca tiene
escritura con tinta, es decir que no está esculpida, que no fue grabada sino que tiene una tinta
especial que se puede leer hasta la fecha. Es decir es una roca que data de tiempos antes de
Jesús, que tiene una antigüedad de más de 2.000 años y en esta escritura, en esta roca, ¡qué
interesante! Qué interesante que se haya encontrado un escrito en una roca. Pero hay un
debate porque dicen que no está muy legible y ahí están en la controversia. Según algunos
críticos dice que si está bastante legible Y que dice: “El mesías estará en la tumba, morirá y a los
tres días resucitará”. Es una roca escrita de hace más de 2000 años antes de Yeshúa. Y entonces
lo que esto está trayendo entre los críticos en Israel, es que el concepto del mesías que muere y
resucita es un tema judío, no es algo que se han inventado los cristianos. Entonces los apóstoles y
Yeshua y todos estos, tenían fuentes judías de donde sacar estas cosas. ¿Y qué crees? No
solamente tenían esta roca, hay muchos otros escritos judíos que hablan de muchas maneras del
mesías que habría de padecer, el mesías que habría de sufrir, el mesías ben Yosef. Y le llaman así
porque es un tipo del Yosef el soñador que fue rechazado por sus hermanos y que se hizo popular
en Egipto y que cuando vino la prueba de angustia y aflicción para sus hermanos, se manifiesta
como su hermano el primogénito.
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Les voy a dejar de tarea, que tú con las Escrituras hebreas y el Nuevo Testamento, estés
preparado para algún día ir a una sinagoga y hablar con el rabino con quien tengas que hablar y
demostrarle con las escrituras que el mesías tenía que padecer. Pero no con uno, dos o tres
versículos. No le vayas a sacar la carta de Gálatas, o la carta a los Romanos. No, porque te va a
decir: ¿y los Romanos que tienen que ver conmigo? Saca el Tanaj, saca la Torá, saca los profetas,
saca los salmos. Haz lo que hizo Yeshúa en el camino a Emaús, que empezando desde Moisés,
pasando por los profetas y todas las Escrituras, les enseñó que el Mesías tenía que padecer. Haz
lo que Esteban hizo en Hechos capitulo 7 y solamente aquí les voy a dar unos ejemplos.
Necesidad de la muerte del mesías: Necesidades, ejemplos, tipologías, pistas que nos muestran
que era necesario un redentor.
Un pariente cercano a Ruth la moabita, un pariente cercano que extiende su misericordia y la
adopta.
Muchos temas de esto:
- La serpiente que muerde en el calcañar, la serpiente que ha de morder la simiente de Eva, en el
calcañar, en el talón, en la parte más baja. Y hay muchísimos términos hebreos en todo esto de la
serpiente. La serpiente que muerde en el jardín del Edén que conociendo el hebreo, verás hechos
impresionantes acerca de alguien que va a redimir al hombre Adán y Eva de la mordedura de la
serpiente, del ataque de la serpiente.
-Adán y Eva vestidos de pieles, la akedá, la atadura de Itsjak. Acabamos de estudiar el episodio
donde Abraham está a punto de sacrificar a su hijo y todos los detalles, incluso el lugar geográfico
donde se llevó a cabo la akedá, ¡es impresionante! Estudia Génesis capítulo 22, para que veas
todas las referencias a la muerte, a la humillación, al amor de un Padre que por amor estuvo
dispuesto a dar a su hijo, dónde aparece por primera vez la palabra amor en la biblia en el
contexto de un papá que está dispuesto a sacrificar a su hijo por amor.
-La historia de Yosef, es impresionante. Yosef se hace famoso entre los gentiles y sus hermanos
no lo reconocen y ante él dice el Faraón, se doblará toda rodilla. Referencias extraordinarias. Hay
más de 100 paralelismos entre la vida de Yosef y la vida de Yeshúa (Jesucristo), 100 que yo
encontré y les dejo de tarea, si encuentran más.
-Los huesos de Yosef en un ataúd que tienen que ser sacados de Egipto. Y, ¿Quién tiene que sacar
los huesos de Yosef de Egipto? Moisés, o sea que es la torá que dio Moisés la que ha de sacar del
exilio de todas las naciones los huesos secos de Yosef, que son Efraím en todas las naciones.
¿Quién nos va a traer de vuelta? Moisés. Sin Moisés estamos perdidos, sin Moisés seguiríamos
siendo huesos secos. Las palabras de Moisés son espíritu y son vida. Y tenemos que escucharlas y
tenemos que volver a ellas si es que queremos tener vida. El rechazo de Moisés. Moisés quiso
gobernar sobre su pueblo pero le dijeron: ¿Quién te ha puesto por juez sobre nosotros? Moisés
tuvo que irse al desierto, exiliado por 40 años en el desierto, hasta que una ovejita se le perdió y
tuvo que ir en busca de esa ovejita y ahí se manifiesta y recibe la unción, recibe el llamado de ser
el pastor de Israel.
-La fiesta de la Pascua. El cordero, la sangre sobre los dinteles de la puerta que nos libra de la
idolatría. Curiosamente en Egipto se adoraba al cordero. El cordero era un instrumento de
idolatría y es por eso que se escandalizaban cuando veían que los hebreos eran pastores. Decían:
¡Están pastoreando a nuestros dioses y se los están comiendo! Así como en la India que adoran a
las vacas, así en Egipto adoraban a los corderos y el Señor dice: Maten a los corderos. O sea que
el cordero es un símbolo de idolatría también, pero que va a ser usado para redimir al pueblo de
Israel.
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- Las ofrendas de levítico, las ofrendas de la lepra, un palomino que se degüella y se coloca su
sangre en otro palomino vivo y se mancha y se pone a vivir y que tiene que ver con la limpieza
de la lepra; una ceremonia impresionante que tiene que ver con la muerte y resurrección del
mesías.
- La ofrenda del pecado. En la Torá no hay provisión para el pecado de rebelión. La Torá no da
una provisión para un pecado de rebelión que se conoce con el nombre de peshá, que es un
pecado de obstinación, como decir, no me importa la Torá, ya la conocí, ya hice pacto pero no me
importa, se acabó, no quiero saber nada. ¿Sabes qué? Estás acabado, no hay manera de
redimirlo. Por eso dice las Escrituras: Todo aquello por lo cual no pudimos ser redimidos por
Moisés o por la Torá, en Él somos redimidos. ¿Por qué? Porque está escrito: El Señor enviará un
Redentor a Sión y quitará de Iakov la impiedad y esa palabra impiedad es peshá. Por eso es
necesaria la muerte del mesías, para redimir de todo aquello que en la Torá no está
contemplado. Hay otros pecados que están contemplados, pero la rebelión, la obstinación,
solamente el mesías puede salvar. Les dejo de tarea que estudien, porqué es necesaria la muerte
del mesías. Lo acabo de subir a souncloud, en “Descubre la Biblia” y ahí está la conferencia de
porqué es necesaria la sangre del mesías.
-El rescate del primogénito que ya lo vimos, el del águila, ¡Qué leyes tan extrañas! Porque es
necesario redimir al asno que no sirve para nada, con un cordero, o si no lo matas.
- La serpiente de bronce. ¿Porqué si me dices que no haga idolatría, que no haga imágenes de
fundición, y figura de reptiles , ¿Porqué si me acabas de prohibir eso, ahora me dices que haga
una serpiente de bronce? Y que el que la vea va a ser salvo de la mordedura de la serpiente. ¿Por
qué? ¡Qué cosa tan rara! Porque, ¿Qué sucedería con la casa de Israel? Miraría a ese objeto que
lo idolatraría, pero ese medio de idolatría, sería también un medio de redención. Es como el
antídoto del veneno. ¿De dónde sacan el antídoto para protegerte del veneno de una serpiente?
De la misma serpiente. Entonces utiliza un objeto de idolatría para con ese mismo objeto
redimirte. O sea que el mesías levantado en una cruz, se convierte en un objeto de idolatría para
las naciones. Actualmente las naciones, ¿Que idolatran? Idolatran la cruz, idolatran ese objeto,
idolatran al cristo de Chalmas, idolatran al cristo negro y al cristo chino y no sé de qué tantos
lugares, pero no lo conocen. No conocen a aquél que murió en una cruz. Sin embargo solamente
es puesto como un estandarte a las naciones. Como un medio de referencia a las naciones.
Pondrá el Señor pendón como estandarte a las naciones para atraerles. Es el mensaje de la cruz
tan atractivo que traerá a las naciones.
¿Y qué hizo Ezequías años después con esa serpiente de bronce que la casa de Israel ya estaba
adorando? ¿Qué hizo con ese objeto? Dijo, esto es solamente una cosa de bronce, esto
solamente es un medio, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo
hombre. Mejushtan…El solamente fue el medio, pero una vez cumplida su misión, entonces él
mismo se someterá al Padre para que Dios sea El Todo y en todos.
-La ofrenda del celo de la esposa adúltera. Qué sentido tiene esa ofrenda de los celos, por una
esposa que comete adulterio y que tiene que darle a beber un polvo del tabernáculo y agua y
todas estas cosas… y estaba platicando con un amigo en común, Luis, y ha estado como en shock
porque no había escuchado acerca de todas estas cosas.
La ofrenda de celos, la mujer que si fuera adúltera toma esa bebida y explotan sus entrañas.
Yeshúa en una cruz dice, “tengo sed” y le dan de beber y en ese momento dice, “Consumado es”.
El verbo terminar, consumar = gómer y sus entrañas explotan bebiendo la bebida amarga de
celos que debía de tomar la esposa adúltera.
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-Rescate de Rahab, por medio de un cordón de grana. La grana de donde la sacaba? Del gusano
que para engendrar explota en un madero en una leña y allí explota el gusano y salen muchos
hijitos. De allí sacaban la tinta para pintar de rojo las telas, para teñirlas.
Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos
como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. ¿Qué redime a la prostituta Rahab cuando
van a entrar a la tierra prometida? El cordón de grana que representa a Rahab, la mujer adúltera,
a gómer.
-Salmo 22, donde David dice “soy gusano, no hombre”. Proféticamente hablando de los
sufrimientos del mesías. David huyendo un tiempo, no reinó inmediatamente en Jerusalén; David
huyendo porque un usurpador del trono lo estaba persiguiendo y mientras estaba huyendo en el
desierto se fue a refugiar a Moab porque su bisabuelita era moabita, y estando en Moab se tuvo
que hacer pasar por un loco y se le caía la baba y nadie lo reconocía como el rey de Israel. Y tuvo
que hacerse pasar por loco, por un extranjero. Por eso David dijo, “he sido un extranjero para mis
hermanos”. El rey David, fue considerado un goi, un gentil, o sea que si en un momento tú te
sientes rechazado porque tienes toda la pinta de un gentil que no puedes con ella…, pues te voy
a contar sobre una conferencia grabada de un rabino ortodoxo, alguien que yo quiero mucho,
alguien que fue mi maestro en mi camino de vuelta a las raíces hebreas, un hombre a quien yo le
guardo mucho respeto en mi alianza con la casa de Judá, que en gran manera tiene que ver con el
testimonio de este hombre y él cuenta en una conferencia que cuando me vio llegar a la
sinagoga, dijo que “llegó un joven por ahí, e inmediatamente me di cuenta que no era paisano,
que tenía toda la pinta, una cara de goi que no podía con ella. Cómo un griego”… y, ¿éste qué
hace aquí? y sin embargo a pesar de que me vio con esa pinta, me abrió las puertas como ustedes
no se imaginan. Y mucho de lo que yo pude aprender, se lo debo a ese hombre. El Señor tenga
misericordia de él, El Señor lo tenga en su bendita presencia y que juntos un día de la mano
podamos rendirle homenaje al Rey de Israel.
-Y qué decir de Isaías 52 al 54, qué decir del siervo sufriente, como oveja fue llevado al matadero,
como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca, por cárcel y por juicio
fue quitado y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y
por la rebelión de mi pueblo fue herido. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas; ¡todos!
No hay justo ni aún uno. El Señor cargó en Él, el pecado de todos nosotros.
-Isaías 53, cómo se le dice al lugar santísimo del Tanaj, Jeremías 31, el nuevo pacto con la casa de
Israel, con la casa de Judá, la mujer que rodea 7 veces al varón, Ezequiel 36, pasaré por ti. Al
pasar te vi impura en tu sangres y te dije vive y vivió. Te rociaré con agua limpia, te rociaré,
derramaré la sangre! Qué impresionante! Ezequiel 36 y sigue Ezequiel 37, los huesos secos el
espíritu volviendo; Zacarías capítulo 3 , es un capítulo para ponerte a estudiarlo con un persona
que conozca los profetas y los considera… en una ocasión yo estaba hablando de todas estas
profecías con un estudiante de Yeshiva, un estudiante que se estaba preparando para ser rabino
ortodoxo y le empecé a mencionar todos estos textos de las profecías y lo invité a comer y
tuvimos un tiempo muy especial y de repente le empiezo a hablar de los profetas y de repente le
empiezo a hablar de Yeshúa y como estábamos en un lugar kosher, donde había mucha gente
judía y cuando yo decía Yeshúa, como que me decía, no digas tan fuerte ese nombre … y
empiezo a hablarle de los profetas y saben que me dijo? ¡Cómo desearía yo conocer a los
profetas como tú los conoces! Me sorprendió ese comentario. No pensé que me fuera a decir
eso.
-Zacarías capítulo 3, Aparece un Yeshúa ahí, que el sumo sacerdote en aquel lugar, en aquel
momento, Yeshúa un sumo sacerdote, pero, ¿Qué creen? Un sumo sacerdote Yeshúa en aquel
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tiempo de Zacarías, lo está acusando Satanás ante la presencia de Dios, ¿por qué? Por haber
tomado mujeres extranjeras.
-Zacarías 13, y mirarán las heridas en sus manos y dirán ¿que son esas heridas? Y dice con esas
heridas fui herido en casa de mis amigos.
-Daniel capítulo 9, el mesías que tiene que ser cortado y será muerto el mesías, más no por sí. Y
allí está el período exacto cuando el mesías tenía que aparecer. etc., etc., etc.
Daniel dice que el mesías sufrirá karet, por ti y por mí.
Para introducirnos al campamento, él se salió del campamento para ir en busca de nosotros. Y si
tú después de esto, después de entregarte todas estas cosas tomas por inmunda su sangre y le
escupes a su sangre y vuelves atrás, ya no hay más. Ya no hay más rescate por ti, sino una
horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de consumir a todos sus adversarios.
Declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Mashiaj, el Cristo
padeciese y resucitase de entre los muertos y que Yeshua al que yo os anuncio, decía Él, es el
Mashiaj, es el mesías y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas y de los
griegos piadosos, gran número, multitudes, incontables griegos piadosos, griegos temerosos de
Dios. Incluso si tú lo lees en una biblia de estudio cristiana, si tú lo lees, vas a ver que dice, eran
gentiles que estaban en proceso de conversión al judaísmo queriendo guardar la torá. Eso dice
en comentarios cristianos. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas y de los
griegos piadosos y de mujeres nobles, no pocas. Este es el movimiento de mujeres también.
Entonces fíjense lo que pasó cuando estos griegos sinnúmero, incontables y mujeres nobles
llegaron, ¿Qué paso con los judíos cuando llega un gran número de griegos? ¿Qué sucedió?
Hch 17:5 Entonces los judíos teniendo celos...

¿Qué les parece? Les provoca a celos. ¿Qué hizo el hijo mayor cuando llega el hijo menor? Le
dieron celos.
Rom 11:11 Digo, pues: ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera; pero
por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos.

Por supuesto que se está refiriendo a la casa de Judá. Pero por su transgresión, por su rebelión,
por no haber recibido al mesías, al Rey de Israel, vino la salvación a los gentiles, ¿Para qué? Para
provocarles a celos. ¿Qué les parece? Prepárense para el cierre donde te vas a dar cuenta que
Lucas, nos está poniendo pistas para mostrarnos que tú sabes mucho de la profecía.
Hch 17:5 Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos,
hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad; y asaltando la casa de Jasón,
procuraban sacarlos al pueblo.

Entonces los judíos que no creían, tuvieron celos, tomando consigo algunos ociosos hombres
malos y tú ya sabes quién se va a oponer a este mensaje. Hombres ociosos, hombres malos que
no les interesa la palabra. Este Jasón, dicen algunos historiadores, que es quién hospedó a Pablo y
a Silas en su casa. Jasón es un nombre griego y aquí es donde yo casi me desmayo cuando
descubro el significado de este nombre en griego. Por supuesto que Lucas está escribiendo en
clave, pero también están sucediendo cosas históricas, porque no creo que se haya inventado ese
nombre de Jasón, por supuesto que existió en ese momento porque todos los acontecimientos
aquí están relacionados con el misterio de las dos casas de Israel. Todo absolutamente.
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Este hombre Jasón los estaba hospedando y la turba lo que quería era linchar a Pablo y a Silas.
Según algunos comentaristas cristianos dicen que era un judío helenizado. Pero si estamos
hablando de todo un contexto de los griegos, o sea, era un griego en proceso de acercarse.
Asústate con el significado del nombre de Jasón. Dice: Nombre griego adoptado por judíos
helenizados, eso dice los historiadores comentaristas, porque en la época de los macabeos
muchos hombres se ponían ese nombre de Jasón, ¡Porque era una transliteración al griego del
nombre Yeshua! Esto lo saqué de una página de etimologías en internet. Aquí de hecho está el
link para que tú puedas investigarlo por ti mismo. ¿Qué significa el nombre Jasón? Es un nombre
masculino, nombre propio del griego Eason, del hebreo Yehoshua o Yeshua, un nombre común
entre judíos helenistas. Ver Yoshua o Josué. Entonces judíos helenizados o griegos, Efraím en
proceso de acercarse al judaísmo, o sea, Yesus, Jesús es el mismo nombre, proviene del mismo
nombre. Dice en griego en la mitología griega, hijo de Arson, líder de Argonaus, o sea era un
nombre de un dios de la mitología griega, quizá relacionado con Yastai que significa sanar. Quizá
el nombre de Jasón tiene que ver con el verbo sanar. Yeshua tiene que ver son sanidad, con
salvación. Dice, los nombres se asimilaron dentro de los griegos cristianos. ¿Qué les parece?
Así que estos judíos van a asaltar la casa de Jasón, una transliteración griega del nombre de
Yeshúa y están enojados porque se está predicando que Yeshúa es el Rey de los judíos, el Rey de
Israel. Entonces trajeron…
Hch 17:6 Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la
ciudad, gritando: Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá;

También han venido acá, a playas de Tijuana… También han venido acá, están trastornando el
mundo. ¿Qué era lo que aborrecían los griegos? ¿Qué era lo que aborrecían los romanos? Que se
difundiera la fe de los hebreos, porque era a los únicos a quienes no podían someter.
Hch 17:7 a los cuales Jasón ha recibido; y todos éstos contravienen los decretos de César, diciendo
que hay otro rey, Yeshúa.

¿Cuál era el mensaje de ellos? No se sometan a Roma. El Rey es Yeshúa. No se sometan al
emperador, no se sometan al sistema, vengan al Rey de los judíos.
Hch 17:8 Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas.
Hch 17:9 Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron.

¿Quién pagó la fianza para que salieran? Jasón pagó la fianza.
Vamos a orar: Bendito seas Padre por tu misericordia. Señor has escondido estas cosas de los
sabios, de los entendidos, de los teólogos, de los doctores en divinidades, de doctrinas y las has
revelado a tus hijos. Así te agradó hacerlo. Así te agradó comenzar una vez más con la redención
final, con un grupo de ignorantes, incultos, indoctos como lo somos todos nosotros, empezando
por mí. Lo único que hay en cada uno de nosotros es un reconocimiento de que tu perdón fue
abrumador. Con una convicción de que al que mucho se le perdona, mucho gana. Aquí estamos
Señor. Este conjunto de huesos secos, este conjunto de griegos ahora dispersos entre las
naciones. Una vez más Padre, te rogamos que nos ayudes. Queremos ser como ese macedonio
que clamó a un representante de la casa de Benjamín, ¡Ven y ayúdanos! Estamos cansados de la
religión, estamos cansados de las pesadas cargas de Egipto, de Grecia, de Roma, de Babilonia.
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¡Vuélvenos y nos volveremos ¡ Perdónanos. Esto es Señor el principio de la redención, esto es el
principio del retorno de los griegos que ahora se han multiplicado y están en la faz del campo. Te
ruego que pronto podamos morar en ese desierto y llenarlo Señor, y seamos parte del
cumplimiento de la profecía.
Escucha el shofar, escucha el shofar en este momento sea un despertar para tu vida, sea un
despertar de tu letargo, sea un despertar de tu dureza de corazón. Este es un shofar que se tocó
en el desierto del Neguev, vas a ver las imágenes del desierto del Neguev y algún día si el Señor
nos tiene por dignos, volveremos ahí.
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1ª. De Tesalonicenses Capítulo 1
Las tres columnas que sostienen el universo

Para escuchar el audio: https://soundcloud.com/amishav/amishav-transmisiones-en-26

La introducción de la primera carta de Pablo, a los Tesalonicenses, la titulamos “SALGAMOS DEL
CABALLO DE TROYA”. Hablamos de toda la historia del caballo de Troya y todo ese paralelismo
que tiene la historia del caballo de Troya con lo que Dios está haciendo específicamente con la
casa de Israel, con las 10 tribus del Norte. Con Efraín, con sus mejores guerreros camuflados en
este caballo que está adentro de este sistema actual que es el sistema romano, donde, ya es hora
de llamar a su pueblo a salir del caballo y a poseer lo que Roma ha conquistado.
Al final de este estudio me hicieron algunas preguntas y entendí que si estas personas me
hicieron estas preguntas, es posible, que muchas más tuvieran esas mismas preguntas, pero no
las hicieron. Bueno en fin; una de las preguntas fue ¿quiénes son los griegos del nuevo
testamento? Cuando mencionan ahí a los griegos, vimos demasiadas escrituras que nos dan
evidencia acerca de quiénes son los griegos en el nuevo testamento; incluso mi esposa me dijo
que no era muy específico en decir quiénes eran los macedonios, quiénes eran aquellos, etc., Mi
esposa es mi mejor crítico. Le doy gracias a Dios, por la vida de mi esposa, porque ella siempre
está pendiente. Sin embargo, hay veces que deliberadamente lo hago, porque siempre estoy
siguiendo el ejemplo de los escritores críticos. Conscientemente hay ocasiones en que no te doy
todo el pescado peladito en la boca, sino que voy dejando los cabos sueltos, nada más te doy
pequeñas pistas, sin darte toda la respuesta deliberadamente. ¿Por qué simplemente te doy unas
pistas y dejo que tú hagas lo más importante que debes hacer en un estudio bíblico? ¿Qué es lo
más importante que debes hacer cuando haces un estudio bíblico? ¡PENSAR!
Es mi anhelo que tu mente este trabajando cuando estás escuchando, es mi anhelo que tu estés
pensando, que estés atando cabos, que haya una actividad mental que va a ayudar a que no estés
cabeceando, a que no te estés durmiendo. ¿Qué diferencia hay en que yo te dé todas las
respuestas, todo digerido a que deje que tú pienses y llegues a las conclusiones? ¿Qué sientes
cuando alguien ya te da la respuesta, o cuándo tú por ti mismo estas atando cabos, y de repente
tu hallas la respuesta? Cuándo tu solito hallas la respuesta y atas todos los cabos, que yo dejé
medio sueltos, entonces esto es una revelación tuya, personal, que nadie te puede quitar y ahora
sí, tu sabes con perfecta fe, que lo descubriste en las escrituras, que no fue que te lo dijo fulanito
de tal; que fue porque tú mismo lo viste en las escrituras.
Así es todo esto del misterio de las dos casas, ¿si recuerdan? Nosotros somos llamados a ser la sal
de la tierra; pero, tú no le puedes poner demasiada sal a un platillo porque lo hechas a perder,
hay que poner la sal suficiente, para que provoque gusto de que ¡QUIERO MÁS! ¡QUIERO MÁS!...
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y empieces a escudriñar. Al final de cuentas, mi llamado es ser un estimulador de tu anhelo de
profundizar en las escrituras, así que, ¿Quién es ese macedonio que se le aparece en visión al
apóstol Pablo? Quizás sí entiendo bien la pregunta. Porque era algo así como una pregunta muy
espectacular por un individuo en particular; algo así como: ¡Fue Jasón! Pero no. tampoco por un
individuo específico, sino, simplemente que ese varón Macedonio es el representante de una
gran multitud, de todas las tribus y lenguas que están dispersos en las naciones, que están
diciendo “ayúdame”; y así cada cosa de la historia del caballo de Troya. Pero no vayan a decir,
porque se puede malinterpretar, que la historia del caballo de Troya fue una historia inspirada
por el espíritu santo y que la idea de la Odisea esa de Homero es una mitología griega, que si es
cierto o no es cierto, simplemente utilicé la leyenda del caballo de Troya como una analogía, ¿De
qué? Como un simple ejemplo de la estrategia que el Señor está utilizando para tener a sus hijos,
sumergidos ahí en Roma que lo único que va hacer es sacar a su ejército de ahí y conquistar las
murallas, no de Troya, sino las de Roma. Entonces es una simple analogía, un simple ejemplo.
Todo eso del tema de la paloma en la peña y el halcón que estaba, tampoco es un tema de usar.
Es interesante los detalles, son interesantes las analogías, de igual manera los Macabeos. ¿Qué
valor tiene este libro, Primero y segundo de Macabeos? Tiene un valor histórico. Son libros de
carácter histórico, como a veces también utilizaremos escritos preservados por el judaísmo,
escritos preservados por la historia, material de estudios de los eruditos, que todo lo que
finalmente hacen es confirmar la narrativa de la biblia. Entonces, toda la historia, todos los
ejemplos, que estamos viendo son simplemente para darte pistas, y que tú puedas ver en todas
esas pistas que estamos estudiando, si es posible, un solo tema: El misterio de la redención del
pueblo de Israel. A lo mejor alguien dirá que “esto está muy forzado, yo no creo en absoluto en
todo esto de las dos casas”, porque me ha tocado. He hablado con personas, quizás tú también,
que dicen, qué tiene que ver lo de Caifás… que iba morir por los dispersos y que luego lo de
Efraín, ¡ah! eso es una coincidencia, o sea eso no tiene nada que ver con Israel”, seguro que te ha
tocado con gente así; bueno pues ya cuando alguien te dice, que no, que eso está muy forzado tú
puedes decir: Ok, espera que el Señor algún día te muestre porque aún por estadística
matemática, es imposible que tantas cosas concuerden en una misma historia… pero bueno eso
es algo que finalmente el Señor ha de revelar… ¿Quedó claro el porqué de todas historias? ¿Por
qué las pistas, por qué muchos cabos quedaron sueltos? Al final del estudio pasado, hicieron
preguntas y otras que dejaron de hacer, las dejo de tarea. Escuchen la introducción y todas las
cosas que hayan quedado sueltas, pídanle al Señor, sigan estudiando a ver si son capaces de
conectar todo estos pasajes.
Antes de La primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, hay un pasaje que quisiera que
termináramos de leer. Está en Hechos 17, versículo 1, y vamos a leer rápidamente para ubicarnos
otra vez en donde nos quedamos.
“Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los
judíos.” ¿Quiénes llegaron? Pablo y Silas. Llegaron ahí a esa región de Tesalónica, ¿Se acuerdan
dónde está Tesalónica? Aquí esta, pasando por Anfípólis y Apolonia, llegaron a Tesalónica y
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después van a ir a Berea, esta es la región al norte de Grecia, donde andaba Pablo y Silas y dice el
verso 2:
Hch 17:2 Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de reposo [a] discutió con ellos,
Hch 17:3 declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo
padeciese, y resucitase de los muertos; y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo.
Hch 17:4 Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas; y de los griegos
piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas.
Hch 17:5 Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos,
hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad; y asaltando la casa de Jasón,
procuraban sacarlos al pueblo.
Hch 17:6 Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la
ciudad, gritando: Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá;
Hch 17:7 a los cuales Jasón ha recibido; y todos éstos contravienen los decretos de César, diciendo
que hay otro rey, Jesús.
Hch 17:8 Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas.
Hch 17:9 Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron.
Hch 17:10 Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos,
habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos.

Los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, quiere decir que la gente de
Berea era más sencilla, era más humilde, más buena gente, era más bondadosa que los de
Tesalónica; Y empezaron entonces Pablo y Silas con un alboroto, ahí tenían corriendo a los de la
sinagoga, se armó toda una turba en Tesalónica, pero en Berea no; Fíjense en la actitud de los de
Berea, recuerda siempre la actitud de los de Berea, en el norte de Grecia. Recuerda que se habla
bien de ellos. Que Dios diga eso, de cada uno de nosotros.
Hch 17:11 Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra
con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así.

Esta es la característica que todo discípulo, que todo creyente debe tener.
Que Dios nos libre de menospreciar, de rechazar el mensaje, simplemente porque es diferente a
lo que nos han enseñado, simplemente porque es algo que nos suena raro, mientras alguien esté
abriendo las escrituras, exponiendo algo de la biblia, es digno de que le escuchemos; Hay que
escucharle, hay que tener humildad de lo que acabamos de aprender de la actitud de nuestro
padre Abraham, incluso ante los idólatras, incluso ante los que estaban fuera del pacto, de
mucho respeto, y… aquí los de Berea, que escuchaban la exposición de Pablo y de Silas, lo único
que hacían era ir a escudriñar las escrituras para ver si lo que Pablo decía era conforme a ellas.
Ahora bien, piensen nada más, ya que de aquí de este versículo 11, podemos descubrir algo muy
importante: Si viajamos en una máquina del tiempo y llegamos hasta la época de los de Berea en
esta región, si nos imaginamos a Pablo dando un mensaje en la sinagoga, cuando estaba dando
un estudio bíblico, los de Berea, ¿En qué escritos bíblicos iban a comprobar que lo que Pablo
decía era correcto? ¿Cuáles eran las escrituras que tenían en ese tiempo? ¿Cuál era la versión de
la biblia? ¿Qué versión leían los de Berea, la nueva versión internacional, la Dios habla hoy, la
reina Valera, la sesenta, la noventa y cinco, la dos mil, la Peshitta? ¿Cuáles escrituras? Leían EL
TANAJ, EL ANTIGUO TESTAMENTO. La ley, los profetas. ¿En qué idioma? EN HEBREO. Esas eran
las escrituras que ellos examinaban; si acaso, la Septuaginta. La Septuaginta es una traducción al
griego del antiguo testamento, pero a fin de cuentas es una traducción del antiguo testamento,
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que nada más ellos escudriñaban para ver si estas cosas eran así. Que pasaba si Pablo, llegaba y
decía “No, no, no, eso que dice Moisés ahí en Levíticos, Deuteronomio, eso ya pasó, eso ya no
hay que cumplirlo”, ¿Qué pasaría si Pablo hubiera predicado ahí, en Berea como cualquiera de los
predicadores actuales diciendo que ya estamos en la gracia? ¿Qué le hubieran hecho a Pablo en
ese momento? ¿Qué hubiera pasado con cualquiera de los predicadores actuales si se presenta
en Berea a predicar? Ya no existirían, hasta ahí hubieran quedado; Fíjense como cambió la
historia, por eso dicen que la historia la escriben los encerotes. Porque se ha cambiado la historia
a tal nivel que ahora, el que predica lo que Pablo predicó, ahora es al revés, ahora a ése es al que
apedrean. ¡Cómo cambió la historia!
Hch 17:12 Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos
hombres.

Creyeron muchos de ellos griegos en Berea, ya dijimos quiénes son los griegos del nuevo
testamento, creyeron que… ¿Cuántos? MUCHOS ¿Cuántos? Dice el número: INCONTABLES, como
las estrellas en multitud, creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, mujeres
educadas; les voy a decir algo, no es por menospreciar la cultura de nadie, pero este mensaje que
estamos predicando, este mensaje que predicaba Pablo, si una persona no tiene el más mínimo
nivel de cultura de historia, de saber cómo está la historia… no va a entender nunca, toda la
profundidad que debería de entender. No quiere decir que la biblia no pueda hacer cosas
extraordinarias en gente analfabeta, que no tiene absolutamente ninguna idea de historia, no
piense que la biblia no ha hecho cosas increíbles. Hay historias y testimonios de drogadictos, de
gente de la sierra, que Dios ha intervenido, que ha hecho cosas increíbles en sus vidas, y eso, no
quiere decir que la biblia no pueda ser usada como un libro de ética, no quiere decir que no
puedas tú dar un estudio sobre los proverbios y pueda ser algo impactante. Independientemente
que una persona sepa algo de historia, si tú le dices “oye hay alguien que dio su vida por ti, que te
ama, le muestras unas imágenes unos videos de cómo le están dando una golpiza y le están
sacando sangre, y que ¡él lo está haciendo porque te ama!, pues esa persona que no sabe nada
de historia va a caer rendido a los pies de esa persona, ¡es obvio! “¡Esta persona te amó tanto!,
¡mira que cosa tan impresionante! ¡Y es Dios y te ama!, a cualquier persona le impacta eso. Y una
vez que empiezas a entender lo impactante de ese mensaje, porque es muy impactante, que fue
lo que nos cautivó, y que por eso estamos aquí, cuando no sabíamos nada de nada, yo por lo
menos, no sé ustedes, yo en lo personal, pues de la única historia que medio me acordaba, era
algo así como de quinto de primaria, ya de ahí ya no me acuerdo de nada de lo que me
enseñaron en la escuela, entonces, para poder ir a entender esto me tuve que meter a desvelos,
y desvelos y desvelos y desvelos de leer libros y libros de historia hasta que todo conectó, y ahora
entendí ya con mucho más profundidad todo este mensaje. Entonces no quiere decir que el
mensaje sencillo no pueda hacer grandes cosas.
Pero una vez que tu empiezas a estudiar sobre la historia de la humanidad, y empiezas a atar
cabos, y te das cuenta que aún la historia de la humanidad, aún todos los exilios de Israel, todos
los imperios que le conquistaron, aún el descubrimiento de América, aún el comunismo en Rusia,
todas las cosas que han pasado en la humanidad, tienen relación con el pueblo de Israel, ahora si
ya que conectas la historia con la profecía, ahora si caes postrado ante la sabiduría y la grandeza
del Dios que hizo los cielos y la tierra; porque también resulta que es el Dios de la historia, no
nada más es el Dios de la creación, que hasta un niño lo puede entender, pero también es el Dios
que ha intervenido en la historia para dar testimonio aún a los más escépticos, aún a los más
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incrédulos a través de evidencias históricas que nos pueden dejar. Por eso, la historia del pueblo
de Israel, es el testimonio de la existencia del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Cualquier ateo, por
más escéptico que sea, si conoce la historia del pueblo de Israel y no cree en Dios, entonces no
es una persona realista.
Así que, creyeron muchos de ellos y vinieron mujeres de distinción, mujeres intelectuales,
mujeres inteligentes, mujeres que conocían de historia, y no pocos hombres. Ahora, hay un punto
en que ya como que escuchar la misma historia, ya como que te cansa, de tal manera que dices
como que, “si... pero bueno, quiero tener un poquito más de fundamento para mi fe” y yo creo
que eso ya te pasó después de varios años de escuchar la misma historia, porque luego dices “si…
pero quiero saber la riqueza y profundidad que hay en todo esto”. Y uno llega a darse cuenta, que
hay una riqueza inagotable, que no te cansas de glorificar a aquel que reveló todo este mensaje.
Hch 17:13 Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la
palabra de Dios por Pablo, fueron allá, y también alborotaron a las multitudes.

Era anunciada la palabra de Dios (el antiguo testamento) ¿Será que está forzado eso de estar
viendo a la plenitud de los gentiles a las multitudes de Efraín y todos esos pasajes? Pues no sé,
pero una vez que yo descubrí el misterio de las dos casas, ya todo texto de la escritura lo conecto
con este mensaje, no sé tú, pero yo así lo veo.
Hch 17:14 Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar; y Silas y
Timoteo se quedaron allí.

Y fíjense, por eso les decía que Lucas (ya te descubrí Lucas), es el escritor de este libro, del libro
de los Hechos. Lucas está narrando esto, y narra el acontecimiento de Jasón. Estudien la
introducción para que sepan que significa el nombre de Jasón. Y fíjense, que dice: Pero
inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese, ¿Hacia dónde? Hacia el mar, el mar
de las naciones. Y Silas y Timoteo se quedaron allí.
Hch 17:15 Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas; y habiendo
recibido orden para Silas y Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto que pudiese, salieron.

Y bueno, llegan ahí a Atenas la capital de Grecia, símbolo de la difusión de la idolatría al mundo.
En el siguiente capítulo Pablo les predica a los atenienses, acerca del Dios no conocido, ¿Se
acuerdan que Pablo andaba recorriendo la ciudad de Atenas?
Y dice que mientras recorría la ciudad de Atenas, bastante impactante de recorrer, actualmente,
es uno de los viajes que alguna vez en tu vida tienes que hacer, el andar caminando por todas las
ruinas, el areópago, el estar en el lugar en donde estuvo parado el apóstol Pablo con los filósofos
hablando acerca de la resurrección de los muertos y ver ahí el Partenón y ver todos los templos
griegos, es una experiencia que no te puedes perder en algún momento de tu vida. Y Pablo
haciendo ese recorrido, ¿Qué estaría pensando al ver toda la cantidad de ídolos que los griegos
tenían? ¡Toda la cantidad de ídolos! ¿Cuáles serían los textos de los profetas en los que Pablo
estaba pensando cuando veía a la ciudad de Atenas totalmente entregada a la idolatría? Había
tantos ídolos, tantos dioses, tantas imágenes, tantas esculturas en Grecia, que decían los
historiadores que había más dioses en Grecia que habitantes y había un concepto en los griegos
de que hay que rendirle homenaje a todos los dioses, pues había dios de esto, dios de aquello,
www.descubrelabiblia.org

Pág - 2263 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

dios de lo otro. El dios de la medicina, el dios del placer, el dios de los dioses, habían dioses para
todo y, para que no se fuese a ofender a algún “dios”, al que no le hicieren una imagen, un altar;
pusieron un altar con una estatua y con una inscripción que decía “al dios no conocido”. Pablo se
maravilló al andar caminando y ver altares, y altares, y altares, y altares y conectar a los
griegos, porque a Pablo se le reveló el misterio y se le cayeron las escamas de los ojos y él pudo
ver detrás de todos esos griegos, quién estaba. ¿Qué pasaje de la escritura o uno de ellos,
piensan que estaba recordando Pablo al recorrer todo eso? ¿Algún pasaje de la escritura que
conectaba toda esa idolatría, con la identidad de los griegos?
Al profeta Oseas. “Efraín, es dado a los ídolos”. A Efraín le fascina la idolatría. Y estaba viendo
eso, y dice que su corazón se compungía, su corazón se enardecía, de ver tanta idolatría; y al ver
esa imagen al dios no conocido dice que llegó ahí, al Aerofágo y le dijo a los filósofos griegos que
estaban deliberando todo el tiempo ahí, con curiosidad de una nueva doctrina, y de repente llega
Pablo y les dice “me he dado cuenta que ustedes son muy religiosos, me he dado cuenta que
tienen hambre, y el tener tantos ídolos, y al tener tanta cuestión espiritual, no es malo en sí.
¿Qué demuestra cuando tú ves a una persona que es súper religiosa, súper supersticiosa y que
todo el tiempo está pensando en cosas espirituales y que para todo tienen el “santito” y la
“cosita”,qué te hace pensar una persona así? Que es una persona que está en búsqueda, es una
persona que está hambrienta. Hay más esperanzas de una persona así, que de una persona con
una indiferencia, que tiene una flojera absoluta y que nada le importa, que no quiere hablar de
nada y cosas así; hay más esperanzas de una persona súper religiosa que una persona que no le
interesa en lo absoluto las cosas espirituales.
Así que Pablo detectó en eso una “hambre” espiritual. Les dice a estos atenienses: “He visto,
caminando por la ciudad de Atenas, esta imagen del dios desconocido” y ahí, inicia una estrategia
extraordinaria Pablo, y les dice, “a ese dios que ustedes no conocen, de ese les quiero hablar. El
creador de los cielos y de la tierra, de él les quiero hablar” y empezó a hablarles y terminó
hablándoles acerca del Redentor a quién ese Dios envió, para pagar por sus pecados, para morir
por ellos y resucitó al tercer día. Y cuando empezaron a tocar el tema de la resurrección, dijeron,
“luego platicamos sobre eso” y ya no le creyeron al apóstol Pablo. Así que de ese dios
desconocido es que Pablo les comienza a hablar y les vuelve a mostrar y les revela.
Aquí concluye los antecedentes de introducción de Primera a los Tesalonicenses y ahora si vamos
a la Primera carta, comenzando por el capítulo 1 y lo vamos a titular así:
Las tres columnas que sostienen el universo
1Ts 1:1 Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses…
¿Quién recuerda que significa iglesia? Significa los llamados fuera. Silvano, nombre latino de Silas,
es quien se le une a Pablo después de que Juan Marcos escritor del evangelio de Marcos les dejó
y comenzó a viajar con él.
Así que, vemos esta carta que les va a escribir a esta comunidad de Tesalónica que en un
principio muchos si escucharon, si recibieron el mensaje, pero que rechazaron; después Pablo les
escribe a ellos. ¿Por qué? Porque a pesar de haber sido una comunidad, muy fuerte, muy
cerrada, la estrategia de Pablo era llegar a una ciudad en donde había una sinagoga. Entraba y se
dirigía a las primeras filas de las sinagogas, en donde se sentaban los fundadores de la sinagoga,
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las familias judías de abolengo, los que habían aportado a la construcción de la sinagoga,
miembros del comité, en fin, los que soportaban la sinagoga. (Así que ya sabemos quienes se van
a sentar aquí en las primeras filas, jajaja).
Después en la filas del medio habían muchas mujeres. En la filas de adelante, las familias de
abolengo, pura sangre judía descendientes de los macabeos; las filas de en medio llenas de
mujeres y hacia atrás muchos hombres. ¿Por qué mujeres en el medio? Porque eran mujeres
piadosas que ya se habían hastiado de la inmoralidad de los griegos Y de los romanos, que
consideraban a las mujeres un simple objeto de placer. Si tu estudias la filosofía griega, la filosofía
romana acerca de las mujeres, te vas a dar cuenta que la mujer era simplemente un objeto.
Decían los griegos que todo hombre debería de tener en su vida por lo menos tres mujeres. No la
madre, no la hija, no la esposa. Tres mujeres: Una para ser la madre de sus hijos, para criarlos,
otra para ser su confidente, para platicar, una mujer muy inteligente, intelectual, que tenga
pláticas interesantes y una mujer para divertirse. ¿Cuál era la fe hebrea? Tenga cada quien a su
esposa en respeto, en santidad, en limpieza. Trata a tu esposa como vaso frágil. Todos estos
conceptos eran conceptos judíos. Ponte a pensar para las mujeres de aquella época, que
representaba la filosofía, la manera de pensar familiar del pueblo judío, en comparación a todo lo
que veían en su cultura. Era muy atractiva. Veían familias así: Papá, mamá, los hijitos… ¿Dónde
veían ese modelo de familia que ahora quizás sea un poco más común, ¿Por qué? Porque somos
una cultura judeo-cristiana, cuyos valores son la familia, etc., etc., en aquella época de tanta
perversión, de tanta homosexualidad, los templos de afrodita eran lugares de prostitución; y que
de repente vieran una religión que fomentaba la familia, el respeto, los hijos, la obediencia, era
algo muy atractivo para las mujeres. Entonces cuando estas mujeres llegaban a la sinagoga,
decían: ¡Qué bonita familia, mira que respetuosos los hijos, que bonita fe! ¡Yo quiero esto!, ¿qué
necesito, para acercarme! Qué necesito para acercarme y convertirme al judaísmo. En el caso de
las mujeres Y más si eran distinguidas, ¿Qué crees que hacían los líderes de la comunidad cuando
veían que las mujeres se acercaban? les decían, pues empieza a conocer a aprender las leyes,
empieza a acercarte a la sinagoga, no las rechazaban, les daban apertura, iban aprendiendo,
hasta que llegaba el momento en que esas mujeres decían: Bueno, ya me decidí. Esta es la fe
verdadera, quiero entrar en pacto con el Señor, ¿qué tengo que hacer?. Le decía el rabino de la
sinagoga, bueno tienes que renunciar a tus ídolos, a tus dioses, tienes que entrar en el pacto del
Dios de Abraham, Itzjak y Iakov, como prueba de tu pacto y de tu compromiso, tienes que entrar
en este ritual en agua, sumergirte, hacer tevilá, de purificación, termina con tu pasado gentil,
renaces de nuevo, ya no te recordaremos por tu nombre, ya no te vas a llamar afrodita, ya no te
vas a llamar Guadalupe, ahora tu nombre va a ser Sarah, Rivka, Rahel, Leá, ¡ya tendrás un nombre
hebreo! Ya formas parte de la comunidad, ya eres considerada judía, y que pasaba cuando
llegaba un hombre en las mismas circunstancias y decía, oye me interesa esto, mira qué bonito y
la esposa le dice, si ya me convertí yo también y luego el esposo dice ¿qué tengo que hacer?
¿Hace 2.000 años? ¿Una circuncisión sin antibióticos, sin hospitales, sin anestesia, sin todos estos
medios? ¡Era algo no muy fácil! ¿Entonces que hacían estos hombres? Decían, ¿sabes qué? A mí
me gusta la religión y todas estas cosas, pero yo me siento aquí en la puerta, yo desde aquí veo,
yo desde aquí observo. Por eso se le llaman los “temerosos de la puerta” literalmente. Y bueno,
¿qué estaba generando esto? ¿Cuál era el futuro de estas sinagogas, de estas comunidades?
Tantas mujeres ya consideradas judías, ¿con quién se iban a casar? Y muchos esposos de ellas, ya
no querían saber nada, terminaban regresando a sus ídolos y las mujeres quedaban solas. Este
movimiento estaba destinado a morir sin éxito, hasta que llega el apóstol Pablo y no solo él, sino
también Iakov y todos estos hombres comenzaron a deliberar, diciendo: ¿Qué hacemos con
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todos estos griegos que están viniendo? Y llegaba el apóstol Pablo y les decía, ¿qué creen? El
Señor les ha recibido, el Señor ha pagado por sus pecados, Él les ha introducido al pacto, Cristo el
mesías es su circuncisión, Abraham no se circuncidó inmediatamente, pasaron años para que se
circuncidara, así que momentáneamente tú, ¡Bienvenido!
Pero en otras instancias que dijera, hay una operación quirúrgica para llevar a cabo la
circuncisión. Hay un rito de la circuncisión que ya se había establecido por los rabinos, que
implicaba una operación bastante delicada, bastante complicada, bastante profunda, ¿Por qué?
Porque en la época de los macabeos, hubo algunos judíos que teniendo la circuncisión, quisieron
revertirla para parecer griegos, porque iban a los gimnasios y en los gimnasios estaban todos
desnudos y les daba pena a estos judíos que querían parecerse a los griegos que les vieran algo
mutilado porque se burlaban de ellos, entonces estos judíos trataron de disimular y de revertir la
circuncisión. No sé qué harían, pero trataron de hacer algo, por lo que se tomaron medidas para
llevar a cabo circuncisiones que les fuera imposible la reversión. Pero estas circuncisiones
requerían de procedimientos muchos más delicados y fue ahí donde muchos dijeron no, esto es
ya una pared, una carga muy difícil. Mejor no lo hacemos.
Y ésta es mi deducción después de estudiar todo el contexto sobre la circuncisión: Que los
discípulos y Pablo, no es que estuvieran en contra de la circuncisión en sí, porque eso sería ir en
contra de la Tora, sino que estaban en contra del rito de la circuncisión que habían establecido,
que hacía que fuera más difícil la conversión de los gentiles. Ellos simplemente los relajaron
diciéndoles, no tienes que circuncidarte de esta manera, pero si te tienes que circuncidar de esta
forma, una circuncisión kosher (sana), tienes que guardar todos los requerimientos que te van a
pedir después, lo mismo que pasa actualmente. Si tú te tratabas de unir al pueblo de Israel, como
hombre, con todo lo de la ley judía, entonces no está tan fácil. Hay dos opciones: Ve a buscar al
rabino hasta que lo logres, y eso sería como a cuentagotas; ¿Cuántos realmente lograrían llegar a
ese nivel? o la otra opción sería conseguir al cirujano que encuentres y vas con él y haces un
pacto con Dios. Al fin de cuentas es un pacto entre tú y el Señor. Entonces hay dos opciones: Dar
carta abierta, cada quien como Dios le da a entender, como cuando Zipora cogió el pedernal,
como quien dice, hazlo ya si eso te pide el Señor o la otra es hazlo por la vía legal. Finalmente
entendiendo esto, vino la avalancha de griegos, de gentiles, entonces Pablo comienza a hablar a
estos Tesalonicenses que se mantuvieron firmes y les dice:
Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
1Ts 1:2 Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en
nuestras oraciones,
Esto es algo común, lo leíamos hoy, que cada festividad judía, cada vez que se llevan a cabo los
sacrificios, cada momento de oración, siempre el judío hace recuerdo de sus hermanos en el
exilio. Así que Pablo dice, siempre hago memoria de ustedes en mis oraciones, esto es algo que
está dentro de los rezos del judaísmo, hacer memoria de los griegos, de los exiliados para que
vuelvan.
Aquí están las tres columnas que sostienen el universo. Este es el centro de todo este estudio.
Pongan atención hermanos porque esto es parte de lo que tienen que entregar.
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1Ts 1:3 acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del
trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo.
¿Obra de vuestra fe? ¿No te parece contradictorio con respecto a la teología de que no es
necesario hacer obras, nada más teniendo fe es suficiente? ¿Has escuchado esa clase de
teología, de que con solo creer, teniendo fe?…. eso es algo que enseña Pablo, pero que lo
tenemos que complementar con los que enseña Iakov (Santiago). La suma de la palabra es la
verdad. Tú no puedes hacer doctrina solo con base en la doctrina de Pablo, tienes que escuchar lo
que enseña Pablo pero tienes que escuchar lo que enseña Iakov (Santiago) que dice que la fe sin
obras es muerta. Así que la obra de vuestra fe se tiene que demostrar con obras, con hechos, con
acciones. La palabra fe = Emuná = fidelidad. Tu fidelidad a la Tora se tiene que mostrar con tus
obras y obediencia a la Tora. ¿Por qué? Porque aunque la Tora nos habla de aspectos internos del
corazón, también nos habla de aspectos externos, visibles. Ponte a pensar en los mandamientos
que implican una manifestación externa. Denme ejemplos, ustedes jóvenes, de cómo manifestar
exteriormente que se note que están obedeciendo el mandamiento de honrar a tus padres.
¿Cómo se puede ver la observancia del mandamiento honra a tu padre y a tu madre para que te
vaya bien y seas de larga vida en la tierra que El Señor tu Dios te dio? ¿Ese mandamiento cómo se
nota en obras? Ayudando a los padres físicamente, ayudándolos en sus necesidades,
llamándolos, visitándolos, proveer para ellos, estar pendientes de ellos. Entonces se tiene que
notar la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de
nuestro Señor Jesucristo.
Así que la obra de nuestra fe, trabajo de amor, constancia en la esperanza, tres columnas que
sostienen el universo. Sin esas tres columnas, el universo ya se hubiera desintegrado. Es
interesante que estas tres columnas de la fe que se mencionan una y otra y otra vez a lo largo del
Nuevo Testamento, los tres fundamentos, Fe, Esperanza y Amor, de los cuales el mayor de ellos
es el amor
.
1ªde Corintios 3. Obra de la fe, recuerda, esto es el principio:
1. La fe se tiene que ver. Si la fe no se ve, está muerta.
2. El trabajo del amor. El amor cuesta, el amor es sufrido, el amor te hace sufrir, el amor no hace
nada indebido y eso cuesta. ¿Tú crees que morir en la cruz, le costó al Señor? El amor cuesta
trabajo. Trabajo implica sacrificio, implica lloro, implica sufrimiento. Por eso se llama trabajo.
Como dice un compañero de hace muchos años en la empresa donde yo trabajaba, cuando
alguien comenzaba a quejarse porque le dejaban mucho trabajo, el decía, “oye, pues por eso te
pagan porque está difícil”. ¿Por qué se llama trabajo? Porque cuesta trabajo, y
3. La constancia en la esperanza. Y vemos aquí que los tres patriarcas y esto se enseña en el
judaísmo, los tres patriarcas representan las tres columnas que sostienen el universo. Abraham el
padre de la fe. ¿Con qué obra mostró Abraham su fe, su fidelidad a Dios? ¿Cuál es la obra que lo
puso en el clímax del padre de la fe? ¿Su obediencia hasta qué nivel? Hasta estar dispuesto a
obedecer a Dios a costa de sí mismo, de lo más sublime que le puede suceder a un hombre, el
amor a su hijo. Estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo en fidelidad a su Padre. Abraham padre de
la fe, no solo creyó como dice Santiago, sino que puso por obra lo que creía y si quieres, no te das
cuenta hombre vano de que Abraham mostró su fe con sus obras, lean Santiago que pone como
ejemplo a Abraham mostrando su fe con sus obras.
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Iakov, fue toda una vida de trabajo, de esfuerzo, siete años trabajó por su esposa y le parecieron
pocos porque la amaba. Eso es amor. Todo lo demás es lujuria. Iakov siete años trabajó por su
esposa y luego se la cambiaron y estuvo dispuesto a trabajar otros siete años por ella. Catorce
años trabajó por ella. Eso es amor. Estamos tan mal acostumbrados, estamos tan pervertidos,
tan torcidos, ¡Cuánto tenemos que aprender de los patriarcas!. Por algo se le cambió el nombre
de Iakov a Israel, porque tuvo una vida de sufrimiento. Cuentan los rabinos algo interesante: Que
Iakov fue un hombre de sufrimiento en sufrimiento. Primero, todo lo que pasa en su casa. El
segundo en casa, el segundo nacido y tuvo que esforzarse y esforzarse para conseguir la
primogenitura, luego salir huyendo porque su hermano lo quería matar, después el tema de su
esposa que se la cambian, después tratando de hacer su patrimonio y después cambie y cambie
el salario, todo el tiempo abusando de él, diez veces le cambiaron el salario, pero diez veces
debe ser una figura de dicción para hablar de innumerables veces. Entonces es una persona que
sufre y sufre, luego el acontecimiento ya con sus hijos, sus hijos que van y matan a los de Siquem
y están a punto de ir en contra de él y sufre por lo que sus hijos hicieron y luego la historia de su
hijo Yosef su hijo consentido de quien le dicen que se murió, y deja de ver a su hijo y las peleas
entre sus hijos… cuentan los rabinos que cuando llega Iakov a presentarse con Faraón, se
acuerdan que finalmente cuando Yosef revela su identidad, se muestra y le dice a Faraón que él
tiene una familia y el Faraón le dice que traiga a su familia y llega Iakov y hay un encuentro con el
Faraón y hay toda una diplomacia, todo un protocolo; se presenta el Faraón con el padre de su
primer ministro, el que le dio toda su riqueza y ¿Cuál fue la primera pregunta que le hace el
Faraón a Iakov cuando lo ve? Dicen los rabinos, ¿Por qué le hace esta pregunta? Te imaginas una
reunión de la diplomacia del más alto nivel, que se presente Obama con el primer ministro de
Israel y que llegue y se presente Obama y le diga, oye, ¿Cuántos años tienes? ¿Te parece lógica
esa pregunta? Eso es lo que le pregunta el Faraón a Iakov, ¿Cuántos años tienes? Y los rabinos se
cuestionan porque hizo esa pregunta. Y Iakov le dice la edad, y continua diciendo, “Tales son los
años de la peregrinación de tu siervo, años malos“. Como que: He padecido. Dicen los rabinos
que cuentan la guematría (el valor numérico) de toda esa frase, y la equivalencia son los años que
vivió. Como que Dios acortó los años, porque se quejó de los años que había tenido. Eso es todo
un comentario, tradición oral, que es muy interesante. Iakov fue un hombre que trabajó,
trabajó, trabajó y padeció y al final se llevó la recompensa. Al final vio a su hijo reinando, al final
vio al hijo de Rahel, su amada, siendo el rey de todo el mundo porque supo esperar, supo ser
paciente.
Y por último, Itzjak, constancia en la esperanza. Llegó al monte Moría y de repente ve que va solo
con su papá y le pregunta: ¿A dónde vamos, papá? Y él responde, tú sígueme, carga la leña sobre
tu espalda y vamos caminando al monte Moría, monte del silencio y allí llegan. ¿Ustedes se
imaginan su perseverancia, caminando en la esperanza de que Dios habría de proveer el cordero
para el sacrificio? Y al llegar allí le dice a su padre: Ya está la leña, todo está listo y ¿dónde está el
cordero para el sacrificio? En la esperanza Itzjak se dejó atar por un ancianito, e Itzjak con sus 37
años aproximadamente, pudo haber salido corriendo, pensando, mi papá se volvió loco, como
que me está queriendo sacrificar. Imagínate el nivel de obediencia de Itzjak, que le dice un
ancianito de alrededor de 130 años, “hijito, ponte esta atadura, déjame amarrarte” y él le
responde, “si papá, átame, átame fuerte, no sea que me vaya a lastimar forcejeando y entonces
mi cuerpo ya no sea apto para el sacrificio. Átame papá” Constante en la esperanza, confiado en
la guía de Dios hacia su papá. ¡Obediente!
1Ts 1:4 Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección;
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Fíjate lo que le dice el apóstol Pablo a los Tesalonicenses: Nosotros ya sabemos que ustedes son
elegidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Dónde dice eso? ¿Por qué le dice a los griegos
a los Tesalonicenses, que eran elegidos? De acuerdo a las escrituras el único pueblo elegido es el
pueblo de Israel, ¿Por qué le está diciendo eso? Porque en Romanos, capítulo 8 versículo 28 en
adelante, Pablo a los Romanos, basado en la profecía que conocía, que la casa de Israel iba a ser
zarandeada entre las naciones pero que al final el Señor los iba a recuperar, les dice que son
predestinados, que son elegidos. Leamos lo siguiente:
Rom 8:28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los
que conforme a su propósito son llamados.
Rom 8:29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos
conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos.

Fíjate para qué fueron predestinados. ¿Para qué fuiste predestinado o predestinada? porque
desde antes que nacieras, el Señor ya tenía un destino para ti y para mí; para que fuesen hechos
conforme a la imagen de su Hijo. Tú y yo predestinados para imitar a su Hijo Jesucristo, fuimos
creados para parecernos a su Hijo Yeshua, para que Él sea el primogénito entre muchos.
Rom 8:30 Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también
justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó.

¿Qué hiciste cuando te llamó? Dijiste, aquí estoy Señor. Y una vez que respondiste al llamado,
¿Qué sucedió automáticamente en los cielos? Fuiste justificado de todos tus pecados. Todos tus
pecados fueron traspasados a la cuenta de Aquél que murió por ti.
¿En qué tiempo gramatical se encuentra esta palabra, glorifico? En pasado. Ahora está hablando
de la gloria, de la glorificación, de la redención final, de la resurrección de entre los muertos,
pero aquí la está hablando en tiempo pasado, ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de Dios, tú
y yo, ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En la perspectiva Divina,
fuera de la dimensión del espacio y del tiempo presente, pasado y futuro, tú ya estabas reinando
con Cristo. Tú ya estás sentado a la diestra con Él. Dios ve las cosas que no son como si fuesen.
Dios te ve, como vio Miguel Ángel el escultor, al David. Le preguntaron como hizo de esa piedra al
David y él dijo: Yo siempre he visto al David, solo le quité lo que le sobra. ¿Qué pues diremos a
esto?
Rom 8:31 ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Si Dios desde antes que hicieses bien o mal, el ya te había justificado, Él ya te había glorificado,
entonces quien podrá estar en contra de ti? ¿Si Dios es con nosotros, quién contra nosotros?
Rom 8:32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo
no nos dará también con él todas las cosas?
Rom 8:33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.

¿Quiénes son los escogidos de Dios? Ustedes me serán nación santa, un pueblo escogido, un real
sacerdocio. ¿A quién le escribe esto Pedro? A los expatriados de la dispersión, a su pueblo Israel,
a su primogénito.
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Rom 8:34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó,
el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.

¿Qué te parece?, que sientes o que piensas al saber que , cada vez que pecas, o que vas a pecar,
o si hoy pecaste, tu abogado el que está intercediendo por ti delante del Trono de Justicia, es
Aquél que dio su vida por ti. ¿Qué piensas de esto?
El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros: Padre,
perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre perdona su dureza de corazón. Padre aquí está
mi vida como ofrenda por el pecado, por estos duros de cerviz. Aquí está mi vida por este asno,
por este burro terco, necio; aquí está mi vida como un cordero para que Tú uses esta vida, aquí
está mi bendición.
Rom 8:35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o
hambre, o desnudez, o peligro, o espada?

Todo lo que el pueblo de Israel ha padecido a lo largo de la historia,
Rom 8:36 Como está escrito:
Por causa de ti somos muertos todo el tiempo;
Somos contados como ovejas de matadero

Ahora aquí viene la pregunta. ¿Por qué Pablo de repente cita este texto a los romanos? ¿A quién
se refiere este texto? Bueno, si ustedes se dan cuenta, este texto tiene una letra que si
escudriñamos, nos va a llevar al salmo 44:22, (les dejo de tarea que lo lean) que está hablando
del pueblo de Israel. ¿Por qué Pablo cita este salmo y se lo aplica a los romanos? Porque Pablo
sabía que estos romanos eran los dispersos de Israel, que habrían de dejar el pacto y que el Señor
en su misericordia, los retornaría, los justificaría, los glorificaría y una vez más los sentaría a la
diestra de Su Padre.
Rom 8:37 Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos
amó.

Es más, no quiero confiarme de que te vayas a tu casa y no hagas la tarea de leer el salmo 44,
porque sé que el mayor porcentaje no lo va a hacer, más aún con todas las tareas que les he
dejado, mejor yo se los voy a leer, para que sepamos cómo es que Pablo le está diciendo a los
romanos, este texto.
Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado, La obra que hiciste en
sus días, en los tiempos antiguos.
Sal 44:2 Tú con tu mano echaste las naciones, y los plantaste a ellos; Afligiste a los pueblos, y los
arrojaste.
Sal 44:3 Porque no se apoderaron de la tierra por su espada, Ni su brazo los libró; Sino tu
diestra, y tu brazo, y la luz de tu rostro, Porque te complaciste en ellos.
Sal 44:4 Tú, oh Dios, eres mi rey; Manda salvación a Jacob. (manda Yeshua a Iakov)
Sal 44:5 Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos; En tu nombre hollaremos a nuestros
adversarios.
Sal 44:6 Porque no confiaré en mi arco, Ni mi espada me salvará;
Sal 44:7 Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos, Y has avergonzado a los que nos
aborrecían.
Sal 44:8 En Dios nos gloriaremos todo el tiempo, Y para siempre alabaremos tu nombre. Selah
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Selah, quiere decir pausa, ponte a meditar en todo lo que acaba de decir. Dios, tú siempre nos
has guardado a pesar de todo lo que hemos hecho, nuestros padres nos han contado que eres Tu,
no fue nuestra espada, no fue nuestros métodos, siempre Tú nos has guardado Señor.
Pero mala noticia. Este texto fue escrito en una época en que el pueblo de Israel estaba en el
exilio. Mala noticia.
Sal 44:9 Pero nos has desechado, y nos has hecho avergonzar; Y no sales con nuestros ejércitos.

Pero nos has desechado, nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos. Este es un
salmo aplicable a cada época en que Israel terminó siendo llevado cautivo a Asiria, Babilonia,
Grecia, Persia, Roma, etc., etc. Alemania, campos de concentración; pero nos has desechado y
nos has hecho avergonzar.
Sal 44:10 Nos hiciste retroceder delante del enemigo, Y nos saquean para sí los que nos
aborrecen.
Sal 44:11 Nos entregas como ovejas al matadero, Y nos has esparcido entre las naciones.

¿Qué les parece? Hablando de Israel y Pablo cita este texto a los romanos. ¿Qué tiene que ver?
Rom 8:3Sal 44:12 Has vendido a tu pueblo de balde; No exigiste ningún precio.
Sal 44:13
rodean.
Sal 44:14
Sal 44:15
Sal 44:16
Sal 44:17

Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, Por escarnio y por burla de los que nos
Nos pusiste por proverbio entre las naciones; Todos al vernos menean la cabeza.
Cada día mí vergüenza está delante de mí, Y la confusión de mi rostro me cubre,
Por la voz del que me vitupera y deshonra, Por razón del enemigo y del vengativo.
Todo esto nos ha venido, y no nos hemos olvidado de ti, Y no hemos faltado a tu pacto.

Hay un remanente que ha quedado siempre. Dios siempre por gracia, ha dejado un remanente.
En la época de Elías, él pensaba que era el único que quedaba, y el Señor le dijo:
Rom 11:4 Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres, que no han
doblado la rodilla delante de Baal.
Rom 11:5 Así también aun en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia.

El Señor tiene un remanente, a pesar de que Israel está en un estado de apostasía. Y esta
generación en este tiempo para lo único que sirve es para sellar a sus escogidos, a aquellos que
serán un remanente santo en los últimos tiempos. ¿Quieres ser parte de esto?
Sal 44:18 No se ha vuelto atrás nuestro corazón, Ni se han apartado de tus caminos nuestros
pasos,

El que está escribiendo esto, por lo menos conoce a alguien más, por eso está escribiendo este
salmo que dice, “mira Señor yo aquí estoy, estoy escribiendo este salmo, no me he olvidado de ti
Señor”.
Sal 44:19 Para que nos quebrantases en el lugar de chacales, Y nos cubrieses con sombra de
muerte.
Sal 44:20 Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios, O alzado nuestras manos a
dios ajeno,
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Sal 44:21 ¿No demandaría Dios esto? Porque él conoce los secretos del corazón.
Sal 44:22 Pero por causa de ti nos matan cada día; Somos contados como ovejas para el
matadero.

Y aquí otra vez una referencia al mismo texto, que si le doy click aquí, aparece referencia cruzada
con Romanos 8:36
Sal 44:23
Sal 44:24
Sal 44:25
la tierra.
Sal 44:26

Despierta; ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre.
¿Por qué escondes tu rostro, Y te olvidas de nuestra aflicción, y de la opresión nuestra?
Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo, Y nuestro cuerpo está postrado hasta
Levántate para ayudarnos, Y redímenos por causa de tu misericordia.

Redímenos. ¿Y qué crees? Pablo está en el capítulo 8 de romanos, hablando de todas las
aflicciones que ellos han tenido y que los identifica sin duda alguna con el pueblo de Israel y le
está mostrando, “mira, somos como ovejas al matadero, nos ha ido muy mal pero de todas
formas el Señor ha tenido misericordia, nos ha justificado y nos ha perdonado”. E
inmediatamente en el capítulo 9, 10 y 11, habla de la revelación del misterio de la casa de Israel
sembrada entre las naciones, para ser preservada y que para al final de los tiempos, será traída
de vuelta y entonces heredar la tierra que les fue entregada a Abraham, Itzjak y Iakov.
Rom 8:37 Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos
amó.
Rom 8:38 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni
potestades, ni lo presente, ni lo por venir,
Rom 8:39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de
Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.

E inmediatamente después, ¿De qué trata el capítulo 9? De la elección de Israel. Este subtítulo
no lo puse yo, está en la Reina y Valera.
1Ts 1:4 Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección;
Así que Pablo entendiendo la elección de los Tesalonicenses, simplemente se gloría de ellos, se
alegra de que perseveraran a pesar de toda la oposición y les dice que él conoce su elección.
1Ts 1:5 pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en
poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre
vosotros por amor de vosotros.
El Espíritu Santo dio testimonio de que eran sus hijos. ¿Cómo puede alguien dar testimonio de
que es hijo de Abraham? Cuando el Espíritu de Dios nos convierte y comenzamos a seguir las
pisadas de Abraham, el padre de la fe. El Espíritu de Dios da testimonio de que somos sus hijos
porque comenzamos a caminar en obediencia. Una obediencia ajena a ti y a mí ¿No te parece
algo extraordinario? ¿Qué tenemos que ver nosotros como mexicanos, en una noche como hoy
15 de septiembre, que estemos preparándonos para una fiesta de los hijos de Abraham, el día de
mañana? Porque no nos estamos preparando ahora para ir a cantar ¡Viva México! Y… No está
mal que seamos patriotas pero ¿y?
Rom 10:20 E Isaías dice resueltamente:
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Fui hallado de los que no me buscaban; Me manifesté a los que no preguntaban por mí.
Rom 10:21 Pero acerca de Israel dice: Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y
contradictor.

Que en secreto hacía ofrendas y comía comida de cosas inmundas, impuras, que comía carne de
cerdo; y a ese pueblo me le manifesté. Esta nación tan tradicional, esta nación bajo el dominio de
su madre la guadalupana. ¿Qué teníamos que ver tú y yo, con que el Señor se nos manifestara y
nos dijera: Deja todas esas vanidades y vuélvete a Mí. “Vuélvanse a Mí y yo me volveré a
vosotros”. El que nosotros estemos preparándonos para Yom Teruah, eso es obra del Espíritu.
El Espíritu sopla de dónde quiere y oye su sonido, no sabe de dónde viene, ni a dónde va. Así son
los que nacen en el Espíritu. Se van a burlar de ti. Van a decir: ¿Tú de dónde, si yo te conozco?
¿De dónde sacas que tienes un pasaporte Israelí? ¡No me salgas con eso!
Dijo el Señor que iba a ser una cosa tan grande que si se contara no la creerían. Por eso es que
cuando vuelva esa gran multitud de todas las naciones, Jerusalén, va a decir: ¡Y éstos de dónde
salieron! ¿Quién engendró a éstos, de dónde salieron?
1Ts 1:5 pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en
poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre
vosotros por amor de vosotros.
1Ts 1:6 Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en
medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo,
Esta es una evidencia de que has comprendido las tres columnas, los tres pilares que sostienen el
universo. Esta es una consecuencia, este es el fruto; venid a ser imitadores de nosotros dice el
Apóstol Pablo y del Señor, de Yeshua. “recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con
gozo del Espíritu Santo”. Siempre, siempre, obedecer la palabra será en medio de persecución,
de críticas, de burlas; cuando Ezequías el rey de Judá hizo la reforma y quitó todos los ídolos de
Israel y mandó a traer a sus hermanos de Israel de las 10 tribus, las mandó a celebrar la pascua
juntamente con él, y les dijo, “vengan, vengan a celebrar la pascua “, dicen que mucha gente se
burlaba de ellos. Esto va a volver a pasar. En medio de tribulación, de burlas de sus familiares, de
sus seres queridos, de mucha gente que te rodea. Esta es la evidencia de que el Espíritu de Dios
les ha traído.
1Ts 1:7 de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han
creído
Ts 1:8 Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor,
Partiendo de ustedes, ha sido divulgada la palabra del Señor. Ese es el propósito. El Señor te lava,
te rescata, y una vez que fructificas, ¿Cuál va a ser el fruto de tu vida? Que entonces vamos a
tener una gran multitud de personas difundiendo la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que
tenemos que difundir. No tenemos otra cosa de qué hablar. Es un desperdicio hablar de otra cosa
que no sea la palabra de Dios.
…no sólo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha
extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada;
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Ustedes, sus frutos, sus vidas, son suficientes para demostrar y callar la boca de cualquier
persona que nos critique, cuando vean tu vida cambiar, cuando vean tu familia, cuando vean que
estás en armonía, cuando vean que estás cada viernes en la noche o cualquier día de la semana
orando en devoción para el Señor; cualquier persona se va a tener que quedar callada. No va a
tener manera de contradecir, porque,
1Ts 1:9 porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os
convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero,
Va a concluir con esto. “Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y
verdadero.” ¿De quién se dijo esto? ¿Qué profeta habló de que esto sucedería?
Esta es una profecía que estamos viendo cumplida en nuestra tierra. Como mexicano en esta
noche de 15 de septiembre que se está gritando independencia, que se está diciendo, somos
libres; tú puedes darte cuenta con tristeza de que esta nación no es libre. Esta nación está bajo el
yugo de esclavitud de la idolatría, de la corrupción de la inmoralidad. Y si esta nación no se
arrepiente, su fin será trágico, como el de todas las naciones que negaron la revelación del
Creador de los cielos y la tierra.
Así que, porque no nos unimos en esta noche, para que algún día, haya por lo menos un
remanente, porque no podemos ser tan románticos al creer que toda una nación se va a
convertir. Eso no sucede así. La historia nos muestra que esto no sucede así. Aún los de Nínive,
que se arrepintieron ante el mensaje de Jonás, unos años después, retornaron a los ídolos.
La realidad es que muchos son los llamados, pocos los elegidos. El Señor de cada nación va a
escoger a un remanente, que ha de salir de la idolatría de esas naciones y ha de convertirse al
Dios vivo y cumplir la profecía de Oseas, capítulo 14. Y que en éste 15 de septiembre demos un
grito de libertad, porque ésta profecía se cumplió en nuestras vidas.
Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios; porque por tu pecado has caído.
Ose 14:2 Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová, y decidle: Quita toda
iniquidad, y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios.

Esto es lo que tiene que decir Israel en una noche como hoy de independencia y libertad. Si tú te
consideras de la nación de Israel o quieres ser injertado a la nación del pacto, esto es lo que
tienes que hacer en esta noche. Esto es lo que tienes que hacer: Llevar palabras de súplica,
rogarle al Señor y volver a Él y decirle con tus propias palabras esta noche, “quita toda iniquidad,
quita toda transgresión a tus mandamientos, quita toda transgresión a tu Torá, ¡quítala de mi
vida Señor! Y una vez que te arrepientas, entonces sí, “Te ofreceremos la ofrenda de nuestros
labios”.
Yo no puedo hablar de todas estas cosas, si primero no me arrepiento. Hay de aquella persona
que pretenda hacer algo para el Señor, sin tener un espíritu contrito y humillado.
Ose 14:3 No nos librará el asirio; no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de
nuestras manos: Dioses nuestros; porque en ti el huérfano alcanzará misericordia.

Y aquí viene la respuesta del Señor. Una vez que viene la súplica, una vez que el pueblo reconoce,
su maldad, su idolatría, su iniquidad, ahora sí, ¿Cuál va a ser la respuesta del Señor?
Ose 14:4 Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia; porque mi ira se apartó de ellos.
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Los amaré gratuitamente, los amaré sin ningún precio, sin nada que me puedan dar, porque no
hay nada que me puedan dar. Sus obras son como trapos sucios, como trapos de inmundicia, los
amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos.
Ose 14:5 Yo seré a Israel como rocío; él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el
Líbano.
Ose 14:6 Se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano.
Ose 14:7 Volverán y se sentarán bajo su sombra; serán vivificados como trigo, y florecerán como
la vid; su olor será como de vino del Líbano.

Serán vivificados como el trigo. Efraím, los griegos, ¿Se acuerdan? Serán vivificados por el grano
de trigo que cayó en tierra y murió y ha de dar mucho fruto. Serán vivificados o resucitados como
el trigo.
Ose 14:8 Efraín dirá: ¿Qué más tendré ya con los ídolos?

Con esto se cerró Tesalonicenses capítulo 1.
En ese momento, ya no tendrás ningún problema de bajar, el cuadrito, la esculturita que ni
siquiera tiene la capacidad de colgarse sola, y tu le estás pidiendo que te haga algo y ni siquiera
se puede colgar sola y tú vas a decir: “vanidad heredé de mis padres”. No tengo nada que ver
con los ídolos.
Ose 14:8 Efraín dirá: ¿Qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré, y miraré; yo seré a él como la
haya verde; de mí será hallado tu fruto.

Haya verde, es ser flexible. Fíjate lo que dice El Señor. Cuando tú vengas con una actitud de
arrepentimiento, yo voy a ser como la haya verde, un árbol flexible, no rígido, no duro. Pero si
tienes una actitud de dureza, de necedad, ahí las cosas cambian.
Y toda la profecía de Oseas, termina diciendo:
Ose 14:9 ¿Quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Porque los
caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos; mas los rebeldes caerán en ellos.

¿Cómo puede venir la sabiduría para que se entienda toda esta profecía? Conociendo las
escrituras.
1Ts 1:9 porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os
convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero,
1Ts 1:10 y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra
de la ira venidera.
Y este tema de esperar de los cielos a Yeshua que nos libra de la ira venidera, cada fiesta de Yom
Teruah, cada vez que viene el día del sonido del shofar, es una gran posibilidad de que el Mesías
aparezca.
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Dime tú, si realmente estás listo y preparado para que el día de mañana en la noche, cuando se
haga sonar el shofar, no solo sea un ensayo, sino aparezca en los cielos la señal del Hijo del
Hombre, viniendo en poder y gran gloria.
¿Estás preparado para que eso suceda el día de mañana? Podría suceder el día de mañana que
apareciera súbitamente. Nos queda menos de 24 horas para suplicar, para arrepentirnos y como
dice ahí, volvernos de la idolatría y suplicarle una vez más que nos perdone. Si venimos con una
actitud humilde, humillada, Él será como la haya verde, flexible a nuestro arrepentimiento y a
nuestra petición.
Desde hace 30 días es un mandamiento estar escuchando el sonido del shofar. El sonido del
shofar tiene que ver con arrepentimiento, con volver, con recordar al carnero que fue usado
como sustituto de Itzjak y esta escena que se presenta aquí justamente en el desierto del Neguev
en el sur de Israel, representa nuestro destino, nuestro futuro como descendiente de los judíos
en España. Es un llamado a regresar y es ver con esperanza este lugar que ha de ser lleno de un
remanente kadosh.
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1ª. De Tesalonicenses, Capítulo 2 y 3
“El mayor gozo o recompensa que existe”
Para escuchar el audio: http://soundcloud.com/amishav/amishav-transmisiones-en-27#new-timedcomment-at-6893795

Bendito seas Señor, te agradecemos por esta mañana, te agradecemos por concedernos estar en
un oasis en medio de un desierto árido, en un desierto seco donde no hay aguas, en una tierra de
sombra de muerte donde no hay Torá donde no hay tu instrucción, en un mundo afanado con
muchas cosas, cuando solamente hay una cosa, la cual no nos será quitada. Bendito seas por
habernos dado la iluminación de entender cuál es la buena obra, cual es la buena parte la cual no
nos será quitada. Señor, mientras todo el mundo anda corriendo de aquí para allá, Señor Tú has
metido un remanente a una cápsula donde nos estas preparando, nos estás instruyendo para los
últimos tiempos. Gracias por haber extendido tu misericordia y porque tu misericordia se
renueva cada mañana, porque hoy gozamos una vez mas de tu misericordia y porque nos
permitiste despertar y porque nos sigues preparando para aquél día cuando hemos de escuchar
el sonido del shofar para nuestra redención. Te rogamos por tu pueblo Israel, por la ciudad de
Yerushalaim, por tus dispersos entre las naciones y Señor porque nos permitas seguir siendo un
instrumento de reconciliación para ambas Casas y para el mundo entero. Te lo rogamos en el
nombre y por los meritos de Yeshua. Amén.
Bueno, vamos a la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses y el panorama general de la carta
la escribe como lo dije, el apóstol Pablo (Shául) y el tema central de la carta es “optimismo ante
las circunstancias adversas”.
Levanten la mano quienes están pasando por circunstancias adversas. Si tú no estás pasando por
estas circunstancias, esto está rarísimo y no entiendo porque, porque venimos a este mundo a
sufrir adversidades. Ese es el propósito de la vida; cuando estamos saliendo de una prueba,
decimos: Ahora si ya, gózate alma mía, un momento de relax y apenas estamos saliendo de la
prueba, cuando ya viene la otra. La vida es como estar surfeando en un mar agitado y pasa una
ola y viene la otra ola y la otra ola y te revuelca y te revuelca y así es la vida. No hay momento en
que el mar va a estar quieto, solo hasta cuando ya no haya más mar, porque las primeras cosas
pasaron. Cuando el Señor haga nuevas todas las cosas, nuevos cielos, nueva tierra, se acabarán
las adversidades, se acabará el tiempo de las pruebas, se acabará el tiempo de luchar, pero
mientras tanto, resígnate a que vas a tener pruebas y adversidades. Matrimonios, no crean que el
día de ayer, con decir: perdóname, ya todo va a ser color de rosa… ¿Qué creen? El próximo año si
el Señor no viene antes, otra vez vamos a estar aquí diciendo oye perdóname, otra vez no voy a
ser tan grosero, otra vez no voy a ser tan desesperado… ¡Otra vez lo mismo! Así es la vida, pero
es una carrera de resistencia, es una maratón, no es una carrera de velocidad de los 100 metros,
es una maratón que terminará el día que estemos en su presencia.
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Así que, ya que estamos tan resignados, ya que no hay escapatoria, ya que de todos modos va a
ver prueba, entonces dale buena cara, como dice el dicho: “Al mal tiempo, buena cara”. Qué
ganas con tener mala cara, que ganas con estar enojado si estar enojado, triste, deprimido, te va
a sacar de tus problemas, entonces bueno ahora si estemos todos deprimidos. Pero estar
deprimido o triste lo que hace es empeorar la situación. Es como la historia del Rabino que sale
de su casa y le mandan a llamar y le dicen: Ve a tu casa porque toda tu casa se está incendiando,
todas tus posesiones, toda su vida, todo lo que tenía estaba en esa casa porque no había bancos,
todo lo que poseía estaba allí y estaba en llamas, estaba en las últimas y todo el mundo tratando
de hacer algo pero ya no había nada que hacer, prácticamente todo perdido y de repente el
viejito comienza a bailar y a decir gracias Señor y todo el mundo no entendía y decían, ¡Qué le
pasa, ya se volvió loco! , ¿Cómo es que está tan alegre? Y el anciano dijo, si ya lo perdí todo, hay
algo que no puedo perder. Si eso pierdo se acabó todo. No puedo perder mi alegría. Y le dicen,
¿Pero no está preocupado, no está triste? Y él responde: Bueno, ¿estando triste y enojado, se va
a recuperar la casa? No, no se va a recuperar. Entonces para que me complico.
¿Por qué menospreciamos tanto la alegría, por qué tan fácilmente perdemos la alegría? ¿Por
qué? Porque no pensamos que la alegría tenga un valor muy alto. Las cosas que tú crees que no
son tan importantes, no les das valor, no las guardas en un lugar seguro. Pero las cosas que son
muy importantes para ti, las supervaloras, las aprecias, hasta te compras una caja fuerte y no las
descuidas tan fácilmente. ¿Qué pasaría si compras una cadena con una piedrita en un almacén
por un dólar y piensas que es un Zirconio y de pronto alguien que es joyero te la ve y dice, haber
déjame ver esa piedrecita que traes y la examina con su lupa especial y te dice, ¿Sabes lo que
traes ahí?, ¿donde la compraste? Pues ahí en el mercado de las pulgas. Y te pregunta ¿Cuánto te
costo? Y tú le dices un dólar y él te dice, ¡no, esto vale un millón de dólares! ¿Qué harías en ese
momento con tu Dije que lo traes contigo todo el tiempo y que lo dejas por ahí botado? Lo
guardas, te vuelves loco con él y te aseguro que no te lo vas a volver a poner. ¿Por qué? Porque
cambió algo, cambió el paradigma. Si logramos que en este día cambie nuestro paradigma y
comiences a darte cuenta de que la alegría es un diamante, no de un millón de dólares, sino que
es invaluable, entonces te aseguro que la vas a cuidar mucho. Te aseguro que no porque pase la
mosca o que alguien te hizo una mala cara, o por tu hijo o por tu esposa, o sea, ¡no va a haber
nada que pueda robarte la alegría!
Como dijo el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, estando en la cárcel: “otra vez os digo,
regocijaos”. ¡Imagínate! De eso se trata esta carta, optimismo ante las circunstancias adversas.
Se escribió en Corinto aproximadamente en el año 49-54 después del Mesías, para exhortar a los
Tesalonicenses a través de la esperanza, las tres columnas que sostienen el universo. ¿Quién se
acuerda cuáles son las tres columnas que sostienen el universo? La fe, la esperanza y el amor,
pero el mayor de ellos es el amor. Así que, que en el capítulo uno hablamos de las tres columnas
que sostienen el universo, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia en la
esperanza. Estas tres columnas que representan también a los tres patriarcas: Abraham que
representa la fe, Iakov que representa el trabajo de amor. Trabajó por amor, fue paciente,
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perseveró y perseveró hasta que consiguió su amor anhelado. ¿Por qué ha veces dice que te
esperes y que esperes y trabajes y trabajes? Porque Él quiere que cuando recibas la recompensa,
sea lo máximo. En cambio cuando nos precipitamos y cuando lo hacemos a nuestra manera,
vamos a echar a perder algo extraordinario, grandísimo que Él tenía para nosotros. Así que la
obra de nuestra fe, el trabajo de nuestro amor y la perseverancia, la constancia en la esperanza.
Ahora sí, vamos a estudiar dos capítulos, el 2 y el 3 que están relacionados y vamos a titular este
capítulo así: “Test de motivos internos para servir”. Vamos a auto examinarnos sobre nuestros
motivos para servir a Dios. ¿Por qué servimos a Dios? Por qué llegar aquí temprano pudiendo
estar haciendo otras cosas y porqué hemos decidido servir a Dios. ¿Cuántos creyentes hay que
asisten a aprender de Dios a conocer de la Escritura, etc., pero solamente van como a escuchar,
son oyentes pero no se involucran en nada, no participan, no tratan de ayudar en la congregación
y simplemente son oidores de lo que se está impartiendo? Sin embargo hay otros y siempre es
muy común, que siempre son los mismos, puede ser una congregación de diez mil personas, pero
ya sabes que los que están ahí en todo, son unos cuantos, unos toderos. Hay personas en ese
remanente que están haciendo muchas cosas y ahí estuvimos muchos de nosotros que lo hacen
sinceramente, lo hacen de corazón, lo hacen para El Señor nada más, pero es una realidad
humana que también existen personas que lo están haciendo por quedar bien con los demás, por
ser vistos por los hombres, en fin, hay motivaciones diversas, y eso es difícil de ver. Es difícil de
ver cuando alguien lo está haciendo sinceramente para Dios o si lo está haciendo solamente para
quedar bien. Entonces, si tú tienes mucha motivación para servir y quieres hacer muchas cosas,
este capítulo te va a servir para analizar tus motivos internos, para preguntarte, ¿Por qué hago
esto, por qué llegué hoy en la mañana más temprano, por qué estoy anhelando compartir este
mensaje con los demás?
¿Cuál es mi motivación para servir? Así que este va a ser el tema y Mateo capítulo 5, versículo 8,
dice,
Mat 5:8 Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.

Dichoso, feliz eres si lo que tú haces para Dios, lo haces con limpieza de corazón, con motivos
puros. Lo haces para recibir recompensa de Él, lo haces porque estás agradecido, lo haces como
una respuesta de lo que Él hace por ti. Dichoso si lo haces de corazón porque verás a Dios.
Dios será glorificado, lo vas a ver en todo lo que hagas, y algún día tus ojos le verán.
¿Listos para el auto examen? Comencemos con el versículo uno que dice:
Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana;
1Ts 2:2 pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos
denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición.
¿Se acuerdan que pasó en Hechos capítulo 17 cuando fueron a Tesalónica? Dice que Pablo por
tres días de reposo estuvo predicando y ¿cómo fue la reacción en la Sinagoga de Tesalónica? No
recibieron el mensaje, lo rechazaron. Pablo llegó hablando del Mesías ben Yosef que había venido
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a morir, les demostró con las Escrituras que el Mesías tenía que morir, que tenía que purificar a
los griegos, a los gentiles traerlos de vuelta a casa y a muchos no les gustó el mensaje. Hablamos
de la Sinagoga como estaba compuesta, los fundadores de la Sinagoga, los conversos y los que
estaban en la parte de atrás en proceso de convertirse y los líderes de la Sinagoga, los de
abolengo, de alcurnia, los que se movían en un medio de influencia, al enterarse que a esos
griegos que estaban en la puerta, el Señor ya los había injertado y los había aceptado de regreso
y al pensar que entonces sus hijos tenían la posibilidad de casarse con los hijos de estos paganos
recién convertidos, decían: No, estos siguen siendo gentiles, ustedes no se junten con esa
chusma. Entonces no se recibió el mensaje, no les agradó lo que Pablo estaba diciendo, no lo
aceptaron y Pablo tuvo que salir de ahí y se fue a Berea y recuerdan que los de Berea eran más
nobles que los de Tesalónica, porque recibieron la palabra con más solicitud y comenzaron a
escudriñar las Escrituras para ver si lo que Pablo les decía si era así y bueno, los de Berea le
siguieron y entonces aquí Pablo está recordando todo eso y dice que recibieron la Palabra con
mucha oposición, pero dice, “nuestra visita a ustedes no fue vana, porque habiendo padecido y
siendo ultrajados en Filipos como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el
evangelio de Dios en medio de gran oposición,
1Ts 2:3 Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño,
Porque nuestra exhortación… y aquí vamos a analizar la motivación de Pablo para enseñar. ¿Por
qué Pablo tenía tanta pasión por andar viajando de un lado a otro y estar enseñando. ¿Qué
buscaba Pablo, que era lo que Pablo quería?
No procedió de error, mala interpretación de la Torá o de los Profetas; no estamos hablando de
un novato, de un neófito, de un gentil que no tiene ni idea de la Torá y de los Profetas. Estamos
hablando del apóstol Pablo, de un rabino discípulo de Gamaliel, uno de los más grandes rabinos
de la historia de Israel. Pablo lo que dice es, no estoy inventando un cuento chino, una nueva
doctrina, no me lo reveló como dicen, “fue que el Señor me lo reveló, un ángel que se me
apareció…”, cosas que pueden o no pueden ser. Pero tú ¿Cómo lo compruebas? ¿En cambio cuál
es la ventaja de escuchar a alguien que lo único que está haciendo es leer de las Escrituras? ¿Qué
diferencia hay en escuchar de las Escrituras a escuchar a alguien que te está hablando de su
testimonio, de una visión, de que la virgen le habla, etc., etc.? La diferencia es que la Palabra
profética es más segura porque tú la puedes comprobar, mientras que lo otro no lo puedes
comprobar. ¿Cómo sabes, si mientras estaban haciendo un omelet de huevos con papa, se
apareció allí en el omelet, una imagen del Cristo. ¿Cómo puedes saber eso? Y lo digo porque
aunque usted no lo crea, hay un culto a unos huevos que cuando la señora los estaba haciendo
dizque salió una imagen de Cristo ahí. ¡Qué es eso!
Pablo dice, lo que les exhortamos, lo que les dijimos no procede de error, ni de impureza, o sea,
malos motivos, por motivos egoístas, como hacer esto para obtener algún beneficio de ustedes o
solamente por una cuestión de negocio, de hacer dinero por este mensaje; ni de engaño que en
griego es la palabra Dolos, que significa una mentira que yo inventé. Porque nuestra exhortación
no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño,
1Ts 2:4 sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así
hablamos; no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones .
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Este es el test de motivos internos.
Jóvenes, adultos, niños, cualquier persona que quiera responder al llamado de predicar la palabra
de Dios, nunca olvides este texto: no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba
nuestros corazones.
Cuando tú estás enseñando la Palabra, si tu principal motivación a la hora de estar enseñando es
agradar a todo el mundo, no ofender a nadie, estar de acuerdo con los dogmas establecidos,
simplemente vas a quedar descalificado. ¿Cuál fue la característica de los verdaderos profetas,
qué era lo que buscaban? Cuándo Jeremías llegó y le anunció al Rey de Judá que iban a ser
llevados cautivos por Babilonia, ¿qué fue lo que hizo Jeremías? Ponte en el lugar de Jeremías, que
va a hablar con el Rey de Judá y si le dices algo agradable, es una gran tentación que cuando estás
con una persona de autoridad, de riqueza, alguien que puede implicar un gran beneficio para ti,
te aseguro que es una gran tentación lisonjearle, endulzar las palabras, exaltarlo, porque llevas
motivos impuros.
En la época del reino de Judá, alguien que decía ser profeta, era equivalente a lo que
actualmente tienen los presidentes, gente en autoridad, gente de mucha riqueza que tienen sus
consejeros. Es absurdo pero es una realidad, que gente de altos niveles en la política, el
espectáculo, la economía, etc., etc., tienen a sus “brujos”, a sus “gurus”, que les aconsejan o los
asesoran. Bueno, a los profetas en aquella época se les llamaban “los videntes”. Entonces los
reyes tenían entre su corte a los videntes y les preguntaban, ¿Qué te dijo Dios? Y echaban los
oráculos y tenían diferentes medios, como el Faraón con sus “adivinos”, que le decían que le
deparaba el destino o el futuro. Un falso profeta o uno de esos adivinos muy vivo, podía llegar
con el rey y decirle palabras para exaltarle y ganar dinero y vivir de eso, porque a todos nos gusta
escuchar cosas bonitas de uno mismo.
Dios reprendió a esos falsos profetas que endulzaban sus palabras y esto no tiene nada que ver
con ser amable, no se trata de eso. Se trata de que están diciendo mentiras para ganar un
beneficio, como decir: las maldiciones no, solo las bendiciones son para ti. Eso es lo que dicen los
falsos profetas.
Y de repente aparece en la corte real, Jeremías, cargando un yugo de esos que les ponen a los
bueyes para arar, y le dice al rey de Judá “Así llevará Nabucodonosor rey de Babilonia, así llevará
a Judá al exilio”, y en eso aparece un profeta de esos que trata de quedar bien con el rey y golpea
a Jeremías, rompe el yugo y tira ahí a Jeremías ,y le dice éste falso profeta: “Así dice el Señor,
esto es lo que haré con el yugo de Babilonia”. En ese momento Jeremías se levanta y voltea a ver
a este falso profeta, y le dice: “Así dice el Señor, aunque se rompiere este yugo, les pondré yugos
de hierro y tú por mentiroso, te vas a morir y puff, todos quedaron como en shock, y le dice al rey
no hay otra opción, ríndete ante Babilonia porque está decretado que vas a ser llevado al exilio.
¡Arrepiéntete!
¡Imagínense!, ser profeta en aquella época y decir la verdad, te podría costar la vida. Así de
sencillo. A quién le gusta tener dentro de sus consejeros a un aguafiestas. Es un gran error en el
liderazgo formar tu staf, tu comité, tus amigos, es un error. En las reuniones, solo mis amigos
porque me gusta todo en armonía, todo bien… entonces las juntas del comité de las
congregaciones, se convierten en pura palabrería, puras lisonjas, puro cuento. Y alguien que de
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repente se atreve a llamar al orden la compostura del amor de Cristo, va a recibir la mirada de
reproche y en poco tiempo, ¿qué creen? Ya no va a estar en esos comités, ya no va a ser bien
visto. Así que en algún momento, tú tienes que tomar una decisión: O estar bien con el liderazgo,
con los comités, o tener que decir lo que dice la Palabra de Dios, lo que tú claramente estás
viendo en la Palabra de Dios. Como dice el Apóstol Pablo, no como para agradar a los hombres,
sino a Dios que prueba nuestros corazones. Estás a prueba. El momento de mayor prueba en tu
vida en el ministerio es, cuando todos están hablando bien de ti.
Dice la Escritura que el carácter del hombre se mide por la lisonja. Cuando están hablando bien
de ti, Cuando tienes la posibilidad de tener beneficios, riqueza, ahí tu carácter, tu fe, va a ser
probada. Y qué pasa si cedes a la tentación y prefieres quedar bien con el sistema y con el comité
y con el liderazgo y tú sabes que eso que se está haciendo está en contra de Dios, pero está un
sueldo de por medio, están tus amistades de por medio y cedes a la tentación. ¿Qué va a pasar?
Quedas descalificado del ministerio. ¿Quieres tener gloria de los hombres, quieres tener tu club
social? Puedes tener eso, pero no puedes decir que eso es servir a Dios
1Ts 2:5 Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia; Dios
es testigo;
Que Dios nos ayude a nunca usar palabras lisonjeras. “Qué tal si se va, cuando le diga lo que le
tengo que decir y es muy buen apoyo para la economía de la congregación”... Me voy a hacer el
que no me he dado cuenta de nada, porque es el principal patrocinador de la obra. ¿Tú crees que
la gente no se da cuenta? Van a decir, esto es puro cuento, mejor me voy al mundial, donde con
seguridad sabemos dónde hay que tirar, donde la gente es más genuina, y ya.
1Ts 2:6 ni buscamos gloria de los hombres; ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros
carga como apóstoles de Cristo.
Ni quisimos tener una posición, un reconocimiento, un título “honoris causa”, universidad… esta
es otra tentación en el ministerio, escúchalo bien. Tratar de conseguir un título para ser mejor
escuchado. Yo he tenido esa tentación. Cuando estaba en Israel, una de las ideas que tenía era, si
ingreso a la Universidad de Jerusalén, a obtener un diplomado y conozco casos donde personas
por internet dicen haber estudiado en la universidad Hebraica y que tienen todos los estudios y
yo se que tomaron una conferencia de dos horas y ya están diciendo que son graduados de la
universidad Hebraica de Jerusalén, expertos en los manuscritos del Mar Muerto, ¡y yo sé que no
es cierto! Entonces la tentación está ahí. Y no me caería mal un título porque a veces preguntan,
¿y éste que estudió? y dicen, pues yo no sé que estudió y la verdad no tengo ningún título, a
duras penas terminé la preparatoria y estudié la universidad parcialmente, no la completé y no la
completé por mi obsesión por el ping-pong. Ese es un defecto grandísimo que tengo porque una
vez que yo me obsesiono con algo, soy terco, soy necio. Alrededor de 15 años mi obsesión fue el
tenis de mesa y no me importó dejar todo, mi familia, mi casa, mi parentela, con tal de lograr mi
sueño en el ping-pong; por eso al ver a Cris que llegó un día de repente aquí, me identifiqué con
él porque también un día llegué a Japón a tocar la puerta a la una de la mañana, a un club que
estaba cerrado por vacaciones, para querer ser yo el campeón del mundo, con mi maletica y 10
dólares en la bolsa. Bueno, si eso lo hice por el ping-pong, cuánto más por cualquier otra cosa. Mi
obsesión en esa época fue lo del tenis de mesa, luego lo del ping-pong y después mi obsesión
comenzó a ser el Señor, y esa obsesión ya me duró como 20 años. Mi familia ya está muy a la
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expectativa, mis hermanos en especial, fuera de mi hermano Fernando, cómo que, a ver ¿cuándo
se le va a pasar esta obsesión? Por eso como que no me han hecho todavía mucho caso, porque
dicen, ya conocemos que eres muy obsesivo, en esta etapa es la biblia, a ver cuánto le dura. Pero
ya me duró más de 20 años y ya no van a tener excusa mis hermanos, porque si dejo esta
obsesión, ¿qué otra obsesión podría tener? ¿Fuera de la Biblia, que otra cosa es comparable con
esto que tú y yo estamos viviendo al descubrir el amor eterno, el amor más grande que ha
existido?
No caigas en esta tentación, no trates de obtener un reconocimiento humano para ser escuchado
por los hombres. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la
destrucción de fortalezas. Dios cambió el mundo, lo revolucionó, le dio la vuelta al mundo con un
grupo de once hombres, luego el apóstol Pablo entra al equipo, pero once pescadores, zelotes,
indoctos, gente del vulgo, gente sin ningún tipo de título. Con esos, Dios hizo cosas increíbles. El
ejército de David, los valientes de David, fueron los endeudados, la gente del vulgo y esos se
convirtieron en los valientes de David. Estos once discípulos hicieron cosas increíbles. El apóstol
Pablo con todos sus títulos, todo su curriculum, el Señor no lo mandó a Jerusalén, a gente del más
alto nivel académico, sino que lo mandó a los gentiles que no saben nada, ¿para qué? Para que
nuestra fe, dijo el apóstol Pablo, no esté basada o fundada en la sabiduría de los hombres, sino
en el poder de Dios. Para que se sorprendan y digan ¿cómo es que este hombre no tiene ningún
título, no estudió nada y cómo es que conoce todas estas cosas? Bueno, pues aquí es donde es
imposible negar la obra del Espíritu en la vida de alguien indocto.
1Ts 2:6 ni buscamos gloria de los hombres; ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros
carga como apóstoles de Cristo. (Mesías)
Podíamos serles carga. No estamos buscando un privilegio, un beneficio, ni siquiera un sustento
económico y dice, aunque podíamos serle carga, es decir hay una responsabilidad escritural dada
por Dios de que el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena dádiva, de
recompensa a aquel que lo instruye. Es decir está estipulado por la Biblia de que si tú recibes una
instrucción, de hecho en el judaísmo se enseña y me encanta porque por algo El Señor ha
prosperado tanto esa nación, que tú como discípulo, como talmid, como estudiante de alguien,
tienes que asegurarte que tu maestro, el que te está enseñando Torá, coma antes que tú. Esa es
una responsabilidad del que estudia, es una responsabilidad ética, moral, de gratitud que tiene
que quedar en cada uno de nosotros.
Proverbios 23:23 “Compra la verdad y no la vendas.” ¿Pero como empieza? ¿Quieres capacitarte,
quieres discipularte, quieres llegar a ser usado por Dios? Así empieza este proverbio, diciendo
compra la verdad. Invierte en tu instrucción, invierte en tu educación. Primero la responsabilidad
recae sobre el que aprende y esto lo digo no para gloriarme sino que simplemente el Espíritu de
Dios me iluminó en este sentido, y esto tiene que ver con la influencia que recibí al estar en una
empresa Americana que hace mucho énfasis en la capacitación, invierte muchísimo en esto y yo
acababa de entrar en esta Compañía cuando simultáneamente estaba empezando en la fe y era
la primera vez en mi vida que yo recibía un sueldo quincenal, algo formal y ¿saben en qué
comienzo a invertir casi todo mi salario? En libros. Y llegaba a la congregacioncita y había un
hombre con una mesa llena de casetes, y algunas veces casi le acababa su mesita, porque todo se
lo compraba y hasta me hice amigo de ésta persona porque era el encargado de la librería. Era
una congregación de muy escasos recursos y luego me asocié con él, me ayudó y ya me daban
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descuento en las librerías y entonces ya podía comprar más y me llenaba y me llenaba de
información y luego no solamente recibir esa información, sino que pensaba quién también podía
leer este libro y retacaba de libros a cuanta persona se me pusiera enfrente. Después fue con la
música, llegando a hacer mercadeo con portafolios de música en la empresa donde yo trabajaba,
pero nos los vendía. Los regalaba.
Compra la verdad. Trae grandes beneficios. No creas que el conocimiento va a llegar así de
repente; así funciona lo otro cuando dicen, El Señor me habló…. Pero si quieres que sea la Palabra
profética más segura, la que va a ser sembrada en tu corazón, hay algo que tú y yo tenemos que
hacer y es comprar la verdad. Ahora sí, una vez que ya invertiste muchos años y sobre todo si hay
algo en lo que tienes que invertir y gastar todo tu dinero si es posible, es en educación. “Si como
a la plata, como a piedras preciosas la buscares”… ¿Qué dijo Salomón? Sobre toda cosa, busca,
anheles, compres, Sabiduría. Todo lo que puedas adquirir, casas, coches, no puede compararse
con adquirir Sabiduría. ¿Sabes qué? Tu televisión, etc., vas a tener que estar actualizándola y
todos estos juguetitos que me ven, no son lujos, son herramientas impresionantes para poder
tener más información. Adquiere sabiduría, tómala, apréciala como piedras preciosas y una vez
que la hayas adquirido, después de que te costó muchísimo, ¿qué vas a hacer? Ahora, no la
vendas. Ahora la das gratuitamente, da sin precio sin dinero, dala. Y ahora los que vienen
después, sean ellos los que sigan el proceso de cobrarla para que haya compradores y luego la
den gratuitamente.
Entonces, ¿quién está patrocinando el que esto se difunda? Los que compraron la verdad. Estos
son los patrocinadores. Si quieres que esto se siga propagando, tienes que ser un comprador de
la verdad, sino, esto va a llegar un momento en que hasta ahí terminó.
Compra la verdad y no la vendas. Dice Primera de Corintios 9:14
1Co 9:14 Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio.

Yeshúa lo ordenó. Yeshua dijo que si alguien predica el evangelio, tiene que vivir de él. Pablo lo
reiteró diciendo “ningún soldado que milita, se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar
a aquel que le tomó por soldado” o sea que un soldado que milita no puede ir a su general
diciendo, yo solo puedo seguir viniendo a los entrenamientos del ejército de 4 a 8 porque yo
trabajo en las mañanas. ¿Qué pasa si un soldado le dice esto a su superior? Le va a decir, claro
que no. Tú vas a vivir aquí, esta es tu vida. Si tú quieres dedicar tu vida a proclamar la palabra de
Dios, si ese es tú llamado, tienes que entender que esa tiene que ser tu meta y que solo te vas a
dedicar a eso, porque no hay tiempo para otra cosa. Se los digo por experiencia. Es un trabajo de
tiempo completo si quieres hacerlo a un nivel bien alto.
Los rabinos en Israel son el equivalente a los maestros de la SEP (Secretaría de Educación
Pública) en México, porque los rabinos ortodoxos en Israel son auspiciados por el Ministerio de
Educación del Estado de Israel. ¡Es increíble! Hay mucha controversia y hay muchos que se
oponen a esto, pero la Secretaría de Educación en Israel les paga a los rabinos para estudiar y
para enseñar la Torá, para que se dediquen de tiempo completo a esto, ¿por qué? Porque ellos
representan el legado cultural de la nación. Si no hay rabinos en Israel, no se puede preservar el
judaísmo.
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Escuché la anécdota de un rabino amigo del que les he platicado, dice que desde el primer día
que llegó para iniciar su carrera como rabino, recibió su cheque y dijo, ¡pero cómo, si todavía no
empiezo y ya me están dando el cheque!, y su superior le dijo: No, no te pagamos para que
vengas a aprender, te pagamos para que enseñes y de esa manera al obtener esto, no vas a tener
ninguna preocupación, ahora sí dedícate de tiempo completo. ¿Por qué? Porque si tú estás con
angustia, pensando cómo le vas a hacer ese mes para estudiar y pagar deudas, pues no puedes.
A veces que por el avance de este ministerio, por no hacer tropiezo sobre todo cuando la gente
está muy inmadura y no ha comprendido, a veces tienes que limitarte en utilizar este derecho
escritural de vivir de eso, porque la gente viene demasiado abusada y entonces aunque Pablo
tenía toda la razón para serles carga y decir ¡manténganme!, no lo hizo porque conocía la
inmadurez y el hecho de que apenas estaban aprendiendo y en muchas ocasiones trabajó con sus
manos vendiendo tiendas de campaña móviles o pedía pollo para otras comunidades, por
ejemplo para los Corintios que estaban muy quisquillosos con Pablo, sirviéndoles gratuitamente.
¿Y entonces quien patrocinaba su obra mientras estaba en Corinto? Recibía ofrendas de los
Filipenses y por eso les decía, “Muchas gracias por lo que me enviaron, que bueno que me están
mandando” y les agradece muchos las dádivas porque eso le servía para apoyar a otras
comunidades. Es un poco como tú lo vas a comenzar a hacer, tienes que tener esa sensibilidad
para no ser una carga, un obstáculo, para que la gente no se sienta manipulada a la hora en que
tú le estés enseñando y que la gente de con un corazón agradecido, con un corazón sincero. Eso
es lo que tenemos que hacer.
1Ts 2:7 Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios
hijos.
Esta es una pregunta para los estudiantes del Instituto. ¿Qué estará citando aquí el apóstol Pablo
de la Tora? Nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿De dónde está sacando esto el
apóstol Pablo? Les voy a dar pistas. ¿Quién fue la nodriza que cuidó a su propio hijo? La mamá de
Moisés, quien coloca a su hijo en una cesta y lo coloca en el río Nilo y lo ve la hija del Faraón y al
verla dice, ¡un niño de los Hebreos! Y en ese momento aparece la hermana Miriam que había
estado vigilando que la cunita llegara a salvo y al ver que la hija del Faraón lo toma, le dice, ¡Oye,
yo sé quién te lo puede cuidar¡ porque la tradición cuenta que el niño estaba llore y llore y llore y
pensó que el niño tenía mucha hambre y trataron de darle de comer, pero el niño no recibía y no
paraba de llorar, hasta que la hermanita le dijo, si quieres yo te traigo a alguien que lo cuide y fue
y trajo a nadie menos que a la mamá. La hija del Faraón le pagó a Moisés toda su educación, le
financió todo y su mamá era quien le cuidaba. ¡Qué gran detalle de parte de Dios!
Y aquí menciona esto el apóstol Pablo y dice “como la nodriza que cuida con ternura a sus
propios hijos”, es decir, a mí me financiaron para que yo los cuidara a ustedes. Por el momento a
nosotros nos están financiando para que les instruyamos a ustedes. ¿Quiénes? Gente de otros
lugares que nos están financiando y es una súper, súper bendición y todo lo que pasa en Tijuana,
también es en gran manera financiando por gente agradecida, por gente que está comprando la
verdad en otras partes. A veces me siento un poco mal porque al mismo tiempo que quisiera
estar atendiéndoles a ustedes, estoy matando dos pájaros de un tiro, al estar transmitiendo esto
a otros lugares, pero quiero que comprendan que al escuchar mucha más gente, nos unificamos y
se convierte en un ministerio en el que todos nos ayudamos, y cuando hay carencia y limitaciones
en un lugar, pueden en otros lugares apoyar. Este es uno de los propósitos de invertir en el
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ministerio y llegará el momento en que a esa comunidad le toque apoyar la obra en otro lugar.
Llegará el momento en que enviamos shaliajim (misioneros) a establecer una obra en otro lugar.
¿En qué lugar estamos cerca de abrir otra comunidad? En Rosarito, en Senada y llenar ahora sí
todos los alrededores de esta doctrina.
Jóvenes, es tan amplio y es tanto lo que se puede hacer que llegará el momento en que podamos
enviar a alguien. Dijo el apóstol Pablo, ¿Cómo predicarán, sino fueren enviados? Y bueno,
aprovechando este momento, hay una gran necesidad en Rosarito y por algo está Cris en este
momento, porque por diversos motivos no se ha podido continuar la obra y yo me imagino al
Macedonio, ¿No puedes tú ir a ayudarnos? Í Y a mí me encantaría hacerlo, pero por el momento
es complicado tratar yo de abarcar todas las cosas. Finalmente en la etapa del ministerio en que
me encuentro en este momento, siento que ya me queda poco tiempo en cuanto al alcance que
puedo tener y que si en este momento no me pongo a pensar en proyectar a otros jóvenes a que
continúen llevando la estafeta, va a ser muy difícil tener un mayor alcance, y comencé a atar
cabos de todo lo que ha sucedido, como la manera en que Cris llegó en este momento y dije, no
cabe duda de que esto puede ser de Dios. Puse varias pequeñas pruebas internas para saber si
esto era de Dios y aparentemente esto es de Dios. Podríamos llegar a pensar bueno, pues a Cris
ni lo conoces, pero en el poco tiempo que le conozco y también por circunstancia que ni siquiera
nosotros promovimos y preparamos el terminó en nuestra casa y en este tiempo que he estado
platicando con él, me he dado cuenta de que él se ha discipulado a través de todos los estudios
que hemos hecho a pesar de no conocerlo, y bueno, aparentemente todo esto es de Dios, pero
hay un requisito escritural que dice que el que anhela obispado, el que anhela servir, buena obra
desea pero tiene que ser puesto a prueba y ya veremos con Cris, solamente confirmaremos si
esta obra es de Dios, si llegaste en un momento justo con tu aplomo de discípulo y vamos a ver
qué pasa en Rosarito y si cuidas los hijos como la nodriza. Ya veremos si esto es de Dios.
Continúa el apóstol Pablo diciendo:
1Ts 2:8 Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no sólo
el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas; porque habéis llegado a sernos muy
queridos.
1Ts 2:9 Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga; cómo trabajando de noche y
de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios.
Otra vez, trabajamos de noche y de día, y nos esforzamos; si hay una obra que requiere de todo
el tiempo, una obra que no termina, es esta. A veces con Abril, añoramos tener un horario que
cuando termina te desconectes y ya no pienses en lo absoluto en tu trabajo, pero aquí todavía
estas en la noche y sigues pensando y todo gira alrededor de esto y ¿qué le queda a una esposa
de alguien que está dedicado al Ministerio? Ahora si esposas, piénsenlo bien y bueno esto es una
doble recompensa para Abril, porque yo fui llamado después de casarme y no le pude advertir a
Abril a que se iba a enfrentar y ella lo tuvo que hacer, por eso pienso que tendrá una doble
recompensa. Es complicado porque tú como esposa de alguien que está llamado al Ministerio,
sabes que es de tiempo completo y es muy difícil desconectar la mente de todo lo que Dios está
haciendo y yo a la verdad hasta este momento no lo he logrado, pero todo aquello que
sembremos para Dios, ¿crees que algún día podremos ver el fruto? Dice la Escritura que “los que
sembramos con lágrimas, con gozo segaremos”.
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1Ts 2:10 Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos
comportamos con vosotros los creyentes;
1Ts 2:11 así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y
consolábamos a cada uno de vosotros,
1Ts 2:12 y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y
gloria.
1Ts 2:13 Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la
palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es
en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes.
¿Se dan cuenta? Pablo tenía conciencia de que lo que él enseñaba no se le ocurría a él sino que
era palabra de Dios. ¿Cómo Pablo podía tener la seguridad de esto, como puedes tú tener la
seguridad de que cuando enseñas no estás hablando tu, sino que es la palabra de Dios? Porque
estás prácticamente leyendo y explicando las Escrituras. Tú estás leyendo y explicando las
Escrituras, haciendo lo que Esdras hizo. Por eso el sistema de enseñanza es la lectura y
simplemente la explicación de los términos difíciles, hablando del contexto para que no se
descontextualice, aplicando ejemplos prácticos que ayude a clarificar ese contexto, con el único
objetivo de que el principio que estás enseñando se quede grabado, se entienda mejor y se
pueda aplicar de mejor manera. Esa es toda la función de aquél que enseña la Palabra.
La comprobación de que estás enseñando la Palabra de Dios, es el fruto. Solamente la Ley de Dios
es perfecta, que convierte el alma. El fruto es ver vidas cambiadas, el ver que familias están
siendo restauradas de verdad, cambiando su estilo de vida, su manera de vivir, sus costumbres,
su agenda, etc., ¿Díganme ustedes, desde que han conocido este mensaje de la palabra de Dios,
sus agendas se han modificado? ¡Nada más hoy! ¿No es un ejemplo de que lo que estamos
hablando es la palabra de Dios? ¡Qué locura, un lunes, día hábil en la galut, en la dispersión fuera
de Israel, estar aquí todo el día estudiando la Biblia! Pero este es el fruto de la palabra, eso jamás
lo hubiera hecho yo. Si yo te hubiese dicho: por favor falta a tu trabajo y ven a una charla, por
muy bien que yo te caiga, está muy difícil que pongas en riesgo tu trabajo por tener una charla
conmigo.
1Ts 2:14 Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo
Jesús que están en Judea; pues habéis padecido de los de vuestra propia nación (C) las mismas
cosas que ellas padecieron de los judíos,
Recuerden que en Tesalónica recibieron mucha oposición. Los griegos, los de la sinagoga se
opusieron, recuerden que los Tesalonicenses a los que Pablo alcanza eran los gentiles a los que
no dejaban entrar o no dejaban pertenecer como miembros, como parte del pueblo de Israel a
las sinagogas, estos eran la audiencia de Pablo, pero que el liderazgo de las sinagoga no les
permitían pertenecer, les ponían una serie de reglas o requisitos tan altos que entonces preferían
no ser del todo parte del pueblo de Israel. A esta audiencia Pablo llegaba y los abrazaba y les
decía, ustedes son parte, vengan y estos eran los que se convertían a las comunidades donde
Pablo les enseñaba.
Estas personas no eran bien vistas por los griegos, idólatras, paganos, adoradores de afrodita y
todos los demás ídolos en Grecia y tampoco eran bien recibidos en la sinagoga. O sea, no eran ni
de aquí, ni de allá. ¿Te sientes identificado?
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“Porque ustedes hermanos vinieron a ser imitadores de las iglesias, de los llamados fuera” Por
eso se llama iglesia, “llamados fuera”, eres llamado fuera del sistema, eres llamado a salir de las
religiones y ahora ¿a dónde vas a entrar?, esa es la angustia que a veces tenemos, ¿y ahora de
qué soy parte? Pues ahora no eres parte de nada, el reino de Dios no es de este mundo, está por
venir, somos extranjeros, somos advenedizos en este mundo. Salgamos de la puerta y llevemos
su vituperio porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que esperamos la por venir.
“Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que
están en Judea; pues habéis padecido de los de vuestra propia nación (C) las mismas cosas que
ellas padecieron de los judíos, “, En Judea también los creyentes estaban siendo perseguidos por
los Judíos, o sea que el remanente fiel siempre va a recibir persecución. Los verdaderos profetas
siempre recibirán persecución. Gózate y alégrate cuando todo el mundo te hable mal y te persiga
porque así hicieron con los verdaderos profetas. ¡Hay de ti, si todos te hablan bien, si todos te
reciben porque así hicieron con los falsos profetas!
Y este texto puede ser usado de manera muy fuerte y ha sido usado históricamente como un
verso antisemita, porque vean lo que dice: “Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores
de las iglesias de Dios…” y pareciera que aquí son como dos cosas: Una cosa es la iglesia y otra
cosa el judaísmo, pero recordemos que es el liderazgo de Judá, no es todo el judaísmo.
1Ts 2:15 los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos
expulsaron;(D) y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres,
Este es uno de los textos que se usa para fundamentar que los judíos son los culpables. ¿Y qué te
parece el párrafo que sigue? “ y a nosotros nos expulsaron;(D) y no agradan a Dios, y se oponen a
todos los hombres”, ¿Qué te parece este versículo?
Este versículo es usado impresionantemente y si están hablando de los judíos y de la iglesia, ¿Qué
te hace pensar superficialmente si no conoces nada de historia? Pues que la iglesia cristiana y los
judíos son los malos de la película ¿y la iglesia?, ¡pobrecitos perseguidores! Pero ahora sí, si te
metes a estudiar historia seria, formal, ¿Quiénes son realmente los perseguidores? ¿La iglesia o
los judíos?
Pablo llegó a Roma, Hechos capítulo 28, a hablar con los ancianos, los líderes de la comunidad
judía de Roma y les dijo, escuchen, ustedes saben lo que he padecido por los judíos, todo lo que
me están haciendo allí en Judea, pero yo no he hecho nada en contra de la Ley y de las
costumbres, yo no he hecho ni he dicho nada en contra de nuestro pueblo, y les explica esto a los
líderes judíos de Roma y ¿qué le dijeron los líderes judíos de Roma? Hechos capitulo 28,
“nosotros no sabíamos nada de los que estás diciendo”, entonces esto es uno de los más grandes
errores históricos, culpar a los judíos de la muerte de Jesús, de la persecución; es un error, en esa
época no había internet, no había teléfono, no había televisión, no había nada y si mataron a
Yeshua allá en Jerusalén, pues los que estaban en Grecia, los que estaban en Asia Menor y en
Turquía, esas comunidades judías, pasaron años y ni se enteraron de que había llegado el Mesías.
Entonces es un error muy, muy grande que ahora lo leemos en el siglo XX, en el siglo XXI, ¿Cómo
que los judíos?, ¿Pero en realidad, quiénes fueron los que entregaron a Yeshua a los Romanos?
Los líderes de Judá, los que estaban ya confabulados con Roma, los saduceos, y en especial una
de las sectas fariseas que sí se opuso mucho a las enseñanzas de Yeshua y que ese líder judío de
esa secta en esa época, ni siquiera es el que dicta la halajá judía actualmente. O sea, aún
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actualmente es un error estar en contra de toda la interpretación judía porque la halajá no
quedó conforme a ese rabino. Estamos hablando de dos rabinos de la época de Yeshua, Hilell y
Shamai, que tenían muchas controversias entre sí. Su manera de interpretar la Biblia era muy
diferente. Shamai era muy legalista, muy riguroso con respecto a la observancia de la Torá y
rechazaba a los gentiles, Hillel era muy flexible y abierto a los gentiles.
Así que es contra la casa de Shamai que Yeshua tuvo más oposición y ni siquiera en todos los
puntos porque hay uno donde Yeshua estuvo de acuerdo con la casa de Shamai. Yeshúa le dio la
razón en el caso del divorcio. Así que realmente con quien tuvo problemas Yeshua, fue con los
saduceos que eran los que estaban a cargo del templo, quienes estaban confabulados con Roma
y era una clase aristócrata que simplemente usaba la fe para enriquecerse y para tener una
cuestión política y la casa de Shamai, que eran los que se sentaban en la cátedra de Moisés a
explicar, como tenían el respaldo de la guardia del templo y de Roma en algunos sentidos, tenían
la influencia de Shamai, podía a veces, imponer sus interpretaciones de la Torá.
1Ts 2:16 impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven; así colman ellos siempre la
medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo.
¿Quién impedía hablar a los gentiles para que éstos se salven? Los de la casa de Shamai. Hillel no.
Todavía el Parlamento Israelí frente a la Keneset en Jerusalén, hay una Menorá esculpida con
diferentes aspectos de la historia del pueblo de Israel. Y una de las esculturas que están en esa
Menorá es la figura de una persona que está parada en un pié y ésta es una escultura típica en la
cultura de Israel. ¿Quién recuerda por qué es tan especial ver una escultura con la figura de una
persona parada en un pié? Es un símbolo o un distintivo muy importante del judaísmo y esto te
va a ayudar a entender que no está hablando de todo el judaísmo. Cuenta la tradición que había
un gentil, un extranjero, un goi, que quería ingresar al judaísmo y que fue donde Shamai y le dijo:
Enséñame la Torá en el tiempo que yo dure parado en un pie. Y según la tradición Shamai se
enojó y le dijo, ¡Qué falta de respeto, cómo te atreves a querer convertirte, querer saber toda la
riqueza de la Torá, de las Escrituras, con esa impaciencia! Y lo echó de allí. Y entonces fue a Hillel
y le hizo la misma petición, y Hillel le dijo: “Lo que sea aborrecible, lo que sea odioso para ti, no
se lo hagas a los demás. Ve y aprende, eso es la Torá”.
Esto es la esencia del judaísmo, que es muy complejo, tiene una gran cantidad de leyes, de
normas etc., etc., pero todo se resume en que “no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a
ti”. Yeshua lo dijo parecido pero opuesto. Muchas de las enseñanzas de Yeshua están escritas en
textos de Hillel, por ejemplo: “El hombre no fue hecho para el Shabat sino el Shabat por causa del
hombre”, eso no fue solo Yeshua, ya lo había dicho antes Hillel. Muchas de las enseñanzas de
Yeshúa ya habían sido dichas antes por rabinos. Las bienaventuranzas (escuchen Mateo 5 V x V)
prácticamente fueron extraídas de los salmos, o de la Torá o de Hillel o de otros escritos judíos.
Así que cuando dice, “Los que impiden hablar a los gentiles”, era la casa de Shamai que era la
casa más influyente en aquella época, los que estaban en control principal de la difusión de la
enseñanza. Hillel no se inmiscuía mucho, era más flexible y actualmente llegó a un punto en que
se tuvo que definir cuál iba a ser la tendencia de la halajá y dijeron Bueno, ¿la halajá cómo va
quedar, como la interpreta Shamai o como la interpreta Hillel? Y la interpretación de la Torá
quedó a favor de Hillel. Actualmente si quieres guardar la Torá, vas a seguir la interpretación
principalmente de Hillel. O sea que es peor error histórico decir que los judíos, que el judaísmo…,
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eso está mal porque ni siquiera el judaísmo actual es el mismo que se seguía en la época de
Yeshua.
“… así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el
extremo.
Y este mismo texto, “la medida de sus pecados”, lo dijo también Yeshua en Mateo capítulo 23,
por eso sabemos que se está refiriendo a la casa de Shamai, porque cuando dice, “los escribas y
los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés, o, así que todo lo que os digan que hagáis hacedlo
pero no hagáis conforme a sus obras porque atan pesadas cargas”; todo lo que dice en Mateo
23, son referencias a leyes orales instituidas por la casa de Shamai.
1Ts 2:17 Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero
no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro;
1Ts 2:18 por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez; pero Satanás nos
estorbó.
¿De qué manera puedes detectar que a lo mejor Satanás te está estorbando? Satanás es el
adversario, el que se opone a la obra. Hay algunos ejemplos en los que a lo mejor es una prueba,
una resistencia de parte del adversario el difundir el Ministerio. Pablo en ocasiones fue
obstaculizado de ir a cierto lugar. ¿Alguien se acuerda de que manera el Señor detuvo a Pablo? El
famoso aguijón en la carne, el mensajero de Satanás que le abofeteaba, ¿En qué consistió? Si
ustedes analizan ese texto en griego, tuvo que ver con una enfermedad de la cual hay
controversia, no se sabe cual, probablemente un problema en los ojos, malaria, etc., con todos
los viajes que hacía se enfermaba.
Pablo era muy obsesivo y era El Señor quien lo detenía, ya que Satanás no actúa independiente,
el es como un perro con cadena. A veces el Señor viendo lo impulsivo y la obstinación de Pablo y
considerando que quien tiene los tiempos bajo su control es El Señor, dice, “no es tiempo de que
esta gente reciba todavía”, pero tengo a Pablo que es un obstinado y un necio…haber Satanás
toca su cuerpo para detenerlo, que se enferme unos días para que él se ponga a reflexionar, que
esté en calma y tenga un tiempo para orar… o, ármale una bronca para que se lo lleven a la
cárcel, porque anda muy acelerado… Y Pablo en la cárcel tiene todo el tiempo para pensar y dice,
no puedo ir a ninguna parte, entonces voy a escribir y ahora esos escritos, son las cartas del
Nuevo Testamento. Todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Dios, aún las cosas
adversas, los ataques de Satanás ayudan para bien porque Dios tiene un propósito.
En la historia de Job todo fue una estrategia y Satanás fue usado para cumplir un propósito en la
vida de Job. Dios tenía un propósito en la vida de Luichi Sing y su familia y les aseguro que si no le
pasa todo lo que le pasó, la prueba de salud que vivió, les aseguro que no estaría aquí y no
hubiera aprendido y absorbido todo lo que recibió.
1Ts 2:19 Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois
vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo, en su venida?
Y bueno, yo tenía pensado dar dos capítulos así que continuamos hasta las 3 p.m., ya que así lo
quieren. Es Shabbat.
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¿Cuál es nuestra esperanza, por qué hacer todo esto? ¿Cómo dijimos que se llamaba el tema del
capítulo? Test de motivos internos para servir. ¿Qué buscaba Pablo? La pregunta sería, ¿Cuál es
nuestra ofrenda eterna que podré ofrecerle a mi Salvador, considerando que todo es temporal?
Todo es vanidad de vanidades, todo es pasajero, tu auto BMW último modelo que tienes ahora,
en diez años será una carcacha, tu casa de la que tanto te glorías, en unos años la vas a querer
cambiar, mi ipad en un año, me voy a sentir ridículo trayéndolo, mi iphone ya me deprime, ahora
que vi el iphone 5. ¡No puede ser! Tus cinco años de estudio de cualquier carrera, con la
avalancha de información que hay, en cinco años ya estará desactualizada porque el
conocimiento actual está cambiando a un tiempo como nunca antes en la historia. El dinero se va
desvalorizando, imagínate si el dólar se colapsa, ¿Qué crees que le va a pasar al peso?
Cuando llegues a la presencia del Señor, ¿Qué le vas a ofrecer? ¿Tus ahorros, tu carrera
obsoleta?, ¿qué es la única ofrenda que le podrás dar por todo lo que Él ha hecho por ti? Las
almas de las personas a las que tú influencies para que lleguen a su presencia.
Este sábado que transmitimos por internet y que tuve la oportunidad por primera vez de ver
todas las pantallitas conectadas de las familias que están escuchando el estudio, no se imaginan
que satisfacción, que gozo me dio. El ver allí en una pantallita gente que ni conozco y no sé si
llegaré a conocer y de repente una persona que estaba por ahí por Jalisco, no recuerdo bien, o
como de ciudad Juárez, habló y se le quebró la voz y comenzó a llorar y me dijo, es que tú no te
imaginas como nos ha cambiado la vida y si ahí me dio gozo , ¿se imaginan el día que llegue a su
presencia y que llegue una multitud de gente a los pies del Señor a agradecerle, habrá alguna
otra ofrenda más que le pueda dar al Señor y que digan gracias porque alguien me compartió,
gracias porque alguien me dio ese mensaje? Esta es la única razón válida de estar en este
ministerio. El ver sus vidas cambiadas, ese es mi gozo, ese es mi trofeo. Les dije que mi sueño, mi
anhelo y bendito sea El Señor que me sacudió y me sacó de eso, de tener un titulo mundial de
tenis de mesa, esa era mi corona y bendito sea El Señor que no me lo permitió tener, aunque de
verdad me esforcé y quizás no lo hubiere logrado pero sí tenía muchas posibilidad de llegar a un
lugar elevado y antes de que siquiera empezara, El Señor me cerró las puertas. Bendito Sea El
Señor que no me lo permitió porque si no, no estaría aquí. El Señor me mostró la vanidad que eso
era, aunque si me permitió un titulo mundial como entrenador de una persona discapacitada en
los juegos paralímpicos y el día que se tocó el himno nacional y se izó la bandera y le pusieron la
medalla de oro como campeona mundial y yo como su entrenador, y de repente me vino un
pensamiento y era, vanidad de vanidades, todo esto es vanidad. ¿Tantas horas para lograr esto?
Y una campeona mundial china, a quién le pregunté que había sentido en ese momento, me dijo
en un inglés regular, “sentí enojo”. Y le dije, ¿Cómo que enojo? Y me dijo, si, desde muy pequeña
me dediqué a esto y cuando obtengo este logro, no siento satisfacción. Y cuando quise
compartirle y le hablé de Cristo, me frustré porque me di cuenta que ni siquiera sabía quién era
Cristo. Doce horas diarias jugando ping-pong y no sabía otra cosa más que jugar ping-pong. No
había leído un libro. El jugador que yo mas admiraba, no había leído un libro, no quería ni sabía
nada espiritual, no se casó y cuando vi esa entrevista, dije: ¡Así hubiese sido mi vida ! Porque si
quieres ser campeón mundial de algo, tu vida es eso, no hay otra cosa que hacer.
1Ts 2:20 Vosotros sois nuestra gloria y gozo.
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Así que cada persona que escuche y que llegue a Su presencia, por el testimonio tuyo, por tu
palabra, esa va a ser tu corona, tu trofeo y va a ser eterna.
1Ts 3:1 Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas,
Por cuanto ustedes para mí son lo más importante, le está diciendo Pablo a los Tesalonicenses,
porque ustedes se afiancen en la fe, porque ustedes lleguen a obtener el privilegio de estar en Su
presencia, por eso estuvimos dispuestos a sacrificarnos.
…”acordamos quedarnos solos en Atenas”, porque recuerden que después de Tesalónica – Berea,
se fue rumbo a Atenas y en el viaje lo iban a acompañar Timoteo y Silas, pero les dijo: No, no
vayan conmigo, yo voy solo a Atenas, ustedes regrésense y afirmen a estos creyentes. Por
supuesto que es una gran comodidad para Pablo ya mayor de edad tener a dos asistentes, tener
a Timoteo para que le ayudara a algo, a lo que sea, pero, ¿Saben qué? dijo Pablo: Preferí
quedarme solo en Atenas y enviar a ellos a afirmarlos a ustedes.
De repente a veces me entra el deseo de no andar “como judío errante”, de aquí para allá, de
estacionarme en un lugar y armar una mega-congregación. De todos estos años de ministerio,
contactar a mis amigos cercanos a los que El Señor me ha permitido discipular y decirles que se
vengan y entre todos unir fuerzas para armar una mega, mega-congregación y el tener que hacer
a un discípulo y enseñarle y todo el tiempo que eso requirió y enviarlo a un lugar y otra vez volver
a empezar de cero con gente que hasta ahora comienza y de nuevo otra vez, es algo que llega a
cansar.
Para Pablo hubiera sido muy cómodo andar con acompañantes todo el tiempo, pero dice: “Por lo
cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas…, pero que será más
provechoso, que esté aquí, ayudándome en otras cosas o que vaya a confirmar la fe de los de
Rosarito.
1Ts 3:2 y enviamos a Timoteo nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el
evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe
¿Para qué lo envió? Para confirmarles y exhórtales respecto a vuestra fe. Confirmar es fortalecer,
edificar, construir y exhortar es animar y consolar. El que es llamado a liderar, no se puede dar el
lujo de tirar la toalla. Mientras tú y yo vivamos, nuestra labor es estar edificando, enseñando la
palabra. No hay otra manera, no hay descanso, no hay vacaciones, todo el tiempo es estar
exhortando, consolando, animando, fortaleciendo, enseñando.
Pablo le dijo a Timoteo; Enseña a tiempo y fuera de tiempo. ¿Ustedes creen que Pablo tenía un
horario o un programa específico? El no era un conferencista profesional, Pablo era guiado por el
Espíritu, él percibía, notaba y era guiado por el Espíritu Santo y a veces yo lucho con la angustia
entre ser un conferencista profesional o simplemente fluir en lo que en mi corazón internamente
estoy sintiendo, que debo continuar y a veces que tengo la opción y volteo a ver la mirada de mis
hijos o de ustedes como diciendo, “ya me quiero ir a comer”, hay un impulso interno que me
dice, ¡sigue, no pares en este momento! Yo estoy viendo, no crean que solamente me introduzco
en esto. No, yo estoy observando y a lo mejor yo estoy viendo al 90 o al 99% ya dormidos, pero
veo a una persona que le está llegando el mensaje y por esa persona que le está llegando el
mensaje, no me importan el 99% que están cabeceando, porque a fin de cuentas ese es el
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discipulado. El discipulado es, “el que tenga oídos para oír, que oiga”. El discipulado no se da, el
discipulado llega o se toma. Yo puedo estar aquí hablando y al 99% no les va a llegar. Todos los
estudios que haga, nunca les va a llegar, pero a un 1% si les va a llegar, Un 1% va a ser llamado y
por ese 1% valió la pena. Así que de ahora en adelante vamos a establecer algo y yo no me voy a
ofender, no me voy a salir de mis casillas, si llega un momento en que ustedes ya no pueden más,
no hay ningún problema en que se vayan. Se pueden ir, yo me quedo con la persona que se
quede, pero eso sí, si vas a estar aquí por favor no tengas una cara de que “Ya cállate”, si vas a
estar aquí, ten una cara de alegría, de gratitud por lo que estás escuchando, pero si ya estás
demasiado cansado, te suplico que te salgas. No importa si son mis hijos, no importa si es mi
esposa, no importa quien sea, les prometo que no me voy a molestar, lo voy a entender
perfectamente, pero hay ocasiones en que no puedo detenerme, hay ocasiones en que no se por
qué razón el Espíritu me está empujando a que siga diciendo esto.
1Ts 3:3 a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones; porque vosotros mismos sabéis
que para esto estamos puestos.
Como Pablo dijo, a estos los van a empezar a perseguir, los van a empezar a criticar, se van a
empezar a burlar de ellos, y eso es una de las cosas que a uno más le angustian, cuando alguien
está aprendiendo y está conociendo de esto, ¿qué va a pasar? Es típico que cuando tú recibes
algo que te revoluciona la fe y la manera de pensar, lo primero que vas a hacer es ir a decírselo a
alguien más y esa persona que te está escuchando, te dice: ¡Cuidadito te estás metiendo en una
secta! Y algo que pudo haber sido una bendición, no lo fue porque vacunaron a la persona. Y eso,
no saben cuantas veces me ha pasado. Cuantas veces por no dar seguimiento a alguien que tenía
un gran potencial o por no enviar a alguien que le ayudara, se dañó esa obra.
Así, que envió a Timoteo para fortalecerlos, para edificarles, para animarles, a fin de que nadie se
inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos.
1Ts 3:4 Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones,
como ha acontecido y sabéis.
¡Se los advierto! Vamos a pasar tribulaciones, vamos a pasar angustia. Esto no es color de rosa,
por eso a veces me siento impulsado, me siento con una urgencia de prepararles. Esa urgencia es
como cuando yo era entrenador y ya faltaba poco para la competencia y yo sabía que mis
alumnos no estaban listos, me entraba gran angustia porque les veía cometer unos errores
terribles y les hacía falta mucha instrucción y tenía que dedicarles más horas, porque yo sabía
que si no se preparaban les iban a dar una rastreada.
A veces siento esa misma urgencia con ustedes, porque veo que todavía están atrapando moscas,
todavía su mente está en otra cosa y lo único que puede romper la piedra es el martillo de la
Palabra de Dios. Lo único que puede convertir el alma es la Palabra de Dios. De verdad la
competencia está muy cerca, de verdad la tribulación está muy cerca, de verdad la crisis que
viene, económica y en todos los sentidos está muy cerca. Y si ustedes están con que, “es que ya
está haciendo mucho calor, es que ya tengo hambre…”, debo decirte que no vas a durar ni un día
en la gran tribulación. Debo decirte que cuando vengan a ponerte la marca y te digan si no te la
pongo te van a torturar, ¡ puf! Vas a decir, “Ya pónmela que tengo hambre”… Estamos tan mal
acostumbrados, estamos tan mimados… Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude, que Dios
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ayude a mis hijos, que Dios ayude a mi esposa, que Dios me ayude, que Dios ayude a cada uno de
nosotros, que Dios nos ayude. Porque hay tanto que aprender y nuestra naturaleza y nuestra
carne es tan débil. No tenemos ni idea de lo que es una gran tribulación, no tenemos ni idea de lo
que es padecer por el evangelio, no tenemos ni la más remota idea.
Así que, quien se quiera ir, puede irse en este momento y váyase sin pena.
1Ts 3:5 Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe,
no sea que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano.
1Ts 3:6 Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros,(B) y nos dio buenas noticias de
vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también
nosotros a vosotros,
1Ts 3:7 por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados de
vosotros por medio de vuestra fe;
1Ts 3:8 porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor.
¿Se dan cuenta cual es la motivación de Pablo? Todo lo que él está pensando es, “ahora vivimos
si vosotros estáis firmes en el señor” y aquí vamos a contestar esa pregunta que hicimos sobre,
¿Cómo gozarte en medio de la prueba? Cómo gozarte y como mantenerte y como sostenerte en
medio de la aflicción. Aquí está la clave en el versículo 7 y en el versículo 8 está la clave para
gozarte en medio de las adversidades: 1Ts 3:7 por ello, hermanos, en medio de toda nuestra
necesidad y aflicción fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe;
Aquí vamos a aprender un principio. Como podernos gozarnos y ser consolados en las pruebas.
¿Cómo lo hizo Pablo? Cuando estés en una prueba o aflicción, busca ayudar a otros en la misma o
peor situación. Hace poco hablamos con alguien que ha sufrido pruebas, dificultades,
adversidades impresionantes en su vida y que ha sido sometida a mucha depresión, mucha
desesperación, ha tratado de tomar pastillas, ha tratado de salir por muchos medios, pero le ha
costado mucho trabajo y una de las razones es porque se ha refugiado, se ha encerrado en sí, se
ha enconchado en su problemática, en su adversidad, en su dolor y eso es lo peor que puedes
hacer cuando estás padeciendo, cuando estás sufriendo lo peor que puedes hacer es encerrarte,
no querer ver a nadie, no querer tener contacto con nadie.
¿Cómo Pablo fue consolado en su aflicción, en su tribulación y en todas estas cosas? Aquí mismo
da la respuesta: “Cuando estés en una prueba o aflicción, busca ayudar, no te enfoques en ti
mismo sino en otros, el que no vive para servir, no sirve para vivir El verdadero gozo está en
servir a otros. Pero más bienaventurado es el que da que el que recibe y eso es lo que Pablo está
diciendo en el versículo 7. “fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe”. Esto me
alentó porque cuando me salgo de mí y veo que otros están sufriendo en ese momento algo
sucede en mi corazón y me digo, ¡Wow! No soy el único, y esta persona está en peor situación.
No puede ser que me esté quejando de esta prueba, no puede ser que me esté quejando de que
mis zapatos tengan un agujero y no tenga dinero para comprar zapatos, cuando volteo a mirar a
mi lado y veo a alguien que no tiene pies. ¿Han visto la necesidad que hay en la línea, han visto
toda esta gente? Cuando comparas la situación de ellos con la tuya, si estás aquí ahora, por muy
mal que te esté yendo, vas a decir, ¡Soy multimillonario! De verdad estoy en la gloria. ¡Cómo me
atrevo a quejarme!
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1Ts 3:8 porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor.
Esto me alienta a continuar sabiendo que puedo servir a otros, que soy útil. Si tú nada mas estás
pensando en ti, si estás encerrado en tu egoísmo, te vas a deprimir más.
1Ts 3:9 Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo
con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios,
1Ts 3:10 orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro, y
completemos lo que falte a vuestra fe?
Quiero seguir sirviendo, quiero seguir con ánimo, quiero seguir edificando a vuestra fe.
1Ts 3:11 Mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a
vosotros.
1Ts 3:12 Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos,
como también lo hacemos nosotros para con vosotros,
Que siga abundando más y más en amor, ese es el énfasis de todo esto que hemos estado
hablando, EL AMOR
1Ts 3:13 para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios
nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos.
A fin de cuentas todo lo que hacemos, a fin de cuenta todo lo que nos esforzamos, todo lo que
sembramos, ¿cómo podemos ser motivados a hacerlo? Saber que todo lo que hagamos no será
en vano, todo lo que hagamos será para que nuestros corazones sean afirmados, sean
irreprensibles y estemos consagrados en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de
nuestro Señor Yeshua el Mesías con todos sus santos.
¿Tú crees que Abraham, Itzjak, Iakov, los profetas y toda esa lista de personajes del capítulo 11 de
la carta a los Hebreos, la tuvieron tan fácil como la tenemos nosotros? Y queremos, deseamos,
anhelamos estar en la compañía de ellos, al mismo nivel de ellos, ¿Queremos estar al mismo nivel
de ellos? Y crees que eso se va a dar así nada más por nuestra linda cara, o si queremos estar allí
tenemos que vivir como ellos vivieron. ¿Crees que para ellos fue fácil vivir una vida consagrada al
Señor?
Esa es nuestra motivación, estar un día allí. Si a veces es una motivación para alguien de
consagrar su vida, entregarse, desvelarse, levantarse muy temprano, irse tarde a reposar, horas y
horas de cansancio, si para alguien es una motivación ver a una persona que está en un Pódium,
o en un escenario y dice: ¡Yo quiero estar ahí, no me importa el sacrificio, no me importa no
comer, no me importa las horas de desvelo, yo un día quiero estar ahí! Y hay mucha gente que
está dispuesta a hacer cualquier cosa por estar algún día ahí. ¿Será comparable estar algún día en
un escenario o en un Pódium, o en la compañía de Abraham, Itzjak, Iakov, Moshé, David,
Salomón, los apóstoles y por supuesto con Aquél que padeció hasta la muerte por ti?
¡El que perseverare hasta el fin, ese será salvo!
Vamos a orar:
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Señor, te rogamos nos ayudes, despiértanos de nuestro sueño. Despiértanos de nuestra
comodidad, despiértanos de nuestro conformismo, ¡despiértanos Señor! Despiértanos Señor
porque hemos recibido una maldición como hispanos, de pereza, de mediocridad, de debilidad,
de negligencia. Hemos recibido una maldición Señor. Por eso nos han sobrevenido tantos males y
Señor cómo nos atrevemos a siquiera soñar el estar en la compañía de todos esos hombres
consagrados, todas esas mujeres que arriesgaron su vida, que pusieron sus bienes para sostener
tantas cosas, mujeres que dejaron todo por seguirte a ti. Cómo nos atrevemos a soñar con estar
en la compañía de ellos teniendo una actitud, una debilidad de carácter empezando por mí,
Señor. Yo te ruego que me perdones Señor, por mi negligencia, por mi falta de esfuerzo, por mi
falta de carácter, por mi falta de disciplina, de organización en tantas cosas. Perdóname Señor
por mi falta de servicio, por mi falta de perseverancia. ¡Perdóname! Perdóname por cansarme a
veces de insistir, de animar, de exhortar a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos en la carne
Señor, porque dejé de perseverar en anunciarles, dejé de perseverar en ser cuerda humana de
amor para ellos. Señor, vuelve a encender la pasión que había en mí cuando no paraba de
hablarles, cuando no paraba de insistirles que te conocieran. Líbrame de la apatía, líbrame de
acostumbrarme, líbrame Señor de que al ver vidas cambiadas y personas que deciden seguirte,
líbrame de acostumbrarme, de verlo como algo muy común, muy normal, ayúdame a
maravillarme, a gozarme, a llorar como lo hacía cuando veía que alguien se arrepentía, se
acercaba a Ti, ayúdame a encender una vez más la pasión como nunca antes por alcanzar
multitudes, por alcanzar a Tijuana, ciudades y el mundo entero y el remanente que Tú tienes en
todas las naciones. Yo te ruego que enciendas la pasión y que libres a esta congregación de caer
en la apatía y de caer en el conformismo de simplemente ser un club social al que venimos a
pasar un buen rato de esparcimiento, de comer, de beber, de divertirnos, de jugar. Señor, ya no
tengo yo fuerzas, yo ya no tengo paciencia para jugar a la iglesita, para jugar a la
congregacioncita, ya estoy harto de eso Señor. ¡Enamóranos, apasiónanos por Ti! Y ayúdanos a
seguir el ejemplo de los profetas, ayúdanos a hablar a tiempo y fuera de tiempo. Te lo rogamos
en el nombre de Yeshua, Amén.
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1ª De Tesalonicenses Capítulos 4-5
“Motivación para la santidad”
Para escuchar el audio: Https://soundcloud.com/amishav/amishav-transmisiones-en-28

Señor te damos muchas gracias por tu palabra, te damos muchas gracias por permitirnos una vez
más estar reunidos en Tu Nombre para el cierre de este día de reposo que tu nos has regalado,
este día que nos has dado como una señal, como un estatuto perpetuo, como parte de esas citas,
de esas santas convocaciones a las que nos has llamado. Te ruego que completes lo que falta en
nosotros, en nuestra fe en nuestro corazón, de la observancia de este día y que Señor
completemos el proceso de arrepentimiento hasta Yom Kippur, donde hemos de recibir tu
perdón, tu reconciliación una vez más. Bendito seas por ello Padre en el nombre y por los meritos
de Yeshua, amén.
Vamos a la primera carta de tesalonicenses. Hoy vamos a concluir los dos últimos capítulos que
quedan, capítulo cuatro y capítulo cinco y terminando podemos ir a celebrar porque vamos a
terminar una carta de principio a fin. En un día entero estudiamos toda la primera carta de Pablo
a los tesalonicenses. Ya tenemos un libro más, un escrito más del Nuevo Testamento para el
currículum avanzado verso por verso y bueno, no saben qué alegría me da cada vez que termino
un escrito más de la Biblia.
El título que le vamos a poner a este estudio es: “Motivación para la santidad”. La escritura dice:
“Sed santos porque Yo el Señor vuestro Dios, Soy santo”. Y sabemos que continuamente el Señor
nos llama a santificarnos, el Señor nos llama a consagrarnos y vamos a tener motivación para
consagrarnos para Él.
Vamos a comenzar desde el versículo 1 del capítulo cuatro que es la primera parte del tema y el
capítulo 5 es la segunda parte del tema.
Dice así:
1Ts 4:1 Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera
que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y
más.
¿Qué notan aquí de la enseñanza de Pablo, con respecto a los tesalonicenses? Vean algo clave
que dice este versículo. Recuerden que estamos aprendiendo principios. Todos aquellos que
queremos dedicarnos a esto del ministerio, todos aquellos que queremos imitar la fe de Pablo
tenemos que seguir estos principios si es que queremos ser usados como Pablo fue. ¿Y qué es lo
que dice Pablo aquí? Por lo demás hermanos os rogamos y exhortamos en el Señor Yeshua, que
de la manera que aprendisteis de nosotros, de la manera que aprendisteis de nosotros como
conviene conduciros y agradar a Dios así abundéis más y más.
¿Se dan cuenta que Él se pone junto con Timoteo, Silas y los que estaban con Él, como ejemplo a
los creyentes? No hay mayor tipo de enseñanza, no hay una enseñanza más extraordinaria que
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usar tu vida como ejemplo. Imagínate que tú y yo lleguemos a tener la congruencia de decir: Así
como ves que yo me comporto, así tú, compórtate. Imagínate si como papás, les pudiéramos
decir a nuestros hijos, así como el ejemplo que yo te doy hijo, así tú. ¡Esto está impresionante!
Así que es una utopía, es una fantasía tratar de llevar a aquellos que le estás enseñando más allá
de lo que tú mismo estás llevando. ¿Se acuerdan porque criticó severamente Yeshua a los
escribas y fariseos de su época? A los de la casa de Shamai, a muchos que hacían sus obras para
ser vistos por los hombres, dice: Ustedes atan cargas pesadas que ni ustedes están dispuestos a
llevar con un dedo. Es decir, ustedes no lo hacen ustedes se hacen los muy rigurosos, los muy
exigentes y ustedes no lo hacen.
Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Es lícito ser estrictos, hay que ser estrictos, hay
que impulsar, motivar a que nuestros hijos, a que la gente a la que le estamos enseñando se
esfuercen, hagan las cosas bien, pero lo peor que podemos hacer es ser estrictos y nosotros
mismos no dar un ejemplo. Es muy fácil ser estrictos con los demás, es muy fácil gritarle a los
demás pero si pones una vara muy alta, entonces con la vara con que medimos a otros seremos
medidos.
Así que el señor nos ayude a poder decir estas palabras que el apóstol Pablo dijo, “por lo demás
hermanos os rogamos y exhortamos en el señor Yeshúa que de la manera que aprendisteis de
nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios así abundéis más y más en el ejemplo
que nosotros les dimos”. ¡Imagínate!
1Ts 4:2 Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús;
1Ts 4:3 pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis de fornicación;
¿Alguna vez te has preguntado cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Sobre todo cuando
eres joven, cuando estas entrando a la etapa de la juventud. Bueno, levanten la mano los que
están entrando a la etapa de la juventud. Fíjense la voluntad de Dios. Haber joven, haber Danny,
haber todos estos jovencitos, todos los del grupo de jóvenes, por supuesto que los adultos, si
acabamos de decir que los adultos somos los que vamos a dar ejemplo, todavía más. Los adultos
ya ni se diga, pero los jóvenes que apenas están empezando a pensar cuál será la voluntad de
Dios para sus vidas, que carrera querrá que estudie, qué querrá que haga y estás ahí orando,
orando, ¿Qué será?
Aquí está cuál es la voluntad de Dios para tu vida:
La voluntad de Dios para tu vida es tu santificación, tu consagración para Dios. Fíjate que curioso
que la raíz de la palabra kadosh, que significa consagrado, es la misma palabra que se utiliza para
una trabajadora, (esto es para adultos) para una servidora de hombres. Esa misma raíz de la
palabra consagrada es la misma que se usa para una prostituta. Así como ella está consagrada
para lo que hace, para su profesión, llega un momento en que ya todo el mundo se entera,
porque estamos hablando de villas, de pueblitos de aldeas, donde es muy fácil que todo el
mundo supiera a que se dedicaba ella. Cuando hallan en adulterio a la mujer que estaba ahí y la
otra mujer que llegó a llorar a los pies de Yeshua, ya tenía la fama de que esa era la mujer que se
dedicaba a esa profesión. Su vida estaba marcada, estaba consagrada a eso. La misma palabra se
usa para tu consagración pero para el Señor. Así que, ¿Cuál es la voluntad para tu vida joven?
Que te consagres, que te aparte de fornicación.
Vamos al léxico strong para ver qué significa la palabra fornicación. La palabra fornicación en
griego es la número 4202 que es la palabra porneia. De aquí viene la palabra pornografía. Ver
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imágenes tener pensamientos involucrarse en cualquier tipo de actividad sexual prohibida por la
tora. Aquí incluso están las actividades prohibidas por la Tora: Fornicación, relaciones sexuales
fuera del matrimonio, adulterio, tener relaciones con alguien que está casado, casada, o sea
fornicación fuera del matrimonio, como sexualidad lesbianismo relaciones sexuales con animales
con parientes en fin.. Es todo un tema, puedes leer levítico capítulo 18, ahí están todas las
relaciones prohibidas. La juventud, desde la adolescencia va a empezar una etapa muy difícil en la
vida, porque comienza a ver el bombardeo sobre todo en esta época en la que vivimos con el
Internet y todas esas cosas… ¡Qué difícil es ahora tener control sobre nuestros hijos! ¡Qué difícil!
Aún en cosas tan inocentes tan ingenuas tan ridículas, tan aparentemente inocentes en estos
jueguitos; hay algunos jueguitos ahí donde se puede interactuar con personas extrañas y ustedes
lo saben. Hay muchísimos artículos, mucha información de cómo gente pervertida se mete a esos
sitios a tratar de buscar niños pequeños, inocentes, ingenuos para interactuar con ellos y por
medio del Internet pervertirles. Por eso es que, ¿Qué cuidado tenemos que tener con nuestros
hijos? De que no interactúen ahí por estos medios, por Internet, con gente que ni conocen que
no sabemos quiénes son y que muchos de ellos están enfocados a pervertir a nuestros hijos en
enseñarles imágenes a meterles cosas en su mente, que no tendrían porque estar metiendo. Yo
creo que la vida de la mayoría de nosotros fue arruinada en especial y mucho fue arruinada mi
vida mi juventud, por qué vi cosas que no debí haber visto. Me arruinaron la vida y desearía
nunca haber visto esas imágenes pero una de las cosas más terribles que hay de ver esas cosas es
que una vez que las ves ya no las puedes “desver”, ya no puedes dar un reset y borrar la
memoria. No se puede y por más que quieres las imágenes vuelven y vuelven y vuelven y ya no
las puedes borrar. Así que la voluntad de Dios para todos es que nos apartemos de fornicación y
como ¿Cuál es el antídoto, cuál es la solución divina para no ser tentados? En todas las épocas
esto siempre ha habido, esto no es algo nuevo, esto también lo hubo en la época de los romanos,
y los griegos, la diferencia es que en esta época simplemente hay más acceso a toda esa
información porque puedes verlo en todas partes.
Entonces, ¿Cuál es la solución para eso, cuál es la solución hebrea para no caer en la fornicación
de los gentiles? La solución de Dios es,
1Ts 4:4 que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor;
El apóstol Pablo en primera de - capítulo siete habla de que es mejor que los jóvenes se casen y
no que se anden quemando. Pero todo el sistema está diseñado para que solo se puedan casar,
ya cuando puedan tener casi nietos, en vez de hijos, entonces es muy complicado con toda todo
el bombardeo que el joven recibe, toda la presión los amigos y luego échenle los químicos y las
hormonas que andan en el cuerpo, muy difícil soportar la tentación entonces la solución es que
cada uno de vosotros sepa tener su propio esposa en santidad y en honor. Que desde pequeños a
las niñas se les prepare para el matrimonio, en el rol de cómo ser buenas esposas y a los niños
cómo ganarse la vida. Pero, ¿Por qué no se pueden casar muchos? Porque tienen 21 años y
todavía no son capaces ni de sostenerse a sí mismos. Cómo van a sostener a alguien, como decía
mi papá, ¿“pues con que la vas a cubrir”, de que van a vivir? Entonces por eso el énfasis como
papás, cambiando todo nuestro cassette es , ¿de qué te sirve que tu hijo sea un profesional,
tenga un doctorado, sea el hombre más exitoso en su carrera y no sepa ni siquiera como llevar
una familia, no sepa cómo ser un buen esposo, un buen padre, mantenerse fiel en el matrimonio,
de qué sirve? ¿Podrá ganar el mundo entero compensar la pérdida del matrimonio de sus hijos?
Este sistema nos tiene todo al revés. El sistema lo corrompió todo; la institución del matrimonio
prácticamente cada vez es una pieza de museo y lo actual, lo común es, que se vayan que vivan
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juntos, cada quien en su cuento. Si queremos volver a las sendas antiguas, ésta es un área
fundamental. Venimos de una cultura gentil idólatra, fornicaria, inmoral etc. etc. Entonces
tenemos que volver a empezar con instituir el matrimonio en santidad y en honor, que cada uno
de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Así que comencemos a preparar
nuestros hijos para ese momento y que se casen jóvenes, que bendición, hasta beneficia porque
criar hijos cuando se tiene más de 30 años, con menos energía, cambiando pañales y todo eso y
ya tú no puedes más, muy cansado por los niños. Entonces pues, volvamos al modelo bíblico que
cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor,
1Ts 4:5 no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios;
Y qué interesante, aquí vemos que Dios a los creyentes en Yeshua, a los que están en pacto con el
Dios de Abraham, Itzjak y Iakov, ¿Se dan cuenta? Pablo ya no les llama gentiles. Aquí tenemos
una de muchas evidencias en las que un creyente al entrar al pacto ya no es gentil.
Pablo dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios o sea que
gentil es equivalente a idólatra pagano que no conoce a Dios. Cuando alguien te diga no, yo no
soy israelita, yo no tengo nada que ver con los judíos ni con Israel yo soy gentil, gloria a Dios. Pues
gloria no se a que Dios, porque entonces no conoce a Dios. Si estás en pacto con el Dios de
Abraham, Itzjak y Iakov, ya no eres gentil.
En otro tiempo vosotros los gentiles, Efesios, capítulo dos, Ahora ya no eres gentil ahora eres
conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios; antes estaba sin fe, sin promesa, sin
pacto. Los gentiles no tienen promesa, no tienen pactos, no tienen esperanza, están sin Dios en
el mundo pero Dios en su misericordia aún a los gentiles los quiera atraer, los quiere hacer parte
de su pueblo y cuando tú haces un pacto con Él, y abrazas el día de reposo y abrazas su pacto,
entonces el Señor te llevará a su casa de oración porque su casa de oración debe ser llamada casa
de oración para todas las naciones.
Así que dejemos de seguir los caminos de los gentiles no en pasión de concupiscencia y me llamó
mucho la atención la palabra pasión porque la palabra pasión se exalta mucho en la cultura de
Hollywood. ¡La pasión! ¿Y qué es la pasión? Vamos a ver primeramente que significa. En inglés la
traducen como lost, lujuria y la traducen de la palabra Pattos. De ahí viene la palabra patología.
Patología es una enfermedad, un desorden y se traduce propiamente como sufrimiento, un
afecto, una lujuria, pero me llamó mucho la atención que este tipo de pasión produce sufrimiento
o sea es como el adicto que necesita la droga. ¿Ustedes creen que es placentero estar así
deseando enloquecidamente, desesperadamente la droga y estar dispuesto a matar o hacer lo
que sea con tal de conseguir la droga? ¿Creen que eso es algo agradable? No, causa sufrimiento.
A esto se refiere la palabra pasión, es una palabra negativa que causa sufrimiento. Estás
sufriendo por la persona y es muy interesante porque vamos a ver un pasaje de la biblia donde se
menciona la pasión de alguien que tuvo este sentimiento, alguien que experimentó esta pasión y
vamos a ver cómo terminó la historia.
Acompáñenme al Segundo libro de Samuel, capítulo 13 y vamos a leer desde el versículo uno.
Una historia triste, trágica, pero donde vamos a ver ilustrada esta historia de pasión. La típica
pasión de las novelas y todo esto es el fruto de ver tantas películas y tanta televisión. Bueno en
este tiempo no veían este tipo de cosas, pero estoy seguro que también veían eso. Fíjense lo que
dice:
Aconteció después de esto que teniendo Absalón hijo de David una hermana hermosa que se
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llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón hijo de David. Vamos a ver si realmente se enamoró
de ella o que fue lo que sintió. Se enamoró de ella Amnón hijo de David y estaba Amnón
angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana. Angustiado, o sea su semblante, su físico,
estaba muy mal por su hermana. Pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil
hacerle cosa alguna; no tenía manera de cómo tomarla. Las mujeres en aquella época, las
jovencitas eran cuidadas y preservadas, como algo sumamente valioso. Hay de aquella jovencita
que la hallara en tiempos de Israel fornicando ¿Qué le tenían que hacer? La mataban. Era algo
muy, pero muy fuerte y no sabía cómo hacerle Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadaf
hijo de Cimea, hermano de David y Jonadaf era hombre muy astuto y éste le dijo, hijo del rey
¿Porqué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿Qué te está pasando, tu físico se está
deteriorando, que te pasa? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: “Yo amo a Tamar
la hermana de Absalón mi hermano" Ya no comía, y decía: Estoy enamorado, ya no puedo más.
Jonadaf le dijo: Acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo y cuando tu padre viniera a
visitarte dile: Te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante
de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que
estaba enfermo y vino el rey a visitarle y dijo Amnón al rey. Yo te ruego que venga mi hermana
Tamar y haga delante de mí dos hojuelas para que coma yo de su mano. y David envió a Tamar a
su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer, Y fue Tamar a casa de
su hermano Amnón el cual estaba acostado y tomó harina y amasó e hizo hojuelas, como unas
tortillitas, hagan de cuenta de harina, e hizo hojuelas delante de él y las coció, tomó luego la
sartén y la sacó delante de él más el no quiso comer y dijo Amnón, echa fuera de aquí a todos y
todos salieron de ahí. Habían algunos otros que estaban por ahí, como era el hijo del rey tenía
sirvientes, sacó a todos; entonces Amnón dijo a Tamar trae la comida a la alcoba, para que yo
coma de tu mano y tomando Tamar las hojuelas que había preparado la llevó a su hermano
Amnón a la alcoba y cuando ella se las puso delante para que comience asió de ella y le dijo, ven
hermana mía acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: ¡No hermano mío, no me hagas
violencia porque no se debe hacer así en Israel! Grábate estas palabras jovencita! Grábate estas
palabras jovencita, si te consideras parte de Israel- No, esto no debe hacer en Israel. En México
en Guatemala, en las naciones idólatras ahí sí, pero en Israel, esto no se hace. No hermano mío
no me hagas violencia porque no se debe hacer así en Israel no hagas tal vileza, ¿Por qué, a
dónde iría yo con mi deshonra? y aún tu serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te
ruego pues ahora que hables al rey que él no me negará a ti.
Aquí vemos que la motivación de este hombre en realidad no era genuina. El realmente solo
quería eso, ¿Por qué? Porque él lo hubiera hecho de otra manera. Eran medio hermanos y de
alguna manera eso era permitido, Abraham se caso con una media sobrina y hasta cierto punto
eso no era lo adecuado, pero se podía contemplar. Te ruego pues ahora que hables al rey que no
me negará a ti. Más él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella
y ¿Qué pasó después? Una vez que terminó, así es esta clase de de enfermedad, la aborreció
Amnón con tan gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con
que la había amado. Y le dijo Amnón, levántate y vete.
Y ahí terminó la historia. Bueno, no termino la historia. ¿Cómo terminó Amnón? Terminó muerto.
Historia trágica, historia terrible. Jugar con estas cosas a veces es jugar con fuego.
1Ts 4:5 no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios;
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Esta palabra concupiscencia de la palabra griega 1939 epidsumía, significa, vean lo que dice: Un
deseo especialmente por lo que es porque prohibido. Eso es concupiscencia. Un deseo enfermizo
por lo que está prohibido. Un deseo que te enferma que te hace sufrir que no puedes soportar
por hacer algo prohibido. No en sufrimiento, dolor, enfermedad de hacer algo prohibido, ¿Cómo
quienes? Como los gentiles que no conocen a Dios.
Pero tú no eres gentil. Tú eres parte del pueblo de Israel, tú eres una nación santa, un real
sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes del que nos llamó de las
tinieblas a su Luz admirable.
1Ts 4:6 que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano; porque el Señor es vengador de
todo esto, como ya os hemos dicho y testificado.
1Ts 4:7 Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación.
Dios nos ha llamado a consagrarnos, Dios nos ha llamado apartarnos, Dios nos ha llamado a
dedicar nuestro cuerpo, nuestros miembros, nuestra alma todo nuestro ser a Él.
1Ts 4:8 Así que, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su
Espíritu Santo.
Y aquí Pablo al hablar una vez más, él no considera que sean consejos de un ser humano, él dice:
¿Sabes qué? No te estoy dando consejos, te estoy hablando la palabra de Dios por el Espíritu
Santo.
1Ts 4:9 Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros
mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros;
Pero acerca del amor fraternal, Inmediatamente te encuentras con la pasión enferma por lo
prohibido, el contraste es el amor fraternal. El amor que no busca lo suyo, el amor que no hace
nada indebido, el amor que es puro, el amor que viene de Él.
Por que vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. ¿Cuál es la
diferencia entre la lujuria y el amor? La lujuria busca la autosatisfacción, el amor busca el bien del
otro.
y 1Ts 4:10 y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero
os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más;
Os rogamos, una súplica de parte del Apóstol Pablo siendo inspirado por el espíritu Santo.
1Ts 4:11 y que procuréis tener tranquilidad, y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con
vuestras manos de la manera que os hemos mandado,
Les rogamos hermanos que abundéis en ello más y más y que procuréis tener tranquilidad. Fíjate
lo que dice, “procura tener tranquilidad “. Que apropiado mandamiento de parte del espíritu de
Dios, que me tocó muchísimo, porque tengo una tendencia a ser muy preocupado y todo el
tiempo estoy como con prisa, en angustia y en ansiedad y éste versículo cuando lo leí, me llegó
muy fuerte. Procura no andar acelerado. ¿Has conocido o estás alrededor de gente que cuando
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hablas con ella, te empiezan a poner nervioso porque andan con mucha prisa, con angustia y
terminas así todo tembloroso?
En otras palabras no te preocupes no estés lleno de ansiedad, en vez de preocuparte ocúpate. Le
dice el Señor a los que se afanan a los que están todo el tiempo en angustia, en acelere, no se
afanen. No se afanen por la riqueza y mucho de lo que nos causa afán, de lo que nos causa prisa,
son las presiones de este mundo. La naturaleza de la mayoría o el sistema en que vivimos, hace
que nos enfoquemos en la tareas en lugar de la relaciones. Qué serán más importantes, la tareas,
la actividades, las cosas que tenemos que hacer o la personas. ¿Qué serán más importantes, las
cosas o las personas? Las personas.
Hace muy poco hicimos una dinámica con los jóvenes, una dinámica que también hicimos en el
curso de matrimonio, un ejercicio en el cual tú te imaginas que vas en un avión y de repente hay
un desperfecto en el avión y te avisan que se va a estrellar que va a acuatizar y lo más probable
que no quede de ti ni el recuerdo y que antes de que se estrelle el avión te van a pasar unas
hojitas, para que tu escribas en esas hojitas un mensaje que le vas a mandar a quien tú quieras,
una carta a tus seres queridos. Es toda una dinámica que les dejo de tarea. Imagínense que
tienen 15 minutos de vida; hagan de cuenta que ahora, se va a desprender la península, que va a
ocurrir un terremoto y solo nos quedan 15 minutos. Escríbele una carta a tus seres queridos y eso
es todo. Tú crees que en esta carta le vas a escribir, oye te encargo por favor que vayas a pagar
tal cosa, o que termines mi trabajo que no hice, háblale al jefe, etc., etc. ¿Tú crees que vas a
gastar tiempo en escribir estas cosas, de pendientes que no completaste? Ya no te va a importar
los pendientes, ¿qué vas escribir ahí? Vas a escribir cosas que tengan que ver con tus relaciones
con los seres queridos, vas a escribir diciendo perdóname, mira, te amo de verdad y nunca te lo
dije, nunca te lo demostré, pero no sabes cuánto te amaba. Y ahí es, cuándo lo que realmente
importa, toma toda la prioridad. Así que no te afanes por las cosas, por las tareas, siempre va a
ver mucho y eso me lo estoy enseñando a mí mismo, a veces me gusta escuchar mis propias
grabaciones, porque me doy unas pedradas durísimas. Así que procura tener tranquilidad
ocúpate en vuestros en negocios, no te preocupes; los pájaros, las aves del campo no están con
siquiatras con pastillas para el insomnio, no están preocupadas, no están con ansiedad, ¿En qué
están? Están ocupadas. Aves diurnas que se levantan a las 5 de la mañana y andan de un lado
para otro y no paran y eso me preocupaba pero ya no, porque me decía, ¿Por qué me cuesta
trabajo ser como una de estas aves que se levantan a las 5 de la mañana? Levantarme tempranos
es una de las cosas que más me cuesta trabajo. Batallo, lucho muchísimo para levantarme
temprano, sin embargo en la noche, estoy súper despierto a las 3 o 4 de la mañana y no tengo
problema. Y pensaba, también hay aves nocturnas como los búhos que salen a cazar en la noche
y digo a lo mejor soy ave nocturna, pero eso no me conviene por mi esposa pues ella es super
diurna y ni modo, tengo que acostumbrar a ser una ave diurna también. Pero el punto es que en
vez de preocuparte, ocúpate. Trabaja, sé creativo, ocúpate en tus propios negocios, trabaja con
tus manos de la manera que os hemos mandado,
1Ts 4:12 a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad
de nada.
Para que no tengas que robar y andar causando lástima y digan de ti, mucha biblia, pero mira no
paga la renta. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, los que no
conocen del Señor y no tengáis necesidad de nada y no requieras tener que pedir ayuda a los de
afuera.
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1Ts 4:13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os
entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
¿Cuál dijimos que es el tema que estamos estudiando? Se llama “Motivación para la santidad”;
vamos a enfocarnos ahora si en el tema. ¿Por qué todo lo anterior? Acerca de la concupiscencia,
conságrate, entrégate, todas esas cosas que nos pegaron, y que de alguna manera queremos
hacer, pero, ¡Motívame! Bueno, aquí viene la motivación.
Tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que
duermen? Los creyentes. Los que entraron en pacto no mueren, duermen. Para que no os
entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza, ellos si
mueren, los que tienen esperanza, duermen. Saben que es temporal. Porque si creemos que
Yeshua murió y resucitó, así también traerá Dios con Yeshua a los que durmieron en Él. ¿Tú crees
que Yeshúa murió y resucitó? Levanten la mano bien alto, los que digan yo creo que Yeshúa
murió y resucitó. Bien, aquí les voy a hacer una pregunta, ¿Qué te garantiza que Yeshua resucitó,
si tu no lo viste, si nadie de los que estamos aquí lo vimos. ¿Qué tal si la Tora es mentira, como
sabes que Yeshúa resucito? ¿Qué nos garantiza que lo que está escrito allí es verdad, que nos
garantiza que Jesucristo resucito? ¿Cuántas mentiras ya se nos han contado a estas alturas?
¿Cuántos cuentos de hadas y dogmas de fe ya se nos cayeron? ¿Cuántos? ¿Cómo podemos saber
si no es un cuento más de todos los que nos han contado? Una manera lógica de argumentar que
es imposible que Yeshúa no haya resucitado, que forzosamente tuvo que haber resucitado
porque ciertas cosas no serían como son, si no es porque resucitó, está en esta respuesta:
Porque muchos estuvieron dispuestos a arriesgar y a sacrificar su vida por difundir el mensaje de
que Él resucitó. Yeshúa resucitado no solo se le apareció a once o a unos cuantos discípulos.
Aparte de ellos, se le apareció como a quinientos discípulos, como a quinientas personas en
Corinto. El apóstol Pablo le escribe a una comunidad en Corinto y muchos de esos a los que Pablo
les escribe fueron testigos presenciales de la resurrección de Yeshua. El apóstol Pablo en primera
de Corinto, capítulo 15, está escribiendo que Yeshua resucitó, etc., etc., y le manda esa carta a
gente de Corinto que lo vieron, que fueron testigos presenciales de que Yeshúa resucitó. Si Pablo
estuviese diciendo una mentira, sería absurdo enviar esta carta a esa comunidad, si eso no fuera
cierto. Sería ilógico que Hanna Barbera estuviese dispuesta a ser torturada junto con su familia
por afirmar que los Picapiedra existen. Nadie está dispuesto a morir por una mentira que él
mismo inventó. En los evangelios se menciona que se corría un rumor de que los apóstoles
habían sobornado a los soldados y que se habían llevado el cuerpo de Yeshúa, mientras la gente
dormía, que esto había sido un complot y que los apóstoles mismos se robaron el cuerpo pero
que ellos sabían que Yeshua no resucito y este dicho se difundió. Y si esto fue así, pues no
hubiesen estado dispuestos a que los mataran por esa mentira que ellos mismos inventaron.
¡Sería una cosa ridícula¡ No hubiera sido posible. Hubo muchísimos hombres, cientos, que
dijeron, “yo soy el mesías” y terminaron muertos en una cruz y se acabó. Por eso un hombre
muy sabio en aquella época, llamado Gamaliel, le dijo a alguno de los líderes que estaban
tratando de frenar este movimiento que decían: “No, no anden diciendo que resucitó, no es
cierto, este no es el mesías”. Este ancianito llamado Gamaliel, les dijo: Dejen a estos hombres,
¡déjenlos! Si no es cierto, si es una mentira, esto se va a acabar como todos los demás
pseudomesías que han existido. ¿Ustedes saben quién fue Simón Barkova? ¿Hay estatuas de
Simón Barkova, imágenes en algún lugar? No. Pasó totalmente desapercibido y muchos como él
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murieron y se demostró que no era el mesías. Dijo Gamaliel, pero si realmente esto es de parte
de Dios, si realmente Dios hizo esto con Yeshúa, entonces esto no lo vamos a poder frenar. Este
movimiento no lo vamos a poder frenar y no sea que nos hallemos luchando contra Dios. ¿Y qué
ha pasado 2000 años después? Alrededor de 2.000 millones de seguidores de Jesús, bien o mal,
distorsionado como tú quieras, pero 2.000 años, 2.000 seguidores de Jesús en el mundo. ¡Esto es
impresionante! Entonces,
1Ts 4:14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los
que durmieron en él.
1Ts 4:15 Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que
habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron .
que nosotros que vivimos, que habremos quedado, pon aquí atención, porque este es el centro
de nuestra fe, porque todo esto es la justificación, la santificación para esforzarnos, para
portarnos bien, para tratar bien a nuestra esposa, a nuestros hijos, etc., ¿Cuál es nuestra
motivación? Esto que vamos a leer a continuación.
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos
quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron . Los que estemos vivos
cuando venga el Señor no precederemos a los que durmieron antes. Es decir los que murieron en
el año 1500 o los que murieron el año 1.000, o los que murieron en el año 80, los que antes de
nosotros han muerto en la resurrección de entre los muertos, creyendo en que un día Dios los va
a resucitar de entre los muertos, creyendo en Yeshua como el mesías, como la salvación del
mundo, ellos serán primero, ellos despertarán primero que nosotros. primero todo lo que han
muerto en la esperanza de la resurrección, son los primeros en resucitar, cuando se escuche el
shofar , haz de cuenta que es hoy , en el momento que suene el shofar hay una resurrección de
toda la gente. De repente van a aparecer personas que van a tomar sus cuerpos
sobrenaturalmente, y de repente van a ser tomadas, vamos a ver donde, en el aire, primero ellos;
1Ts 4:16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios,
(shofar) descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero.
¿Quién es el Señor mismo? Yeshua. En apocalipsis se muestra la imagen cuando Yeshua está
descendiendo, el profeta Daniel lo menciona también, “He aquí uno como hijo del Hombre que
desciende. El Hijo del Hombre el Hijo de Dios desciende del cielo y los muertos en Cristo
resucitarán primero”. O sea que nosotros que estemos vivos, en el momento que el aparezca,
pues vamos a ser segundos. Primero va a ser los que murieron antes, pero todo va a ser muy
rápido. En un instante en un abrir y cerrar de ojos. Así que qué preferirías tú, ser de los que
resucitan primero, o no haber experimentado muerte y simplemente ser transformados. Que
preferirías tú, ser de los primeros o ser de los que se quedaron y que en un momento seas
transformado. ¿Qué prefieres? Yo prefiero por supuesto ser transformado.
He aquí os digo un misterio dijo el apóstol Pablo. “No todos moriremos, pero todos seremos
transformados” No a todos nos tocará gustar la muerte. A algunos nos pasará como a Enoc, que
caminó con Dios y dice que Dios se lo llevó, o como Elías que no murió sino que simplemente
vinieron unos carros de fuego y se lo llevaron. ¿Cómo te gustaría? Imagínate que en un momento
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estás platicando y de repente eres transformado. Este cuerpo de corrupción se viste de
incorrupción, este cuerpo que se enferma se viste de poder. En un instante en un abrir y cerrar de
ojo al sonar trompeta. El Señor vino con voz de demando con voz de arcángel con trompeta de
Dios y los muertos en Mashiaj resucitaran primero,
1Ts 4:17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el
Señor.
Luego nosotros lo que vivimos lo que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con
ellos en las nubes. ¿Entonces si va a haber rapto? Si, si va a haber rapto y la única diferencia es el
concepto del rapto que te habla de que es un rapto para irte siete años allá en el cielo o sea ya la
manera de que se va llevar a cabo después los eventos finales eso ya es una confusión. Si va a
haber rapto, pero con respecto a un lugar específico porque aquí tenemos que tener algo claro;
suponte que tú eres de los de Berea, no hay nuevo testamento, no hay apocalipsis no hay nada
más, estás en Berea. ¿Qué hacían los de Berea? Que escudriñaban las escrituras para saber si lo
que Pablo decía era así y de repente Pablo está diciendo esto: Hermanos, luego nosotros los que
vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatos juntamente con ellos en las nubes para
recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Pablo está diciendo eso en la
sinagoga en Berea, tú estás con la posibilidad de ver las escrituras, el antiguo testamento y, ¿Qué
le dirías tú a Pablo si eres de los de Berea? Oye Pablo, ¿me puedes decir en que parte de la Torá y
los profetas dice esto que estás enseñando ahora? Te respeto muchísimo y sé que eres discípulo
de Gamaliel y que bendición, has tenido revelaciones y todo pero por favor dame un poquito de
la Escritura, muéstrame algo en donde dice todo esto: ¿Muéstrenme un texto de los Profetas
donde diga esto. Esto tienen que tenerlo muy listo, porque llegará un momento en que a lo mejor
tengas que enfrentar a algunos de los que vimos en el vídeo y te van a decir, muéstrame donde
está en el Nuevo Testamento, muéstrame donde dice en el Tanaj. ¡Compruébamelo! El tema de
aquí es la redención final, la resurrección de los muertos, los huesos secos es una posibilidad pero
hay un texto mucho más específico y es este:
Isaías 11: El Señor levantará pendón a las naciones, levantará un estandarte y recogerá a sus
escogidos desde los cuatro ángulos de la tierra y los traerá de las costas del mar y de todas las
tierras a donde los llevó en cautiverio, los recogerá y los traerá de nuevo a su tierra.
Vamos a leer todo el texto.
Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces.
Isa 11:2 Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu
de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.
Isa 11:3 Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos,
ni argüirá por lo que oigan sus oídos;
Isa 11:4 sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los mansos de la
tierra; y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío.
Isa 11:5 Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura.
Isa 11:6 Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará; el becerro y el león
y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará.
Isa 11:7 La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león como el buey comerá paja.
Isa 11:8 Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su
mano sobre la caverna de la víbora.
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Isa 11:9 No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será llena del
conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar.

Esto es lo que está esperando el pueblo de Israel, ¿Ya sucedió, ya todo el mundo conoce? No.
Para que se cumpla lo que acabamos de leer, tiene que pasar primero lo siguiente:
Isa 11:10 Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a
los pueblos, será buscada por las gentes; y su habitación será gloriosa.

Para que se cumpla el desenlace final, tiene que pasar que la raíz de Isaí, el Mesías será puesto
por estandarte, por bandera. Una bandera sirve para dar identidad. El Mesías dará identidad a las
naciones. No vendrá la redención hasta que las naciones entiendan su identidad en el Mesías. Ese
estandarte que te da identidad será buscado por los pueblos, por los países, por las gentes, por
los goim, por los gentiles, y su habitación será gloriosa.
Isa 11:11 Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Jehová alzará otra vez su mano para
recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar
y Hamat, y en las costas del mar.

En lo último de la tierra. Así que esa profecía del lobo con el cordero y el niño jugando con la
cobra no se van a cumplir hasta que las naciones vengan y entiendan su identidad en el Mesías.
Isa 11:12 Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y
reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra.

Este es el rapto. El rapto no es para irte a las nubes y andar bailando como Cupido con la flechita,
el rapto es ir a Jerusalén y tomar la tierra que el Señor nos prometió.
Isa 11:13 Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no
tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín;

¡Esta es la redención, la reunión de las dos casas de Israel!
Isa 11:14 sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán
también a los de oriente; Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán.
Isa 11:15 Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto; y levantará su mano con el poder de su
espíritu sobre el río, y lo herirá en sus siete brazos, y hará que pasen por él con sandalias.
Isa 11:16 Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera
que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto.

¿Qué les parece? ¡Otra vez! El mar, las naciones; algo sobrenatural , no sé que habremos de ver
pero si el éxodo de Egipto fue algo espectacular, dice Jeremías capítulo 16, que cuando suceda el
segundo éxodo, el primer éxodo no va a tener comparación, porque el Señor va a hacer
maravillas, cosas impresionantes para redimir a su pueblo.
Prepárense para este comentario que les voy a enseñar, que no es cristiano, sino que es un
comentario ortodoxo judío de un rabino que se llama Rabino Suaf , un comentario verso por
verso de la profecía de Isaías, en Hebreo Yeshaiahu y déjenme leerle lo que él escribe de lo que
dicen los rabinos ortodoxos de este texto de Isaias: “Levantará un estandarte a las naciones”
Fíjense lo que dicen, porque no es mesiánico, no cree en Yeshua, es bien ortodoxo lo que
comenta este texto: “La ascensión del Mashiaj en el trono de Israel, cuando el mesías tome el
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trono de Israel, será una señal reconocida universalmente, todo el mundo se dará cuenta cuando
el mesías de Israel tome el trono de David” como se nota en este Pasuk, en este versículo. Sin
embargo esta señal se aplica especialmente al pueblo judío, dice que cuando el mesías venga,
tomará a un grupo especifico de israelitas, que son los que están fuera de los límites de Israel, es
decir los que se perdieron, los que se corrompieron, los que se apartaron, los que se salieron del
camino, eran israelitas pero dejaron de serlo. Esos que fueron alienados, fueron excluidos del
pueblo judío. Alternativamente también se refiere a las 10 tribus del reino de Israel que fueron
exiliadas de la tierra primero, y también se refiere al exilio de la tribu de Judá y de la tribu de
Benjamín que ocurrió después. El texto de nuestra tefilá, (oración) que se menciona en las
sinagogas todo el tiempo en las que se pide a Dios todos los días, dentro de los rezos que se
hacen, que traiga de vuelta a los exiliados de los cuatro ángulos de la tierra y ellos saben que
quien va a hacer eso es el mesías hijo de David. Por eso es que no creen que Jesús es el mesías,
porque dicen: No, ese formó otra religión ajena que no tiene ninguna relación con la Tora de los
profetas.
Luego dice: “Mashiaj identificará y traerá juntamente a todo lo que queda del pueblo judío que
están dispersos por todo el mundo, aún aquellos que por generaciones pensaron que eran
gentiles. ¡Esto es lo que saben los rabinos!
Esta es la esperanza de Israel, que cuando la reunión de los exiliados ocurra, los antiguos celos
entre los reinos de Judá e Israel desaparecerán. Durante aproximadamente 240 años de historia
de los reinos divididos, fueron períodos de mucho celo de mucho odio de guerras civiles entre los
dos reinos, pero cuando se establezca el reino del Mesías, todo eso desaparecerá. La nación
entera estará reunificada y el mesías se convertirá en el rey indiscutible de la nación Judía.
Incluso dentro de la tradición judía, lo que se dice, lo que se piensa es que de acuerdo a algunos
midrashim, (comentarios alegóricos judíos) un poco antes del advenimiento del mesías ben David
de la tribu de Judá, habrá un mesías anterior, un rey judío descendiente de la tribu de Efraím
llamado mashiaj ben Yosef que será un contraste del mashiaj ben David, como que si el mashiaj
ben David vendrá a reinar, el mashiaj ben Yosef vendrá a sufrir. Dice también, que de acuerdo a
este pasaje ya no habrá más enemistad entre ambos mashiaj, o sea que cuando se revele el
mesías ben David, como que se va a fundir con el mesías ben Yosef, como que van a ser uno solo.
¡Esto es impresionante¡ Ya no va a haber más enemistad entre ambos mesías. Eso dice.
Sin embargo esta explicación es difícil de mantener a la luz de varios midrashim que dice que el
mesías ben Yosef será asesinado en la guerra de Gog y Magog contra Israel. O sea que aún en
escritos judíos dice que el mesías ben Yosef va a morir cuando las naciones se levanten en contra
de Israel, va a morir el mesías y dice que al final vendrá la victoria sobre Gog y Magog y el mesías
ben David unificará al pueblo judío y ya no habrá más enemistad entre las casas de Efraím y Judá.
¿Se dan cuenta que es lo que enseñan los rabinos?
O sea que no es mi cuento; yo me emocionaba tanto cuando leía esto y me decía, es que no soy
el único, no lo descubrí así nada mas, hay gente que cree en esto y justamente estaba recordando
que en una fiesta de Yom Teruah, de Rosh Hashaná, fue donde yo entendí todo este mensaje,
donde me anunciaron el mensaje de la raíz hebrea y fue ahí donde mis ojos se abrieron y hoy
estoy celebrando el aniversario número doce de ese acontecimiento. ¡Doce! Hoy estoy
cumpliendo doce años, desde que se cayeron las escamas de mis ojos.
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¿Quedó claro dónde está la referencia del rapto en el Tanaj, en los profetas? Isaías capítulo 11.
1Ts 4:17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el
Señor.(A)
1Ts 4:18 Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
Esto es nuestra motivación para la santidad, todo es pasajero la vida se va muy rápido. Lo
verdaderamente valioso y eterno será el momento cuando estemos en su presencia, será el
momento que despertemos a su semejanza. Yo sé que aunque esta mi carne vuelva al polvo, dijo
Job, “aunque me matare, en Él esperaré”. “Yo sé que mi redentor vive y al final me levantará del
polvo”. Si no tenemos esa esperanza, “comamos y bebamos que mañana moriremos”, si no
tenemos esa esperanza, somos los más miserables de todos los hombres, dijo el apóstol Pablo.
Pero, aquí viene la pregunta: ¿Cuándo va a ser esto?
1Ts 5:1 Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo
os escriba.
¿Por qué Pablo les dice esto? Porque ya está escrito. ¿Qué son los tiempos y las ocasiones? Esta
palabra es una referencia técnica en el judaísmo que se refiere a los moadim, los tiempos, las
ocasiones. Aquí en Daniel 7:25, en la versión Dios Habla Hoy, podemos ver más claramente a que
se refiere con esto de los tiempos y las ocasiones y está hablando de un cuerno pequeño que
saldrá del imperio romano, un poder que tuvo y sigue teniendo una influencia impresionante y
que está hablando grandes cosas y que ha hecho mucho daño al pueblo de Israel, la iglesia
católica y vean lo que dice:
Dan 7:25 Insultará al Dios altísimo e irá acabando con su pueblo;

Qué otro sistema cabe perfectamente con esta descripción, que sistema ha perseguido y a
matado a lo largo de la historia al pueblo judío. Apenas Juan Pablo II por primera vez pidió perdón
por todos los pecados cometidos por la iglesia en contra del pueblo judío. El primer papa que
pidió perdón por eso.
Tratará de cambiar la ley de Dios y las fiestas[y] religiosas, Y el pueblo de Dios estará bajo su poder
durante tres años y medio.[a]

Estos tres años y medio, es muy posible que se refiera a la gran tribulación, tres años y medio de
gran tribulación y angustia cual nunca ha habido antes ni la habrá.
Así que estas palabras fiestas religiosas, en Hebreo, son los moadim, los tiempos y las estaciones
determinados por Dios para que tengamos unas citas con Él. Hoy estamos teniendo un tiempo de
santa convocación. Estamos teniendo un tiempo de teshuvá, de arrepentimiento, de exhortarnos,
etc. Exhortemos a aquellos que hoy no estuvieron en esta santa convocación, porque hicimos un
pacto de guardar Torá y al medio día hubo varios que no estuvieron. Esto es una exhortación en
el amor del Señor porque hicimos un compromiso, y no conmigo, sino con el Señor.
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Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad de que yo os escriba, lean Levítico
capítulo 23, ahí están las citas, ahí está donde hay que congregarnos, no importa qué cosa se te
atraviese, hay prioridad con estas citas.
1Ts 5:2 Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la
noche;
Incluso hay una película que dice, “como ladrón en la noche” y esto se le aplica como a
creyentes, pero vamos a ver que aquí Pablo nos va a decir que el Señor vendrá como ladrón en la
noche pero para los que se pierden. Para los que no conocen las profecías, la Torá, los profetas,
les vendrá como ladrón en la noche. ¿Les vendrá a aquellos que están en la parranda, cuando
suene el shofar, lo oirán? ¿Lo leyeron? No, porque dicen, no lean eso, no lean esas cosas porque
son cosas de los judíos. No te judaíces, lo leas esas cosas, ¿Por qué? Porque satanás sabe que si
tu empiezas a leer esas cosas vas a estar preparado y Satanás no quiere que el pueblo esté
preparado, el quiere tenerlos a todos en tinieblas en oscuridad, que todo el mundo esté en sus
congresos, en sus cuentos, cuando de repente les caiga como ladrón en la noche y ahí dirán
¿“pero Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos milagros y en tu nombre
echamos demonios”? y El dirá: Nunca os conocí, apartaos de Mí, transgresores de mi Torá,
porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, vendrá así como ladrón en la noche,
que cuando digan, Salud y prosperidad, tómate otra compadre..., no,
1Ts 5:3 que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina,
como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán.
Otra pregunta para los estudiantes del instituto bíblico. ¿Quién es la mujer encinta que ha de dar
a luz? Israel es la mujer encinta que está con dolores de alumbramiento. O sea que cuando estén
a punto de aniquilar a Israel, estos son los dolores de parto para dar a luz, ¿a quién? Al mesías y
también a los escogidos del Mesías. Al remanente de Israel. O sea que la Mujer, Israel, en los
últimos tiempos y específicamente la mujer que fue despedida, la mujer a la que se le dio carta
de divorcio, es la que tendrá más hijos que la que se quedó en casa de Judá y dará a luz una gran
cantidad de hijos, pero esos dolores de parto son los cataclismos de los últimos tiempos.
1Ts 5:4 Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como
ladrón.
¿Se da cuenta el contraste? Pero ustedes no están en tinieblas, a ti no te va a sorprender porque
tu vas a estar preparado porque 30 días antes de Yom Teruah, ¿se acuerdan que lo
mencionamos? Vamos a estar preparándonos y si todavía andabas como despistado, se te van a
dar 10 días para que sigas en una actitud de arrepentimiento porque cuando el Señor venga en su
misericordia, y no te esperes hasta este momento porque a lo mejor no llegamos, y se manifieste
en un día de Yom Teruah va a dar 10 días de plazo para que las naciones se arrepientan, para que
un remanente se arrepienta. Tristemente, dice el libro de Apocalipsis, que la mayoría no se va a
arrepentir y van a decir: “montes cáiganos encima y cúbranos de la ira del cordero que viene”. La
mayoría de la gente va a blasfemar y aunque tenga todos los juicios, va a blasfemar en contra de
los juicios de los cielos y la tierra. Así va a ser de duro el corazón de la mayoría de los seres
humanos.
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1Ts 5:5 Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no somos de la noche ni de las
tinieblas.
Hay dos reinos, no hay un reino del medio. Hay reino de luz y reino de las tinieblas. ¿Estás en el
reino de la luz o en el reino de la oscuridad? ¿De qué lado estás? Si estás en el reino de las
tinieblas, el fin será catastrófico y a lo mejor por un poco de tiempo, según tú, vas a gozar pero al
final va a ser trágico.
“Todos vosotros sois hijos de luz” ¿Quién de ustedes se engendró? Somos engendrados no de
simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para
siempre. O sea que somos hijos de luz, hijos de la palabra o sea que quien no ha nacido de la
palabra, quien no ha nacido de la Torá que permanece para siempre, es un hijo de las tinieblas.
Sólo hay dos opciones .
1Ts 5:6 Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios.
Por tanto si has recibido la luz, si has recibido el alumbramiento de su palabra, por tanto no
durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, estemos atentos. Esta vida en la que
estamos, este tiempo que estamos viviendo es para velar, para estar alertas. ¿Los guardas de las
puertas de las ciudades se podían dormir? ¿Qué les pasó a las vírgenes insensatas? Cabecearon y
se durmieron. Por eso yo les voy a exhortar muchísimo y cada vez, que yo los vea cabeceando,
mejor que yo les aviente un borrador y no que después lleguen a tocar y te digan, amigo, ya se
cerró la puerta; demasiado tarde amigo. ¿Quién cerró la puerta del Arca de Noé? Dios le cerró la
puerta. Esaú cuando ya quiso la primogenitura, aunque suplicó con lágrimas, ya se le había ido el
tiempo.
1Ts 5:7 Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se
embriagan.
1Ts 5:8 Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de
fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo.
Cuantas predicaciones escuchaste y escuché yo, cuando ponían como ejemplo lo que hablaba el
apóstol Pablo acerca de la armadura espiritual que hay que ponerse y todo un seminario sobre la
armadura espiritual y colocaban la imagen de un soldado romano. ¿De qué texto del Tanaj saca
Pablo lo de la armadura espiritual? De Isaías 59 y quizás usó como referencia la armadura de los
soldados pero no solo de los romanos porque a través de la historia, los soldados siempre han
tenido una armadura para cubrirse, pero para poder entender lo que habla acerca de la noche, el
día, las tinieblas, la luz, vamos a Isaías 59 de la Biblia Dios Habla Hoy, que está un poco más fluida.
Isa 59:1 El poder del Señor no ha disminuido como para no poder salvar, ni él se ha vuelto tan
sordo como para no poder oír.
Isa 59:2 Pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y
Dios; sus pecados han hecho que él se cubra la cara y que no los quiera oír.
Isa 59:3 Ustedes tienen las manos manchadas de sangre y los dedos manchados de crímenes; sus
labios dicen mentiras, su lengua emite maldad.
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Isa 59:4 Nadie hace denuncias justas, ni va a juicio con honradez. Confían más bien en la mentira
en palabras falsas; están preñados de maldad y dan a luz el crimen.
Isa 59:5 Incuban huevos de víbora y tejen telarañas; el que come esos huevos, se muere, y si uno
los aplasta, salen serpientes venenosas.

¡¡Qué manera de exhortar!!
Isa 59:6 Con esas telarañas no se hacen vestidos; nadie puede vestirse con lo que ellos tejen.
Sus acciones son todas criminales: sus manos trabajan para hacer violencia,
Isa 59:7 sus pies les sirven para correr al mal, para darse prisa a derramar sangre inocente. Sus
pensamientos se dirigen al crimen, y a su paso solo dejan destrucción y ruina.
Isa 59:8 No conocen el camino de la paz, no hay rectitud en sus acciones. Los caminos que siguen
son torcidos; los que andan por ellos no encuentran la paz.

¿Se acuerdan donde se cita casi literal este mismo texto? En Romanos capítulo 3.
Isa 59:9 Por eso la salvación se ha alejado de nosotros y la liberación no se nos acerca;
esperábamos la luz, y no hay más que oscuridad; esperábamos la claridad, y andamos en tinieblas.
Isa 59:10 Andamos a tientas, como ciegos junto a una pared, como si no tuviéramos ojos; en
pleno mediodía tropezamos como si fuera de noche; teniendo salud, estamos como muertos.
Isa 59:11 Todos nosotros gruñimos como osos, gemimos como palomas; esperamos la salvación,
pero no llega; esperamos la liberación, pero está lejos.

¿Se dan cuenta del contexto? Lo que estamos viviendo ahora en Yom Teruah. Queremos la
salvación, la liberación, queremos que ya se manifieste pero la maldad, los pecados, lo impide,
Dios nos está dando tiempo para que nos arrepintamos.
Isa 59:12 Nosotros te hemos ofendido mucho, y nuestros propios pecados nos acusan; tenemos
presentes nuestras culpas y conocemos nuestras maldades.
Isa 59:13 Hemos sido rebeldes e infieles al Señor, no quisimos seguir a nuestro Dios, hemos
hablado de violencia y de traición, hemos hecho planes para engañar a los demás.
Isa 59:14 La justicia ha sido despreciada, la rectitud se mantiene a distancia, la sinceridad
tropieza en la plaza pública y la honradez no puede presentarse.
Isa 59:15 La sinceridad ha desaparecido, y al que se aparta del mal le roban lo que tiene.
El Señor se ha disgustado al ver que no hay justicia.
Isa 59:16 El Señor quedó asombrado al ver que nadie ponía remedio a esto; entonces actuó con
su propio poder, y él mismo obtuvo la victoria.

¿Saben cuál es la función del profeta? ¡Su función es hablar lo que nadie habla! ¿Cómo saber si
Dios te está llamado a una misión profética? Cuando hablas lo que nadie se atreve a hablar. Dice
un dicho muy famoso usado en alguna película famosa: “El mal prevalece cuando los hombres
buenos no hacen nada” No hay hombres buenos pero cuando alguien conoce la bondad y no la
hace es pecado. Si a ti el Señor te da la sensibilidad para saber que algo está mal y no lo dices, no
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lo denuncias ante la Ley de los hombres, ¿Qué pasa legalmente hablando? Eres cómplice y te va a
ir muy mal.
Dice Ezequiel, si vieses al pecador y no vas y le reprendes, el pecador morirá por su maldad pero
su sangre demandaré de tu mano. Más si tú fueres y le reprendes y él sigue en su maldad, bueno
a él lo voy a juzgar pero tú habrás librado tus manos.
El Señor se quedó asombrado de ver que nadie ponía remedio a esto, entonces actuó con su
propio poder y Él mismo obtuvo la victoria y…
Isa 59:17 Se cubrió de triunfo como con una coraza, se puso la salvación como un casco en la
cabeza, se vistió de venganza como con una túnica y se envolvió de ira como con un manto.

En el libro de Apocalipsis dice que se halló a ver si alguien era digno de abrir los sellos de ese
libro, si alguien era digno de vivir conforme al pacto y dice que el Apóstol Juan lloraba porque no
se halló ninguno. Cuando lloraba amargamente le dijeron: No llores, el hijo de David, la raíz de
Isaí, Él ha vencido, Él es digno.
Así que buscó el Señor si había uno que fuera capaz de traer justicia y no halló a ninguno. Así que
tuvo que hacerlo Él mismo a través de su ungido.
Isa 59:18 El Señor dará a cada cual su merecido; castigará a sus enemigos. A quienes lo odian, les
dará lo que se merecen; aun a los que viven en los países del mar.
Isa 59:19 Todo el mundo, desde oriente hasta occidente, respetará al Señor, al ver su majestad,
porque él vendrá como un río crecido movido por un viento poderoso.
Isa 59:20 Vendrá como redentor de Sión y de todos los descendientes de Jacob que
se arrepientan de sus culpas. El Señor lo afirma.

Fíjense por quien vendrá el Señor. Vendrá como redentor de Sión y de todos los descendientes de
Iakov, Israel, que se arrepientan de sus culpas. ¿Y el que no se arrepiente? No está contemplado.
Aunque Israel sea como las estrella, aunque Israel sea como la arena del mar, solo un remanente
se salvará. Muchos son los llamados, poco los escogidos.
Isa 59:21 El Señor dice: "Yo hago una alianza con ustedes y les prometo que mi poder y
las enseñanzas que les he dado no se apartarán jamás de ustedes ni de sus
descendientes por toda la eternidad."

¿A quién le dice esto? ¿A quién le dice yo hago una alianza con ustedes y les prometo que mi
poder y las enseñanzas que les he dado no se apartarán jamás de ustedes ni de sus descendiente
por toda la eternidad? A los que se arrepienten de sus culpas. Hoy es un día de arrepentimiento.
Hoy cuando escuchemos el shofar, tú vas puedes ser beneficiario de esta promesa, de que tú y
tus descendientes no se aparten de sus enseñanzas. Es una promesa dada por el Señor
Vamos a concluir con los últimos versículos del capítulo 5.
Ts 5:9 Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro
Señor Jesucristo,
1Ts 5:10 quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o que durmamos, vivamos
juntamente con él.
Porque no nos ha puesto Dios para ira, Dios no quiere castigarnos. Dios no se goza en la muerte
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ni en castigar al pecador, Dios sufre, Dios se aflige en castigarnos porque no nos ha puesto Dios
para ira sino para alcanzar salvación. Tú no fuiste destinado para ser destruido, tú no fuiste
destinado para que tu alma fuese destruida, tú fuiste creado para alcanzar salvación por medio
de nuestro Señor Yeshua Hamashiaj.
Tú que estás aquí, tú que me estás escuchando, el propósito de haberte creado a imagen y
semejanza de Dios no fue para ser desechado, y ser destruido, ese no es tu propósito, es un
engaño. Puede ser que haya momentos en tu vida que te sientas ya tan culpable que digas, ya,
ya, ya no puedo más, ya se acabó, ya no tengo oportunidad, ya destrúyeme. Si estás viviendo esa
situación de decir mándame al infierno, si estás llegando a ese nivel de engaño, quiero decirte en
este momento que Dios no te creó para eso. Dios te creó para alcanzar salvación por medio del
Señor Yeshua nuestro mesías, quien murió por nosotros, para que, ya sea que velemos o que
durmamos, vivamos juntamente con Él. Solamente hay dos opciones para el creyente. ¿Cuáles
son las dos opciones que tienes? Una, velar o dormir. Si estás en pacto, si estás arrepentido vas a
dormir, tu cuerpo va a dormir hasta que venga el tiempo para la resurrección y si todavía no te
llega ese momento, mientras estés en este mundo, ¿Qué vas a estar haciendo? Velar, estar
atento. Tú y yo no nos podemos dar el lujo de ser distraídos en cuestiones espirituales. Es muy
malo ser distraído, pero ser distraído, no ser atento en las cuestiones de la Escritura, eso es
terrible. Tú y yo estamos destinados a que si estás escuchando la Palabra de Dios, tienes que
esforzarte, tienes que ver qué haces, si traerte unos chiles jalapeños como hacen los conductores
de trailers, para no dormirte y, ¿qué vas a hacer? Te la vas a pasar así toda la vida, diciendo que,
esa es mi personalidad, soy muy dormilón y que le vamos a hacer… ¿Te vas a conformar? O sea,
cuando vas en un tráiler y estás cayendo de sueño y no puedes más, y vas manejando, ¿has
sentido angustia? Una angustia de no resistir el sueño cuando vas manejando. ¿La has sentido?
Pues yo no solo la he sentido sino que me he estrellado con el de enfrente por estarme
durmiendo y gracias a Dios que no fue tan grave, pero sentí que se me salía el corazón, pero algo
más grave que eso te pasará si te quedas dormido cada vez que El Señor está tratando de
hablarte. Algo peor que un accidente, si no estás velando cada vez que escuchas. ¿Qué les pasó a
las vírgenes insensatas por haber cabeceado? Quedaron fuera del reino.
Y me encantó y me enterneció un joven que llegó a decirme, oye quiero pedirte perdón porque si
estaba cabeceando y no sé si lo dijiste por mí, y le dije no, no lo dije por ti, lo dije por todos, por la
mayoría, por muchos; no solo en Tijuana, sino a donde voy. Yo sé que es difícil pero esfuérzate,
ten dominio propio para que pongas atención.
1Ts 5:11 Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis.
1Ts 5:12 Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden
en el Señor, y os amonestan;
1Ts 5:13 y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre
vosotros.
Este es un mandamiento. Compra la verdad y no la vendas. Aquellas personas que han sembrado
en nuestra vida, nunca olvides lo que han sembrado en ti. Nunca olvides, siempre tenlos en
mucha honra, siempre sé agradecido, no sigamos el error de los nueve leprosos que fueron
sanados y no regresaron ni a dar las gracias. De los diez leprosos, solo uno regresó a dar las
gracias.
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Vamos a orar por el reto al que se va a enfrentar Cris, al acudir a este llamado a enfrentar esta
prueba y ya será El Señor el que se encargue de confirmarlo. Vamos a orar para que este mensaje
sea llevado a Rosarito y luego a Ensenada y después a Mexicali y luego a tantos lugares.
Señor te damos muchas gracias por aquellos que nos precedieron en el Señor, por aquellos que
nos enseñaron, por aquellos que se desvelaron, se esforzaron, que vencieron el sueño, las
adversidades con tal de llevar este alimento. Yo te bendigo por la vida de aquellos que me
ayudaron, aquellos que me instruyeron, por aquellos que aún ahora siguen dedicando de su
tiempo Señor. Bendito seas, yo te ruego que les bendigas abundantemente. Te doy gracias por la
vida de Yoel, te doy gracias por la vida de todos esos hombres que han sido una inspiración,
ayúdame a tenerles en gran estima. Te doy gracias por la vida de Cris, te ruego que le lleves con
bien, que supere todas sus expectativas y ese anhelo que él tiene de consagrarse a Ti, de servirte,
de llevar esta esperanza a otros, que sea la respuesta a la oración que hemos hecho de llevar este
mensaje a todos los alrededores de este lugar. Te pedimos también por San Diego, por California,
por todos tus hijos en la dispersión, porque Tú levantes obreros que vayan y que anuncien las
buenas nuevas. “Cuán hermosos son sobre los montes, los pies de los que anuncian buenas
nuevas”. Te rogamos en esta hora también por Omar Morado, por Yohannan, por Manuel Avilés,
¡Señor!, por Rodrigo, por Juan Carlos Ubiría, por tanta gente que me has concedido alcanzar,
muchos de ellos que incluso sin conocerlos tanto me has permitido compartir y haber encendido
la llama de su corazón y por todos aquellos jóvenes que han de salir de este lugar, por mi hijo, por
mi hija, por todos los jóvenes, que vengan muchos futuros Timoteos a llevar este mensaje y Señor
que todo lo que aportamos de todos nuestros recursos, por todos estos diezmos de aquellos que
han comprendido la importancia de tu verdad, de comprar la verdad y no venderla, sirvan para
que se levanten muchos ministerios, para que podamos apoyar en esta nueva etapa a muchos
que han de salir a enseñar tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Yeshua. Amén.
1Ts 5:14 También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de
poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos.
Hoy vimos los test del auto-examen de motivos para anunciar la palabra y que las motivaciones
para entrar al ministerio no sean, el de querer salir de su casa por cosas personales o por cosas de
trabajo; que Dios purifique los motivos, que Dios purifique a todos los que se van a dedicar a
esto, porque el que no es fiel en lo poco, ¿Cómo pretendes que el Señor te va a poner en lo
mucho? Si en las riquezas injustas no fuiste fiel, como vas a ser fiel en lo verdadero.
“También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo,
que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos”. Hubo un manual que hicieron
los discípulos de los discípulos, esto lo mencionamos en la tercera carta de Juan, es un buen libro
que te aconsejo que lo tengas en tu biblioteca, se llama “Ladidache” o la doctrina de los
apóstoles. Es un escrito muy, muy antiguo de la época posterior a los apóstoles; después de los
apóstoles, tuvieron sus propios discípulos y estos discípulos de los discípulos hicieron una seria de
escritos que se llama “La doctrina de los apóstoles”, dentro de ellos está la carta de Bernabé, etc.
Y ahí hay unos textos muy interesantes que te ayudan a entender cómo era el judaísmo de
aquella época, de los creyentes en Yeshua, de cómo eran sus enseñanzas. Ellos debido a que de
repente se puso de moda, “el que predica el evangelio, viva del evangelio”, y bueno, esto está
muy interesante; dedicarte de lleno a estudiar y luego ir a predicar, ¡pues esto está increíble!..
Sosténganme, así dice la Escritura; entonces se hizo este pequeño manualito que está en este
libro de “Ladidache”, para determinar a los falsos apóstoles y dentro de los principios que se
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encuentran allí para detectar alguien falso es: Si alguien llega y dice, te voy a enseñar pero te va a
costar tanto…automáticamente es un falso profeta. Si alguien te va a decir, mira, yo oro por ti
pero, ¿con cuanto vas a pactar?, ¿cuánto vas a dar para que yo ore por ti?, es un falso profeta.
Como en esa época no había hoteles sino casas de huéspedes no muy recomendables, por los
negocios nocturnos un poco turbios y no era correcto que una persona que estaba dedicada al
ministerio se quedara en esas casas, entonces los apóstoles enfatizaban la importancia de ser
hospedadores, porque en esa época no había otra alternativa. Pero algunos aprovechándose de
eso, andaban de lugar en lugar, viviendo gratis; otro distintivo de un falso profeta. Si alguien llega
a tu casa y se queda más de tres días, es un falso profeta. Tiene que quedarse temporalmente y
conseguir un trabajo, un medio de sustento para no ser gravoso al lugar donde está.
Si alguien llega y dice prepárenme una cena, es un falso profeta. Deja que la gente te lo dé sin
manipulación, sin presión. Que te lo dé de corazón sincero y agradecido. Así que, “os rogamos,
hermanos, que amonestéis a los ociosos”, Si alguien no trabaja, no come, dice el apóstol Pablo.
Llegará el momento, ahora sí de manera voluntaria, por dedicarse de tiempo completo, en que el
Señor te va a confirmar, sin que tú lo tengas que forzar.
1Ts 5:15 Mirad que ninguno pague a otro mal por mal; antes seguid siempre lo bueno unos para
con otros, y para con todos.
Y bueno, va a terminar con principios y mandamientos muy prácticos para la vida diaria.
1Ts 5:16 Estad siempre gozosos.
¿Se dan cuenta? Este es un mandamiento. Estad siempre gozosos, estad siempre alegres.
Prohibido estar de mal humor, estar gritando porque la gritería es un pecado. Hijos, exhórtenme
cuando esté de mal humor o gritándoles, porque eso está prohibido. Exhórtenme con amor, con
respeto.
Una halajá hebrea judía es, que está prohibido que un hijo contradiga o exhorte a su padre, pero
hay maneras de hacerlo. ¿Cómo? No con una afirmación, sino con una pregunta. ¿Cuál es la
pregunta? ¡Oye papá!, ¿No dice 1ª. De Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, que tenemos que
estar siempre gozosos, que por cierto tu lo enseñaste papá? ¡Imagínate si te dice eso!
Cuando hay un caso específico en la escritura, cuando hay un pecado específico que estamos
transgrediendo de la escritura, ahí si se nos tiene que citar el texto. Ahí si es una exhortación con
el texto bíblico. Con amor, con dulzura, con humildad, con sencillez, con temor y temblor pero si
nos tenemos que exhortar unos a otros.
Así que tenemos que estar siempre alegres, olvida las caras largas, olvida los enojos. Quizás dirás,
¡qué difícil! Bueno ya lo dijimos al principio en el estudio anterior, comienza a valorar la alegría
como un fruto del espíritu valiosísimo, como uno de los frutos del espíritu más importante, que
es amor y el segundo fruto del espíritu es el gozo. Dios reprendió a su pueblo, ¿por qué? Porque
no me servisteis con alegría. Así que la próxima vez que estés haciendo algo para el Señor y
empieces a tener un mal sentimiento, no lo hagas. Dios no necesita de tu servicio. Ve disfruta,
siéntate, disfruta del momento, Dios no necesita una ofrenda impura de esa naturaleza. Así que
de ahora en adelante, siempre, alegres, siempre contentos, que sea conocido entre los demás
nuestro entusiasmo. ¿Cómo le decían a Yeshua? Comilón, bebedor, amigo de publicanos y
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pecadores. ¿Tú crees que si hubiese tenido una actitud así como de aguafiestas, hubiera estado
tan bien con toda esa gente? Seamos alegres, amables unos con otros. La pregunta es, ¿cómo lo
voy a lograr? ¿Cuál es una de las causas de estar irritables? Ansiedad, presiones, preocupaciones,
etc., etc. Y ¿Cuál es el antídoto?
1Ts 5:17 Orad sin cesar.
¿Cuál es el antídoto contra la amargura, la mala cara, la preocupación, la presión? El antídoto es,
¡orar sin cesar¡ En vez de contar hasta diez, que es lo común, no, no cuentes hasta diez, ORA.
Detente, no hables, estás sintiendo ira, entonces tienes que ser una persona de mayor oración.
“Por nada estés afanado, irritable, enojado, sino sean conocidas todas vuestras peticiones en
toda súplica y ruego delante de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará
vuestros corazones y vuestros sentimientos en Cristo Jesús. Tú guardarás en completa paz a aquél
cuyo pensamiento en Ti persevera, porque en Ti ha confiado.”
Así que una persona estresada, irritable, es un síntoma de que no ora. ¡Nos falta orar!

1Ts 5:18 Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo
Jesús.
¡Quieres saber más sobre la voluntad de Dios? ¡Dad gracias en todo¡ No por todo, sino en todo,
en toda situación, en toda circunstancia, ¿Por qué? Porque todas las cosas ayudan a bien a los
que aman a Dios. ¡Todo¡
1Ts 5:19 No apaguéis al Espíritu.
No lo contristes, no lo rechaces. El espíritu te va a estar tratando de convencer de pecado, te va a
estar recordando textos, recordando la Palabra y tú no puedes apagar el Espíritu. ¿De qué
manera puedes apagar al Espíritu? Te está hablando y tú prendes la televisión, te distraes y no
quieres escuchar o ya no vas a ese lugar porque te van a estar hablando de la Palabra y entonces
mejor te vas a otro lugar, porque sientes que el Espíritu te está hablando.
Entonces quiero seguir en lo mío. Así que no apaguéis al Espíritu.

1Ts 5:20 No menospreciéis las profecías.
1Ts 5:21 Examinadlo todo; retened lo bueno.
Ni siquiera menosprecies o te burles o ridiculices y aquí es algo que estoy aprendiendo a tener
cuidado, aún de la gente que no crees. ¿Sabes qué? No la menosprecies. Dios usó a alguien como
Baalam, un idólatra, alguien que no tenía ni idea, pero Dios lo usó para dar una de las profecías
más extraordinarias sobre el mesías. Cuando escuches en la televisión alguien que dice: Así dice
el Señor… o hermano el Señor me mostró esto y tuve un sueño, te lo voy a contar…, y esto se me
hace difícil porque mucha gente se me acerca a contarme sus sueños esperando que yo se los
interprete, por esto de llamarme Yosef, pero últimamente el Señor me ha estado mostrando,
diciendo, ¿Sabes qué? Recuerda que en los postreros tiempos derramaré de mi Espíritu sobre
toda carne y los ancianos, los jóvenes tendrán visiones y sueños y profetizarán. Así que prepárate
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para una actividad profética, como nunca antes en la historia. Cuando vengan las lluvias tardías,
va a empezar una actividad espiritual como nunca antes hemos visto. Y de repente jóvenes,
niños, ancianos, gente que ni nos imaginamos, va a empezar a tener visiones y sueños y tenemos
que estar atentos porque Dios así nos puede estar hablando. Escucha cada sueño, examínalo
todo y reten lo bueno, reten algo que es conforme a las Escrituras. Ahora, ¿Cómo saber si una
profecía o algo que te están contando, es Palabra de Dios, cómo saberlo? ¡Espérate a que se
cumpla! No de inmediato. En Deuteronomio se dice cómo. Cuando venga un profeta o soñador
de sueños y te diga una señal, etc., si lo que te dice se cumple es palabra que el Señor habló. O si
te dice que es en el nombre de tal dios y ya se distorsiona y te habla de otras cosas que no tiene
que ver con el Dios de la Escritura, también lo tienes que rechazar. Pero si eso se cumple, ! wow¡
a lo mejor no tiene tanto conocimiento del Señor, pero Dios le puede hablar a quien sea. ¡A
Balaam.¡
1Ts 5:22 Absteneos de toda especie de mal.
Sobre todo ahora que estamos en proceso de santificación, en proceso de consagrarnos, hay
cosas que no estamos seguros de si están mal o bien. ¿Cuál será una actitud correcta, cuando no
está seguro de si esto lo debo o no lo debo hacer? Si no está seguro, mejor no lo hagas. Para
abstenerte siquiera de la posibilidad de que estás haciendo algo malo.
1Ts 5:23 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y
cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Irreprensible, sin mancha, sin arruga, sin nada que te puedan acusar. Que no haya nada que
hayas hecho con en tu cuerpo, con los miembros de tu cuerpo, con tus ojos, con tus oídos. Que
nadie te pueda o me pueda acusar de lo que está aceptando mis ojos o mis oídos. Que nadie te
diga, por qué estás viendo esa película, por qué esto, por qué lo otro. Que seas irreprensible en
todo tu cuerpo, en tu alma, en tu nefesh, en tus pensamientos, en lo que te hace vivir, en lo que
te hace un ser vivo, en tu neshamá, en tu espíritu, en tu soplo de vida, en tu intimidad con Dios.
… sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Yeshua, que esa es nuestra
esperanza, eso es lo que estamos esperando. Por eso hay que ser irreprensibles.
1Ts 5:24 Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.
1Ts 5:25 Hermanos, orad por nosotros.
Oren por favor se los suplico, oren, oren por aquellos que están compartiendo, Pablo dijo, oren
por nosotros; si hay algo necesario para el ministerio es la intercesión.
1Ts 5:26 Saludad a todos los hermanos con ósculo santo.
Esto tiene que ver con leyes de pureza en las relaciones de unos con otros. Leyes de recato en las
relaciones entre hombre y mujer, entre los jóvenes; tenemos también el privilegio de estar al
frente del grupo de jóvenes, tengan cuidado como se llevan unos con otros, especial los hombres
con las mujeres, no tengan juegos inadecuados porque eso no es discreto, no es recato.
Jovencitas, de ustedes dependen que los hombres las respeten. Recuerden, ustedes son
princesas, ¿Cuándo han visto a una princesa que se deje zarandear?
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Saludad a todos vuestros hermanos con un beso santo, un beso respetuoso, con pureza, con
santidad.
¿Y por qué me aferré a esta carta en este día? Por lo que dice aquí en el versículo 27 y me lo dijo
Pablo. Pablo es mi maestro, obviamente porque él es el alumno de Yeshua. Ahora yo te paso la
estafeta a ti.
1Ts 5:27 Os conjuro por el Señor, que esta carta se lea a todos los santos hermanos. ¿Qué es
conjurar? Les dijo júrame que lo vas a hacer. Pablo dijo, júrame que esto se lo vas a leer a todos.
Ahora yo digo, os conjuro que esto que escucharon lo van a transmitir a todos los consagrados, a
todos los santos que son consagrados para ir a su reino. ¿Me lo juran? Bueno y quizás ustedes
dirán, ¿No dijo Yeshua que no juremos por nada? El contexto de la prohibición de jurar era
porque ya era un montón de mentirosos y ya juraban por cualquier cosa. Sin embargo, la
Escritura, La Torá dice, “por el Señor jurarás”. Es lícito siempre y cuando tengas la firme
convicción de que lo vas a cumplir. Bueno, ¿me prometen que esto lo van a compartir?
1Ts 5:28 La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén.
Vamos a orar: Bendito seas Padre por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Bendito seas
por esta exhortación al arrepentimiento que nos diste a todos. En alguna área nos reprendiste
Señor, en alguna área nos guiaste al arrepentimiento, en alguna área todos quedamos confinados
bajo tu juicio y es en esas áreas que Tu Espíritu nos habló a lo largo de este día de Yom Teruah, en
esas áreas donde Tu Espíritu nos alumbró el entendimiento y nos dimos y cuenta de las cosas que
estamos haciendo mal, donde al cierre de Yom Teruah en el día de hoy, queremos responder con
arrepentimiento sincero y con retorno. Señor yo te ruego que en el momento de escuchar el
sonido del shofar, nos despojemos de todas las actitudes, de todas las obras, de todo aquello que
transgredimos, conforme a lo que estudiamos en este día y que tengas misericordia de nosotros y
que nos ayudes Padre a volver a empezar. Gracias Papito por llamarnos al arrepentimiento,
gracias por instruirnos, gracias por la vida de tu siervo Shaul que es de tanta inspiración para
nosotros. Gracias por su ejemplo, por su vida entregada a Ti Señor, porque tenemos un ejemplo
en esta tierra para darnos cuenta de que si él pudo correr la buena carrera y pelear la buena
batalla, si él pudo hacerlo Señor, también lo podemos hacer nosotros. Te rogamos que al final de
nuestras vidas podamos decir las mismas palabras que él dijo, “He peleado la buena batalla, he
terminado la carrera, he guardado la fe”. Ayúdame a decir esas palabras cuando venga el final de
mi vida, Señor. Y ayúdame a pensar que hoy es el final de mi vida en este mundo para
encontrarme contigo, te lo ruego Papito, en el nombre y por los meritos de Yeshua, amén.
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2ª. Carta a los Tesalonicenses
PREFACIO
Doy gracias a Mi Padre Eterno por permitirme ser partícipe de esta labor, que significa para mí un
regalo muy precioso. Soy una persona empírica y básica en esto de sistemas y aún así Mi Padre
en su infinita misericordia y en su infinita bondad, me dio la oportunidad de servirle,
transcribiendo y transmitiendo por este medio las enseñanzas de nuestro amado hermano Yosef,
a quien le agradezco infinitamente el haberme dado respuestas a tantas incógnitas que a través
de muchos años acumulé.
Jer 33:3 Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no
conoces. Este versículo lo conocí y lo grabé en mi mente y en mi corazón desde muy joven, y era
mi oración diaria “Padre, muéstrame tu verdad”. Alguien me dijo, “toda congregación es buena,
hasta que tú llegas”. Y era cierto, porque estuve en varias congregaciones y grupos buscando esa
Verdad y al poco tiempo de estar en ellas, me daba cuenta de los errores y horrores que se
enseñaban y siempre salía decepcionada, y con más sed que nunca.
Cuando por primera vez escuché los audios a través de Descubre la Biblia, mi piel se erizaba y mis
lágrimas brotaban continuamente. Inicialmente saltaba de una enseñanza a otra queriendo
abarcar todo este profundo conocimiento en el menor tiempo posible. Las escuchaba a toda
hora, en la noche, a la madrugada, en el día, en todo momento. Me atragantaba porque el deseo
de comer de la Palabra era muy grande hasta que decidí parar y comenzar como debe ser; desde
el principio. Y allí sí que fue grande mi regocijo porque poco a poco el velo se me fue quitando y
las escamas se me fueron cayendo y sigo llorando y erizándome cada vez que Dios a través de su
siervo Yosef, me muestra Su Verdad. Esta verdad que perseguí por tantos años y que como se lo
dije a Yosef cuando vino a mi país Colombia, entendí que la verdad que tanto le pedía a Dios que
me mostrara era Su Palabra, porque “La suma de su Palabra es la Verdad” y me ha hecho libre…
Quiero agradecer a mi hermano Humberto Rendón por la ayuda amorosa y desinteresada que me
dio para que esta transcripción se acogiera a los lineamientos establecidos para una total
unificación de todas las transcripciones.
Gracias Yosef! El gozo de la recompensa lo vas a ver cuando le presentes a Dios todas estas
hermosas almas que has ido ganando y todas las que vienen, porque estoy segura que tu
perseverancia continuará hasta el final. Que El Eterno te bendiga todos los días de tu vida y que
estas bendiciones lleguen a tu esposa y a tus hijos y le ruego a mi Padre que siga levantando
siervos como tú, hasta en los lugares más recónditos de la tierra.
Bendito y Alabado seas Padre y bendito Su hijo mi Señor Yeshua por haberme escogido y
haberme traído de retorno a las sendas antiguas.
Miriam Vásquez Fernández
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2ª CARTA DE PABLO A LOS TESALONICENSES
VERSO X VERSO
INTRODUCCION
La segunda carta a los Tesalonicenses, contiene tres capítulos muy breves pero muy sustanciosos.
El primer capítulo tiene que ver con el tema que ha estado tratando Pablo a lo largo de estas
cartas, el tema de la fe, el amor y la esperanza. El capítulo dos tiene que ver específicamente con
el día del Señor, Yom Kippur, el regreso de nuestro Salvador. Ahí si ya vamos a ver el ensayo
absoluto. Y en el capítulo tres, vamos a ver algunos requisitos para ser usados por Dios.
¿Cuáles son los requisitos para que ahora, en este año que empieza podamos ser usados por
Dios?
Cuando estudiamos la primera carta a los Tesalonicenses vimos que fue escrita en un contexto en
el cual Pablo le había compartido a estos creyentes de origen gentil que asistía ya a una sinagoga
en la ciudad de Tesalónica y durante tres días de reposo les estuvo hablando acerca de los
últimos tiempos, pero llegó el momento en que los líderes de esa sinagoga rechazaron el mensaje
de Pablo y empezaron a perseguirlos y entonces hubo una división en esa sinagoga, se salieron
los creyentes de origen gentil y como ya querían matarlo se fue hacia Atenas preocupado por
estos creyentes porque apenas estaban conociendo y le dio temor a Pablo de que cuando él se
fuera, la persecución hiciera que se regresaran y rechazaran el mensaje. Entonces Pablo les
envía la primera carta por mano de Timoteo y le dice a Timoteo y a Silas que se regresen para
confirmar a estos creyentes en la fe y Timoteo y Silas van con este grupo de personas, les
confirman en la fe, los animan y les dicen, “no se preocupen, estamos con ustedes, confíen en el
Señor, El dijo que estábamos puestos para el Señor, pero no se preocupen”, y los animan. Y en
ese momento en que los animan, ellos le exponen a Timoteo y a Silas, las dudas que tenían.
Como todos, cuando apenas estamos comenzando a aprender algo y sobre todo cuando no
habíamos tenido acceso a aprender antes, surgen muchas dudas. Y les hacen muchas preguntas y
cuando ellos van con Pablo, le dicen: Están muy bien, están fortalecidos, se aman, está bien esta
comunidad, pero tienen muchas dudas con respecto a los últimos tiempos, tienen dudas con
respecto al día del Señor, Yom Kippur, algunos estaban pensando que ya se había dado la
resurrección de los muertos y algunos comentaban, ¿se acuerdan cuando Jesús resucitó? dicen
que las tumbas de varios santos se abrieron y se aparecieron a muchos en Jerusalén. Bueno, de
allí se empezó a correr el rumor de que ya había ocurrido la resurrección, ya había sido, por decir
algo, el rapto.
Otro rumor era, que los que ya se habían muerto antes, cuando viniera el Señor, no iban a
participar de la resurrección, que era nada más para los que quedaban en ese momento y que los
demás ya se lo perdían. Entonces había cierta confusión con respecto al día de la resurrección de
los muertos. Y Pablo con base a esas dudas es que les escribe ahora la segunda carta. Esta carta
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fue escrita entre 4 y 6 meses después de haber escrito la primera carta y fue alrededor del año 51
de la era común o después de Cristo.
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2ª. CARTA DE PABLO A LOS TESALONICENSES
CAPITULO 1
“FE, ESPERANZA Y AMOR”
2Ts 1:1 Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses(A) en Dios nuestro Padre y en
el Señor Jesucristo:
Y comienza Pablo dirigiéndose a ellos, junto con Silvano que es Silas y Timoteo a la iglesia,
¿recuerdan lo que significa iglesia? Significa, los sacados fuera del mundo, de sus rudimentos, de
la filosofía de este mundo, los escogidos de Dios sacados fuera para una misión de los
Tesalonicenses.
2Ts 1:2 Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Una vez más el saludo característico de Pablo.
2Ts 1:3 Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto
vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás;
Y aquí Pablo les dice, si algo por lo cual estamos agradecidos es que ustedes permanecen en la
verdad, que se están amando unos con otros y no hay mayor gozo que este. El mismo gozo que
manifestó el apóstol Juan en su tercera carta que dice,” No tengo mayor gozo que éste, que mis
hijos anden en la verdad”. Cuando tú estás discipulando a alguien y ves que pasa el tiempo y le
está yendo mal recibiendo pruebas y rechazo y permanece, hay algo que a mí me encanta
observar cuando se le está cuestionando su fe, y que cuando está así, comienza a argumentar sus
conocimientos bíblicos. Me encanta cuando ustedes comparten y comienzo a escuchar sus
razonamientos y a defender su fe, eso me parece lindísimo. Y esa es la razón por la que Pablo da
gracias, de que su fe va creciendo y el amor de cada uno abunda para con los demás.
2Ts 1:4 tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra
paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis.
O sea, tan contentos y agradecimos estamos por lo que estamos viendo entre ustedes, que
presumimos de ustedes. Pablo decir, ¡Mira los Tesalonicenses; que bárbaros, estos hermanos
están firmes en la verdad, ésta es una comunidad increíble! Esto también es algo increíble, poder
gloriarnos de nuestros discípulos, poder ver que cada uno de ustedes está caminando, está
fructificando, anda próximamente multiplicándose, etc., etc., Ver que sus familias empiezan a
fortalecerse es algo muy, muy lindo.
“…, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis.”
Esto es otro gran motivo de gozo. El ver que no todo es color de rosa y que ustedes se enfrentan
a pruebas, a circunstancias difíciles, a críticas, a problemas y que se mantienen firmes, se apartan
y siguen adelante, eso es un gran motivo de gozo.
2Ts 1:5 Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino
de Dios, por el cual asimismo padecéis.
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El hecho de que ellos estén siendo atribulados y perseguidos es del justo juicio de Dios. ¿Por
dónde empieza el justo juicio de Dios? Por la casa. Por esto es que todo esto de la persecución es
porque primero es la tribulación y después es la ira. Primero viene la purificación sobre el pueblo
de Dios y por eso es que tenemos que enfrentarnos a la gran tribulación y una vez que esto
suceda, el juicio viene por la propia casa y después vendrá la ira de Dios sobre todos aquellos que
no se arrepienten. La Escritura dice que si los justos con dificultad se salvan, ¿cuál será el fin de
los que no se quieren arrepentir? Para nosotros la tribulación y las pruebas son tan fuertes y tan
complicadas, pero sabemos que el Señor nos sostiene. ¿Cómo será para aquellos que no quieren
venir a la Verdad?
2Ts 1:6 Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan,
2Ts 1:7 y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el
Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder,
2Ts 1:8 en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al
evangelio de nuestro Señor Jesucristo;
Al evangelio, al mensaje, a las promesas dadas a nuestros Padres, desde Abraham, Itzjak y Iakov,
¿de qué? De que todas las naciones serían salvas, serían redimidas por nuestro Señor Yeshua. Así
que Jesús habló de que todos los que creíamos en Él padeceríamos tribulación y persecución en
nuestros días, hasta que se manifieste Él. Cuando Él venga, entonces seremos librados de toda
esa persecución y en ese mismo momento vendrá la ira y vendrá el juicio a aquellos que no
conocieron a Dios ni obedecieron las leyes de nuestro Señor Jesucristo.
2Ts 1:9 los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la
gloria de su poder,
2Ts 1:10 cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos
los que creyeron (por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros).
2Ts 1:11 Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por
dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder,
2Ts 1:12 para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros
en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo.
Aquí habla mucho acerca de la tribulación y ésta tribulación ya empezó desde la época primitiva.
Como podemos ver, ya ha habido a lo largo de la historia muchas persecuciones sobre los
creyentes, pero debe haber una gran tribulación. La gran tribulación antes de que se manifieste El
Señor y que entonces venga y llegue el juicio final, ¿Cuánto es el tiempo que va a durar la gran
tribulación?
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2ª. DE TESALONICENSES, CAPITULO 2
“LA GRAN TRIBULACION”
Que les parece si me acompañan a Apocalipsis 12, para saber cuánto va a durar la tribulación o la
persecución; la gran persecución como no la ha habido nunca antes ni la habrá. Con respecto a
esto hay muchos debates. Hay unos que dicen que va a durar siete años, hay otros que dicen que
va a durar tres años y medio, que son siete años de tribulación y tres años y medio de gran
tribulación.
Hay que hacer una distinción entre la palabra tribulación y gran tribulación. Sin embargo, vemos
que la suma de la Palabra es la Verdad y que todos los pasajes que hablan de la gran tribulación,
de la aflicción, de los dolores de parto, de la aflicción de Iakov, todos los pasajes que hablan de
esto, es para solamente llegar a una conclusión: A lo que dice Apocalipsis 12, sobre cuánto
tiempo realmente va a durar la gran tribulación.
Apo 12:1 Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de
sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas.

Esto nos hace recordar la visión que tuvo Yosef, cuando vio a su papá, a su mamá y a sus
hermanos que le rendían homenaje.
Apo 12:2 Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento.(B)

Todo esto tiene que ver con tribulación y con persecución.
Apo 12:3 También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete
cabezas y diez cuernos,(C) y en sus cabezas siete diademas;

Estas siete cabezas y diez cuernos, tiene que ver con los imperios que han gobernado la
humanidad.
Apo 12:4 y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la
tierra.(D) Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo
tan pronto como naciese.

Las estrellas del cielo, tienen que ver con los ángeles que arrastran y los arrojó sobre la tierra,
ángeles caídos obviamente.
¿Quién será esa simiente que desde Israel, tan pronto como naciera, iba a querer devorar el
dragón para que no cumpliera el propósito de redimir a Israel? Yeshua (Jesús) obviamente. ¿Se
acuerdan de Herodes que mandó a matar al niño etc.?
Apo 12:5 Y ella dio a luz un hijo varón,(E) que regirá con vara de hierro a todas las naciones;(F) y su
hijo fue arrebatado para Dios y para su trono.

¿En qué momento sucedió que fue arrebatado para Dios y para su trono? En la resurrección de
los muertos. Se quedó a la diestra de Dios y dijo el Apóstol Pablo que era necesario que el Hijo de
Dios estuviera a la diestra de Dios, fuera llevado al Trono de Dios y fuera retenido, ¿hasta
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cuándo? Hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas de que hablaron los profetas. ¡Qué
es la restauración de todas las cosas? La restauración nacional del pueblo de Israel, la
reunificación de Israel, el que vengan otra vez al pueblo de Israel, que regresen a su tierra, que se
cumplan estas profecías. Es necesario que Él esté ahí hasta que Dios restaure el reino y entonces
va a reinar una vez más a todo el pueblo de Israel y a todas las naciones por consiguiente.
Apo 12:6 Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la
sustenten por mil doscientos sesenta días.

¿A quién representa la mujer? A Israel. Y entonces, ¿después de que momento dice que huye al
desierto, de manera cronológica? Después de que el niño es arrebatado, entonces esto también
tiene que ver con el momento en que Israel huye al desierto, tiene que ver con Mateo 24.
¿A cuánto equivale mil doscientos sesenta días? A tres años y medio.
Apo 12:7 Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el
dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles;

¡Una gran batalla en el cielo! Esto es clave entenderlo, para poder comprender después, el
segundo capítulo de Tesalonicenses donde vamos a ver un texto clave, para entender el tema del
rapto, que dice que ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que al presente hay quien lo
detiene, hasta que él a su vez sea quitado y entonces se manifestará aquél inicuo. Entonces si
entendemos este pasaje y otro que vamos a ver en Daniel, vamos a entender quién detiene que
se manifieste el anticristo. Esto es muy interesante.
Apo 12:8 pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo.
Apo 12:9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua,(H) que se llama diablo y Satanás,
el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra,(I) y sus ángeles fueron arrojados con él.
Apo 12:10 Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder,
y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador de
nuestros hermanos,(J) el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.
Apo 12:11 Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio
de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
Apo 12:12 Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y
del mar! porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo.

Habla de que le queda tres años y medio para engañar y para perseguir.
Apo 12:13 Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que
había dado a luz al hijo varón.
Apo 12:14 Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la
serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un
tiempo.(K)

La mujer que tiene que ver con Israel, y un tiempo, y tiempos y la mitad de un tiempo, son los
tres años y medio. Tiempo equivale a un año, tiempos equivale a dos años y la mitad de un
tiempo, la mitad de un año. Esto es muy largo de explicar porque se interpreta así, pero esto
tiene que ver con lo mismo que dijo de mil doscientos sesenta días, tres años y medio.
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Apo 12:15 Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese
arrastrada por el río.

Cuando veamos Apocalipsis 17, las aguas representan naciones. Gran persecución de parte de
naciones, de gentes y lo más probable tiene que ver con ejércitos que van a perseguir a Israel y
va a ser una persecución como nunca antes la haya habido. Hagan de cuenta como en tiempos de
Hitler. Hay algo interesante en las noticias de la actualidad sobre rumores muy, muy fuertes que
no se si les hayan llegado por emails, por internet, que están culpando a los judíos de tener el
control de la economía del mundo y está empezando a crecer mucho con el antisemitismo,
culpándolos de tener que ver con la crisis económica del mundo, que ellos fueron quienes
produjeron el derrumbe de las torres gemelas y que, qué causalidad que no había judíos allí el
día que se derrumbaron siendo que allí estaban las oficinas de las corporaciones más
importantes, como diciendo, “ellos ya sabían” y comienzan a culparlos de todo esto. Así pasó con
Hitler, empezó culpándolos de abuso y de hacer negocios, etc. Hay organizaciones que se
dedican a medir el grado de antisemitismo en el mundo y cuando el nivel de antisemitismo llega
muy alto, promueven películas, eventos que hagan recordar el holocausto con el propósito de
que no se vuelva a repetir. En este momento el antisemitismo en Europa y Francia, sobre todo
después de la guerra de Irán, está a un nivel más alto que en la época de Hitler, donde surgieron
todos los nazis. Ya hay una alarma en las comunidades judías de que cada vez hay más rechazo,
más antisemitismo, más enojo contra ellos y ya ellos realmente están preparándose para una
invasión por parte de Irán y por parte de los países Árabes y se están preparando para lo que sea.
Así que esto es lo que va a empezar a pasar en tres años y medio, va a crecer el antisemitismo
como nunca antes y vea lo que dice,
Apo 12:16 Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón
había echado de su boca.

No es la primera vez que pasa. ¿Se acuerdan cuando la tierra se tragó a Coré y a los que se
rebelaron contra Moisés? Ya ha sucedido, se abre la tierra y se los traga.
Apo 12:17 Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el
resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio
de Jesucristo.

Se llenó de ira contra Israel y contra el resto de la descendencia de ella, ¿quiénes son? los que
guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
La gran mayoría de las personas sobre todo en Latinoamérica, tienen el testimonio de Jesús. Tú le
preguntas a cualquier persona, ¿Jesucristo es el mesías? Y dicen, sí. Tienen el testimonio de Jesús,
pero no tienen la otra opción, no guardan los mandamientos de Jesús y esa es la característica
por medio de la cual puede venir la persecución, pero vamos a ver qué tiene que ver con 2ª. De
Tesalonicenses.
La apostasía, el rechazo, el odio, el rencor del diablo, ¿contra quién es lanzado? Contra quienes
tienen los mandamientos. ¿Cuál es el ataque frontal más fuerte de Satanás? Contra la Palabra de
Dios. Es lo que más va a atacar, es lo que más va a tratar de minar. Así que eso habla la Escritura
básicamente, de la tribulación, de tres años y medio y vamos a ver otro texto de Daniel.
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Este es el pasaje clave de Daniel, para saber en qué momento se desencadena la tribulación. Está
hablando acerca de los últimos tiempos, de la restauración de Israel, de la salvación de Israel, del
reino que se establece en la tierra y vean lo que dice en el verso 1.
Dan 12:1 En aquel tiempo se levantará Miguel,(A) el gran príncipe que está de parte de los hijos
de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; (B)
pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.

En aquel tiempo, se refiere a los últimos tiempos. Se levantará Miguel y ésta palabra levantará en
hebreo original es La Amód que significa “se aquietará Miguel o se le pondrá quieto a Miguel o se
le sostendrá a Miguel, o se le impedirá actividad a Miguel”. ¿Quién puede impedirle actividad al
Arcángel Miguel? Dios puede decirle al Arcángel más poderoso, ¡Quieto! Dios lo va a aquietar.
¿Cuál es la función principal de Arcángel Miguel? El Arcángel Miguel está encargado de proteger
al pueblo de Israel. O sea que cada que han venido persecuciones, muertes, demonios, las
huestes espirituales de maldad sobre Israel, quién llega y se encarga de protegerlos es el Arcángel
Miguel. Pero en este momento, Dios le va a decir a Miguel, ¡Espera! Y vean que va a suceder a
raíz de esto.
…,(A) el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual
nunca fue desde que hubo gente hasta entonces;(B) pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo,
todos los que se hallen escritos en el libro

A pesar de que va a haber una gran tribulación, también va a haber una gran liberación, ¿Por
qué? Porque la tribulación va a producir de parte de los hijos de Israel, amor, arrepentimiento, va
a producir súplica, ¿Qué paso en Egipto, que pasó en todas esas circunstancias? Empezaron a
clamar por un libertador, empezaron a clamar ante las pesadas cargas y es ahí donde el Señor
escucha su oración.
Dan 12:2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida
eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua.

Esto es Yom Teruah, fiesta de trompetas. Cuando acaba la tribulación, hay una resurrección de
los muertos, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua.
Dan 12:3 Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la
justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad.

Este es de mis versículos favoritos. En otras palabras los que enseñan los mandamientos, los que
enseñan Torá, como estrellas a perpetua eternidad. ¡Qué linda promesa!
Dan 12:4 Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos
correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará.

Daniel significa Dios es mi justicia. Dios me justifica. “Daniel cierra las palabras y sella el libro”.
Esto no lo va a poder entender la gente hasta el tiempo del fin. Estas palabras cuando las escribió
Daniel no se entendían mucho y por eso dice que hasta el tiempo del fin las entenderán. Y aquí
hay una característica de los últimos tiempos. ¿Quieres saber cual es esta característica de los
últimos tiempos? Vea lo que dice en el verso 4. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se
aumentará. ¿En qué momento hubo una explosión científica como nunca antes? A partir de la
restauración de Israel en 1948, comenzó una explosión en las comunicaciones, en los transportes,
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en el correr de aquí para allá. Este correr de aquí para allá implica a lo largo de toda la tierra
como nunca antes. Cómo puedes explicar que en tiempos bíblicos, de David, de Abraham, de
Itzjak, de Iakov, de todos ellos, el medio de transporte era a caballo, a camello y así siguió siendo
hasta hace muy poco tiempo. En la época de Benito Juárez todavía seguía siendo así. ¿Pero qué
sucedió a partir de la segunda guerra mundial? Restauración de Israel y una explosión en la
ciencia, impresionante. De tal manera que ahora te compras tu Ipad, tu computadora y a los tres
meses ya estás enojado porque ya están obsoletos, ya estás atrasado. Ya no se dan a basto los
aeropuertos, todo el tiempo tienen que estar pensando en ampliar los aeropuertos, en más
vuelos etc., es impresionante. ¿Por qué? Porque ha llegado el tiempo del cumplimiento de todas
estas cosas.
Dan 12:5 Y yo Daniel miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, y el
otro al otro lado del río.
Dan 12:6 Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el
fin de estas maravillas?

Aquí está la clave. ¿Cuándo vendrá la restauración, cuándo? ¿Cuándo se va a dar?
Dan 12:7 Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y
su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, (E) que será por tiempo, tiempos, y la mitad
de un tiempo.(F) Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas
serán cumplidas.

Alzó su diestra y su siniestra, o sea las dos manos. Un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, o
sea tres años y medio. Y aquí está la clave. “cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo
santo, todas estas cosas serán cumplidas”. Cuando termine la diáspora, todas estas cosas serán
cumplidas. ¿En qué momento fue el principio del término de la diáspora? En 1948 y más
concretamente en 1967. En la guerra de los seis días recuperan a Jerusalén. Jesús dijo Jerusalén
será hollada, pisoteada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. O sea
que técnicamente hablando, ya los tiempos de los gentiles están cumplidos cuando Israel
recuperó la ciudad de Jerusalén. ¿Qué está pasando ahora? Estamos en tiempos extras. En que
Dios no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con
todos, no queriendo que nadie se pierda sino que todos procedamos al arrepentimiento.
Dan 12:8 Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas?

No entendí, ¿por qué? Porque están selladas las palabras hasta el tiempo del fin. Pues
imagínense que a Daniel le dicen, va a ver una ciencia impresionante y correrán de aquí para allá
y Daniel imaginándose caballos y dice ¡cómo va a ser eso! Y dice oí más no entendí. Y dije:
Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas?
Dan 12:9 El respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el
tiempo del fin.
Dan 12:10 Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados; los impíos procederán
impíamente,(G) y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán.

Esta es otra señal de los últimos tiempos, los impíos procederán impíamente y ninguno de los
impíos entenderá, no lo van a entender. Pero los entendidos comprenderán. ¿Por qué
comprenderán? Porque es un juicio. La luz vino al mundo y los hombres no recibieron la luz. ¿Por
qué no reciben los hombres la luz que es equivalente a los mandamientos, La palabra, por qué?
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Porque sus obras son malas. Y no quieren venir a la luz para que no sean reprendidas sus obras.
Entonces mejor permanecer en la oscuridad.
Dan 12:11 Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación
desoladora,(H) habrá mil doscientos noventa días.
Dan 12:12 Bienaventurado el que espere, y llegue a mil trescientos treinta y cinco días.

Y este es otro tema impresionante. O sea, tres años y medio se quitará el continuo sacrificio en el
templo y a nosotros nos va a tocar ver la edificación del templo, nada mas eso te digo y el día que
veas la edificación del templo, vas a quedar con la boca abierta. Y ese templo va a estar
funcionando, va a haber sacrificios como en tiempos bíblicos y todo va a aparecer normal, pero
va a llegar un momento en que se quite el sacrificio, en que el hombre de pecado cancele los
sacrificios y se arme la batalla final en que él se siente en el templo de Dios, haciéndose pasar por
Dios y dice que a partir de que se presente eso, lo que Jesús llamó “la abominación desoladora”,
una abominación hecha en el templo, a partir de ese momento hasta que venga el Mesías, dice
que van a pasar mil doscientos noventa días, y “”bienaventurado el que espere y llegue a mil
trescientos treinta y cinco días. Si tu sumas mil doscientos sesenta días que vimos que llega la
gran tribulación, ¿Cuántos días faltan de mil doscientos sesenta días para mil trescientos treinta y
cinco días, cuantos días son la diferencia? 75 días. Ahora, ¿Cuántos días hay entre mil doscientos
noventa días y mil trescientos treinta y cinco días? 45 días. ¿Por qué creen que 45 días? Ya hemos
estado hablando muchos de 45 días. Desde el día 1º. De Elul, hasta el diez de Tishri que es Yom
Kippur ¿cuántos días son? 40 días. Cinco días después de Yom Kippur que son los días de
preparar la Sucá, para entrar a la fiesta de los tabernáculos. Entonces dice, bienaventurado el que
llegue hasta la fiesta de los tabernáculos, porque este ya la libró. Está hablando de las naciones,
obviamente a aquellos entendidos que ya han sido raptados, restaurados con un cuerpo nuevo,
pues ya es otra cosa.
Dichosos (las naciones) que en ese tiempo se arrepienten y en ese tiempo sobrevivan a los juicios
porque ahí si viene la ira de Dios, de la cual vamos a ser guardados. Dichosos los que sobrevivan a
esto y lleguen hasta los mil trescientos treinta y cinco días, ¿Por qué? Porque entran a
Tabernáculos, se libran, es encadenado Satanás y en ese momento simplemente van a vivir en el
milenio, o sea que dentro del milenio van a haber personas con cuerpos redimidos y van a haber
sobrevivientes de las naciones porque ¿sobre quién va a reinar Jesús y sobre quién va a reinar la
congregación, a quién van a juzgar? A las naciones sobrevivientes, a los que hayan llegado a
estos mil trescientos treinta y cinco días.
Y aquí viene la promesa para Daniel.
Dan 12:13 Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los
días.

O sea que nos vamos a encontrar ahí con Daniel. ¡Imagínense!
Una manera de recordar esto, es que desde el 1º. De Elul, se empieza a tocar trompeta 40 días,
hasta que llega Yom Kippur, para llamar al arrepentimiento
Ahora vamos a Joel capítulo dos y entendiendo esto, podemos tener el preámbulo para segunda
de Tesalonicenses 2. Y vea lo que dice desde el verso 1.
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Joe 2:1 Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en mi santo monte; tiemblen todos los moradores
de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano.
Joe 2:2 Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra; como sobre los montes se
extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte; semejante a él no lo hubo jamás, ni después
de él lo habrá en años de muchas generaciones.
Joe 2:3 Delante de él consumirá fuego, tras de él abrasará llama; como el huerto del Edén será la
tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado; ni tampoco habrá quien de él escape.
Joe 2:4 Su aspecto, como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán.
Joe 2:5 Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes; como sonido de
llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla.(A)
Joe 2:6 Delante de él temerán los pueblos; se pondrán pálidos todos los semblantes.
Joe 2:7 Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro; cada cual marchará
por su camino, y no torcerá su rumbo.
Joe 2:8 Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera; y aun cayendo sobre la
espada no se herirán.
Joe 2:9 Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas
a manera de ladrones.
Joe 2:10 Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos; el sol y la luna se
oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor.(B)
Joe 2:11 Y Jehová dará su orden delante de su ejército; porque muy grande es su campamento;
fuerte es el que ejecuta su orden; porque grande es el día de Jehová, y muy terrible; ¿quién podrá
soportarlo?(C)

O sea, ¿quién podrá estar en pié sino se hubiese arrepentido?
Joe 2:12 Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y
lloro y lamento.
Joe 2:13 Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios;
porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del
castigo.
Joe 2:14 ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él, esto es, ofrenda y
libación para Jehová vuestro Dios?
Joe 2:15 Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea.

Tocad trompeta en Sión, esto es alusivo a Yom Teruah, la fiesta de trompetas.
Joe 2:16 Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a
los que maman, salga de su cámara el novio, y de su tálamo la novia.

Este es el momento del rapto.
Joe 2:17 Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová, y digan: Perdona, oh
Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de
ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: Dónde está su Dios?
Joe 2:18 Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo.
Joe 2:19 Responderá Jehová, y dirá a su pueblo: He aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis
saciados de ellos; y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones.
Joe 2:20 Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta; su faz será
hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental; y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque
hizo grandes cosas.
Joe 2:21 Tierra, no temas; alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas.
Joe 2:22 Animales del campo, no temáis; porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los
árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos.
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Joe 2:23 Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios; porque os ha
dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como
al principio.

¿En qué momento se dio la primera lluvia? En la era de los apóstoles, cuando dice que grandes
multitudes recibieron al Señor, esas fueron las lluvias tempranas y la lluvia tardía es el tiempo de
la cosecha final. Es un tiempo en que llovía en Israel para preparar la cosecha final. Así que
cuando esté a punto de venir el señor, enviará una lluvia tardía. ¿Qué va a pasar en esa lluvia
tardía? Se van a restaurar los milagros, al nivel de lo que vemos en el libro de Los Hechos. Otra
vez estos 144 mil creyentes judíos de las 12 tribus de Israel, van a estar predicando durante tres
años y medio, Moisés y Elías predicando, haciendo milagros espectaculares, resucitando muertos,
sanando a los enfermos, o sea que el que no quiera creer es porque verdaderamente está
endurecido.
Joe 2:24 Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite.
Joe 2:25 Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran
ejército que envié contra vosotros.

Se acabará el tiempo de sequía, el tiempo difícil para que una persona se salve. Si te das cuenta
todo este tiempo no es fácil la salvación. Realmente si lo vemos de una manera objetiva, por
estadísticas incluso, cada vez menos personas vienen a la salvación. Hay otras religiones mucho
más exitosas, que el cristianismo, incluso el propósito del Judaísmo de ser luz a las naciones;
realmente no se está cumpliendo. Pero en este tiempo, habrá una cosecha, sacará a la sequía de
almas que están dispuestas a arrepentirse y será una lluvia tardía como nunca antes. Una gran
cosecha.
Joe 2:26 Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo
maravillas con vosotros; y nunca jamás será mi pueblo avergonzado.
Joe 2:27 Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay
otro; y mi pueblo nunca jamás será avergonzado.

Y después de todas estas tribulaciones, ¿qué dice?
Joe 2:28 Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos
y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones.

Esto ya tiene un cumplimiento parcial, como un avance informativo, cuando se dio todo esto en
pentecostés, cuando empezaron a hablar en lenguas y muchos entendieron y muchos se
convirtieron, en ese momento Pedro citó este texto y no sé hasta qué punto Pedro tuvo el
entendimiento de saber que esto era parcial. Probablemente pensó: “Ya se estableció el reino.”
Se acuerdan que esa era la ansiedad de ellos, ¿Señor, ya restaurarás el reino de Israel en estos
tiempos? No sé hasta dónde habrá sido su entendimiento de que todavía faltaban casi dos mil
años más.
Joe 2:29 Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días.
Joe 2:30 Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo.
Joe 2:31 El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre,(D) antes que venga el día grande y
espantoso de Jehová.
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O sea, diez días de ira, de juicios, de copas, de todas las cosas que habla Apocalipsis capítulos 6 al
19, que habla de los grandes juicios. Olvídate que son tres años y medio. Tenemos que
diferenciar entre la gran tribulación, la persecución causada por el hombre, con el propósito de
purificar a la iglesia, con el propósito de volver al Señor, pero otra cosa es cuando el Señor
aparece en la fiesta de Yom Teruah para llevar a su esposa y en ese momento, diez días finales,
de darle chance al mundo que se arrepienta, y es cuando la luna se convierte en sangre y el sol
se convierte en tinieblas y todos estos juicios y esas plagas, ¿con qué propósito? De alertar a las
naciones al arrepentimiento, guiarlas al arrepentimiento antes de que venga el día grande y
espantoso del Señor.
Joe 2:32 Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo

El último chance tiene que ver con Yom Kippur; está viniendo el Señor y en último momento
dices, ¡perdóname Señor! , invocas el nombre del Señor y serás salvo.
… porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el
remanente al cual él habrá llamado.

El remanente también tiene que ver con el resto de la descendencia de la Mujer. Y ahora si
vamos a 2ª. De Tesalonicenses.
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“EL DIA DEL SEÑOR, YOM KIPPUR”
Es muy importante todo este antecedente porque te hace tener un panorama cronológico un
poco más completo.
Y esa era la confusión que había en ellos, porque decían: ¡Ya vino el día del Señor, ya se vio, ya
pasó! Y les empezaron a asustar diciendo que ya se lo habían perdido. Y Aquí Pablo les tiene que
rectificar su confusión y les dice en el verso 1 del capítulo 2.
2Ts 2:1 Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, os
rogamos, hermanos,
2Ts 2:2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por
espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor
está cerca.
O sea, no se preocupen, ni por espíritu ni por palabra, como profecías, etc. Ni por carta como si
fuera nuestra, en el sentido de que el día de Yom Kippur está cerca, o sea el día de juicio.
2Ts 2:3 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la
apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,
¿Qué es la apostasía? El apartarse de la verdad. ¿Qué es la verdad? Los mandamientos, La Torá.
Primero vendrá la apostasía y se manifestará el hombre de pecado. Así como Jesús representa o
personifica La Torá, La Torá hecha carne, habrá alguien que personifique la anti-Torá. Que se
levantará contra todo lo que tiene que ver con Dios y sobre todo culto.
2Ts 2:4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; (B)
tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
Cualquier cosa sagrada, santa, espiritual, este hombre se va a mofar, se va a burlar, la va a
rechazar. Es la característica del hombre de pecado. Va a llegar a tal grado su apostasía, su burla
de la verdad, tanta, que se sentará en la silla de Dios, haciéndose pasar por Dios. Porque, ¿Cuál es
el espíritu de la anti-Torá? Estar en contra de los mandamientos de Dios. Como decir: Yo no
quiero ser gobernado por mandamientos de Dios, yo voy a establecer mis propios
mandamientos. Ese es el espíritu del anticristo, ese es el espíritu del que se opone a Dios. El que
dice yo soy mi propio dios. Yo no tengo porque obedecer explícitamente su Palabra, yo voy a
decidir con base a lo que siento, con base a lo que me imagino, lo que me conviene y lo que no.
Yo voy a decidir lo que es bueno y lo que no. Yo voy a tomar del fruto del árbol del conocimiento
del bien y del mal. Yo no voy a dejar que El Señor me dé del árbol de la Vida, que son sus
mandamientos. Ese es el espíritu del anticristo, el que se opone a Dios. El mismo espíritu
Que había en la serpiente cuando dijo: “con que Dios dijo… no es cierto, no pasará nada”
2Ts 2:5 ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto?
2Ts 2:6 Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste.
2Ts 2:7 Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo
detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio.
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Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad… En ese momento en que Pablo escribió
esto, en el año 51 D.C. empezó a haber sutilezas, filosofías griegas, romanas, nosticismo que
comenzaron a infiltrar. Y decían; no, eso no lo tienes que guardar, etc., ya desde ese momento se
comenzó a manifestar esa mentira pero muy sutilmente. Por eso es que Pabló tuvo que escribir
cartas diciéndoles, ¡no se dejen engañar!, 1ªde Juan, 2ª de Juan, 3ª de Juan. No se dejen
engañar, manténganse firmes, permanezcan, si aman al Señor guarden sus mandamientos,
manténganse, no vayan a pensar que pueden andar en tinieblas. Si dicen que aman, no pueden
practicar el pecado. Entonces ya desde ahí se empieza a manifestar. Pero todavía no se
manifiesta el hombre de pecado, hasta que se quite aquello que lo detiene y vea lo que dice:
“Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo detiene,
hasta que él a su vez sea quitado de en medio”. Si ustedes oyen un comentario de tradición,
cristiano, ¿de quién está hablando? ¿De que el Espíritu Santo se va a quitar? ¿Se va a quitar la
iglesia, se va a quitar el Espíritu Santo? La pregunta es muy sencilla. ¿Cómo puedes quitar el
Espíritu Santo si está en todas partes? “A dónde iré de tu Espíritu, a dónde me iré de Tu
presencia” Salmo 139. Obviamente que esa tontería, porque es una tontería, produce dos
problemas más grandes: Si se quita el Espíritu Santo, entonces la gente que está ahí, cómo se va a
convertir, porque el Espíritu Santo es el que te guía a toda la Verdad. Ya te trae muchos
problemas el pensar que es el Espíritu Santo y entonces, ¿a quién se le ocurrió ese invento de que
es el Espíritu Santo? A un niño de 15 años que leyendo las Escrituras, dijo ¡que se lo había
revelado El Señor!
Pero habiendo leído los pasajes anteriores, ¿Quién es el que será quitado y en el momento en
que sea quitado, se manifiesta la persecución? El Arcángel Miguel, Daniel capítulo 12. ¿Se dan
cuenta que simple es? Uniendo las Escrituras no tenemos que inventar, no tenemos que alucinar.
Simplemente tenemos que ir a los Profetas, tenemos que ir a la Torá. Es muy sencillo, no
tenemos que sacar de la manga una interpretación; lo que decimos tiene que estar sustentado en
alguna parte. Entonces ¿quién es el que está deteniendo la persecución fuerte?, ya la está
deteniendo, la está deteniendo y hay una guerra en los cielos. El Arcángel Miguel, el que guarda
al pueblo, pero en el momento en que él sea aquietado,
2Ts 2:8 Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su
boca,(C) y destruirá con el resplandor de su venida;
Esta palabra inicuo, es la palabra “anomos”. Se manifestará aquél anti-Torá. Para entenderlo más
fácil, ¿Qué es lo que sale de la boca del Mesías en la visión que Juan tiene en apocalipsis, que dice
que sale una espada de dos filos? Y, ¿Cuál es la espada de dos filos? La Torá. Hebreos 4:12. ¿Con
qué matas la anti-Torá? Con la Torá. ¿Con qué matas la rebelión? Pues con la Torá. Por eso el
diablo odia la Torá. Porque el conocer los mandamientos, la luz, me expone al pecado, y es la
única esperanza de arrepentimiento. Si no tengo Torá estoy perdido, no tengo esperanza. Pero
dice que El Señor matará con el Espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida;
2Ts 2:9 inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios
mentirosos,(D)
2Ts 2:10 y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el
amor de la verdad para ser salvos.
www.descubrelabiblia.org

Pág - 2335 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

Esta palabra iniquidad es la palabra adiquía, que es un sinónimo. Con todo engaño sutil,
diciéndoles a las personas que ya no tienen que estar sujetos a la Torá, porque ya estás bajo la
gracia, ya no estás bajo la ley… con todo esto que está inundando tristemente la mayoría de los
institutos bíblicos, la mayoría de los institutos teológicos que se han infiltrado como una levadura
y que ha envenenado la conciencia de tantas personas. Y por eso es que el cristianismo no
produce ningún efecto, ningún tipo de esperanza, ningún fruto, porque en el momento en que tú
te desligas de la palabra, eres como una rama que se corta de un árbol y que no sirve sino para
ser quemada.
…por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La Torá es un regalo de amor.
¿Qué mayor recompensa podemos tener, qué mayor regalo Dios nos puede dar, que educarnos,
que enseñarnos a vivir? Como hemos visto a muchos papás que dicen: La mejor herencia que les
puedo dejar es su educación, es su universidad. La mejor herencia que Dios puede darnos es su
educación, que nos enseñe a vivir como seres humanos, como seres creados a su imagen
conforme a su semejanza. Que no vivamos como animales, conforme a nuestras pasiones, a
nuestros deseos, a nuestra inclinación, que siempre va a ser de continuo hacia el mal. El mejor
regalo que Dios nos puede dar son sus mandamientos, por eso una y otra vez, David y todos esos
grandes hombres decían: “Señor, ¿quiénes somos nosotros, por qué nos elegiste a nosotros?
Señor, nos has dado mandamientos justos, Señor, ¡Cuánto amo tu Ley!”. “Todo el día es ella mi
meditación. Señor Abre mis ojos para contemplar, para verdaderamente entender las maravillas
de tu Ley”. ¿Por qué? Porque hay tanta sabiduría en sus mandamientos, que cuantas veces no
has dicho, Si hubiera sabido esto antes..., por qué no lo supe antes…
Y dice algo muy, muy duro. Que este hombre vendrá y que Dios enviará a manera de juicio un
poder engañoso, para que crean la mentira…
2Ts 2:11 Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira,
2Ts 2:12 a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se
complacieron en la injusticia.
Se complacieron, se deleitaron o tuvieron placer en la “adiquía”, en la falta de instrucción, en la
falta de Torá, en yo quiero hacer lo que el espíritu me guíe, pero no el Espíritu Santo, porque el
Espíritu Santo es el espíritu de la Torá. Cuando una persona dice: No, no, deja que el espíritu te
guíe. ¿Sabes que es lo que está diciendo? Deja que tu espíritu humano te guíe y si dejas que el
espíritu humano te guíe no te imaginas lo que te va a pasar si permites esto. Por eso Jesús dijo:
“Señor, guárdalos en tu Verdad”. Tu Palabra es la Verdad, que permanezcan en la Verdad. Mis
palabras son Espíritu y son Vida.
2Ts 2:13 Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos
amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la
santificación por el Espíritu y la fe en la verdad,
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Dos fundamentos básicos para la fe:
1. Santificación por el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Algo que no podemos hacer. Que el Señor
nos aparta por medio de Su Espíritu, que El Señor pone su Espíritu en nosotros, nos hace
nacer de nuevo por medio de la sangre del cordero, y
2. La fe en la verdad. En otras palabras la obediencia a la verdad. Lo que vimos en apocalipsis
12. Tener el testimonio de Jesucristo y obedecer los mandamientos de Dios. 1ªde Juan:
“Hijitos míos, si me amáis, guardad mis mandamientos. No les escribo un mandamiento
nuevo si no el que habéis recibido desde el principio.”
Podemos ver que cada vez hay un incremento mayor de esta apostasía, cada vez mayor número
de personas renuentes a sujetarse a la Palabra de Dios. Cada día es mayor el rechazo, el
antisemitismo, todo esto es el mismo espíritu, el mismo espíritu antisemita es el mismo espíritu
anti-torá. Puedes darte cuenta de una cosa: Una persona que es antisemita, automáticamente es
anti-mandamientos; van ligados esos mismos espíritus. Entonces, ya se está manifestando,
solamente que hay quien lo detiene, lo está deteniendo, lo está deteniendo, lo está deteniendo
hasta que llega el momento en que sea quitado y entonces se manifestará y vendrán los tres años
y medio de tribulación como nunca antes. Se quitará esa protección sobrenatural, vendrá una
tribulación, un tiempo de purificación de parte de Dios, y al final de eso viene el Señor, después
viene Yom, Kippur, día del perdón y la expiación para Israel y para todos aquellos que deseen
hacerlo porque el Señor no hace acepción de personas, no hay diferencias para con Dios.
2Ts 2:14 a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor
Jesucristo.
Hablando de la santificación del espíritu y la fe y la verdad, eso es un llamado que viene de
nuestro evangelio, del mensaje que Pablo proclamaba.
2Ts 2:15 Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por
palabra, o por carta nuestra.
No se aparten de eso ¡no se dejen engañar! porque vendrá un tiempo en que habrá falsos
maestros, falsos mesías y a muchos engañaran, ¡tengan cuidado de eso!, es una de las señales
antes del fin, que Jesús habló. Vendrán falsos mesías, falsos cristos. Se amontonarán, pueblo que
no es de Dios, dijo Timoteo, habrá un tiempo en que la gente no va a soportar la sana doctrina,
no va a soportar escuchar que se tiene que arrepentir de sus pecados, que tiene que cambiar su
estilo de vida, que tiene que cambiar su conducta, va a llegar un momento en que la gente no va
a soportar escuchar eso. Si no, ¿qué dice? Se amontonaran maestros conforme a sus propias
concupiscencias que les adornarán y les dirán lo que quieren oír: “No te preocupes, el Señor ya te
perdonó y tu sigue igual y ahí poco a poco y te van consintiendo y consintiendo…” y de los cuales
dice que seguirán aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo, pero que nunca llegarán al
conocimiento de la verdad. De los cuales dijo, “apártate, apártate de los tales”. Porque si te das
cuenta son años de enseñanzas, de enseñanzas, pero nunca llegan a nada, o sea, nunca tienen
algo práctico que te lleve realmente a poner por obra las cosas que El Señor te ha dicho. ¿Por
qué? Porque los mandamientos tienen el propósito de aterrizar la fe. Los mandamientos, las
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fiestas, todo eso que estamos haciendo hoy tienen el propósito de aterrizar la fe. Porque todo el
tiempo sabemos que filosóficamente se dice, Ah! sí, tengo que pedir perdón, ah!, sí, tengo que
arrepentirme, ah! sí, claro, todos tenemos que pedir perdón; pues sí, eso lo sabe cualquiera, o
sea, ¿quién no sabe eso? Todos saben que tienen que reconciliarse, que tienen que pedir perdón,
todos lo saben. Pero si tú no apartas un día y estás realmente perseverando y diciendo: Sí, esto
va en serio. ¡Sí tengo que pedir perdón! esto no es una filosofía, esto va en serio. Si no tienes y
apartas un momento para hacerlo, si no aterrizas, es imposible, no hay manera de vivirlo.
Entonces se convierte tu fe en una creencia como la de cualquier otra persona.
Así que hermanos estad firmes y retened la doctrina sea por palabra o por carta nuestra.
2Ts 2:16 Y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio
consolación eterna y buena esperanza por gracia,
2Ts 2:17 conforte vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra.
Dos elementos fundamentales: Palabra y obra. No puede ser solo palabra. Tiene que ser palabra
y obra.
Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, dice Juan el bautista. Hagan obras dignas de
arrepentimiento. Tenemos que hacer cosas que muestren que realmente estamos arrepentidos.
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2ª DE TESALONICENSES, CAPITULO 3
“REQUISITOS PARA SER USADOS POR DIOS”
2Ts 3:1 Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea
glorificada, así como lo fue entre vosotros,
2Ts 3:2 y para que seamos librados de hombres perversos y malos; porque no es de todos la fe.
2Ts 3:3 Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal.
Ten esta esperanza, El Señor es fiel. Si tú estás aquí es porque el Señor está queriendo santificar
tu vida. Si has llegado hasta aquí, es porque el Señor tiene algo maravilloso para ti, y lo que Él
comenzó en ti, lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fiel es el Señor que os afirmará y
guardará del mal.
2Ts 3:4 Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os
hemos mandado.
2Ts 3:5 Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios, y a la paciencia de Cristo.
Y en este capítulo podemos ver ocho principios básicos y ocho consejos básicos que da el Apóstol
Pablo a todos aquellos que quieren ser usados por Dios. Ocho fundamentos, ocho claves, ocho
consejos prácticos para que tú y yo podamos ser usados por Dios.
1 Lo que les dice en el versículo 1, orad por nosotros. Tiene que ver con la oración. Ora,
intercede, orad sin cesar, busca al Señor en oración. Como lo vimos ayer, no tiene que ser algo
muy especial, que tengas una actitud de oración en todo momento.
2 Orar por una causa. ¿Para qué? Para que la Palabra del Señor corra y sea glorificada. Que seas
una persona llena de la palabra de Dios, que la Palabra de Dios more en abundancia dentro de ti.
Dice la Escritura incluso, que la Palabra de Cristo more en abundancia entre nosotros, cantando
entre nosotros salmos, alabanzas, memorizando la Palabra, guardar la Palabra. ¿Qué le dijo
Moisés a Josué? “No se apartará de tu boca este libro de la Ley, si no que meditarás en ella de día
y de noche, para que hagas todo conforme en ella está escrito, porque entonces harás prosperar
tu camino y todo te saldrá bien.” Si tú quieres que Dios te use con poder, tienes que ser una
persona de la Palabra, tiene que ser una persona que tenga en la mente y en el corazón los
mandamientos del Señor.
3 El consejo 3 es el que está en el verso 3. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del
mal. Confianza ante las pruebas y persecuciones. Ten confianza en que, obviamente, todo aquel
que quiera vivir piadosamente o sea conforme a la Torá o los mandamientos, sufrirá persecución.
Pero, ¿sabes? Eso es inevitable. Por eso es que Jesús dijo, “Hay de ustedes cuando la gente hable
bien de ustedes”, porque así hablaron bien de los falsos profetas. Pero cuando empieces a vivir y
a ir en contra de la corriente, va a provocar choque, va a provocar división, va a provocar espada.
Jesús dijo: “No penséis que he venido a traer paz, si no espada” Dentro de la misma casa va a
haber división. Los que quieren y los que no quieren. Por eso dice la Escritura, “no te unas en
yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tienen la luz y las tinieblas?” Va a haber
división, se va a empezar a notar. ¡Ahora sí se va a empezar a notar! Curioso porque antes
posiblemente no se notaba tanto, pero ahora que se empieza a vivir piadosamente, ahora en los
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detalles más mínimos se nota que hay algo diferente. Pero confianza en esas pruebas en esas
persecuciones, El Señor te va a guardar del mal.
4 Conocimiento de algo: Es importante el deseo de querer vivir piadosamente, es
importantísimo querer vivir conforme a la verdad para ser usado por Dios, pero no olvidarnos
nunca de que es el Señor el que encamina nuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia
de Cristo. Es el Señor el que nos da la capacidad de hacerlo. Porque si llega el momento en que
empezamos a pensar que porque nosotros estamos queriendo hacerlo, muy mal por cierto, pero
que estamos pensando y queriendo hacerlo, estoy pensando que soy mejor que otros, ya perdí
peso otra vez. Por eso dice, no olvides de que es el Señor El que te guió a eso. No podemos tener
una actitud orgullosa, legalista y empezar a mirar a otros hacia abajo, porque entonces perdimos
la sazón, perdimos la luz, la compasión y esa es una de las cosas que es muy fácil que podamos
caer. Una de las principales causas por las que muchas veces se da una mala impresión acerca de
nosotros es cuando se menosprecia a los demás, se siente que son mejores.
Hace poco me toco estar en una reunión como algo judicial, una pareja linda en su corazón, en el
deseo de aprender pero comenzaron a platicar acerca de su estrategia de hablarles de la
importancia de la Torá, a los pastores, su llamado a los pastores es que van y les regalan unos
libros y les empiezan a decir lo paganos e inmundos que son, entonces pues están vacunando a
muchos de ellos. Es un poco lo mismo que nos pasó cuando conocimos por primera vez del Señor
que llegamos a nuestra casa y a golpes con biblias y a bajar imágenes y hay que bajar esto. Etc.,
entonces que no se nos olvide que es el Señor, quien en su amor nos está llamando a un
escaloncito más alto, es El Señor quien en su gracia, no porque seamos más inteligentes, no
porque seamos más estudiosos, sino por su gracia, nos está dando la oportunidad de
santificarnos más
2Ts 3:6 Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os
apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis
de nosotros.
5 Apártense. Es la misma enseñanza que está en 1ª de Corintios 5, que habla de un hombre que
supuestamente era creyente pero que andaba con la esposa del papá y ya andaban en
fornicación y entonces les dice: estoy escuchando que hay entre ustedes una clase de pecados
que no hay ni entre los gentiles que no profesan al Señor y les dice: ¡Saquen a ese perverso de
entre ustedes! Como es posible que le sigan dando chance de que esté en esa gravedad de
pecado y lo acepten como si nada. Entonces hay que sacarlo de la congregación, en un acto de
compasión y misericordia para ver si así se arrepiente. O sea, no es un acto de juicio sino que si
alguien después de amonestarlo una, dos veces, a la tercera vez ya no es amonestación, a la
tercera vez, ¿sabes qué? Te invitamos a que regreses cuando te hayas arrepentido. Te amamos
mucho, te queremos mucho, pero no está bien lo que estás haciendo. Y te vas a endurecer, te vas
a volver mucho más hipócrita escuchando la Palabra y viene el juicio si escuchas y escuchas y no
te arrepientes, te estás exponiendo con el Señor. Mejor es que te salgas un tiempo. Y entonces
Pablo dice, ¿No les escribí diciendo que se aparten de los fornicarios, adúlteros, borrachos, etc.,
etc., no de ellos porque tendríamos que salir del mundo, sino que se aparten de aquél que se dice
creyente, hermano, que dice aleluya, gloria a Dios, y que ande en alguno de estos pecados. Con el
cual, dice, ni aún comas. Con ese sí, por un acto de amor, de misericordia.
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Este es un requisito también para poder ser usados por Dios y aquí tiene que ver con lo que
hablamos de que como creyentes, que es mejor, ¿ser cabeza de ratón, o cola de león? Andar en
un grupo de personas donde tú eres el más espiritual y que todos anden a medias donde tú
tienes que estar halando o estar en un grupo de creyentes súper-maduros, que buscan a Dios,
que aman a Dios y que tú eres la cola. ¿Qué será mejor? Es mejor ser cola de león.
Entonces, busca personas, busca amistades que te reten, que te inspiren a elevar tu nivel de
santidad. Este es otro requisito importantísimo. Si no tienes quizás acceso a convivir con gente
que te instruya o a personas muy maduras en la fe, si tienes acceso por otros medios como libros,
enseñanzas, transmisión de conocimiento que ahora abundan.
2Ts 3:7 Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos; pues nosotros no
anduvimos desordenadamente entre vosotros,
Qué manera de enseñar más extraordinaria, cuando tú puedes ser el ejemplo. Y Pablo se pone de
ejemplo, no en una actitud orgullosa, sino en una actitud de cómo hacerlo, “pues nosotros no
anduvimos desordenadamente entre vosotros”,
2Ts 3:8 ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche,
para no ser gravosos a ninguno de vosotros;
Esta expresión de balde, es, no comimos inmerecidamente el pan de nadie. O sea, no anduvimos
pidiéndoles, sino que trabajamos con afán. Servimos no por lo que pudieran darnos dice Pablo,
sino que lo hicimos de corazón, trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a
ninguno de vosotros; ¡Qué impresionante! ¿Por qué? Porque en esta época también surgió un
grupo de personas evangelistas, itinerantes de profetas que empezaron a llegar a las
congregaciones, creyentes que empezaban y comenzaron a autoproclamarse como apóstoles,
evangelistas, etc. y llegaban a darles un mensaje y a decirles, ¿Quién quiere invertir en el reino
mío? ¿Quién quiere invertir en mi ministerio? Y aquí Pablo dice, ¿Saben qué? No reciban eso.
Llegó a tal extremo esta comercialización de la fe, de la cual no estamos muy lejos, o estamos
peor ahora, que llegó el momento en que se tuvo que escribir unas cartas muy antiguas, de
hecho hay unas cartas que se encuentran en un libro que se llama ”Doctrina de los apóstoles”
que se puede comprar en cualquier librería cristiana y se llama “La didache” y en ese libro hay
algunos requisitos que dice que tiene que tener todo profeta o toda persona que llegue a enseñar
en algún lugar y dice, “Manera de identificar a un falso profeta”: Si llega alguien y te predica y
luego te cobra y te dice que tienes que colaborar para su ministerio, es un falso profeta. Si llega
una persona y se queda en tu casa tres días pidiendo comida y atención, es un falso profeta.
Pablo se pone de ejemplo y dice, nosotros no le quitamos el pan a nadie, no quisimos hacer nada
gravoso para ustedes.
2Ts 3:9 no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que
nos imitaseis.
…no porque no tuviésemos derecho, ¿Por qué? Porque la misma Escritura habla de que debemos
honrar a quien nos enseñó y debemos invertir si es necesario en aquellos que nos enseñan la
verdad. Lo estudiamos ahora en proverbios, las mismas cartas de Pablo nos dicen que el obrero
es digno de su salario, el mismo Jesús estableció que el que se dedique al evangelio, debe vivir
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del evangelio. Eso está estipulado. Sin embargo Pablo dice que no porque no tuviésemos derecho
sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis.
2Ts 3:10 Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: Si alguno no
quiere trabajar, tampoco coma.
¿Por qué? Porque es un mandamiento. Dios dijo que el hombre tenía que trabajar con el sudor de
su frente obtener su salario. Te tiene que costar trabajo, como decía un amigo: Hay mucha gente
que se queja de su trabajo porque le cuesta trabajo, pero claro, ¡pues es trabajo!
2Ts 3:11 Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando
en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno.
Eso típico. Si tu mente no está ocupada, andas buscando en qué ocuparla averiguando la vida de
los demás y luego dice: Ahora me dedico al ministerio de la intercesión…jajaja. Aunque ustedes
no lo crean, había una persona que después de un testimonio espectacular, les decía yo vengo
intercediendo por ustedes y a propósito tienen ustedes un dinerito…. Es que llevo mucho tiempo
buscando trabajo… jajaja y así se la pasaba. ¿Se dan cuenta? Eso ya sucedía y una de las razones
por las cuales eso sucedía era porque algunos decían, bueno ya son los últimos tiempos, no te
afanes, mira los pájaros que no se afanan… Pero los pájaros sí trabajan.
2Ts 3:12 A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando
sosegadamente, coman su propio pan.
Así que el 6º requisito para ser usado por Dios, el sexto consejo es, líbrate de la pereza, líbrate
de la avaricia. Es uno de los grandes peligros, incluso, para los ministros o los mal llamados
ministros. El hecho de que llega el momento en que se acostumbran a vivir a costa de los demás
pero viven de lujo, incluso llega el momento en que ya ni enseñan, ni estudian, sino que se la
pasan dando “conferencias” y ¿cuál trabajo, cuál esfuerzo? Ni siquiera para enseñar. Porque
sabes que si enseñan, si se esfuerzan en estudiar y enseñar, dignos son de recibir un salario. Que
el Señor nos llame a su servicio, que aún nos esforcemos a hacerlo correctamente como Pablo,
que ¡Qué manera de enseñar! ¿Cuánto creen que Pablo estudiaba para poder enseñar toda una
noche? Es un consejo básico para todos aquellos que quieren ser usados por Dios.
2Ts 3:13 Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien.
El 7º consejo es no os canséis de hacer bien. No se cansen porque no van a recibir ninguna
recompensa hasta que venga el Señor. “Con lágrimas sembraremos pero con gozo segaremos.
2Ts 3:14 Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ése señaladlo, y no os
juntéis con él, para que se avergüence.
2Ts 3:15 Más no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano.
El mandamiento es señálalo si no anda conforme a la verdad, pero no como enemigo sino con
compasión para, si es posible, tengas la oportunidad de seguir exhortándole, mandándole emails
o lo que sea para que Dios en algún momento llegue a tener misericordia así como la tiene cada
día de todos nosotros.
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El último consejo, el 8o consejo es exhortar a otros al amor. Exhortarlos con amor. Eso es lo que
tiene que ver con lo que leímos, de que señálalo, exhórtalo, dile que no está bien lo que está
haciendo, pero hazlo con amor. No como enemigo sino con compasión.
2Ts 3:16 Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos
vosotros.
Y antes de finalizar los últimos dos versículos, vamos a hacer un repaso a los ocho consejos
prácticos:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Oración
La Palabra. Personas llenas de la Palabra
Confianza ante las pruebas y persecuciones
Conciencia o convicción o certeza, de que es por el amor de Dios que has conocido esto.
No por tus propios méritos, no porque seamos competentes por nosotros mismos, sino
que nuestra competencia proviene de Dios. En otras palabras, humildad.
Santidad. Lo que vimos de ser cola de león. Apartándonos de todos aquellos que no andan
conforme a la doctrina.
Líbrate de la pereza, de la avaricia.
Perseverancia en hacer el bien.
Exhortar a otros que no andan conforme a la Escritura. Es triste ver algo que se da entre
nosotros, que cuando hay algo evidente en la vida de alguien y platicamos con ellos y les
decimos que los amamos, que son nuestros amigos y nuestros hermanos, etc., pero toda
la conversación es como superflua para no tocar ciertos temas y evitar polémicas. Pero
¿Sabes qué? Si ves que algo está mal en alguien, dilo con amor. Si no hay un acuerdo, el
Señor nos ha llamado a unidad. Ahora, no quiere decir que después de hablar y decirlo, ya
vamos a estar de acuerdo. No se trata de eso, se trata de abrir nuestro corazón y de
exponer lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo.

2Ts 3:17 La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía; así
escribo.
2Ts 3:18 La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.
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1ª. Carta de Timoteo
C. PREFACIO
Doy gracias a Dios por permitirme ser partícipe de esta noble labor que ha significado para mí un
gran privilegio pero también una gran responsabilidad al difundir su Palabra con el mayor apego a
las Escrituras.
A través de este estudio he tenido la magnífica oportunidad de recibir al apóstol Pablo en la
intimidad de nuestro hogar y recibir su enseñanza sobre cómo deben llevarse las cosas en una
congregación.
No cabe duda que tenemos un Dios de orden y ésta carta de Pablo nos lo confirma:
Paso a paso, renglón por renglón, todos los aspectos de organización, tanto para hombres como
mujeres, jóvenes y ancianos, casadas y viudas, ha quedado perfectamente explicado el papel que
debe desempeñar cada uno de sus integrantes.
Atentamente
Francisco José Muñoz García

D. ORACIÓN
Bendito Padre celestial te amamos, te bendecimos porque hasta aquí nos has ayudado, nos has
sostenido, te pedimos que nos des claridad de pensamiento, que nos ayudes a poner atención a
todos estos términos que han sido tan mal enseñados tan mal comprendidos y que por tu
soberanía has decidido que esta generación aclare estas malas interpretaciones.
Tu palabra dice que en los últimos tiempos el conocimiento, la ciencia aumentará, lo dijiste a
través de tu profeta Daniel y estamos convencidos que esta es la generación que traerá la
restauración de todas las cosas de las que hablaron los profetas.
Bendito seas por ello, en el nombre de Yeshúa.

E. INTRODUCCIÓN A LA CARTA DE 1ª Timoteo
¿Cuál crees que será la razón más importante para estudiar una carta?
Es decir, ¿Cuál debería de ser nuestra prioridad al estudiar esta carta verso por verso?
Para empezar, ¿Se te hace normal estudiar una carta?
¿Has oído algo acerca de que alguien estudie una carta, así línea por línea?
¿Qué tenemos que obtener del estudio de esta primera carta a Timoteo?
¿Qué es lo que Pablo estaba pensando al escribir esa carta?
Porque estudiar la biblia verso por verso es muy bueno, es algo muy enriquecedor.
Sin embargo, tenemos un problema cuando perdemos de vista la esencia del mensaje y pudiera
ser que saquemos de aquí cosas que a Pablo ni siquiera se le ocurrieron.
¿Usted cree que algún día a Pablo se le ocurrió que iba a haber una biblia, las Sagradas Escrituras,
y que las cartas que él escribió iban a estar incluidas en la biblia?
Yo creo que si así lo hubiera pensado, se hubiera expandido mucho más.
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Por supuesto que el Espíritu de Dios quería que lo que Pablo escribió estuviera ahí, pero el
Espíritu de Dios espera que aquellos que queramos aprender de Pablo le escarbemos y le
escudriñemos y pensemos que lo más importante de un estudio de las cartas de Pablo es:
 ¿Qué sería lo que él tenía en mente?
 ¿En qué estaba pensando?
 ¿Qué quería transmitirle a su discípulo Timoteo?
Yo les decía que este es el estudio más importante para aquellos que tienen un llamado al
ministerio, al liderazgo, a la enseñanza, al pastorado, al evangelismo, etc.
Y yo quisiera saberlo antes de comenzar, porque capaz de que ni tiene utilidad que lo estemos
estudiando.
Si tú sientes el llamado a enseñar la Palabra o a ser parte de un liderazgo, este estudio es para ti.
Pero si eres líder en tu casa, este estudio también es para ti.
Uno de los detalles para saber si un líder fue un buen líder, es viendo el fruto en sus seguidores,
entonces Timoteo fue un discípulo de Pablo, Timoteo conoció acerca del Señor, acerca del Mesías
por medio de Pablo.
Timoteo creció en un hogar judío, pero el papá de Timoteo no era judío, era griego.
Aunque la mamá de Timoteo era observante y le enseñó a Timoteo las Escrituras desde chiquito,
la historia no dice porque se casó con alguien no judío.
Se dice que Timoteo conoció a Pablo después de que muriera su papá y seguramente que
Timoteo encontró en Pablo lo que no tuvo como papá.
¿A quién le hubiera gustado tener un papá cómo el apóstol Pablo?
Uno de los principios más interesantes de Pablo era tomar a jóvenes con carencia de figura
paterna, (como Timoteo y Tito) y los enseñaba y se “reproducía” en ellos.
Timoteo se empezó a encariñar tanto con Pablo, que dice Pablo que cuando lo apedrearon en
Listra Timoteo estaba llorando como si fuera su propio papá. Timoteo era de esa ciudad de Listra
donde Pablo estuvo predicando.
El significado de Timoteo viene de Timo-Teus, “el que honra a Dios”, sería el equivalente griego
de Yehudá (judío, “el que alaba a Dios”).
El tiempo en el que se escribió esta carta fue después del primer encarcelamiento de Pablo en
Roma, esto es, después de los acontecimientos que se narran en el capítulo 28 de Hechos,
aproximadamente entre los años 62 y 64 después del Mesías.
¿Y cuál es el propósito de Pablo al escribir esta carta?
Pablo fundó una congregación en Éfeso, la estrategia de Pablo para fundar una congregación era:
Iba a una sinagoga, predicaba acerca del Mesías, lo rechazaban, se armaba la controversia, a
quienes más les atraía el mensaje era a los gentiles porque les hablaba ‘bienvenidos ustedes
gentiles pueden venir, también son miembros del pueblo’.
Y entonces estos gentiles o temerosos de Dios que ya asistían a una sinagoga eran gentiles que
ya tenían mucha inquietud por el Dios de Israel. Y por eso Pablo los identificaba a ellos como
“Efraín” porque la señal de que asistieran a una sinagoga era porque algo sentían de inquietud
acerca del Dios de Israel.
Entonces Pablo prácticamente dividía las sinagogas, se los llevaba a un lugar aparte y los
empezaba a enseñar y así fundaba las diferentes congregaciones, por eso los dirigentes de las
sinagogas se llenaban de celos porque de repente Pablo sacaba gente de las sinagogas y muchos
de esos gentiles hacían aportaciones económicas a las sinagogas. Algunos que interpretaban mal
a Pablo, pensaban que él predicaba un mensaje muy ligero y que por eso lo seguía mucha gente.
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Después de que Pablo fundaba una congregación, establecía líderes entre los más destacados, y
una vez conformada la congregación se iba a otra ciudad y aplicaba la misma estrategia.
En el caso de Timoteo, Pablo lo dejó encargado de la comunidad fundada en Éfeso y es por eso
que le escribe esta carta para enseñarle cómo debe comportarse y cómo debe organizar esa
congregación.
¿Y por qué Pablo no dejó instrucciones antes de dejar Éfeso?
Porque originalmente, Pablo tenía el plan de volver a Éfeso pero tuvo complicaciones y llegó el
momento en que ya no pudo regresar y se vio en la necesidad de dejar al jovencito de Timoteo
como encargado de la congregación. Pablo vio un gran potencial en Timoteo:
“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta,
amor, espíritu, fe y pureza.” (1 Timoteo 4:12)
Entonces, si a ti te deja el Señor como encargado de una congregación, de un grupo o de un
estudio bíblico, éste es el manual, esta es la carta que te va a decir cómo debes dirigir esa
congregación, de qué cosas tienes que tener cuidado.
Lo más grandioso de conocer este mensaje es que nos vamos a dar cuenta cual es la esencia y el
propósito de una congregación.
Ponte a pensar: ¿Cuál es el propósito general que muchas veces tristemente se da para iniciar
una congregación?
Ponte a pensar en lo que hemos conocido: ¿Para qué un pastor empieza una congregación? Se
supone que para predicar el Evangelio. ¿Pero cuál es el evangelio?
El Mesías dijo: “El que conmigo no recoge, desparrama. O sea, ¿en qué consiste “la gran
comisión? ¿En qué consiste “ir por todo el mundo y predicar el Evangelio”?
Para empezar: ¿Por qué tengo que ir a todo el mundo? ¿Por qué no me quedo en Jerusalén? ¿Por
qué tengo que ir allá? Tengo que entender que los profetas dijeron que un día el Señor (Dios) un
día iba a levantar “pescadores” que irían a todas las naciones a “pescar”. ¿A pescar a quién? A
Efraín, a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
¿Por qué el Mesías envió a 70 en la primera gran comisión? Génesis 10 habla de 70 naciones,
entonces es una cuestión simbólica de que en todas las naciones están regadas las ovejas
perdidas de la casa de Israel, Efraín, las 10 tribus. Jesús dijo: sino id antes a las ovejas perdidas
de la casa de Israel. (Vayan por ellos).
¿Entonces si una persona no es “de la casa de Israel” por ella no voy?
Para empezar, ¿cómo puedes saber quién es de la casa de Israel?
Muy fácil, a la hora de predicar tú lanzas el “anzuelo” y a quien le surge algo, a quien veas que
entiende, ése es parte del pueblo de Israel. Jesús dijo: “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco,
y me siguen”. Y al que veas que “para las antenas” dices: éste es.
El que no, cuando vea la gran tribulación y las plagas y ya que se vea la revelación del Señor así
extraordinaria, va a decir: ahora sí quiero. No te preocupes, ahorita se está construyendo el
remanente de las 10 tribus. Ahora dice la Escritura que aunque el número de los descendientes
de Israel sea como la arena del mar y como las estrellas del firmamento sólo un remanente será
salvo.
Eso te puede explicar por qué en una familia de cuatro miembros, a dos sí les encanta y los otros
dos no quieren saber nada de esto, porque aunque muchos son los llamados, pocos son los
escogidos. Hay algunos que dicen yo no quiero, bueno, es tu decisión también, nadie va a entrar a
la fuerza.
Con esto, lo que es importante entender es que si yo voy a poner una congregación o si el Señor
me ha llamado a ser parte de una congregación o a dirigir una congregación, ¿Cuál tiene que ser
mi objetivo? ¿Cuál es el mensaje que tengo que dar? Porque si tú no tienes claro el mensaje que
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tienes que dar, entonces que cada quién organice una congregación y le ponga el énfasis que
quiera y que no tenga nada que ver con la restauración y el plan de Dios.
Entonces, ¿Cuál es el propósito?
El propósito es volver a lo que dice el Señor que es el Evangelio. Y es lo que estudiaremos en esta
primera carta del Apóstol Pablo a Timoteo.
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Capítulo I “Advertencias”
Lo primero que Pablo le advierte a Timoteo es: “Cuidado con las falsas doctrinas”.
Es lo que más enfatiza Pablo en esta carta. Porque podrás tener la congregación más maravillosa,
más lujosa, el equipo de sonido de última generación, etc.
¿Pero de qué te sirve todo eso si tu doctrina está equivocada?
Incluso es contraproducente porque estás destinando recursos para proclamar un falso mensaje,
entonces estás haciendo más mal que bien.
Entonces el capítulo uno nos habla de tener cuidado con la doctrina, de cuidar lo que vamos a
enseñar. Y comienza diciendo:
1

Pablo, apóstol de Jesucristo
(Jesús el Mesías, Yeshúa ha Mashiaj), esta carta nos va a servir para repasar ciertos términos y
para tenerlos bien claros. En el contexto hebreo un “apóstol” (ShaLiaj) es un emisario de una
nación, pero no de una nación terrenal sino una nación espiritual, el reino de Dios no es físico, no
está establecido todavía en la tierra, entonces el ShaLiaj es aquél que está hablando acerca del
retorno a un reino.
por mandato de Dios nuestro Salvador,
El ministerio recibido por Pablo

no

era

opcional

sino

que

era

un

mandato.

y del Señor Jesucristo nuestra esperanza,
2
a Timoteo, verdadero hijo en la fe:
Fue Pablo quién hizo surgir en Timoteo este deseo de seguir al Mesías, de arrepentirse, porque
Timoteo no estaba ni circuncidado y por el hecho de que haya aceptado ser circuncidado a una
edad adulta (cap. 16 de Hechos), es porque verdaderamente estaba arrepentido, es porque
verdaderamente quería guardar la Toráh. Porque la circuncisión era la señal del pacto, es decir,
con esta circuncisión yo me comprometo ante el Señor a guardar todos los mandamientos.
Además le circuncidó para evitar prejuicios entre los judíos por cuanto él iba a ser rabino de una
congregación. Los judíos iban a decir: -¿Y este incircunciso me viene a enseñar a mí? Un judío,
con el simple hecho de que sepa que eres gentil o incircunciso, ya es muy difícil que te escuche.
Pero cuando ve que andas ordenadamente cómo ellos saben que deben andar, entonces están
listos para escucharte. Entonces sí, hasta le causa curiosidad.
Gracia, misericordia y paz,
Gracia es darte lo que no mereces, misericordia es no darte lo que mereces y paz es igual a
reconciliación.
de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor.
3
Como te rogué que te quedases en Efeso,
Efeso, actualmente Turquía.
cuando fui a Macedonia,
El norte de Grecia.
para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina,
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Doctrina es enseñanza. Quiere decir que sólo hay una doctrina verdadera, y que todo lo que sea
diferente a esa doctrina ¿qué es? Es mentira, es una falsa doctrina.
¿Cuál debe ser tu actitud como siervo del Señor para aceptar o creer una doctrina?
En otras palabras, ¿qué debes hacer para no creer algo diferente?
Tienes que irte al fundamento, lo principal, tienes que escudriñar la Toráh (Los 5 libros de
Moisés).
Cualquier doctrina del Nuevo Testamento debe de estar sustentada en la Toráh, confirmado por
los profetas y ejemplificada en el Nuevo Testamento.
¿Qué hubiera sucedido si Pablo hubiera llegado a enseñar en contra de Moisés y en contra de los
profetas? Lo hubieran tenido que apedrear, así tenía que ser.
Entonces, para que Pablo fuera aceptado, tenía que enseñar de acuerdo a lo que estaba escrito.
¿Por qué crees que Pablo en todas sus cartas menciona: “como está escrito? Porque lo decía para
sustentar lo que estaba enseñando. De hecho cuando lo iban a matar, en su defensa ante el rey
Agripa Pablo dijo: “La esperanza que tengo es la misma de mi pueblo, de mis padres, de los
profetas, no estoy predicando algo diferente, es el mismo mensaje”. Pero les decía: “Ustedes se
han hecho tardos para oír”, es decir, ya mucha gente no sabía, no conocía las Escrituras.
Qué difícil es enseñarle a alguien que no conoce las Escrituras, porque no va a entender de lo que
estás hablando porque nunca ha escuchado esto.
Por esto, es importantísimo tener un fundamento de la Escritura, lo peor que se puede hacer, es
enseñar el Nuevo Testamento sin haber estudiado el Antiguo Testamento.
Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo: “cuida la doctrina”, y después le va a decir:
“acuérdate de donde aprendiste, y que desde la niñez conoces las sagradas Escrituras”.
Ahí enfatizó Pablo de dónde sacar tu doctrina: de las sagradas Escrituras, las cuales te pueden
hacer sabio para la salvación que es en el Mesías.
Entonces las Escrituras que Timoteo tenía en ese momento (que era todo el Tanaj, el Antiguo
Testamento) te pueden hacer sabio para la salvación.
Enseguida vamos a ver el mensaje central de Pablo, el mensaje de la restauración de Israel, el
mensaje de la restauración de las 12 tribus.
Por eso en su defensa ante el rey Agripa lo que más dependía era la resurrección de los muertos y
la restauración de las 12 tribus. En otras palabras, la restauración de las 12 tribus depende de que
los muertos resuciten, depende de los que están muertos en delitos y pecados resuciten,
depende de que Efraín resucite.
4

ni presten atención a fábulas
El propósito de las fábulas es el de ampliar la explicación de la escritura o ilustrarnos algún
principio espiritual, es un tanto como las parábolas que contaba el Mesías, él no pretendía que te
creyeras la parábola, él quería que entendieras el principio detrás de la parábola el problema
surge cuando gente no preparada, que no conoce la Toráh le hace más caso a las parábolas o a
las fábulas que a lo que está escrito. Entonces ya estaban contradiciendo lo que estaba escrito.
y genealogías interminables,
Lo que está diciendo es: “Recuerda que todos somos extranjeros”, entonces, no se es judío ni
israelita por la carne, ni es circuncisión la que se hace en la carne sino la que se hace en el
corazón, alabanza que no viene de los hombres, sino de Dios.
Pero tienes que entender el término judío: “El que alaba a Dios, el que honra a Dios, el que adora
a Dios”. La gente tiene la idea de razas pero no es así, Dios tiene la idea de pacto, ¿estás en pacto
o no estás en pacto?
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Alguien con apellido (israelita), con auto del año, con comida “kosher”, con todo, si no está en
pacto (y ese pacto no es a través del Mesías,) y no te muestra el pacto a través de observar los
sagrados mandamientos, por más que tenga, no es adorador de Dios.
Por otra parte, alguien que está en pacto, y a lo mejor tiene el apellido “más nada que ver” del
mundo, pero está en pacto y tiene el testimonio del Mesías y guarda los mandamientos, ése es
mucho más adorador de Dios que el otro.
Entonces lo que está diciendo es: Timoteo, cuídate de que este mensaje de restauración para
muchos que van a entrar, no se vayan a confundir, no vayan a tratar de sustentar su salvación en
su “pedigree”, cuidado con eso, es uno de los aspectos más peligrosos del mensaje que hemos
recibido de la restauración de las 12 tribus.
que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora.
La fe viene por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Aún si tuvieras una genealogía que demuestre
que eres descendiente biológico de Abraham, de nada te serviría si no tienes la fe de Abraham.
Lo que demuestra que eres descendiente de Abraham es que tengas la fe de Abraham y las
pisadas de Abraham.
No todos los descendientes de Abraham son israelitas, sino el que tiene el testimonio de Isaac es
israelita. ¿Qué fue Isaac? Isaac fue el sacrificio (paralelismo del Mesías).
Ahora, tiene que quedar bien claro esto: Más que judío es “israelita”. ¿Qué es ser israelita?
Israelita es el que es gobernado por Dios. En resumen, no discutas por apellidos sino por la fe, tu
salvación depende de la fe de Abraham, Isaac y Jacob.
5

Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena
conciencia, y de fe no fingida,
Si tu fe no está basada en aspectos externos entonces vas a tener un corazón limpio, va a ser una
buena conciencia, porque tu fe va a estar fundamentada en algo muy sólido que es la Palabra de
Dios. ¿Y cómo es una fe fingida? Es una fe que no es congruente con lo que dice la Escritura. Si tú
tratas de sustentar tu fe con fuentes externas a lo que está en la biblia, va a estar muy torcida y
muy forzada la fe. ¿Y qué es lo que sucederá si alguien empieza a forzar las cosas? Lo que viene
enseguida:
6

de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería,
queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman.
De repente viene alguien que empieza a jactarse de su genealogía y empieza a hablar con
autoridad de cosas que nunca en su vida ni siquiera fueron entrenados. Que no se te olvide por
qué es que te escogió el Señor, que no se te olvide por qué es el Pacto, que no tiene que ver con
nada que tú puedas producir o hacer.
7

8

Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente;
Aquí la palabra “legítimamente” implica que a la Toráh la tienes que usar como la Toráh dice que
la debes usar. Es decir que no puedes usar la Toráh como a ti se te ocurra. Tienes que interpretar
la Toráh a la luz de lo que la misma Toráh establece.
9

conociendo esto, que la ley (la Toráh) no fue dada para el justo, (para aquél que ha sido
justificado por la fe) sino para los transgresores (alguien que quebranta la ley)
¿Tú crees que lo que Pablo está diciendo es que como ya eres justo entonces la Toráh no es para
ti? Es más, tú tira la Toráh, no es para ti, tú eres justo. ¿Qué estará queriendo decir?
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La Toráh fue dada como constitución para un pueblo libre, un pueblo justo. La Toráh es la
constitución para alguien que ya es salvo, en otras palabras, no puedes vivir la Toráh si no has
sido justificado ¿por qué? Porque la carne se opone, el espíritu redimido es el que te impulsa a
guardar los mandamientos. Pero antes, muchas de las cosas que dice la Escritura no te importan
en lo absoluto.
Dios no les dio la Toráh antes de sacarlos de Egipto, primero los redimió, primero los sacó por
medio de la sangre del cordero y ya que los sacó los llevo a Sinaí y ahora sí son libres necesitan
una constitución. Con la Toráh se puede saber si realmente alguien cree lo que dice la Escritura,
por eso dijo Jacobo (Santiago): Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis
obras. Somos salvos por gracia, pero la salvación no es el fin, la salvación es el medio para vivir
una vida agradable a Dios. El que dice conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es un
mentiroso.
y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas
y matricidas, para los homicidas,
10
para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y
perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina,
Este es un buen principio, ¿de qué manera le tienes que predicar a los que andan en todas estas
cosas y además se jactan de hacerlo? Ahí sí, sácales la ley. Empiézales a decir lo que dice la ley
para que el Espíritu les empiece a redargüir de pecado. Porque si les predicas el mensaje de la
gracia ellos no van a ver su necesidad de perdón, si tú no le demuestras a la gente que necesitan
un Salvador, el mensaje les va a parecer de lo más irrelevante.
Entonces dice que la ley no es para un justo a nivel de salvación, sino que es para alguien que
anda mal y piensa que puede obtener la salvación por sus buenas obras, a ese enséñale la Toráh,
muéstrale que el Señor no necesita sacrificios, Él busca nuestra obediencia. Lo esencial de un
mensaje es, que sacuda a los “cómodos” y a uno que está afligido que lo consuele.
A continuación, veremos seis maneras de usar la ley ilegítimamente:
1. Legalismo o imposición.
2. Pensando que por tener la Toráh es suficiente. No es el oidor de la ley sino el hacedor de
la ley.
3. Dando más importancia a la tradición oral que a lo que está escrito.
4. Ignorando la interpretación del Mesías y de los apóstoles (Él es la cabeza de la
congregación y su ayudante es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo).
5. Alejando a la gente del Mesías en lugar de acercarla (El espíritu de la Toráh es el Mesías),
la meta de la ley es el Mesías, la profecía apunta al Mesías.
6. Utilizando la Toráh para jactarse. Cuida mucho de no compararte con otros, compárate
con el Mesías.
11

según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado.
El evangelio de la fe en el Mesías es la cerca de protección para guardar Toráh de manera
legítima, si nunca olvidas el testimonio del Mesías tu observancia de Toráh va a ser legítima. No
te apartes del Mesías, “separados de mí nada podéis hacer”. No puedes guardar ni un
mandamiento correctamente separado del Mesías. La gracia del Señor Jesucristo produce lo que
la ley exige.
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12

Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel,
poniéndome en el ministerio,
13
habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador; mas fui recibido a misericordia
porque lo hice por ignorancia, en incredulidad.
14
Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús.
15
Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los
pecadores, de los cuales yo soy el primero.
16
Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su
clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna.
17
Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por
los siglos de los siglos. Amén.
18
Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron
antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia,
19
manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe
algunos,
20
de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no
blasfemar.
En otras palabras, los entregué a la calle por misericordia, les quité la cobertura de la
congregación para que allá les den una arrastrada, se den cuenta de lo perversos que son y
vuelvan arrepentidos. Es una medida disciplinaria con misericordia.
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Capítulo II “La oración”
En el capítulo anterior Pablo nos enseña que lo más importante es la doctrina, pero, no puede
haber una buena doctrina si no hay de por medio una vida de devoción, es decir, una vida
espiritual.
Antes que nada, para tener una buena doctrina necesitas tener una vida de culto, de devoción a
Dios, porque no vas a obtener las grandes verdades de Dios, ni los tesoros de su Palabra nada
más por una cuestión intelectual o porque eres muy brillante, no se trata de ser muy brillante se
trata de ser muy quebrantado delante de Dios, de ser muy humilde delante de Él, de reconocer
que nuestro intelecto de nada sirve si no tenemos un corazón tierno, humilde, enseñable como el
corazón de un niño. Si Dios sólo va a mostrar algo a aquél que esté quebrantado de corazón, si
alguien tiene una actitud orgullosa o de autosuficiencia va a empezar a distorsionar toda la
Palabra y va a empezar a hacer un desastre de la Palabra. Por eso dice:
1

Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias,
Rogativas tiene que ver con súplicas para Dios, rogarle a Dios.
Oración, la oración más que hablar es escuchar, oración es también tener un tiempo de silencio
para escuchar lo que Dios tiene que decirte.
Peticiones, ahí si ya empiezas a pedir, y por último acciones de gracias.
Hay todo un proceso para la oración, de hecho, enseñaban los rabinos antiguos que antes de
llegar a abrirle tu corazón al Señor con necesidades prácticas primero tienes que prepararte
pasando un tiempo simplemente reconociendo quién es Él, reconociendo su grandeza,
reconociendo su amor, reconociendo ante quién estás llegando. O sea, no nada más llegar y: –
rápido Señor, este... bendíceme y ahí luego nos vemos.
Así como a Esther se le preparó durante un año antes de llegar a la presencia del rey, en la
actualidad, a la gente que acceso a cualquier presidente de una nación o ante los reyes se les
enseña protocolo, hay una cuestión de orden.
Entonces de la misma manera dice, antes de todo llega con ruego, con súplica, con intercesión,
reconociendo que no eres nadie, de que no eres digno de estar ahí.
Después oraciones, después peticiones y concluyes con acciones de gracias, es decir, de
antemano le das gracias diciéndole: -Señor, me guste o no me guste, te doy gracias porque sé
que tú quieres lo mejor para mí.
Que siempre cierres tu tiempo de culto o devoción dándole gracias, dándole gracias no por lo que
te pueda dar sino por lo que Él es, porque es tu Papá, porque es tu Padre, porque es tu Rey,
porque es tu Salvador. -El simple hecho de concederme el privilegio de hablar contigo, es
suficiente para estar agradecido contigo Señor, que te revelaste a mi vida para que yo pueda
hablar contigo.
¿Y todo esto por quién?
por todos los hombres;
2
por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente
en toda piedad y honestidad.
Y aquí empieza Pablo a enseñar un principio revolucionario para el momento en el que vivía, pero
no revolucionario bíblicamente hablando, porque en Jeremías capítulo 29 ya se les había
enseñado cómo tenían que vivir Israel en el exilio en Babilonia, les dijo que buscaran el bien del
país a donde iban, haz el bien, respeta a todos. Es el mismo principio que enseñó el Mesías
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cuando dijo: “Si tu enemigo tiene hambre dale de comer, amen al extranjero porque ustedes
también fueron extranjeros, si te piden que lleves una carga por una milla, llévala dos millas”,
para que vean que eres hijo del Dios viviente, para que vean que hay una diferencia, para que
seas luz a las naciones. Israel está llamado a ser luz a las naciones, a ser la sal de la tierra, a ser lo
que hace ver a las naciones que este pueblo es diferente.
Porque lo normal es que una nación trate de revelarse de sus opresores, pero si tú estás tratando
de revelarte es porque no reconoces la soberanía de Dios, no te das cuenta que lo que te está
pasando es porque Dios así lo decidió, no tienes que pelear por esa persona, tienes que suplicarle
al Señor que Él sea quién pelee por ti.
El principio es: Busca el bien del lugar donde estás, del trabajo dónde estás, de la escuela... de
donde estés, busca el bien ahí, deja que tu luz brille ahí, deja que ahí seas “sal”, la sal preserva, la
sal purifica, la sal antoja, la luz ilumina, la luz advierte, la luz te hace discernir entre lo correcto e
incorrecto.
Otro principio es: Intercede, has oraciones por todos los reyes, sin importar donde estés
bendice, intercede y ora por los que están en autoridad. Porque si el país donde estás prospera,
tú también prosperarás. Haz el bien dónde estás, porque Dios te tiene ahí con un propósito.
3

Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador,
el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
El deseo de Dios es que cada ser humano sea participante del reino venidero, que cada persona
venga al conocimiento de Dios.
Por eso dice la Escritura: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo
unigénito para que todo aquél que en él crea no se pierda más tenga vida eterna” (Juan 3:16).
Israel es el conducto para que todas las naciones sean salvas, Israel es el medio para traer
salvación a la gente. Por eso Jesús dijo que la salvación viene de los judíos, Israel tiene que ser un
canal de bendición a todas las naciones.
Y en el momento que Israel no cumple esa misión, entonces el Señor envía a su Hijo, en
semejanza de carne y él viene a ser el canal de redención a todas las naciones.
Israel no es el fin, Israel es el medio para que todas las naciones sean salvas.
Isaías 53:3 dice: Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: Me apartará totalmente Jehová de
4

su pueblo. Ni diga el eunuco: He aquí yo soy árbol seco.
Incluso dice la Escritura que entre los extranjeros que abracen el pacto de Dios habrá sacerdotes.
El que se nos haya revelado este tesoro es para darlo a las naciones, es para que quieran venir al Mesías,
se nos ha dado el ministerio de que la gente venga y se reconcilie con Dios.
5

Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre,
Así como hay un solo Dios, hay un solo medio, una sola puerta para llegar a Él.
Cuando le pidieron al Mesías que mostrara el Camino, él dijo: Yo soy el camino, la verdad y la
vida y nadie viene al Padre sino por mí (Juan 14:6).
Y esto lo debemos tener muy claro: No es Toráh o Mesías, es Toráh y Mesías.
Porque la única manera de poner en práctica la Toráh correctamente es con el espíritu del
Mesías. Si no, no vamos a tener el espíritu del Mesías para discernir más allá de la letra. Porque
dice la misma Palabra que quién le da vida a la Palabra es el Espíritu (2ª Co. 3:6).
“Mis palabras son espíritu y son vida” dijo el Mesías. La carne para nada aprovecha, es decir, las
obras de la carne que yo hago en mis propias fuerzas para nada aprovecha, es el Espíritu que me
imparte vida.
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¿Por qué? Porque para poder hacer las obras, por cuanto la Toráh es espiritual y nosotros somos
carnales vendidos al pecado, pues yo me dejo guiar por apariencias, por cosas carnales, entonces
necesito tener el Espíritu sobrenatural, el Espíritu de vida que Dios me da por medio del Mesías
para entonces entender la intención del mandamiento.
El propósito del Mesías era venir a interpretar correctamente los mandamientos, por eso cuando
el enseñaba decían: “Este hombre enseña con autoridad”.
Por otra parte, hay una sola manera de orar para que tus oraciones sean respondidas.
Aquí podemos entrar al tema de: ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús?
Juan 14:
12
De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y
aun mayores hará, porque yo voy al Padre.
13
Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el
Hijo.
14
Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.
15
Si me amáis, guardad mis mandamientos.
16
Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre:
17
el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero
vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros.
18
No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros.
19
Todavía un poco, y el mundo no me verá más; pero vosotros me veréis; porque yo vivo,
vosotros también viviréis.
20
En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en
vosotros.
Aquí está la clave para entender que significa para orar en el Nombre de Él:
21
El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que me ama, será
amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él.
22
Le dijo Judas (no el Iscariote): Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros, y no al
mundo?
23
Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y
vendremos a él, y haremos morada con él.
24
El que no me ama, no guarda mis palabras; y la palabra que habéis oído no es mía, sino del
Padre que me envió.
-No te estoy sacando un nuevo mensaje, te estoy hablando las mismas palabras que habló mi
Padre. Las mismas palabras que (los profetas) han estado hablando siempre, nada más
interpretadas por mí, o sea como yo se las estoy hablando, eso es lo que tiene que ver con Mi
Nombre.
Juan 15:
14
Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.
15
Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado
amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer.
16
No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que
vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre en mi
nombre, él os lo dé.
17
Esto os mando: Que os améis unos a otros.
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¿Qué querrá decir que pidamos “en su nombre”?
A veces ya venimos tan adoctrinados de que: Mira tú nada más di que “en el nombre de Jesús” y
automáticamente, es como magia, y está tan distorsionada esa enseñanza o sin tener un
fundamento de que significa “en el nombre” que ya cualquier persona puede decir “en el nombre
de Jesús” y piensa que con eso es suficiente, incluso se tocan estas citas. Pero ¿Qué entiende un
judío, un hebreo cuando escucha estas palabras? ¿Qué significa para él decir: En mi nombre?
Lo puedes entender de esta manera:
Cuando los fariseos llegaron con el Mesías le preguntaron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas?
Entonces él les contestó: Yo les voy a hacer una pregunta y yo les voy a decir con qué autoridad.
Ustedes díganme: El bautizo de Juan el bautista, ¿era del cielo (venía de Dios) o de los hombres?
Entonces empezaron a hablar entre ellos... (-¿Qué hacemos, que le decimos?)
Si le decimos que venía de los hombres aquí está toda esta multitud y nos van a apedrear, porque
el pueblo sabía que Juan el bautista era un profeta, ahora, si le decíamos que venía de Dios,
entonces no va a decir: ¿Por qué no le creyeron? Porque como Jesús confrontaba a muchos de
los líderes ya no iban al bautismo de Juan.
Entonces le dijeron: Pues no sabemos de dónde viene el bautismo de Juan. Entonces Jesús les
contestó pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas.
Otra de las cosas que les causaba mucha sorpresa y maravilla era: ¿De dónde obtiene éste esta
sabiduría y este conocimiento sin haber estudiado? Y cuando le preguntaban: ¿En qué nombre
vienes? O cuándo hicieron un milagro los apóstoles ahí en el templo, cuando sanaron al cojo les
dijeron: ¿En qué nombre (o con qué autoridad) hicieron eso?
Tú en esa época no podías llegar y decir: Este..., pues a mí esto me lo mostró el Señor..., Bueno
pero tú dónde estudiaste... el decir en qué nombre significaba: ¿Quién te ordenó a ti como
rabino? O ¿A quién representas? Porque aunque había muchos rabinos e Israel era muy plural,
cada rabino tenía que recibir una ordenación de parte de su rabino y ese rabino de su rabino, y
así sucesivamente hasta arriba, pero no podía llegar así un espontáneo y empezar a enseñar, lo
primero que le decían era: ¿A ti quién te enseñó o quién es tu maestro? Tú cada vez que
enseñabas tenías que decir: Yo recibí esta enseñanza en el nombre de tal maestro.
La cuestión con el Mesías es que cuando él enseñaba decía: Yo vengo en el nombre de mi Padre.
Y eso les provocaba un “shock”, ¿Cómo que en el nombre de tu Padre? En otras palabras decía:
Yo directamente de él recibí la instrucción. Yo no fui a una Yeshivá, yo no fui a un instituto bíblico
pero él me enseñó. Así a ese nivel, por eso era un “shock”. Y le decían: Tú vienes en tu propio
nombre. No yo no vengo en mi propio nombre, vengo en el nombre de mi Padre que me envío.
En esa época del Mesías el judaísmo era muy diverso, estaban los esenios, los zelotes, los
saduceos y los fariseos, pero dentro del fariseísmo había siete escuelas rabínicas diferentes, las
dos principales: Shamai y Hilel, entonces cuando alguien enseñaba decía: “En el nombre de...
(Shamai o Hilel), por ejemplo.
El mismo Pablo tenía que “mostrar” sus credenciales, “discípulo de Gamaliel discípulo de Hilel, no
pues “cuádrense” porque este cuate está pesado...
Entonces, el nombre de alguien ya te daba autoridad para hablar, pero si no tenías alguien que te
respaldara no tenías autoridad para enseñar, no podías llegar así nada más a una sinagoga y
enseñar, no, tenías que venir en el nombre de algún reconocido rabino.
¿Al Mesías por qué en ocasiones si lo dejaban enseñar? Porque reconocían su sabiduría,
reconocían su autoridad, reconocían que había algo especial en él.
Entonces, cuando el Mesías dice: Lo que pidan en mi nombre, o cuando enseñen digan que es en
mi nombre, lo que está queriendo decir es: Cuando a ustedes les pregunten digan que vienen en
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la autoridad o en el nombre del Mesías, ustedes están siguiendo la interpretación de la Toráh que
yo sigo.
Porque cada quién interpretaba la Toráh de acuerdo a su maestro o rabino, entonces en el
momento que les preguntaban a los apóstoles y les decían: ¿En el nombre de quién vienen? ¿A
qué instituto fueron, a qué Yeshivá fueron, qué escuela rabínica? Ellos contestaron: Sepa toda la
casa de Israel que en el nombre de Yeshúa el Mesías a quien ustedes crucificaron hemos hecho
estas señales.
Lo que quiere decir es: Si ustedes piden algo en mi nombre, quiere decir, si ustedes están
guardando mi interpretación de la Toráh, si ustedes están viviendo como yo les enseñé, pidan lo
que quieran y les será hecho.
¿Qué pasa cuando una persona invoca el nombre de Jesús pero ni siquiera guarda sus
mandamientos?
Proverbios 28:9 (Reina Valera):
El que aparta su oído para no oír la ley (Toráh),
Su oración también es abominable (asquerosa).
Proverbios 28:9 (Dios habla hoy):
9 Si
alguno
no
quiere
atender
la
ley
de
Dios,
tampoco Dios soportará sus oraciones.
Por eso cuando tú ores “en su Nombre”, cuando ores: Señor te pido esto en el nombre de
Yashúa. –Ah ok, ¿Me estás diciendo que estás siguiendo la interpretación de la Toráh “del
Mesías”? ¿Guardando lo que él guardó? ¿Estás viviendo como él vivió? ¿Estás practicando la fe
que él practicó? Ten la seguridad de que todo lo que tú digas te será hecho.
Esto te garantizo que si lo reflexionas, lo meditas, va a transformar tu idea de lo que es la oración.
La concepción pagana es invocar muchos dioses “para ver cual pega”, era la manera de pensar de
los griegos, por eso tenían tantos dioses. Por eso Pablo cuando fue a Atenas dijo: -Me he dado
cuenta de que ustedes son muy religiosos porque tienen dioses de todo. Ellos decían: -Y por si
alguien se nos pasó... tenemos un altar al Dios no conocido.
-Pues de ese Dios que ustedes no conocen de ese les quiero hablar- dijo Pablo.
Tenemos que renovar nuestra mente para que entiendas el significado de “orar en el Nombre”,
para empezar “Jesús” ni es el nombre.
“En el nombre” ¿Qué implica?
En el nombre de Yeshúa está el Nombre del Padre, por eso no tenía que ser graduado de un
instituto bíblico (una yeshivá) porque su mismo nombre era “Yashúa”, en el nombre de él estaba
el Nombre sagrado, Yaweh.
Por eso el decía: -Lo que les estoy enseñando lo recibí de mi propio Padre. Yo no vengo por mi
propia cuenta, el Padre que me envió él da testimonio de mí. Escudriñen las Escrituras a ver si yo
estoy hablando por mi propia cuenta o está respaldado por las Escrituras.
6

el cual se dio a sí mismo en rescate por todos,
La esencia fundamental de Dios es dar y se dio a sí mismo por todos los hombres.
de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo.
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7

Para esto yo fui constituido predicador y apóstol (digo verdad en Cristo, no miento), y maestro
de los gentiles en fe y verdad.
La misión de Pablo era predicar a las naciones que estaban sin el conocimiento de la Escritura.
Continúa Pablo con aspectos prácticos en la congregación:
8

Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni
contienda.
El Señor sabe que una de las grandes debilidades de los hombres es el aspecto devocional,
El hombre tiende a ser más frío en estas circunstancias. Lo verás en los partidos de futbol
llorando por su equipo, pero para las cosas de Dios es muy difícil ver a un hombre quebrantado.
Pablo hace énfasis de que la presencia de Dios se encuentra en todas partes, por eso pide que los
hombres “oren en todo lugar”.
Las manos tienen que ver con obras, que tus obras sean congruentes con lo que está escrito.
Salmo 24:
3
¿Quién subirá al monte de Jehová?
¿Y quién estará en su lugar santo?
4
El limpio de manos y puro de corazón;
El que no ha elevado su alma a cosas vanas,
Ni jurado con engaño.
5
El recibirá bendición de Jehová,
Y justicia del Dios de salvación.
“Levantando manos santas”, significa apartadas y consagradas a Dios.
Los sacerdotes al entrar al templo tenían que lavarse las manos como símbolo de pureza. Señor:
Al lavarme las manos yo estoy reconociendo que estas manos que tú me diste son para cumplir
tus mandamientos.
“Sin ira ni contienda”, habla de integridad, sin mancha, su enseñanza debe reflejar la pureza de la
palabra de Dios.
9

Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa,
La palabra atavíen en el griego es la palabra kosmeo, que significa poner en orden, arreglar,
preparar, embellecer.
Quiere decir que se arreglen con ropa bella, limpia, ordenada, combinada, etc.
La espiritualidad no está peleada con el embellecimiento físico, la apariencia es muy importante.
con pudor y modestia;
“Pudor” en el griego es la palabra “aidos” que significa: Con reverencia, con sentido de
vergüenza, con honor, con respeto a otros.
“Modestia” en griego es la palabra “sofrosina” que significa: Sobriedad, seriedad, dominio propio,
claridad de mente (pensar cual objetivo persigo con lo que me voy a poner), tacto, clase.
De acuerdo con Filipenses 4:8
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro,
todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza,
en esto pensad.
Piensa que si lo que te vas a poner es verdadero, es decir, que va de acuerdo con la “Verdad”
(con la Toráh), piensa si lo que te vas a poner es honesto, ¿Es honesto ponerme esto? ¿O voy a
causar deshonestidad en alguien que me vea? ¿Quizás voy a ocasionar que alguien transgreda el
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mandamiento al mirarme con codicia y ya le esté siendo infiel a su esposa? ¿Lo que me voy a
poner es justo? ¿Es amable? ¿Es de buen nombre? ¿Hay virtud en mi manera de vestir? ¿Es digno
de alabanza? ¡Pero no de los hombres! Sino de Dios.
¿A Dios le causaría regocijo?
Acordémonos que estamos hablando del orden y la devoción en un culto.
no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos,
Puedes ir impecablemente bien vestida, con mucha honra, con mucho respeto, de acuerdo a la
Palabra, pero si tu atuendo es muy costoso, es caro para la mayoría de la gente con la que te
relacionas ¿Qué va a provocar? Va a provocar envidia y codicia, y estás siendo piedra de tropiezo
para que alguien quebrante el décimo mandamiento “No codiciarás”.
Mucha de la motivación para las mujeres al vestirse es que todas vean que trae puesto lo mejor y
más caro y provocar la envidia de las demás.
Si quieres provocarle celos o envidia a las personas, hazlo de la siguiente manera:
10
sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad.
11

La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción.
Estamos estableciendo las bases para el orden del culto en una congregación.
12

Porque no permito a la mujer enseñar,
El rabino Pablo está enseñando como se debe llevar una congregación de creyentes que tienen el
camino, la manera de andar del Mesías.
ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio.
Este mandamiento tiene que estar armonizado con toda la Escritura, en Tito 2 Pablo dice:
3
Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte; no calumniadoras, no esclavas del vino,
maestras del bien;
4
que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos,
5
a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la
palabra de Dios no sea blasfemada.
Es decir, si tiene autorizado la mujer enseñar pero a otras mujeres. No tiene autorizado dentro de
una congregación de creyentes en la interpretación del Mesías que una mujer sea rabina o
pastora.
La responsabilidad que el hombre tiene para con Dios son 613 mandamientos, exceptuando los
mandamientos específicos para los sacerdotes, etc. El mandamiento de estudiar Toráh es para el
hombre, la mujer tiene otros mandamientos.
La responsabilidad de la mujer es su hogar, sus hijos, ser la administradora en la casa.
13

Porque Adán fue formado primero, después Eva;
Hay un orden de autoridad, el hombre tiene que ser el sacerdote, el hombre es quien tiene que
recibir el conocimiento y el que lo transmite a la mujer.
14

y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión.
El hombre fue formado del polvo, de la tierra, por eso tiende a ser más frío, más objetivo, más
racional.
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La mujer al ser formada de carne, del hueso, tiende a ser más emocional, más sensible, más
sensitiva.
Por eso, por la cuestión emocional, la mujer puede perder objetividad a la hora de estudiar cosas
fuertes de la Escritura. Y si tú pierdes objetividad o te dejas llevar por emociones a la hora de
estudiar, puedes torcer las Escrituras. Una persona muy apasionada puede ponerle de su cosecha
a las Escrituras. Muchas veces la mujer puede ser engañada por ser tan emocional. Muchas de las
cosas más raras que yo he visto en materia espiritual ha sido de cosas que vienen de mujeres. Por
eso está prohibido que la mujer estudie a profundidad los comentarios de la Biblia.
15

Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación, con modestia.
Quiere decir que los aspectos de enseñanza, liderazgo, profundizar con cosas proféticas, etc.
déjaselas al hombre, que él te las explique.
¿Y tú qué? Tú te salvarás teniendo hijos. ¿Entonces la salvación para las mujeres es por medio de
tener hijos? No, acuérdense, los mandamientos de Dios son la herencia de los salvos, el cumplir
los mandamientos es lo que respalda tu salvación. La salvación se comprueba y se perfecciona
por medio de cumplir los mandamientos. En el caso del hombre, uno de los mandamientos
cruciales es estudiar la Palabra, en el caso de las mujeres:
“engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación, con modestia.”
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Capítulo III “Requisitos”
En los capítulos 3 y 4 veremos los deberes en la congregación que tienen que ver con la
autoridad, es decir, las características o el perfil de los “líderes” (que más bien son siervos). Jesús
habló que el que quiera ser grande en el Reino de los cielos tiene que ser como el que sirve, en el
mundo se acostumbra que la gente que quiere gobernar hace que otros le sirvan, dice, pero
entre ustedes eso no va a ser así, de hecho la palabra ministro significa siervo .
Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea.
El obispado no es un título, no es un diploma, es una obra.
El papel no dice absolutamente nada, no que realmente sustenta un ministerio no es un título
sino las obras. Al Mesías mismo y a los apóstoles les cuestionaban ¿y éstos en qué nombre
enseñan? ¿Qué autoridad traen? Eso quería decir: ¿Qué título traen?, ellos no traían título, pero
lo que sí traían eran obras; sanaban al cojo, etc. traían obras visibles que mostraban que era real
su experiencia.
Entonces recordemos: El aprender Toráh no es el fin, sino el medio para ser mejores siervos del
Señor, para ayudar a otros, para poder ser luz a este mundo.
La palabra obispado se traduce del griego epískopos, el término significa literalmente inspector,
vigilante, supervisor.
La función del obispo es de supervisar que todo en la congregación esté bien.
La obra como pastor, como obispo o como anciano consiste principalmente en alimentar.
2

Pero es necesario que el obispo sea irreprensible,
Irreprensible quiere decir que no se le puede acusar de algo específicamente.
Pablo dijo que en cuanto al cumplimiento de la ley él era “irreprensible”.
Quiere decir que nadie lo podía acusar de transgredir un mandamiento de la Toráh de manera
evidente. Él sabía que en su interior había cosas ahí y por eso buscó la justicia de Dios.
Y si alguien te dijera que estás transgrediendo los mandamientos, tiene que ser por una muy
buena causa (o muy buena justificación), como cuestiones de salud, caridad o de vida o muerte.
marido de una sola mujer,
En la época de Pablo la poligamia era común y por eso empieza a poner orden.
sobrio,
Sobrio es lo contrario de ebrio. Es decir, una persona calmada, no emocional, no apasionada, que
sea frío, que sepa controlarse, que tenga dominio propio.
prudente,
Tiene que ver con una persona discreta, no chismosa.
decoroso,
Ordenado, limpio, arreglado, que busque tener una apariencia que manifieste pulcritud y agrado.
hospedador,
Amador, cariñoso, muy amable con los extranjeros. Es exactamente la cualidad que tenía
Abraham. Esa era la manera en que él ganaría conversos a la fe verdadera. Tienes que olvidar la
actitud de: “No me importan los de afuera”.
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Un anciano, un pastor, tiene que ser hospedador, tiene que tener una actitud de amor por los
extraños.
Para alguien que ha de ser llamado para hablar acerca de la restauración de todo Israel y del
mensaje de salvación, la característica fundamental es que ames a los extranjeros.
De hecho es un principio de la Toráh que ames a los extranjeros porque tú fuiste extranjero en
tierra de Egipto, así de sencillo.
A veces podemos perder nuestra sensibilidad, sobre todo nosotros como grupo, con respecto a la
gente que viene de fuera. Entonces recordemos siempre tener cuidado de las personas débiles,
de los que apenas están aprendiendo que de los que van más avanzados. Tenemos un mensaje
que no es popular, un mensaje que para nosotros ya es común hablarlo, pero debemos tener el
equilibrio, es decir, cada vez que tú vas a compartir, tienes que pensar en quién te está
escuchando.
apto para enseñar;
No perder la sensibilidad con los que van empezando y que tienen la actitud de aprender,
asegurarnos de que las personas (sobre todo las nuevas) están entendiendo el mensaje.
Que estés listo para repetir las cosas miles de veces si es necesario hasta que estés seguro que la
persona ya entendió aquello que le estás tratando de explicar.
Por otra parte, para ser apto para enseñar primero tienes que ser apto para aprender. No puedes
enseñar si no tienes una actitud de querer aprender. Tienes que tener la humildad de reconocer
que no lo sabes todo y ser capaz de hacer muchas preguntas hasta que no te quede ninguna
duda.
3

no dado al vino,
Que no transgreda por vino, que el vino no sea una cuestión que le haga pecar, si tienes
problemas con el alcohol sustitúyelo con jugo de uva.
no pendenciero,
No peleonero o impulsivo, no violento ni agresivo.
no codicioso de ganancias deshonestas,
Sumamente importante, ya que podrías tener acceso a fuertes cantidades de dinero.
Tienes que dar un buen testimonio y cuidar que tu estilo de vida sea por lo menos parecido al de
los demás.
sino amable, apacible,
Tiene que ver con autocontrol, que aunque por dentro te esté quemando el fuego (de la ira), que
por fuera ni se te note.
no avaro;
Lo contrario de avaro es generoso, dadivoso, que siempre anda buscando dar a los demás.
4

que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad
(pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?);
El campo de entrenamiento de un líder es su propia casa. Dios en su misericordia te prepara
desde tu casa para el ministerio.
5

6

no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo.
Alguien que no está acostumbrado, le das una posición de autoridad sin conocimiento y al rato ya
se le sube el orgullo a la cabeza y ya se convierte en una dictadura.
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7

También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en
descrédito y en lazo del diablo.
Que tenga buen testimonio entre los no creyentes ya sea en su trabajo, vecindario, etc.
Requisitos de los diáconos
¿Qué son los diáconos en el pensamiento hebreo?
Son asistentes de los ancianos. Es una designación para un trabajador comunal asalariado,
especialmente al encargado del mantenimiento general de la sinagoga. Era el sepulturero, era el
colector de deudas, era el “mil usos”. Era el que llegaba para ver que faltaba para las reuniones.
Debía ser un judío piadoso (observante), en algunas comunidades pequeñas era el que golpeaba
las puertas de los congregantes para convocarlos a las plegarias matutinas. Es un poco como el
perro del pastor.
8

Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez,
Sin ser indecisos, que tengan una sola palabra.
no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas;
9
que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia.
Que sean íntegros y congruentes porque generalmente son los que están a la vista de todos.
10

Y éstos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son
irreprensibles.
Si después de un tiempo fueron formales y no quedaron mal, entonces ejerzan el diaconado.
11

Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo.
Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas.
13
Porque los que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso, y mucha confianza
en la fe que es en Cristo Jesús.
Cuando alguien tiene una disposición al servicio en cosas prácticas, sin duda, después el Señor lo
va a poner en cuestiones de enseñanza y liderazgo.
Esteban y Felipe fueron dos diáconos que empezaron sirviendo mesas, viendo que hacía falta y
después llegaron a ministerios extraordinarios.
12

14

Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte,
para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios
viviente, columna y baluarte de la verdad.
Una congregación es lo que sostiene la verdad, en una congregación es donde se da a conocer la
verdad, entonces si en una congregación no hay orden, no hay todo esto que acabamos de ver,
no hay estas cualidades, no hay estos requisitos, la verdad va a ser menospreciada, la verdad va a
ser subestimada, devaluada.
Recuerda que estás representando a La Verdad.
15

16

E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad:
Dios fue manifestado en carne,
Justificado en el Espíritu,
Visto de los ángeles,

www.descubrelabiblia.org

Pág - 2363 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

Predicado a los gentiles,
Creído en el mundo,
Recibido arriba en gloria.
El que va a manifestar toda la plenitud de la piedad, todo el misterio de la justicia, la santidad, se
manifestó en un hombre para que tuviéramos la imagen visible de una persona que vivió de
acuerdo a todo lo que está escrito aquí, para que no lo viéramos como algo imposible de cumplir,
él fue una persona sujeta a tentaciones como nosotros, en debilidad igual que nosotros, y
manifestó todas estas virtudes, y él dijo que si nosotros creíamos en él, las cosas que él había
hecho nosotros las haríamos también y aún mayores porque él iba al Padre. A través de su
Espíritu vamos a hacer las obras que él hizo.
Hemos recibido el máximo testimonio de la piedad y la justicia a través del Mesías y él nos ha
dado el máximo ejemplo de lo que es ser un buen pastor.
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Capítulo IV “Predicción de apostasía”
1

Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
Es decir, se alejarán de la fe verdadera. ¿Y cuál es la fe verdadera? La fe viene por el oír y el oír por
la Palabra de Dios.
Hay gente que se va a apartar de lo que está escrito en la Palabra de Dios. ¿Qué era la Palabra de
Dios en los tiempos de Pablo? La Toráh, los profetas, los escritos y los salmos (el antiguo
testamento).
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios;
2
por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia,
3
prohibirán casarse,
Y aquí empieza a mostrar algunas de las doctrinas que se empiezan a introducir ya a esas alturas.
Empieza a introducirse este ascetismo (doctrina filosófica y religiosa que busca purificar el
espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o abstinencia), el irse a un lugar
apartado, según ellos, para estar más cerca de Dios.
Prohibir casarse es una doctrina de demonios ya que la Toráh enseña que no es bueno que el
hombre esté solo.
y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen
de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad.
Muchas de las filosofías orientales están basadas en las doctrinas de abstenerse de alimentos y
apartarse del mundo. Exaltan mucho el que vivas casi sin alimentarte, dicen que hay unos gurús
que pueden vivir muchos días nada más alimentándose del aire (esta práctica se conoce como
respiracionismo o inedia, que es la supuesta "habilidad" de vivir sin comer).
Una forma de toda esa perversión doctrinal se da en la llamada y famosa “cuaresma” que
prohíben comer todo lo relacionado con carne. Hay alimentos que Dios creó para quienes han
conocido la verdad.
4

Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de
gracias;
Este es uno de los versículos que más te citan cuando quieres guardar la dieta kosher (apto), es
decir, los alimentos descritos en la Toráh.
5

porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado.
Exactamente todo lo que creó Dios es bueno, pero no todo es alimento. La Toráh Su Palabra) nos
indica lo que es bueno para comer (alimento) y lo que está prohibido comer.
Si la Palabra de Dios te dice que eso te lo puedes comer, cómetelo, nadie puede contradecir la
Palabra de Dios, diciéndote que eso no comas, que eso es inmundo, que eso está mal comer en
determinada temporada. La Palabra de Dios es lo que consagra todo, es lo que te consagra a ti y
me consagra a mí.
6

Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la
fe y de la buena doctrina que has seguido.
“Las palabras de la fe”, se refiere a la Torá,
Todo lo que no concuerda con lo que está escrito y de donde viene nuestra fe, es falso.
7
Desecha las fábulas profanas y de viejas.
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Las parábolas, historias y fábulas se utilizan para ilustrar y comprender algún principio espiritual,
pero no debemos darles mayor importancia ni desviarnos de la Palabra de Dios creyendo que
dichas fábulas son reales.
Ejercítate para la piedad;
Que tu fe sea más práctica y menos abstracta o de historieta.
8

porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues
tiene promesa de esta vida presente, y de la venidera.
9
Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos.
10
Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente,
que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen.
11
Esto manda y enseña.
12
Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra,
Cuida tu habla para que te ganes el respeto de los demás.
conducta, amor, espíritu, fe y pureza.
Se ejemplo para ellos.
13

Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura,
En la lectura de la Toráh, acostumbra tu mente a pensar, leer estimula tu razonamiento.
La televisión no promueve tu razonamiento,
la exhortación y la enseñanza.
La lectura tiene que venir acompañada de la exhortación y la enseñanza.
Tienes que aprender para enseñar a otros, de esta manera aprendes más.
Cuando tú lees con la intención de enseñar a otros ahí se te fija el conocimiento.
14

No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las
manos del presbiterio.
El “don” del que está hablando se refiere al don de la enseñanza.
15

Ocúpate en estas cosas; permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a
todos.
16
Ten cuidado de ti mismo
No te preocupes por los demás, tú eres tu principal obstáculo.
y de la doctrina;
En otras palabras, cuídate de tu inclinación al mal y de lo que aprendas y enseñes.
persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.
No se trata de una carrera de velocidad sino de resistencia.
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Capítulo V “Deberes hacia los demás”
Una vez que ya nos habló de la doctrina en el capítulo 1, y que ya nos habló de la devoción en el
capítulo 2, y que en el capítulo 3 y 4 nos hablo del liderazgo y de la autoridad, ahora en el capítulo
5 y 5 nos va a hablar acerca del testimonio.
El capítulo 5 habla de cómo ser de testimonio a nivel interno, dentro de la congregación, y en el
capítulo 6, como ser de testimonio fuera de la congregación.
Vamos al capítulo 5:
Aquí está el balance en cuanto dice que nadie te menosprecie por ser joven; pero que tampoco
entre el orgullo en los jóvenes, no sea que menosprecien la experiencia y las canas de los
mayores. Una de las características de la juventud es pensar que son más listos e inteligentes que
las generaciones pasadas.
Dice Lev 19:32 “Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios
tendrás temor. Yo el Señor”.
Esto quiere decir que vas a respetar a la gente adulta. Un joven no es tan sabio como piensa. A
veces como joven se es demasiado impulsivo o apresurado, impaciente. Y a un joven le es más
fácil tomar una decisión que sea un cambio en su vida; pero a las personas mayores no les es tan
fácil, son más cautelosos al tomar decisiones pues a veces arrastran con la experiencia de
haberse equivocado muchas veces, o porque ya está acostumbrado a un modo de vida; una
persona adulta a prende a pensar más fríamente las cosas, a no ser tan emocional. En cambio el
joven tiende a ser mas arrojado, y al ver una persona mayor que le cuesta más tomar una
decisión pueden empezar a menospreciarle y a querer darle consejos y hasta a regañarlo. Antes
de dar un consejo a alguien mayor, hay que pensar en hacerlo con mucho respeto, considerando
que esa persona tiene experiencia. Primero ser ejemplo en palabra y conducta, y luego con todo
respeto:
1

No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre;
No le regañes, sino dirígete a él como un padre… pero no como los jóvenes se dirigen ahora a sus
padres. En la cultura hebrea es inconcebible levantar la voz o contradecir al papá… Ya hemos
visto como se le debe responder a un padre, se tenía un muy alto concepto de la honra a los
papás…en la cultura hebrea un hijo no está a la altura como para darle la razón a su papá y
menos para contradecirle… debía escucharle y ser solícito a sus necesidades.
a los más jóvenes, como a hermanos;
a las ancianas, como a madres; a las jovencitas, como a hermanas, con toda pureza.
A Timoteo también Pablo le dirá (en 2Ti_2:22) “huye de las pasiones juveniles”; debe cuidar
mucho como tratar a las mujeres, no sea que despierte sensaciones o pasiones.
De esto se desprende “el cerco de protección” de la halajá judía de no tocar a las mujeres. Tener
mucho tacto, respeto y deferencia hacia las mujeres, no comportarse igual cómo se comporta
con compañeros varones… Antes un varón no decía groserías frente a una mujer, pero hoy no se
ve la diferencia entra chicos y chicas, ni ellos ni ellas miden las palabras, comportamiento y
groserías.
En la cultura hebrea, entre varones en esa época eran muy expresivos y cariñosos, como también
las mujeres entre ellas; pero un hombre frente a una mujer era muy caballero y respetuoso y las
mujeres muy recatadas ante un varón. Eso sí, los papás eran muy cariñosos y expresivos con su
esposa e hijas, pero entre el trato en general entre sexo opuesto era con mucho respeto y recato,
2
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cuidando y previniendo cualquier manifestación que se vaya a malentender o iniciar una pasión
indebida.
A veces asociamos la calidez, la demostración de cariño, a la familiaridad e intimidad. Pero eso
provocaba muchas veces que despertara ilusiones o pasiones que más adelante se
transformaban en desilusiones y malentendidos.
3

Honra a las viudas que en verdad lo son.
El titulo de viuda en las congregaciones se daba así como título de diáconos o servidores,
acreditando que eran viudas. Las viudas mayores de 60 años que no tenían familia que las
sustentara, se ponían en la lista de las personas que eran sostenidas por la congregación, pero
ellas debían estar sirviendo en la congregación.
4

Pero si alguna viuda tiene hijos, o nietos, aprendan éstos primero a ser piadosos para con su
propia familia, y a recompensar a sus padres; porque esto es lo bueno y agradable delante de
Dios.
Pero si tiene familia, ellos deben cuidarla y protegerla.
5

Más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y
oraciones noche y día.
La que no tiene familia, que ama y confía en el Señor, ore y espere que será sostenida.
6

Pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta.
Muchas veces esto sucedía con las viudas jóvenes, por eso dice que sean mayores de 60 años las
que se les dé prioridad.
Una persona que sólo satisface sus placeres carnales está muerta en vida.
7

Manda también estas cosas, para que sean irreprensibles;
porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y
es peor que un incrédulo.
Si alguien que dice que es de la fe, pero no se preocupa de sostener a su familia, es peor que un
pagano o gentil.
Tu templo principal, tu santuario debe ser tu propia casa (Jos 24:15 “… pero yo y mi casa
serviremos al Señor”).
Se ha hecho mucho esta doctrina en que la vida espiritual se vive en el templo, en la iglesia. Eso
es completamente falso, Josué dijo “ustedes decidan por ustedes, yo y mi casa serviremos al
Señor”. Él no fue responsable por los demás, sino que les dijo, acá están las leyes, los decretos,
las instrucciones de Dios, Ustedes decidan. Nadie es responsable de tu vida espiritual, pero tú
eres responsable por la vida espiritual de tu casa, de tu familia: Deu 6:3-7 “Oye, pues, oh Israel,
y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os
multipliquéis, como te ha dicho el Señor, el Dios de tus padres. Oye, Israel: el Señor nuestro
Dios, Jehová uno es.
Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas
palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; Y LAS REPETIRÁS A TUS HIJOS, y
hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te
levantes”. Debemos enseñar primero a los hijos, a la casa. Quien no lo hace así ha negado el
fundamento de la fe y es peor que un incrédulo. Dios ha venido a salvar familias.
8
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9

Sea puesta en la lista sólo la viuda no menor de sesenta años, que haya sido esposa de un solo
marido,
10
que tenga testimonio de buenas obras; si ha criado hijos; si ha practicado la hospitalidad; si ha
lavado los pies de los santos; si ha socorrido a los afligidos; si ha practicado toda buena obra.
Una muchacha que tenía un pretendiente recibe como consejo de un rabino: Alguien te puede
decir que es la persona más maravillosa, llena de virtudes, etc. pero como dice la escritura
“muéstrame tu fe por tus obras” (Stg_2:18 “Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras.
Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras”). Este rabino le preguntó a
la muchacha acerca de su pretendiente: ¿guarda shabbat?, ella le dijo, no pero tiene ganas…
tiene la intención. Él le dijo: “olvídalo”. Si no puede ni siquiera hacer ese mandamiento que es un
deleite, como va a hacer los demás. Si quiere que exista la posibilidad, que empiece por eso. Pero
si eso que es un regalo para nosotros no lo hace que se puede esperar para lo demás.
Tenemos un “termómetro” para saber si alguien es o no es del pacto: ¿Tiene testimonio de
buenas obras? Las buenas obras son los mandamientos, las instrucciones que Dios nos dio para
nuestro propio provecho: (Efe_2:10 “Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.”)
SI HA CRIADO HIJOS; SI HA PRACTICADO LA HOSPITALIDAD; SI HA LAVADO LOS PIES DE LOS
SANTOS;
En ese tiempo en que todos andaban con sandalias en terrenos muy polvorientos, para entrar a
las sinagogas se debían lavar los pies, y así como en muchas congregaciones alguien te recibe y te
da la bienvenida, en ese tiempo a alguien le tocaba lavar los pies de los que iban entrando en la
sinagoga… era un acto de mucha humildad.
SI HA SOCORRIDO A LOS AFLIGIDOS; SI HA PRACTICADO TODA BUENA OBRA.
Una actitud de servicio, de fidelidad, practicando, practicando… no algo esporádico.
11

Pero viudas más jóvenes no admitas; porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan
contra Cristo, quieren casarse,
12
incurriendo así en condenación, por haber quebrantado su primera fe.
¿Qué es lo que pasaba que dice esto? Había viudas jóvenes que se consagraban al Señor para
servirle, que llegaban a la comunidad diciendo que querían dedicarse de tiempo completo al
servicio ( y así recibir el sustento de la congregación) pero al rato llegaba alguien y se
enamoraban y defraudaban el voto que hicieron. Incluso por ellas mismas, que se podían sentir
culpables de no haber cumplido lo que prometieron y se apartarían por pena… Por eso Pablo
aconseja que las viudas ya mayores sean las que son sustentadas y que se consagren al servicio y
que las viudas jóvenes se vuelvan a casar.
13

Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa; y no solamente ociosas, sino
también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran.
Al ser jóvenes son muy activas y puede suceder esto si están sin familia, sin casa que atender…
Muchas veces en las congregaciones hay mujeres que son “como viudas”, a quienes sus maridos
no hacen caso y que se “refugian” en la iglesia, y que muchas veces son las más activas y más
fieles servidoras. Pero también caen en el “saber” de todo el mundo, y andar comentando de
aquí para allá…
Pablo entonces recomienda que las viudas jóvenes se casen y gobiernen sus casas:
14

Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa; que no den al
adversario ninguna ocasión de maledicencia.
www.descubrelabiblia.org

Pág - 2369 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

Así también estas mujeres “como viudas” que se concentren en la restauración de sus casas, de
sus matrimonios y familia primeramente…
15

Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás.
Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea gravada la iglesia,
a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas.
17
Los ancianos que gobiernan bien,
Que tienen buen testimonio de gobernar su casa, ser buenos esposos y padres
16

sean tenidos por dignos de doble honor,
Esta palabra honor en griego es: timé G5092, es de la que se deriva la palabra honorarios, es
decir referente a pago, retribución.
mayormente los que trabajan en predicar y enseñar.
Sobre todo si está trabajando en el ministerio, se les pague de manera doble.
18

Pues la Escritura dice: No pondrás bozal al buey que trilla; y: Digno es el obrero de su salario.
(El no poner bozal al buey que trilla lo dice en Deu_25:4) Un buey está trabajando para traer
alimento a la gente, pero si le tapan la boca y no puede comer, ¿cómo va a estar fuerte y
alimentado para dar alimento a los demás? Cuanto más alguien que está trabajando para dar un
alimento muy superior, necesita tener sus necesidades básicas cubiertas.
Yeshúa dijo que el obrero es digno de su salario, que no se provean de oro en el cinto ni de
bordón ni de dos túnicas. Que el que predica el evangelio, que se dedica a enseñar, viva de eso.
Si Pablo le está diciendo esto a Timoteo es porque él estaba llamado a enseñar, a estar a cargo de
una congregación, para que no se sintiera mal de recibir un pago por su trabajo y de también dar
retribución, de proveer a otros que estuvieran predicando. Y que además no se sintiera mal
cuando suceda lo que dice el verso 19. Porque algo típico que sucede cuando alguien está
recibiendo un salario de parte de Dios por enseñar, es que la gente comience a murmurar:
“¿cómo es que este cobra por enseñar?”, “¿y de dónde saca todo ese dinero?”,” se está haciendo
su negocio”… Ya en tiempos de Moisés, imagina cuando dijo al pueblo que Dios había dicho que
traigan los diezmos a su hermano Aarón… el pueblo puede haber pensado: “ya estos se hicieron
su negocio familiar, organizaron su religioncita, su tabernáculo, miren las túnicas y todo lo que
traen…etc.” y empiezan a murmurar y a pensar mal de ellos; y en esta situación de murmuración,
de codicia y de envidia, es que surge Coré… diciendo que por qué él… por qué sujetarnos a él, por
qué no nosotros…y empezó a haber competencia. Entonces Pablo una vez que le dice a Timoteo
que un obrero es digno de su salario, también, anteponiéndose a que sucedan estas
murmuraciones le dice lo siguiente:
19

Contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos.
El foco del ataque de Satanás para destruir las comunidades era atacar a los ancianos, a los
líderes, pues si los desacredita se va a dispersar el rebaño… Por eso advierte no prestar ni oídos a
palabras en contra de los ancianos a no ser con dos o tres testigos con pruebas.
A Pablo en Corinto lo acusaron de estar enriqueciéndose a costa de los demás. Lo acusaban de
voluble y de orgulloso. Por eso Pablo le advierte a Timoteo que eso va a suceder, va a ser común
que la gente murmure; pero que no escuche: como dice el proverbio: “Sin leña se apaga el fuego,
Y donde no hay chismoso, la contienda”. (Pro 26:20) o sea, para que haya chisme se necesitan
oídos que escuchen. Pero si llega un chismoso y no le escuchas si no viene con testigos y pruebas,
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ya se acaba el chisme. Si a pesar de esto persisten…enfrentarlos, hablar con ellos; y si persisten,
reprenderlos delante de todos…
20

A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también
teman.
Fue lo que sucedió con Coré. Lo sacaron delante de todos y Moisés y Aarón preguntaron quién
estaba con él, de su lado y quién no. Y los que estaban con Coré, se abrió la tierra y se los tragó a
todos. La disciplina no es un acto de frialdad sino de amor. Dios busca que en la congregación
haya armonía y paz.
21

Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, que guardes
estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad.
Hacer todo sin favorecer a unos por sobre otros, tratar a todos por igual. En el reino de Dios no
hay ciudadanos de segunda clase. Es muy dañino hacer divisiones, diciendo que unos son hijos de
Abraham, otros de Noé…porque se juzgarían de manera diferente.
22

No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate
puro.
La imposición de manos era señal de que se estaba transfiriendo autoridad a alguien. O que una
persona está madurando o que se necesita liderazgo. El consejo es no hacerlo precipitadamente
sino conociendo bien a las personas. A veces van a haber necesidades evidentes. Y por estar
deseoso de suplir esa necesidad se puede buscar a alguien que se haga cargo de esa necesidad
precipitadamente, porque cae bien o por verlo entusiasta, pero al no conocerlo bien puede ser
que no estaba preparado y se cómo se le dice que ya no siga. Poner a alguien a cargo es fácil, lo
difícil es al darse cuenta de que no está apto, decirle que deje el cargo sin herirlo o sin conflicto.
Para evitar esto, mejor conocer bien las obras, el fruto, los dones de la persona. Asegurarse que
ha nacido de nuevo… tener cuidado, calma; pues puede hacerse partícipe de sus pecados. Ante
una “necesidad” es preferible que no se haga nada, a que se haga mal y sea de tropiezo para los
demás. Si la necesidad es real, no preocuparse que Dios va a hacer lo necesario.
23

Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes
enfermedades.
En esa época tomar agua en diferentes lugares era riesgoso y el vino en pequeñas dosis era
considerado medicinal. Se cree que Pablo le da todos estos consejos a Timoteo porque puede
que él era muy “preocupado”, que le afectaba mucho lo que pensaran o dijeran los demás, o
como aplicar y decidir frente a las situaciones, lo que se manifestaba en malestares en su
estómago… Aunque Pablo aconseja no ser “dados al vino” en este caso le aconseja un “poco” de
vino… Y los últimos versículos a continuación parecen fundamentar esta idea de que Timoteo era
muy “preocupado”…
24

Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros
se les descubren después.
Antes de que sea el juicio final puede salir a la luz lo que se está haciendo… depende de la
misericordia de Dios. Pero ¿qué es mejor?… que salga a la luz el pecado ahora y quedar
avergonzado ante los demás, o que sea allá en el juicio, quedando avergonzados delante de Dios
y sin ya oportunidad de cambiar…
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25

Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras; y las que son de otra manera, no pueden
permanecer ocultas.
En otras palabras, Timoteo, no te preocupes por el prestigio, tarde o temprano todo va a salir a la
luz. Dios conoce las intenciones del corazón, la razón por la que haces todas las cosas y eso tarde
o temprano va a salir a la luz, sea algo bueno o sea algo malo.
Mantén el corazón, que tu prestigio no provenga de los hombres sino de Dios.
Esta es la manera de andar para los creyentes dentro de la comunidad.
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Capítulo VI “Piedad y contentamiento”
Primera de Timoteo capítulo seis es el cierre de esta carta. Como habíamos estado estudiando,
toda la carta tiene que ver con el orden y el énfasis en la congregación; con los detalles que
tenemos que cuidar, con los detalles importantes y primordiales.
En el primer capítulo, ¿cuál es el énfasis, o cuál es la importancia principal? ¿Cuál es la mayor
importancia en una congregación? ¿Qué es lo que más importa en una congregación de
creyentes? La doctrina.
Lo más importante en una congregación es la doctrina. Podrá ser la congregación de más
ambiente, la más linda, la más especial o con la gente más “buena onda”; pero si la doctrina no es
correcta es lo mismo que ir al club, es lo mismo que ir de vacaciones o participar en un equipo
deportivo. No hay ninguna diferencia.
En el capítulo 1 de primera de Timoteo se plantea la pregunta: ¿Para que haya una buena
doctrina, qué se requiere? La pregunta se contesta en el capítulo 2: profundidad en cuanto a la
devoción y el orden dentro de la congregación. Ahí, Pablo nos habla acerca de los hombres
orando, las mujeres manteniendo sujeción al hombre y cómo mantener esa devoción y orden
dentro de la congregación.
El capítulo tres y el capítulo cuatro nos hablan sobre la autoridad dentro de la congregación. Aun
nos habla de los miembros, pero con un enfoque de autoridad. Una vez que ya tenemos doctrina,
orden y devoción entonces los capítulos tres y cuatro nos hablan de la autoridad. El capítulo tres
nos habla de cuáles son los requisitos de los líderes que están llamados a servir en la
congregación. El capítulo cuatro nos habla acerca de los peligros en el liderazgo y de la predicción
de que llegaría el momento en el que este liderazgo se apartaría de la verdad y empezaría a
enseñar doctrinas de demonios.
Los últimos capítulos, el cinco y el seis, nos hablan acerca del testimonio. Ya tuvimos doctrina,
devoción, autoridad o liderazgo y ahora nos va a hablar de testimonio. El capítulo cinco nos habla
de testimonio interno: cómo comportarnos entre nosotros. Como joven, respetar a las canas y
honrar a los mayores son los consejos que le da Pablo a Timoteo. Nos habla también acerca de
cómo cada quien tiene que proveer primeramente para los de su casa. El énfasis de cada
miembro de una congregación no está en la congregación misma, sino en su casa. El lugar
primordial donde se vive la fe no es en la congregación, que donde es lindísimo compartir y
convivir unos con otros, sino que el capítulo cinco nos habla de que el testimonio es
primeramente en casa y que el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa
ha negado la fe y es peor que un incrédulo (1 Tim 5:8).
Por último, el capítulo seis, que es con lo que cerramos, sigue hablando de nuestro testimonio
pero ahora no nada más a nivel interno sino a nivel externo. ¿Cómo debemos de comportarnos
afuera? Esto es el testimonio afuera: el testimonio para los que no son creyentes o para los que
no son de la congregación. ¿Cómo debe de ser nuestro testimonio ante ellos?
Vamos a comenzar con el verso uno. Dice:
1

Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor,
para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina.
En esa época existía la esclavitud abierta. La gente compraba esclavos, había mercado de
esclavos y estos eran propiedad de sus dueños. Nada de reparto de utilidades ni aguinaldos; no
existía eso. Eran esclavos, y punto. Entonces, hablando del que está en yugo de esclavitud, ¿cómo
había que comportarse con sus amos?
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En la actualidad, ya no existe abiertamente la esclavitud, pero aún está presente de manera sutil.
Alguien que tiene que trabajar está esclavizado a su jefe, y no puede salirse de eso. Es esclavo de
un trabajo y de un horario. Todos los que padecemos de esa esclavitud un poco más sutil, ¿cómo
debemos comportarnos?
Contextualizando, podemos leerlo de la siguiente manera: Todos los que están bajo el yugo de
esclavitud, todos los que son empleados, todos los que dependen de un salario o de un jefe
“tengan a sus amos por dignos.”
¿Quién está sujeto al yugo de esclavitud? O sea, quién tiene un jefe y es un asalariado o un
empleado. Y, ¿quién es su propio jefe y puede decir, “no soy empleado de nadie”? Porque,
¿quién es el jefe de quienes tienen su negocio propio? A fin de cuentas, todos tenemos jefes. En
este caso, los jefes son los clientes. A veces uno aplica para un préstamo para abrir su negocio, y
una vez que ya se tiene, dice Salomón, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma
poco; pero al rico no le deja dormir la abundancia (Eccl. 5:12; RVR1960).
El trabajador es el empleado que recibe su quincena, porque llueve truene o relampagueé ahí
tiene si cheque. Pero, ¡ay del rico! Del que tiene su negocio y su abundancia no lo deja dormir. El
que dice: “Ya viene la nómina, ya tengo que pagar, ya me demandaron. No puedo con todo esto.”
Luchaste tanto para ser tu propio jefe y ahora tienes más jefes, y nadie te extiende la mano para
ayudar. A fin de cuentas todos tenemos jefes, alguien que nos exige y alguien a quien rendirle
cuentas. Si estás en una de estas situaciones, esto es para ti.
Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos (a sus jefes o a sus clientes)
como dignos de todo honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios, sobre todo si ya
saben en qué crees, o cuál es tu identidad, o en Quién dices creer; te van a estar viendo con lupa
y de eso dependerá la fama que se haga. De ahí dependerá el que digan: “Cuidado con contratar
a estos nazarenos (o como se llamen).Cuidado con los que andan en esto porque son de lo peor.
No quieren trabajar en Shabbat y no quieren trabajar en días de fiesta, y son un montón de
fiestas. Que Dios nos libre.”
Tampoco se debe de blasfemar la doctrina. Deberíamos, como creyentes en la Biblia, ser los
mejores trabajadores. Debería ser nuestra característica. Que la gente diga: “Necesito una
persona que crea en la Biblia, porque sé que no me va a fallar, sé que será cumplida, que llegará
temprano, que se quedará hasta después, que será honesta y que será leal.”
Primero se habla de amos no creyentes porque ellos te van a estar viendo con lupa. Después
viene la cuestión de alguien que tiene un jefe creyente.
2

Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles
mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña
y exhorta.
El otro día escuché de una compañía que edita libros cristianos que sacó un anuncio para
contratar vendedores y demás gente. La persona que estaba haciendo las contrataciones me hizo
un comentario.
De preferencia, no quiero que sean cristianos. Como es una empresa cristiana,
entran cristianos y luego piensan que aquí es el ministerio. Llegan a compartir sus
testimonios y a leer sus Biblias. Si todos somos cristianos no debería haber
necesidad de estar leyendo la Biblia en horas de trabajo ni de predicarle a los
clientes. Mejor alguien neutral al que le exigiremos su trabajo. Luego es difícil,
como jefes, llamarle la atención a un cristiano o creyente porque se pueden enojar
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o decir: “Qué poco amor.” Mejor alguien neutral para poder llamarle la atención y
exigir.
Así no debería de ser. Si te contrata algún creyente, sírvele aún mejor. De manera contraria, si
eres jefe de algún creyente al creyente es a quien más le debes de exigir. Sería con quien más
tendrías que tener cuidado de decir: “Tú no me puedes fallar. Te la creo de alguien más, pero tú
no me puedes fallar.”
Pablo está hablando de que para ganarte una buena reputación y para darle un buen nombre,
respeto y honor a Dios hay que buscar trabajar. Hay que olvidarnos de todas las ideas de que te
enriquecerás rápidamente, o los propósitos de año nuevo de: “Ahora sí señor, que me saque la
lotería.”Lo que Pablo dice aquí es: “Si estás pensando en eso para el año que viene, te estás
equivocando.” La honra y prestigio para Dios se ganan con trabajo esforzado. Sin embargo, habrá
quien enseñe que como eres creyente automáticamente tienes todas las bendiciones y el éxito
económico; y como eres creyente y eres hijo del Rey ya tienes que tener un BMW o casa en las
lomas o todo eso. El énfasis de la doctrina es lo que tienes que tener económicamente para
demostrar que eres hijo del Rey. En esto se enfoca Pablo: al inicio dice “trabaja,” pero ahora
enseñará acerca de los que practican una doctrina diferente.
3

Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y
a la doctrina que es conforme a la piedad,
4
está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las
cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas,
5
disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la
piedad como fuente de ganancia; apártate de los tales.
El versículo tres en la versión Dios Habla Hoy dice:
Si alguien enseña ideas extrañas y no está de acuerdo con la sana enseñanza de nuestro Señor
Jesucristo ni con lo que enseña nuestra religión, (1 Tim. 6:3; DHH)
De aquí vamos a ver varios puntos. Ya en estas épocas del movimiento inicial de los creyentes en
el Mesías ya existía (y siempre ha existido) gente que utiliza la religión4 como una fuente de
ganancia. Por un lado Pablo está diciendo: “Timoteo cuídate, trabaja y dale buen nombre al Señor
porque van a haber otros que usarán el ministerio y las cosas de Dios para enriquecerse a sí
mismos. Cualquiera que enseñe algo diferente a la doctrina o religión que practicó el Mesías está
envanecido y nada sabe. Es un orgulloso que lo único que busca es hacer su propia religión o su
propia denominación.”
¿Saben qué significa denominación? ¿Por qué hay en el cristianismo tantas5 diferentes
denominaciones? En el judaísmo no tanto, pero también existen varias corrientes doctrinales.
Denominación significa pequeña nación. En el momento que alguien se aparta de lo que está
escrito y trata de interpretar o meter sus ideas para una propia religión o doctrina, este trata de
establecer su propio reino. En el momento que tú te apegas a lo que está escrito aquí (en la
Biblia) es muy difícil que hagas tu propio reino porque esto está demasiado poderoso. ¿Por qué
creen que no es tan atractivo para muchos líderes enseñar la Biblia sistemáticamente desde
4

la palabra piedad en la versión RVR1960 es eusebia (εὐςέ εια), entrada G2150 en la concordancia Strong, y tiene
que ver con religión
5
En el 2011, se calcularon aproximadamente 41,000 denominaciones cristianas. Este número es mayor al número de
versículos en toda la Biblia (31,102). Fuente: Apéndice B en Global Christianity – A Report on the Size and Distribution
of the World’s Christian Population. http://www.pewforum.org/2011/12/19/global-christianity-exec/
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Génesis hasta Apocalipsis, verso por verso? Porque tarde o temprano se enfrentaran con esta
clases de pasajes. Es más fácil decir: “Mejor estos no los toco. Mejor solamente toco unos por
aquí y por allá que promuevan lo que yo estoy diciendo y que pueda manejar para mi
conveniencia.” Pero cuando estudias sistemáticamente van a llegar momentos en los que tendrás
que enseñar esto. ¿Qué dirás? ¿“Saltémonos esto, vámonos al otro libro, porque esto está muy
fuerte.”?
Lo único que tú te tienes que preguntar ahora, con frialdad, es: “¿Qué religión practicó el Mesías?
Yo simplemente practicaré la religión que practicó Él, la misma de Pablo, de Timoteo y de todos
los apóstoles.” Si alguien te enseña a apartarte de esa doctrina y empezar a aprender otra cosa,
recuerda que es así es como surgió el catolicismo romano. Les convenía tener el control. Llegó el
momento en el que se apartaron de la doctrina que es conforme a la piedad y surgió el
movimiento católico romano cuyo énfasis es el imperio. Hacer la religión universal, tomar un
poco de las doctrinas de otras religiones y hacer un nuevo reino. Ahí surge un sumo pontífice.
Ahora ya no es Yeshúa, ahora hay que seguir al que se dice representante de Él. Él es el nuevo
modelo a seguir. Él llega y cambia todo para hacer su propio reino.
Después de muchos años de dominio viene la época de la reforma. Lo único que sucede en la
reforma es que la iglesia católica pierde el dominio de todo el mundo y se fragmenta en muchas
denominaciones. De ahí surge el protestantismo. El protestantismo a fin de cuentas es lo mismo:
una derivación del catolicismo donde cada quien tiene su sumo pontífice y cada quien enseña su
interpretación de las cosas.
Hace poco un pastor me decía: “Yo estoy de acuerdo en cumplir la ley, pero la ley moral sí y la ley
ceremonial no.” Es lo que muchos enseñan, la ley moral sí hay que seguirla y la ley moral no.
Como diciendo: “Yo ya establecí que la ley moral sí y la ley ceremonial no.” Lo interesante sería
preguntar, ¿dónde dice eso? Y si así fuera, ¿dónde dice cuál es ley moral y cuál es ceremonial?
Examinemos los diez mandamientos nada más, para qué irnos a los 613. El Shabbat, ¿es moral o
ceremonial? Probablemente respondería: “Ceremonial.”¿Eso dónde dice? Ahí está el problema.
Cada quién hace su propia interpretación, su propia religión y se constituye como el Mesías
porque él te va a decir qué interpretar en vez de dejar que el Mesías mismo te lo interprete por
medio de los evangelios, del Nuevo Testamento y de los profetas. Es lo que diga cada quien y se
vuelve un mar de confusión donde cada quien tiene su propio reino. Pablo le dice a Timoteo:
“Cuídate de eso, porque si te alejas de lo que enseñó el Mesías y creas tu propio reino y tu propia
denominación y te vienen con la verdad vas a tener mucho que perder. Ya no tan fácil
renunciarás a tu organización, porque de eso vives y de eso mantendrás un nivel de vida algo que
si lo dejas no sabrás qué hacer.”
Al cerrar la carta, Pablo comienza a decir cosas fuertes que debemos considerar como creyentes.
Tienes que estar listo para que de cualquier cosa que estás enseñando, y que con el tiempo
descubras que está equivocada una vez que profundices, puedas decir:“Me equivoqué, está mal
lo que dije y me tengo que regresar.” Qué difícil es eso, porque, ¿cuándo podrás decir que ya
tienes la verdad absoluta? Ahí está el orgullo. “Mejor digo que no estoy equivocado para no
renunciar a mi puesto. Mejor me tapo los oídos, me hago el que no oigo y digo que esas son
sectas.”
Esto trae “envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos
de entendimiento y privados de la verdad.” ¿Qué dijo el Mesías que era la verdad? “Tu palabra es
verdad (Juan 17:17).” Alguien que está contendiendo y haciendo su propia denominación es
simplemente porque no conoce la verdad. Toman la piedad como fuente de ganancia. Pablo dice:
“Apártate de los tales.”
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6

Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento;
Piedad lo podemos relacionar con la religión: la religión y devoción de alguien acompañada de
contentamiento, que es lo contrario de codicia. Codicia es estar pensando en lo que no tengo,
contentamiento es pensar en lo que sí tengo. Estar pensando en lo que no tienes es vivir en
amargura y en un infierno continuo. Si piensas en lo que sí tienes (independientemente del país
donde vivimos) y consideras que en este país tienes acceso a la salud, educación y comida, eres
de las personas más ricas del mundo entero. Eres del 10% más rico del mundo entero. Si tienes
una casa propia, ya eres del 3% más millonario del mundo.
7

porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar.
Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto.
Hoy tenemos comida y tenemos más que abrigo. Podemos estar agradecidos de que no nos
estamos muriendo de frío. Si tienes comida y algo que te cubra, dale gracias a Dios. Está contento
por eso. Porque, ¿qué merecemos? ¿Por qué a veces no queremos aceptar un trabajo porque
pensamos que no nos merece? ¿Qué merecemos realmente? Si el día de hoy el Señor juzga todas
las maldades y cosas que hemos hecho, ¿qué merecemos? Merecemos la muerte, y si no
tenemos la muerte somos sumamente afortunados. ¿Cuánto más tenemos que la muerte?
Tenemos la promesa de la vida eterna.
8

9

Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y
dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición;
10
porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron
de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores.
No dice que la raíz de todos los males es el dinero, sino el amor a éste. Si te pones a pensar la
causa de todos los sufrimientos y violencias y todo lo que pasa en el mundo, ¿a fin de cuentas
cuál es? Codicia, amor al dinero y a tener más poder. Es posible que alguien se extravíe de la fe
por amor al dinero. ¿Cuál es uno de los principales obstáculos para que la gente no guarde ciertos
mandamientos, como los de reposo? Nos cuesta, y calculamos el costo y lo que va a implicar.
Pero entonces, ¿cuál es tu dios? No es YHWH, porque, ¿qué significa YHWH? Yo soy, yo soy el que
soy, yo seré el que cumpla y satisfaga todas tus necesidades. Tú necesitas obedecerme y confiar
en mí y yo supliré todas tus necesidades. Pero si dices: “Si le obedezco voy a perder esto y esto…
Mejor no le obedezco,” entonces tu dios no es Él, sino el dios del dinero. El Mesías dijo: No
puedes servirle a Dios y servirle a las riquezas6. (Mat. 6:24, Luc. 16:13)
11

Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la
paciencia, la mansedumbre.
¿Habrá un mejor título que hombre de Dios con el cual nos puedan llamar? ¿Cómo podemos
saber si somos hombres de Dios? Huyendo de estas cosas: la codicia, el amor del dinero y el
apartamiento de la doctrina. También, siguiendo la piedad7, la justicia, la fe (¿cómo viene la fe?
Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. —Rom. 10:17; RVR1960), el amor, la
paciencia y la mansedumbre.
6

La palabra riquezas es sustituida en otras versiones por Mammón, palabra de origen Caldeo que hace referencia a la
avaricia.
7
Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, y amar
misericordia, y humillarte ante tu Dios. (Miqueas 6:8; RVR1960)
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12

Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado,
habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos.
¿Qué significa echar mano de la vida eterna? Significa no dejar escapar la vida eterna. Te puede
pasar lo que le pasó a Esaú. Esaú despreció la primogenitura por un plato de lentejas.
Menospreció la bendición de Dios a cambio de sus pasiones y sus instintos, y una vez que se dio
cuenta de lo que había perdido lloró amargamente y procuró con lágrimas recuperarlo, pero ya
no pudo.
“No sea que te vaya a pasar eso,” le dice pablo a Timoteo, “que menosprecies una herencia
enorme y eterna por lentejas y por cosas temporales.” Fuiste llamado a vida eterna. Todos fuimos
llamados a vida eterna, todos fuimos llamados a vida sin fin. Va a llegar un momento en que la
materia va a ser consumida por fuego.
13

Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de
la buena profesión delante de Poncio Pilato,
Aquí pone como ejemplo al Mesías, quien dio testimonio de su fe enfrente de Poncio Pilato. En
esa época, la manera en la que alguien decía yo creo era diferente. El concepto bíblico o hebreo
de decir yo creo no es levantar la mano y repetir una oracioncita. El concepto bíblico de decir yo
creo es:“Yo acomodo mi vida y mis hechos a lo que está aquí escrito. Mi conducta estará metida
aquí, en cada palabra.” Eso es profesión de fe. Pablo dice: “Así como tú lo hiciste en presencia de
muchos testigos, así lo hizo en Mesías.”
¿En presencia de quién? En presencia de alguien que le dijo: “¿No sabes que tengo autoridad
para crucificarte, y que tengo autoridad para soltarte? (Jn. 19:10; RVR1960) Tú nada más queda
bien conmigo, contéstame lo que yo quiero escuchar de ti, y te suelto.” ¿Y qué le contestó?
“Ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba. (Jn. 19:11; RVR1960) Yo he
venido a dar testimonio de la verdad y a hablar de mi reino que no es de este mundo. (Jn. 18:36)”
Pilato quizás le haya podido ofrecer algo como: “Yo te libro, yo te salvo. Yo te daré los reinos de
este mundo.” Pero Él dice: “Mi mirada no está aquí, está allá,” enfrente de Poncio Pilato.
Imagínate, alguien que te ofrece todo. Es lo mismo que pasó con el Mesías con Satanás en el
desierto: “Te daré todo esto si postrándote me adorares. (Mat. 4:9)” Imagínate ver todos los
reinos del mundo; que te enseñen unos comerciales, todas las vacaciones, todos los viajes al
extranjero, todos los automóviles, todas las casas, todo lo que te puedas imaginar. ¿Qué será
todo lo que realmente puedas tener en este mundo y que puedas disfrutar?
Una persona multimillonaria hace poco me dijo:
Esto de tener dinero… Llega el momento en el que te das cuenta de que es tan
vació y tan vano. Porque, ¿cuál es el punto de tener dinero?, ¿de qué te sirve? Por
ejemplo, nosotros. Si ya tenemos una casa impresionante y muy bonita, nos
podemos comprar otra casa en otra parte, donde queramos. Pero si compramos
otra casa en otra parte, es un problema arreglar quién la cuida y tenerla ahí
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abandonada. Entonces, realmente el dinero no puede ser para casas, porque no
puedes vivir en todas tus casas al mismo tiempo. Está mi casa de Cuernavaca; una
vez fuimos y veíamos desde la azotea otras casas increíbles, siempre vacías, y en
las albercas estaban las sirvientas y los albañiles nadando tranquilamente”.
Estaban disfrutándola increíble… Y los dueños, bien gracias. No puedes disfrutar
todas las casas.
El Hotel Sumiya (Camino Real Sumiya) en Cuernavaca, México. Es una cosa impresionante. La
compró una muchacha multimillonaria que ya se murió. Te dan una plática de lo que era esa
señora: que se casó como ocho veces, que tenía muchos millones de dólares y al final se quedó
pobre y deprimida. Esa casa, que fue su sueño y la decoró con un estilo japonés increíble, la tuvo
muchos años y sólo la visitó tres veces. Y yo estaba ahí, feliz de la vida, gratis porque alguien me
invitó.
Dijo Salomón8: “La araña que atrapas con la mano, y está en palacios de rey. (Prov. 30:28)” Ella
no paga mantenimiento, ella está feliz en el palacio. Dice él: “Tu y yo no necesitamos poseer.” La
misma persona me dijo: “Te das cuenta que es absurdo tener casas. Mejor te vas a hoteles a que
te atiendan y no tengas que pagar mantenimiento.” Por eso fue tan ridícula la idea de los tiempos
compartidos. Te hacían pensar que era tuyo, aunque no lo era, y tenías que pagar mantenimiento
y cantidades impresionantes. ¡Qué brillante idea! Cuando salías de ahí te aplaudían. “Este
hombre ya es dueño de una suite. La va a usar una vez a la semana, pero no en temporada alta,
etcétera.” Y tú pensando que lo posees sales feliz…Hasta que te llega el cobro de mantenimiento.
Entonces, casas no es. ¿Serán autos? Dice el hombre rico, que tiene un BMW: “Al principio te
apantallan… El primer día que lo compras. Pero ya después es como traer cualquier otro auto. Lo
peor es ver a alguien que está en el mismo nivel socioeconómico y que ni le importa. ‘¿Traes un
BMW? No me importa.’” A nadie le importa, nadie te hace caso; excepto los secuestradores, a
ellos sí les importa. Traer un auto así, y más en la ciudad de México, es una ridiculez.
Entonces, casas y carros no. ¿Mujeres y reventones? No, somos creyentes. ¿Entonces? Viajes.
Esos viajes sí son padrísimos. Los viajes son mi máximo anhelo. Trabajé en una línea aérea por los
viajes. Ahora, les cambio un viaje a cualquier parte del mundo (menos Israel) por un fin de
semana en la playa con mi familia; sin problemas de pasaportes, cambios de horario, maletas o
multitudes de gente. Llega un momento en el que también los viajes te hartan. ¿Entonces cuál es
la esencia de la vida? Contentamiento.
Piensas que todo lo demás te va a saciar, pero no. Al viajar te das cuenta que todos los países en
esencia son lo mismo. Tienen una que otra cosa interesante, y ya. Lo ves en internet y te ahorras
todos los problemas. Entonces le dice:

8

El libro de Proverbios fue escrito en su mayoría por Salomón, pero el proverbio treinta fue escrito por Agur. (Prov.
30:1)
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que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor
Jesucristo,
¿Cuál mandamiento? El que te ha sido dando antes. No os escribo un mandamiento nuevo, sino
un mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio; (1 Jn. 2:7 LBLA) Dice Pablo:
“Timoteo, no te apartes de la fe. Mantente en el mandamiento que hemos recibido antes.
Mantenlo sin mácula ni reprensión, sin mancha, hasta la aparición de nuestro señor Yeshúa el
Mesías. Mientras eso sucede, guarda y aférrate al mandamiento. Sé un hijo del mandamiento, un
bar mitzvá.” Cuando un niño a los 13 años se sube por primera vez a leer una porción de la Torá y
por primera vez se pone un tefilín, ¿qué quiere decir? A partir de ese momento, vivo para
obedecer a mi Rey. El Mesías no te va a venir a premiar por tu Mercedes-Benz o tu camello
último modelo. Él te va a premiar por lo que tú guardaste de la fe.
15

la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo Soberano, Rey de reyes, y Señor de
señores,
A su debido tiempo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Padre, mostrará la aparición del
Mesías. ¿Cuándo?
En las bodas hebreas antiguas se daba el momento en que el Padre, una vez que su hijo había
terminado de construir su casa, decía: “Ha llegado la hora, ve por tu esposa.” El hijo iba al terreno
de su papá a construir una casa y el papá sólo supervisaba. Ya que estaba lista, le decía: “Ve por
tu esposa,” llegaba a la media noche y hacía sonar un shofar. La esposa tenía que estar lista en
ese momento. Dios un día mostrará la aparición del Mesías.
16

el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a quien ninguno de los hombres
ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén.
Pasemos a un aspecto doctrinal sumamente importante. ¿Quién es el único que tiene
inmortalidad? El Padre. ¿Por qué era necesario que el Mesías padeciese, fuese crucificado,
sufriera muchas cosas y experimentara la muerte? Para que por medio de eso experimentara la
vida eterna, porque sólo el Padre tiene inmortalidad. Por cuanto solo Él tiene inmortalidad y Él
otorga la inmortalidad como un don, su hijo tuvo que compartir o participar de carne y de sangre
como los demás para por medio de su muerte poder matar al que tenía el dominio sobre la
muerte, o sea al diablo. De esta manera pudo redimir y liberar a todos aquellos que por temor a
la muerte estaban reducidos a la esclavitud. El Padre le otorga al Mesías el don de la inmortalidad
y a partir de ese momento Él es el mayor de los hermanos de muchos que habrían de recibir el
don de la inmortalidad. Entonces, si el Padre es el único que tiene inmortalidad, con eso se
derriba el mito de que el alma es inmortal. Eso es un mito griego y platónico que fue trasladado al
cristianismo y al judaísmo. En el judaísmo se enseña que el alma es inmortal, pero Pablo enseña
claramente que el único con inmortalidad es El Eterno, Dios. Él da la inmortalidad como un don;
como un regalo al que confía en Él. A aquél que le obedece y deposita en Él su vida, Él le otorga el
don de la inmortalidad.
Entonces hay dos opciones: don de inmortalidad/vida eterna o muerte eterna, aunque a veces se
enseña que muerte eterna es existencia eterna pero con castigo eterno. Pero, ¿eso qué es? Un
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alma que existe por la eternidad y está siendo castigada está teniendo vida sin fin pero castigada.
Eso no puede ser posible. O Dios da el don de la vida y eternidad a una persona o simplemente le
hace padecer eternamente; le hace morir eternamente.
Entonces, ¿Qué significan los pasajes?
 E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.(Mat. 25:46; RVR1960)
 como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que
aquéllos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por
ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. (Jud. 1:7; RVR1960)




43

Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala; mejor te es entrar en la vida manco, que
teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, 44 donde el gusano
de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. (Mr. 9:43-44; RVR1960)
Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti; pues mejor te es
que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. (Mat.
5:29; RVR1960)

En Mateo 5:29, la palabra infierno es el griego Gehena9. Simplemente hay que tomar el símbolo
que utilizaba el mismo Mesías para eso. La Gehena era un valle afuera de la ciudad de Jerusalén
donde se echaban los desperdicios y la basura, se incendiaba y había gusanos que siempre
estaban comiendo carne en estado de putrefacción. Ahí echaban los cadáveres, muchas de las
cosas inmundas, y estos hervían. El fuego era eterno en virtud de que no se acababa el fuego
hasta que ya no había desperdicios. Era el fuego sin fin mientras hubiera desperdicio, el gusano
no se moría mientras hubiera qué comer. Pero llegará un momento en el que tanto Satanás,
como todos los que le siguieron, cumplirá Ezequiel capítulo 28, donde le dice que para siempre,
dejarán de ser.
Esto es aterrador, pero no tan aterrador como la idea de que tú estés gozando la eternidad, el
olam ha-ba10, el reino venidero mientras sabes que tus familiares se están consumiendo en
llamas por toda la eternidad. El pensar en un universo renovado mientras que en algún punto de
éste hay almas que se están consumiendo por toda la eternidad no es un concepto bíblico, es
griego y platónico. El alma no es inmortal, Dios le da el don de inmortalidad. ¿A quiénes? A los
que le aman, obedecen, y han entrado en pacto con Él.
Las palabras de Pablo son contundentes. El Padre habita en luz inaccesible. Nadie tiene acceso a
la luz; a entrar a ver a vislumbrar al Dios eterno. Dice: “A quien ninguno de los hombres ha visto
ni puede ver.” ¿Cuándo escribió Pablo esto? Lo escribió entre el año 62 y 64 después del Mesías,
y aquí Pablo dice:“Al Dios eterno nadie lo ha visto ni lo puede ver.” Entonces, ¿el Mesías no es
Dios? Sí es Dios, ¿en qué sentido? Agencia divina.
El que habita en luz inaccesible, a quien ninguno ha visto ni puede ver, Él manifestó su gloria,
manifestó un reflejo de su esencia en el Mesías. El Mesías es el resplandor de la gloria del Eterno,
pero llegará un momento en el que en este resplandor y esta gloria el Mesías mismo se sujetará
al Padre para que el Padre sea en todo y en todos. (1 Cor. 15)

9

Entrada G1067 en la concordancia Strong.
Expresión en hebreo para referirse al mundo por venir.

10
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Esta es la esencia de nuestra fe. Escucha, Israel: El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. (Dt. 6:4) Él
es el Padre, y el Mesías siempre dijo:“el Padre es mayor que yo, todo en lo que vengo, vengo en
el nombre del Padre.”Vengo en el Nombre, como representante. El que me ha visto a mí ha visto
al Padre.(Jn. 14:19)¿Por qué? Agencia divina. Carta poder.
Si tú llegas con una carta poder [de alguien], legalmente tú eres esa persona, aunque no lo seas
en realidad. Tú vas a un juzgado con una carta poder y ante la ley tú eres la persona que
representas. Así es el Mesías. El Mesías ante la ley, ante nuestros ojos, es el Padre, Él es el Señor.
Por eso dice:“Yo iré y les salvaré,”“yo soy el primero y el último.”Todos esos pasajes que hablan
de Dios y del Mesías los tienes que entender de esa manera. ¿Creemos que el Mesías es Dios? Sí,
agencia divina. Sí creemos que Él es la manifestación de Dios. Es la manera en la que el Padre se
reveló a la humanidad, pero el Padre habita en luz inaccesible y nadie le puede ver. Al Padre tú y
yo no le vamos a ver, todo lo que veremos es lo que Moisés vio: un resplandor. Vio sus espaldas,
vio una manifestación; al ángel del pacto, al Mesías. El Mesías se manifiesta de diferentes
maneras; la gloria de Dios se manifiesta de diferentes maneras. Por eso tenemos un solo Dios y
un solo mediador. Él es el mediador, aquel que nos permite captar la esencia del Padre, pero al
Padre nadie le ha visto ni puede ver. Al cual, por eso le adoramos, por eso lo honramos, por eso
lo exaltamos. Es tan grande que nuestros sentidos jamás podrán captar la grandeza ni la
intensidad de su presencia. Al cual sea la honra y el imperio sempiterno, amén.
Después de tener un destello de la gloria de la majestad de la grandeza, ¿qué es ante esa
majestad y grandeza los ricos de este mundo?
17

A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las
cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las
disfrutemos.
No dice a los ricos:“Diles que den todo su dinero a las sinagogas, a las congregaciones. Malditos
avaros.”No hay problema con ser rico. Abraham era riquísimo, David también, todos ellos eran
riquísimos. No está mal tener mucho dinero, es una bendición de Dios tener mucho dinero. Dice:
“Los que tengan mucho dinero, diles que no confíen en su dinero. No piensen que por su dinero
ya la hicieron. No confíen o dependan en su dinero, no pongan su confianza en él, porque es
incierto.”
Escuché la anécdota de una pareja millonaria que por su temor de la banca y de todas estas crisis
financieras decidieron poner todo su dinero en efectivo y tenerlo guardado en su casa en vez del
banco. Dijeron: “No confiamos en el banco, porque a fin de cuentas en los bancos el dinero ya es
una cosa virtual.”
El estado de cuenta llega, pero todo el dinero es virtual, es imaginación. En un momento de falla
de sistema, y esto va a suceder cuando llegue el anticristo y tome control de las finanzas, tú
presionas Entera tu saldo y todo es cero. Vas al gerente y él dice: “No, no existe. Aquí nunca
tuvimos nada.”¿A quién le vas a reclamar? ¿Al anticristo?
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Por temor al anticristo y a todas estas cosas, esta pareja dijo: “Papelito habla11; y nosotros ahí en
la casa en cajas y maletas.” ¿Qué creen que les pasó? Se incendió su casa. Esta es una lección
para ver lo ridículo que es poner nuestra esperanza en el dinero. ¿En Quién está nuestra
esperanza? En el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos.
18

Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos;
Para eso se te dio el dinero, para ser generoso y hacer muchas amistades.
19

atesorando para sí buen fundamento para lo por venir, que echen mano de la vida eterna.
Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas
vanas, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia,
Este era un riesgo al que Timoteo, como joven y como hijo de un papá griego, se enfrentaría: la
mal llamada ciencia. Los griegos se jactaban de ser muy intelectuales, diciendo tener un
conocimiento muy elevado, como si ese conocimiento sólo fuera para los iniciados y gente muy
especial. La fe bíblica es demasiado simple. Es muy tangible y muy de hechos. La fe griega es muy
de conceptos elevados; pero la fe bíblica es muy práctica, sencilla y simple. Escuche algo, dicho
por un rabino, que me gustó mucho: “Todo el judaísmo es muy sencillo. Se resume en esto:
puedes hacer de todo; solamente depende de cuándo, de cómo, dónde y con quién. Todo gira en
torno a una mesa familiar.”
20

Dice: “No te metas, Timoteo, en argumentos y filosofías de la mal llamada ciencia. Evita
palabrerías de este tipo de cosas.
21

la cual profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén.

11

Esta es una expresión utilizada para afirmar que es mejor tener algo físico o por escrito que contar con algo
meramente verbal.
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2ª. Carta de Timoteo
PREFACIO
Doy gracias a Dios por permitirme ser partícipe de esta labor y por haberme llamado y cumplido
su promesa en mi vida. El que él sacaría a su pueblo de donde los ha dispersado.
Toda mi vida dio un giro de ciento ochenta grados cuando empecé a leer su palabra desde
Génesis. Un día me di cuenta que leía y leía pero aún así no entendía muchas cosas y decidí
empezar a leer en forma sistemática y hacer mis resúmenes de cada libro con mapas
conceptuales y todo de cada uno de los personajes ahí descritos, yo jamás imaginé que el hacer
eso traería a mi vida un nuevo amanecer. Ahora sí puedo decir que el regalo más hermoso que
Dios me pudo haber dado fue el haberme dado su Palabra, su Tora, su Instrucción, su Ley como
también se le conoce, ahí es donde está el mensaje de redención de la humanidad, el plan divino
de una manera tan palpable, tan apasionada, tan conmovedora, tan conquistadora tan
maravilloso, tan sorprendente y no hay palabra que lo describa tal cual. Simplemente Divino.
Fue en ese tiempo de estar estudiando los primeros libros de la Biblia cuando encontré que en mi
vida espiritual hacia cosas totalmente contrarias o que no tenían una relación con lo que estaba
escrito y en muchos de los casos que era del rechazo total de Dios y fue ahí donde me dio más
interés por cada detalle de lo que iba leyendo, pues no quería que mis acciones fueran en contra
de lo que Dios decía.
Después de varios meses en ese escudriñar de mi parte le dije a Dios: Padre aquí veo tantas
diferencias en las religiones de hoy y lo que tu Palabra dice, entonces ninguna es correcta, todas
tienen sus errores ¿a dónde iré? Y como no hay una que esté conforme a lo que tú aquí dices
pues entonces esto es entre Tú y Yo, voy a hacer lo más parecido a lo que tú dices, conforme me
vas dando entendimiento y no le digo a nadie porque van a creer que soy fanática pero así me lo
estás haciendo entender, así le hago.
Esta fue mi pequeña plática con Dios y el trato al que yo llegué. No sé si Él estuvo de acuerdo o
más bien no estuvo de acuerdo pues muy pronto se encargó de mostrármelo. En un corto
periodo una gran amiga me contacto y pues yo ahí dije le voy a decir lo que estoy haciendo para
que no se sorprenda el verme menos en la congregación y pues cual fue mi sorpresa que mi
amiga me quería compartir que ella estaba también enfrentando lo mismo que yo estaba
viviendo y pues mi shock fue más fuerte pues yo pensaba que era algo confidencial entre Dios y
yo, pero pues me olvide que él tiene más hijos e hijas a quienes también está llamando por su
nombre y mostrando lo que él dijo que haría en los últimos tiempos. “La restauración de todas las
cosas”.
Pero no me dejó solita, llegó a mis manos por obra suya la página de www.descubrelabiblia.org y
desde el día que escuche los primeros estudios no he parado, doy gracias a Dios por la vida de
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Yosef y lo que ha hecho en mi vida al compartir las enseñanzas verso por verso como un
estudiante más del pastor de pastores, y maestro de maestros, Yeshua/Jesús. Sea El glorificado
en todo.
El transcribir esta carta de Pablo recuerdo mi labor en el ministerio, me anima a seguir
avanzando en esta carrera despojándome de todo lo que me estorba para llegar a la meta.
Me ayuda a tener claro el no esperar nada de nadie, a estar preparada y entender las traiciones
de quienes dicen ser nuestros amigos y quienes se alejan por no querer escuchar que se les
comparta la sana doctrina de Yeshua y sus apóstoles. Si al apóstol Shaul lo dejaron, ¿qué
podemos esperar nosotros?, a tener claro que se levantarán falsos maestros que no prediquen
la sana doctrina, filtrarlo todo.
Que la verdadera doctrina no será la que busquen los hombres pues les atrae más los placeres
de este mundo que escudriñar su Palabra y andar en ella.
Me conmueve y toca las fibras más sensibles el apóstol Pablo/Shaul al exhortarnos en esta labor,
al tener claro quién es nuestro maestro, a quien servimos y por qué vivimos. Él como en sus
últimos momentos encomienda principal a Timoteo es el encargarle predicar la sana doctrina en
tiempo y fuera de tiempo, esto es lo más valioso que le deja de encomienda a Timoteo, esta es
la encomienda para mi vida también pues me considero una discípula más en este ministerio
pero a la vez me veo tan lejos en comparación con ellos, tenemos una gran tarea.
Si este estudio está en tus manos te animo a que la leas de principio a fin y que sea su Espíritu el
que te lleve a toda verdad si quieres ser un discípulo de Yeshua y no de los hombres.
El dijo: - Me buscarán y me hallarán si me buscaren de todo su corazón.

Araceli Macías

Transcripción: Araceli Rayo Macías Carreón.
Revisión: Andrea Medina Téllez Girón
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INTRODUCCION A LA CARTA
Esta es la última carta del apóstol Pablo. Si es que nosotros queremos ser parte del remanente de
Israel para esta última generación ¿cual tiene que ser la característica de Israel, tanto de Efraín
como de la casa de Judá? ¿Cuál tiene que ser esa característica? El amor, la compasión, el no
hacer acepción de personas, el que no nos empecemos a cargar hacia un lado y descuidemos el
otro.
Tito fue el encargado de predicarles a griegos, a gentiles, pero ¿quién fue Timoteo? nos vamos a
encontramos con otro discípulo de Pablo, pero éste sí era judío. A este sí lo circuncidó para
poder ir y compartir a los judíos con poder y con sustento. Dios ama a Judá tanto como a Efraín y
una de las cosas en que nosotros podemos caer, sobre todo nosotros que venimos de un
contexto gentil es que podemos quedarnos solamente en compartir a gentiles y estaríamos
siendo parciales. Estamos llamados a ser Israel.
Pablo dijo algo muy fuerte: a judíos primeramente y también al griego. ¿Y porque al judío
primeramente? Dios siempre va a tener cuidado de cuidar y proteger al más débil, entonces ¿por
qué primeramente? Porque ellos están más endurecidos que Efraín, ellos son los más débiles
para recibir la revelación. Para un efraimita, para un gentil, es más fácil venir a la salvación y para
un judío es más complicado, momentáneamente, es parte del plan de Dios.
Por eso dice Pablo al judío primeramente. Pablo les predicó primeramente a los judíos y cuando
ellos dijeron no, entonces ahora si dijo Pablo: me voy con los gentiles. ¿Cómo podemos nosotros
cumplir con esa misión? Aquí es donde entra todo el discernimiento de lo que implica la vida
judía, la halaja judía. Ya vimos el balance, estudiamos varias cartas y vemos que lo importante es
la Tora escrita, la halaja de los apóstoles, la halaja del Mesías, eso es lo importante.
Pero si nada más nos enfocamos en eso entonces no vamos a tener oportunidad con los judíos,
va a ser complicado, ¿entonces que hizo Pablo? Pablo dijo: al judío como judío, al gentil como
gentil, yo me sé sujeto al judío como si estuviera bajo la ley (halaja rabínica) ¿qué quiere decir?
Por eso Pablo dijo: yo no digo nada en contra de las costumbres de mis padres, ¿por qué?
Porque: al judío tú no le vas a venir a decir al judío mira esto es pura basura, mira el talmud no,
no, al judío como judío. Ahí la importancia de conocer la halaja rabínica.
Qué bueno sería conocer y tener todas las herramientas para no hacer acepción de personas,
para poder ser efectivo tanto con Judá como Efraín. Y podamos decir, Señor, yo ya entendí, que
es lo que es la doctrina sana, fundamental, ya la entendí Señor, pero ahora partiendo de aquí por
amor a mis hermanos y queriendo que ellos lleguen al entendimiento de la verdad y que yo
también tengo mucho que aprender de ellos, entonces digamos Señor ayúdame a no tener una
actitud de superioridad, todos necesitamos, ayúdame a poder compartirles esta revelación del
Mesías a Judá. ¿Cómo? dentro de un lenguaje y un contexto que ellos puedan entender.
¿Acaso no es lo mismo que hacemos para un cristiano? Y si lo hacemos para un cristiano ¿por qué
no lo hacemos para un judío?
Si te estás moviendo en un ámbito tanto judío como gentil ten cuidado de no hacerlos tropezar
antes de compartirles. Ahí es donde entra la prudencia, como el mandamiento de los tzit tzit no
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necesariamente es que los traigan para que te los vean todos, entonces puedes guardártelas para
que sólo tú los veas y así ya no seas de tropiezo para nadie.
Ahora, si a lo mejor en cierta oportunidad le vas a compartir a judíos, entonces ahí ya no hay
problema en que expongas tus tzit tzit y te pongas kipá, por amor al judío. Nunca olvidar el
principio de mayor peso.
Si esto le va a poner una barrera a mi hermano, entonces por amor a él no lo voy a hacer. El nos
dijo: sean astutos como las serpientes y sencillos como la paloma. Van a estar en el contexto de
mucha mezcla, se prudente, se sagaz, sencillo. Bajarnos al nivel en el que están e ir subiéndolos a
nivel de la fe en el que todos debemos estar.
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ASPECTOS GENERALES DE LA CARTA
Tema: Transfiriendo la estafeta del ministerio
Aquí el apóstol Pablo le está pasando la estafeta a Timoteo, corre la carrera de la fe, yo estoy listo
para irme, estoy listo para ser sacrificado, te encargo esto que el Señor me encomendó.
Autor: Apóstol Pablo
Fecha: Aproximadamente en el año 67 d.M.
Propósito de la carta: Enviar a Timoteo a predicar. El mismo deseo de Pablo es el mío para cada
uno de ustedes. Que cada uno de ustedes sea un obrero, sea un discípulo, cada uno de ustedes
sea uno que transmita lo que aprendió. El final es el principio en realidad y el principio es el final.
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Capítulo 1
Testimonio del Mesías, cómo testificar, cómo hablar del Mesías.
Capitulo 2
Cómo ser un buen soldado enlistado en el ejército del Mesías.
Capitulo 3
Advertencias y peligros que se va a encontrar Timoteo y todos nosotros. Le va a mostrar el cómo
se debe cuidar de los apóstatas y de los malos obreros de estos tiempos.
Capítulo 4
El énfasis de Pablo en todo su ministerio y el énfasis que quiere que Timoteo y todos aquellos que
son enviados tengan en su ministerio: predica la Palabra a tiempo y fuera de tiempo en todo
momento.
Esta carta la escribió Pablo en circunstancias muy diferentes a todas las otras, en su segundo
encarcelamiento.
Su primer encarcelamiento lo narra en Hechos, escribió las epístolas carcelarias o las epístolas de
la prisión, fue acusado por los gobernantes judíos de sedición, de estar jalando discípulos y
revelarse contra Roma. También lo acusaron de herejía; de ser un apostata. Tuvo muchas
persecuciones locales, esporádicas entre los años 60-63 d.M.
Las condiciones de su vida en este primer encarcelamiento hasta cierto punto eran decentes,
pues tenía una casa rentada, venían a él, enseñaba, tenía mucha oportunidad de testificar del
Mesías y él estaba siempre optimista de que iba a salir libre. En su carta a los filipenses dijo:
tengo mucha confianza en que por sus oraciones pronto seré puesto en libertad.
Él tenía mucha confianza de que iba a salir libre de su primer encarcelamiento, del segundo
encarcelamiento que lo toma Nerón, éste se vuelve loco y después de recibir el testimonio de
Pablo, Nerón empieza una persecución durísima contra los creyentes y ahí es donde ya
arrestaron a Pablo y terminan decapitándolo a él a Pedro y a varios de los líderes de la
comunidad.
El segundo encarcelamiento es el contexto de esta segunda carta, y aquí ya se le acusó de
criminal contra el imperio Romano, los cargos ya eran mucho más graves, las condiciones en las
que estuvo al final ya eran en una celda fría, lluviosa, oscura, con ratas, en condiciones
deplorables y virtualmente solo, todos lo habían abandonado. Porque como ya la persecución
estaba muy fuerte sus discípulos lo habían abandonado, ya nadie se acordaba de Pablo, le
quedaba uno que otro; Lucas estaba con él, Timoteo, Tito, algunos jovencitos, muy pocos.
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Imagínense a Pablo ya ancianito en una prisión oscura, fría, sin ningún tipo de beneficio en una
cárcel del imperio romano. En estas condiciones no tenía muchas oportunidades de predicar y lo
que se puso hacer fue pasar la estafeta.
¿Saben qué, Timoteo y Tito? ahora les toca a ustedes. Y aquí ya Pablo no tenía esperanza de salir
libre, ya el Espíritu del Señor le había mostrado que ya no iba a salir de esa, que iba a morir. Así
que imagínense, él ya sabía que iba a ser ejecutado.
¿Tú crees que pueda haber un momento en tu vida en que abras más tu corazón? ¿Cuándo?
Cuando estás a punto de morir es cuando no te guardas nada, es ahí cuando sueltas todo, ya te
vas, ya es tu despedida.
Y esta carta es su despedida.
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CAPÍTULO 1
Anuncia al Mesías
Quién era Timoteo
Su papá era griego, su madre y su abuela eran judías, halajicamente él era judío y esta carta se la
escribe a él.
2Ti 1:1 Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios,
El reconoce que lo que él era, era por la voluntad de Dios no por su voluntad, no porque a él se le
ocurrió. ¿Cómo podría decir soy apóstol por la voluntad de Dios? Pues porque Pablo andaba
haciendo otras cosas, él andaba persiguiendo a los creyentes en el Mesías para matarlos y en el
momento menos esperado se le apareció una luz del cielo en pleno día y le dijo ¿qué estás
haciendo Shaulo? esa es la más grande manifestación de que el mensaje no se le ocurrió a él de
su mucho estudio de la escritura. No, recibió la revelación. ¿Cómo recibió la revelación? Fue un
milagro. Entonces esto nos ayuda mucho a entender que para que a alguien se le dé la revelación
no es por que estudie mucho, por supuesto que debemos estudiar y compartir, pero al que le
amanece es sólo por la voluntad de Dios, sea el que sea. Y podemos pensar que a ciertas
personas es imposible, pero, ¿ustedes no creen que de Pablo pensaban lo mismo? Esto es
importante creerlo, porque luego nos podremos sentir intimidados y pensaremos que no
podemos ir y compartirle por ejemplo a un rabino judío ortodoxo. Podremos pensar que no va a
entender, pero ¿quién nos dice que no pudiera pasar lo mismo que le pasó al judío Shaul?, como
sabemos que Dios no lo va a hacer, hay algo imposible para Dios.
Se acuerdan del testimonio de un rabino ortodoxo que estaba leyendo la Tora y después de
mucho estudio se empezó a frotar los ojos y vio lucecitas y vio letras hebreas que se juntaron y
decían Yeshua Ha Mashiaj, Yeshua el Mesías, y así fue que el tuvo la revelación de que Yeshua es
el Mesías de Israel. Así que con este testimonio vemos que en un abrir y cerrar de ojos Dios
puede hacer las cosas a quien quiera.
Sigamos.
Según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, 2Ti 1:2 a Timoteo, (A) amado hijo: Gracia,
misericordia y paz, de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. 2Ti 1:3 Doy gracias a Dios, al
cual sirvo desde mis mayores
¿Quiénes son mis mayores? Abraham, Isaac y Jacob, nuestros ancestros. Porque eso sí, Pablo
desde niño fue educado en la Tora, él siempre le sirvió a Dios, desde su perspectiva pero así fue.
… con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día;
Este es un gran reto para nosotros, el siempre estar orando por nuestros discípulos.
2Ti 1:4 deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo;
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¿En qué momento se dieron estas lágrimas de Timoteo? ¿Se acuerdan cuando apedrearon a
Pablo en Listra? cuando pensaron que Pablo estaba muerto Timoteo estaba ahí, y cuando
pensaron que ya estaba muerto lo sacan arrastrando de la ciudad de Listra y abre sus ojos Pablo,
lo primero que ve es a Timoteo llorando y les ve y les dice: no lloren estoy vivo, vamos a predicar
otra vez, qué ¡impresionante!
2Ti 1:5 trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela
Loida, y en tu madre (B) Eunice, y estoy seguro que en ti también. 2Ti 1:6 Por lo cual te aconsejo
que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos.
¿Quién fue quien oro por Timoteo y le dijo que él tenía un don especial y le dijo aliméntalo,
estimúlalo, quién creen que fue? Pues fue Pablo y ¿con base en qué Pablo oro por él para que
recibiera este don? Con base a Deuteronomio capítulo 34.
Deu 34:9 Y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto
sus manos sobre él; y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a
Moisés. Deu 34:10 Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya
conocido Jehová cara a cara;(D) Deu 34:11 nadie como él en todas las señales y prodigios que
Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, Deu
34:12 y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de
todo Israel.
Entonces, cuando Moisés estaba ya anciano y sabía que iba a morir, que ya faltaba poco tiempo
puso sus manos sobre Josué y le pido al Señor que el Espíritu que moraba en él se transmitiera a
Josué, que los dones que habían en Moisés fueran transmitidos a Josué y el siguiera enseñando al
pueblo de Israel.
2Ti 1:7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio
propio.
Pablo le dice a Timoteo: no temas, hay ocasiones en que podemos tener temor de ejercer los
dones, no temas si el Señor te ha dado el don de la enseñanza u otro o algún ministerio no temas
de ejercerlo. Si no incrementas un don lo disminuyes, ponlo en práctica, la única razón de no
ponerlo en práctica es por temor, por eso aquí le está exhortando.

2Ti 1:8 Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor,
Sabiendo que Timoteo era un judío y dentro de la comunidad judía sabían que él era de madre
judía, sabía que lo iban a considerar como judío, por ello le dice no temas, era una de las cosas
que Timoteo se iba a enfrentar y en esas alturas si alguien confesaba que Yeshua era el Mesías le
expulsaban de la sinagoga y le dice no temas de dar testimonio de nuestro Señor. Ni de mí,
porque ya nada más te identificabas como discípulo de Pablo y ya no te querían escuchar.
preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, 2Ti 1:9
quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el
propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos,
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No nos salvó por nuestras obras, no nos salvó porque seamos muy observantes,
2Ti 1:10 pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el
cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, 2Ti 1:11 del cual yo
fui constituido predicador, predicador es alguien que anuncia, y ¿cuál es el propósito de alguien
que predica? se predica para convencer al que está escuchando, tienes que tener el sustento de
lo que estás hablando, para que no te contradigan.
… apóstol y maestro de los gentiles.(C) 2Ti 1:12 Por lo cual asimismo padezco esto; pero no me
avergüenzo, ¿por qué estaba padeciendo Pablo? por predicarle a los gentiles, porque yo sé a
quién he creído, cuando tú tienes la convicción de que el Mesías te envió, así llueva truene o
relampaguee tú sabes a quién le has creído.
… y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 2Ti 1:13 Retén la
forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. 2Ti 1:14
Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso es tan importante
el pasar tiempo en oración con el Señor y decirle: Señor estas palabras que me has dado séllalas
en mi corazón, ayúdame a entender correctamente, y entonces su espíritu es quien te está
instruyendo y te está recordando las palabras del Mesías cuando dijo: no los dejaré huérfanos.
2Ti 1:15 Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son
Figelo y Hermógenes. 2Ti 1:16 Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque
muchas veces me confortó, y no se avergonzó de mis cadenas, y vemos que muchos de estos
son nombres griegos que terminaron abandonando a Pablo, ¿qué era lo que pasaba? Que una
vez que llegaban se iban al judaísmo y ahí no tenían tanto problema, porque en cierta manera los
judíos ya tenían ciertas concesiones arregladas con Roma, pero a estos gentiles que pretendían
ser judíos no tenían consideraciones con ellos y entonces ya muchos para evitarse persecución se
fueron a la segura y abandonaron a Pablo.
2Ti 1:17 sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. El andar
buscando a Pablo en todas las cárceles de Roma es porque ya te identificabas con él. Si alguno ha
estado en Roma y ha visto las catacumbas se dará cuenta que era algo muy tétrico, muy
deprimente.
2Ti 1:18 Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos
ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor.
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CAPITULO 2
Conságrate al Mesías
2Ti 2:1 Un buen soldado de Jesucristo Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia
¿Se dan cuenta? Para permanecer en la gracia se requiere esfuerzo, ¿Cuál es el esfuerzo? Que
estés perseverando, que no te empieces a apartar y empieces a pensar que es en tus obras.
Precisamente en el libro de Apocalipsis Dios le dice a la comunidad de Éfeso: - Yo conozco tus
obras, ¿Qué son obras? Dentro de una comunidad hebrea ¿Qué son las obras? Los mitzvot, los
mandamientos. Yo conozco tus mandamientos, yo conozco tus ortodoxias, en el sentido que no
soportas a los malos, a los que se dicen ser apóstoles pero no los son, yo sé que tú eres celoso de
algunas obras, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Quién es tu primer
amor? Esto quizá te va a sonar muy fuerte, pero tu primer amor no es el Padre, tú no conocerías
al Padre si no fuera por Yeshua/Jesús. Él nos lo mostró, Él nos llevó a él.
Hay quien dice ya no tengo mediador yo voy directo al Padre. Y que dice: -Esto tengo contra ti
Éfeso, que has dejado tu primer amor. Te olvidaste de la gracia, te olvidaste quién te trajo a mí,
no hubieras podido venir a mí por tus obras, por tus mitzvot, no hubieras podido venir a mí si no
te hubiera traído El. ¿Y qué dice?
Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.
¿Quién es en quién? En Yeshua, el Mesías, nunca te olvides de Él, en el momento que te
empiezas olvidar, el primero paso en que te empiezas a olvidar es en el momento que te dejas
llevar por el preocuparte de que tengo que guardar esto y aquello, y llega el momento en el que
ya sientes que lo estás haciendo pues entonces ya no es tan necesario Él, pero aún para guardar,
para observar, y de hecho mientras estás guardando dice: considérense muertos, porque en el
Mesías están juntamente crucificados, ya no vivo yo mas ahora vive El en mí, y lo que ahora vivo
en la carne lo vivo en la fe del hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Por tanto los mitzvot/mandamientos que tú estás guardando y yo estoy guardando no los estoy
guardando yo, sino que los está guardando el Mesías en mí. Él los está guardando, mi carne es
perversa, mi carne es maldita, no lo quiere hacer, pero su espíritu en mí es el que pone el querer
como el hacer. Entonces recuerda, esfuérzate en la gracia que es en el Mesías Yeshua.
2Ti 2:2 Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean
idóneos para enseñar también a otros.
Esto es clave, es fundamental, todo el hecho de que se comparta, consiste en hacer discípulos, la
misión que tenemos es hacer discípulos. Entonces ¿en qué consiste esto de aquí en adelante? el
que cada uno de ustedes enseñe a otro lo que ha aprendido, así de sencillo. Aprendieron la
escritura verso x verso.
2Ti 2:3 Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. 2Ti 2:4 Ninguno que
milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado.
Si alguien entra al ejército ya no se preocupa por su sostenimiento, ni tiene que salir a trabajar,
sus necesidades van a estar suplidas en el ejército pero él se tiene que dedicar al ejército. ¿Qué
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tal si un día se levanta y dice ya me voy a buscar trabajo, tengo que salir a trabajar? Pues no, él ya
se dedica a trabajar para el ejército. Así que esto es justamente lo que le está diciendo a Timoteo.
2Ti 2:5 Y también el que lucha como atleta, no es coronado si no lucha legítimamente.
O sea en base a las reglas.
2Ti 2:6 El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. 2Ti 2:7 Considera lo
que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo.
Lo que le está diciendo es que si quiere cosechar fruto del ministerio primero tiene que trabajar,
no va a llegar y haber traigan los diezmos al alfolí no, no, no, empieza a trabajar, empieza a
labrar, empieza a servir y después esta la recompensa si es que llega aquí, porque es muy
probable que la recompensa no llegue aquí.
2Ti 2:8 Acuérdate de Jesucristo,
Aquí le dice muy claro, que se acuerde del Mesías Yeshua, Timoteo, tu eres Judío, ya eres
circuncidado, desciendes de madre judía; puedes caer en el riesgo de olvidarte de Yeshua el
Mesías.
… del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, 2Ti 2:9 en el cual
sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor; mas la palabra de Dios no está presa.
Aunque yo esté preso, el mensaje va a llegar, y vaya que se lo imaginó Pablo que casi 2000 años
después este mensaje iba a llegar tan lejos.
2Ti 2:10 Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también
obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna.
Ustedes no creen que Pablo hubiera podido seguir muy tranquilo en el sanedrín, viviendo
alrededor de rabinos sin ningún problema en lugar de estar en una celda fría, siendo odiado y mal
interpretado por muchos, ¿qué necesidad tenía? ¿Porque dice que lo sufre?
… todo lo soporto por amor de los escogidos, por causa del pueblo de Dios, escogidos desde
antes de la fundación del mundo, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo
Jesús con gloria eterna.
2Ti 2:11 Palabra fiel es esta: Si somos muertos con él, también viviremos con él;
Por causa del amor a los escogidos está dispuesto a morir.
2Ti 2:12 Si sufrimos, también reinaremos con él; Si le negáremos, él también nos negará. (A) 2Ti
Qué lindo está este texto. Lo saca de Lucas 12:9, Mt 10:33. ¿Cuando fue esto? El mismo Mesías
dijo, quien me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi padre y
de los ángeles.
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El que me niegue delante de los hombres yo también le negaré, esto está durísimo. ¿Por qué?
porque si el Mesías es quien te lleva al Padre y si el Mesías te dice no te olvides de mí y si Él es
quien te lleva al Padre y te olvidas de Él y tratas de llegar con tus propias credenciales y tus
propias palomitas pues entonces Él también se va a olvidar de ti. Pero si tú eres muerto con Él, si
reconoces que es Él quien pone en ti tanto el querer como el hacer, si reconoces que él es que
esta guardando la Tora por tí entonces no te vas a jactar y no te vas a llenar de orgullo.
2:13 Si fuéremos infieles, él permanece fiel; El no puede negarse a sí mismo. 2Ti 2:14
Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual
para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes.
¿Qué significa esto? Palabras se refiere a que hay veces que de una palabra Hebrea se hace toda
una doctrina a partir de una palabra, entonces sería un poco como los versículos, los versículos
son muy útiles a nivel de referencia, pero para llegar a una convicción de que un texto de la
escritura sea verdad, tiene que estar sustentado por dos o más testigos. Para que un texto de la
escritura sea verdad tiene que comprobarlo y no contradecirse con otros versos de la Tora.
¿Que promueve el contender por palabras? El no estudiar línea por línea, renglón tras renglón.
Un mandamiento aquí y un mandamiento allá, el no tener todo el contexto de la escritura, de lo
que trata toda la biblia te va a hacer que te encierres en versículos y solo traerá disputa y no será
de provecho.
2Ti 2:15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad en la época que
Pablo estaba enseñando esto? La Tora. No tomes un versículo de la Tora a tu conveniencia y no lo
saques del contexto general en el que está hablando el texto.
2Ti 2:16 Más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad.
Si empiezas a contender con versículos, la gente va a pensar que está muy complicado y vas a
contribuir a la impiedad, porque por detalles se pierden todo el panorama y se contribuirá a la
impiedad.
2Ti 2:17 Y su palabra carcomerá como gangrena; de los cuales son Himeneo y Fileto, 2Ti 2:18
que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó,
Decían que la resurrección de los muertos ya había pasado aquí vemos que se apartaron de la
verdad ¿Qué es la verdad? La Tora. Se apartaron de lo que decía la Tora, se enfocaron en ciertos
versículos nada más. ¿Se acuerdan que cuando Yeshua resucitó resucitaron varios y se les
presentaron a algunos?, pues para ellos ya estamos viviendo en el milenio, entonces dice que
estos ya se desviaron de la verdad. En la actualidad hay una doctrina que enseña el amilenialismo
y se enseña en muchas iglesias y enseñan que el Mesías ya está reinando y que estamos en el
reino, pero que es un reino espiritual. Este es un concepto que sacó la iglesia católica y que ahora
la iglesia católica está reinando y estamos en un reino de paz y que Satanás ya está atado, pero
pues si es así tiene una cadena muy larga.
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… Y trastornan la fe de algunos. 2Ti 2:19 Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este
sello: Conoce el Señor a los que son suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el
nombre de Cristo. Todo aquel que invoca al Mesías apártese de transgredir la Tora.
2Ti 2:20 Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también
de madera y de barro; y unos son para usos honrosos, y otros para usos viles. 2Ti 2:21 Así que,
si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y
dispuesto para toda buena obra.
Si tú te apartas de estas cosas y te apartas de vanas palabrerías vas a ser una persona útil para el
Señor.
2Ti 2:22 Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con
los que de corazón limpio invocan al Señor. 2Ti 2:23 Pero desecha las cuestiones necias e
insensatas, sabiendo que engendran contiendas. 2Ti 2:24 Porque el siervo del Señor no debe
ser contencioso,
En otras palabras, evita los aspectos controversiales en la enseñanza porque promueven división,
promueven desacuerdos. Enfócate en las aspectos no controversiales y aquellos que estén de
alguna manera controversiales invítale a orar para que le san aclarados a través del estudio. El
siervo de Dios no es contencioso sino amable, apto para enseñar, dispuesto para enseñar, y para
enseñar tiene que ser apto para aprender, alguien no puede ser un buen maestro si no es un
buen alumno y no puedes ser un buen alumno si no haces preguntas, tienes que hacer preguntas,
eso te va a dar la capacidad de enseñar.
… sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido; le pregunté a uno de los maestros de
la biblia que admiro, que me diera el consejo que él pensara que yo necesitaba saber, y ¿saben
que me dijo? Prepárate para las traiciones. Sé una persona que ya espera que te va a doler
mucho los desplantes de la gente, si no te preparas para eso te vas a amargar y vas a tirar la
toalla. Este mensaje que nos ha dado el Señor está muy complicado, de quien menos te lo
esperas, tus familiares, tus amigos, prepárate.
Si Pablo nos muestra que dejó toda su vida para entrar a la obra de Dios y enseñar y quedó solo
en su celda, entonces le dice a Timoteo, ve y sigue mi ejemplo. El Mesías, el maestro más grande
de la historia a la hora que lo arrestaron ¿quién se quedó con él? Nadie. Apresaron al pastor y
fueron dispersadas las ovejas.
2Ti 2:25 que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que
se arrepientan para conocer la verdad,
Por si Dios les concede, que por ti no quede. Que no haya objeción de nosotros para que vengan
a la verdad. El don del arrepentimiento es don de Dios.
2Ti 2:26 y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él.
El diablo los tiene cautivos y el Señor está en control de eso.
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CAPITULO 3
Huye de la Apostasía
2Ti 3:1 Carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto: que en los
postreros días ¿En qué tiempo empezaron los últimos tiempos? Hebreos Capítulo 1 nos enseña
que los postreros tiempos empezaron desde el Mesías.
… vendrán tiempos peligrosos. 2Ti 3:2 Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, hablar deliberadamente de Dios, de su Tora,
desobedientes a los padres, hijos desobedientes, que no tienen respeto hacia sus padres,
ingratos, impíos, sin ningún tipo de ley que les controle que les gobierne, sin importar nada de la
palabra de Dios.
Ahora vean que la raíz de todo esto es amadores de sí mismos. ¿Y cuál es el principio de la
psicología moderna? Ámate a ti mismo. Para que puedas amar a los demás ámate a ti mismo, de
ahí empiezan todos los demás pecados, te amas demasiado a ti mismo.
2Ti 3:3 sin afecto natural, ya no van a tener compasión con los que son de su propia sangre, ya
no existe el sentido de ternura, de compasión, al grado de que uno de los crímenes más salvaje y
vemos en las páginas de internet de crímenes, de bebés asesinados en abuso sexual, ya ni los
animales hacen esto, ¿qué más bajo se puede caer que esto? implacables, tercos que se rehúsa a
buscar reconciliación, que aunque estén mal siguen en su terquedad, calumniadores,
intemperantes, sin autocontrol, que no pueden controlar sus pasiones, que le dan vuelo a todo,
crueles, vean los juegos de nintendo, jugando a ver el mal, aborrecedores de lo bueno, por
ejemplo las caricaturas que ridiculizan lo bueno, juegos, programas etc., donde el hacer el bien te
hacen ver mal.
2Ti 3:4 traidores, impetuosos, infatuados, de los negocios exitosos tenemos a todos aquellos
que tiene que ver con la vanidad, el mira como me veo, que las fajas, las comidas, arreglos de
apariencia física, amadores de los deleites más que de Dios, les va a importar más el sentirse
satisfechos en la carne que en agradar a Dios. 2Ti 3:5 que tendrán apariencia de piedad, pero
negarán la eficacia de ella; a éstos evita. Y cuánto vemos de ello en las diferentes religiones.
2Ti 3:6 Porque de éstos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas
cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Por diversos malos deseos
internos.
2Ti 3:7 Estas siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad.
Los hombres que tienen estas características van a estar seduciendo a gente indocta, gente
inconstante, gente que va a ser atraída a este tipo de doctrina por sus malos deseos.
A ver a qué te suena familiar esto. Un mensaje que apela a la carnalidad de la gente diciéndole
que no hay problema, Dios te ama de todos modos, Dios te acepta tal como eres y esto apela a
tus instintos, tus deseos y este mensaje mitiga tu conciencia, ¿pero qué va a pasar?
2Ti 3:7 Estas siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad.
Todo el tiempo te van a estar dando cursos, seminarios, talleres, ¿pero qué va a pasar? No llegas
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al conocimiento de la verdad. El Mesías dijo tu palabra es verdad, y ¿qué era lo que existía en
aquel tiempo cuando el Mesías dijo esto? La Tora.
¿Cuántos años pudieran pasar y nunca llegar a la Tora? ¿Y porque no llegamos al conocimiento
de la verdad, al conocimiento de la Tora? Porque te dicen que ya no necesitas, que Dios te ama,
que ya eso no aplica para ti. Y veamos lo que dice, y que interesante en qué momento menciona
esto.
2Ti 3:8 Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, (A) así también éstos resisten a
la verdad;
De acuerdo a la tradición judía, aunque no aparecen sus nombres, estos son los hechiceros que
en tiempos de Egipto resistieron a Moisés, que hicieron semejante a lo que hacía Moisés,
entonces estos hombres imitaban lo de Moisés pero al mismo le resistían a Moisés. Será
coincidencia o ya el Señor sabía algo de esto.
… hombres corruptos de entendimiento, su entendimiento está corrompido, no pueden
aprender, no pueden enseñar porque no tienen Tora, y si tú resistes a Moisés no puedes tener
todo lo demás porque eso es el fundamento.
… réprobos en cuanto a la fe. Estos son de los que habla 2ª Pedro 3:16, que dice que las cartas de
Pablo son difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen las palabras de Pablo para su
propia perdición. Están perdidos y hacen perder a otros.
2Ti 3:9 Mas no irán más adelante; porque su insensatez será manifiesta a todos, como
también lo fue la de aquéllos.
Tarde o temprano va a salir a la luz, no puedes llegar muy lejos sin la Tora. Hay un momento en
que la gente ya no se va a creer el mensaje contradictorio, está escrito que en los últimos
tiempos el Señor sacaría a su pueblo de donde Él los ha dispersado y empezarán a incomodarse y
querer saber más, regresarán a la Tora, está profetizado.
2Ti 3:10 Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor,
paciencia, 2Ti 3:11 persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en
Antioquía,(B) en Iconio,(C) en Listra;(D) persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el
Señor. 2Ti 3:12 Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán
persecución;
Los que quieren vivir de acuerdo a la doctrina, a la halaja del Mesías, serán perseguidos.
Prepárate. ¿Y vivir piadosamente qué quiere decir? Vivir de acuerdo a la Tora del Mesías. Vas a
vivir persecución de todas partes. Esto no lo vas a encontrar en ningún librito de promesas, si así
fuera no se venderían no harían negocio.
2Ti 3:13 mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, la maldad no es
estática, va en aumento. Si tú niegas la Tora te vas a ir alejando más y cada vez más, a decir y
hacer cosas más absurdas.
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… engañando y siendo engañados. Te vas a engañar a ti mismo. Una mentira que tú mismo te
dices muchas veces, terminas creyéndolo.
2Ti 3:14 Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has
aprendido; 2Ti 3:15 y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, ¡La Tora Timoteo!
Tú sabes Tora, no vayas a caer en el error de ellos. El Nuevo Testamento no existía en este
tiempo, solamente estaban las sagradas escrituras, el Tanaj; mal conocido como viejo
testamento.
… las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí
vemos que SÍ necesitamos de las escrituras, de la Tora para la salvación, por la fe, ¿Qué es fe?
Fe=Emuna=Fidelidad en Cristo, en el Mesías Yeshua, fidelidad a la Palabra como la guardó el
Mesías, como la guardó Yeshua, sin interpretaciones de hombres.
2Ti 3:16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia,
¿Con qué le vas a mostrar que algo en su vida está mal? Con las escrituras. ¿Con qué le vas a
mostrar que el día de reposo el Sábado y no el Domingo? Con las escrituras.
2Ti 3:17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena
obra.
¿Remedio contra la apostasía? La Tora, los profetas, los escritos. El Tanaj. ¿Por qué no pueden
llegar al conocimiento de la verdad? No conocen las escrituras. No las conocen, no las han leído,
no las han estudiado.
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CAPITULO 4
Guarda la Fe
¿Y con qué creen que va a cerrar el aposto Pablo, cuando ya está a punto de morir, cuál fue su
mensaje para cerrar todo lo que acaba de decir?
2Ti 4:1 Predica la palabra Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, te lo ruego, te lo
suplico, te encarezco, te lo dejo de tarea
… que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, 2Ti 4:2 que
prediques la palabra; que instes que animes a tiempo y fuera de tiempo; que siempre debes
predicar, no pienses que hoy no es el momento adecuado, siempre. Va a haber muchas
oportunidades y deseos de hacer actividades recreativas y está bien, no está mal, pero trata de
pasar el mayor tiempo posible en su Palabra, no les vaya a pasar como algunos que llegan a estar
en el ministerio y que luego dicen, sabes que ya estoy cansado de hablar tanto del ministerio,
mejor vamos a hablar de otra cosa. Y esto pasa cuando estas personas ya están cansadas del
ministerio y el ministerio llega a ser para ellos una carga, ya es un peso. Aquí vemos que el
apóstol le encomienda que en todo tiempo hable de la Palabra. En las muchas palabrerías les
garantizo que no faltará el pecado
… redarguye, reprende, si alguien no está haciendo lo bueno reprende, redarguye, exhorta con
toda paciencia y doctrina. Si vas a reprender a alguien, más vale que tengas los argumentos
bíblicos para decirle que está mal. Si le dices yo pienso, yo creo que está mal, entonces no estás
reprendiendo con la doctrina, con la Palabra.
2Ti 4:3 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón
de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, va a haber tiempo en
que la gente no va a soportar que le enseñen la sana doctrina, se van a ir a donde les digan lo que
quieren oír, y a Timoteo le dice tú marca la diferencia, que la gente que venga a ti ya sepa a lo
que viene. Y le agradezco a una persona que un día me dijo: -¿sabes que te falta a ti? Te falta
liderazgo, te hace falta que la gente te siga, y no sabes qué gusto me dio que me dijera eso,
pensó que me iba a ofender pero no era así, me dio un gusto escuchar eso, porque entonces
quiere decir que quien busca estos estudios no viene por mí, no porque yo les atraiga, sino
porque realmente están buscando aprender la Palabra de Dios. Porque haber díganme, ¿qué
atractivo tienen nuestros servicios? no les tenemos una linda música, no les damos dulces, aquí
no tenemos más atractivo que la Palabra. Entonces me alegra el que no les atraigo por mi manera
de tocar, de cantar, como me alegra que lo único que les atraiga sea la Palabra.
Porque está la tentación y luego hay quien puede decir, hagamos que las reuniones sean más
atractivas y les ponemos edecanes, cierta música, ciertos juegos, etc., pero Dios nos libre de
buscar imanes para atraer a la gente. Que Dios nos ayude que el único atractivo que tengamos
sea la palabra a predicar en tiempo y fuera de tiempo.
2Ti 4:4 y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Se la van a pasar contando
historias, chistes, y más.
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2Ti 4:5 Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu
ministerio. No te encierres en cuatro paredes sintiendo que ya eres parte del pueblo elegido.
Haz obra de compartir, da, comparte a los demás.
Quizá pienses que a alguien le es muy fuerte darles estos estudios, pero tienes muchas maneras
de empezar a compartir. Tenemos el Shabat en casa, tenemos las Santas Convocaciones, muchas
maneras de compartirle a gente, y les podemos dar una introducción y poco a poco les vas
compartiendo más.
2Ti 4:6 Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. 2Ti 4:7
He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Estoy en la cárcel, estoy
en esta celda pero no me he vuelto atrás, aquí estoy firme.
2Ti 4:8 Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez
justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
No sólo a mí, sino a todos los que siguen este ejemplo, a todos los que están dispuestos a esto
por Él, ellos también recibirán esta corona.
2Ti 4:9 Procura venir pronto a verme, 2Ti 4:10 porque Demas (A) me ha desamparado, amando
este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito (B) a Dalmacia. 2Ti 4:11
Sólo Lucas(C) está conmigo. Toma a Marcos (D) Este es Juan Marcos, sobrino de Bernabé, aquel
que en el primer viaje se hizo para atrás, Bernabé quería llevarlo y Pablo no, se dio un desacuerdo
entre ambos y luego se separaron por causa de Marcos, pero ya después se reconcilian y tan es
así que ya al final de su ministerio le dice trae a Marcos; ya se había dado la reconciliación y le
dice me es útil para el Ministerio.
… y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. 2Ti 4:12 A Tíquico (E) lo envié a Efeso.
2Ti 4:13 Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas el capote era algo para cubrirse,
imagínate a Pablo ya todo ancianito y todo lo que había padecido, llamándoles a todos y le dice
tráeme esta cobijita y qué le pide que no puede estar sin ello?
… en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. A esta edad ya Pablo es muy
probable que su vista estaba dañada por la edad y agrégale que estaba en una celda obscura y
aun así no puede dejar de estar leyendo, no pudo dejar de estar estudiando. Tu mejor inversión
es invertir en buenos libros, documéntense, no dejen de leer, tengan disciplina de pensamiento,
no anden pensando cosas vanas, si estás en el tráfico, en una fila, donde sea, tenemos muchas
herramientas con esta tecnología que puedes estar escuchando en todo el tiempo la Palabra y
dejas de andar divagando.
2Ti 4:14 Alejandro (G) el calderero me ha causado muchos males; el Señor le pague conforme a
sus hechos. 2Ti 4:15 Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras
palabras.
Aquí podemos aprender algo muy importante. ¿Será esto Leshon Hara? Lo están mencionando
por nombre. No lo es. Porque es un mandamiento el llamar por su nombre a quien está
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pervirtiendo la verdad, ahí si te lo mando. Si ustedes saben que alguien esta predicando una
falsedad y ustedes tienen manera de sustentarlo exhíbanlo por nombre.
Judas dijo que contengamos ardientemente por la fe dada una vez a los santos. Cuando se trate
de cosas personales ahí si es otra cosa, pero cuando se trate de la Palabra ahí si debes ponerte de
pie.
2Ti 4:16 En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon;
no les sea tomado en cuenta. 2Ti 4:17 Pero el Señor estuvo a mi lado, esto es lindísimo y me
dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así
fui librado de la boca del león. Así como Daniel fue librado de la boca del león.
2Ti 4:18 Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A él
sea gloria por los siglos de los siglos. Amén.
2Ti 4:19 Saluda a Prisca y a Aquila, (H) y a la casa de Onesíforo.(I) Esta pareja de judíos que
habían sido expulsados de Roma se mencionan en Hechos; esta pareja estaba ayudándole a Pablo
en el ministerio.
2Ti 4:20 Erasto (J) se quedó en Corinto, y a Trófimo(K) dejé en Mileto enfermo. ¿Cómo que se
quedó enfermo? A pesar de que Pablo tenía dones de sanidad manifestados pues había veces
que simplemente no se sanaban y ¿por qué pasa esto? Bien sabemos que Dios nos quiere sanos a
todos, sólo que todo es cuestión de tiempo, eventualmente todos son sanados pero algunos es
hasta el tiempo de la resurrección, el tiempo sólo le pertenece a Dios.
2Ti 4:21 Procura venir antes del invierno. Pablo necesitaba todo esto que le encargaba pues era
muy frio en esas cárceles.
… Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Se dan cuenta que estaba
rodeado de muchos griegos.
2Ti 4:22 El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén.
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Epístola del Apóstol Pablo a Tito
PREFACIO
Doy gracias a Dios por permitirme ser partícipe de esta labor y por haberme llamado y cumplido
su promesa en mi vida. El que él sacaría a su pueblo de donde los ha dispersado.
Toda mi vida dio un giro de ciento ochenta grados cuando empecé a leer su palabra desde
Génesis. Un día me di cuenta que leía y leía pero aún así no entendía muchas cosas y decidí
empezar a leer en forma sistemática y hacer mis resúmenes de cada libro con organigrama y todo
de cada uno de los personajes ahí descritos etc., etc., yo jamás imaginé que el hacer eso traería a
mi vida un nuevo amanecer. Ahora si puedo decir que el regalo más hermoso que Dios me pudo
haber dado fue el haberme dado su Palabra, su Tora, su Instrucción, su Ley como también se le
conoce, ahí es donde está el mensaje de redención de la humanidad, el plan divino de una
manera tan palpable, tan apasionada, tan conmovedora, tan conquistadora tan maravilloso, tan
sorprendente y no hay palabra que lo describa tal cual. Simplemente Divino.
Fue en ese tiempo de estar estudiando los primeros libros de la Biblia cuando encontré que en mi
vida espiritual hacia cosas totalmente contrarias o que no tenían una relación con lo que estaba
escrito y en muchos de los casos que era del rechazo total de Dios y fue ahí donde me dio más
interés por cada de talle de lo que iba leyendo, pues no quería que mis acciones fueran en contra
de lo que Dios decía.
Después de varios meses en ese escudriñar de mi parte le dije a Dios: Padre aquí veo tantas
diferencias en las religiones de hoy y lo que tu Palabra dice, pero pues entonces ninguna esta
correcta, todas tienen sus errores ¿a dónde iré? Y como no hay una que este conforme a lo que
tu aquí dices pues entonces esto es entre Tú y Yo, voy a hacer lo más parecido a lo que tú dices,
conforme me vas dando entendimiento y no le digo a nadie porque me van a creer una fanática
pero pues así tu me lo estás haciendo entender entonces así le hago.
Esta fue mi pequeña platica con Dios y el trato al que yo llegue, pues no sé si El estuvo de acuerdo
o más bien NO estuvo de acuerdo pues muy pronto se encargó de mostrármelo. En un corto
periodo una gran amiga me contacto y pues yo ahí dije le voy a decir lo que estoy haciendo para
que no se sorprenda el verme menos en la congregación y pues cual fue mi sorpresa que mi
amiga me quería compartir que ella estaba también enfrentando lo mismo que yo estaba
viviendo y pues mi shock fue más fuerte pues yo pensaba que era algo confidencial entre Dios y
yo, pero pues me olvide que él tiene más hijos e hijas a quienes también está llamando por su
nombre y mostrando lo que él dijo que haría en los últimos tiempos. “La restauración de todas las
cosas”.
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Pero no me dejo solita, llegó a mis manos por obra suya la página de www.descubrelabiblia.org y
desde el día que escuche los primeros estudios no he parado, doy gracias a Dios por la vida de
Yosef y lo que ha hecho en mi vida al compartir las enseñanzas verso por verso como un
estudiante mas del pastor de pastores, y maestro de maestros, Yeshua/Jesús. Sea El glorificado
en todo.
El transcribir esta carta del apóstol Pablo a Timoteo me enseña el gran reto que tenemos
nosotros como creyentes y discípulos de Yeshua a vivir irreprensibles delante del Señor. Solo así
podemos ir libremente a exhortar a otros a vivir en la sana doctrina. El que hagamos discípulos y
pasemos la estafeta a las nuevas generaciones siendo ejemplos para ellos en fidelidad a la Tora.
Te animo a leer esta carta en su totalidad y entender el quien eran los griegos y su papel en este
llamado. A que aprendamos de Pablo el cuidado de sus discípulos y a exhortarnos unos a otros a
vivir obediencia a la Tora.

Te amo Yeshua, vuelve pronto, suena ese Shofar que la novia espera.
Araceli Macías
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INTRODUCCION
A manera de introducción vamos a ver unos detalles, que es importante saber para poder
entender quién era Tito y porque Tito fue tan importante para Pablo. Vamos a hacer un análisis
de lo que representaba Tito.
Como algunos de ustedes saben Tito no era judío, el no era hebreo, Tito no había nacido dentro
de la religión judía, no había sido criado como judío, el era un griego y para poder entender que
es un griego vamos a hacer todo un análisis, y ustedes saben que no es mi estilo andar de un
versículo a otro versículo pero va a ser muy necesario en este caso para determinar con certeza
quienes eran los griegos y que Tito no era nada mas un gentil X sino era alguien especifico, el ser
griego tenía que ver con algo muy específico.
Gal 2:1 Después, pasados catorce años, subí otra vez a Jerusalén (A) con Bernabé, llevando
también conmigo a Tito. Gal 2:2 Pero subí según una revelación, y para no correr o haber
corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico
entre los gentiles. Gal 2:3 Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue
obligado a circuncidarse; Gal 2:4 y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a
escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para
reducirnos a esclavitud,
Entonces dice que Tito andaba con él, de hecho Pablo andaba llevando a Tito a las diferentes
comunidades que iba; Tito era una prueba viviente de el poder del mensaje del Mesías, porque
podían ver en Tito alguien justo, alguien que era el ejemplo de que vivía lo que predicaba y Pablo
lo llevaba como una carta de presentación. Y dice que ni aún Tito a pesar de ser griego fue
obligado a circuncidarse y la clave está en no le obligó, pues tiene que ser una actitud del
corazón, eso tiene que ser algo que cada quien debe hacer del corazón, ni para salvación, la
evidencia esta que Tito era salvo, andaba verdaderamente buscando aprender siendo discípulo
de Pablo y había una evidencia de que había una circuncisión en su corazón.
Entonces aquí vemos que Tito era griego. Y para poder determinar esta cuestión de los griegos,
en el N.T. vemos varios pasajes que nos mencionan a los griegos, y generalmente si ustedes ven
un comentario de la escritura siempre se van a dar cuenta que en la palabra griego que es del
strongs (diccionario que define palabras griegas al español) y la palabra que se usa para griego es
la palabra (helen-helenizados)
G1672

Hell n
hel'-lane
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From G1671; a Hellen (Grecian) or inhabitant of Hellas; by extension a Greek speaking person,
especially a non-Jew: - Gentile, Greek.
Entonces cada vez que se utiliza la palabra griego en el N.T es la palabra helen de helenizados,
heleinuco, todos los derivados de helenismo.
Veamos Romanos 1:14 para empezar a definir quienes son los griegos. Porque una de las
objeciones al mensaje que hemos recibido y hemos descubierto en todos los tres años que
hemos estudiado el antiguo testamento es todo esto acerca de las dos casas, el misterio de los
dos olivos, el misterio del olivo que se parte en dos y surgen dos olivos que es la casa de Israel y la
casa de Judá, este misterio esta en soft (la palabra de Dios tiene varios niveles de interpretación)
y este misterio es la columna vertebral de la escritura, pero para descubrirlo hay que meterse a
estudiar y ahí vas a entender este misterio.
Ahora, esto del misterio de los dos olivos es algo que no se conoce muy comúnmente, por eso la
mayoría de la gente dice: - ah griegos-gentiles y hacen una equivalencia entre griegos y barbaros
o gentiles, como que es lo mismo. De hecho si tú vez la definición de strongs en un léxico te van a
decir griegos que hablaban el idioma griego etc. y/o te van a decir gentiles y pues quien hace un
léxico, son personas que piensan que es lo mismo. Pero hay una diferencia en las escrituras muy
sutil de griegos y gentiles, hay una diferencia entre judíos, griegos y gentiles en el Nuevo
Testamento, muy sutil pero ahí está. Y una vez que descubres esta diferencia te impresiona lo
que hace el Señor. ¿Porque? Porque uno de los ataques contra el misterio de los dos olivos o de
las dos casas es: - bueno y donde esta eso en el Nuevo Testamento, ¿porque Pablo no dice Efraín
abiertamente, porque dice griegos, porque no está claramente la doctrina así, que diga Efraín?
¿Pero cómo podemos llegar a eso? pues cada vez que Pablo hace una referencia a los profetas
que se habla de los gentiles o de las tribus que se perdieron ¿de quién está hablando?, hay que ir
a las escrituras y ver en los profetas de quien se está refiriendo Pablo.
Pablo no puede sacar una escritura y aplicársela a otro grupo así nada más porque sí. Por ejemplo
si algún profeta está dando una profecía sobre Israel y Pablo de repente habla de esa profecía
que hablo Oseas, Jeremías o Isaías y se la aplica a los chinos pues Pablo estas interpretando
equivocadamente porque el profeta Oseas, Jeremías o Isaías etc., no están hablando de los
chinos, ¿a quién le están diciendo esa profecía? Pablo no era ninguna ignorante de las escrituras,
Pablo sabía a quién se referían esas escrituras.
Vamos a Romanos, esta carta es una de las más importantes en cuanto a doctrina se refiere.
Rom 1:13 Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a
vosotros(A) les está hablando a los romanos, gente de roma (pero hasta ahora he sido
estorbado), para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. La
palabra gentil es una palabra diferente en el griego a la palabra griegos, la palabra gentil es
etnos, que es equivalente a goyim en el hebreo que es naciones. Dentro de los gentiles hay
mucha descendencia tanto de Israel como de Judá, porque muchos exiliados de Efraín ya nunca
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regresaron y muchos descendientes de Judá ya nunca regresaron; se asimilaron. En los gentiles
esta regada la simiente de Abraham.
Rom 1:14 A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Roma asimiló al imperio
griego, en Roma eran grecos romanos. De hecho los que empezaron Roma fueron una
ramificación de griegos. El imperio griego se divide y de una agrupación de uno de los
descendientes surge todo el imperio Romano. Entonces dentro del imperio griego romano y la
capital del imperio era Roma en ese momento aquí Pablo hace una diferencia que a fin de
cuentas se supone que todos eran griegos porque ya el imperio había asimilado a todos, ahora la
pregunta es ¿Por qué dice a griegos y no griegos, pues no que todos son griegos, no que todos
son gentiles, porque hay una diferencia? Hay algunos comentaristas que dicen que algunos
tenían toda la cultura griega y algunos seguían en sus etnias, como los de malta ¿se acuerdan? A
los barbaros se les llamaba gente inculta, gente que no conocía la cultura y filosofía griega, se
suponía que aquel que conocía la filosofía y cultura griega eran de clase alta y los que no se les
consideraba barbaros.
Rom 1:15 Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros
que estáis en Roma. Entonces aquí vemos una diferencia en griegos y no griegos
Rom 1:16 Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a
todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego. Aquí hay otra diferencia, ya
vimos la de griegos y no griegos. Aquí vemos también la de judíos y griegos.
Sigamos viendo otros textos para ver quien son estos griegos.
Vamos a determinar la personalidad de los famosos griegos. Entonces en todo el imperio greco
romano estaban estos griegos, porque eran los principales a quien Pablo andaba buscando. Y
vamos a ver para la gente de los tiempos del Mesías, para los Fariseos, para los Escribas, ¿para
ellos quienes eran los griegos?
Joh 7:14 Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo, y enseñaba. Joh 7:15 Y se
maravillaban los judíos, diciendo: ¿Cómo sabe éste letras, sin haber estudiado? Joh 7:16 Jesús
les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió.
Joh 7:17 El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo
hablo por mi propia cuenta. Esto si esta grueso. ¿Cómo alguien puede llegar a la verdad? Si
alguien quiere hacer la voluntad de Dios va a llegar a Yeshua, si alguien no quiere hacer la
voluntad de Dios está buscando su propia gloria, está buscando gloria de los hombres. Por eso les
dijo a los fariseos: -ustedes cómo pueden venir a mi si lo que buscan en gloria de los hombres, les
gusta que les llamen maestro y que les digan cuan sabios son, pero al que le guste esto no va a
venir a mí.
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Joh 7:18 El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca; pero el que busca la gloria
del que le envió, éste es verdadero, y no hay en él injusticia. Si yo lo único que busco es dar a
conocer lo único que me fue mostrado en las escrituras, es que estoy buscando la gloria del que
me envió.
Joh 7:19 ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? ¡Esto esta
impresionante! ¿Por qué procuráis matarme?
Joh 7:20 Respondió la multitud y dijo: Demonio tienes; ¿quién procura matarte? Joh 7:21 Jesús
respondió y les dijo: Una obra hice, y todos os maravilláis.
Joh 7:22 Por cierto, Moisés os dio la circuncisión (B) ¿desde donde se origina la circuncisión?
Desde Abraham (no porque sea de Moisés, sino de los padres(C)); y en el día de reposo[a]
circuncidáis al hombre. Se acuerdan que Yeshua había sanado a un hombre en el día de reposo
que tenía la mano seca y bueno la alhaja rabínica en ese tiempo prohibía que se sanara a menos
que estuviera en peligro de muerte. Pero Yeshua fue por encima de esa alhaja o esa
interpretación de la ley y empezaron todas las murmuraciones, para ellos estaba quebrantando la
ley, para ellos la alhaja rabínica era como la ley de Moisés.
Joh 7:23 Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, [b] para que la ley de Moisés no
sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo [c] sané completamente a un
hombre?(D) Porque decían si es Shabat no sanes completamente, dale un remedio y luego que
pase el Shabat que regrese y se le sane completamente.
Joh 7:24 No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Cómo puedes juzgar
con juicio justo? Primero habla, ve y analiza porque y entonces ya podrás juzgar con juicio justo.
Joh 7:25 Decían entonces unos de Jerusalén: Y ¿quiénes eran los de Jerusalén? Los más celosos.
¿No es éste a quien buscan para matarle? Joh 7:26 Pues mirad, habla públicamente, y no le
dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que éste es el Cristo? Y eso era lo
único que estaba esperando el Pueblo para recibirle. Lo que digan mi rabino, lo que digan mis
autoridades, ya con eso voy a creer en él y estaban así dudando, ellos no sabían qué hacer, por
eso ellos no se animaban a reconocerlo pues se suponía que los gobernantes eran los que más
sabían. Pero precisamente el Señor había puesto una piedra de tropiezo sobre los edificadores.
Joh 7:27 Pero éste, sabemos de dónde es; mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde
sea. Porque había una tradición que el Mesías había de aparecer inesperadamente de la nada iba
a aparecer y que iba a reinar. Aunque sabían que iba a nacer de Belén pero también que había de
nacer de una manera sobre natural, por eso se dice y es una tradición también rabínica. Por eso
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se dice que en cada generación hay un potencial de haber un Mesías que si la generación que
está viviendo es digna se manifiesta el Mesías pero eso es totalmente contrario a la Tora, porque
el Mesías había de nacer en un determinado momento, pero aquí vemos que estaban
confundidos.
Joh 7:28 Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: A mí me conocéis, y sabéis
de dónde soy; y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien
vosotros no conocéis. Aquí les dice: -eso que ustedes saben creen que va a venir de donde
ustedes no conocen eso se cumple en mí porque ustedes no saben de dónde vine, ustedes no
conocen al Padre que me envió.
Joh 7:29 Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Joh 7:30 Entonces
procuraban prenderle; pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. El
estaba en control, el decidía en qué momento le arrestaban y en qué momento no.
Joh 7:31 Y muchos de la multitud creyeron en él, y decían: El Cristo, cuando venga, ¿hará más
señales que las que éste hace? Ya estaban apantallados con todas las señales que les estaba
haciendo.
Joh 7:32 Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas; y los principales
sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Joh 7:33 Entonces Jesús
dijo: Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Joh 7:34 Me
buscaréis, y no me hallaréis; y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Joh 7:35 Entonces
los judíos dijeron entre sí: ¿Adónde se irá éste, que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre
los griegos, y enseñará a los griegos?
Joh 7:36 ¿Qué significa esto que dijo: Me buscaréis, y no me hallaréis; y a donde yo estaré,
vosotros no podréis venir? ¿Como un griego puede estar disperso? Un griego no puede estar
disperso en el imperio greco romano, porque para estar dispersado tienes que haber estado en
algún lugar y luego te dispersaron en otro.
Entonces aquí entra la cuestión: ¿Quiénes pensaban ellos que eran los dispersos en el imperio
griego? ¿Quiénes eran para ellos? No eran judíos. Eran Israelitas.
Sigamos viendo más textos para entender mejor esto. Vamos a ver una referencia histórica.
El primer libro de Macabeos no es un libro que pudiéramos considerar inspirado pues no está
dentro de los libros canónicos, pero sí tiene mucho valor de contexto histórico. ¿Por qué? Porque
en ese periodo de tiempo entre Malaquías y Mateo hay un periodo histórico dentro del contexto
griego que no podríamos tener información de ese periodo si no fuera por el primero y segundo
libro de Macabeos y por Josefo y algunas otras fuentes históricas que hay.
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Entonces el libro de Macabeos nos va a servir para poder conocer un poco más del ámbito o del
contexto cultural histórico que sucedía. Y algunos dirán: -no consultes esos libros, como no son
inspirados nada que ver. Pero si es así entonces no sabríamos nada de Januka de la fiesta de la
dedicación y entonces porque el Mesías celebró la fiesta de la dedicación, de donde él sabía eso,
¿qué fuente histórica había en esa época para saber el contexto histórico? Los libros de los
Macabeos. Y por su puesto la tradición oral.
Macabeos Cap 12.
1Yehonatan, viendo favorables las circunstancias, escogió unos cuantos hombres y los envió a
Roma para confirmar y renovar el tratado de amistad. 2Con el mismo propósito, envió también
cartas a Esparta y a otros lugares. 3Los embajadores fueron a Roma, entraron en el senado y
dijeron: "El kohen ha gadol Yehonatan, y la nación de los Yahudim, nos han enviado a renovar
el tratado de amistad y el pacto que habíamos hecho anteriormente. " 4Los Romanos les dieron
salvoconductos para las autoridades de los diversos sitios, en los que les recomendaban que
dejaran a los embajadores hacer su viaje en paz hasta Yahudáh. 5Esta es la copia de la carta
que Yehonatan envió a los de Esparta:
Yonathan el sumo sacerdote estaba haciendo acuerdos de paz con Roma para que los dejaran
practicar su religión, para que los dejaran en paz y después dice que le envían una carta a un
hombre que era el rey de Esparta y ahorita vamos a ver quiénes eran los espartanos, aquí hay una
referencia que nos dice quienes eran los Espartanos. De hecho en algunas traducciones en
Esparta dice Grecia y aquí hay una nota abajo que nos dice Esparta ciudad estado de Grecia de
tradición militar, había tenido gran importancia en épocas anteriores y también se llama la
Sedemonia y vamos a ver que le escribió el sumo sacerdote a el rey de Esparta que era esta
ciudad de estado Griego y dice:
6"El kohen ha gadol Yehonatan, el consejo de ancianos de la nación, (Juda) y los kohanim y
todo el pueblo Yahudi, saludan a sus hermanos los Espartanos. 7 Ya en una ocasión anterior el
rey Ario de Esparta había enviado una carta al kohen ha gadol Oniyah, para asegurarnos que
ustedes nos consideran como hermanos.
Hubo una ocasión en que este rey de Esparta le envía una carta al sumo sacerdote Onias para
decirle nosotros somos hermanos de ustedes y vamos a ver porque les consideraban hermanos.
El texto de esta carta se copia más adelante. 8 Oniyah recibió con honores al enviado, y aceptó
la carta en que se exponían los términos del pacto y la amistad. 9 Aunque nosotros no tenemos
necesidad de estas cosas, pues buscamos nuestro apoyo en los libros Kadoshim que poseemos,
(El Tanaj, el A.T.)
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10 hemos decidido enviar a ustedes una delegación para que renueve nuestra fraternidad y
amistad, a fin de que no se enfríen nuestras relaciones, pues ha pasado ya mucho tiempo desde
la primera carta de ustedes. 11 Nosotros no dejamos de acordarnos continuamente de ustedes
en nuestras Festividades y demás días apropiados, cuando ofrecemos nuestros sacrificios, y en
nuestras oraciones, ofrecían sacrificios por cada una de las tribus de Israel y aquí vamos a ver
específicamente estos griegos quienes eran. Ya que les dicen que hacían sacrificios especiales por
ellos.
como es justo y conveniente hacerlo por los hermanos. 12Nos alegramos de la fama que tienen
ustedes. Tenían fama de que eran gentes que había sobre salido, era gente noble, era gente
preparada
13Por nuestra parte, nos hemos visto rodeados de innumerables dificultades y guerras. Los
reyes que nos rodean nos han estado atacando. 14Nosotros no hemos querido molestarlos a
ustedes ni a nuestros otros aliados y amigos en estas guerras, 15pues tenemos la ayuda Divina,
y YAHWEH nos ha librado de nuestros enemigos y los ha humillado. 16Hemos escogido a
Numenio, hijo de Antíoco, y a Antípatro, hijo de Yason, y los hemos enviado a Roma para
renovar la amistad y el pacto que habíamos acordado anteriormente con los Romanos.
17También les ordenamos que fueran a Esparta, a saludarlos a ustedes y entregarles nuestras
cartas, con las que queremos renovar nuestra fraternidad. 18Les agradeceremos que nos den
una respuesta a ellas."
Lo que le están diciendo a este rey de Esparta es: - oigan, seguimos siendo aliados, ¿Por qué?
porque anteriormente los espartanos les habían mandado carta a los judíos diciendo que eran
hermanos y por eso ahora ellos les reiteran y les vienen a recordar les dicen que se acuerdan de
ellos en las festividades y que hacen mención de ellos en sus oraciones como conviene a
hermanos y aquí ellos le llevan copia de la carta que el rey de Esparta anteriormente les había
enviado a Onías el sumo sacerdote.
19Esta es la copia de la carta enviada a Oniyah: 20"Ario, rey de Esparta, saluda al kohen ha
gadol Oniyah. 21He descubierto un documento en el que se muestra que los Espartanos y los
Yahudim somos hermanos, descendientes todos de Avraham. 22Ahora que he tenido noticia de
esto, les agradecería a ustedes que me escriban y me informen de cómo se encuentran. 23Por
mi parte les escribo: Si el ganado de ustedes y todos sus bienes son nuestros, también lo
nuestro es de ustedes. Así pues, he dado órdenes de que les comuniquen este mensaje."
Ahora es cosa de empezar a estudiemos de donde salen estos griegos, y si te pones a estudiar
historia te vas a dar cuenta que muchos de ellos fueron del antiguo imperio asirio que fueron
llevados y de ahí empezó a surgir todo el imperio griego. ¿Entonces quienes son en esencia?
Descendientes de las 10 tribus. Dios dijo que a donde quiera que fueran descendientes de su
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pueblo de Abraham, Isaac y Jacob, El los iba a exaltar donde quiera que estuvieran, aunque ellos
fueran infieles El iba a permanecer fiel.
Juan 12
¿Para qué vino el Mesías principalmente? Por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por las 10
tribus y la casa de Judá ahora sí que los últimos serian los primeros. ¿Quiénes fueron los primeros
que fueron desobedientes? Efraín, y después Judá. ¿Entonces por quien vendría primero? ¿Quién
es el primogénito? El señor dijo en Oseas: -Efraín es mi primogénito.
Entonces cuando se empieza a dar esto, cuando el primogénito empieza a volver, es cuando llega
la hora de que el Mesías había que dar su vida en rescate por ellos.
Joh 12:9 Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron, no
solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los
muertos. Joh 12:10 Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro,
porque ya había muchas evidencias del Mesías, los sumos sacerdotes iban a matar a Lázaro
¿porque?
Joh 12:11 porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Lázaro era
la prueba para que los judíos creyeran en él.
Joh 12:12 El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús
venía a Jerusalén, ¿quiénes serian estas grandes multitudes que venían a la fiesta? No eran
judíos, eran griegos. ¿Recordemos lo que vimos en Ezequiel? Judá es el arco, Efraín es la flecha
que va a alcanzar a todas las naciones.
Joh 12:13 tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: ¡Hosanna! (C) ¡Bendito
el que viene en el nombre del Señor,(D) el Rey de Israel! ¿El rey de quien? De Israel, no es nada
mas el rey de los Judíos, es el rey de las 12 tribus.
Joh 12:14 Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito: Joh 12:15 No temas,
hija de Sion; He aquí tu Rey viene, Montado sobre un pollino de asna. (E) Joh 12:16 Estas cosas
no las entendieron sus discípulos al principio; Esto va a suceder muy seguido.
pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas
acerca de él, y de que se las habían hecho. Joh 12:17 Y daba testimonio la gente que estaba
con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro, y le resucitó de los muertos. Joh 12:18 Por lo cual
también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Joh
12:19 Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va
tras él. No nada más Judá, el mundo se está yendo tras él.
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Joh 12:20 Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. ¿Griegos
adorando en la fiesta de Pascua? ¿Quiénes eran esos ciertos griegos? ¿Ustedes quienes creen
que eran? Descendientes de la tribu de Efraín.
Joh 12:21 Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron,
diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Estos griegos son ese remanente de Efraín viniendo de
entra las naciones que vienen a adorar en la fiesta y si vienen a adorar en la fiesta quiere decir
que ellos ya estaban practicando el guardar los mandamientos.
Joh 12:22 Felipe fue y se lo dijo a Andrés; entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Joh
12:23 Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea
glorificado.
Ha llegado la hora. Ya se cumplió el propósito, el hijo prodigo ya está volviendo a casa, ha llegado
la hora que de mi vida por él.
Joh 12:24 De cierto, de cierto os digo, amen y amen. Cuando dice: -de cierto os digo es porque
prepárense porque esto es absoluto.
que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho
fruto. ¿Qué significa Efraín? Doble fruto. Efraín tenía que morir, Efraín tenía que caer en tierra y
morir, el día de Jezreel (Oseas) tiene que ser grande. Efraím iba a ser grande, tenía que morir,
pero después iba a venir una cosecha de todas las naciones. Efraín es el medio de Dios para traer
a los Etnos, ahora si a los que nada tienen que ver con la descendencia de Abraham, Isaac y
Jacob. Efraín es el medio para traerlos, ¿porque? Porque Judá ya se había endurecido, ya se
habían hecho elitistas, ya no querían recibir a los gentiles ya Dios sabia eso y Dios había decidido
que Efraín sería el medio para que todos los gentiles invocaran al Dios de Israel. ¿Sí o no es
impresionante? Por eso dice: -Judá es arco, Efraín es flecha. Efraín es el que no tiene el sentido de
jactancia que tiene Judá porque Efraín también se hizo gentil.
¿Qué Efraimita pudiera jactarse? Ninguno, por gracia estamos aquí de regreso. Entonces Efraín es
el que tendrá la sensibilidad de traer a las etnias y dice:
Joh 12:25 El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, para vida
eterna la guardará.(F) Joh 12:26 Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí también
estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará.
Así que Yeshua iba a tomar la labor exacta de Efraín. Yeshua es el representante de lo que todo
Efraín y todo Israel debería hacer. Estar dispuesto a dar su vida por sus hermanos. Entonces
Yeshua iba a tomar aunque él era justo, él no tenía porque padecer, él entrega su vida, la
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desprecia, rompe con todos los sistemas, con tal de salvar a aquellos que estaban buscándolo, a
si que aquí vamos a ver más señales acerca de aquellos griegos.
Act 6:1 En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los
griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquéllos eran desatendidas en la distribución
diaria. Act 6:2 Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron: No es
justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a las mesas.
Aquí estaba habiendo murmuración porque los judíos se consideraban de más categoría que los
griegos (Efraín), empezó a ver falta de equidad en esto, pesas y balanzas injustas.
¿Y qué es lo que hacen los apóstoles? Determinan que estos diáconos que por cierto son de
origen griego, porque sus nombres son griegos que ellos se encargaran de esto, que ellos se
encargaran de la distribución. Y aquí viene un principio muy interesante, que a la hora de
empezar a repartir el pan, a la hora de empezar a distribuir el sustento determinan que sean
griegos para así evitar que alguien hiciera acepción de personas. Los judíos son mas dados a hacer
diferencia y los griegos iban a ser imparciales.
Act 9:26 Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos; pero todos le tenían
miedo,
Esto fue después de que Pablo recibe la revelación del Mesías, ahora, a Pablo se le da el
ministerio de predicar y de traer de vuelta a la casa a los gentiles que en esencia eran griegos y
también de todas las naciones y a los judíos, pero específicamente para los griegos ¿porque?
Porque él era un hombre que les conocía perfectamente, el había crecido en Tarso y después se
fue a Jerusalén, el conocía ambas partes. Lo increíble de Pablo y por eso fue elegido para una
obra tan majestuosa era que él conocía muy bien el judaísmo pero también conocía todos los
aspectos de la filosofía griega, incluso hablaba griego. El era idóneo para hablarle a los griegos.
no creyendo que fuese discípulo. Act 9:27 Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los
apóstoles, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y
cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Act 9:28 Y estaba con
ellos en Jerusalén; y entraba y salía, Act 9:29 y hablaba denodadamente en el nombre del
Señor, y disputaba con los griegos;
¿Por medio de que hablaba denodadamente del Mesías? Por medio de las escrituras, y si estaba
hablando con griegos estos griegos conocían las escrituras, eran griegos temerosos de Dios.
Pero éstos procuraban matarle. Act 9:30 Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta
Cesarea, y le enviaron a Tarso.
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El Señor lo puso en pausa por un momento en la banca en lo que se tranquilizaban las cosas.
Act 9:31 Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria; y eran edificadas,
andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo.
Leamos Hechos 11
Act 11:19 Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con
motivo de Esteban,(B)
Después de la matanza de Esteban, hubo una súper persecución contra los creyentes en Yeshua,
los Netzarin.
Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino sólo a los
judíos. Act 11:20 Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando
entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor
Jesús. Act 11:21 Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al
Señor.
¿Cuál era el mensaje a estos Griegos? Ustedes son nuestros hermanos, ustedes también
descienden de Abraham, Isaac y Jacob, vengan, ya vino el Mesías, por sus meritos, por su obra
ahora ustedes son perdonados y pueden regresar, en ese momentos muchos creyeron, que
mensaje más poderoso y más apasionante que esto.
Act 11:22 Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén; y
enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía.
¿Porque? Porque esto era todo un escándalo, ¿porque?, porque de repente empezaron a aceptar
en la comunidad de creyentes como si ya fueran Israelitas totalmente y no les exigían que se
circuncidaran luego luego y entonces empezó a llegar el rumor a Jerusalén. Los judíos no querían
proselitismo y punto. A ellos no les interesaba hacer prosélitos, para hacer uno era todo un
trabajo impresionante y lo siguen haciendo ahora también, a ellos no les interesa que mucha
gente venga.
Act 11:23 Este, cuando llegó, y vio la gracia de Dios, se regocijó, y exhortó a todos a que con
propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Act 11:24 Porque era varón bueno, y lleno
del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Act 11:25 Después fue
Bernabé a Tarso para buscar a Saulo; y hallándole, le trajo a Antioquía.
Porque decía y ahora quien les va a enseñar, ¿quién tiene la capacidad de enseñarle a esta gente
que está viniendo? Pues desde luego que el apóstol Shaul. Quien mejor que Shaul que estudio a
los pies de Gamaliel, que recibió la revelación directamente de Yeshua. ¿Cuál es la corriente que
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venía desde Gilel? El espíritu de la Tora y no la letra de la Tora. Ahí se necesitaba echar la red a la
derecha, se necesitaba a alguien con gracia, con compasión, con corazón para poder recibir a
toda esta gente.
Act 11:26 Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, ¿qué es la iglesia? Los sacados fuera,
y enseñaron a mucha gente; y a los discípulos se les llamó cristianos, por primera vez en
Antioquía. Act 11:27 En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Act
11:28 Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, (C) daba a entender por el Espíritu, que
vendría una gran hambre en toda la tierra habitada; la cual sucedió en tiempo de Claudio. Act
11:29 Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro
a los hermanos que habitaban en Judea; Act 11:30 lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los
ancianos por mano de Bernabé y de Saulo.
Y la manera como los apóstoles empezaron a tratar de que muchos de los judíos, porque había
muchos judíos que ya creían en el Mesías y todos eran celosos por la ley pero tenían sus dudas
de que griegos estuvieran formando parte de esta comunidad, tenían sus dudas y entonces la
prueba con la cual le querían derribar las barreras a los judíos de nacimiento y quitar los
prejuicios contra los griegos ¿cuál era? Por medio de las ofrendas, les empezaron a llegar las
ofrendas, entonces era una manera de quitarles los prejuicios y que vieran que estaban con ellos.
Veamos Hechos 14. De los primeros viajes de Pablo, donde toma por discípulo a Tito que era
griego. Y porque a Timoteo si lo circuncida y a Tito no en ese momento. ¿Porque a Timoteo?
Tenía una función especial para Timoteo, él siendo de mama judía tenía que predicarle a los de la
circuncisión y a él si lo iban aceptar.
Act 14:1 Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de
tal manera que creyó una gran multitud de judíos, y asimismo de griegos.
¿Qué hacían unos griegos en una sinagoga de los judíos? Vemos que todavía no eran prosélitos
sino no se les llamaría griegos, los consideraban temerosos de Dios, les decían ven y aprende
pero todavía no estaban convertidos, seguían aprendiendo. Pero Pablo llegaba y les decía: -Ven,
si ya estás aquí es porque el Señor ya te ha renovado, bienvenido. Tevila de inmediato. ¿Qué
pasaba con el liderazgo de estas sinagogas? Problema de inmediato.
Act 14:2 Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles
contra los hermanos.
¿Quiénes eran los gentiles aquí?, Aquí se usa de una manera indistinta al referirse a estos
griegos, para ellos seguían siendo gentiles justos.
Act 14:3 Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el
Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las
manos de ellos señales y prodigios.
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¿Porque fueron tan necesarias las señales y prodigios en este momento tan crucial? Para que los
judíos que no creían no les quedara otra más que decir, estos traen un poder gruesísimo. Pablo
llegaba el momento en que dejaba su trapo con el sudor y alguien lo tocaba y se sanaba.
Entonces muchos creían.
Act 14:4 Y la gente de la ciudad estaba dividida: unos estaban con los judíos, y otros con los
apóstoles.
¿Se dan cuenta? Unos estaban con los rabinos que les costaba abrirse de lo que dijo el Mesías,
este vino nuevo de la revelación del espíritu tiene que ser derramado en odres nuevos. Que los
odres nuevos son flexibles, pero el judaísmo no pueden contener este derramamiento del
espíritu porque ya todo está muy regulado, ya todo está establecido y no pueden dar cabida a lo
que Dios va a hacer. Entonces el Señor tiene que tomar vasos nuevos, vasos flexibles, ahí
hablamos de los que Dios uso poderosamente, Esteban, Felipe y todos ellos eran griegos
convertidos, y muchos de los que el Mesías uso ¿que eran?, pescadores, no eran gente religiosa,
eran conocedores pero no estaban dentro del judaísmo rabínico en ese momento, estaban más
del lado de los esenios en ese momento.
Act 14:5 Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a
afrentarlos y apedrearlos, Act 14:6 habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de
Licaonia, y a toda la región circunvecina, Act 14:7 y allí predicaban el evangelio.
15:1 Entonces algunos que venían de Judea
¿Qué estaba pasando con todos estos griegos que recibían esta noticia tan maravillosa y que
entendían que ya no era tan complicado el llegar a ese nivel, que creen que pasaba? Se llenaban
de gozo e iban a predicarle a medio mundo y empezó un avivamiento gruesísimo y llegaban las
noticias a Jerusalén que se estaba extendiendo muy pronto y dijeron que vamos a hacer.
¿Quiénes eran los de Judea? Los más celosos de la Tora. enseñaban a los hermanos: Si no os
circuncidáis conforme al rito de Moisés, (A) no podéis ser salvos. No puedes decir que ya eres
parte de la comunidad si no estás circuncidado. Y ahí estuvo el problema.
Act 15:2 Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos,
Bernabé era un levita, conocía de la Tora y ahí Pablo también, ellos conocían el peso de la Tora,
conocían todas estas leyes.
se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y
a los ancianos, para tratar esta cuestión. Act 15:3 Ellos, pues, habiendo sido encaminados por
la iglesia, (los sacados fuera) pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los
gentiles; y causaban gran gozo a todos los hermanos. Act 15:4 Y llegados a Jerusalén, fueron
recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había
hecho con ellos.
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Act 15:5 Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: Es
necesario circuncidarlos, y mandarles que guarden la ley de Moisés.
Los aceptamos pero todo el paquete de una vez.
Act 15:6 Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Act 15:7 Y
después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: Varones hermanos, vosotros sabéis
cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del
evangelio y creyesen.(B) Act 15:8 Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles
el Espíritu Santo(C) lo mismo que a nosotros;
¿Cuál era el propósito de circuncidarlos y que hicieran todo esto, para qué? Para que ya los
judíos se pudieran sentir agusto y ahora si pudieran decir que ya estamos en el mismo lugar. Pero
Pedro les dice: -esta gente yo los vi en el mismo lugar, el Espíritu del Señor vino sobre ellos,
empezaron a hablar de las maravillas del Señor, que mas evidencia quieres de alguien que quiere
estudiar con nosotros y se quiera identificar con la comunidad judía.
Act 15:9 y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones.
Act 15:10 Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un
yugo
El yugo no es la Tora, el yugo es la halaja. La mala interpretación de la Tora, cuando un rabino
decía toma mi yugo decía toma mi interpretación.
que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar?
El que aumenta el mandamiento escrito, lo disminuye.
Act 15:11 Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que
ellos.
¿Porque creen que dijo Yeshua, si su justicia no sobrepasa la justicia de los escribas y fariseos no
pueden entrar al reino de los cielos?, esto implica que ni los escribas y los fariseos pueden entrar
al reino de los cielos, esto implica que ni ellos se van a salvar, tendrían que superar la justicia de
ellos. Entonces alguien diría que está en chino. Ponte a pensar en un escriba fariseo actual, y ya
siendo realistas, vas a vivir a un nivel de observancia más alto que él? No, no lo vas a superar.
Act 15:12 Entonces toda la multitud calló, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán
grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Act 15:13
Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: Varones hermanos, oídme. Act 15:14
Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo
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para su nombre. Act 15:15 Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está
escrito: Act 15:16 Después de esto volveré Y reedificaré el tabernáculo de David, que está
caído; Y repararé sus ruinas, Y lo volveré a levantar.
El reinado de David se volverá a levantar, ¿el rey David sobre quien reinaba? Sobre las 12 tribus,
sobre todo Israel. Ya la nación está dividida, pero el profeta Amos dijo que volvería a edificar, y
toda la profecía de amos tiene que ver con la restauración de las 12 tribus, específicamente con
las 10 tribus del Norte. Entonces se ve que todo lo que Jacob enseño es la profecía de Amos y de
eso habla la profecía de Amos.
Act 15:17 Para que el resto de los hombres busque al Señor, Y todos los gentiles, sobre los
cuales es invocado mi nombre,
Efraín va a ser el instrumento para traer a todas las naciones para que se invoque el nombre del
Señor,
Act 15:18 Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. (E) Act 15:19 Por lo
cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios,
Hay una conversión, están dejando su idolatría, se están convirtiendo a Dios que no se les estorbe
que no se les pongan obstáculos, desde el momento que ya estas viniendo es que el Señor ya te
está llamando.
Act 15:20 sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, (F) de
fornicación,(G) de ahogado (de animales estrangulados) y de sangre.(H) Act 15:21 Porque Moisés
desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído
cada día de reposo.[a]
¿Y qué es lo que necesitan estos gentiles para guardar la Tora? La lectura y la explicación, fue lo
único que necesitaron. No te preocupes en querer saber todo y guardar todo, es un
mandamiento a la vez, y en la medida que vas estudiando cada día de reposo, lo que el señor te
vaya revelando, el lápiz es la revelación del Señor, él es el que va escribiendo su palabra en tu
corazón.
Entonces se escribió esta carta y la llevaron a donde estaba los griegos y todos ¿qué dice? Se
llenaron de gozo, porque ya estaban siendo abrumados con tradiciones y costumbre, no caigas en
eso tu tampoco, porque caerías en el mismo pecado de Judá. Hasta que tú lo asimiles y lo
entiendas y entonces si te vas a gozar muchísimo.
Act 16:1
Después llegó a Derbe y a Listra; y he aquí, había allí cierto discípulo llamado
Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego;
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Act 16:2 y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Act
16:3 Quiso Pablo que éste fuese con él; y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que
había en aquellos lugares; porque todos sabían que su padre era griego.
Pero como su mamá era judía a él si lo iban a considerar judío, entonces ya para evitar cualquier
obstáculo, cualquier tropiezo para los judíos los circuncida, porque uno de los ministerios de
Timoteo era compartirle a los judíos por eso lo circuncida. Es muy difícil que un judío acepte el
testimonio de un no judío, sobre todo un judío religioso. A Tito no, porque Tito estaba llamado a
predicarle a los griegos y gentiles y hay algo muy interesante, y todo esto tiene que ver con el
hacer acepción de personas, porque podemos sentirnos menos que un judío natural y podemos
decir ellos tiene la Tora, han guardado la Tora, pero si se trata de preservación ¿qué hiso Efraín
también muy valioso? Efraín guardo el Nuevo Testamento.
Hay una referencia en el talmud que dice que los judíos para luchar con la secta que estaba
naciendo de creyentes en Yeshua quemaron los originales de el NT que originalmente fue escrito
en Hebreo y hay muchas evidencias que así lo demuestran, y que este fue posteriormente
traducido al griego pensando en las 10 tribus para traer a todos los que están siendo asimilados,
y los judíos empezaron a quemar todos los escritos del N.T.
¿Y qué hizo Dios en su soberanía? Inspirar el griego y dejar que este fuera preservado. Y es un
milagro la conservación del A.T. y también el N.T. y nuevamente tenemos dos casas, dos
testamentos que se hacen uno. Judá guardó el A.T. y Efraín guardó el A.T., los unes y tienes una
bomba. Un solo pueblo, Israel.
Vemos que para Dios no hay diferencia, tanto ama a Judá como ama a Efraín y a todo el mundo,
Efraín va a ser el medio para alcanzar al que está en todas las naciones. Lo va a enviar muy lejos y
cuando el espíritu se derrame sobre Efraín, Efraín va a alcanzar a los que estén en otras naciones.
Pero definitivamente el mensaje es tirando la red a la derecha, la red es la misericordia. Ahora, el
mensaje a los que dicen estar creyendo hay que saber cómo enviarlo. Hay veces que hay que ser
muy fuerte, muy enfático y de mucha confrontación, y hay veces que hay que tener mucha
paciencia, ¿pero cómo saber cómo hacerlo? Hay un principio muy importante que tiene que ver
con la predicación y es el de incomodar a los conchudos y de consolar a los afligidos.
Una persona que esta afligida y realmente quiere aprender de Dios pero está muy dolida,
lastimada etc., entonces a esa persona si tenle mucha paciencia, mucho cuidado. Pero una
persona sínica tienes que confrontarle con las escrituras. Si una persona está en su arrogancia y
soberbia a esa persona sí con las escrituras lo haces pedazos, para que ya lo piense y el espíritu
del Señor le redarguya.
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Pero si es una persona arrogante necia, soberbia, entonces no le contestes su necedad, ese es el
principio.
Act 16:6 Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, (esto es en el segundo viaje misionero de
Pablo) les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia;
¿Porque creen que les fue impedido el predicar en Asia? Porque primero había que ir a la
descendencia de las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Ve a las ovejas perdidas de la casa de Israel y las ovejas perdidas ya una vez asimiladas se
encargaran de ir a todas las naciones. Hay un orden.
Act 16:7 y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió.
Act 16:8 Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Act 16:9 Y se le mostró a Pablo una
visión de noche: un varón macedonio (¿donde está macedonia? En el norte de Grecia.) estaba
en pie, rogándole y diciendo: Pasa a Macedonia y ayúdanos.
Sanó a un griego, imagínense. Ven y ayúdanos, enséñanos, en las sinagogas no nos entienden,
nos tratan mal.
Act 16:10 Cuando vio la visión, en seguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto
que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Act 16:11 Zarpando, pues, de
Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis; Act 16:12 y de allí
a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, (esto ya está en Grecia) y una
colonia; y estuvimos en aquella ciudad algunos días.
Y ve cual fue la táctica de Pablo para ir a Filipos.
Act 16:13 Y un día de reposo[a] salimos fuera de la puerta, (fuera de las puertas de la ciudad, las
ciudades estaban amuralladas) junto al río, (y como ahí no había sinagogas, pues se fue a un rio,
a uno de los lugares donde mucha gente que ya no quería ir a las sinagogas se iba a lugares
apartados al rio) donde solía hacerse la oración; y sentándonos, hablamos a las mujeres que se
habían reunido. ¿Que eran estas mujeres?, ¿eran judías? No, eran griegas.
Act 16:14 Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira,
que adoraba a Dios,
Esto que dice que adoraba a Dios ¿que implica? No era judía, pero adoraba al Dios verdadero. Se
acuerdan que acabamos de estudiar en el A.T. cuando le dice el profeta Malaquías: - Ya cierren
las puertas del templo, no los necesito a ustedes, si me van a estar trayendo sus ofrendas
defectuosas no las quiero más, porque yo tengo gente en todas las naciones que me adora y que
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me busca, no crean ustedes que son especiales por tener el templo, yo tengo gente en todas las
naciones porque mi nombre es grande sobre toda la tierra y mi nombre es invocado en toda la
tierra.
Y este pasaje es prueba de ello, gente que no era judía, que no tenia sinagoga, no había
comunidad, pero ahí estaban en un rio congregándose en Shabat a orar a estar estudiando y ahí
se les envía nada menos que al rabino Shaul.
estaba oyendo; y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo
decía. Act 16:15 Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que
yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, y posad. Y nos obligó a quedarnos.
¿Qué les parece? Así es como compartía Pablo-Shaulo. ¿Entonces que hay que hacer? Ir y ver a
alguien que ya no se haya, está buscando el agua de vida, entonces a ellos hay que compartirles,
esa es la estrategia de Pablo-Shaulo.
Leamos el capitulo 18.
Act 18:1 Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. (Más delante vamos a
ver porque fue a Corinto.) Act 18:2 Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién
venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos
saliesen de Roma. Fue a ellos, Act 18:3 y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y
trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Act 18:4 Y discutía en la sinagoga
todos los días de reposo,[a] y persuadía a judíos y a griegos. (Judá y Efraín, dos casas, dos
pueblos,
Act 18:5 Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a
la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Act 18:6 Pero
oponiéndose y blasfemando éstos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: Vuestra sangre sea sobre
vuestra propia cabeza; yo, limpio; desde ahora me iré a los gentiles. Act 18:7 Y saliendo de allí,
se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, este no era judío, era un griego gentil
entre las naciones que estaba buscando acercarse a Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Act
18:8 Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa; y muchos de los
corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Act 18:9 Entonces el Señor dijo a Pablo en visión
de noche: No temas, sino habla, y no calles; Act 18:10 porque yo estoy contigo, y ninguno
pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad.
(muchas de mis ovejitas están aquí y ¿quieren saber quiénes eran los corintios? ¿Porque Pablo
paso tanto tiempo con los corintios?, ¿donde está corintio? En Grecia.)
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1Co 10:1 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron
bajo la nube,(A) y todos pasaron el mar;(B) Esto se lo está diciendo a los griegos en Corinto, o sea
les está diciendo: -corintios, nuestros padres estuvieron bajo la nube,
1Co 10:2 y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, 1Co 10:3 y todos
comieron el mismo alimento espiritual,(C) 1Co 10:4 y todos bebieron la misma bebida
espiritual;(D) porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. 1Co 10:5
Pero de los más de ellos no se agradó Dios; por lo cual quedaron postrados en el desierto. (E) 1Co
10:6 Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas
malas, como ellos codiciaron.(F) 1Co 10:7 Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está
escrito: Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. (G) 1Co 10:8 Ni forniquemos,
como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día veintitrés mil. (H) Bueno todo lo que está
diciendo es: -Corintios aprendamos de los errores de nuestros padres, una prueba más que los
corintios eran griegos, por lo tanto eran de los exiliados de las 10 tribus de Israel.
1Co 15:51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos
transformados, 1Co 15:52 en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta;
(esta se refiere a Yom Teruah) porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados
incorruptibles, y nosotros seremos transformados.(K) 1Co 15:53 Porque es necesario que esto
corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. 1Co 15:54 Y cuando
esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad,
entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria.(L) 1Co 15:55
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?(M) 1Co 15:56 ya que el
aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. 1Co 15:57 Mas gracias sean
dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
¿Qué es pecado? Transgredir la ley de Moisés. 1ª Juan 3:16. Entonces ¿cómo les puede decir a
estos griegos si son gentiles absolutos el que pecaron y murieron por la ley si ellos nunca tuvieron
ley? Vamos a ver quiénes son estos corintios, de dónde saca esto de que sorbida es la muerte en
victoria? ¿Donde está oh muerte tu aguijón?, es una cita que está en Oseas, vamos a ver a quien
le dedica Oseas 11, y Pablo no se puede sacar de la manga o no puede usar para su conveniencia
los textos.
Hos 11:1 Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. (A) Hos 11:2
Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí; a los baales sacrificaban, y a los ídolos
ofrecían sahumerios. (Sacrificios)Hos 11:3 Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín,
tomándole de los brazos; y no conoció que yo le cuidaba. Hos 11:4 Con cuerdas humanas los
atraje, con cuerdas de amor; y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y
puse delante de ellos la comida.
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Hos 11:5 No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se
quisieron convertir. Hos 11:6 Caerá espada sobre sus ciudades, y consumirá sus aldeas; las
consumirá a causa de sus propios consejos. Hos 11:7 Entre tanto, mi pueblo está adherido a la
rebelión contra mí; aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere
enaltecer. Hos 11:8 ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo
podré yo hacerte como Adma, o ponerte como a Zeboim?(B) (ciudades de Sodoma y Gomorra)
Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Hos 11:9 No ejecutaré el
ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín; porque Dios soy, y no hombre, el Santo en
medio de ti; y no entraré en la ciudad. Hos 11:10 En pos de Jehová caminarán; él rugirá como
león; rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Hos 11:11 Como ave acudirán
velozmente de Egipto, y de la tierra de Asiria como paloma; y los haré habitar en sus casas, dice
Jehová. Hos 11:12 Me rodeó Efraín de mentira, y la casa de Israel de engaño. Judá aún
gobierna con Dios, y es fiel con los santos. En este momento en Judá todavía había un
remanente, en el momento que esta escritura se dio todavía estaba Judá, pero pronto serian
rebeldes y dispersados a las naciones.
Hos 12:1 Efraín reprendido por su falsedad y opresión Efraín se apacienta de viento, y sigue al
solano; mentira y destrucción aumenta continuamente; porque hicieron pacto con los asirios, y
el aceite se lleva a Egipto. Hos 12:2 Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme
a sus caminos; le pagará conforme a sus obras. Hos 12:3 En el seno materno tomó por el
calcañar a su hermano,(A) y con su poder venció al ángel. Hos 12:4 Venció al ángel, y prevaleció;
lloró, y le rogó;(B) en Bet-el le halló,(C) y allí habló con nosotros. Hos 12:5 Mas Jehová es Dios de
los ejércitos; Jehová es su nombre. Hos 12:6 Tú, pues, vuélvete a tu Dios; guarda misericordia y
juicio, y en tu Dios confía siempre. Hos 12:7 Mercader que tiene en su mano peso falso,
amador de opresión, Hos 12:8 Efraín dijo: Ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas
para mí; nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos.
Una de las características de Efraín medidas injustas, eran deshonestos.
Hos 12:9 Pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto; aún te haré morar en tiendas,
como en los días de la fiesta.(D) Hos 12:10 Y he hablado a los profetas, y aumenté la profecía, y
por medio de los profetas usé parábolas.
No nada más vamos a llegar a la revelación del Mesías por medio de versículos sino a través de
toda la escritura.
Hos 12:11 ¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido; en Gilgal sacrificaron bueyes, y
sus altares son como montones en los surcos del campo. Hos 12:12 Pero Jacob huyó a tierra de
Aram, Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. (E) Hos 12:13 Y por un
profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto,(F) y por un profeta fue guardado. (Moisés) Hos
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12:14 Efraín ha provocado a Dios con amarguras; por tanto, hará recaer sobre él la sangre que
ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. Hos 13:1 Destrucción total de Efraín predicha.
Cuando Efraín hablaba, hubo temor; fue exaltado en Israel; mas pecó en Baal, y murió. Hos 13:2
Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes
de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que
sacrifican, que besen los becerros. Hos 13:3 Por tanto, serán como la niebla de la mañana, y
como el rocío de la madrugada que se pasa; como el tamo que la tempestad arroja de la era, y
como el humo que sale de la chimenea. Hos 13:4 Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de
Egipto; no conocerás, pues, otro dios fuera de mí, ni otro salvador sino a mí. Hos 13:5 Yo te
conocí en el desierto,(A) en tierra seca. Hos 13:6 En sus pastos se saciaron, y repletos, se
ensoberbeció su corazón; por esta causa se olvidaron de mí. Hos 13:7 Por tanto, yo seré para
ellos como león; como un leopardo en el camino los acecharé. Hos 13:8 Como osa que ha
perdido los hijos los encontraré, y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como
león; fiera del campo los despedazará. Y ésta es una referencia a los cuatro imperios que iban a
arrasar con la casa de Israel y con la casa de Judá.
Hos 13:9 Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda.
Te perdiste hijo prodigo, tomaste tu herencia y te la fuiste a botar mas en ti esta tu ayuda.
Hos 13:10 ¿Dónde está tu rey, para que te guarde con todas tus ciudades; y tus jueces, de los
cuales dijiste: Dame rey y príncipes?(B) Hos 13:11 Te di rey en mi furor,(C) y te lo quité en mi
ira.(D) Hos 13:12 Atada está la maldad de Efraín; su pecado está guardado. Hos 13:13 Dolores
de mujer que da a luz le vendrán; es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera
detenerse al punto mismo de nacer. Hos 13:14 De la mano del Seol los redimiré, los libraré de
la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte; y seré tu destrucción, oh Seol;(E) la compasión será
escondida de mi vista.
Esta cita es 1ª de Corintios 15, que acabamos de leer.
Hos 13:15 Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Jehová; se
levantará desde el desierto, y se secará su manantial, y se agotará su fuente; él saqueará el
tesoro de todas sus preciosas alhajas. Hos 13:16 Samaria será asolada, porque se rebeló contra
su Dios; caerán a espada; sus niños serán estrellados, y sus mujeres encintas serán abiertas.
Hos 14:1 Súplica a Israel para que vuelva a Jehová Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios; porque
por tu pecado has caído. Hos 14:2 Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová, y
decidle: Quita toda iniquidad, y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios.
Hos 14:3 No nos librará el asirio; no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra
de nuestras manos: Dioses nuestros; porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Hos 14:4
Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia; Esto es lo que dice Efesios 2 & 3
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porque mi ira se apartó de ellos. Hos 14:5 Yo seré a Israel como rocío; él florecerá como lirio, y
extenderá sus raíces como el Líbano. Hos 14:6 Se extenderán sus ramas, y será su gloria como
la del olivo, y perfumará como el Líbano. Hos 14:7 Volverán y se sentarán bajo su sombra;
serán vivificados como trigo,
Si el grano de no cae en tierra y muere no puede dar fruto, esto lo dijo cuando los griegos
vinieron a buscarle.
y florecerán como la vid; su olor será como de vino del Líbano. Hos 14:8 Efraín dirá: ¿Qué más
tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré, y miraré; yo seré a él como la haya verde; de mí será
hallado tu fruto.
¿Cómo es una rama verde? Flexible. Dios dice: -para ellos que vuelven seré flexible. De mi será
hallado tu fruto.
Hos 14:9 ¿Quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Porque los
caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos; mas los rebeldes caerán en ellos.
¿Ya quedo claro quiénes son los griegos? Ahora podemos entender porque Pablo le dice a Tito en
su carta que no te metas en rollos de genealogías, porque uno de las características que van a
traer los griegos para que son parte del pueblo es tratar de buscar genealogías y tratar de
justificarse por medio de la ley. Y le empieza a dar toda una instrucción Pablo a Tito porque Tito
iba a ser un discípulo que iba a enseñar a otros griegos como él y él tenía que saber cómo
hacerlo. De esto se trata la carta de Tito. La carta de Tito es un entrenamiento para el ministerio;
la halaja para el ministerio, la manera de interpretar los mandamientos en el ministerio.
Y como vimos él fue discípulo de Pablo desde el primer viaje misionero. Lo dejaría a cargo de una
comunidad en Creta. En la Isla de Creta.
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GENERALIDADES DE LA CARTA:
Tiempo en que se escribió: Esta carta se escribió entre 1ª y 2ª carta de Timoteo, en el año 62 y 64
después del Mesías
Autor: Apóstol Pablo

Propósito de la carta: Como traer orden; como formar una comunidad.
Son 3 capítulos, y el conocer todo el contexto nos ayuda mucho a entender todos los detalles de
la carta mucho mejor.
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CAPITULO 1
Requisitos de los ancianos y de los obispos
Tit 1:1 Salutación Pablo, siervo de Dios
Un esclavo es aquel que no tiene derechos, no exige nada, solo vive para servir, no está
esperando una recompensa, un esclavo no espera que el señor le dé una recompensa, y es
necesario que tengamos esa misma actitud de Pablo, quitar esa actitud de pensar que Dios es
nuestro deudor, que Dios nos va a dar algo cuando estemos con él, y ¿sabes qué? Dios no nos
debe nada, él ya nos dio demasiado, que todo lo que hagamos no sea por recibir algo, que sea
por gratitud por cuanto ya lo recibimos.
y apóstol de Jesucristo, ¿Qué es un apóstol? (shaliaj) es un embajador que va a traer de vuelta a
los que estaban dispersos, a traerlos de vuelta a su nación. Los Shaliajinm actualmente existen y
dice la enciclopedia judaica que son aquellos emisarios del estado de Israel que andan buscando
Israelitas en las naciones para regresar a reedificar la nación de Israel.
conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la
piedad, Tit 1:2 en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde
antes del principio de los siglos,
Todo lo que hacemos ¿de qué se trata? De la esperanza de la vida eterna, la esperanza de vivir
para siempre, de esperar que un día este cuerpo corrompido resucite para siempre. Porque Dios
que no miente prometió desde el principio de los siglos. ¿Como? Cuando dice que El Mesías fue
inmolado desde antes de la fundación del mundo.
Tit 1:3 y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue
encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, Tit 1:4 a Tito, (A) verdadero hijo en la
común fe: era su hijo espiritual Tito, Gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor
Jesucristo nuestro Salvador. Tit 1:5 Por esta causa te dejé en Creta,
Se acuerdan del naufragio cuando salen de Cesárea y van rumbo a Roma y que Pablo les dice que
se queden un poco en Creta pero no le hacen caso y se van y naufraga el barco y caen en malta
etc., y en esa época se forma una comunidad porque Pablo estaba ahí y Pablo le dice a Tito que
se quede ahí para organizar la comunidad en Creta y le pide que corrija lo deficiente y dirija la
comunidad que en su mayoría eran griegos gentiles.
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para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te
mandé; Tit 1:6 el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes
que no estén acusados de disolución ni de rebeldía.
Esta es la clase de siervos que el señor está buscando. No polígamos, porque era muy común en
esa época tener varias esposas.
Tit 1:7 Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios;
A fin de cuentas estamos administrando lo dones que Dios nos da. Y en 1ª de Timoteo viene que
si no puede gobernar a sus hijos como va a educar a los demás, pues está en chino. Por eso es
que primero educa a tus hijos, tomate una pausa si es necesario.
no soberbio, este es de los principales, no pienses tener toda la verdad, no pienses que nadie te
puede enseñar, no iracundo, no dado al vino, no quiere decir que no tome vino, porque de
hecho el vino en la cultura hebrea era muy común, y leemos que a Timoteo le dice que tome vino
en lugar de agua, porque el agua no era muy pura y era muy de la cultura el tomar vino. El
mensaje aquí respecto al vino es el no transgredir a causa del vino, no transgredir el
mandamiento por estar tomando.
¿Cómo puedes transgredir un mandamiento por el vino sin llegar a emborracharte
necesariamente? Haciendo tropezar a un débil en la fe, puede ser que alguien apenas este
empezando y viene con problemas de vino y te ve a ti el anciano tomando vino entonces piensa
que no hay problema y también el toma pero a él si le causa un daño que le lleva a transgredir el
mandamiento. De aquí se deriva que cuando tengas cuidado el tomar vino enfrente de otras que
no sabes si para ellos el vino es causa de debilidad.
no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, el estar pensando en cómo sacarle más
dinero a la gente, que tu forma de vida no sea un insulto para las demás personas. En el estudio
de Malaquías aprendimos el principio del diezmo y aprendimos el uso del diezmo de una manera
bíblica que es de una manera más piadosa y equilibrada que como muchas veces se usa a la
gente y se manipula para que diezme.
Para información mas detallada y bíblica de como diezmar es muy importante que escuchen el
comentario de Malaquías verso por verso, en especial el capitulo 3:
http://www.descubrelabiblia.org/malaquias-verso-x-verso.html
Nosotros somos administradores, por eso no debemos buscar ganancias deshonestas.
Tit 1:8 sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo esto de hospedador prepárate,
porque una de las maneras de compartir es siendo hospedador, cada viernes en la noche tienes
una oportunidad de ser hospedador. ¿De qué manera la gente va a venir al conocimiento de la
www.descubrelabiblia.org
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verdad? Cuando vean como vives, cuando te vean en tu casa, cuando los recibes, una de las
cualidades de Abraham era el ser hospedador.
amante de lo bueno, sobrio, sobrio es lo contrario de ebrio, balanceado, que piense bien, que
razone, coherente, justo, que no juzgue de acuerdo a las apariencias, sean justos, como puedes
ser justo, examina, no emitas veredicto hasta que no tengas todos los elementos.
justo, santo, consagrado al señor de tiempo completo, dueño de sí mismo, Tit 1:9 retenedor de
la palabra fiel tal como ha sido enseñada, Tito, lo que recibiste de mí, un discípulo no le tiene
que poner de su cosecha, un discípulo tiene que reproducir la enseñanza de su maestro. La
esencia del discipulado es ese. Que dijo Yeshua: - vayan y hagan discípulos a todas las naciones,
enseñándoles que hagan y guarden conforme a todo lo que les he enseñado y he aquí que yo
estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Un discípulo tiene que reproducirse. Por
eso decían vengo en el nombre de, en el nombre del que me envió, en el nombre de Yeshua y por
lo tanto tienen que representarlo bien.
para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. (B)
Si tú recibes lo que aprendiste y esta fiel en eso entonces puedes convencer a los que
contradicen.
Tit 1:10 Porque hay aún muchos contumaces, hay muchos rebeldes a la palabra fiel, tal como ha
sido enseñada, ¿por quién? Por los profetas, apóstoles y por su puesto la principal piedra del
ángulo, El Mesías.
¿Quién es mi máxima autoridad para interpretar la Tora? Los profetas, los Apóstoles y
principalmente El Mesías.
Entonces, si yo voy a interpretar un mandamiento, si yo voy a decir cómo se guarda algo, tengo
que sustentarlo muy bien con la escritura, con los profetas, con los apóstoles. No voy a sacar aquí
alguien que no sea profeta reconocido de la escritura, ni alguien que no sea apóstol, de no
guardar esto empiezo a seguir a otra persona.
habladores de vanidades (cosas vacías)y engañadores, mayormente los de la circuncisión, ahora
estos de la circuncisión ¿eran judíos o no eran judíos, ustedes que piensan? Vamos a ver quiénes
eran.
Tit 1:11 a los cuales es preciso tapar la boca; que trastornan casas enteras, enseñando por
ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Cuál era una de las motivaciones de estos de la
circuncisión? Hacer adeptos, hacer discípulos y hacerlos más hijos del infierno después, porque
recibían dinero de esta gente y les sacaban dinero, ahora, vamos a ver si eran judíos o no eran.
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Tit 1:12 Uno de ellos, su propio profeta, dijo: Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias,
glotones ociosos. ¿Quien es este? Este es un hombre llamado Epidémines, fue un poeta griego
del siglo VI antes del Mesías, El fue el que dijo esto. : Los cretenses, siempre mentirosos, malas
bestias, glotones ociosos
Entonces si fue un griego como que es de ellos mismos, entonces ¿quiénes son los de la
circuncisión? Griegos, convertidos al judaísmo que ahora eran más hijos del infierno que los
propios judíos que habían rechazado al Mesías porque se creían de más nivel, se sentían
superiores. Pablo con quien tuvo más problemas fue con esta clase de personas que pretendían
se doctores de la ley. Por eso Pablo que conocía la ley más que todos ellos, hebreo de hebreos,
circuncidado al octavo día, discípulo de Gamaliel les decía no me vengan con que ahora eran más
judíos que yo. Pablo si estaba grueso.
Los cretenses tenían la fama de ser mentirosos, glotones, ociosos y se difundió la fama de que los
cretenses eran todo esto. Y aunque eran de la circuncisión seguían teniendo todos estos
calificativos, o sea más bien no se habían convertido de corazón, no habían sido circuncidados de
su corazón, solo en la carne, seguían teniendo el arraigo de los cretenses.
Fíjense en esto y esta grueso, y es que mucha gente en esa época y en la nuestra se convierte al
judaísmo porque hay dinero y ahí se mueve la crema innata y estos realmente no saben ni de que
se trata y luego ya los empiezas a escuchar que hablan con palabras hebreas y muy vestidos de
negro, de atuendos judíos y te das cuenta que solo es cuestión de apariencia.
Por eso le dice a Timoteo, apártate de ellos, ten cuidado. Y es increíble pero parece que no ha
pasado el tiempo, la historia se repite, muchos de ellos salieron del cristianismo pero siguen
siendo las mismas personas, no han nacido de nuevo.
Tit 1:13 Este testimonio es verdadero; por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos
en la fe, Tit 1:14 no atendiendo a fábulas judaicas, porque esto les va a fascinar a estas personas
y como no conocen la escritura se quedan solo con las fábulas y muchas de esas fábulas
contradice lo que dice la Tora y el NT, y hacen mucho daño a las congregaciones.
ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Qué te parece? Es peligrosísimo
poner a enseñar a una persona que no conoce toda la escritura. Si tu estas llamada al ministerio
antes de ir a enseñar estudia tú la escritura y ve si la tradición se adapta a lo que está escrito,
porque si tu estudias tradición primero entonces tu vas a interpretar o adaptar de acuerdo a lo
que dice la tradición. Por ejemplo el comer carne y leche, y si tu vez la escritura leerás que
Abraham mezcla lácteos y carne entonces no tendrás problema en mezclar pero si primero
conoces la tradición que dice que no se mezcla entonces después lees la escritura y vas a querer
interpretar conforme a lo que dice la tradición no conforme a la palabra. ¿Como se sacan de la
manga los rabinos que creen esto?, bueno pues ellos dicen primero les dio los lácteos y después
www.descubrelabiblia.org
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les dio la carne. Seguramente de donde lo sacan, claramente dice que comieron esto junto,
después se deriva la otra cuestión, cuánto tiempo después y de ahí solo produce división unos
con otros y entonces que va a pasar, los que guardan mas Halaja se van a sentir superiores y de
ahí surgen castas y volvemos a lo mismo.
Cuidémonos mucho de no caer en esto, yo la verdad me he arrepentido muchas veces de haber
traído a ciertas personas, yo se que algunos de aquí tienen el discernimiento la madurez, para
filtrar todo lo que escuchan de donde sea con lo que está escrito, pero hay otros que no, y los
que no, son un peligro.
Por eso le hace mucho énfasis a Tito, porque él estaba llamado a predicar a los gentiles y le dice: ten cuidado de estas cosas porque si no te vas a convertir en una secta mas del judaísmo
rabínico.
repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, Tit 1:14 no atendiendo a fábulas
judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad Tit 1:15 Todas las cosas
son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro; pues hasta su
mente y su conciencia están corrompidas. Una de la consecuencia de una conciencia corrompida
es que vas a tratar de ponerte muchísimos límites o mandamientos porque tu conciencia te acusa
porque como te sientes culpable tratas de hacer muchísimas cosas para que te sientas menos
culpable, pero ¿sabes qué? Nunca se va a acabar esa culpabilidad, siempre te vas a estar
sintiendo culpable y ahí es donde entra más y más y ahí es donde entra el discernimiento de
quien es la libertad de la conciencia de quien es el que te purifica.
Una de las enseñanzas más sutiles que yo llegue a recibir por parte del judaísmo rabínico y que
me movió el tapete muy fuerte es la cuestión de que en cada generación surgen mandamientos
nuevos y que hay que esforzarse en guardar más mandamientos. Y suena muy atractivo, si le
aumento mas ya esto a un nivel más alto y suena lindo hay que buscar eso, pero esas cosas al
final llegan a ser dañinas porque empiezan a provocar separación en ti y orgullo etc, etc.,
entonces ¿qué es lo que está diciendo Pablo, el rabino que fue llamado a la restauración de todas
las cosas? Cuídate de no caer en estas cosas ¿Por qué? Porque a los que tienen una conciencia
corrompida todo les es corrompido todo les es impuro y ya llega el momento en que casi casi no
respires y no, no es así de ninguna manera.
¿Qué es lo que te limpia? La Tora, no son las añadiduras y mandamientos de hombres ¿Por qué?
Porque al rato vas a tener un yugo que tú ni nadie no van a poder soportar.
Todas las cosas son puras. Todas las cosas que la Tora dice que son puras, son puras. Esto lo
tenemos que analizar en el contexto de lo que dijo el Mesías con respecto a los alimentos. ¿Y que
empezaron a hacer ellos? Entonces empezaron a comer sin lavarse las manos ritualmente como
decían los rabinos que tenían que lavarse las manos. Y entonces llegan y le dicen a Yeshua: www.descubrelabiblia.org
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¿Porque tus discípulos comen con manos inmundas? ¿Y qué fue lo que les contesto? Ustedes
también porque por su tradición invalidan el mandamiento de Dios. ¿Qué mandamiento de Dios?
Que el mandamiento dice que alimentos son puros, ese es el mandamiento. Si ustedes le añaden
un mandamiento que dice que se tienen que lavar las manos para que ese alimento sea puro,
porque había una halaja que decía que lo tenias que hacer así, y si había un alimento que era
kosher (apto) y no te lo comías lavándote las manos así ya no era kosher (apto), entonces les dijo
ustedes por su tradición están invalidando lo que ya Dios dijo que era puro. Entonces ustedes
con su corazón impuro, perverso todo les es impuro y les empieza a hablar diciendo que todo lo
que entra es lo que contamina al hombre, del corazón corrompido salen todos los mandamientos
con añadiduras, porque es un corazón corrompido, que se siente culpable y trata de poner
muchos mandamientos porque se siente culpable, pero desde el momento que tu corazón ha
sido limpiado por la palabra de Dios y por los méritos y las virtudes del Mesías, ya empiezas a ver
todo ya no con el objeto de quitarte la culpabilidad, sino con el corazón agradecido por todo lo
que él ha hecho por ti, ya no lo haces como un medio de justicia, de justificarte o sentirte menos
culpable que los demás.
Ahora ¿en qué momento si se convierte en pecado? El problema es que tu pienses que el ídolo si
está actuando en ese pan, que ese pan tiene algo especial por haber sido ofrecido a los ídolos.
Pero ¿qué dijo Pablo? El ídolo no es nada, no hay ídolos, hay un solo Dios, pero eso solo tú lo
sabes. Hay gente que si cree que hay alguna vibra de algo, entonces al comérselo su conciencia
queda culpable o es estimulada a adorar ese ídolo. Entonces tú ya eres de tropiezo para esa
persona. Entonces va a llegar el momento en que ya vas a actuar en amor a tal nivel y ese es el
objetivo que digas lo hago para mí y no para los demás, pero entonces si haces eso vas a estar
llevando una vida doble, vas a tener un conflicto y aunque no quieras se te va a notar que te estás
sacando de onda, entonces es ahí donde entra el discernimiento, el que te metas en las escrituras
y el único que te va a quitar la conciencia de culpa, lo único que te va a dar el sentimiento de
culpa es la Palabra, ve como vivieron los profetas, ve cómo vivió el Mesías, ve como vivieron los
apóstoles, estudia el Nuevo Testamento con todo tu corazón, ahí toda la revelación de cómo
vivieron antes, pídele a Dios que te revele su palabra, porque ahí hay aspectos muy importantes
de la alaja
Tit 1:15 Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada
les es puro; pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Tit 1:16 Profesan conocer
a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a
toda buena obra.
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CAPITULO 2
EL ENFASIS DE LA SANA DOCTRINA
2:1 Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Escuchen bien esto, a todo aquel
llamado al ministerio. Pero tú en contraste con todo lo que ya vimos, con todas las tradiciones
judaicas, en contaste con estar haciendo tantas cosas de hombre, ¿que le dice?: -unido a la sana
enseñanza. Tú habla de acuerdo a lo que este unido a la sana doctrina, tú habla a lo seguro, ¿con
que no te vas a meter en problemas? si viene un cristiano, si viene un judío, ¿cómo no te vas a
meter en problemas? que lo sustentes con lo que está escrito. Porque si tú sacas para sustentar
algo con el talmud, con el midrash o con lo que sea, el cristiano no te va a hacer caso. Y si
empiezas a hablar de lo que escrito y lo confirmas con el talmud es muy benéfico, el talmud y
muchas de las cosas ahí escritas nos ayudan mucho, pero para llegar ahí primero tenemos que
estar muy bien fundamentados aquí, en la Tora.
Entonces ¿cuál es la sana enseñanza, la sana doctrina? La Tora escrita. La Tora oral fue algo que
se hizo a lo largo de muchos años y que simplemente es un documento que nos ayuda a ampliar
nuestro conocimiento, pero no es la Tora oral (Talmud) lo que debemos estar buscando
obedecer. Vamos a ver lo que dice Josué 8.
Este es uno de los pasajes más contundentes de que no hubo una ley oral que le fue transmitida a
Moisés porque de los argumentos más fuertes es de que Moisés en el Sinaí recibió la Tora Oral y
la Tora Escrita, que la Tora Escrita es los 5 primeros libros y la Tora Escrita es la explicación de
cada uno de los mandamientos de cómo aplicarlos y que eso Moisés se lo transmitió a Josué
oralmente y luego Josué se lo paso a los ancianos y luego de ahí se fue pasando de rabino en
rabino de cada época y esos rabinos lo fueron escribiendo y entonces eso está muy fuerte,
porque si eso es así entonces el mismo peso para la Tora Escrita como para la Tora Oral.
Y esto está muy fuerte. Es muy interesante el saber que el catolicismo enseña que la tradición
católica de los padres de la iglesia católica esta al mismo nivel que la palabra escrita, por eso
aunque les enseñes algo con la escritura te dicen que si pero que como no está en la enseñanza
de los padres de la iglesia católica pues entonces no. Y ahora vamos a ver si es cierto que Moisés
recibió una Tora oral.
Aquí ya habían entrado a la tierra prometida.
8:30 Entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal, 8:31 como Moisés
siervo de Jehová lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley
de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro; y ofrecieron sobre él
holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. 8:32 También escribió allí sobre las
www.descubrelabiblia.org
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piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel.8:33 Y todo
Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia
de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los
naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim, y la otra mitad hacia el monte Ebal,
de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen
primeramente al pueblo de Israel.
Aquí vemos tanto extranjeros como naturales, son llamados a guardar la Tora de Dios. Y las
piedras ¿que representan? Corazones de piedra. Al entrar a la tierra prometida piedras donde se
escribe la ley, es un mensaje en soft, una midrach acerca de los corazones de piedra que al entrar
a la tierra prometida iban a entrar pero con la Tora escrita en sus corazones.
8:34 Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones,
conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. 8:35 No hubo palabra alguna de todo
cuanto mandó Moisés, que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de
las mujeres, de los niños, y de los extranjeros que moraban entre ellos.
No hubo una sola palabra que Josué no leyera de todo lo que mando Moisés. Y si se leyó es
porque estaba escrita.
Entonces olvídate de toda la ley oral, si es muy buena en algunos casos para soportar los
estudios pero no puede de ninguna manera contradecir lo que está escrito. De ninguna manera.
2:2 Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia.
La madurez te va a hacer más paciente
2:3 Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte; no calumniadoras, no esclavas del vino,
maestras del bien; 2:4 que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos,
Hay una labor para las mujeres dentro de la congregación, enseñar cosas prácticas, enseñar a las
mujeres a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, discretas, tener cuidado de lo que
hablan, ser castas, castas habla de pureza sexual, libres de inmoralidad sexual. Esto es lo que se
les tiene que enseñar a las jóvenes de ahora, que se guarden para su esposo, que se cuiden de lo
que ven, de lo que escuchen.
2:5 a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la
palabra de Dios no sea blasfemada. 2:6 Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes;
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¿Quiénes eran considerados los jóvenes? Pues a partir de los 13 años se empezaba a considera
que ya eran responsables de sus hechos. Y a partir de esta edad empieza un bombardeo
hormonal y entonces esta palabra implica que controlen sus hormonas.
¿Y cómo le vas a decir a un joven que se controle? Pues aquí le dice a un joven, a Timoteo,
presentándote tú en todo como ejemplo, jóvenes en la escuela del ministerio que están
comprometidos y que están pidiéndole al Señor que les muestre su media naranja sean
prudentes en su manera de tratar a su prometida.
2:7 presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras; en la enseñanza mostrando
integridad, seriedad, Que lo que enseñas sea una integridad en tu vida, que lo que enseñas lo
puedas comprobar con tu vida
2:8 palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence, y no tenga nada
malo que decir de vosotros. 2:9 Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden
en todo, que no sean respondones; Que los empleados se sujeten a sus amos, que no sean
respondones, la palabra clave cada vez que te pidan algo, es: ¿hay algo más que puedo hacer?
2:10 no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina
de Dios nuestro Salvador. Que de tal manera que lo que hagas adorne la doctrina que prediques.
2:11 Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, 2:12
enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, Esta palabra impiedad,
es la palabra aseveya de strongs 763, que es un sinónimo de la palabra anomia, en un diccionario
de léxico griego-español van a encontrar que es un sinónimo de anomía y adiquía que es anti
Tora, entonces ¿para qué somos salvos, para que se ha manifestado la gracia? No nada más así
porque si, la salvación no es el fin.
La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos que
renunciando a la impiedad, al vivir anti Tora, haciendo todo lo que nos da la gana, renunciando a
eso y a los deseos mundanos que te van a promover que hagas lo que quieras vivamos en este
siglo sobria, justa y piadosamente.
vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, Vivir una vida piadosa es equivalente a vivir
guardando Tora, la Tora te muestra tu maldad, te muestra tu codicia, y entonces al mostrártelo
renuncias a eso, entonces vives una vida piadosa.
2:13 aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios
y Salvador Jesucristo, 2:14 quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda
iniquidad
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Para comprarnos de toda iniquidad, esta palabra es anomía, anti Tora, ¿para qué nos sacó de
Egipto? para llevarnos al Sinaí, para ahí darnos sus mandamientos, sus estatutos, sus leyes, y nos
compro de toda anomía, de toda maldad
y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
¿Cómo se llama el pueblo de Dios? Israel, ¿cómo manifiestas que eres Israel? Porque ya venciste
las ideologías, la religión de las naciones, eso manifiesta que eres Israel. Si sigues con las
manifestaciones, las costumbres de las naciones, eso quiere decir que no eres de Israel. Israel es
el que vence el que sale adelante con Dios. ¿Cuál es la característica de Israel? Celoso de buenas
obras.
2:15 Esto habla, y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie.
¿Qué les parece? No te sientas menos por los demás, no te sientas menos por nadie, tienes la
sana doctrina, tienes el sustento de la escritura.
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CAPITULO 3
JUSTIFICADOS POR LA FE, JUSTIFICADOS POR FE, JUSTIFICADOS POR GRACIA
3:1 Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades,
Una vez mas seguimos en el tema de Tito joven griego; ya analizamos en la introducción a esta
carta quienes eran los griegos, y Tito como enviado a los griegos y a los gentiles en general se le
empieza a enseñar como tenía que dirigir a una cogregación. Se le deja encargado de una
congregación, la congregación de Creta y aquí se le empieza a decir a enseñar como deben
tratarse unos a otros, a los de afuera
que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra.
Una de las características de Israel en el exilio, por eso había tantas guerrillas. Por eso estaban los
celotes, cual era su misión, o ¿en que se enfocaban los celotes? A no asimilarse, a no obedecer a
las autoridades en ese momento. En la época de Jeremias sucedió algo similar. Jeremias le dijo a
los que iban a ser exiliados, a los dispsersos de Juda, Jeremias les dijo que no trataran de
desobedecer a los babilonios, que se sujetaran, que eso era algo que Dios estaba permitiendo ,
que les trataran bien, que edificaran casas en esos lugares, porque eso era algo determinado por
Dios.
Entonces tu labor es amar al extranjero, tu labor es amar a todos y deja que el Señor sea el que
quite esa disciplina de su pueblo.
Y eso era exactamente el mismo sentir que estaba transmitiendo Pablo, para todos aquellos
griegos que iban a estar bajo el domino extranjero porque al ser griegos iban a estar en la
diaspora iban a estar bajo autoridades paganas y ¿cual iba a ser la actitud ante ellos? Ahora sí
diles que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, ¿hasta donde hay que obedecer a
una autoridad extranjera, ¿hasta donde?, hasta donde no te diga esa autoridad extranjera lo que
le dijo a los amigos de Daniel ¿se acuerdan? Que se postren a la idolatría, inmoralidad sexual, a
una cuestión que prohibe la ley de Dios, allí no le vas a obedecer.
Entonces debes de obedecer a las autoridades y gobernantes de cualquier tipo siempre y cuando
sea para toda buena obra y no sea para desobedecer la Tora.
3:2 Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda
mansedumbre para con todos los hombres.
Que no estén hablando mal de alguien, amables. Uno de los distintivos de todo miembro de Israel
es el ser amable para con todos. Mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres,
mostrando lo que tu tienes, lo que tu crees pero con toda mansedumbre con toda piedad.
3:3 Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados,
esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, y
aborreciéndonos unos a otros.
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Todo el tiempo en malicia, pensando en hacer el mal. A que se destina la mayor creatividad de
inteligencia humana, ¿hacia donde se ha canalizado? Ustedes donde creeen que están los
advances mas extraordinarios de la ciencia, ¿hacia donde se canalizan? hacia las armas, hacia la
destrucción, o sea lo que ahorita están viendo en advances tecnológicos estamos 50 años
atrasados en advances de lo que ya se vive a nivel militar. Donde primero llegan los advances
tecnológicos es a nivel militar y ya muchos años después nos llega a nosotros.
Imagínate como ahorita estará el aspecto militar, a otro nivel totalmente del que nosotros
conocemos.
aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros.
Eramos aborrecibles en otras palabras, odiandonos unos a otros,
3:4 Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los
hombres,
¿A quien? A nosotros, a judíos a griegos, a gentiles en general.
3:5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su
misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo,
Aquí todos estamos en la misma categoría, nadie puede ser salvado por su propia justicia, todos
necesitamos de la misericordia de Dios.
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo,
¿Que es esto del lavamiento de la regeneración?, que él nos lavó por medio de su palabra. ¿Que
es regenerar algo? Restaurar algo que esta corrompido, se restaura, se regenera, por medio de la
renovación en el Espíritu Santo. El cumplimiento de Jeremias 31, Ezequiel 37. Su Espíritu vino a
quitar ese corazón de piedra y darnos un corazón de carne y ahí grabar sus mandamientos.
3:6 el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador,
Lo derramó por medio de la gracia del Mesías, lo derramó sobre nosotros para que justificados
por su gracia, hechos como si nunca hubiésemos pecado, por su gracia viniéramos a ser
herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.
3:7 para que justificados por s u gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de
la vida eterna. 3:8 Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para
que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a
los hombres.
Aquí Pablo hace énfasis en que le esta dando palabra verdadera, palabra fidedigna,
absolutamente es escritura inspirada por Dios.
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Fijense bien en las palabras que le dice Pablo, y le dice: -quiero que insistas en esto con firmeza
con carácter, no permitas que nada vaya en contra de esto que te voy a decir, para que los que
crean den Dios puedan ocuparse en buenas obras.
Insiste con firmeza que no es una fe platicada, insiste con firmeza que la fe se tiene que mostrar
con obras.
3:9 Pero evita las cuestiones necias, y genealogías, porque muchos iban a llegar con la historia
de su árbol genealógico No te preocupes, si eres del Mesías eres simiente de Abraham, eres
descendiente de Abraham. Porque Abraham hizo exactamente lo mismo que tu estas haciendo,
renuncio a sus ídolos a su patria, renunció a todo y volver a la fe del único Dios verdadero.
y contenciones, y discusiones acerca de la ley; porque son vanas y sin provecho.
En parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga el Mesías ahora sí El nos va a
enseñar directamente la Tora, es lo que estamos esperando.
De lo que realmente es importante, ya ha sido revelado, ya nos dió un gran ejemplo en el Nuevo
testamento. Lo que todavía no esta totalmente revelado, 1a. Cor 13; sigamos el amor, sigamos lo
que contribuye a la paz y a la mutua edificación. En parte conocemos y en parte profetizamos.
Lo que no este totalmente claro acerca de la ley no te metas en discusiones ¿porque? Porque
son vanas y sin provecho. Lo único que van a provocar es división.
3:10 Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación deséchalo,
3:11 sabiendo que el tal se ha pervertido, y peca y está condenado por su propio juicio.
El mismo se condenó, el mismo se apartó, entonces deséchalo.
3:12 Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí
he determinado pasar el invierno.
Tiquico es el que llevó la carta a los colosenses, Nicopolis es al sur de Galacia.
3:13 A Zenas intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les
falte.
Zenas era un interprete de la ley. Apolo era un hombre poderoso en las escrituras, elocuente, un
hombre impresionante. Le pide que les provea que nada les falte.
3:14 Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad,
para que no sean sin fruto.
¿Quienes eran los nuestros? Los que ya habían llegado a la revelación de la Tora y el Mesías, ¿que
es lo que les recomienda a ellos? Que se ocupen en buenas obras para que no sean sin fruto.
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3:15 Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea
con todos vosotros. Amén.
Saluda a los que nos aman en la fe. La prioridad a quien primeramente te vas a enfocar es a
aquellos que están en la fe, la gracia sea primeramente con todos vosotros Amen.
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Carta de Filemón
PREFACIO
Dios tiene un maravilloso propósito para cada uno de nosotros, de eso estoy convencida.
Él es fiel y con gran gozo en mi corazón puedo afirmar que desde que tomé la decisión de dejar
que entrara a poner orden en mi vida, todo cambió de una manera sorprendente. Es difícil
expresar con palabras la manera en que el Señor empieza a revelarnos tantos misterios que antes
era difícil comprender, por nuestro estado de desesperanza, falta de fe y falta de convicción de la
existencia de un creador único. Sin embargo a estas alturas he podido comprender que cada una
de mis vivencias Dios las está usando y usará para poder ser luz a aquellos que aún se encuentran
en tinieblas. Y sobre todo, que esta paz que Dios nos da y que va en aumento conforme
escudriñamos más su palabra, pueda ser experimentada por un mayor número de personas. Dios
no nos prometió librarnos de aflicción, sin embargo no se puede comparar con nada el gozo que
Dios pone en nosotros aún estando en medio de la tormenta.
Es mi deseo que al final del camino pueda escuchar de mi Señor ‘bien buen siervo fiel, sobre poco
has sido fiel, sobre mucho te pondré’
Gracias doy a mi Señor por su instrucción, por la vida de Yosef (José Antonio Sánchez Vilchis), y
por la vida de todas aquellas personas que Dios ha permitido sean parte de mi vida y cuya
presencia me hacen más agradable el camino.

Siempre agradecida.
Ariadna Lugo Quintero
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PANORAMA GENERAL DE LA CARTA A FILEMÓN
A quién no le gusta leer los mensajes ajenos o escuchar las conversaciones? A quién no le gusta
leer las cartas de los demás? Tenemos una gran tendencia natural a querer enterarnos de los
mensajes privados de las demás personas. Imagínate que tuvieras acceso al password de los emails de la gente que más te interesa, y que pudieras leer el correo de ellos y te pudieras enterar
de todas las cosas que escriben? Imagínate que en la época de Pablo hubiera existido el internet,
el correo electrónico, y que tuvieras la oportunidad de tener el pass-word del apóstol Pablo. Te
gustaría tener acceso a saber qué es lo que él escribe a sus ‘cuates’. Porque esta carta de
Filemón es una carta que Pablo le escribió a una persona muy cercana a él. De hecho Pablo
jamás se imaginó que esta carta iba a estar en la Biblia. Las otras cartas que Pablo escribió, aún
las de Tito, Timoteo, etc., tenían la intención que fueran leídas en las congregaciones. Pero esta
carta la escribió Pablo nada mas para su amigo Filemón, pero después esta carta se incluyó en el
Nuevo Testamento.
Por qué fue que se escribió esta carta, y por qué se agregó al Nuevo Testamento si es una carta
privada? Es como si tu le escribes una carta a un muy buen amigo, y de repente de aquí a dos mil
años la agregan a un libro sagrado. Imagínate! Por qué es que se introdujo esa carta al Nuevo
Testamento? Bueno, pues una de las teorías es que Onésimo, que es el esclavo de quién habla
Pablo, fue quien entregó esta carta. Por consiguiente se piensa que Onésimo llegó a ser un líder
dentro de una comunidad de creyentes en la ciudad de Éfeso. Esto está en lo que actualmente es
Turquía. Y ahí en Éfeso fue donde se reunieron todas las cartas del apóstol Pablo y se hizo un
conjunto que después ya formó parte del Nuevo Testamento. Al estudiar esta carta te vas a dar
cuenta que tiene un gran propósito de estar ahí.
¿Dónde escribió la carta Pablo?
Esta carta Pablo la escribió desde un arresto domiciliario. Había sido apresado por el emperador
Nerón. Aquí vamos a ver una introducción muy interesante que está en la Biblia de Estudio
Inductivo:
“En la época de Pablo la esclavitud era algo común y corriente, una realidad cotidiana que Pablo
no podía cambiar. Pero si podía mostrarle a los esclavos y a sus amos cómo comportarse entre si
como personas redimidas por Cristo, que por ellas se hizo siervo. En sus cartas Pablo explicaba
esos principios. Pero sucedió algo inesperado, Pablo tuvo que dirigirse a Filemón, creyente de
Colosas, con relación a un asunto de carácter personal: uno de los esclavos de Filemón se había
fugado y, conforme a la ley Romana, su amo podía condenarlo a muerte. Así que en el año 61 o
62 d.C., casi al mismo tiempo que escribía su Epístola a los Colosenses, Pablo le escribió a Filemón
desde la casa que alquilaba en Roma, donde como preso que era de los Romanos también podía
ser condenado a muerte.”
Pablo estaba en un arresto domiciliario y tenía ahí soldados del imperio romano que lo estaban
custodiando. Esta carta la escribió aproximadamente dos años antes de que escribiera la carta a
los Colosenses. En la comunidad de Colosas, uno de los lugares donde se congregaba la gente era
la casa de Filemón, donde se reunían a estudiar las Escrituras. Filemón era una persona
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adinerada y tenía esclavos. Uno de esos esclavos era Onésimo, quien le robó dinero y se fue
huyendo. En esta época, este era un delito muy grave. El esclavo era propiedad de su amo, y si
hallaban a un esclavo que hubiera robado, su condena era la muerte. Por cosas menores
mataban a un esclavo. Inclusive estaba legalmente permitido que el amo podía matar a su
esclavo si le hacía una mala cara. De hecho hay un historiador romano que escribió que en una
ocasión había un esclavo que estaba sirviendo en un banquete donde se encontraba la
aristocracia romana y a uno de los esclavos, al servir la comida, el plato se le volteó un poquito y
se le derramó en la mesa. El pobre esclavo se puso a temblar del susto, y en ese momento su
amo lo agarró y se lo llevaron entre varios y lo echaron a una especie de estanque lleno de una
especie de anguilas carnívoras, y todos se quedaron a ver como era despedazado como diciendo
‘para que los aprendan a tener más cuidado’. En cuanto a Onésimo, al andar huyendo en la
ciudad de Roma, lo apresan y se lo llevan a la cárcel, y ahí es cuando Pablo lo conoce y se entera
que andaba huyendo y aprovecha Pablo para hablarle a cerca de la fe, a cerca de la Biblia y lo
lleva al Señor. Onésimo entonces se arrepiente y se convierte. Después Pablo le dice ‘ok, ya eres
nacido de nuevo, ya el Señor te perdonó tus pecados, pero ahora ve y regrésate con tu amo y
pídele perdón’. Tu qué hubieras hecho? Y puede caber la posibilidad de que cuando regreses, te
maten. Bueno, si Onésimo no hubiera regresado, no estuviéramos estudiando esta carta, no
hubiéramos sabido nada de Él. Pero Dios fue capaz de utilizar a Onésimo, y si él llegó a ser un
líder dentro de la comunidad de Éfeso, es porque hizo lo correcto, es porque hizo lo que tenía
que hacer. Tuvo que regresar y pedir perdón. Pero Pablo no nada mas lo envió así con las manos
vacías, sino que redactó esta carta donde le pide a Filemón que perdone a Onésimo, y aparte
ofrece pagarle lo que le había robado.
Y es un gran valor el que tiene esta carta. Si tu estudias las demás cartas de Pablo, hay ocasiones
en que puede parecerte que Pablo es algo duro. De repente escribe cosas muy fuertes, parece
que Pablo es un hombre muy estricto. Pero si no fuera por esta carta personal, no tendríamos
acceso a conocer el corazón de Pablo, como realmente fue.
Y vas a ver a un Pablo muy diferente, quizá como en algunos momentos nos lo llegamos a
imaginar. Aquí vamos a poder conocer el corazón de Pablo.
Listos para saber lo que Pablo le escribió a su súper amigo Filemón?
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Eres verdaderamente libre?
Esta es la pregunta que tú mismo te vas a contestar con el estudio de esta carta, en la cual Pablo
solicita un favor personal.
Filemón 1:1 Pablo, prisionero de Jesucristo,
Generalmente Pablo en sus demás cartas empieza diciendo ‘Pablo, apóstol de Jesucristo o
enviado de Jesucristo…’, empieza manifestando su función. Pero en este caso, como es una carta
personal, no va a tratar de enseñar doctrina, aquí simplemente trata de pedir un favor personal.
Y lo interesante es que Pablo no hace mención que sea ‘prisionero del emperador Nerón’, ni
‘prisionero de Roma’, sino que se manifiesta a sí mismo como ‘prisionero de Jesucristo’. Y lo dice
así, porque su prisión es por causa de Él. O sea, ‘yo no estoy aquí a fuerza, o por Nerón, sino, yo
estoy aquí porque estoy sirviéndole a mi Mesías, a mi salvador, y si estoy aquí es porque Él lo
permite’.
De alguna manera, todo lo que te pasa en la vida, es porque Dios lo permite. Realmente no es
que seas prisionero de las circunstancias. Todo lo que nos pasa está controlado y está permitido
por Dios. Todo tiene un propósito en nuestra vida, aún las cosas malas.
y el hermano Timoteo,
Timoteo es un joven discípulo de Pablo, y para este tiempo ya faltaba poco tiempo para que
Pablo muriera, pues era un preso político y era muy probable que pronto lo mataran. Entonces,
como Pablo ya sabía esto, él empezó a discipular a un joven llamado Timoteo para que él se
quedara en su lugar, y ya desde este momento empieza a presentar a Timoteo como su sucesor,
como el que va a continuar la obra que Pablo empezó.
al amado Filemón, colaborador nuestro,
En casa de Filemón se reunía un grupo de creyentes para estudiar las escrituras. Filemón
también era discípulo de Pablo y era una de las personas que le ayudaban a extender el mensaje
de Jesús dentro de la ciudad de Colosas.
1:2 y a la amada hermana Apia, y a Arquipo nuestro compañero de milicia,
Se cree que estos dos nombres se refieren: el primero a la esposa de Filemón y Arquipo se cree
que era el hijo de Filemón. Si es así, estamos hablando aquí de toda una familia.
y a la iglesia que está en tu casa:
En esta parte notan el concepto que existía a cerca de las iglesias? No era el concepto actual que
tenemos de iglesia como un templo o un edificio. Sino que una iglesia simplemente son los
‘sacados fuera’, los que han decidido seguir la palabra de Dios, no importa donde se reúnan.
Puede haber una iglesia, un grupo de creyentes que se reúnen en cualquier lugar, llámese
restaurant, café, casa. La fe no tiene porque ser complicada o algo inaccesible para la gente.
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Muchas veces, cuando le dices a una persona ‘te invito a mi iglesia’, lo primero que te preguntan
es ‘y de qué religión eres?’, y ahí es cuando empiezan los prejuicios. Por eso lo ideal sería que
compartieras la palabra en tu propia casa, de esa manera la gente llega un poco más relajada, no
se siente amenazada. Por ejemplo lo podrías hacer el viernes por la noche, si ese día ya estás
llevando a cabo tu cena familiar. Así en familia, después de cenar podrías hablarle a tus invitados
de la palabra de Dios. Este es un excelente medio para poderle hablar a la gente. Esta es la
manera en que lo hacía Abraham. Lo que él hacía era sentarse fuera de su tienda, y a la gente
que pasaba los invitaba a comer, los atendía increíble y después les hablaba a cerca del Dios
verdadero. Ese es el ejemplo que debemos seguir, y es el ejemplo que estaban siguiendo
Filemón y su familia, al tener una congregación en su casa. Y aunque algunas personas piensen
que está mal reunirse en una congregación pues tienen la idea de que es algo pagano, no es así.
Recuerda que en ese tiempo no era posible organizar reuniones más grandes y de manera abierta
debido a la persecución que había, por eso lo tenían que hacer en casa, además lo
verdaderamente importante es que el mensaje sea compartido.
1:3 Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Este es el típico saludo de Pablo. La gracia de Dios, el don de Dios inmerecido y la paz de Dios. Tu
puedes tener la paz de Dios un vez que tengas la gracia de Dios.
1:4 Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de tí en mis oraciones,
1:5 porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos;
Aquí Pablo menciona la razón por la que está orando por él. ‘Yo oro mucho por ti Filemón
porque me doy cuenta y me he enterado del amor que tienes para Dios y el amor que tienes para
la gente que está buscando a Dios’. Este es un detalle interesante. Generalmente oramos por la
gente cuando les está yendo mal. Pero pocas veces oramos por las personas que les está yendo
de maravilla. A quién crees se enfoca mas el enemigo, sobre quién se va principalmente?
Precisamente cuando todo te está yendo bien, cuando todo está perfecto, ahí está puesta la mira
y es cuando menos te debes de confiar y es cuando más necesitamos oración para permanecer y
que no permita que nos llenemos de orgullo y nos apartemos de Él.
1:6 para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en
vosotros por Cristo Jesús.
Filemón estaba participando en la fe teniendo un grupo en su casa, enseñando y dando a conocer
la fe, y Pablo oraba para que lo hiciera con conocimiento y no se desviara a una doctrina
equivocada, enseñando cosas que no tiene nada que ver con la escritura. Y este es un gran
motivo de oración. Cuando veas que alguien mas está enseñando la biblia, ora para que esa
persona no se aparte. Porque también es otro de los grandes peligros que tenemos. Sobre todo
en la actualidad con tanta cantidad de información, tanto gran cumulo de ideas, de religiones, de
diferentes sectas, tenemos el riesgo continuo de confundirnos y apartarnos de lo que está escrito
e irnos con lo que dicen las filosofías humanas, las tradiciones, los hombres.
1:7 Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido
confortados los corazones de los santos.
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La palabra ‘santos’ significa ‘los apartados’ o ‘escogidos’, los que han decidido apartarse para vivir
una vida agradable a Dios. Y una de las cosas que hacía Filemón como una persona que tenía
dinero era ayudar económicamente a los que estaban predicando la palabra y los hospedaba.
1:8 Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene,
1:9 más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora, además,
prisionero de Jesucristo;
Lo mejor es pedir algo por las buenas, antes de exigirlo. Aquí vemos una característica de
humildad de Pablo pues no tenía un liderazgo impositivo, sino apelaba primero al amor de
Filemón.
1:10 te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones,
Esto es impactante una vez que entiendes y reflexionas en lo que era Onésimo para Pablo.
Onésimo era hijo espiritual de Pablo. Pablo le compartió y le llevó a la salvación, por lo tanto, era
papá espiritual de Onésimo. Lo que hay que tomar en cuenta es que Pablo está empezando a
interceder por un esclavo y esto es extraordinario, sobre todo pensando en alguien como Pablo
que era un rabino, fariseo de fariseos, un hombre intelectual, muy preparado, de familia
acomodada, un hombre ciudadano romano y que está pidiendo por un ‘vil’ esclavo. Los esclavos
no eran considerados personas, eran considerados como animales, por eso los podían matar. Así
Pablo está intercediendo por alguien que era considerado menos que un ser humano y le está
llamando hijo. Aquí puedes ver el corazón de Pablo. No hacía distinción, para Pablo este ‘vil’
esclavo y aparte ladrón, tenía el valor para él como alguien precioso, alguien por quien Cristo
había dado su vida.
1:11 el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil,
La palabra ‘Onésimo’ significa útil, productivo. Y en esta parte Pablo dice algo irónico pues antes
Onésimo no hacía honor a su nombre, pero ahora se ha convertido en alguien útil.
1:12 el cual vuelvo a enviarte; tú, pues, recíbele como a mí mismo.
Aquí hay otro valor ético de esta carta. Veremos porque fue injertada en el Nuevo Testamento.
Primero tiene un valor histórico, pues te da una idea de un Pablo sumamente humilde, sensible,
con un corazón enorme. Y este es el primer valor que nos da esta carta, conocer cómo era Pablo,
saber que no era nada más alguien que quería quedar bien con la aristocracia, con la gente
importante, y esta es una de las tendencias que a veces podemos caer. El hermano de Jesús
llamado Jacobo, al que en la Biblia se le llama Santiago, dijo lo siguiente:
Santiago
2:1 Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de
personas.
2:2 Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y
también entra un pobre con vestido andrajoso,
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2:3 y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: Siéntate tú aquí en buen lugar; y
decís al pobre: Estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado;
2:4 ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos?
2:5 Hermanos míos amados, oíd: ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo, para que sean
ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman?
2:6 Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos
que os arrastran a los tribunales?
2:7 ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros?
2:8 Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura: Amarás a tu prójimo como a ti mismo,
bien hacéis;
2:9 pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como
transgresores.
Para Dios no hay diferencia. Entonces aquí vemos a un Pablo que recibía a todos de igual
manera. Es el mismo corazón de Jesús, que jamás hizo distinción. De hecho, si Jesús hizo
diferencia, lo hizo en cuanto a que vino a los más pobres, pecadores, a lo más bajo, a esos vino.
Quizá sí hizo diferencia en el sentido de que primero vino a los más necesitados.
Y ahora, respecto al valor ético de esta carta, esto vendría a ser la Toráh, la ley de Moisés:
Levítico 6:1-7
6:1 Habló Jehová a Moisés, diciendo:
6:2 Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo
encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo,
6:3 o habiendo hallado lo perdido después lo negare, y jurare en falso; en alguna de todas
aquellas cosas en que suele pecar el hombre,
6:4 entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o
el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló,
6:5 o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente; lo restituirá por entero a aquel a quien
pertenece, y añadirá a ello la quinta parte, en el día de su expiación.
6:6 Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme
a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación.
6:7 Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de
todas las cosas en que suele ofender.
Dios no se asusta con los pecados de la humanidad. Por eso nos dejó instrucciones de qué hacer
en diferentes situaciones, pues es común que el hombre peque, todos los días pasa algo así. En
caso de robo, Dios nos instruye a restituir lo que se robo o el daño de la calumnia. Esto último se
refiere a que puede ser que también estuviste hablando mal de alguien, entonces tienes que
pedir perdón y decirle a la gente que no es cierto lo que les dijiste.
Otro ejemplo lo podemos tomar de las líneas aéreas. Cuando por alguna razón se le cancela la
reservación a un cliente, aparte de reponerle el boleto para otro día, se le entrega un vale para
compensar el mal momento. Por lo tanto, si tú le dejaste un mal sabor de boca a alguien, no
solamente restituye, sino has algo mas para esa persona pueda volver a ser tu amigo.
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Antes de que le traigas tu ofrenda a Dios y le pidas perdón, primero ve con la persona que
ofendiste, y págale lo que le debes y compensa lo que le hiciste. Si no lo haces así, entonces te
conviertes en una persona religiosa que se jacta de que es muy devoto a Dios, pero las personas
alrededor de ti, con las que estas en deuda, te están viendo como alguien hipócrita. Y no debe
ser así. Tienes que pagar lo que debes primero. Y no porque esto vaya a añadir algo a nuestra
salvación, pues Dios perdona tus pecados y tiene misericordia de ti.
Hechos
13:47 Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo:
Te he puesto para luz de los gentiles,
A fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra.
Por ejemplo, hay casos de matrimonios rotos, que después de que se divorcian, y alguno de los 2
se convierte al Señor, el ‘creyente’ deja abandonados a los hijos, argumentando que como son
nuevas personas en el Señor, su anterior vida ya pasó y también las personas que quedaron atrás
en esa vida. Y este es el mismo caso de Onésimo. Por eso Pablo, pensando en el futuro de
Onésimo, lo manda de regreso a Filemón. Este es el valor ético de la carta. No basta con pedir
perdón a Dios, tienes que ponerte a cuentas con las personas que has ofendido. Y una vez que lo
hayas hecho, aunque dichas personas no quieran aceptar tus disculpas, ya no sería tu
responsabilidad. Así que si tú hiciste pasar un mal momento a alguien, no solo restituyas, si no
has algo para recuperar su amistad. Y esto lo tienes que hacer antes de que le lleves tu ofrenda a
Dios, pues si no lo haces así, te harás una persona religiosa, mostrándote muy devoto delante de
Dios, pero en rededor tuyo todas las personas te estarán viendo de mal manera. Por eso es que
muchas veces le damos tan mala imagen a la gente que no conoce al Señor, por nuestro mal
testimonio. Pasa también que cuando algunos artistas se empiezan a convertir y salen en la
televisión dando su testimonio, la gente que los escucha y conocen los asuntos pendientes que
dejaron, no cree que realmente haya experimentado ese cambio que dice. Y esto es el mismo
caso de Onésimo. Onésimo pudo decir ‘ya soy una nueva criatura y mis deudas pasadas han sido
borradas’, pero no es así como funciona. Tienes que ir primero y pagar lo que debes. Y aunque
esto no añadirá nada a tu salvación porque como sea Dios perdona nuestros pecados y tiene
misericordia de nosotros, se trata de que debemos limpiar Su nombre ante la gente, porque la
escritura dice que tenemos que ser ejemplo, tenemos que ser luz e irreprensibles para los demás.
Esto quiere decir que la gente de afuera no tenga queja de nosotros. Es por esto que Pablo,
pensando en el futuro de Onésimo lo envía de regreso. Este es el valor ético de la carta. No
basta con pedir perdón a Dios, tienes que ponerte a cuentas con las personas que has ofendido.
1:13 Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el
evangelio;
1:14 pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de
necesidad, sino voluntario.
1:15 Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para
siempre;
1:16 no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente
para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor.
Y aquí viene un valor teológico. Ya vimos que esta carta tiene un valor histórico; conocer el
corazón de Pablo. Ya vimos que tiene un valor ético; saber cómo debemos comportarnos. Y
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ahora estos versículos nos hablan de un valor teológico; comprender porque a veces Dios permite
ciertas cosas, como lo que dice Pablo en el versículo 16 respecto a Onésimo, en relación a que
Dios permitió todo para finalmente llevarlo al conocimiento del Señor, y ahora lo reciba de
regreso no como esclavo, sino como un hermano. Aquí hay un punto interesante y es que se
puede entender que cuando alguien peque o haga alguna maldad, será justificado, pensando que
era la única manera de que conociera al Señor. Pero aquí se puede prestar a creer que siempre
una mala acción de una persona le llevará al conocimiento del Señor. En muchas ocasiones se da
el que escuchemos testimonios de personas que describen todo lo malo que hicieron y quizá nos
llegamos a sentir menos porque nosotros no llegamos a ese grado de maldad antes de
convertirnos, y pudiera ser que creamos que es necesario haber pecado mas para ser mas
agradecido con Dios. Pero no necesariamente es de este modo.
Qué hubiera sido mejor para Onésimo? Haberle entregado su vida al Señor en los estudios
bíblicos en casa de Filemón, o por haber robado y luego escapar y andar huyendo? Obvio hubiera
sido mejor conocer al Señor sin haber cometido agravio. De todos modos Dios tuvo misericordia
y le alcanzó, pero hubiera sido bueno que se ahorrara todo eso. En el caso de Israel, hubiera sido
bueno que se ahorrara 40 años en el desierto y que hubiera creído desde antes. Entonces por
qué te tiene que pasar todo eso? En qué te va a hacer una mejor persona el haberte ensuciado y
humillado, para después tener que vivir con todos esos recuerdos que nunca se quitan de tu
mente? Es como los que antes de casarse deciden vivir un tiempo juntos para ver si tienen
química y después deciden si se casan. Pero realmente lo único que necesitas saber es si esa
persona ama y teme al Señor. Para conocer a la persona, la única manera es una vez que te
casas. Sería algo comparable con comprar un coche en un tianguis. Será un coche ya usado y por
lo mismo tendrá detalles y fallas que saldrán con el tiempo, pero este coche no tienen garantía.
Este sería el matrimonio tipo ‘tianguis’, en donde primero se prueba si va a funcionar la relación.
Se vive en unión libre y mantienes un noviazgo de 5 o 10 años. Y por otro lado sería buscar un
matrimonio de agencia, que equivale a comprar un coche de agencia automotriz. Entonces lo
único que necesitas saber de ese coche es que tenga garantía, pues ahí no te dan oportunidad de
probarlo ya que junto con el coche te están entregando el manual, la garantía y además te lo
llevas con cero kilometraje. Esto pasa cuando elijes una pareja, donde la garantía es la palabra de
Dios. Si esa persona respeta, adora al Dios de la biblia y obedece los mandamientos, ese vendría
a ser sello de garantía.
Este es el valor teológico que tiene esta carta. Quizá te puede servir andar en el pecado y
transgredir las leyes de Dios, quizá aún así el Señor te pueda alcanzar. Pero sabes qué? Mejor ya
no experimentes. Cuántos jóvenes en la actualidad hay que han decidido entregar por completo
su vida al Señor, pero también todavía quieren seguir en el mundo pues aún dudan en creerle a
Dios, y deciden seguir dando vueltas ‘en el desierto’, y quizá el Señor va a usar esto para después
alcanzarles. No obstante hay un camino mas excelente… Que vengas hoy y te arrepientas hoy. El
mundo no tiene nada que ofrecerte y te vas a llevar una desilusión tras otra. Quizá el Señor te
alcance después de que hayas estado dando vueltas por 40 años, pero quizás no. Quizá te
endurezcas, quizá te amargues, quizá te mueras antes… Entonces para qué el quizá?
1:17 Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo.
1:18 Y si en algo te dañó, o te debe, ponlo a mi cuenta.
Pablo no solo le dijo religiosamente a Onésimo que tenía que pagar y restituir el daño, sino que
tomó la responsabilidad de él mismo pagar la deuda. Pablo actuó como un pacificador, y no nada
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más lo hizo de palabra, sino de hecho y en verdad. Este es el corazón del Mesías, ‘yo voy a pagar
lo que ellos hayan hecho’
Este concepto de ‘ponlo a mi cuenta’ es el concepto de la propiciación, lo cual significa
‘satisfacción’. Si recordamos, en el arca del pacto había 3 objetos. Las tablas de la ley, una vasija
que tenía el maná y la vara de Aron que reverdeció y le salieron flores. Encima de esta caja tenía
una especie de charola cubierta de oro que se llamaba ‘el propiciatorio’ o el ‘asiento de la
misericordia’. Estaban también dos ángeles de frente uno al otro, y abajo estaba el lugar donde
se ponía la sangre del sacrificio el día de la expiación. Ese propiciatorio era donde se castigaba el
pecado, era el lugar de la satisfacción de la ira de Dios. Qué significa que Dios está enojado o
airado con el pecado? A manera de ejemplo a continuación hago el relato de un caso de la vida
real que sucedió en el estado de Texas.
“Había un hombre que le gustaban mucho las serpientes y tenía una boa constrictor de alrededor
de tres metros en una especie de pecera. En una ocasión este hombre bajó a la cocina por algo
durante la noche y de repente ve que la tapa de la pecera estaba al lado y la serpiente ya no se
encontraba en ella. Se asusta mucho y al no encontrarla en la planta baja, le vino un
pensamiento escalofriante. Sube corriendo a la habitación donde estaba su bebito, abre la
puerta y en la cuna donde estaba el bebé encuentra a la serpiente con un área abultada.
Entonces en su ira y desesperación agarró a la serpiente y la empezó a destazar de manera
desesperada, tratando de sacar a su bebé. Finalmente logró sacarlo pero ya estaba muerto, no lo
pudo rescatar. El hombre se volvió loco y quedó recluido en una clínica psiquiátrica. Y esto es
algo que no ha sucedido solamente una vez. Han sucedido casos con otro tipo de animales
salvajes, y existe una indignación del padre contra lo que le causo ese daño a su hijo. O en los
casos cuando a los padres le secuestran un hijo, sienten mucha ira contra los secuestradores. Y
esa ira se tiene que descargar sobre alguien, para que pueda desahogarse. Lo que nos mata a
todos aquellos a quienes Dios a creado, es el pecado. El pecado digamos que es equivalente a la
serpiente. El pecado es lo que nos separa de Dios. Y Dios tiene una ira contra ese pecado y
quiere derramar toda su ira contra él. Por ese motivo Él decidió enviar a su hijo en semejanza de
carne como nosotros y levantarlo en un madero, y en ese madero Él decidió hacer lo que el papá
del bebé hizo con la serpiente, hacerlo pedacitos. Derramar todo el celo de su ira, de su justicia,
de su enojo por el pecado, con su hijo en la cruz. Este es el concepto de la propiciación. En Él se
satisfizo la ira de Dios. Dios quedó en Él desahogado del enojo que el pecado causa en toda la
humanidad y ahí derramó su ira. Jesús voluntariamente recibió el castigo que todos nosotros
merecíamos. Y una vez que Él recibió el castigo en su carne, entonces justicia divina de Dios
quedó satisfecha, y es lo mismo que sucedía en ese propiciatorio del arca. Lo que representan
esos 3 objetos colocados en el arca es:
Las tablas, se rompieron por la adoración del becerro de oro. Se quebrantó ese pacto.
La vara de Aron representaba la rebelión de Coré. Se rebelaron contra el liderazgo de Moisés y
de Aarón y por eso se tuvo que poner esa vara que reverdeció.
El maná se dio a partir de que se empezaron a quejar los israelitas.
Entonces estos 3 objetos manifiestan la rebelión o desobediencia del hombre, que está cubierta
por un asiento de misericordia donde se derrama la ira de Dios que está representada por la
sangre. Y están los dos ángeles viendo la sangre y dándose cuenta que Dios satisfizo su justicia,
su santidad, su ira. Por eso cuando Jesús resucitó dice que en el sepulcro había dos ángeles que
vieron las mujeres cuando llegaron al lugar donde había estado Jesús. Sin duda ahí había sangre
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y esto es un símbolo o un tipo del arca del pacto, donde estaban los dos ángeles viendo que se
había llevado a cabo el sacrificio o la propiciación.
Y este es el concepto de propiciación, en el cual Pablo dice: ‘si tienes algo contra él yo te lo pago’.
Lo mismo que dice Jesús, y te dice Jesús a ti y a mí cuando alguien te ofende, te hace daño, habla
mal de ti o cuando alguien te ha desilusionado y tú estás sumamente enojado y te quieres
desahogar y quieres darle su merecido. Lo que en esta ocasión Jesús te dice es ‘si tal persona te
debe algo, cóbramelo a mí, yo lo pago’. Este es el mensaje más profundo de esta carta. Te
consideras colaborador de Jesucristo? En esta hora Él te dice ‘si alguien te ha ofendido, si alguien
te ha dañado, si tienes algo contra alguien, yo te lo pago’. Y esto es algo que nos causa un shock
tremendo. Puedes no tolerar a una persona y no la soportas. Pero aquí Jesús te está diciendo,
‘sabes qué? Yo lo amo’. Dios ama a esa persona que te debe a ti algo. Dios dio la vida de su hijo
por esa persona y la ama tanto como te ama a ti. Y podrás decir que esa persona, por mucho que
haga nunca me va a pagar lo que hizo, no hay nada que pueda hacer para pagarme lo que me ha
lastimado. Pero aquí es donde la sangre de Jesús paga por completo, pues si no paga lo de
aquella persona, tampoco puede pagar lo tuyo. Aquí es donde te dice, ‘si algo te debe, mi sangre
es suficiente para pagarlo’ ‘si algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta’
1:19 Yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré; por no decirte que aun tú mismo te me
debes también.
1:20 Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor; conforta mi corazón en el Señor.
1:21 Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aun más de lo que te digo.
1:22 Prepárame también alojamiento; porque espero que por vuestras oraciones os seré
concedido.
1:23 Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús,
1:24 Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores.
1:25 La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén.
El último valor que tiene esta carta es lo que encontramos en el verso 21, y es un valor político.
‘Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo’
Esto quiere decir ‘Filemón, yo no te estoy obligando a que hagas esto, yo confío en la obra de
Dios en tu corazón’. Es un valor político porque hay veces en que tratamos de que la gente haga
algo porque nosotros se lo decimos y entonces tratamos de forzar la situación. Es un poco como
los partidos políticos que se forman y tratan de decirle a la gente como amar a Dios, y en la
actualidad se está promoviendo que haya un partido político cristiano, esto para tratar de
imponerle a la gente que obedezca la palabra de Dios. Pero esto es equivalente a tratar de
limpiar un pez antes de que lo hayas pescado y esto no es posible. Primero hay que pescarlo y ya
después limpiarlo. Primero péscalo, cautívalo con el mensaje, atráelo al camino por medio del
mensaje de salvación y después empieza a limpiarlo. Espera que el Espíritu de Dios haga en su
corazón los cambios, pues estos son de adentro hacia afuera. No puedes esperar que una
persona cambie con cosas externas. Lo que primero tiene que cambiar es el corazón. Entonces
Pablo lo que le dice a Filemón es ‘yo confío en la obra de Dios en tu corazón’, ‘yo sé que tu vas a
hacer más de lo que te estoy diciendo’ Por eso Pablo no necesita imponer, por eso no le tiene
que decir ‘hay que abolir la esclavitud porque es un pecado y somos todos hermanos’ Pablo no
hace un partido político, porque sabe que cuando Dios cambia los corazones, Dios también
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cambia los métodos y las formas. Dios no busca mejores cosas externas, Dios busca mejores
personas.
Como vimos, esta carta tiene un valor histórico, un valor didáctico, un valor ético, un valor
teológico y un valor político. Ahora puedes entender porque esta carta está aquí. Y fue gracias a
Dios, que obedeció y regresó Onésimo, de otra manera no estuviéramos estudiando esta carta.
Llegamos a la conclusión con respecto a la pregunta que hicimos al principio de ‘eres
verdaderamente libre?’ Solo serás verdaderamente libre si has comprendido a cerca del perdón
de Dios, si has creído en Él y le has depositado toda tu confianza. Esto te libera de condenación y
culpa, si has creído de todo corazón que en Jesús Dios cargó todos tus pecados. Y esto tiene que
ver con lo que hizo Onésimo. Onésimo era esclavo y si creía esto podía ser realmente libre. Pero
si no creía eso y andaba huyendo, seguía siendo esclavo.
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CONCLUSIÓN
La libertad consiste en que tú creas que Dios te ha libertado de tus pecados y ha pagado el precio
por ellos. Es posible que tú puedas ser alguien como Onésimo, recibiendo el perdón y
restituyendo aquello que debes.
También puedes ser alguien como Filemón. Quizá ya pasaste por la etapa de Onésimo, pero
ahora estás en el papel de Filemón, en la posición de decir ‘si lo perdono’ o por el contrario ‘no lo
voy a perdonar y tiene que pagarme lo que me debe porque estoy sumamente enojado’ Es aquí
donde debes decidir si realmente quieres ser libre, entonces tienes que cargar ese daño que esa
persona te hizo y ponerlos a la cuenta de Jesús. Finalmente esto al único que esclaviza y al único
que amarga es a nosotros mismos. O sea que el hecho de no querer perdonar, sería creer que si
nos tomamos un veneno, haremos que la otra persona sea a quien le afecte. Por lo tanto tienes
la posibilidad de tener la oportunidad de Filemón de poner a la cuenta del Señor los pecados que
te han hecho.
Y por último quizás pienses que ya pasaste lo de Onésimo y ya perdonaste a los que te han
ofendido y finalmente este mensaje no te llegue a interesar mucho. Bueno, pues existe una
última posibilidad que seguramente te puede interesar, y es que quizá tú pudieras estar en una
situación como la de Pablo, de ser un pacificador y que otras personas se reconcilien. Pero no
nada más diciéndoles o regañándoles o exhortándoles, sino yendo más allá, pagando el precio o
haciendo algo para que esas dos personas se reconcilien y hacer lo que hizo Pablo, hacer lo que
Jesús hizo: ser el puente para que dos personas o mas se reconcilien. Ese es el ministerio que
Dios nos ha encargado, el ministerio de la reconciliación. Y ese ministerio consiste en poner en
paz a dos personas que se han ofendido. Jesús dijo que si permanecemos en sus palabras, si
permanecemos en sus mandamientos, que seremos verdaderamente sus discípulos y
conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres.
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ORACIÓN
Señor, líbrame de seguir huyendo como Onésimo, cargado por mis pecados, por la culpa, por la
carga de conciencia. Ayúdame a depositar mis culpas a los pies de la cruz donde se descargó la
ira por el pecado, donde se satisfizo completamente el precio por el pecado. Ayúdame a
comprender que mis pecados son depositados en ese propiciatorio que es la cruz, y que en este
momento pueda tener la seguridad de que tu justicia se satisface en esa cruz, y que no ya tengo
porque seguir huyendo. Que lo único que tengo que hacer es agradecerte a ti Señor y restituir a
aquellas personas que he ofendido o hecho algún daño. Dame el valor y el compromiso de ir a
restituir y limpiar tu nombre y el mío.
También te pido que así como a Filemón, que se sentía amargado, lastimado u ofendido, me
ayudes para que pueda perdonar de todo mi corazón y a ya no seguir con esa amargura, con ese
resentimiento y Señor que en este momento me des la confianza, la paz y la satisfacción de saber
que todos los pecados que he cometido contra ti, ya han sido pagados. También te pido Señor
que me ayudes a perdonar, así como Filemón perdonó y estuvo dispuesto a recibir a la persona
que le ofendió, ya no como un esclavo del pecado, ya no como una persona despreciable, sino
como una hermana o como un hermano. Tu dijiste ‘dichosos, bienaventurados los
misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia’ Yo te pido que me ayudes a tener
misericordia y ser reconocer que yo soy imperfecto, que soy un pecador y que no soy justo. Que a
la única persona que les hace daño es a mí mismo Señor, cada vez que guardo rencor. También
te pido perdón por mi falta de perdón, por aquellas personas que me han ofendido, tú sabes muy
bien quienes son. Señor te pido que les perdones también, te pido que les uses poderosamente,
además en este momento de todo corazón quiero pedirte que les bendigas, a todas aquellas
personas que me han lastimado, que me han dañado, quiero pedirte que no les tomes en cuenta
esos pecados, prospérales Señor. Además que cuando les prosperes y les bendigas, que ya no me
dé coraje y por el contrario, que me dé gusto, que me alegre cada vez que yo vea que tú les
bendices, porque solamente así puedo ser libre, porque tú te alegras cada vez que a mí me va
bien Señor. Gracias por tus llagas y porque tu soportaste ese dolor en el cuerpo de tu hijo,
porque sabías que algún día yo tendría gozo por medio de ese sacrificio y lo hiciste por amor.
Bendito seas padre eterno por lo que hiciste con tu hijo.
Y por último Dios te pido que me des la capacidad, el don, la sensibilidad, el tacto, la educación
para ser como Pablo. Para ver que si alguien está endurecido o que anda abatido, que yo pueda
ir y hacer hasta lo imposible por buscar que se puedan reconciliar esas personas.
Señor, tu dijiste que ‘cuan dichosos son los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos’
Señor vivimos en una ciudad enloquecida, rodeados en todas partes de personas cuyas relaciones
están rotas. Se ven peleas en todas partes, aún con nuestros propios familiares. Personas que
no se hablan, que están resentidas, amargadas con la vida, unos con otros, enemistades, pleitos,
celos, envidias. Señor dame el privilegio de hacer la paz, de hacer la reconciliación entre
hermanos, entre personas, entre familiares. En el nombre de tu hijo.
¡AMÉN!
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Carta a los Hebreos
PREFACIO
La profundidad de éste estudio llegó a mi vida justo en el momento en el que mucha gente al mi
alrededor se encontraba en una revuelta espiritual por llamarla de alguna manera, porque se nos
empezó a predicar que Yeshúa había sido un rabino y nada más; al mismo tiempo que
comenzamos a incursionar en las raíces hebreas, también se nos enseñó que no era correcto
adorar a aquel que había sido el autor de la transformación de mi vida, Yeshúa.
Por primera vez en mi vida, lo confieso, tuve la necesidad de ponerme a estudiar por mi propia
cuenta con el propósito de esclarecer lo que se me estaba predicando, pero entre más estudiaba
más me convencía de que negar a mi Salvador era tan peligroso que mi corazón se afligió, me
humillé y mi oración a partir de entonces fue que Dios me permitiera tener la revelación de su
verdad, al mismo tiempo que continué estudiando por mi cuenta, hasta que mi esposa me
recomendó estudiar el comentario de Yosef Sánchez en el Instituto bíblico “Descubre la biblia” de
la Carta a los hebreos; fue entonces que la claridad llegó a mi mente y mi corazón tuvo gratitud a
Dios porque respondió a mi súplica.
El estudio serio de ésta carta me provocó mucha gratitud con Abba porque en mi regreso a las
raíces hebreas se apiadó de mí y tuvo compasión y me trajo con lazos de amor, ese lazo de amor
es Yeshúa, el que me trajo a sus pies y hoy por hoy tengo la certeza de que Yeshúa es mi Pastor,
sé que mientras yo permanezca en la verdad (Su Palabra) la restauración de mi vida continuará
hasta llegar a la plenitud para la que fue creada. Mi vida tiene sentido y rumbo fijo, como dijo el
apóstol Pablo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Yeshúa el
Mesías. Hoy, la principal prioridad en mi vida no es la misma de antes, porque mi gozo es grande,
¡yo soy un talmid! y mi compromiso de vida es vivir las revelaciones de las escrituras que se me
han permitido entender como el instructivo de mi vida y sin duda, una mejor vida.
La complejidad del conocimiento del concepto del hijo de Dios trastoca los límites de la mente del
hombre al grado de debilitar y desaparecer la idea de que lo sabe todo y entender que en
realidad, no sabe nada. Los destinatarios de ésta carta fueron nada menos que el pueblo hebreo
y su propósito constituyó una exhortación a que creyeran en lo que los antiguos hebreos siempre
creyeron, que Dios tiene un Hijo, el ministro del rostro, El Dios Hijo, YHWH acatan.
Independientemente de que el pueblo judío fue sometido a incredulidad con propósitos muy
superiores, a ellos, al pueblo judío el Padre los justificará hasta determinado tiempo por causa de
su plan de redención final.
Sin embargo, la justificación divina de la negación del Mesías que ampara a Judá no será para los
que fueron destinados a ser alcanzados por el Hijo, quienes serían alcanzados por quien el Padre
envió, quien el Padre entregó a fin de cumplir en primera instancia, el propósito que siempre
tuvo el cordero que sin mancha debía ser sacrificado para expiación por los pecados del pueblo y
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en segunda instancia, ser la única satisfacción posible por los pecados del mundo; su sacrificio
perfecto es una prueba contundente de que Dios ha engrandecido su Palabra, su Ley, su Toráh,
por encima de su Nombre al cumplir Él mismo con la única forma posible de expiación de
pecados conforme a la Toráh.
En ése sentido los que habiendo alcanzado la salvación por Jesús, el Cristo, Yeshúa y que llegaron
a los pies del Padre abrazados por su misericordia pero que en el ánimo del conocimiento sin
revelación y la arrogancia que permanece en Efraín comienzan a negar al Hijo, lamentablemente
en el corazón de todos ellos sólo hay ingratitud; El Eterno, siendo Dios de Justicia ¿Podría pasar
por alto que quienes pretenden conocerle, desconozcan su propia esencia, la cual descansa en el
concepto más puro de amor que es, la gratitud? Lamentablemente Dios no puede hacer nada en
favor de quienes por su propia voluntad y arrogancia se alejan del único intermediario de un
nuevo pacto, en ése sentido no es Dios quien no perdona, sino que son ellos mismos quienes
rechazaron la expiación de la cruz cayendo en la apostasía profetizada para antes de la venida del
Redentor y establecimiento del reino eterno.
Yeshúa es el portador del Nombre del Eterno, el que porta los atributos y la majestad y la
autoridad y la deidad del Padre, adorarle con éste entendimiento es adorar y exaltar la grandeza
del Padre mismo por cuanto son Ejad (Uno). Tú y yo fuimos hechos con el propósito de adorarle
por cuanto fuimos alcanzados por su gracia, a fin de tener una vida apartada del mundo, una vida
diferente, viviendo bajo los mandamientos de Dios, porque en éste que es el fin de los tiempos, la
Bendita Toráh en nuestras vidas será la señal establecida para los hijos de Dios.
¡Yeshúa es mi Maestro! ¡Yeshúa es mi Pastor! ¡Yeshúa es mi Salvador! ¡Yeshúa es mi Redentor! y
yo le seguiré hasta el fin de mis días en éste mundo en el que solo estoy de paso cual peregrino.
Si Yeshúa es tu redentor, te invito a que hagas lo mismo, créeme, conocerle y consagrarle tu vida
es, por mucho, la mejor experiencia que el hombre pueda tener en éste mundo y hasta el fin de
los siglos…

Humberto Rendón Rojas

Transcripción: Humberto Rendón Rojas
Revisión: Araceli Sánchez Monsiváis
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¡Bendito seas Padre! te agradecemos por estos tiempos tan emocionantes que nos
han tocado vivir, estos tiempos de redención, estos tiempos de dolores de parto,
estos tiempos en que tu pueblo está suplicando como nunca antes en la historia
que se manifieste tu Ungido, que se manifieste el Hijo de David. Señor, yo te
ruego que en esta época, nuestro Kohen Agadol, nuestro Sumo Sacerdote, se
revele a nuestras vidas como nunca antes se ha revelado, que podamos a través
de este estudio, entender la identidad de tu Ungido, del Hijo de David, entender
su identidad como tu Hijo, como tu Primogénito, como tu Unigénito, que todos
esos conceptos que nos han sido tan difíciles de comprender, se aclaren en
preparación para su revelación a las naciones; permite Señor que escuchemos la
voz profética que anuncia a las naciones y que anuncia a los reyes de la tierra, a
honrar al Hijo, a besar al Hijo, para que no se enoje y perezcamos en el camino,
porque de pronto se inflama tu ira, ¡dichoso todo aquel que en él confíe! ayúdanos
a balancear y equilibrar nuestra fe en tu Hijo sin importar lo que se diga de
nosotros Señor, ayúdanos a no conformarnos a este siglo, a no conformarnos a los
sistemas, sino buscar únicamente la honra que proviene de ti, ayúdanos a
entender lo que es honrar a tu Hijo, Bendito seas Padre, en el Nombre y por los
méritos de Yeshúa, nuestro Kohen Agadol, nuestro Sumo Sacerdote… Amén.

José A. Sánchez Vilchis
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Carta a los hebreos
Introducción al concepto del Hijo de Dios
Si hablamos específicamente de Doctrina, existen tres libros esenciales del nuevo testamento,
uno es la carta de Pablo a los Romanos, otro es la carta de Pablo a los Gálatas y otro es el escrito
dirigido a los Hebreos, libros profundamente doctrinales. Este comentario es uno de los
comentarios más importantes hasta el momento.
Supliquemos que nos sea revelada la identidad del Mashiaj, él mismo dijo que nadie viene al él si
el Padre no le trajere; no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene
misericordia; podemos llegar a la esencia de la comprensión del lo que significa el concepto del
hijo de Dios. Uno de los motivos por el que nos han rechazado y nos seguirán rechazando en
todos los aspectos de la religión será por el entendimiento acerca de la identidad del Mesías.
A lo largo de la historia los temas que tienen que ver con la deidad de Yeshúa y la trinidad,
siempre han sido temas muy delicados, que incluso se recomienda no tocar con determinadas
personas con quienes pretendemos hablar; son temas que han sido causa de divisiones y
conflictos al grado de que antiguamente a la gente la mataban cuando se consideraba que
hablaban alguna blasfemia; ésa fue la razón por la que a Yeshúa lo mataron, por la blasfemia que
consideraban que se estaba cometiendo.


Mateo 26:64-66.- Jesús le dijo: Tú lo has dicho; y además os digo, que desde ahora veréis
al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo.
Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ¡Ha blasfemado! ¿Qué más
necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os
parece? Y respondiendo ellos, dijeron: ¡Es reo de muerte!

Al leer este pasaje nos damos cuenta de que Yeshúa no dijo nada malo como para que lo hayan
mandado matar; nosotros nos consideramos hijos de Dios y el decirlo no justifica merecer un
castigo de muerte; la Escritura dice que somos hijos de Dios; existen comentarios en relación a
este tema que argumentan que probablemente lo mandaron matar por haber pronunciado el
nombre divino y que como trasgredió el mandamiento de no usar el nombre de Dios en vano,
que por eso lo mandaron matar, sin embargo no hay pruebas de que efectivamente haya sido así,
es decir, que Yeshúa haya mencionado el nombre divino.
En el contexto judío, mencionar Juan 1: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el
Verbo era Dios… es causa de controversia porque al analizar la palabra “verbo”, que en el griego
es la palabra “logos”, un judío de inmediato relaciona el concepto con aspectos que tienen que
ver con la cultura e ideología griega, (filosofía griega); lo más grave para ellos es cuando se
refieren a que ese verbo fue hecho carne, es decir, que Dios se hizo carne, porque entonces
visualizan estos conceptos como idolatría, paganismo, etcétera, lo que va en contra de los
principios de fe del judaísmo. Es decir, que quienes se han convertido al judaísmo y repiten las
palabras de Juan 1:1, en ese mismo momento se les retira la conversión, automáticamente se les
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excluye del judaísmo. Entonces, ¿será que el apóstol Juan se hizo filósofo griego? O ¿será que
sólo tenemos que entender cuáles eran los conceptos que conocía Juan hace 2000 años? El
impacto que causó el evangelio de Juan hace dos mil años en el pueblo judío, no es el mismo
impacto que causa hoy, lo que significa que algo pasó, que ha sido causa de ese malentendido.
¿Cómo era la fe hebrea en el judaísmo de hace 2000 años? ¿Se ha mantenido intacta? ¿Es la
misma o se ha modificado? ¿El cristianismo es el mismo que hace 2000 años, conforme lo
transmitieron Jesucristo y sus apóstoles o ha cambiado con el paso de los siglos? En el caso de las
iglesias católicas y protestantes, ¿se podría considerar que se mantienen tal cual se iniciaron
desde sus orígenes? Por otro lado, ¿podría considerase que el judaísmo se conserva totalmente
puro después del exilio a Babilonia?
Hubo épocas en que el pueblo de Israel no tuvo acceso a la Torah, fue en la época del rey Josías,
rey de Judá, que haciendo limpieza en el templo encontraron el rollo de la Torah; si teniendo las
Escrituras el pueblo tergiversó la ley y los principios, sin la ley es claro que con mucha más
certidumbre se podría afirmar que el judaísmo ya no es el mismo; si lo que queremos es regresar
a la fe original, comencemos por asumir que Yeshúa lo que vino a enseñar fue la fe hebrea más
pura. Yeshúa es el más grande representante de la fe hebrea; el Rey de los judíos. Él dijo: yo
vengo a cumplir la ley; porque todos se corrompieron según lo hicieron constar los profetas de
Israel; pero Yeshúa vino a restablecer las cosas, él vino a restablecer la fe pura y original. En la
Cart a los Hebreos, el escritor escribe a los que conocen las Escrituras, a quienes conocen desde
pequeños las Escrituras, de modo que el contexto bajo el cual se escribe esta carta, es con todos
los elementos de convicción y certeza de que su contenido tenía que ver con aspectos netamente
judíos.
La Carta a los Hebreos nos ayuda a entender todos los aspectos doctrinales respecto del pueblo
de Israel.
Eusebio de Cesarea, (275 a. C.) conocido como el padre de la historia eclesiástica (dicen los
comentaristas que Eusebio es a la historia del cristianismo lo que Herodoto [año 484 a. C. – 425 a.
C.] es a la historia mundial), con respecto a los escritos del nuevo testamento, los cuales se
escribieron de la época de Yeshúa hasta un poco antes del año 100, después de esto no tenemos
forma de saber lo que pasó acerca de esta doctrina que se fue difundiendo del año 100 al año
350 después de Cristo, escribió aspectos muy importantes del cristianismo, que podemos
encontrar en el libro: “Eusebio, historia de la iglesia”, pág. 217, en donde relata la historia de
Clemente de Alejandría, la ciudad de Alejandría (Egipto) es clave para el desarrollo del
cristianismo, porque en esta ciudad se fundó una escuela donde se enseñaba la fe de Jesús;
después de que a los cristianos ya no los aceptaban en las sinagogas, se reunían en sus casas y
posteriormente se comenzaron a fundar academias, copias de las Yeshivot, (eran escuelas de
formación para los judíos, el término Yeshivá, Yeshivot en plural, centro de estudios de la Torah y
el Talmud; el origen del término tiene que ver con el verbo lashevet que significa “sentarse” para
estudiar Torah;). Alrededor del año 324 d. C. Eusebio cita a Clemente de Alejandría, quien fue
maestro en una de esas escuelas, quien hizo un comentario en relación a la Carta a los Hebreos y
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dice que esta epístola fue escrita en hebreo, dirigida a los hebreos, y que luego fue
cuidadosamente traducida por Lucas al griego para los griegos, razón por la cual tiene el mismo
estilo que el libro de Hechos; sigue diciendo Clemente que para no despertar suspicacia contra él,
Pablo fue prudente en no ofenderlos añadiendo su nombre al comienzo y explica que el motivo
por el cual Pablo omite su nombre fue para no ofender al Señor principalmente y porque
habiendo sido enviado a los gentiles, se encontraba fuera de su campo al dirigirse a los hebreos.
Es importante que consideremos escuchar con mucho respeto y atención los comentarios de
estos hombres que vivieron mucho más de cerca los acontecimientos de aquella época, porque si
nos preguntamos qué comentario será más judío, si los comentarios de los apóstoles que vivieron
en esa época y presenciaron los hechos o los comentarios de Maimónides que nace diez siglos
después, ¿qué judaísmo podría ser más puro?
De manera que uno de los motivos de este estudio es devolverle lo hebreo al cristianismo, es
entender que los escritores posteriores a los apóstoles no se estaban desarraigando de sus ideas,
sino que hubo momentos en que estas dos corrientes se enemistaron tanto la una con la otra,
que adoptaron posiciones totalmente opuestas perdiendo la objetividad de lo que dicen las
Escrituras.
Para la época en que se escribió la Carta los Hebreos, antes de la destrucción del templo,
aproximadamente del año 60 al 69, los judíos que siguieron a Yeshúa fueron rechazados por sus
familiares y por la comunidad judía porque seguían una doctrina rechazada por los líderes y los
gentiles los rechazaban porque pretendían ser judíos.
Nos vamos a encontrar con que debemos tomar la decisión de continuar nuestras vidas con el
conocimiento que proveen las Escrituras o amoldarnos a los sistemas para ser aceptados; el
propósito de la Carta a los Hebreos tiene como objetivo animar a todo hebreo, a todo aquel que
ha tomado la decisión de salir del sistema de este mundo, a ir en contra de todos si es necesario
con tal de obedecer lo que nos está quedando claro en relación a las Escrituras.
 Apocalipsis 19:11-13.- Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que
lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como
llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito que
ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su
nombre es: EL VERBO DE DIOS. El verbo de Dios.
El versículo anterior es una preparación para Yom Kipur, para cuando el hijo de Dios se
manifieste; el profeta Zacarías dijo que cuando se manifieste, llorarán todos los linajes de la tierra
y mirarán a mí, al que traspasaron, afligiéndose por el primogénito; va a ser un momento
extraordinario en el que se manifieste el Mashiaj. Imaginémonos la escena en la que se abre el
cielo y aparece Yeshúa, de ahí la importancia de conocer cómo es que los apóstoles prescribían el
verbo de Dios.
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Comienza el escritor a los hebreos, haciendo una referencia acerca de lo que es la fe hebrea de
hace más de 2000 años, desde la época en que Dios se manifestó a todos los patriarcas,
Abraham, Isaac y Jacob.
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El Dios Único de Israel
1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por
los profetas,…
Los padres de la nación, los fundadores de la nación. Dios siempre ha tenido la intención de
comunicarse con su pueblo y se comunicó mediante los profetas, que tenían experiencias sobre
naturales y comunicaban al pueblo el mensaje de Dios.
… 2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y
por quien asimismo hizo el universo;…
Los postreros días se consideran a partir de la manifestación del hijo de Dios; el profeta Oseas
dice que son tres días y que en el tercer día se manifestará EL MESIAS, considerando que los días
son milenios para el Señor, es decir, que en el tercer día (milenio), es cuando se va a manifestar.
El escritor sabe que a los que van a leer esta carta (los hebreos) les queda claro de lo que se está
hablando, es decir, el concepto de hijo de Dios. El cristianismo ha estirado este aspecto del hijo
de Dios al grado de ya no decirle hijo de Dios sino “Dios hijo”; todo este concepto de que
Jesucristo es Dios fue causa de confusión; sin embargo, no es justo afirmar que todo el
cristianismo es trinitario, el catolicismo sí es trinitario, pero por otro lado muchas
denominaciones son unitarias. El concepto de la trinidad quedó tan arraigado al grado de acusar
de herejía a quienes no creían en el dogma y esto era causa de muerte, de manera que hasta la
actualidad se oculta de parte de quienes tienen su propia convicción debido a lo que les puede
causar; de hecho, a través de la historia podemos darnos cuenta que en los concilios que se
celebraban, el tema que se abordaba era el concepto de la trinidad, el imperio quería consolidar
la unidad a través de ese concepto, sin embargo en la actualidad aún no se ponen de acuerdo.
Inicialmente, para forzar a la unidad, se estableció el dogma de que si no crees en la trinidad
pierdes la salvación; este concepto es tan fuerte que actualmente existen muchos líderes de la
iglesia que aún persisten en el establecimiento de este dogma, al grado de que predican que si no
se cree en la trinidad se pierde la salvación y que quienes no creen en la trinidad se van al
infierno. Sin embargo, en la Escritura no existe algún pasaje que mencione la trinidad; Pablo y
todos los que enseñaron la doctrina nunca mencionaron la trinidad, sin embargo los líderes de la
iglesia, a fin de evitar las ideas que tenían que ver con el paganismo, quisieron forzar esta teoría
de la trinidad para ganar a todos esos paganos, pretendiendo darle gusto a los creyentes.
Casa de Judá:
Dios es UNO.- El judaísmo afirma que cualquier persona puede llegar a ser el Mesías; por cuanto
que Dios es único y no hay mediador, en este sentido el judaísmo coincide con el Islam, porque el
Islam afirma también que sólo es Alá y no hay hijo. Los rabinos ortodoxos han comentado que el
cristianismo es idolatría por cuanto adoran a Jesús, pero que el Islam no es idolatría; en ese punto
tienen el mismo concepto el judaísmo y el islam.
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En el cristianismo, se van al extremo de sostener que Yeshúa es Dios y casi nulifican al Padre,
mientras que en el judaísmo sostienen la idea de que no existe el hijo de Dios y que no hay
mediadores; en el cristianismo hay círculos en que sostienen que Cristo es Dios.
Antes del exilio a Babilonia ¿en qué creían o cómo pensaban los judíos? Resultaría muy
importante conocer esto, porque lo que hoy en día practica el pueblo judío son los 13 principios
de fe de Maimónides, principios adoptados por el judaísmo actual establecidos por Maimónides
en el siglo X, derivado de las diferencias entre los propios judíos y que fueron establecidos
pensando en evitar la asimilación del pueblo que ya se encontraba disperso.
Los 13 principios de fe del judaísmo, (Maimónides):
1.- Yo creo con perfecta fe que el creador alabado sea su nombre hace y hará todos los hechos.
2.- Yo creo con perfecta fe que el creador es Indivisible, inmutable, solo conduce el mundo.
3.- Yo creo con perfecta fe que Dios es incorpóreo, incondicionable y omnisciente.
4.- Yo creo con perfecta fe que Dios es el principio y el final, es eterno e ilimitado en el tiempo.
5.- Yo creo con perfecta fe que el Creador es digno de hacer a él Tefila, y no hay a quien pedir
fuera de él (se prohíbe pedirle a alguien que no sea el Eterno). (ÉSTE PRINCIPIO NIEGA AL HIJO DE
DIOS).
6.- Yo creo con perfecta fe que todas las palabras de nuestros profetas son verdaderas.
7.- Yo creo con perfecta fe que la profecía de Moisés es la mayor y que Moisés fue el mayor
profeta que todos.
8.- Yo creo con perfecta fe que la Torah que tenemos es la misma que fue entregada a Moisés.
9.- Yo creo con perfecta fe que esta Torah es la única que tenemos y que no será cambiada.
10.- Yo creo con perfecta fe que el Creador conoce todo lo que el hombre hace y conoce lo que
piensa.
11.- Yo creo con perfecta fe que el Creador reconoce al que cumple bien sus mandamientos y
castiga a los que transgreden sus preceptos.
12.- Yo creo con perfecta fe que el Mashiaj vendrá y aunque se demore esperaremos cada día su
llegada. (Éste principio establece: EL MASHIAJ VENDRÁ) asume que el Mashiaj no ha venido según
esa declaración de fe.
13.- Yo creo con perfecta fe que los muertos van a resucitar en el momento que Dios lo decida.
Maimónides estableció estos principios de fe en un momento de la historia en que comenzaban
precisamente las cruzadas, la persecución, y como líder tenía que hacer algo para evitar la
asimilación entre su pueblo. Por esa razón el judaísmo actual es influenciado por Maimónides.
El caso es preguntarse ¿qué judaísmo es más puro? el judaísmo que se basa en los principios de
Maimónides en el siglo X en el tiempo en el que se iniciaron las cruzadas o el judaísmo de Juan,
Pablo, etcétera, que representan al judaísmo de hace 2000 años.
Un judío observante, que se apellida Cohen, que es especialista en historia judía e historia
cristiana, en conferencia en la universidad de Harvard expuso temas relacionados con el judaísmo
primitivo y el cristianismo primitivo, exponiendo también las diferencias del judaísmo que es
monoteísta (creer en un solo Dios) y las otras religiones que son politeístas; expone que en lugar
de llamarlo monoteísmo, se le debería llamar “monolatría”, comentó así mismo que como judío
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sabe que existen creencias en otros dioses pero él decide creer en un solo Dios. A continuación
se transcribe un extracto de la exposición de este especialista: “…Sin embargo, los judíos
primitivos y los cristianos primitivos no eran monoteístas absolutos, conozco a un monoteísta
absoluto y es Maimónides…” El especialista hace un contraste entre los judíos y cristianos
primitivos que no eran monoteístas a diferencia de lo que representa Maimónides; así mismo,
refiere que para Maimónides no existen ángeles, demonios, manifestaciones de ese tipo y que
sólo son expresiones; el especialista continúa diciendo: “… es difícil sostener que hay un solo Dios,
¿Por qué? Porque todos nosotros, por sentido común y por lógica sabemos que debe haber algo
más, que no es posible que Dios esté solo…” y a continuación cita una analogía para explicar su
argumento: “… ¿Si se te descompone tu coche vas a ir con el Director General de Toyota? No, vas
a ir a buscar a un mecánico y hablas con un mecánico y si el mecánico no te soluciona el problema
entonces vas y hablas con el supervisor, etc. etc., esto quiere decir que un gobierno, o imperio
requiere de cierta burocracia (estructura organizada) en donde hay niveles, es difícil pensar que
Dios está solo y que no hay nadie más, así funciona el mundo; ¿alguna vez has visto en una
película la imagen de un rey que está solo, sin nadie, ni corte real? Por supuesto que no, porque
hay gente que le asiste, por eso es un rey, al grado de que te sientes abrumado con toda la corte
que tiene, así que nuestra lógica demanda que Dios tenga mediadores o como quiera que se le
denominen, alguien a través de quien manifestarse, gente que le ayude en la tarea de gobernar
sobre el mundo, de manera que Dios tiene asistentes y les llamaremos intermediarios,
mediadores, ¿qué tiene de difícil creer en esto? No conozco un judío primitivo, de hace 2000 años
o a un cristiano primitivo de hace 2000 años, incluso de la época medieval que sea monoteísta
radical como lo es Maimónides…”
… 3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien
sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de
nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas,…
Nadie más ha dado su amor por mí, nadie más ha hecho la purificación de nuestros pecados por
medio de sí mismo, un hebreo de hebreos se expresa de Yeshúa en un gran contraste de lo que el
judaísmo actual se expresa de él; un discípulo de Gamaliel dice que Yeshúa es el resplandor de la
gloria del Padre, es la imagen de su sustancia, esto de acuerdo a los principios de fe de
Maimónides, queda fuera, pero complementado con lo que dice la carta a los Colosenses:
 Colosenses 1:15-17.- El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 16
Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la
tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades;
todo fue creado por medio de él y para él. 17 Y él es antes de todas las cosas, y todas las
cosas en él subsisten;
En la exposición del especialista mencionado en líneas anteriores, cita a Juan 1:1 En el principio
era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios… y dice que lo expuesto por Juan es un
concepto perfectamente judío de hace 2000 años y que él como judío no tiene ningún problema
en aceptarlo, que hubo gente judía que entendió perfectamente el concepto de Juan.
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En textos hebreos antiguos se comenta que existe un personaje misterioso que está en los cielos
y que es el hijo de Dios y que el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de él, un ser que es
el medio para que Dios se manifieste; hay escritos que datan de hace 1800 años donde se dice
que los nazarenos, los creyentes de la secta del camino, creían que había un poder superior que
era el padre, el origen de todas las cosas y había una manifestación de él conocido como la
palabra de Dios, como la diestra de Dios, conocido como el ángel del Señor, que es por medio de
quien se hicieron todas las cosas; el concepto del hijo de Dios, es un concepto totalmente hebreo
y eso no hay manera de negarlo, eso es histórico, eso es algo que creían los antiguos hebreos.
… 4 hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos…
De los versículos 1 al 6. El concepto de que Dios tiene un hijo, es un concepto netamente judío;
en la época de Yeshúa la secta de Yeshúa era una más, y ya había controversias en relación a que
Dios tenía un hijo; actualmente continúa así, aunque es más problemático porque se une el
aspecto trinitario establecido por la religión católica.
El unitarismo dice que no hay trinidad sino que hay un solo Dios, pero que ese Dios es Jesús,
considerándolo Dios.
El monoteísmo radical del judaísmo (Maimónides del siglo 11 en España) judaísmo ortodoxo
radical es similar al Islam que afirma que Dios no tiene hijo.
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El Dios único de Israel que son dos
En el judaísmo primitivo la idea de la divinidad de Cristo era normal, existen escritos judíos que
hablan de este tema, aunque muchos de esos escritos fueron ocultos o destruidos por los
conflictos que se generaron alrededor de quienes quisieron ejercer control sobre los creyentes.
Justino de Mártir y Filón de Alejandría, son autores de escritos que hablan de este tema y que se
contraponen a la corriente extremista que presidió Maimónides muchos siglos después.
Creer que Yeshúa es divino no es un concepto cristiano, sino que es un concepto judío, (judío
primitivo), de acuerdo a lo que se vivió hace 2000 años.
En los escritos de hace 2000 años, a Dios se le conoce como “insof” indescriptible, que es espíritu,
y se enseña que tiene un hijo que habita con él desde la eternidad y que al hijo se le conoce de
varias maneras:
1.- Maláj YHWH.- El mensajero de Dios o ángel de Dios; Mélej, rey o gobernante de parte de Dios.
2.- La palabra; el Davár en hebreo
3.- Memra; palabra en arameo
4.- La diestra del Señor
5.- Metatrón
6.- Zar ha Panim Ministro o príncipe del rostro; Príncipe que manifiesta la apariencia de Dios
7.- Adam catmón.- Adam primario.8.- El hombre de arriba
9.-YHWH acatán. Dios pequeño, YHWH Agadol es Dios grande.
10.- Hijo del hombre
Todos estos términos han sido utilizados por las tradiciones judías desde hace dos mil años para
referirse al hijo de Dios.
Se le considera como “El mediador” entre Dios y los hombres, es quien ha manifestado a Dios.
Ireneo (año 200 d. C.) escribió que había grupos hedionitas que creían en estos conceptos del
mediador. Todos estos escritos coinciden con los escritos de Juan, judío observante que nunca
adoptó una fe diferente; todos los apóstoles nunca dejaron de ser judíos y mucho menos se
pudieron haber considerado cristianos, pues la religión cristiana ni siquiera existía en ese
entonces y siempre enseñaron conceptos judíos de su época utilizando terminología judía de su
época, ya que en esa época era muy grave decir cosas que estuvieran fuera de contexto
públicamente porque corrían el riesgo de ser apedreados o muertos.
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El problema surge siglos después de la muerte de Yeshúa, a partir del surgimiento del
cristianismo que crea el dogma de la trinidad y siglos más tarde el judaísmo ortodoxo extremo de
Maimónides y por otro lado otra postura que afirma que Dios es el hijo. Estas corrientes
antagónicas han dificultado y distorsionado lo que en el judaísmo primitivo se conocía; a raíz de
esas diferencias antagónicas las diferencias se han acrecentando con tal de parecerse lo menos
posible una de otra provocando con esto que hayan perdido objetividad.
Por esa razón nosotros tenemos que ser objetivos investigando sin ningún prejuicio, estudiando
las fuentes históricas a fin de ser objetivos.
La sencillez de la Torah nos enseña: En el principio creó Dios los Cielos y la Tierra
Apocalipsis.- Yo soy el alfa y la omega = Yo soy la Alef y la Tab, (Yeshúa)
Génesis.- Español.- En el principio creó Dios los Cielos y la Tierra
Hebreo.- Bereshit Elohim Alef Tab
Zacarías.- Español Y mirarán a mi al que traspasaron…
Hebreo.- Y miraran Alef Tab
Alef Tab no se encuentra traducida al español ni a ningún otro idioma.
Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza.A imagen de Dios lo creó
Todo ser humano esta destinado a ser parecido al hijo de Dios, a Yeshúa.
Génesis 18.- YHWH se le apareció a Abraham,
Jacob luchando con Dios; luchó con un ángel pero Abraham lo percibió como Dios; en el texto
dice que vio a Dios cara a cara; por eso se le cambia el nombre a Israel que quiere decir, “El que
lucha con Dios”.
Shemá Israel, Adonai Elojeinu Adonai Ejad. Declaración fundamental del judaísmo. Yeshúa dijo
que era el más grande mandamiento
En hebreo dice:
Shemá Israel, Adonai Eloheinu Adonai Ejad
Shemá Israel, YHWH Eloheinu YHWH Ejad
Se menciona dos veces YHWH; se piensa que el motivo de que se repita dos veces es porque se
refiere a YHWH Agadol (mayor) y a YHWH Acatán (menor), son EJAD. La palabra Ejad es la misma
que se utiliza para decir que dos son uno, como en hebreo se lee la porción que dice: el hombre
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dejará a su padre y a su madre PARA UNIRSE A SU MUJER Y JUNTOS SERAN (BASAR EJAD) UNA
SOLA CARNE. Es la misma palabra, dos siendo uno; y esto es justamente lo que se anhela de la
creación, que el hombre sea UNO con Dios, así como el Hijo, como el Padre, como la oración de
Yeshúa en Juan 17.
Josué tuvo el encuentro con el Ángel, éste le dijo “por qué me preguntas por mi nombre si mi
nombre es admirable” De acuerdo a la versión original en hebreo, el término admirable es el
mismo al que se refieren las Escrituras en Isaías cuando se refiere al hijo, admirable, consejero,
Dios fuerte, príncipe de Paz etc.
En el libro de los jueces se relata a Manoa y su mujer que afirmaron haber visto a Dios cara a
cara, y que de acuerdo a la traducción hebrea, este ser que aparece a Manoa y su mujer, recibe el
nombre de Zar a Panim, que significa Príncipe que manifiesta la presencia de Dios. “Hemos visto
al Panim y no morimos”.
¿Por qué razón las Escrituras dicen que nadie puede ver a Dios y también hay muchos eventos en
donde se detalla que vieron a Dios y no murieron?
Todas estas son pistas muy claras que refieren que los hebreos antiguos conocían muy bien a un
personaje llamado YHWH como mediador entre ellos y su padre y que era con quien tenían
contacto.
Proverbios 30:4
Salmo 2
Miqueas 5
Isaías 7
Isaías 9.- El niño llamado “El Guibor”, Isaías habla de títulos dados sólo a Dios.
Daniel en el horno de fuego, la traducción hebrea dice que se paseaba un cuarto y que era un Ben
Elohim, (hijo de Dios).
Zacarías 3.- Es impresionante y no es descabellado pensar que hay dos YHWH, en donde hay dos
personajes con el nombre de YHWH de acuerdo con la traducción hebrea, que conversan entre sí,
diciéndole el menor a satanás “que YHWH te reprenda”, es un dialogo.
En Apocalipsis se rinde culto al hijo de Dios, sin embargo, desde el antiguo judaísmo se prohibía
arrodillarse ante una persona, un ejemplo de ello fue Mardoqueo en el libro de Esther que estuvo
a punto de morir por no arrodillarse ante una persona. La razón era que a la gente se le decía que
los gobernantes eran hijos de dioses y que se tenían que arrodillar, en la cultura de la ignorancia
del pueblo.
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Existe información documentada que afirma que después del exilio de Babilonia la fe hebrea se
modificó con la intención de regular la fe y eliminar muchas supersticiones que estaban
provocando divisiones entre el pueblo judío, justamente porque lo que les llevó al exilio fue la
idolatría, y en ese intento se modificaron algunos conceptos muy claros que tenía el pueblo judío
y uno de ellos fue el concepto de que Dios tenía un hijo, porque esa creencia daba pie a creer en
conceptos paganos de diferentes dioses o varios dioses, restringiendo totalmente un concepto
que ya existía desde la antigüedad, estableciéndose el concepto monoteísta extremista que se
extendió hasta Maimónides y lo más probable es que los que estuvieron en control de esto
fueron los Saduceos, quienes no creen ni en ángeles ni en el hijo de Dios, ni en el mundo
espiritual y consideraron todos estos conceptos como paganos, como idolatría.
De ahí se deduce con toda claridad cuáles fueron las causas de los conflictos que tuvo Yeshúa;
por esa razón, cuando Yeshúa afirma ante Caifás que él era el hijo de Dios, Caifás lo entiende
como una blasfemia, porque a esas alturas el judaísmo de los Saduceos estaba tratando de
eliminar el concepto del hijo de Dios.
La erradicación del concepto de hijo de Dios y mediador entre Dios y los hombres eliminando a
Yeshúa, daba como consecuencia que la gente ya no tenía que invocar a Dios como lo hacía
Abraham o como lo hacia Manoa y su mujer, sino que era necesario acudir ante ellos que eran los
letrados en la ley de Dios, ejerciendo un control.
Por eso Yeshúa mencionó la parábola de los labradores malvados refiriéndose a los Saduceos,
quienes estaban haciendo todo lo posible para erradicar la idea del hijo de Dios como un
mediador entre Dios y los hombres; también les preguntó por qué David le llamó Señor a su hijo
el Mesías, y no supieron contestar. Desde entonces y hasta nuestros días se ha estado
enseñando que no hay mediador.
Juan es enfático en advertir en sus cartas que hay quienes niegan al Padre y hay quienes niegan al
hijo, pero enseña que hay que tener al Padre y al Hijo; las cartas de Juan son una exhortación
para restablecer la fe original, porque enseña que hay un padre y hay un hijo. Esa es la razón por
la que murieron Yeshúa y sus discípulos; si ellos dieron su vida por esa fe, es necesario que
nosotros restablezcamos la fe de los patriarcas, de los profetas, de los apóstoles. HA LLEGADO LA
HORA DE RESTABLECER LA FE PRIMITIVA.
Yeshúa dijo “Yo soy de arriba, ustedes son de abajo” declaración radical. Su intercesión que
aparece en Juan, es un ruego para que todos los del mundo y los que son de él crean que él vino
de arriba como enviado de Dios, oró para que los que creamos en Yeshúa, podamos ver la gloria
que le pertenece desde el principio de los tiempos.
Hay muchos hoy en día que por ser aceptados por los de la casa de Judá terminan por negar a
quien les trajo al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, tal como lo hicieron los que viendo crucificado a
Yeshúa le decían “si eres quien dices ser, baja de la cruz”, burlándose del hijo de Dios.
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El término binitarianismo deriva de la existencia de dos dioses, algunos autores como Mario
Sabán, explica que hay binitarianismo judío y binitarianismo cristiano, y que la diferencia estriba
en el hecho de que el binitarianismo cristiano establece la creencia de que Dios hijo se encarnó, y
el binitarianismo judío no cree en eso. La diferencia más importante que hace la reparación entre
el cristianismo y el judaísmo (actual) no el judaísmo primitivo, ya que en el judaísmo primitivo
existe demasiada evidencia en la que se habla por parte de personalidades importantes dentro
del judaísmo acerca de la existencia del hijo de Dios. El judaísmo actual reconoce en base a todas
las evidencias la existencia de Dios el Padre y de su hijo, pero lo que no aceptan es la
ENCARNACIÓN, ya que uno de los principios de fe del judaísmo es que ES IMPOSIBLE QUE DIOS SE
HAGA CARNE.
Pablo dijo “Grade es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne… 1 Timoteo 3:16.
Sin embargo los judíos sí creen en la resurrección de los muertos; la pregunta es ¿acaso la
resurrección de los muertos no es una reencarnación? ¿Qué no cuando el alma se encarne con
motivo de la resurrección no es lo mismo?
El judío actual no acepta la encarnación de Dios en la vida de Yeshúa por el antagonismo de
posturas de tantos siglos marcados por la enemistad con el cristianismo que sí cree en el hijo de
Dios y que Dios se encarnó en Yeshúa.
Referencias:
Génesis 1:26.- Las tres partes
Libro en “Amazon” lo que creían los hebreos “El gran ángel, un estudio del segundo Dios de
Israel”
Historia y creencia del pueblo judío
Los Targumin, textos mesiánicos
Justino Mártir
Filón de Alejandría “logos” Juan 1 El verbo que se hizo carne
La palabra. Wiliams Enrish.
La carta a los Colosenses
Hebreos capítulo 1:5 en adelante. A partir del versículo 5 en adelante, el autor de la Carta a los
Hebreos nos dice que el hijo de Dios no es un ángel, sino que el hijo de Dios es superior a los
ángeles. Salmo 2.- Mi hijo eres tú, yo te he engendrado (dar a nacimiento).
El Talmud, tratado Suca 52 A.- Se menciona al texto de Zacarías: “Y mirarán a mí, al que
traspasaron y llorarán y se afligirán”… y preguntarán por qué lloran y dirán ÉSTE ES EL MASHIAJ
BEN YOSEF.
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2 Samuel 7.- Yo seré a él Padre y él será a mí Hijo…
Salmos 97:7.- La traducción Peshita dice así “Adórenlo todos sus ángeles.
(Existe el rumor de que los mazoretas entre el siglo 7 y el 10, después de Cristo, con el fin de que
se siguiera propagando el cristianismo, tradujeron los pasajes mesiánicos más evidentes, de
modo que quedara velado el concepto del Mesías hijo de Dios, y si esto es verdad, la profecía se
cumplió al pie de la letra: Jeremías 8:7-8, Jeremías vivió en la época del exilio a Babilonia y desde
entonces ya se vivía este problema relacionado con el hijo de Dios. En la época de Jeremías eran
los escribas quienes estaban diluyendo ciertos aspectos de la Escritura. La profecía habla de las
mentiras de los escribas por cambiar la palabra de Dios.)
Hebreos 1:8.- Mas del hijo dice: tu trono oh Dios por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el
cetro de tu reino…. Tenemos que entender que el hijo es Dios. Entonces aquí nos preguntaremos
si nos podemos dirigir a él, orar a él, sabiendo que Yeshúa nos enseñó a orar: “Padre nuestro que
estás en los cielos…” Y nos preguntaríamos si es idolatría dirigirnos al hijo.
Uno de los Tergumin dice así: versículo sacado del salmo 45 vers. 6-7: Tu trono oh YHWH en el
cielo es el trono del Rey Mashiaj…
Hebreos 1:9.- Sus compañeros son los hombres, se vuelve a citar Salmos 45:6-7. Esta cita es
contundente por cuanto a la unción que recibió el Mashiaj, mayor que la de los ángeles, de
hombres, de principados y potestades, el Mashiaj es superior a cualquier ser humano; esto
contradice lo que sostiene el judaísmo actual en el sentido de que el Mashiaj será como cualquier
humano.
Versos 10, 11 y 12.- Sigue hablando acerca del Mashiaj, sigue hablando del hijo:
…Y tú oh Señor, en el principio fundaste la tierra, Y los cielos son obra de tus manos. Ellos
perecerán, más tú permaneces; y todos ellos se envejecerán como una vestidura, Y como un
vestido los envolverás, y serán mudados; pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Le está
hablando al Mashiaj de eternidad y que permanecerá para siempre.
El autor de la Carta a los Hebreos saca esta escritura del salmo 102, en donde esa oración se
dirige a Dios el padre y el escritor de Hebreos se la aplica al hijo, al Mashiaj.
Salmo 102:25-28.- 25 Desde el principio tú fundaste la tierra, Y los cielos son obra de tus
manos. 26 Ellos perecerán, mas tú permanecerás; Y todos ellos como una vestidura se
envejecerán; Como un vestido los mudarás, y serán mudados; 27 Pero tú eres el mismo, Y tus
años no se acabarán. 28 Los hijos de tus siervos habitarán seguros, Y su descendencia será
establecida delante de ti.
Esta oración es dirigida obviamente al Eterno, a Dios Padre, y en Hebreos se le aplica al hijo,
entonces ¿es correcto dirigirse directamente al hijo, al Mashiaj, para recibir socorro?
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Respuesta:
Hebreos: 1:13 y 14 Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Siéntate a mi diestra, Hasta que
ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? 14 ¿No son todos espíritus ministradores,
enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación?
Todos los ángeles son espíritus que nos protegen, pero el hijo es superior a ellos.
La Carta los Hebreos fue dirigida a ellos precisamente porque serían influenciados por el judaísmo
que negó a Yeshúa, que negó al hijo, que había querido quedarse con la viña, que quería
quedarse con el poder y que había negado al autor de la vida.
Conclusión: Es tiempo de restablecer la divinidad del hijo de Dios, Yeshúa.
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No vuelvas atrás. (1ª. Parte)
Habiendo entendido perfectamente la divinidad del hijo de Dios, es claro entonces que es lícito y
correcto dirigirnos al Hijo en oración, porque entendemos que es un fundamento hebreo el
hacerlo así.
1 Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea
que nos deslicemos…
Es muy importante que hayamos entendido perfectamente la divinidad del hijo de Dios de la que
se habla en el capítulo I, porque precisamente el escritor de Hebreos, hace la exhortación a estar
firmes en ese conocimiento para que no nos desviemos,
… 2 Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y
desobediencia recibió justa retribución,…
En este el capítulo, el autor hace una reflexión acerca de atender las enseñanzas con mucha más
diligencia, refiriéndose a la palabra dicha por los ángeles, entendiendo que en el Sinaí Dios usó
ángeles para entregar la Torah a Moisés, recordando también que la trasgresión de los que
adoraban al becerro de oro tuvo su retribución y que en consecuencia, si desobedecemos, no
escaparemos del juicio de Dios.
… 3 ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo
sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, 4
testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y
repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad…
Así mismo refiere que esa palabra (Torah) habiendo sido anunciada por los que oyeron,
refiriéndose a los discípulos, y que esa palabra (Torah) habiendo sido dada primeramente por el
Señor en el Sinaí, ésta fue confirmada por los que oyeron, refiriéndose nuevamente a los
apóstoles quienes junto con Dios testificaron a través de señales, prodigios y milagros, ya que los
apóstoles de Yeshúa también sanaban y hacían milagros.
El mensaje de los dos primeros capítulos de hebreos es: Obedece a Yeshúa que es más que los
ángeles.
… 5 Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando; 6
pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo: ¿Qué es el hombre, para que te acuerdes de él,
O el hijo del hombre, para que le visites? 7 Le hiciste un poco menor que los ángeles, Le
coronaste de gloria y de honra, Y le pusiste sobre las obras de tus manos; 8 Todo lo sujetaste
bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él;…
En los versículos 6, 7 y 8 se cita el salmo 8…
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 Salmo 8:3-6 Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, La luna y las estrellas que tú
formaste; Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, Y el hijo del hombre,
para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, Y lo coronaste de gloria y de
honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos; Todo lo pusiste debajo de sus pies:
David primero se refiere al hombre, o sea a él mismo, y enseguida se refiere al hijo del hombre,
(titulo dado al Masías), está hablando de Yeshúa, y dice “Le hiciste un poco menor que los
ángeles” la razón por la que se refiere a Yeshúa como a “menor que a los ángeles”, es porque
David estaba profetizando a Yeshúa en su condición de hombre cuando toma cuerpo humano,
cuerpo de hombre, despojándose de su estado superior, sujetando todas las cosas a él, excepto a
aquel que le sujetó todas las cosas.
… pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. 9 Pero vemos a aquel que fue
hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del
padecimiento de la muerte,… (El que se humilla será exaltado)… para que por la gracia de Dios
gustase la muerte por todos…. (Yeshúa se entregó, a Yeshúa no le quitaron la vida, porque él se
ofreció en sacrificio; él dijo, nadie me quita la vida sino que yo la pongo de mi propia cuenta)… 10
Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas
subsisten,… (Convenía al Padre)… que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase
por aflicciones al autor de la salvación de ellos…
El Padre pone como ejemplo a Yeshúa usándolo como modelo de lo que implica llegar a la gloria,
es decir, primero llegar a la humillación para poder llegar a la gloria
… 11 Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos;…
(El Padre es el que llama, el Padre es el que consagra, Yeshúa, dijo: “nadie viene a mí, si el Padre
no le trae”; uno de los aspectos más maravillosas es que no importa cuánto insistamos en tratar
de convencer a las personas acerca del mensaje de la salvación, porque si el Padre no les llama,
las personas no van a entender.
… por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, 12 diciendo: Anunciaré a mis hermanos
tu nombre, En medio de la congregación te alabaré…
Esto es una referencia al Salmo 22; en ese Salmo David estaba profetizando los padecimientos de
Yeshúa. El Rey David estaba profetizando la invención de la crucifixión 700 años antes de que
fuera inventada, se dice que fueron los persas los que inventaron ese castigo; la visión de David
narra de manera extraordinaria, tal como si hubiera vivido la crucifixión, pero 700 años antes de
que se inventara la pena de la crucifixión; ese Salmo empieza con la palabras que dijo Yeshúa en
la cruz: “Eli Eli lama sabac tani”…

SALMO 22
1 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, y de las palabras de mi clamor?
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2 Dios mío, clamo de día, y no respondes;
Y de noche, y no hay para mí reposo.
3 Pero tú eres santo,
Tú que habitas entre las alabanzas de Israel.
4 En ti esperaron nuestros padres;
Esperaron, y tú los libraste.
5 Clamaron a ti, y fueron librados;
Confiaron en ti, y no fueron avergonzados.
6 Mas yo soy gusano, y no hombre;
Oprobio de los hombres, y despreciado del pueblo.
7 Todos los que me ven me escarnecen;
Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: (Se refiere a que se estaban burlando)
8 Se encomendó a Jehová; líbrele él;
Sálvele, puesto que en él se complacía. (Son las mismas palabras que se encuentran en los
evangelios)
9 Pero tú eres el que me sacó del vientre;
El que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre.
10 Sobre ti fui echado desde antes de nacer;
Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios.
11 No te alejes de mí, porque la angustia está cerca;
Porque no hay quien ayude.
12 Me han rodeado muchos toros;
Fuertes toros de Basán me han cercado.
13 Abrieron sobre mí su boca
Como león rapaz y rugiente. (Consideremos que Yeshúa está recordando estas palabras, ya que
dice las palabras con las que comienza este salmo: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
desamparado? y también, antes de expirar, dice las mismas palabras con las que termina este
salmo: él hizo esto. Es decir, consumado es)
14 He sido derramado como aguas,
Y todos mis huesos se descoyuntaron; (esto es exactamente lo que provocaba la crucifixión, es
decir, que el peso del cuerpo provocaba que los huesos se descoyuntaran, tronaba el hombro,
el codo y sólo quedaba colgado de los ligamentos, lo que provocaba que faltara la respiración y
para poder hacerlo sin fuerza en los brazos, para jalar aire, se tenía que empujar con los pies,
los cuales se encontraban clavados a la cruz.
Mi corazón fue como cera, (Medicamente la crucifixión ha sido analizada y los médicos
determinaron que lo que sucedió con el corazón fue que prácticamente explotó debido al
esfuerzo físico, emocional y espiritual).
Derritiéndose en medio de mis entrañas. (Lo que hace que nuestro corazón de piedra se rompa
es haber entendido la cruz, habiendo entendido que no hay amor más grande que aquel que da
la vida por ti.
15 Como un tiesto se secó mi vigor,
Y mi lengua se pegó a mi paladar,
Y me has puesto en el polvo de la muerte.
16 Porque perros me han rodeado;
Me ha cercado cuadrilla de malignos;
Horadaron mis manos y mis pies. (Es extraordinario el hecho de que David haya descrito este
aspecto).
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17 Contar puedo todos mis huesos;
Entre tanto, ellos me miran y me observan.
18 Repartieron entre sí mis vestidos,
Y sobre mi ropa echaron suertes.
19 Mas tú, Jehová, no te alejes;
Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme.
20 Libra de la espada mi alma,
Del poder del perro mi vida.
21 Sálvame de la boca del león,
Y líbrame de los cuernos de los búfalos. Aquí termina de narrar el sufrimiento)
22 Anunciaré tu nombre a mis hermanos;
En medio de la congregación te alabaré.
23 Los que teméis a Jehová, alabadle;
Glorificadle, descendencia toda de Jacob,
Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. (El fruto de la crucifixión es que Yeshúa
comienza a anunciar el nombre del Eterno, recordemos que su nombre quiere decir enseñar sus
atributos y enseñanzas a la congregación del pueblo de Israel. Es decir, que la crucifixión tiene
implicaciones con la descendencia de Israel, la crucifixión es para anunciar el nombre a los
descendientes de la casa de Israel.
24 Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido,
Ni de él escondió su rostro;
Sino que cuando clamó a él, le oyó.
25 De ti será mi alabanza en la gran congregación;
Mis votos pagaré delante de los que le temen.
26 Comerán los humildes, y serán saciados;
Alabarán a Jehová los que le buscan;
Vivirá vuestro corazón para siempre.
27 Se acordarán, y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra,
Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti.
28 Porque de Jehová es el reino,
Y él regirá las naciones.
29 Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra;
Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo,
Aun el que no puede conservar la vida a su propia alma.
30 La posteridad le servirá;
Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación.
31 Vendrán, y anunciarán su justicia;
A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. (Profetiza acerca de nosotros como pueblo
no nacido aún; Él hizo esto, Él terminó esto;)
… 13 Y otra vez: Yo confiaré en él. Y de nuevo: He aquí, yo y los hijos que Dios me dio.
 Isaías 8:18 He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en
Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sion.
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Lo anterior significa que yo y mi familia, somos testimonio de lo que el Señor va a hacer; es decir,
que Isaías iba a estar anunciando con su familia cuál iba a ser el plan de redención.
Primeramente, el escritor de Hebreos aplica la autoría del salmo 22 a Yeshúa, como si él lo
estuviera diciendo. También aplica a Yeshúa las palabras de Isaías en el siguiente contexto: Y
otra vez: Yo confiaré en él. Y de nuevo: He aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Alegóricamente
esto quiere decir que si los hijos de Isaías iban a ser llevados al exilio y que sólo un remanente
volvería, los que han de confiar en Yeshúa y que son por decirlo así engendrados por Yeshúa
representan al remanente que volverá.

… 14 Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo
mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al
diablo, 15 y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida
sujetos a servidumbre…
(El temor trae como consecuencia castigo, el temor a la muerte implica incertidumbre por cuanto
todos sabemos que hemos pecado y que hay un acusador; la incertidumbre de no saber lo que va
a pasar con nosotros, esa incertidumbre es un castigo en sí mismo; sin embargo cuando somos
conscientes de que Yeshúa asume la culpa por nuestros pecados, somos liberados de ese temor;
una vez que confesamos nuestros pecados, Yeshúa asume la culpa por nuestros pecados.
… 16 Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de
Abraham…
Porque Dios es un Dios de pactos, que cumple su palabra y Dios hizo un pacto con Abraham
diciéndole: “De cierto de cierto te bendeciré, bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los
que te maldicen y serán benditas en ti, todas las familias de la tierra por cuanto obedeciste a mi
voz”.
… 17 Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y
fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. 18 Pues en
cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados…

Seremos deudores del precio tan alto que se pagó Señor; anunciaremos tu nombre a nuestros
hermanos, a la generación de Abraham, a la congregación de Israel, porque para eso hemos
nacido; para alabar tu Poderoso y Santo Nombre en toda la tierra… AMÉN.
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No vuelvas atrás (2ª. Parte)
1 Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y
sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús; 2 el cual es fiel al que le constituyó, como
también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. 3 Porque de tanto mayor gloria que Moisés es
estimado digno éste, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. 4 Porque toda casa es
hecha por alguno; pero el que hizo todas las cosas es Dios…
Participantes del llamamiento celestial… el llamamiento celestial consiste en que fuimos
llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó para ser salvos, fuimos llamados a hacer
la reconciliación entre los hombre y Dios primeramente y entre los hombres unos con otros;
también fuimos llamados a ser sal de la tierra, la sal preserva, luz a las naciones, la luz dirige,
somos llamados a ser reconciliadores, nuestra actitud no debe ser una actitud de crítica, de
legalismo, de lucha ni de controversia, nuestra actitud debe ser una actitud mansa, de amor, aun
a aquellos que se oponen a nuestro mensaje; nosotros no tenemos ninguna justificante para
pensar que somos mejores que ellos, entendiendo que lo que tenemos, lo tenemos por gracia y
no por méritos propios, vivir dando testimonio de lo que creemos y si tenemos que presentar
defensa de lo que creemos tiene que ser con humildad, con mansedumbre, respetamos las
creencias de otros.
…5 Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que
se iba a decir;…
Se dice que Moisés fue el hombre más manso sobre toda la tierra, Moisés fue semejante a
Yeshúa por el paralelismo de las circunstancias en las que se despojó del trono, de su
primogenitura para dar su vida por los más humildes.
… 6 pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta
el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. El reposo del pueblo de Dios…
Habla de Yeshúa como hijo de Dios y templo en el que cualquiera que se junte e invoque el
nombre de Dios será escuchado, pero con la condición de mantenernos firmes hasta el fin en la
confianza; seremos templo mientras mantengamos la alegría de la esperanza de gloriarnos en la
confianza del reino que deberá establecerse.
… 7 Por lo cual, como dice el Espíritu Santo: Si oyereis hoy su voz, 8 No endurezcáis vuestros
corazones, Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, 9 Donde me
tentaron vuestros padres; me probaron, Y vieron mis obras cuarenta años. 10 A causa de lo cual
me disgusté contra esa generación, Y dije: Siempre andan vagando en su corazón, Y no han
conocido mis caminos. 11 Por tanto, juré en mi ira: No entrarán en mi reposo…
El escritor de hebreos se refiere a los hechos acontecidos en Números 20:
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 NÚMEROS 20.- 1 Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin, en el
mes primero, y acampó el pueblo en Cades; y allí murió María, y allí fue sepultada. 2 Y
porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. 3 Y habló
el pueblo contra Moisés, diciendo: ¡Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros
hermanos delante de Jehová! 4 ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este
desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? 5 ¿Y por qué nos has hecho
subir de Egipto, para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de
viñas ni de granadas; ni aun de agua para beber. 6 Y se fueron Moisés y Aarón de delante
de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus
rostros; y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. 7 Y habló Jehová a Moisés, diciendo: 8
Toma la vara, y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista
de ellos; y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la
congregación y a sus bestias. 9 Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como
él le mandó. 10 Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les
dijo: ¡Oíd ahora, rebeldes! ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? 11 Entonces alzó
Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces; y salieron muchas aguas, y bebió
la congregación, y sus bestias. 12 Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis
en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta
congregación en la tierra que les he dado. 13 Estas son las aguas de la rencilla, por las
cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos.
A pesar de los milagros extraordinarios de Dios por 40 años, después de la muerte de Miriam
murmuraron flaqueando en la fortaleza de la esperanza, sin mantenerse firmes. Como cuando
viene a nosotros la desconfianza después de haber visto los milagros en nuestras propias vidas,
habiendo visto esos milagros cuando éramos enemigos (alejados de Dios), cuánto más ahora que
somos reconciliados con Dios deberíamos mantenernos firmes y fuertes en esa confianza; sin
embargo, lo que enojó a Dios en el desierto fue la ingratitud del hombre, la incredulidad de la
fidelidad del Señor.
Al igual que aquellos que se quedaron en el desierto sin entrar a la tierra prometida y que sólo
entró una mínima parte por haber mantenido firme la esperanza de entrar, nosotros debemos
mantener viva la esperanza de entrar a la tierra prometida, pero manteniendo algo más que
anhelo.
 1 Corintios 10:6 Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no
codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron.
El versículo anterior nos habla sobre no codiciar las cosas malas, en esto van implícitas aquellas
cosas que nos quitan la paz, la tranquilidad. Actualmente los jóvenes tienen miedo de asumir el
compromiso del matrimonio por miedo a no poder cumplir con las expectativas de lo que ofrece
el mundo, hablando de los aspectos materiales que no son necesarios.
… 12 Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para
apartarse del Dios vivo; 13 antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se
dice: Hoy; para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado…
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Lejos de separar a los débiles debemos exhortarnos unos a otros para permanecer juntos en la
congregación; lamentablemente no nos gusta que la gente nos llame la atención, sin embargo es
necesario exhortarnos unos con otros para no ser atacados por el engaño del pecado, justificando
nuestros pecados, cuidando con temor y temblor nuestra salvación.
… 14 Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin
nuestra confianza del principio, 15 entre tanto que se dice: Si oyereis hoy su voz, No endurezcáis
vuestros corazones, como en la provocación.16 ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le
provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? 17 ¿Y con
quiénes estuvo él disgustado cuarenta años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos
cayeron en el desierto? 18 ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que
desobedecieron? 19 Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad…
La salvación sí se pierde, a los que salieron de Egipto se les prometió la salvación, sin embargo
muchos la perdieron. En el cristianismo este punto es un gran debate, pues mientras unos dicen
que la salvación no se pierde, otros dicen que sí se pierde. En el judaísmo no es un problema,
pues ellos son conscientes de que hay que cuidar la salvación con temblor y temor porque de lo
contrario se pierde. La perspectiva hebrea es clara y sostiene que el que persevera es salvo; esto
se explica con lo que dice Isaías, que aunque Israel sería esparcido como la arena del mar, sólo un
remanente regresaría; ésa es la razón por la que aunque algunos abrazamos la fe de Abraham,
algunos de nuestras familias no lo hacen. Ancho es el camino y estrecha la puerta de salvación.
Ezequiel habló de lo mismo, “si el justo se aparta de su justicia, todas sus justicia no le serán
contadas”, de tal modo que lo que cuenta es lo que decidimos cada día, todo momento en este
mundo, hasta el último momento de nuestra vida. Si deliberadamente se planea regresar al
vómito, entonces sí se pierde la salvación, pero si no lo hacemos somos salvos, de suerte que la
salvación se tiene día con día, hoy, porque no tenemos control sobre la vida. La filosofía de los
alcohólicos anónimos es sabia porque sólo se preocupan por el día de hoy, no por el futuro. De
acuerdo a la filosofía hebrea, se tienen tres tiempos de oración al día, es decir, que tres veces al
día se detienen en lo que estén haciendo y se ponen a orar, en la mañana, en la tarde y en la
noche, de esta manera es muy difícil caer en el pecado; un ejemplo de esto lo tenemos en Daniel
que oraba tres veces al día; en cada oración debemos dedicar un tiempo de aproximadamente 10
o 15 minutos conscientes y de seriedad para hablar con el Señor, nuestras vidas seguramente se
fortalecerán por cuanto a nuestra conducta cotidiana.
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Capítulo 4

Procuremos entrar al reposo final
1 Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de
vosotros parezca no haberlo alcanzado. 2 Porque también a nosotros se nos ha anunciado la
buena nueva como a ellos;…
El escritor de la carta está hablando en el tiempo presente, es decir, antes del año 70 después de
Cristo, cuando habla del reposo se refiere a la era del Mesías y les dice a los hebreos que a ellos
como a aquellos, comparándoles con sus antepasados quienes salieron de Egipto, a quienes se les
anunció la buena nueva, el evangelio, es decir el reino de Dios, las promesas hechas a los padres,
Abraham, Isaac y Jacob, una tierra. La fe del Mesías consiste en un reino de paz, entonces tanto a
ellos como a nosotros se nos ha anunciado ese reino.
… pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron…
(No creyeron, no confiaron en Dios)… 3 Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la
manera que dijo: Por tanto, juré en mi ira, No entrarán en mi reposo; aunque las obras suyas
estaban acabadas desde la fundación del mundo. 4 Porque en cierto lugar dijo así del séptimo
día: Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. 5 Y otra vez aquí: No entrarán en mi
reposo. 6 Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero
se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, 7 otra vez determina un
día: Hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: Si oyereis hoy su
voz, No endurezcáis vuestros corazones. 8 Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no
hablaría después de otro día…
Josué introdujo a Israel a la tierra prometida, pero si el entrar a la tierra prometida hubiera sido el
reposo, entonces David no hubiera escrito “Por tanto, juré en mi ira: No entrarán en mi reposo”;
porque David vino después de Josué, entonces significa que está hablando de otro reposo:
… 9 Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. 10 Porque el que ha entrado en su
reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. 11 Procuremos, pues, entrar
en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia…
El reposo comienza descansando en la obra consumada del Señor, comenzando en la fe
espiritual, pero concluye en algo tangible, es decir, la fe del reposo consiste en tener la seguridad
de que voy a entrar al Olam Abba (Reino del Masías) con seguridad inquebrantable, a pesar de
todos los obstáculos. Cuando confiamos en esto, podría decirse que espiritual y mentalmente ya
entramos en el reino del Masías, restando la consumación de la transformación de la materia, de
manera que cuando mantenemos esa certeza en nuestro corazón, nosotros estamos en el reposo
de Dios. El fortalecimiento de la fe de los patriarcas deriva de esa convicción, quienes a pesar de
no haber visto físicamente la consumación de lo esperado, su convicción nunca fue quebrantada
a pesar de todos los obstáculos que vivieron; entonces la exhortación consiste en mantenerse en
esa fe y la certeza de que vamos a ser parte de esa promesa, porque la falta de fe produce
desobediencia.
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… 12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y
penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los
pensamientos y las intenciones del corazón. 13 Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en
su presencia; antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien
tenemos que dar cuenta…
Está hablando de obediencia, de fe, y de repente se refiere a la palabra de Dios diciendo que es
viva y eficaz; cuando venga el Mesías, de su boca saldrá una espada de dos filos. Por eso exhorta
para escuchar hoy su voz, advirtiendo que creamos, que tengamos fe porque la palabra de Dios
va a venir y nos va a cortar, porque más vale creer en la palabra a ser juzgado por la palabra. La
analogía que se menciona entre al alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos es representada
de la siguiente manera: las coyunturas son las uniones de los huesos, los huesos sostienen todos
los miembros, dentro de los huesos están los tuétanos; no podemos ver los huesos, para llegar a
los huesos hay que pasar las coyunturas y los tuétanos; de la misma manera, para llegar al
espíritu, hay que pasar por el alma, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra
voluntad. Para que una espada llegue a tus huesos tiene que pasar el cuerpo; para que la palabra
de Dios llegue a tu espíritu tiene que pasar por tus pensamientos, por tus sentimientos y por tu
voluntad; cuando el Señor te llame a alegrarte al escuchar la palabra, alégrate, pero cuando el
Señor te dice reflexiona, entonces tenemos que reflexionar porque si no lo hacemos, la palabra
no va a llegar al espíritu. Cuando el Señor nos pide que nos aflijamos como en el caso de la
celebración de Yom Kipur, tenemos que afligirnos para que el motivo por el cual Dios nos está
pidiendo que nos aflijamos, se cumpla en la edificación de nuestro espíritu, cumpliendo el
propósito de la palabra, que es darnos confianza. La única manera de que la palabra llegue hasta
nuestros tuétanos, hasta lo más profundo de nuestro ser, es meditándola, reflexionándola,
porque cada palabra que nos hace sentir, entra a nuestro espíritu, está cortando hasta llegar a
donde tiene que llegar; el propósito de la palabra que corta es entrar en lo profundo de tu ser y la
puerta, es tu alma, de manera que la única forma de que la palabra cumpla el propósito de
cortar, es que tú se lo permitas.
… 14 Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios,
retengamos nuestra profesión…
Pablo habló de que fue hasta el tercer cielo, aunque el talmud habla de que existen siete cielos
… 15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras
debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 16
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar
gracia para el oportuno socorro.
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Capítulo 5

Yeshúa nuestro sumo sacerdote
1 Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los
hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados;…
El sumo sacerdote representa a Dios ante los hombres y representa a los hombres ante Dios. La
justicia divina demanda que lo que se debe se pague, porque el pecado debe ser castigado, lo que
nos mantiene vivos es la sangre, la sangre es la vida; ésa fue la razón de los sacrificios de
animales, ya que se aplica el principio de la sustitución, es decir, la vida de un animal con
derramamiento de sangre por los pecados del hombre, porque la sangre del animal era sangre
inocente. Por esa razón los judíos no aceptan el sacrificio de Yeshúa, porque se trata de un
sacrificio humano, sin embargo, lo que hizo Yeshúa fue un acto de martirio, una ofrenda
voluntaria, se ofreció como un mártir, lo cual se encuentra totalmente respaldado por el
judaísmo, en el Sidur, libro de rezos, ya que se menciona como acto de expiación la Akedát. En el
caso de Isaac (Akedát Itzjak) cuando estuvo atado en el holocausto que preparó su padre
Abraham, pues en el caso de Isaac era ya un hombre de aproximadamente 34 años de edad y
voluntariamente se ofreció como ofrenda a Dios por pedimento de su padre, se dejó sujetar por
su padre que ya era un hombre anciano. Ése rezo se usa en el judaísmo recitando “Señor!
perdónanos por los méritos de Isaac” como cuando Moisés le dijo a Dios, Señor, mejor bórrame a
mí pero perdónalos a ellos, Moisés ofreció su vida por el pueblo de Israel, en un acto de martirio;
en el Talmud dice que la muerte de un justo puede expiar de pecado.
El pueblo judío considera que el recitar la Akedát Itzjak genera el perdón de Dios de quienes se
arrepienten sinceramente; algunos sectores del pueblo judío consideran de suma importancia
recitar la Akedát Itzjak diariamente a causa de la relevancia y por los efectos de remembrar el
mérito de nuestros patriarcas. El recitado de la Akedát Itzjak va acompañado de la lectura de
Bereshit donde consta la orden dada a Abraham de sacrificar a su único y amado hijo Isaac.
… 2 para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está
rodeado de debilidad; 3 y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo
como también por el pueblo…
Debemos ser pacientes para con los demás porque nosotros también tenemos debilidades;
cuando una persona es impaciente, se considera a sí misma que no tiene errores y denota falta
de humildad y misericordia; este aspecto es fundamental para considerarlo en el tema del
conocimiento de las raíces hebreas, pues hay muchas personas a las que se les ha dificultado
entender algunos conceptos, es ahí donde debemos aplicar la paciencia, entendiendo que
nosotros también nos encontramos rodeados de debilidades.
… 4 Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. 5 Así
tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi
Hijo, Yo te he engendrado hoy. 6 Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para
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siempre, Según el orden de Melquisedec. 7 Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y
súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su
temor reverente. 8 Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia;…
Nadie toma para sí esta honra, sino porque es llamado por Dios; es decir, nadie toma un
llamamiento a un ministerio sin haber sido llamado por Dios, pues con el tiempo se demuestra si
es de Dios o no, sin embargo, hay un llamamiento general al cual fuimos llamados todos y ése es
el llamado a la reconciliación, reconciliar a los hombres con Dios. Pero el llamamiento sacerdotal
en aquel tiempo lo recibió Aarón; en aquel entonces las funciones del Rey eran otras, ya que no
se podían ejercer las dos funciones, pero en el caso de Yeshúa, es Rey y es Sacerdote, también
Melquisedec fue Rey y Sacerdote, así también nosotros somos reyes y sacerdotes. Cuando se
trata de hacer algo para lo que Dios no llamó, es muy difícil. Es importante aprender a evitar
hacer todo lo que creamos a lo que Dios nos llamó porque no siempre es así, de la misma manera
que debemos evitar querer hacer las cosas para brillar, es mejor ser acomedido en silencio que
querer brillar, pues esa no es una buena actitud.
El Masías no se glorificó a sí mismo sino que fue Dios quien le engrandeció, (Salmo 2:7 Yo
publicaré el decreto; Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú; Yo te engendré hoy.) Yo publicaré el
decreto; Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú; Yo te engendré hoy. El precio de la exaltación es la
humillación; existe un proverbio judío que dice así: “el sabio permanece callado, el necio siempre
quiere hablar, hablar y hablar”; en el judaísmo se dice que el que sabe no habla y el que habla no
sabe.
El Mesías ganó la batalla en oración, con temor reverente, con lágrimas, con súplicas y por sus
ruegos fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo por lo que padeció aprendió la
obediencia. La máxima virtud del espíritu es el amor. Nadie tiene mayor amor que aquel que da
la vida por quienes fueron sus enemigos.
Pablo, pudiendo haber muerto en condiciones afables, porque no tenía necesidad económica,
murió solo, decapitado por Nerón, y al final de sus días dijo que todos lo habían dejado y que el
único que se quedó con él fue Lucas; sin embargo, hoy Pablo es el representante de cambios en
todo el mundo occidental, los escritores contemporáneos dicen que Pablo fue el mayor
influyente de la cultura judeo-cristiana de occidente, a través de sus cartas.
… 9 y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le
obedecen; 10 y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec…
Y aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de la eterna salvación
para todos los que le obedecen; porque Pablo enseñó: No son los oidores de la ley sino los
hacedores de la ley, ésos serán glorificados, sin embargo no nos podemos gloriar por la salvación
porque por gracia somos salvos por don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, es decir,
aquí Pablo se refiere a que no por las “obras buenas” que a nosotros se nos ocurran, sino por las
obras de los hacedores de la ley de Dios.
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La palabra Melquisedec está formada por dos palabras Mélej-que significa Rey y sédec-que
significa Justicia; Rey de Justicia. Yeshúa fue constituido por Dios como Rey de Justicia.
Melquisedec también significa Rey de Salem – Rey de Paz.
El Talmud enseña que Moisés era un Sumo Sacerdote (Zebahim 101ª). Por lo tanto, el Profeta que
Dios levantaría, además de la cualidad de ser el Profeta, sería también el Sumo Sacerdote,
"semejante a Moisés." El Talmud también enseña que, "Todos los profetas profetizaron
solamente de la venida del Mesías." Por lo tanto, aquel que habría de ser el Profeta y el Sumo
Sacerdote
semejante
a
Moisés
sería
también
el
Mesías.
Está escrito en el Midrash Rabá Números 11:3 que: "Así como fue el primer redentor, así será el
último redentor. El primer Redentor fue Moisés. "Además, se nos dice en el Tamud Sucá 52 (a)
que hay 4 personajes mesiánicos, uno de los cuales es un Sacerdote Justo, que es Melquisedec.
Y es por eso que la secta del Mar Muerto esperaba un Mesías Sacerdote y otro Rey, es decir, el
momento en que el papel del Ungido, Rey y Sacerdote se cumpliría en el Mashiaj según el orden
de Melquisedec.
Y es por eso que los regalos que trajeron a Yeshúa los sabios tenían que ver con sus roles
proféticos: oro (Rey), mirra (Profeta), incienso (Sacerdocio).
 1 Samuel 2:35 Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi
alma; y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días.
 Zacarías 6:12 y 13. Y le hablarás, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos,
diciendo: He aquí el varón cuyo nombre es el Renuevo, el cual brotará de sus raíces, y
edificará el templo de Jehová. El edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se
sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado; y consejo de paz habrá entre
ambos.
… 11 Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho
tardos para oír. 12 Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis
necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de
Dios; y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. 13 Y
todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño; 14
pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen
los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal…
La Carta los Hebreos se escribió antes del año 70 después de Cristo y es dirigida propiamente al
pueblo al que se le entregó la Toráh alrededor de 1600 años a. C. y sin embargo se les dice que es
necesario que se les enseñe los primeros rudimentos de las palabras de Dios, habiéndose hecho
de tal manera que tenían necesidad de leche en lugar de alimento sólido; es decir, el motivo de
esto es que el hombre por naturaleza no quiere seguir instrucciones, ésa fue la razón de tantas
religiones, ya que nadie quiso obedecer las instrucciones de vida de la Toráh, sino que todos
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quisieron interpretar las instrucciones como quisieron. Los primeros rudimentos de la palabra de
Dios.
El alimento sólido tiene que ver con haber aprendido a tener discernimiento respecto de lo que
es bueno o es malo, de lo que es voluntad de Dios y de lo que no lo es; hay una forma de conocer
la voluntad de Dios en nuestras vidas y ésta se encuentra en la carta a los Romanos 2:17-18.- Por
el conocimiento de la Torah.
 Romanos 2:17 y 18 He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te
glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor,…
El que consume el alimento sólido es el que domina el conocimiento de la Toráh, es, pues, para
quien ha alcanzado la madurez…
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Capítulo 6

¿Qué debo aprender? ¿En qué consiste el alimento sólido?
1 Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección;
no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, 2 de
la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del
juicio eterno…
Los fundamentos (rudimentos): Alimento sólido
1.- El arrepentimiento de obras muertas.
2.- La fe en Dios.
3.- La doctrina de los bautismos.
4.- La imposición de manos.
5.- La resurrección de los muertos.
6.- El juicio eterno.
En el cristianismo se enseña que ésos rudimentos son la leche; sin embargo, la traducción de la
Biblia Peshita del arameo al español, el texto de Hebreos 6:1 y 2 dice:
“Por lo cual, dejando la enseñanza elemental de la palabra de Cristo, avancemos hacia la madurez
o por qué colocan ustedes nuevamente otro fundamento al arrepentimientote obras muertas y a
la fe en Dios, a la enseñanza del bautismo y de la imposición de manos, a la resurrección de los
muertos y el juicio eterno”.
En la traducción del arameo al idioma inglés, en la parte que dice “a la enseñanza del bautismo”
existe una coma y se lee así: “a la enseñanza, del bautismo”.
Entonces lo más probable es que en realidad sean 7 y no 6 principios ya que el número 7 tiene
que ver con plenitud y específicamente al leer el principio de La enseñanza, entendemos que el
origen de la palabra enseñanza es la traducción para la palabra Torah. Entonces quedarían
enunciados de la siguiente manera:
1.- El arrepentimiento de obras muertas.
2.- La fe en Dios.
3.- La enseñanza - Torah
4.- Los bautismos.
5.- La imposición de manos.
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6.- La resurrección de los muertos.
7.- El juicio eterno.
Ahora bien la diferencia del texto en la versión Reina Valera y la versión Peshita es la siguiente:
Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección; no
echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la
doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del
juicio eterno.
Por lo cual, dejando la enseñanza elemental de la palabra de Cristo, avancemos hacia la madurez
o por qué colocan ustedes nuevamente otro fundamento al arrepentimientote de obras muertas
y a la fe en Dios, a la enseñanza del bautismo y de la imposición de manos, a la resurrección de los
muertos y el juicio eterno.
La diferencia se establece en el punto de que no debe colocarse otro fundamento a los 7
establecidos, pues éstos constituyen el alimento sólido, que no se trate de enseñar otra cosa que
no sean estos 7 puntos de fe; en otras palabras, el fin de la doctrina no es el Mesías, el propósito
del Mesías fue el traerte a casa; una vez cumplido el propósito en ti ahora hay que avanzar a la
madurez, avanzando al alimento sólido que son estas 7 doctrinas; todo lo contrario a lo que dice
la versión Reina Valera, que dice que supuestamente esas doctrinas no son tan importantes,
cuando en realidad, es lo fundamental, el alimento sólido.
1.- El arrepentimiento de obras muertas.- Las cosas que nos hicieron caer en aquello que nos
perjudicó en nuestras vidas, las obras de maldad, de pecado, llevándonos al arrepentimiento
constante en nuestras vidas de manera cotidiana.
2.- La fe en Dios.- Fidelidad y confianza en la palabra de Dios.
3.- La enseñanza – Torah.- Manteniéndonos en el estudio y meditación de la enseñanza del
Eterno.
4.- Los bautismos.- Tevilá, conversión de los que vienen de entre las naciones.
5.- La imposición de manos.- Liderazgo, llamado al ministerio, enseñar y enviar a otros, la
imposición de manos significa dar autoridad a otros para vayan y enseñen.
6.- La resurrección de los muertos.- Enseñar que algún día hemos de resucitar y que en este
mundo estamos de paso.
7.- El juicio eterno.- La redención final por parte del Señor.
Todas estas cosas son las que tenemos que enseñar y afianzar en nuestro conocimiento, que en
realidad son el alimento sólido; no podemos permanecer por siempre en la enseñanza de la
palabra del Mesías, debemos entender que hay que predicar al Mesías, pero a los inconversos, a
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los paganos etc. con el objetivo de que una vez que hayan comprendido el propósito del mensaje
de Yeshúa y una vez que ya son creyentes y reconocen al Mesías como su salvador, tenemos que
avanzar en la profundidad y riqueza del conocimiento de los fundamentos que aquí
mencionamos.
… 3 Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. 4 Porque es imposible que los que una vez
fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, 5 y
asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, 6 y recayeron,
sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de
Dios y exponiéndole a vituperio. 7 Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae
sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición
de Dios; 8 pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y
su fin es el ser quemada…
El autor de la Carta los Hebreos escribe a un pueblo que conoce la Torah, y que conoció la
bendición de Cristo y su enseñanza, y su misión, y que por poner otros fundamentos alejados de
la palabra se comenzaron a desviar, comenzaron a alejarse del objetivo. Esto es muy común entre
la gente que comienza a entender la importancia de las raíces hebreas, ya que se desvían del
objetivo. Los hebreos de hace 2000 años comenzaron a tener muchos problemas porque se
cumplió la profecía de Yeshúa que dijo que causaría enemistad en una misma casa, en el pueblo
de Judá existieron divisiones porque había quienes negaban a Cristo como el hijo de Dios, y a
quienes lo aceptaban los expulsaron de las sinagogas. Por esa razón comenzaron a negar a
Yeshúa, por quedar bien con el sistema de aquel entonces, igual que en la actualidad, que hay
quienes niegan a Yeshúa con su actitud y exponen a vituperio al hijo de Dios, quienes hablan mal
de Yeshúa e incluso se burlan.
Quienes hablan mal de Yeshúa ni siquiera son los judíos de nacimiento, naturales por nacimiento,
sino que son los gentiles que se acercan al judaísmo, que se fascinan con la tradición y la cultura
hebreas y que terminan sintiéndose más judíos que los naturales y que con tal de ser aceptados
por el judaísmo terminan hablando pestes de Yeshúa; ésos son los que exponen a vituperio a
quien les hizo partícipes del don celestial. (Apostasía). Que no es lo mismo que pecado.
9 Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, y que
pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. 10 Porque Dios no es injusto para olvidar
vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los
santos y sirviéndoles aún. 11 Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma
solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, 12 a fin de que no os hagáis
perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. 13
Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí
mismo, 14 diciendo: De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. 15 Y
habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. 16 Porque los hombres ciertamente
juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para
confirmación. 17 Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de
la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento; 18 para que por dos cosas
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inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que
hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. 19 La cual tenemos
como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, 20 donde Jesús entró
por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de
Melquisedec.
Dios no olvidará las obras que hacemos por amor de su nombre, sin esperar nada a cambio de
este mundo, sin hacernos perezosos, esforzándonos en la fidelidad y perseverancia por heredar
las promesas hechas a Abraham. Los herederos de la promesa de Dios somos todos los que
venimos al pacto, para los que hemos acudido para asirnos de la esperanza dada por Dios. Las
dos cosas inmutables por las que es imposible que Dios mienta son: El juramento que hizo Dios
por él mismo y por la promesa dada a Abraham.
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Capítulo 7

El Sacerdocio de Melquisedec
1 Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a
Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, 2 a quien asimismo dio Abraham los
diezmos de todo; cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia, y también Rey de Salem,
esto es, Rey de paz; 3 sin padre, sin madre, sin genealogía; que ni tiene principio de días, ni fin
de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. 4
Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien aun Abraham el patriarca dio diezmos del
botín. 5 Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen
mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque
éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. 6 Pero aquel cuya genealogía no es
contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos, y bendijo al que tenía las promesas. 7 Y
sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. 8 Y aquí ciertamente reciben los
diezmos hombres mortales; pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive…
Dentro de la tradición judía se enseña que Melquisedec es un hijo de Noé llamado Sem, es decir,
que Melquisedec es Sem y que puso una Yeshivá (escuela) para enseñar la Torah a las naciones
(goin) y que Abraham fue un discípulo de la escuela de Sem; sin embargo, el problema de aceptar
esa tradición es que choca con lo que dice la Carta los Hebreos capítulo 7, ya que en el versículo 2
dice claramente que Melquisedec no tiene padre ni madre ni genealogía, por esa razón no
podemos aceptar lo que la tradición judía enseña. Otros dicen que se trata de Yeshúa, sin
embargo el problema es lo que dice la palabra a continuación en el versículo 3: “… que ni tiene
principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para
siempre…” entonces si la escritura dice que es semejante al hijo de Dios entonces no es el hijo de
Dios Yeshúa. Entonces, es un personaje misterioso del cual la Escritura no dice quién es.
Abraham le dio los diezmos del botín; aquí se observa cómo desde antes de la entrega de la
Torah por escrito, ya se cumplían mandamientos como es el diezmo; por ejemplo, Noé al recibir
la instrucción de los animales aptos y los no aptos, o en el Jardín del Edén cuando se dio el
principio de las primicias por parte de Caín y Abel etc. El concepto principal es que a Dios siempre
tenemos que darle lo primero, quitando de nosotros la codicia y la avaricia; cuando nosotros
tomamos la decisión de darle lo primero a Dios, estamos declarando con nuestros actos que todo
le pertenece a Él y al mismo tiempo estamos suprimiendo nuestra carne al despojarnos de la
avaricia; declaramos con ello, que el Señor es el dueño de todas las riquezas de este mundo y que
en su misericordia nos permite usar el 90 % de los bienes que están a nuestra disposición. Ser
conscientes de la importancia de darle a Dios nuestros diezmos, nos permite entender que
podemos ser bendecidos o malditos según nuestro proceder con los bienes materiales; Malaquías
3:9.- “Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado”.
El principio del diezmo aplica en el sentido de que cuando se le entrega a Dios el diezmo, el resto
es bendecido por Él, si no lo hacemos así, el noventa por ciento es maldito. Es lo mismo que
hacen las mujeres judías cuando preparan el pan jalá, lo primero que hacen es apartar una parte
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de la masa en ofrenda dedicada al Señor y después se dedican a hacer el pan para su familia.
Inmediatamente que recibimos dinero o bienes, lo primero que tenemos que hacer es apartar el
diezmo para el Señor para que de esa manera podamos tener bendición sobre todo lo demás
restante. Verso 6 Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los
diezmos, y bendijo al que tenía las promesas. Lo anterior expone de manera literal el orden en
que se tiene bendición sobre los bienes, es decir, primero se entrega el diezmo y después
obtenemos bendición.
… 9 Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos; 10
porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro…
Al momento en que Abraham pagó los diezmos a Melquisedec, la tribu de Leví, que aún se
encontraba en las entrañas de Abraham (en sus lomos) también pagó los diezmos a Melquisedec,
es decir, que el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio superior.
Hay quienes piensan que porque ya no hay templo, ya no hay que diezmar, sin embargo eso
equivale a pensar que en la actualidad ya no hay sacerdocio, sin embargo eso es equivocado. A
través de la historia el sacerdote es el encargado de transmitir la fe a los demás, el sacerdote en
una familia es el Padre de familia; éste tenía que transmitir el sacerdocio al primogénito. Adán
fue quien tuvo que llevar a cabo una función sacerdotal para toda la humanidad porque era el
primogénito, sin embargo falló, por lo que tendría que venir un postrer Adán para restaurar las
cosas. En Sinaí, después de haber sido redimidos, todas las tribus adoraron al becerro de oro
menos la tribu de Leví y el sacerdocio levítico estaría funcionando hasta que fueran restaurados
los primogénitos de Israel, y ya no serían necesariamente los primeros en haber nacido, es decir,
que puede ser que seamos los primeros en haber nacido pero que no seamos elegidos para ser
sacerdotes. Los que serán sacerdotes en el reino tendrán que ser como Jacob, que luchó, anheló,
perseveró para tener su primogenitura, Jacob no fue el primero en nacer; depende del nivel de la
pasión con que anhelamos ser sacerdotes para alcanzar o no el ser un sacerdote.
… 11 Si, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico (porque bajo él recibió el pueblo la
ley), ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de
Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? 12 Porque cambiado el
sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley; 13 y aquel de quien se dice esto, es
de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. 14 Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de
la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. 15 Y esto es aun más
manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, 16 no constituido
conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida
indestructible…
Entonces, ¿cuál es el sacerdocio que se encuentra vigente, el encargado de difundir la palabra y el
que tiene derecho a recibir los diezmos? Verso 11.- “Si, pues, la perfección fuera por el sacerdocio
levítico (porque bajo él recibió el pueblo la ley), ¿qué necesidad habría aún de que se levantase
otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón?
12 Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley;”. Éste texto es
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el argumento para quienes dicen que ya no hay que cumplir la ley (Torah), sin embargo, en el
análisis del texto original en relación a la palabra cambio podemos ver que el léxico original en el
griego es la palabra metáthesis que significa transposición o transferencia o traslación.

Diccionario Strong
μετάθεςισ
metádsesis
de G3346; transposición, i.e. transferencia (al cielo), remoción, trasponer, cambio.
metathesis (μετάθεςισ, G3331), cambio de posición

Esto significa que no es cambio, sino transferencia, que da la idea de pasar la estafeta, es decir
que la idea del texto original es que un sacerdocio le pasa la responsabilidad a otro sacerdocio;
como por ejemplo, el cambio de administración del gobierno en cada sexenio en México, el
gobierno no se acaba, simplemente se traslada, se transmite a otra administración, lo que no
significa que deje de funcionar. Si se cambia al juez de la nación no se cambia toda la ley sino que
llega otro juez a CUMPLIR la ley preestablecida.
La postura de que la lay cambió y ya no hay que cumplirla es la idea del cristianismo, sin embargo
la ley no cambió sino que se transfirió, no hubo cambio, hubo transferencia de la ley, es decir se
pasó a otros PARA CUMPLIRLA porque Dios no cambia. Mateo 5:18 “Porque de cierto os digo que
hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se
haya cumplido”.
Entonces el versículo de análisis podemos leerlo de la manera correcta así: Hebreos 7:12 “Porque
cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio (transferencia) de la ley;”.
¿A quién se le transfirió la responsabilidad? Lo vemos en Oseas 4:6 “Mi pueblo fue destruido,
porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del
sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.” Dios le
quitó el sacerdocio a los levitas para pasarle la administración de la enseñanza de la Toráh a los
sacerdotes descendientes del orden de Melquisedec: Los discípulos de Yeshúa. Dios le quitó la
Toráh a los escribas, fariseos, eruditos etcétera, para dársela a una nación que produciría frutos,
a lo vil, a lo necio, a lo que no es, a gente de entre las naciones; el Señor buscaría a sacerdotes
para provocar a celos para que cumplieran el objetivo de enseñar y dar frutos. Los celos de los de
la tribu de Leví se reflejan cuando uno que no es levíta enseña Torah, porque se supone que son
ellos los que tendrían que cumplir esa función, pero no lo han hecho, sin embargo, llegará el día
en que también el sacerdocio de la tribu de Leví será restaurado y ambos sacerdocios
permanecerán de manera simultánea.
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Ahora bien, es la descendencia del orden de Melquisedec quien se encuentra administrando el
sacerdocio y quien recibe los diezmos para poder seguir enseñado.
… 17 Pues se da testimonio de él: Tú eres sacerdote para siempre, Según el orden de
Melquisedec. 18 Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e
ineficacia 19 (pues nada perfeccionó la ley), y de la introducción de una mejor esperanza, por la
cual nos acercamos a Dios. 20 Y esto no fue hecho sin juramento; 21 porque los otros
ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes; pero éste, con el juramento del que le
dijo: Juró el Señor, y no se arrepentirá: Tú eres sacerdote para siempre, Según el orden de
Melquisedec. 22 Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. 23 Y los otros sacerdotes
llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar; 24 mas éste, por
cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable; 25 por lo cual puede también
salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por
ellos. 26 Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin mancha, apartado de los
pecadores, y hecho más sublime que los cielos; 27 que no tiene necesidad cada día, como
aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por
los del pueblo; porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. 28 Porque la
ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres; pero la palabra del juramento, posterior a
la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre…
El versículo 17 refiere al salmo 110 llamado “Salmo de coronación” dejando en claro el salmista
que el sacerdocio que permanece es el de Yeshúa.
Verso 18 “Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia”.
Ahora sí entendemos que se refiere a la ineficacia del sacerdocio, no de la Toráh. La perfección
que la Toráh demandaba en el sacerdocio levítico la alcanza, porque las ofrendas levíticas se
tienen que estar repitiendo y no quitan el pecado, pues son “didácticas”, solo cubren el pecado =
Kapará-Kipur, pero no lo quitan, solo Yeshúa es el que quita el pecado del mundo.
Yeshúa es el primero que entra en el nuevo pacto y es hecho fiador del nuevo pacto. Se hace la
diferencia de los otros sacerdotes que eran muchos y que debido a la muerte no podían
continuar, pues morían por su pecado, siendo sustituidos constantemente, mientras que el
sacerdocio de Yeshúa permanece para siempre, por lo cual tiene un sacerdocio inmutable,
salvando a los que por él se acercan a Dios, intercediendo por ellos. El sacerdocio Inconmovible
de Yeshúa a favor de nosotros es y será para siempre.
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Capítulo 8

El Mediador de un Nuevo Pacto
1 Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote,
el cual se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos,…
Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos;
esta expresión implica lo mismo que dijo Yeshúa en la cruz cuando expiró: “consumado es” es
decir, que acabó su obra, al haber culminado la obra se sentó a la diestra de la Majestad en los
cielos, es decir, el sacrificio hecho una vez y para siempre, el acto de reconciliación del hombre
con Dios, más grande, significativo y permanente que jamás haya existido. Desde el momento en
que tomó su lugar a la diestra de Dios, él esta orando por nosotros, oficio permanente, cual sumo
sacerdote. Zacarías 3 comienza describiendo una visión de Zacarías en la que veía al sumo
sacerdote Josué; lo interesante de esto es que el nombre de Josué en hebreo es la palabra
Yeshúa, y lo refiere Zacarías como sumo sacerdote, ya que este sacerdote existió y fue
descendiente de Aarón. En la descripción de la visión, este sumo sacerdote se encontraba frente
al ángel de Adonai, es decir, ante Yeshúa (Maláj YHWH) y satanás estaba acusando al sumo
sacerdote, es decir a Josué (Yeshúa), .. Y dijo YHWH a satanás: YHWH te reprenda oh satanás…
Aunque pudiera parecer un poco confuso, en realidad tiene mucho sentido si recordamos la
enseñanza del capítulo I del libro de Hebreos, en donde se deja muy en claro que las Escrituras se
refieren al hijo de Dios como mensajero, concepto bien conocido por el judaísmo primitivo, en el
sentido de que el Padre es espíritu y no se le puede ver, sin embargo emana de él lo que el
judaísmo desde antes de la época de Yeshúa conocía como Davar (La palabra), Metatrón, (ángel
de Dios) Sar ha Panim que significa literalmente (El príncipe del rostro o ministro del rostro).
 Metatrón es el nombre de un ángel presente en el judaísmo y algunas ramas del
cristianismo. Sin embargo no hay ninguna referencia a él en el Tanaj judío (el Antiguo
Testamento de los cristianos) ni en el Nuevo Testamento cristiano. También se puede ver
escrito como Metratón, y otras en latín: Metator. En la versión talmúdica leída por el
erudito karaíta Kirkisani, Metatrón es una figura misteriosa llamada YHWH menor.
Curiosamente, el término hebreo metátron es numéricamente equivalente a Shaddai, de
acuerdo con el gematría hebreo, por lo que se dice que tiene un ‘nombre como su amo’. El
Talmud también registra un incidente con Elisha ben Abuya, también llamado Aher
(‘otro’), de quien se decía que había entrado en el Paraíso y había visto a Metatrón
sentado (una posición que en el Cielo sólo se le permite a YHWH mismo). Por lo tanto
Elisha ben Abuya consideró que Metatrón era una deidad, y dijo: ¡Realmente hay dos
poderes en el cielo!. Los rabinos explican que a Metatrón se le permitió sentarse debido a
su función como escriba celestial, que registra todos los hechos de Israel. De acuerdo con
una doctrina judía, Enoc fue llevado por YHWH y transformado en Metatrón. Sin embargo
esta opinión no es compartida por muchas autoridades talmúdicas. También parece que
existen dos Metatrones, uno de siete letras y otro de seis. El primero sería el Metatrón
primordial y el segundo Enoc. El Zohar llama a Metatrón el Joven, y lo identifica como el
ángel que guió al pueblo de Israel en el desierto, luego del éxodo desde Egipto, y lo
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describe como un sacerdote celestial. También se menciona a Metatrón en los
Seudoepígrafos, principalmente en el hebreo Libro de Enoc (también llamado el Tercer
Enoc), en el cual reaparece su título como el YHWH menor. (Fuente de información:
WIKIPEDIA).
Posteriormente Juan reitera el concepto refiriéndose al Davar, el verbo que se hizo carne. Todos
estos conceptos son totalmente judíos y no cristianos, al grado tal que los judíos primitivos
adoraban al hijo de Dios bajo los conceptos ya referidos, sin embargo jamás se refirieron o
entendieron a esta deidad como una trinidad, concepto netamente de la iglesia católica romana y
por otro lado este conocimiento del pueblo judío primitivo tampoco tiene nada que ver con la
doctrina de Maimónides, en el sentido de que Dios es único y que no tiene un hijo, conforme a
los trece principios de fe establecidos por Maimónides, ya que los judíos primitivos, en la época
de los profetas no creían en esos 13 principios de fe. Por lo tanto, resulta importante que si lo
que queremos es regresar a las sendas antiguas que tienen que ver con el conocimiento del
judaísmo más puro, resultaría absurdo y contradictorio basarnos en principios que fueron
establecidos hasta después del siglo X, lo que equivale al establecimiento de dogmas por parte de
una religión; de manera que nuestros estudios tienen que basarse en el conocimiento que deriva
de la fe judía más pura y que fue parte de una cultura centrada en el conocimiento de las
Escrituras por cuanto a la forma de pensar de los patriarcas, como fue el caso de Abraham, que
cuando se le apareció el Maláj YHWH se postró y le adoró.
Entonces, volviendo a Zacarías, podemos entender que YHWH (Yeshúa) le dice a satanás que
YHWH (El Eterno) le reprenda; por esa razón, cuando intercedemos por alguien invocamos el
nombre de YHWH pues Yeshúa porta el nombre y los atributos del Eterno, por eso es válido
dirigir nuestras oraciones a Yeshúa, entendiendo que es Yeshúa quien porta el Nombre del
Eterno.
Zacarías 3:1-5.- Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y
Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh
Satanás; Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es éste un tizón arrebatado del
incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, y
mandó a los que estaban delante de él, diciendo: Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: Mira
que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: Pongan mitra
limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el
ángel de Jehová estaba en pie. En estos versículos tenemos en escena a YHWH El Eterno, a YHWH
el Hijo y al sumo sacerdote que es a imagen del Hijo, Josué; porque cuando Dios dijo “hagamos al
hombre a imagen y semejanza de Dios” es claro que tenía que ser a imagen y semejanza del hijo
porque Dios no tiene imagen. El Sumo sacerdote Josué (Yeshúa) al que se le quitaron las ropas
viles y se le pusieron ropas de gala representa al mismo Yeshúa, pues fue a quien se le quitaron
las vestiduras viles (de su pecado) entendiendo que fue quien cargó con los pecados de su
pueblo.
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Zacarías 3:6-9 Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo: Así dice Jehová de los ejércitos: Si
anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa,
también guardarás mis atrios, y entre éstos que aquí están te daré lugar. Escucha pues, ahora,
Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones
simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el Renuevo. Lo que significa que esta visión en un
simbolismo.
En Esdras 10:6-18 se exponen los motivos de la acusación de satanás, pero en concreto el motivo
por el que satanás está acusando a este sumo sacerdote en la tierra lo vemos en Esdras 10:18 De
los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos: De los
hijos de Jesúa hijo de Josadac, y de sus hermanos: Maasías, Eliezer, Jarib y Gedalías. Satanás
acusa al sumo sacerdote de haberse casado con mujeres extranjeras; Yeshúa se casó con gentiles
(extranjeros) y la Toráh prohíbe casarse con extranjeros que no sean del pacto; sin embargo, en
el misterio de Dios, el objetivo fue esconder a su esposa entre los gentiles para que de esa
manera Israel no fuera reconocido entre las naciones por satanás, ocultando la identidad de los
verdaderos hijos de Dios; de tal suerte que satanás está confundido por no poder identificar a la
esposa.
Concluye Zacarías 3: 9-10 Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué; sobre esta
única piedra hay siete ojos; he aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré
el pecado de la tierra en un día. 10 En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de
vosotros convidará a su compañero, debajo de su vid y debajo de su higuera. El día en el que quitó
el pecado de la tierra el Señor fue en el día de la expiación, en el calvario, con el sacrificio del Hijo
de Dios. Entonces esa acusación es la que Satanás hace en contra de nosotros por haber estado
mezclados entre las naciones y aquel que se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los
cielos se encuentra intercediendo por nosotros.
… 2 ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el
hombre. 3 Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios;
por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer…
Regresando a Hebreos 8:2 vemos que todo lo que se ha estado hablando acerca del hijo de Dios
en la Escritura debe entenderse desde la perspectiva de la dualidad para poder comprender la
riqueza del significado de las profecías; es decir, todo lo que vemos en la tierra, es una sombra
de lo que hay en los cielos, gobiernos, principados, potestades, liderazgos, siervos, etc.
… 4 Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes
que presentan las ofrendas según la ley; 5 los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las
cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole:
Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte…
Las revelaciones que Dios le da a su pueblo, son entendidas como aspectos que complementan
pero que no contradicen las disposiciones de Dios, porque Dios no cambia; de tal manera que el
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sacerdocio de Yeshúa no compite con el sacerdocio vigente en la tierra, porque en los cielos
existe un tabernáculo, un culto, y fue utilizado como modelo de lo que debía ser en la tierra, de
modo que Aarón y los levitas representan al sacerdocio terrenal, como lo describe el versículo 5,
estableciéndose que las cosas de la tierra son sombra de las cosas celestiales, de la misma
manera que se le indicó a Moisés acerca de la construcción del tabernáculo, el cual sería erigido
conforme al modelo del tabernáculo celestial (Éxodo 25). Esto es lo que significa cuando se dice
que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra, será
desatado en los cielos.
… 6 Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto,
establecido sobre mejores promesas. 7 Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto,
ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo…
Se refiere al servicio de Yeshúa (ministerio) siendo mediador de un mejor pacto; la palabra mejor
en el idioma original, que en el griego es la palabra Kreitton, significa más útil, más ventajoso.
G2909
Diccionario Strong
κρείττων
kreítton
compare de un derivado de G2904; más fuerte, i.e. (figurativamente) mejor, i.e. más noble:
mayor.
Diccionario Vine NT
kreitton (κρείττων, G2909), (de kratos, fuerte), sirve como grado comparativo de agathos, bueno;
véase BIEN, C, Nº 1. Es especialmente característico de la Epístola a los Hebreos, donde se usa
doce veces; indica aquello que es: (a) ventajoso, útil.
Lo anterior significa que es un pacto más ventajoso, más útil, porque está establecido sobre
mejores promesas; no porque Dios haya hecho un pacto defectuoso, el Salmo 19:7 dice que la ley
de Dios es perfecta, sino que el defecto estuvo en quienes debían cumplirlo (destinatarios),
porque el corazón de los destinatarios era de piedra como ocurrió cuando adoraron al becerro de
oro, a pesar de que Dios los acababa de liberar de la esclavitud, momento en que Moisés rompió
las tablas, clamó e intercedió realizando una función sacerdotal y el resultado fue que Dios le
entregó nuevamente los mismos mandamientos, no reducidos ni aumentados, sino los mismos.
… 8 Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, En que estableceré con la
casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto;…
El pacto del que se habla es un símil de boda que establece Dios con su pueblo, por esa razón es
absurdo que se piense que Dios sustituirá a su esposa, eso jamás sucederá, ya que lo que se
piensa que es una iglesia gentil, en realidad como se describió anteriormente, es Israel que se
encuentra entre las naciones. El pacto de Dios es con Israel, la amada de Dios; el nuevo
testamento – nuevo pacto, es con la casa de Israel y con la casa de Judá. No significa que sólo los
que tienen descendencia sanguínea de las doce tribus de Israel son del pacto, el ejemplo más
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claro es Ruth la moabita, de quien se tenía la seguridad que no era de la descendencia de Israel,
que sin embargo fue del pacto porque DECIDIÓ entrar en pacto con el Dios de Israel, Abraham
mismo era extranjero y sin embargo, abrazó el pacto al obedecer a Dios al salir de su tierra y de
su parentela…


Isaías 56.- Así dijo Jehová: Guardad derecho, y haced justicia; porque cercana está mi
salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace
esto, y el hijo de hombre que lo abraza; que guarda el día de reposo para no profanarlo, y
que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable
diciendo: Me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco: He aquí yo
soy árbol seco. Porque así dijo Jehová: A los eunucos que guarden mis días de reposo, y
escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de
mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas; nombre perpetuo les daré, que nunca
perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el
nombre de Jehová para ser sus siervos; a todos los que guarden el día de reposo para no
profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi
casa de oración; sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar; porque mi
casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que
reúne a los dispersos de Israel: Aún juntaré sobre él a sus congregados. Todas las bestias
del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos, todos
ellos ignorantes; todos ellos perros mudos, no pueden ladrar; soñolientos, echados, aman
el dormir. Y esos perros comilones son insaciables; y los pastores mismos no saben
entender; todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho,
cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra; y será el día
de mañana como este, o mucho más excelente.

La condición sólo consiste en no pretender entrar al pacto con arrogancia, la actitud de pensar
que no tenemos que estar guardando el día de reposo por ejemplo, porque eso es justamente lo
que ha sido causa de la creación de infinidad de religiones, porque lejos de seguir las
instrucciones del Señor, las personas pretendieron entrar al pacto con actitud de arrogancia
manifestando su propia interpretación de las instrucciones de Dios en una clara muestra de falta
de humildad.
Pablo en su carta a los Gálatas 3:28-29, dijo. Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no
hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo,
ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Es decir, que ya no hay
división, somos el Israel de Dios, porque como el nombre lo indica, Israel significa: el que vence
con Dios, decidiendo obedecer a Dios.
Las principales alianzas del judaísmo mesiánico se oponen a la existencia de las dos casas, la de
Israel y la de Judá, sin embargo, el escritor de Hebreos de quien se supone que es conocedor del
pueblo judío, habla claramente de que en los últimos días se renovará el pacto entre las dos
casas; el judaísmo mesiánico argumenta que ya no existen las dos casas y que la unión de la que
se habla en este versículo, ya se dio después del exilio de Babilonia y que los que regresaron son
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los que realizaron esta unión, así como los judíos que se encuentran dispersos entre las naciones,
y que todos los demás son simples gentiles; aceptar esta doctrina equivale a invalidar la promesa
que Dios le dio a Abraham en el sentido de que su descendencia sería como la arena del mar,
incontable, así como todo lo que hablaron los profetas en relación a la redención final; el tema
central de toda la Escritura es acerca de la restauración de las dos casas de Israel. Sin embargo,
esta forma de pensar es producto de una actitud arrogante, de pensar que sólo los de una forma
de pensar son los del pueblo de Dios; eso es equivocado, pues el distintivo más claro de ser parte
del pueblo de Dios es aquel que se caracteriza por amar a su prójimo, todo lo demás son
cumplimientos externos de la ley de Dios, que sirven por supuesto si se cumplen con conciencia
porque todo ello nos lleva al amor, sin embargo, hubo un tiempo en el que Dios dijo que estaba
hastiado de la hipocresía:


Isaías 1:11-17.- ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios?
Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos; no quiero sangre
de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos,
cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana
ofrenda; el incienso me es abominación; luna nueva y día de reposo, el convocar
asambleas, no lo puedo sufrir; son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas
nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma; me son gravosas;
cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros
mis ojos; asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré; llenas están de sangre
vuestras manos. Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis
ojos; dejad de hacer lo malo; aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al
agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda.

El pacto mencionado en el versículo 8 es mencionado por el profeta Jeremías, (Jeremías 31:3134) quien tuvo como referencia a la Toráh (Deuteronomio 30), es decir, que Jeremías solo
menciona lo que Moisés ya había anunciado y posteriormente Pablo lo reitera en la carta a los
Romanos capítulo 10. Promesas del nuevo pacto.
… 9 No como el pacto que hice con sus padres El día que los tomé de la mano para sacarlos de
la tierra de Egipto; Porque ellos no permanecieron en mi pacto, Y yo me desentendí de ellos,
dice el Señor…
Se expone claramente cómo es que fueron los destinatarios los que tuvieron el defecto en el
cumplimiento del pacto anterior, lo que significa que no fue el pacto lo que tuvo defecto, ni
mucho menos quien hizo el pacto, y dice que ellos no permanecieron en el pacto, que el Señor se
desentendió de ellos, refiriéndose a los que salieron de Egipto; la consecuencia fue que no
entraron a la tierra prometida, refiriéndose a la generación que murió en el desierto, por no
haber permanecido en el pacto (cumplimiento de la Toráh), sólo dos testigos entraron, Josué de
la casa de Efraín y Caleb de la casa de Judá. Luego entonces, si esa generación no entró en la
tierra prometida por incrédulos, por haber desechado la Toráh, lo mismo sucederá en cuanto al
nuevo pacto en los últimos tiempos, no entrarán los mismos, los que no quieren recibir Toráh, los
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que no quieren obedecer los mandamientos de Dios, los que no quieren abrazar el pacto; por esa
razón las Escrituras siempre nos refieren a quienes no entraron en la tierra prometida y la causa
por la que no lo hicieron, como señal de advertencia para quienes no quieran entrar en el pacto
con Dios (el pacto renovado).
… 10 Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel Después de aquellos días, dice el
Señor: Pondré mis leyes en la mente de ellos, Y sobre su corazón las escribiré; Y seré a ellos por
Dios, Y ellos me serán a mí por pueblo; 11 Y ninguno enseñará a su prójimo, Ni ninguno a su
hermano, diciendo: Conoce al Señor; Porque todos me conocerán, Desde el menor hasta el
mayor de ellos…
Se refiere al pacto que Dios hará con la casa de Israel; la razón es que después de que se
terminen todos los exilios después de que el pueblo rompió el pacto, es porque aunque ambas
casas rompieron el pacto, el Señor guardó a Judá, no porque Judá haya guardado la Toráh,
porque Judá fue incluso más pecador que Israel, como lo refiere el profeta Ezequiel, de modo que
aunque ambas casas fueron desobedientes, Dios sólo despidió a la casa de Israel; Dios sólo le
entregó carta de divorcio a la casa de Israel, pero no a la casa de Judá, ya que a Judá sólo la
castigó con 70 años de exilio en Babilonia, mas no porque Judá haya permanecido fiel, sino por la
fidelidad de Dios, por dejar una lámpara encendida; fue por David que Dios no permitió que la
casa de Judá perdiera su identidad, no por algo que hubiera hecho la casa de Judá, todo Israel se
corrompió y Dios permaneció fiel. Es mentira que la casa de Judá haya permanecido fiel. Por
amor de David, Dios prometió dejar siempre una lámpara encendida, porque David es de la casa
de Judá.
El texto que representa las mejores promesas es el siguiente:
Pondré mis leyes en la mente de ellos,
Y sobre su corazón las escribiré;
Y seré a ellos por Dios,
Y ellos me serán a mí por pueblo;
El milagro consiste en que la casa de Israel de repente volverá en sí, como el hijo pródigo. El
milagro en nosotros hecho realidad consiste en que nosotros sin que nadie nos obligue, hemos
tomado la decisión de regresar al Padre, a través de obedecer sus mandamientos, cambiando
nuestras vidas, saliendo de la asimilación del mundo y todo de manera voluntaria, sólo por amor
a nuestro Dios; lo esencial es hacer las cosas no por obligación, sino por la conciencia de querer
abrazar el pacto, de lo contrario, quien hace las cosas porque se siente obligado
lamentablemente sigue en el viejo pacto y no el nuevo.
Y ninguno enseñará a su prójimo,
Ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor;
Porque todos me conocerán,
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Desde el menor hasta el mayor de ellos
Lo que significa que aún tenemos el privilegio de enseñar, de hablarle a la gente de la
oportunidad que todavía tiene de entrar al pacto; sin embargo, llegará el momento en que eso ya
no será necesario porque todos, desde el menor hasta el mayor le conocerá. Contrario a lo que
sostiene la teología cristiana en el sentido de que ya estamos en el nuevo pacto, aún no se
cumplen las condiciones del nuevo pacto, pero el nuevo pacto va a ser implementado de manera
gradual, el cual comenzó con las lluvias tempranas, Hechos 2:2-4 Y de repente vino del cielo un
estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban
sentados; 3 y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno
de ellos. 4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según
el Espíritu les daba que hablasen. Después un periodo de 2000 años de sequía, de espera, y
después vendrán las lluvias tardías, cuando se derrame el Espíritu de Dios, cuando se vislumbren
las señales milagrosas más grandes de todos los tiempos. Este proceso gradual del que se nos
habla lo refiere el profeta Ezequiel cuando habla de que los huesos secos se comiencen a juntar
como lo hacemos los que hemos tomado la decisión de reunirnos para aprender Toráh, lo que
significa que las lluvias tardías ya han comenzado, los huesos secos se han comenzado a juntar.
… 12 Porque seré propicio a sus injusticias, Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus
iniquidades. 13 Al decir: Nuevo pacto, ha dado por viejo al primero; y lo que se da por viejo y se
envejece, está próximo a desaparecer…
La propiciación por nuestros pecados es Yeshúa, quien pagó por nuestros pecados.
El antiguo pacto se escribió en tablas de piedra (corazones de piedra)
El nuevo pacto se escribirá en los corazones de los hombres (corazones de carne). Entonces lo
que está próximo a desaparecer es el viejo hombre, los corazones de piedra…
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Capítulo 9

Yom Kipur desde la perspectiva hebrea
1 Ahora bien, aun el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. 2 Porque el
tabernáculo estaba dispuesto así: en la primera parte, llamada el Lugar Santo, estaban el
candelabro, la mesa y los panes de la proposición. 3 Tras el segundo velo estaba la parte del
tabernáculo llamada el Lugar Santísimo, 4 el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto
cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la
vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto; 5 y sobre ella los querubines de gloria que
cubrían el propiciatorio; de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. 6 Y así
dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes
continuamente para cumplir los oficios del culto;…
La disposición del tabernáculo de reunión comienza con la ubicación de los elementos
representativos conforme lo dispuso el Señor, comenzando por el lugar Santo, refiriéndose en
primera instancia a la Menorá. La menorá representa la luz del mundo, es un candelabro
esculpido en oro a martillazos y es símbolo de Yeshúa y ese candelabro tambien representa al
pueblo de Israel que está llamado a ser luz a las naciones a base de aflicciones durante varios
siglos y algún día llegará a cumplir ese propósito, el ser luz del mundo; así mismo estaban 12
panes en la mesa de proposición, que representaban la satisfacción por parte de Dios porque no
sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Posteriormente se
describen los elementos del lugar Santísimo. Existen doctrinas que niegan la inspiración divina
del Brit Hadashá y aquí existe un punto en donde de manera equivocada basan su argumento, ya
que originalmente en el lugar santísimo solamente estaba el arca del pacto pero no el incensario
de oro, sin embargo, atendiendo al contexto de este capítulo de la Carta los Hebreos, tiene que
ver con la celebración de Yom Kipur, pues desde los primeros capítulos se detallan los elementos
del culto de Yom Kipur, pues solamente en esta celebración, una vez al año, se colocaba el
incensario de oro en el lugar santísimo:



Levítico 16:11-13 Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la
reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo.
Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y
sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el
perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio
que está sobre el testimonio, para que no muera.

El objetivo era que la nube de humo provocada por el perfume, cubriera la visibilidad de la
Shekináh (Presencia de Dios) que se encontraba sobre el propiciatorio, con el fin de que no
murieran, de manera que todo el humo del incienso cubría la Gloria de Dios; el incienso
representa las oraciones y lo que permitía al hombre estar ante la presencia de Dios era un acto
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espiritual, justamente, las oraciones representadas por el incienso, al igual que en la actualidad,
la únicamente manera de acercarnos a Dios, es a través de nuestras oraciones.
Es por esa razón que el contexto de Hebreos 9 tiene que ver con Yom Kipur y la razón de que el
incensario se encontrara en el lugar Santísimo junto con el arca, era para que quien entrara no
muriera al ver la presencia divina.
… 7 pero en la segunda parte, sólo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual
ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo; 8 dando el Espíritu Santo a
entender con esto que aún no se había manifestado el camino al Lugar Santísimo, entre tanto
que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. 9 Lo cual es símbolo para el tiempo
presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en
cuanto a la conciencia, al que practica ese culto, 10 ya que consiste sólo de comidas y bebidas,
de diversas abluciones, y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar
las cosas…
Sólo el sumo sacerdote entraba al lugar Santísimo una vez al año (Yom Kipur), ofreciendo sangre
inocente por sí y por los pecados de ignorancia del pueblo; de lo que se deduce que es
responsabilidad del pueblo conocer la instrucción de Dios y no cabe excusa de ignorancia. Un
macho cabrío se sacrificaba por los pecados de ignorancia, pero el otro macho cabrío que se
dejaba en el desierto representaba los pecados confesados de rebeldía, Yeshúa representó a uno
y a otro, con su muerte y con su exilio; a Yeshúa lo crucificaron por la ignorancia, es decir, por los
pecados de ignorancia del pueblo, cuando el pueblo deje la ignorancia, el Mashiaj dejará de andar
en el exilio porque entonces surgirá el reconocimiento de la identidad de Yeshúa como hijo de
Israel. El Espíritu Santo dio a entender que el velo representaba que nadie podía estar en la
presencia de Dios, sin embargo, cuando Yeshúa murió, el velo del templo se rasgó de arriba
abajo, Hebreos 10:19-20 Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo
por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es,
de su carne,… Lo que nos impide estar ante la presencia de Dios es la carne, la carne es lo que
representa el velo, separación, de esa manera, el cuerpo molido y partido de Yeshúa representa
el velo que se rasgó y que por eso tenemos la oportunidad de entrar en la presencia divina.
… 11 Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más
amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, 12 y no
por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para
siempre en el Lugar Santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 13 Porque si la sangre de
los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican
para la purificación de la carne, 14 ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu
eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas
para que sirváis al Dios vivo?...
El tabernáculo terrenal era sólo una sombra del tabernáculo celestial. En éxodo se le dijo a
Moisés que construyera el tabernáculo con determinadas características representativas del
tabernáculo en el cielo; el rescate del que fuimos objeto por parte de Yeshúa, ES ETERNO, por
cuanto la sangre del Mesías con mucha más razón quita el pecado; todos los pecados que hemos
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cometido en el cuerpo, son quitados por el derramamiento de sangre del Mashiaj, con el objetivo
de que una vez perdonados, seamos limpios y concientes de que nuestros cuerpos (manos, ojos,
oídos, etc,) sean usados para lo que fueron creados, para servir al Dios vivo; comer no es el fin,
sino que es el medio para tener energía y poder servir al Dios vivo (comer con razonamiento),
para que nuestro cuerpo esté en aptitud; uno de los aspectos que nos han dañado por
generaciones es el concepto de la fe griega, que siempre se enfocó en el aspecto espiritualmístico, sin embargo desde el contexto hebreo, la santidad está ampliamente relacionada con el
cuerpo humano, con la higiene y con la nutrición, descanso. La limpieza de nuestras conciencias
de obras muertas que hace en nosotros la sangre de Yeshúa, nos salva de obras que nos
conducen al deterioro físico, espiritual y material, con el objetivo de servir al Dios vivo.
El tabernáculo temporal es nuestro cuerpo, lo tenemos que cuidar porque es nuestro principal
templo, el tabernáculo es un símbolo del cuerpo humano; de acuerdo a la distribución que Dios
dio del tabernáculo se describe simbólicamente al cuerpo humano: El Lugar Santísimo, como lo
más profundo de nuestra conciencia, donde tenemos intimidad con Dios; el lugar Santo, donde se
encuentran nuestros pensamientos, nuestras emociones y los atrios, la parte exterior, que
representa nuestros miembros, nuestros sentidos, donde tenemos contacto con el mundo.
… 15 Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la
remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa
de la herencia eterna. 16 Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte
del testador. 17 Porque el testamento con la muerte se confirma; pues no es válido entre tanto
que el testador vive. 18 De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. 19 Porque
habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre
de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo
libro y también a todo el pueblo, 20 diciendo: Esta es la sangre del pacto que Dios os ha
mandado. 21 Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos
del ministerio. 22 Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre; y sin derramamiento de
sangre no se hace remisión…
La promesa de la herencia eterna tiene que ver con un cuerpo glorificado como el de Yeshúa, la
redención de nuestros cuerpos, y también la tierra de Israel. Para que un testamento surta sus
efectos tiene que morir el testador, el testador de la herencia que habremos de recibir es Yeshúa,
él ya murió, sin embargo se nos entregará la herencia hasta que seamos maduros.
… 23 Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así; pero las
cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. 24 Porque no entró Cristo en el
santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora
por nosotros ante Dios; 25 y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en
el Lugar Santísimo cada año con sangre ajena. 26 De otra manera le hubiera sido necesario
padecer muchas veces desde el principio del mundo; pero ahora, en la consumación de los
siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el
pecado. 27 Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y
después de esto el juicio, 28 así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados
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de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le
esperan…
Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado, Levítico 17:11.- Porque la vida de la
carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas;
y la misma sangre hará expiación de la persona. Todo es purificado con sangre porque en la
sangre está la vida, el derramamiento de sangre implica que se está derramando una vida, la vida
se pierde a causa del pecado, por eso la sangre de un sustituto inocente rescata la vida que se
perdió por causa del pecado.
Yeshúa se presentó una vez y para siempre muriendo en sacrificio de sí mismo para quitar de en
medio el pecado, llevando los pecados de muchos. Aun en el judaísmo Jasídico, también llamado
Jasidismo, (judaísmo ortodoxo), se enseña la reencarnación. En su segunda venida, el Mesías
vendrá como el León de la tribu de Judá…
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Capítulo 10

El Sacrificio perfecto para limpiarnos
1 Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas,
nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer
perfectos a los que se acercan. 2 De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan
este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. 3 Pero en estos sacrificios
cada año se hace memoria de los pecados; 4 porque la sangre de los toros y de los machos
cabríos no puede quitar los pecados. 5 Por lo cual, entrando en el mundo dice: Sacrificio y
ofrenda no quisiste; Mas me preparaste cuerpo. 6 Holocaustos y expiaciones por el pecado no
te agradaron. 7 Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, Como en el
rollo del libro está escrito de mí. 8 Diciendo primero: Sacrificio y ofrenda y holocaustos y
expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron (las cuales cosas se ofrecen según la
ley),…
Nunca se alcanzaría la perfección de los hombres por la ley del sacerdocio levítico, ya que al ser
sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, se ofrecían los mismos
sacrificios cada año, pues de lo contrario, una vez limpios los hombres ya no tendrían conciencia
de pecado, sin embargo, la sangre de los toros y los machos cabríos no quita el pecado.
La versión RVR60, dice así:
Verso 5.- Por lo cual, entrando en el mundo dice: Sacrificio y ofrenda no quisiste; Mas me
preparaste cuerpo.
La versión de los Masoretas dice así:
Verso 5.- Por lo cual, entrando en el mundo dice: Sacrificio y ofrenda no quisiste; Mas abriste mis
oídos… se entiende como: abriste mis oídos para oír tu ley…
Verso 7.- Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, Como en el rollo del
libro está escrito de mí. (rollo del libro –Sefer torah)
Otra traducción dice así:
Verso 7.- Me deleito en hacer tu voluntad, tu Torah está en lo más profundo de mi ser… Esto
quiere decir que el Mesías fue el primero en recibir el nuevo pacto en toda su plenitud, el Mesías
fue el primero en tener las leyes escritas en su corazón. El primogénito que recibió toda la unción
para vivir la Escritura.


Salmo 40:6-8.- 6 Sacrificio y ofrenda no te agrada; Has abierto mis oídos; Holocausto y
expiación no has demandado. Entonces dije: He aquí, vengo; En el rollo del libro está
escrito de mí; El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, Y tu ley está en medio de mi
corazón.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 2510 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

… 9 y diciendo luego: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad; quita lo primero,
para establecer esto último…
Quita lo primero para hacer lo último, esto significa lo siguiente:
“Señor, quita los sacrificios constantes que no me hacen perfecto y establece en mí el nuevo
pacto, establece la escritura de tu Torah en mi corazón”.
… 10 En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha
una vez para siempre…
El contexto de este pasaje tiene que ver con lo que le dijo Samuel a Saúl: “Se complace el Señor
en los sacrificios como en el que se obedezca su palabra”.


Ezequiel 36:25-28.- 25 Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas
vuestras inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 26 Os daré corazón nuevo, y
pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra,
y os daré un corazón de carne. 27 Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que
andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. 28 Habitaréis en
la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por
Dios.

¿Cómo podríamos saber si somos salvos? Conocemos la respuesta al ser concientes de dejarnos
guiar por el espíritu de Dios, al darnos cuenta qué tanto nos apasiona en nuestras vidas el estudio
de la palabra de Dios. Sin embargo, de la misma manera en que no hicimos nada para provocar
nuestro nacimiento, de la misma manera tampoco tenemos que hacer algo para vivir una nueva
vida, sino tenemos que recibir el Espíritu de Dios, ése es el milagro de la salvación.
11 Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los
mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados; 12 pero Cristo, habiendo ofrecido una
vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, 13 de ahí
en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies; 14 porque
con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 15 Y nos atestigua lo
mismo el Espíritu Santo; porque después de haber dicho: 16 Este es el pacto que haré con ellos
Después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en sus corazones, Y en sus mentes las
escribiré, 17 añade: Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. 18 Pues donde
hay remisión de éstos, no hay más ofrenda por el pecado. 19 Así que, hermanos, teniendo
libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo, 20 por el camino nuevo y
vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, 21 y teniendo un gran sacerdote
sobre la casa de Dios, 22 acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. 23
Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que
prometió. 24 Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; 25
no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto
más, cuanto veis que aquel día se acerca.
Es fundamental entender que las ofrendas que se hacen no tienen que ver con quitar el pecado
de manera permanente. Pablo asistía al templo para orar y ofrecía ofrendas, pero entendiendo
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que esas ofrendas no quitaban el pecado, siendo consciente de que había sido el Mesías quien
había ofrecido la ofrenda perfecta para el perdón de pecados. En el versículo 23, el escritor de la
Carta los Hebreos, exhorta a mantenerse firme en la profesión de fe por la fidelidad de quien
prometió. El problema con el que se encontraban, era que no sabían cómo suplir el aspecto
religioso de las ofrendas porque esto significaba un aspecto muy importante para sus vidas, de tal
suerte que el problema consistía en cómo suplir esos aspectos, sabiendo que ya no era necesario
realizar los sacrificios. Como nos pasa a los que hemos tomado la decisión de dejar los aspectos
religiosos que implicaban una parte importante de nuestras vidas, de repente no sabemos cómo
llenar o cubrir esos aspectos de nuestras vidas porque ya no nos sentimos cómodos en otras
iglesias después de conocer las verdades divinas; la respuesta está en el verso 23 al exhortarnos
para mantenernos firmes sin fluctuar en la profesión de fe y nos recomienda para estimularnos
entre nosotros mismos, los que hemos creído y entendido este mensaje, al amor con buenas y
justas obras. En el tiempo de la secta de los nazarenos, el temor era que a las personas que no
eran de la secta las identificaran con ésta, debido a la persecución, por eso el mensaje de
estimularse unos a otros tenía que ver con los del grupo más que con los que no lo eran, es algo
similar a lo que sucede actualmente, no cualquier persona se anima a reunirse con nosotros
porque saben perfectamente que pertenecemos a un grupo diferente, y no es tan fácil que a las
personas les deje de importar que los demás los identifiquen con nuestro grupo, por eso la
preocupación de la exhortación se refiere a los del grupo: verso 25 no dejando de congregarnos,
como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día
se acerca. Es importantísimo entender lo anterior, porque siempre será necesario que nos
asociemos, que nos reunamos con otros, el asunto es ver con quiénes, porque si nos reunimos
con quienes no coincidimos en la fe, el problema está en que vamos a comenzar a callar el
testimonio de nuestra fe, no hay libertad de hablar, caso contrario cuando nos reunimos con las
personas adecuadas, porque comenzaremos a dar fruto de nuestros labios con la libertad nuestra
convicción (gozo y libertad).
… 26 Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la
verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, 27 sino una horrenda expectación de juicio,
y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. 28 El que viola la ley de Moisés, por el
testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. 29 ¿Cuánto mayor castigo pensáis
que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la
cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? 30 Pues conocemos al que dijo: Mía
es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: El Señor juzgará a su pueblo. 31
¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo! 32 Pero traed a la memoria los días pasados, en
los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos; 33
por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo; y por
otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. 34 Porque de
los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo,
sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. 35 No perdáis,
pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón; 36 porque os es necesaria la paciencia,
para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. 37 Porque aún un poquito,
Y el que ha de venir vendrá, y no tardará. 38 Mas el justo vivirá por fe; Y si retrocediere, no
agradará a mi alma. 39 Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de
los que tienen fe para preservación del alma…
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La importancia de mantenerse firme en la profesión de fe tiene que ver con la advertencia de
pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad; Deuteronomio
17:6.- Por dicho de dos o de tres testigos morirá el que hubiere de morir; no morirá por el dicho de
un solo testigo.
Deuteronomio 19:15 No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito
ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Sólo por el testimonio de dos
o tres testigos se mantendrá la acusación.
No por pretender ser parte del mundo podemos caer en el rechazo del hijo de Dios, porque si lo
hacemos, después de conocer la verdad, es como si pisoteáramos la sangre de Yeshúa, el Mesías,
teniendo por inmunda la sangre del pacto en la que fue santificado, haciendo con esa actitud
afrenta al Espíritu de Gracia, porque de Dios es la venganza. Sin aferrarse a los bienes temporales,
sin tener que quedar bien con nadie, no reuniéndonos con la gente equivocada, sabiendo que
tenemos una mejor herencia en los cielos. ¿De qué sirve haber sido señalado y haber sido causa
de vituperio con los amigos, familiares etc., si al final nos echamos para atrás? la exhortación es a
no perder nuestra confianza, porque tenemos fe para preservación del alma.
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Capítulo 11

Testigos del Nuevo Pacto
Refiriéndonos al grupo al que queremos pertenecer, no podemos pretender que ese grupo sea
como si estuviésemos en un club, en realidad este capítulo nos detalla el tipo de personas que
pertenecen al grupo al que Dios quiere que pertenezcamos por motivo de la fe; Abel ofreció
mejor ofrenda a Dios que Caín y lo mataron; Enoc no vio la muerte y se lo llevó Dios; Noé sólo se
identificó con su familia, mientras que todos los demás le decían que estaba loco; Abraham
obedeció, abandonando a su parentela sin saber a dónde iría porque se lo pidió Dios; Sara
concibió fuera del tiempo natural para la mujer; Abraham, Isaac y Jacob, vivieron como
extranjeros esperando la patria celestial edificada por Dios. Todos éstos murieron sin haber
recibido lo prometido, sino que vivieron anhelándolo, mirándolo de lejos y creyéndolo; por esa
misma fe José pidió que sacaran de Egipto sus huesos; José representa a las naciones, la capa que
le dieron sus padres representa tribus, razas, lenguas; cuando José habla de sus huesos, está
refiriéndose a los huesos secos y es Moisés quien se lleva esos huesos secos. Moisés rehusó la
aceptación de la clase alta de Egipto decidiendo ser maltratado junto con los del pueblo de Dios.
Rahab siendo prostituta, antes que quedar bien con los demás prefirió quedar bien con Dios;
Versos 37 y 38 Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada;
anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados,
maltratados; de los cuales el mundo no era digno; errando por los desiertos, por los montes, por
las cuevas y por las cavernas de la tierra. “Puestos a prueba” es una referencia al libro de 2ª. de
Macabeos 6:18-31; el libro de Macabeos no fue aceptado en el canon porque no tiene el mimo
nivel de inspiración que los libros del Tanaj, si embargo es un libro histórico en el que se cuenta
la historia de un hombre de 90 años en los tiempos en que se forzaba al pueblo judío a adoptar la
cultura griega; esta historia a continuación se transcribe:



Macabeos 6:18-31 Martirio de Eleazar
A Eleazar, uno de los principales maestros de la ley, hombre de avanzada edad y de
presencia noble, se le quería obligar, abriéndole la boca, a comer carne de cerdo. Pero él,
prefiriendo una muerte honrosa a una vida sin honor, voluntariamente se dirigió al lugar
del suplicio después de haber escupido la carne. Se portó como deben portarse los que
firmemente rechazan lo que no está permitido comer, ni aun por amor a la vida. Los que
presidían esta comida prohibida por la ley, y que de tiempo atrás conocían a este hombre,
tomándolo aparte le aconsejaron que se hiciera traer carne preparada por él, la cual
estuviera permitida, y que fingiera comer de la carne ofrecida en sacrificio, como lo había
ordenado el rey. Así evitaría la muerte, y ellos, por su antigua amistad con él, lo tratarían
con bondad. Pero Eleazar, tomando una decisión honrosa y digna de su edad, de su
venerable ancianidad y de sus cabellos blancos, que eran señal de sus trabajos y de su
distinción, una decisión digna de su conducta intachable desde la niñez, y especialmente
digna de la santa ley establecida por Dios, respondió en consecuencia: Quítenme la vida de
una vez. A mi edad no es digno fingir; no quiero que muchos de los jóvenes vayan a creer
que yo, Eleazar, a los noventa años, abracé una religión extranjera, y que, a causa de mi
hipocresía y por una corta y breve vida, ellos caigan por mi culpa en el error. Con esto
atraería sobre mi ancianidad la infamia y la deshonra. Además, aunque ahora evitara el
castigo de los hombres, ni vivo ni muerto podría escapar de las manos del Todopoderoso.
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Por lo tanto, abandono esta vida con valor, para mostrarme digno de mi ancianidad, y
dejo a los jóvenes un noble ejemplo, mostrándome dispuesto a morir valientemente por
nuestras venerables y santas leyes. Dicho esto, se encaminó directamente al lugar del
suplicio. Los que lo conducían, al escuchar sus palabras, que ellos tenían por propias de un
loco, cambiaron su anterior afabilidad en dureza. Pero Eleazar, ya a punto de morir a
causa de los golpes, dijo suspirando: El Señor lo conoce todo sin error. Él sabe que, aunque
pude escapar de la muerte, sufro en mi cuerpo terribles dolores a causa de los azotes; pero
sabe también que en mi interior sufro con alegría por la reverencia que le tengo. Y de esta
manera murió, dejando con su muerte, no sólo a los jóvenes sino a la nación entera, un
ejemplo de valentía y un recuerdo de virtud…

El contexto de todo el capítulo 11 de la Carta los Hebreos explica que por aceptar vivir como Dios
quiere que lo hagamos, viviendo la fe en obediencia, lo más probable es que terminemos
menospreciados, incluso muertos, maltratados, como aquellos que viviendo así no recibieron
todo eso, y la razón por la que no se les dio a ellos lo que esperaban es porque tambien nosotros,
como ellos, debemos ser perfeccionados; la respuesta a ¿con qué grupo debemos identificarnos?
La respuesta es con un grupo como el descrito en este capítulo. Yeshúa dijo “hay de ti cuando
todos hablen bien de ti”. Todos los grandes héroes de la fe fueron perseguidos, nosotros no
tenemos las cosas fáciles por seguir al Mesías.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 2515 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento
Capítulo 12

Ejemplo máximo del Nuevo Pacto
Este capitulo se conecta con el capítulo 11, después de saber con qué tipo de personas nos
debemos de identificar;
… 1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,…
Testigos de que la fe va más allá de este mundo, de que la fe trasciende los límites de este mundo
…despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera
que tenemos por delante, 2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por
el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra
del trono de Dios. 3 Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí
mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. 4 Porque aún no habéis resistido
hasta la sangre, combatiendo contra el pecado; 5 y habéis ya olvidado la exhortación que como
a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, Ni desmayes
cuando eres reprendido por él; 6 Porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el que
recibe por hijo…
Si somos hijos, Dios nos va a disciplinar, será más severo con nosotros;
… 7 Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el
padre no disciplina? 8 Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes,
entonces sois bastardos, y no hijos. …
Es importante reflexionar cuando todo a nuestro alrededor se encuentra de maravilla, pues es
cuestión de preocuparse cuando no pasa nada a pesar de que pecamos y damos rienda suelta a la
tendencia natural de la carne;
… 9 Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los
venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y viviremos?
10 Y aquéllos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero éste
para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. 11 Es verdad que ninguna
disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da fruto apacible
de justicia a los que en ella han sido ejercitados. 12 Por lo cual, levantad las manos caídas y las
rodillas paralizadas;…
No tengamos temor, levantémonos;
… 13 y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino
que sea sanado. 14 Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor…
La manera en que se consigue cada vez más la santidad es por medio de la palabra de Dios y sin
ésa santidad nadie verá al Señor;
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… 15 Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando alguna
raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados; 16 no sea que haya algún
fornicario, o profano, como Esaú,…
Entendamos como profano a alguien vulgar, alguien que menosprecia las cosas sagradas, que se
burla de las cosas sagradas, como en el caso de Esaú que menospreció la primogenitura como
cosa sagrada por un simple plato de comida, porque consideró que algo tan sagrado como la
primogenitura no le serviría para nada, entonces el mensaje es exhortación para que tengan
cuidado de caer en lo profano, en el sentido de menospreciar lo sagrado. De Esaú descendieron
los romanos de aquella época, quienes siguieron todas las prácticas paganas… que por una sola
comida vendió su primogenitura.;
... 17 Porque ya sabéis que aun después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no
hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas…
Se realiza la exhortación para que una vez que se ha recibido algo tan sagrado, que no se
desprecie como lo hizo Esaú, menospreciándolo por cosas que son de este mundo, cosas
temporales;
… 18 Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la
oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, 19 al sonido de la trompeta, y a la voz que hablaba,
la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, 20 porque no podían soportar lo
que se ordenaba: Si aun una bestia tocare el monte, será apedreada, o pasada con dardo; 21 y
tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: Estoy espantado y temblando; 22 sino que os
habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía
de muchos millares de ángeles, 23 a la congregación de los primogénitos…
Siendo parte de la congregación de los primogénitos, aquellos que han sido elegidos para ser
reyes y sacerdotes;
… que están inscritos en los cielos, a Dios el Juez de todos, a los espíritus de los justos hechos
perfectos, 24 a Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la
de Abel…
Porque la sangre de Abel trajo en sí su muerte, pero la sangre de Yeshúa trajo vida, por esa razón
la sangre del Mashiaj es mejor porque en su derramamiento trajo vida;
… 25 Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al
que los amonestaba en la tierra, Se refiere a Moisés quien los amonestaba… mucho menos
nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. 26 La voz del cual conmovió
entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: Aún una vez, y conmoveré no solamente
la tierra, sino también el cielo. 27 Y esta frase: Aún una vez, indica la remoción de las cosas
movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles…
Implica que se quitará lo movible, lo que es temporal y se establecerá lo eterno
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… 28 Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella
sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia; 29 porque nuestro Dios es fuego
consumidor.
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Capítulo 13

Un nuevo Pacto de la vida cotidiana
1 Permanezca el amor fraternal…
Vivir practicando de manera literal el amor al prójimo
… 2 No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles.
3 Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos;…
En esta época ya mucha gente se encontraba en prisiones por cause de su fe;
… y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. 4 Honroso sea
en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla;…
El lecho matrimonial debe permanecer sin perversiones;
… pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. 5 Sean vuestras costumbres sin
avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré; 6
de manera que podemos decir confiadamente: El Señor es mi ayudador; no temeré Lo que me
pueda hacer el hombre. 7 Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios;
considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe…
Tenemos que recordar a los pastores que nos hablaron de la Torah, considerando sus frutos, su
manera de vivir, los que viven y si son dignos de imitar, entonces imitemos su fe;
… 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 9 No os dejéis llevar de doctrinas
diversas y extrañas; porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que
nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas…
Debemos tener cuidado de toda doctrina, ya que toda doctrina tiene algún aspecto de verdad,
por ejemplo, los escenios y otros grupos muy sectarios se abstenían y eran sumamente estrictos
con los alimentos; una de las enseñanzas de estos grupos era que el comer determinado tipo de
comida te hace una mejor persona, más espiritual, lo que tiene cierta sabiduría, sin embargo eso
tampoco quiere decir que una persona no por cuidar todo lo que se come ya por eso será una
persona atinada en sus acciones y en sus frutos; por eso la exhortación es en el sentido de que
nos afirmemos en la gracia sin afianzarnos a las cosas materiales de este mundo;
… 10 Tenemos un altar, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. 11
Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el
santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento…


Levítico 16:270- Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados
por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación; y quemarán
en el fuego su piel, su carne y su estiércol…

www.descubrelabiblia.org

Pág - 2519 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

El cuerpo del animal se sacaba del campamento y se quemaba, el cuerpo de esos animales no se
podía comer porque habían constituido ofrenda por el pecado, por eso no se comían,
simplemente se quemaban fuera del campamento, a diferencia de la ofrenda de paz, que una
parte se quemaba y otra parte sí se podía comer;
… 12 Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció
fuera de la puerta…
Esto significa que Yeshúa hizo lo mismo, es decir fue llevado fuera de los muros de Jerusalén, en
el Gólgota para ser sacrificado;
… 13 Salgamos, pues, a él, fuera del campamento, llevando su vituperio;…
La implicación de este verso es una exhortación al pueblo judío, implicación que deriva de lo
expuesto en la Carta los Hebreos desde capítulos anteriores, refiriéndose a con qué tipo de
personas o con qué grupo de personas se tendrían que identificar; ahora se exhorta al pueblo
judío a salir del campamento, es decir, que se identifiquen con la ofrenda que tenía que ser
sacada del campamento para ser quemada y se les dice: “IDENTIFICATE CON ESA OFRENDA Y SAL
DEL CAMPAMENTO, PORQUE YA NO VAS A SER ACEPTADO POR EL PUEBLO DE ISRAEL”
refiriéndose al contexto nacional; en la actualidad, si se quiere ser aliado a Israel, no importa de
qué contexto religioso se venga, sólo con que se diga que se quiere identificar con el judaísmo no
hay ningún problema, pero es imperdonable que se mencione que Yeshúa es el Mesías porque no
se puede mencionar. Así que la exhortación es para que como lo hizo Yeshúa, salgamos a la
puerta, recordando que no pertenecemos a este mundo, pues somos extranjeros y peregrinos,
seremos rechazados como rechazaron a todos los profetas;
… 14 porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. 15 Así que,
ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que
confiesan su nombre…
Una vez que hayamos salido, nos encontramos en la libertad de CONFESAR SU NOMBRE, sin
ningún problema, ya no nos encontramos con el problema de tener que abstenernos de
pronunciarlo, sino que de nuestros labios ahora si, con toda libertad puede fluir ALABANZA como
fruto de nuestros labios. Porque mientras pertenezcamos a un grupo religioso tendremos que
sujetarnos a las reglas de los dirigentes y en ocasiones tenemos que callar;
… 16 Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis; porque de tales sacrificios se agrada
Dios. 17 Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos;…
Obedeciendo lo anterior se encontraba un vacío, porque cualquier duda acudían con los rabinos,
pero después de SALIR de aquel sistema, entonces a quién acudirían, la respuesta la da el verso
17: Obedecer a sus pastores, a quienes fueron enviados por el Mesías porque ellos enseñan lo
que es bueno.
… porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan
con alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso. 18 Orad por nosotros; pues
confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. 19 Y más os
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ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Bendición y salutaciones
finales 20 Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor
de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, 21 os haga aptos en toda obra buena para que
hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo; al
cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 22 Os ruego, hermanos, que soportéis la
palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. 23 Sabed que está en libertad nuestro
hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. 24 Saludad a todos vuestros
pastores, y a todos los santos. Los de Italia os saludan. 25 La gracia sea con todos vosotros.
Amén…

“¡Padre! te rogamos que nos reveles a tu hijo; Señor, estamos consientes de
que Babilonia trajo confusión al mundo entero, estamos consientes de que
ha habido una distorsión en el entendimiento de lo que realmente es tu
Hijo; Señor, hemos sido influenciados hacia un lado y hacia a otro, te
rogamos que nos vuelvas a la fe de tus siervos los profetas, que nos vuelvas
a la fe de Abraham, de Isaac de Jacob, de Moisés, recordamos cómo el
Sumo Sacerdote se despojaba de sus vestiduras de honra y de hermosura
para tomar ropajes de siervo; te rogamos que nos reveles al Sumo
Sacerdote de una manera en que nunca antes lo habíamos visto; y que si
en algún momento buscamos conformarnos a los hombres por temor, te
rogamos que nos ayudes a entender sus palabras cuando dijo: “El que me
honra a mí, honra al Padre que me envió” ayúdanos a conocer al verbo de
vida como lo entendió tu siervo, el discípulo amado, Johanán… ¡Te lo
rogamos Padre! en el Nombre y por los méritos de Yeshúa… Amén”.

José A. Sánchez Vilchis
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Carta de Santiago
C. PREFACIO
Doy gracias a Dios por permitirme ser partícipe de esta noble labor que ha significado para mí un
gran privilegio pero también una gran responsabilidad al difundir su Palabra con el mayor apego a
las Escrituras.
A través de este estudio he venido a confirmar lo que anteriormente había aprendido pero que
no había llevado 100% a la práctica:
Santiago 2:17
Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
La fe que no cambia tu vida no salva tu alma. La fe que no es evidente no es una fe genuina.
La fe tiene que ser práctica. La fe tiene que ser notoria.
Atentamente
Francisco José Muñoz García

D. ORACIÓN
Bendito Padre celestial te amamos, te bendecimos porque hasta aquí nos has ayudado, nos has
sostenido, te pedimos que nos des claridad de pensamiento, que nos ayudes a poner atención a
todos estos términos que han sido tan mal enseñados tan mal comprendidos y que por tu soberanía
has decidido que esta generación aclare estas malas interpretaciones.
Tu palabra dice que en los últimos tiempos el conocimiento, la ciencia aumentará, lo dijiste a través
de tu profeta Daniel y estamos convencidos que esta es la generación que traerá la restauración de
todas las cosas de las que hablaron los profetas.
Bendito seas por ello, en el nombre de Yeshúa.
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E. INTRODUCCIÓN A LA CARTA DE SANTIAGO
LUCAS 21
5
Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas
votivas, dijo:
6
En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, que no
sea destruida.
7
Y le preguntaron, diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas
cosas estén para suceder?
8
Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados; porque vendrán muchos en mi nombre,
diciendo: Yo soy el Cristo, y: El tiempo está cerca. Más no vayáis en pos de ellos.
9
Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis; porque es necesario que estas
cosas acontezcan primero; pero el fin no será inmediatamente.
10
Entonces les dijo: Se levantará nación contra nación, y reino contra reino;
11
y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias; y habrá terror y
grandes señales del cielo.
12
Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las
sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi
nombre.
13
Y esto os será ocasión para dar testimonio.
14
Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra
defensa;
15
porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que
se opongan.
16
Más seréis entregados aun por vuestros padres, y hermanos, y parientes, y amigos; y
matarán a algunos de vosotros;
17
y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre.
18
Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá.
19
Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas.
20
Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha
llegado.
21
Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes; y los que en medio de ella, váyanse; y
los que estén en los campos, no entren en ella.
22
Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas.
23
Más!! ¡Ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días! porque habrá gran
calamidad en la tierra, e ira sobre este pueblo.
24
Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones; y Jerusalén será
hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan.
25
Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las
gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas;
26
desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la
tierra; porque las potencias de los cielos serán conmovidas.
27
Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria.
28
Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra
redención está cerca.
¿Qué tiene que ver esto de las señales de los últimos tiempos con la carta de Santiago?
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Pues tiene que ver un poco. Toda esta tensión por los conflictos en el medio oriente es algo que a
la gente la tiene muy atemorizada. Y es justamente lo que acabamos de leer. Todas las cosas que
se profetizaron como el hecho de que habrá una marca para que todas las personas puedan
comprar o vender, realmente está más cerca de lo que nos imaginamos. El hecho de que los
gobiernos tengan una manera de identificar a todos (para evitar el terrorismo). Todas estas cosas
nos llevan a algo que yo creo que Dios desea para todos nosotros, y es: Saber que nuestra
redención está cerca. ¿Pero, si desde la época de los apóstoles se suponía que ya venía el Señor?
Ya, se suponía que esos eran los últimos tiempos. Y lo hemos visto: Dios siempre ha querido que
nosotros sus hijos pensemos que estamos viviendo los últimos tiempos. Y ésta debería de ser
nuestra expectativa para no aferrarnos a las cosas de este mundo, para no aferrarnos a las cosas
materiales.
Con respecto al pasaje de Lucas que leímos anteriormente ¿cómo se relaciona con la carta de
Santiago? Lo que tiene que ver es que ésta profecía de Jesús se cumplió. ¿Se acuerdan cual fue la
profecía específica que dijo Jesús que iba a suceder con respecto al templo y con respecto a la
ciudad de Jerusalén y con respecto al pueblo de Israel? ¿Se acuerdan que es lo que dijo Jesús que
iba a suceder? con respecto al templo ¿qué dijo que iba a pasar? ¡Que lo iban a destruir!
Se cumplió en el año 70.
Después dijo: ¿qué iba a pasar con los habitantes del pueblo de Israel? Que iban a ser dispersados
a todas las naciones ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuando dijo que el pueblo de Israel iba a ser
esparcido? ¿Y hasta cuando dijo que la ciudad de Jerusalén iba a ser pisoteada o dominada por
gentiles o por naciones? ¿Hasta cuándo? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan.
¿Y cuándo se cumplieron los tiempos de los gentiles? ¿Cuándo Israel dejó de ser dominada por
naciones que no estuvieran en pacto, que no formaran miembros del pueblo de Israel? ¿Hasta
cuándo fue eso? Junio de 1967, ahí se cumplieron los tiempos de los gentiles. Lo que quiere
decir, que esa dispersión profetizada por Jesús se cumplió. Esa dispersión llamada “la diáspora” o
la galut y fueron dispersados todos los Israelitas e iban a estar en todas las naciones, y esa es la
relación con esta carta (de Santiago), ya que esta carta fue escrita a las tribus y a todas las
personas descendientes de Abraham, Isaac y Jacob que estaban dispersas entre todas las
naciones.
Santiago 1:
1 Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión:
Salud.
Todo el tema de la carta va muy enfocado a personas descendientes de la casa de Israel.
Definiendo el nombre de “Santiago”:
¿Quién es Santiago? El primer hermano de Jesús.
¿Por qué se llama Santiago? Su nombre original era Yaakov, luego cuando fue beatificado por la
iglesia católica, le puso “San Yaacov”, lo que derivó en “San-Tiago” hasta que finalmente quedó
en Santiago.
Él era el hermano que le seguía a Jesús, y la palabra que se utiliza para “hermanos” en Mateo
13:55 es la palabra griega “Adelfos” que quiere decir: “de la misma matriz”.
En el nuevo testamento hay cuatro personas que se llaman Jacob. Pero al eliminar las
posibilidades de quien pudo haber escrito esta carta, llegamos a la conclusión de que fue el
hermano de Jesús.
Aunque Santiago era una persona sumamente cercana a Jesús, el se autodenomina “siervo de
Dios y del Señor Jesucristo”, estamos hablando de un hombre que era considerado irreprensible
con respecto a la Toráh de Moisés, era un hombre al que le llamaban “ tzadik” que significa “el
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justo”.
Por otra parte, aún cuando Santiago vivió y convivió durante mucho tiempo con Jesús, Santiago
no creía que Jesús fuera el Mesías (Juan 7:15), Santiago creyó hasta que Jesús resucitó y se le
apareció. A raíz de esa experiencia tan impactante Santiago se convirtió en uno de los principales
líderes de la comunidad de creyentes en Jerusalén.
En Amós capítulo 9:9-15 está la base para saber lo que estaba sucediendo
9
Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las
naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra.
10
A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen: No se acercará, ni nos
alcanzará el mal.
11
En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus
ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado;
12
para que aquellos, sobre los cuales es invocado mi nombre, posean el resto de Edom, y a
todas las naciones, dice el Señor que hace esto.
13
He aquí vienen días, dice el Señor, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las
uvas al que lleve la simiente; y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán.
14
Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las
habitarán; plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de
ellos.
15
Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha
dicho el Señor Dios tuyo.
Hechos 15:
1 Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: Si no os circuncidáis
conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos.
2
Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso
que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los
ancianos, para tratar esta cuestión.
3
Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria,
contando la conversión de los gentiles; y causaban gran gozo a todos los hermanos.
4
Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron
todas las cosas que Dios había hecho con ellos.
5
Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: Es
necesario circuncidarlos, y mandarles que guarden la ley de Moisés.
6
Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto.
7
Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: Varones hermanos, vosotros sabéis
cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del
evangelio y creyesen.
8
Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a
nosotros;
9
y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones.
10
Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni
nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar?
El “yugo” que aquí se menciona no se refiere a la Ley de Moisés, sino a la interpretación de la Ley
hecha por los dirigentes, aquella de la que Jesús habló diciendo “ustedes atan cargas pesadas”.
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Habían hecho una serie de tradiciones y costumbres tan pesadas que era muy difícil que una
persona no creyente se convirtiera.
11
Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos.
(El justo por la fe vivirá...)
12

Entonces toda la multitud calló, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes
señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles.
13
Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: Varones hermanos, oídme.
14
Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo
para su nombre.
Un gentil = una persona que no tiene nada que ver con Israel.
Y la profecía de Amós se refiere al pueblo de Israel que fue disperso entre las naciones y que
dejaron de ser parte del pueblo de Israel. Se mezclaron tanto con las costumbres de las naciones
que perdieron su identidad con Israel (es decir, se volvieron gentiles).
Sin embargo, Santiago manifiesta que éstos “gentiles” son el cumplimiento de la profecía de
Amós.
15

Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito:
Después de esto volveré
Y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído;
16

La esperanza de todos los profetas era: La restauración del reino de Israel. Eso significa
“reedificar el tabernáculo caído de David”.
Y repararé sus ruinas,
Y lo volveré a levantar,
17
Para que el resto de los hombres busque al Señor,
Y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre,
18
Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos.
19
Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios,
“Que no se inquiete” = que no se estorbe.
20

sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de
ahogado y de sangre.
La intención no era que únicamente cumplieran éstos cuatro mandamientos, sino, que primero
limpiaran su cuerpo y su mente en preparación para lo que viene:
21

Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las
sinagogas, donde es leído cada día de reposo.
Significa que una vez convertidos, acudirían a las sinagogas donde irían aprendiendo y
cumpliendo poco a poco la Ley de Moisés.
El tema principal de esta carta es con respecto a un peligro que estaba empezando a surgir y en el
cual podían caer las doce tribus dispersas y era empezar a creer un mensaje equivocado.
El famoso mensaje de Pablo que aparentemente es contradictorio a la Ley de Moisés.
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El tema central es: Fe sin obras es muerta. O Cómo ser verdaderamente libre.
El concepto del mundo para “ser libre” significa hacer lo que uno quiera, sin restricciones.
Sin embargo Jesús nos enseña que si guardamos sus mandamientos conoceremos la Verdad y la
Verdad nos hará “libres”.
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Capítulo I ¿Qué debo hacer?
1 Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión:
Salud. (La traducción correcta sería: Shalom, expresión muy hebrea)
Vamos a ver a lo largo de esta carta, más de 45 citas o menciones del “Antiguo pacto”, del “Tanaj” o mejor
conocido como Antiguo Testamento. Santiago era un hombre que se sabía al pie de la letra las escrituras.
Empieza su carta diciendo a quien va dirigida; a las 12 tribus de Israel (dispersas entre las naciones).
LA SABIDURÍA QUE VIENE DE DIOS
¿Cuál va a ser una de las características de la vida en la dispersión?
¿Qué es lo que Jesús dijo sobre la manera en que iban a vivir aquellos que fueran dispersados entre las
naciones? Él dijo que la vida sería difícil, complicada, muchas pruebas, mucha tribulación, etc.
Ahora veamos la manera en que Santiago exhorta a los que están en la dispersión:
2

Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,

Santiago no está considerando la posibilidad de tener pruebas, sino que está asegurando que tendremos
pruebas. Es más, vivirás en tribulación. Es más, Pablo también dijo que todo aquél que quiera vivir
piadosamente (conforme a la Escritura), sufrirá persecución.
Pero Santiago también dice: en medio de esas pruebas ten sumo gozo, alégrate, canta, haz una fiesta,
ponte a bailar de alegría.
Pero, ¿cómo gozarme en medio de las pruebas? Aquí está la clave:
3

sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.

En referencia al salmo 73 (salmo de Asaf), hubo un momento que este hombre Asaf, al ver la destrucción
de Jerusalén por un lado y por el otro, vio como a los súper paganos que adoraban dioses falsos y andaban
en inmoralidad les empezó a ir bien, dice: “casi tropiezo, casi me caigo, casi abandono mi fe cuando vi que
los impíos, los injustos prosperaron”, cuando vi el éxito de ellos, casi me dieron ganas de hacer a un lado mi
fe. Porque dije: ¿Cómo es posible que aquí yo le estoy echando ganas, estoy tratando de vivir la Palabra y
todo y me están llevando a la dispersión? Pero reaccioné cuando el Señor me llevó hasta su lugar santo,
(en una visión) el Señor me mostró el fin de ellos. Cuando ya vi el final de ellos y el final de aquellos (los que
sufren por causa de la justicia) bailé de alegría y dije: Señor mándame más pruebas. ¿Por qué? Porque
habrá una recompensa.
Entonces cuando estés en un momento así saboréate la recompensa. Dice la Escritura que cuando a los
apóstoles los llevaron presos y fueron azotados por andar hablando de Jesús y cuando salieron iban
cantando alabanzas glorificando al Señor porque los había tenido por dignos de participar de los
sufrimientos. Jesús dijo: “Dichosos los que sufren a causa de la Justicia porque grande es su galardón en los
cielos”.
4

Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte
cosa alguna.
5
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos
abundantemente y sin reproche, y le será dada.
Jesús les dijo a sus discípulos que no se preocuparan sobre lo que tuvieran que contestar cuando los
llevaran ante los concilios porque en ese momento se les daría Sabiduría contra la cual nadie podría
combatir. Lo que más anhela Dios darnos es Sabiduría.
6

Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es
arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.
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Si pides conforme a Su voluntad, Él te escucha. Y si Él te escucha, tienes concedidas las peticiones que le
hayas hecho.
Pedir fe, es tener la convicción de que cualquier cosa que Dios te mande es para tu bien.
¿Tendrás la suficiente fe para decirle: Señor, en este día quebrántame y vuélveme a hacer si es necesario?
¿Le podrías decir hazme una criatura nueva sin importar el costo? ¡Esa es una petición con fe!
Si estás dispuesto(a) a sujetarte a Su voluntad, te invito a que hagamos esta oración de fe:
“Señor: Te pedimos con todo nuestro corazón y con toda nuestra humildad que tengas misericordia de
nosotros y que nos uses, que podamos ser siervos útiles, que podamos ser un vaso y un recipiente en el cual
tú puedas derramar de tu abundante poder y que sobre todo tu hagas con nosotros lo que tú quieras.
Estamos listos, estamos disponibles para lo que tú quieras, nos guste o no, cueste lo que cueste Señor, pero
que sea con el propósito de lograr carácter y propósitos eternos en nuestra vida y no nada más
temporales. Estamos listos para que tú hagas, lo que tú quieras con nosotros.
Muchas gracias porque tú eres quien pone en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad.
Amén.”
7

No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor.
El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
9
El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación;
8

Si de repente te tocara que te quedases sin nada, en la ruina total, podrás decir: “Qué bueno que me quitó
todo porque ahora si de lo único que dependo es de los bienes venideros.”
¡Tú diste, tú quitaste, alabado sea tu nombre! ¿Qué pasó cuando Job aprendió la lección después de
haberlo perdido todo? El Señor le duplicó todo lo que tenía. ¿Cuándo vendrá la exaltación? Cuando venga
el reino mesiánico, el reino venidero.
10

pero el que es rico, en su humillación; porque él pasará como la flor de la hierba.

Si alguien es rico, gloríese cuando pierda todas sus riquezas porque las riquezas son pasajeras.
11

Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su
hermosa apariencia; así también se marchitará el rico en todas sus empresas.
Cuando tú confías en que es el dinero lo que te va a sacar adelante, estás confiando en algo vano que
algún día va a desaparecer.
12

Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando haya resistido la prueba,
recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman.
13
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios; porque Dios no puede ser
tentado por el mal, ni él tienta a nadie;
14
sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
15
Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo
consumado, da a luz la muerte.
El principio que enseña es: Mira, dichoso eres, cuando eres capaz de vencer la tentación. No puedes decir
que Dios te está tentando. Empecemos por definir que es tentación: Podemos definirla como un antojo que
sabes que está mal de acuerdo a la Palabra. ¿Y por qué se te antoja algo que es malo?
Porque dentro de nosotros está la concupiscencia (malos deseos), es decir, una inclinación al mal.
Es como una especie de virus, que hace que se nos antoje justamente lo que la Escritura dice que no… eso
queremos, y justamente lo que la Escritura dice que sí, eso queremos. Pero, ¿Por qué Dios permite que
tengamos esa cosa ahí adentro? Dios lo permitió para hacernos mejores. Es como una prueba de fuego
constante. Por una parte se nos presentan las tentaciones y por la otra viene la Palabra a nuestra mente

www.descubrelabiblia.org

Pág - 2529 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

que combate nuestra inclinación al mal. El problema surge cuando empiezas a dudar y a racionalizar el
pecado: -a ver, este mandamiento, ¿por qué será que Dios dijo que no? ¿Cuál habrá sido el contexto
histórico-cultural de este mandamiento? Cuando alguien llega y te pregunta: Oye, ¿tú crees que hacer esto
estará mal? La simple pregunta significa que ya estás en duda, y el que duda es condenado a sí mismo en
lo que aprueba porque no lo hace con fe; y todo lo que no proviene de fe, es pecado. (Rom. 14:22). ¿Qué es
todo lo que no procede de fe?
Todo lo que no tienes convicción absoluta en la Escritura absoluta que no hay problema entonces es
pecado. Si lo estás dudando, si no tienes mucha certeza, si le das muchas vueltas para buscarle entonces
seguramente es pecado. Y dice que si tu corazón duda o te condena Dios es más grande que tu corazón y él
sabe todas las cosas.
1ª. De Juan 3: 21 Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios;
22 y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos, y
hacemos las cosas que son agradables delante de él.
Entonces, la tentación no puede venir de Dios, Él no nos puede tentar ¿por qué? Porque Dios no tiene
inclinación al mal. Entonces él no puede ser tentado porque no tiene inclinación al mal. Él simplemente
permitió que esto habitara dentro de nosotros y utiliza agentes que hacen antojar a la inclinación al mal
¿cómo son? Los ángeles, las circunstancias, el mundo, muchas de estas cosas que vivimos hacen que se
active, es como la carnada, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, el afán,
el que me aprecien, el que me digan: soy lo máximo, todas esas cosas provocan que se me antoje. Y ahí
viene la tentación... y tú ya sabes que es tentación, antes no sabíamos que era tentación, pero ahora entre
más conocemos la Palabra pues ya sabemos cuándo se nos presenta una tentación. Ya tenemos más
aguzados los sentidos en el conocimiento del bien y del mal. Dice la escritura que la leche espiritual es para
los niños pero el alimento sólido es para los que ya tienen discernimiento, para aquellos que ya están
ejercitados en la fe. Entonces cuando viene la tentación y la vences eres dichoso.
12

Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando haya resistido la prueba,
recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman.
13
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios; porque Dios no puede ser
tentado por el mal, ni él tienta a nadie;
14
sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
15
Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo
consumado, da a luz la muerte.
Si alguien es tentado, no digas que es porque Dios lo permite y así quiere que sea, no nos engañemos a
nosotros mismos, sino que una vez que por nuestra propia intención e inclinación al mal nos caemos,
entonces, una vez que somos atraídos y seducidos, entonces el pecado siendo consumado da a luz la
muerte.
16

Amados hermanos míos, no erréis.

Es decir, no inventen, no alucinen.
17

Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto,

Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo perfecto, todo lo agradable, todo lo que es de buen nombre, eso
desciende de Dios, por supuesto.

del Padre de las luces,
Del padre del firmamento, de todas las estrellas

En el cual no hay mudanza, ni sombra de variación.
Él no cambia, él sigue siendo el mismo.
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18

El, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus
criaturas.
Él por su propia voluntad nos hizo nacer. ¿De qué manera nacimos de nuevo? Por medio de la Palabra. Es
lo que le dijo Jesús a Nicodemo: si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos,
no puedes ver el reino de Dios. Agua, tiene que ver con la Palabra.
19

Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír,

¿Cuál es la consecuencia de que Dios te dio el regalo de haber nacido de nuevo? Para empezar, sé pronto
para oír, recuerda que tienes dos oídos y que están expuestos. Por algo Dios nos dio dos oídos y que están
expuestos, y por algo nos dio una lengua y que está escondidita (bueno a veces) ¿cuál es el mensaje que
Dios nos querrá dar? Escucha mucho y trata de abrir la boca y trata enseñar(o mover) la lengua lo menos
posible.

Todo hombre sea pronto para oír, tardo (lento) para hablar, tardo (lento) para airarse; (para
enojarse) ¿por qué? Enseguida viene la respuesta:
20

porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.

Cuando estás enojado, sin duda te vas a equivocar. ¿Por qué? Porque cuando estás enojado no hay justicia
de Dios en tus decisiones, no vas a actuar justamente. Si estás enojado lo mejor que puedes hacer es
escuchar cuanto te sea posible y hablar lo menos posible. Porque si no lo haces así seguramente lo vas a
lamentar.
21

Por lo cual, desechando toda inmundicia

Inmundicia es cualquier cosa que te degrade, que degrade a otros, cualquier cosa sucia,

y abundancia de malicia,
Malicia es estar pensando lo peor de los demás, malicioso es que siempre estás con duda, siempre piensas
que están tratando de hacerte daño, siempre piensas que están haciendo algo para afectarte,

Recibid con mansedumbre (con humildad) la palabra implantada,(la palabra sembrada) la cual
puede salvar vuestras almas.
Jesús habló de la palabra de Dios como una semilla, que el sanador salió a sembrar. Y dice: sé humilde al
recibir la palabra. Cuando estés escuchando la palabra, ten la humildad de recibirla para que sea
sembrada y entonces va a producir mucho fruto. ¿Y cuál es el mayor fruto que va a producir? Salvará tu
alma.
Una vez que la recibes, una vez que escuchas la palabra, aquí viene la exhortación:
22

Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros
mismos.
No basta saber, no basta conocer los mandamientos. ¿De qué me sirve saber que tengo que orar?
Por ejemplo, ¿O de que tengo que amar al prójimo? ¿De qué me sirve saber que tengo que honrar
a mis papás? ¿De qué me sirve si no lo hago? Hay veces que pensamos (inconscientemente) que
como ya lo sé, automáticamente pensamos que ya lo estamos haciendo. Pero no necesariamente;
podemos saberlo y no estarlo haciendo. De hecho, uno de los aspectos que más nos han
contaminado de la filosofía greco-romana es que ésta se esfuerza en conocimiento, en saber. Y si
te das cuenta, todo el sistema educativo que existe en las escuelas consiste en que “el que más
sabe” es el mejor. El que más conoce en teoría, eso es filosofía griega. De hecho ¿cuál es el ideal
de toda persona que está estudiando? Que llegue el momento en que gane dinero por pensar y no
www.descubrelabiblia.org

Pág - 2531 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

por hacer. El ideal es estar en un escritorio pensando, dando órdenes y todos los burros demás,
trabajando con las manos. Ese es el ideal de la filosofía greco-romana.
Pero la manera de pensar bíblica es: trabaja con tus manos, haz, obra, acción, verbos, no nada
más es de pensar, nada más de creer acá en la mente, es de hacer.
Y eso es lo que va a empezar a enseñar Santiago:
23
Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre
que considera en un espejo su rostro natural.
24
Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era.
25
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo
oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace.
Aquí hay otro aspecto interesantísimo acerca de “la ley”. Está hablando de la ley como la “ley de
la libertad”, entre más obres, entre más acciones tengas, vas a ser más libre, entre más
practiques, vas a tener más libertad, y entre menos practiques vas a ser más esclavo de tus
pasiones.
Jesús hizo una comparación similar, él dijo que quien escucha las palabras y no las hace es como
alguien que edifica su casa en la arena, que vendrán tempestades y vientos y pues; la casa se va a
caer. Pero el que las escucha y las hace, pues entonces será semejante a un hombre que construye
su casa sobre la roca, vendrán las mismas circunstancias, pero esa casa permanecerá.
Y aquí Santiago menciona otro ejemplo; del espejo. ¿Por qué habrá comparado la palabra con un
espejo? Cuando estás leyendo los mandamientos: “harás o no harás, ¿qué te está diciendo?
Cuando tu lees: “honra a tu padre y a tu madre” ¿en ese momento en que piensas? En que no lo
estás haciendo como debieras. O “no robes, no mientas, no codicies nada de lo que tiene tu
vecino”. Cuando lees eso ¿Qué dices? ¡Ay Señor, auxilio!
¡Entonces, la palabra todo el tiempo te está mostrando lo que no tienes!
Si lo ves ¡hazlo inmediatamente! ¿Por qué? Porque si no lo haces en el momento, ya se te olvidó.
Si vienes a la palabra para verte por cuanto es un espejo, ¡de inmediato haz los cambios que te
está mostrando que debes hacer!
26

Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón,
la religión del tal es vana.
Cuando se usa la palabra religión en la escritura no se usa de una manera positiva que digamos,
se usa de manera un tanto negativa, de maneras que tiene que ver con orgullo. Entonces dice: si
alguien cree que está haciendo bien las cosas con Dios, pero al mismo tiempo no refrena la
manera en que habla, pues la religión del tal es vana.
27

La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a las
viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo.
¿Ah, te quieres justificar? ¿Ah, quieres ser muy bueno? Entonces ocúpate de todos los huérfanos y de las
viudas y guárdate sin mancha del mundo y quítate de toda contaminación del mundo (no veas tele, no
oigas radio). ¿Quieres ser perfecto delante de Dios? Haz esto.
Es un poco como el joven rico que llegó con Jesús, le dijo ¿Qué puedo hacer?, Jesús se la puso difícil y le dijo
haz todos los mandamientos, el joven contestó: he hecho todo eso, Jesús le dijo: entrega todo tu dinero a
los pobres y luego sígueme. Si quieres ser religioso, da todo a los pobres y luego sígueme. Entonces el joven
se fue triste porque tenía muchas riquezas. Y los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, si así con las cosas
¿quién se puede salvar? El Señor les contestó: para los hombres es imposible, pero para Dios todo es
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posible. Dios si te puede salvar, Dios lo puede hacer, pero no depende de ti no son tus buenas intenciones,
no son tus buenos deseos.
Y vamos a concluir con Isaías 58:
4

He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente; no
ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto.
5
¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como
junco, y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno, y día agradable al Señor?
Resulta que el pueblo del Señor empezó a hacer ciertas cosas pero por costumbre, por
religiosidad, por justificarse delante de Dios. Entonces Él les empieza a decir: “¿Es esto a lo que
ustedes llaman ayuno?”
En otras palabras, dice el Señor, si quieren ser rectos delante mí este es el ayuno que yo quiero
que practiquen:
6

¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de
opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo?
7
¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa; que
cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu hermano?
8
Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto; e irá tu justicia
delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia.
9
Entonces invocarás, y te oirá el Señor; clamarás, y dirá él: Heme aquí. Si quitares de en medio
de ti el yugo, el dedo amenazador, y el hablar vanidad;
10
y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu
oscuridad será como el mediodía.
11
El Señor te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos; y
serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan.
12
Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas; los cimientos de generación y generación
levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar.
13
Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares
delicia, santo, glorioso del Señor; y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni
buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras,
14
entonces te deleitarás en el Señor; y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a
comer la heredad de Jacob tu padre; porque la boca del Señor lo ha hablado.
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Capítulo 2 Probando mi fe.
Introducción:
Si se han dado cuenta hasta estas alturas, hay diferentes estilos de enseñanza, diferentes estilos de
predicación. Aún entre los mismos apóstoles había diferentes maneras de enseñar.
Por ejemplo Pablo a través de sus cartas hace énfasis en la gracia y en el amor de Dios.
Y aquí en la carta de Santiago vemos el otro lado de la moneda, está bien, sí la gracia, sí la bondad, sí el
amor, ¿pero sabes qué? Todo eso te debe de llevar a algo práctico.
Entonces son dos columnas fundamentales de nuestra fe, sí el amor, sí la gracia, sí lo que Dios ha hecho,
¿pero ahora a nosotros que nos corresponde hacer?
Y eso es lo que balancea precisamente nuestra fe.
El salmo 119:160 dice: “La suma de tu palabra es verdad”, esto significa que no nada más una parte de la
Escritura es verdad, sino que toda la escritura es verdad, entonces para nosotros lograr tener una doctrina
sana tenemos que tener no solamente las partes que nos convienen, sino que tenemos que considerar
TODO lo que la Escritura dice sobre ese tema.
Por ejemplo, con respecto a la salvación hay muchos textos que hablan de la salvación en las cartas de
Pablo, pero también acerca de la salvación nos hablan otras cartas, entonces cuando juntamos todo lo que
la biblia dice acerca del tema de la salvación, entonces sí tenemos una doctrina completa, no nada más nos
agarramos de ciertas partes sino nos agarramos de TODAS las partes.
Y ese es uno de los riesgos en los que podemos caer, nos podemos ir al grado de que “bueno, pues todo es
por “gracia”, todo es “amor”, viva la paz, y ya que cada quién viva como quiera. Es un extremo equivocado.
También otro extremo es querer hacer muchas obras.
Entonces, lo importante es tener el balance, y es precisamente el capítulo dos del libro de Santiago que
nos habla del otro lado de la moneda.
Este capítulo dos trata de las señales de una fe verdadera. Las señales, las evidencias, las pruebas de que
nuestra fe, ¡Es genuina! Y este capítulo dos lo podríamos titular con la siguiente pregunta:
¿Es verdadera mi fe? ¿Mi fe es genuina? ¿Mi fe es congruente?
Este capítulo dos es uno de los más polémicos y controversiales a lo largo de la historia e incluso de la fe
cristiana. El énfasis de Martín Lutero era “la salvación por la fe”. Y él apelaba mucho a las cartas de Pablo,
el estandarte de Lutero era la carta de Pablo a los Romanos y específicamente algunos versículos de dicha
carta. Por otra parte, cuando Lutero se refería a la carta de Santiago decía que había que arrancarla de la
biblia y tirarla al río. Consideraba que no podía estar inspirada por Dios, él sentía un rechazo hacia esta
carta.
Y en ciertos textos, si los leemos a la ligera, parecería que Yacov (Santiago) está contradiciendo a Pablo.
Pero si profundizamos en los pasajes que menciona nos daremos cuenta que de ninguna manera lo
contradice sino que los complementa.

2 Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de
personas.
Es decir, no traten diferente a las personas. Y pone un ejemplo:
2

Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y
también entra un pobre con vestido andrajoso,
3
y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: Siéntate tú aquí en buen lugar; y
decís al pobre: Estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado;
4
¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos?
5
Hermanos míos amados, oíd: ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo, para que sean
ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman?
6
Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos
que os arrastran a los tribunales?
www.descubrelabiblia.org

Pág - 2534 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio
7

Nuevo Testamento

¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros?

Tenemos que recordar algo: ¿A quién le está hablando Santiago? ¿A quién dirige ésta carta?
A los dispersos de las doce tribus. ¿Cuál era uno de los riesgos que estos dispersos entre las naciones iban a
tener? ¿Al empezar a venir a la salvación y empezar a formar congregaciones? ¿Cuál era el riesgo que
estas personas iban a tener viviendo en países extranjeros, siendo perseguidos? Uno de los riesgos que
iban a tener era que a la hora de empezar a hacer sus congregaciones, pues que a lo mejor con el fin de
quedar bien con los gobernantes o con la gente rica de cada lugar, iban a empezar a hacer diferencia de
personas, iban a tratar de empezar a compartir su fe y todo y tratar de ganar a la gente rica o la gente
poderosa porque es una condición natural que todos tenemos.
Porque muchas veces, consciente o inconscientemente pensamos: Si fulano de tal, que tiene todo el dinero
del mundo o influencia, si esta persona llegara a creer, imagínate el impacto. Imagínate el apoyo que
daría. Ese es el pensamiento que uno llega a tener. Y es justamente lo que dice que no hagas.
Hagamos estas preguntas de conciencia:
Si de repente te dijeran que tienes una cita para enseñarle un poco de la biblia al presidente de tu nación
¿Cómo crees que te prepararías? ¿De qué manera te vestirías? ¿Llegarías puntualmente? Ahora, ¿Qué
pasaría si te pidieran que fueras a predicarle a la persona más humilde de tu ciudad?
Sinceramente, ¿Crees que tendrías la misma disposición y el mismo deseo que si fueras con el presidente de
tu país? Por supuesto que no. Por supuesto que no lo haríamos. Es nuestra naturaleza. Pero lo que te está
diciendo Santiago es “no hagas diferencia de personas”. No pienses que una persona por ser influyente,
rica, con recursos, no pienses que esa persona va a ser mucho más efectiva para el Señor, o no pienses que
esa persona será de mucha mayor bendición para el Reino.
Ahora, esta advertencia como todo buen consejo, generalmente no se sigue. ¿Qué creen que sucedió? Se
hizo lo contrario. Cuando empezó la fe en Jesús como el Mesías los que creían eran los judíos y en la época
que Roma estaba dominando a Israel, los judíos no eran considerados una clase ni social ni
económicamente superior; en esa época los judíos no eran gente muy poderosa, los poderosos, los nobles,
todos los que tenían riquezas eran los paganos, en esa época ellos eran los que tenían el poder y el control
y el judaísmo era considerado como algo inferior una fe inferior, del vulgo, y todavía peor que eso, eran los
judíos que creían en Jesús como el Mesías. Los que empezaron a creer eran puros galileos, pura gente del
norte, ser creyente en Jesús era sinónimo de ser medio ignorante. Entonces, por mucho tiempo se mantuvo
esta idea, y muchos de los gobernadores, la gente de clases sociales altas no querían eso porque no
querían ser identificados con la gente del vulgo, con los ignorantes, con los sencillos.
Entonces Dios elige a esos sencillos, a esa gente del vulgo, a esa gente sin cultura, a esa gente no
preparada en ningún aspecto (religioso, económico y cultural), elige a ellos para avergonzar a los fuertes y
a los poderosos.
1 Corintios 1:26 Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento; no hubo muchos sabios conforme a la
carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles; 27 sino que Dios ha escogido lo necio del mundo, para
avergonzar a los sabios; y Dios ha escogido lo débil del mundo, para avergonzar a lo que es fuerte;28 y
lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios; lo que no es, para anular lo que es; 29 para que
nadie se jacte delante de Dios. 30 Más por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para
nosotros sabiduría de Dios, y justificación, y santificación, y redención, 31 para que, tal como está
escrito: El que se gloria, que se gloríe en el Señor.
La fe original era menospreciada y se dejó de seguir este consejo: “no hagan acepción de personas” no
traten de ganar a los poderosos, mejor compártanle a los pobres, porque Dios ha elegido a los pobres de
este mundo, “a las ovejas descarriadas de la casa de Israel”, a esos vayan y compártanles. Pero no
siguieron el consejo como solemos hacer y trataron de ganar a las personas en autoridad, todos caemos en
ese error, aún el mismo Pablo en un momento dado a Agripa le compartió fuerte porque él tenía el deseo
de estos gobernantes vinieran a la fe y ¿qué pasó? Hubo un momento en que con el fin de ganar a los
dirigentes, a los nobles, empezaron a tratar de diluir el mensaje y de tratar de acoplarlo un poquito a la
filosofía de la época.
¿Y cuál era la filosofía más “ad hoc” en ésa época? ¿Qué era en lo que más creía la gente noble e
intelectual de aquella época? En las cuestiones del gnosticismo, la filosofía griega, todo eso era más
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atractivo. Es como ahorita ¿Qué es en lo que la gente intelectual y de dinero está creyendo ahorita? En el
feng shui y toda esta cuestión de la energía, las vibras, los mantras, etc. Todas estas cuestiones que suenan
así muy espectaculares, como los ovnis, los dinosaurios, etc.
¿Por qué es tan fácil creer en todas esas cosas? Porque eso no me confronta con mis pecados.
El problema es que por ganar a esa gente, empezaron a tratar de hacer diferencias y a tratar de ganarlos y
pues llegó el momento en que estas personas empezaron a ser atraídas por un mensaje corrompido y
equivocado. Por eso los apóstoles como Juan empezaron a alertar acerca de este peligro. Les empezaron a
amoldar el mensaje para que ellos pudieran creer.
Es como decir: ¿Ves la fuente del feng shui que te da vida? Pues Jesús es la “fuente”. Y empiezas ahí a
sincretizar el asunto para tratar de ganarlos. Y sucedió... llegó el momento en que tú diluyes el mensaje y
empiezas a traer gente que busca ese mensaje un poco más ligero. Y este tipo de gente empezó a meterse
a la congregación, y… ¿qué pasó? Como este tipo de personas están acostumbrados a que en sus trabajos
o negocios ellos son los que dirigen, son los líderes, pues cuando entran ellos empiezan a tomar el control,
¿Por qué? Porque están acostumbrados. Es como cuando llega a una congregación un empresario o llega
una persona famosa, que de inmediato sin haberlos discipulado los ponen a servir, los nombran ancianos o
los ponen a predicar para ganarlo (y conservarlo). Y como es gente elocuente que está acostumbrada a
relacionarse y a hablar en público, a lo mejor si empiezan a compartir, y empiezan a meter sus propias
ideas u opiniones y al ratito ya se hizo una mescolanza. ¿Y qué pasó? No mucho tiempo después, los
filósofos y todas estas personas intelectuales empezaron a tomar el control y el liderazgo de las
comunidades y de las congregaciones y empezaron a menospreciar y a desechar a los que primero los
habían traído.
Y ahí es donde hubo una separación entre la fe original de las escrituras judías y la filosofía griega. Y
empezaron a utilizar conceptos griegos para tratar de interpretar las Escrituras.
Y empezaron a utilizar la “hermenéutica” ¿Qué es la hermenéutica? ¿De dónde proviene el término? Del
dios griego Hermes, el dios de la oratoria. Y ahora resulta que en los institutos bíblicos estudias la materia
de hermenéutica. Vamos a utilizar la oratoria de Hermes para interpretar las escrituras hebreas. Hazme el
favor... y así entonces arrastramos todo ese concepto filosófico greco-romano y ese es el peligro en el que
podemos caer, que toda la fe se empieza a hacer algo “inflado”, algo muy glamoroso y ya perdimos el
sentido. ¿Y por qué hacerlo tan glamoroso? Porque queremos atraer a la gente de dinero.
Hay muchos ministerios que dicen que el llamado que Dios les ha dado, es a la gente rica, “porque Dios
también les ama”. ¿Cómo que tu llamado está hacia la gente rica? ¡Claro que no! Tu llamado está a todos!
Gana a todos, no hagas diferencia de personas. Si entra un rico, ¡pues bienvenido, hazle un lugar!
Llegó un momento que con el fin de ganar el favor de las autoridades, incluso se ponían sillas de un color
especial (aunque usted no lo crea) reservadas para las “personalidades importantes”.
Entonces te dice: no caigas en eso, no diluyas el mensaje. ¿Por qué? Porque viene otra cosa, “lo que te
esfuerces en ganar, ahora te vas a tener que esforzar por conservar.
8

Si en verdad cumplís la ley real, (la Toráh real, la ley del Rey de reyes)
conforme a la Escritura: Amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis;
9
pero si hacéis acepción de personas,
Si haces diferencia entre ricos y pobres, el intelectual y el no preparado, etc.
cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores.
10
Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de
todos.
11
Porque el que dijo: No cometerás adulterio, también ha dicho: No matarás. Ahora bien, si no
cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley.
12
Así hablad, y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad.
La ley es una unidad, es algo que no se puede dividir. Es absurdo de dividir la ley en “ley moral” y
“ley ceremonial”, diciendo que la “ley ceremonial” está abrogada. La ley es una porque Dios es
uno. “Escucha Israel el Señor nuestro Dios el Señor UNO es. Si Él es uno, entonces su ley es una.
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13

Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia; y la misericordia
triunfa sobre el juicio.
Justicia es la virtud de dar a cada quien lo que merece. Sin embargo, la misericordia es superior al
juicio que merecemos. ¿Por qué?
Porque supongamos que vamos a enjuiciar a alguien por haber transgredido un mandamiento y lo
matamos. ¿Qué se logró con eso? Se logró que matáramos a un transgresor de la Toráh y ya no
va haber más injusticia. Pero perdimos algo muy grande: perdimos la oportunidad de que esta
persona pudiera enmendarse, arrepentirse, y entonces cumplir los mandamientos. Es como el
caso de una persona enferma con la que tenemos la opción de curarle o de matarle y nosotros
decidimos matarle.
¿Y por qué es que la misericordia triunfa sobre el juicio? Porque si aplicamos la regla de matar al
que transgreda la ley entonces nos vamos a quedar sin nadie. ¿Por qué? Porque todos pecamos
de alguna manera.
Pero ¿Qué pasa si les das medicina? ¿Qué pasa si les das compasión? ¿Qué pasa si tienes
misericordia? ¿Qué ganas? Pues tienes una vida más, tienes la esperanza.
Dios no hizo diferencia contigo, Dios te salvó a pesar de lo que eras, Él no consideró a otros
mejores que tú sino a todos iguales y su Hijo vino a morir por todos. Y si Él hizo eso, haz tú lo
mismo con los demás. Porque si no haces lo mismo, entonces sí se hará “juicio sin misericordia”
sobre ti.
Mateo 18:
23

»Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. 24 Al
comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. 25 Como él no
tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía,
para así saldar la deuda. 26 El siervo se postró delante de él. “Tenga paciencia conmigo —le rogó—, y se
lo pagaré todo.” 27 El señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad.
28
»Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía cien monedas de plata. Lo
agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. “¡Págame lo que me debes!”, le exigió. 29 Su compañero
se postró delante de él. “Ten paciencia conmigo —le rogó—, y te lo pagaré.” 30 Pero él se negó. Más bien
fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. 31 Cuando los demás siervos vieron lo
ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. 32 Entonces
el señor mandó llamar al siervo. “¡Siervo malvado! —le increpó—. Te perdoné toda aquella deuda
porque me lo suplicaste.33 ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo
me compadecí de ti?” 34 Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que
pagara todo lo que debía.
35
»Así también mi Padre celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su
hermano.

La fe sin obras es muerta
14
Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe
salvarle?
15
Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de
cada día,
16
y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son
necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?
17
Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
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La fe que no cambia tu vida no salva tu alma. La fe que no es evidente no es una fe genuina. La fe
tiene que ser práctica. La fe tiene que ser notoria.
18

Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te
mostraré mi fe por mis obras.
En otras palabras: Yo te voy a demostrar que creo por mi manera de vivir.
Así de sencillo, no serán mis palabras sino mi estilo de vida el que hablará por mí.
19

Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y tiemblan.
¿Crees que el Dios de Israel es el Dios verdadero y el Dios de la biblia y creer que la biblia es la
Palabra de Dios? Qué bueno que crees pero eso no es suficiente.
20

¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?
Hombre vano: hombre superficial, hombre que no está siendo congruente.
21

¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el
altar?
22
¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras?
Perfeccionó es: que llegó a la madurez total.
23

Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue
llamado amigo de Dios.
¿En qué momento se cumplió o se hizo evidente la “Escritura”? Cuando Abraham estuvo dispuesto
a sacrificar a su hijo. Ahí se hizo evidente que lo que creía Abraham era genuino.
Veamos un ejemplo de madurez:
Un árbol de limones, ¿Desde qué momento es árbol de limones? ¿Cuándo da limones o desde
antes? ¿Cuándo todavía no da limones, supones que puede ser un árbol de fresas? No, el limón ya
era limón desde que sembraste la semilla. Pero en el momento que salen los limones ya tienes las
pruebas, ya te dio evidencias de que es un árbol de limón.
Entonces, la fe de Abraham “fructificó” cuando estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo.
Esto quiere decir que varios años antes de que naciera Isaac, Abraham ya era justo (salvo). Y
cuando estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac solamente demostró que era salvo.
¿En qué momento Dios tomó la fe de Abraham como justicia?
Cuando le dijo: Sal y ve los cielos y las estrellas, así será tu descendencia (cuando Abraham ni
siquiera tenía hijos). Y creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia, en otras palabras
Dios le dijo: “Eres salvo”.
Sin embargo, años más tarde (después de unos capítulos), vino Dios a probar su fe.
¿Será que Dios no nos conoce y necesita pruebas? De ninguna manera él lo sabe todo, las pruebas
son para probarnos (demostrarnos) a nosotros mismos. ¿Y qué necesitamos demostrarnos a
nosotros mismos? Que realmente somos fieles a la palabra de Dios. Como dice la escritura:
“Examínate a ti mismo para ver si andas en la fe”. (2Co 13:5)
La razón por las que tenemos que hacer obras no es para convencer a Dios. Nuestra salvación ya
está dada aún desde antes que naciéramos, pero ahora, tenemos que dar prueba de nuestra fe,
¿para qué? Para nosotros mismos tener la seguridad, y para que los demás que están a nuestro
alrededor puedan saber que somos hijos de Dios. Ustedes hagan sus buenas obras delante de los
hombres para que glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Resplandezcan como luminarias
en el mundo para que vean que ustedes son sus hijos. O sea que las obras no te justifican delante
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de Dios, porque delante de Dios nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia, las obras
nos justifican delante de las personas. Las obras son la prueba (los frutos) de nuestra fe.
24

Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe.
La fe debe ser tangible. Las obras manifiestan que tienes una fe viva. Las obras manifiestan que
tienes el Espíritu de Dios morando dentro de ti y que has resucitado de entre los muertos.
25

Asimismo también Rahab la ramera, ¿no fue justificada por obras, cuando recibió a los
mensajeros y los envió por otro camino?
¿En qué momento Dios decidió darle la salvación a Rahab? En el momento en que ella estuvo
dispuesta a perder su vida por el único Dios verdadero y sus obras simplemente eran congruentes
con lo que creía.
26

Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta.
Esto es el complemento de la doctrina de Pablo quien se va en contra de los legalistas, de los que
pretenden justificarse con Dios por medio de sus obras, y Santiago se va en contra de los que
quieren justificarse por medio de una fe “intelectual”, de los que dicen “reposar en la gracia”.
Entonces ese es el equilibrio.
En conclusión: La salvación es exclusivamente por fe, pero para demostrar que esa fe es genuina y
verdadera y que es de Dios, tiene que mostrarse por medio de las obras.
La salvación no es el fin sino el principio. Ahí empezaste, ahí naciste de nuevo. ¿De qué fui
salvado? De mi vana manera de vivir. Me salvó del pecado. ¿Y para qué? Para ahora vivir una vida
nueva. Para anunciar las virtudes de aquél que me sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y que
es andar en tinieblas desde el contexto bíblico? Andar sin Toráh, sin mandamientos. ¿Para qué me
salvó? Para buenas obras las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya me
salvó, ya me sacó de la calle, ya me adoptó. ¡Ahora me va a educar!
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Capítulo 3 “Seamos congruentes”
En el capítulo anterior vimos que la demostración de nuestra fe no son las palabras sino nuestros hechos.
Es decir, lo que importa no es lo que hablamos sino lo que hacemos. En resumen, el capítulo dos se trata de
que la fe se muestra con hechos no con palabras. Y parecería que está diciendo que las palabras no
importan, que cada quien hable lo que quiera.
Sin embargo, en el capítulo tres encontraremos el balance de esta enseñanza al mostrarnos que no son las
palabras las que demuestran realmente quienes somos pero que sí son muy importantes.
El capítulo tres se titula “¿Son congruentes mis palabras?”.

3 Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos
mayor condenación.

Este versículo nos dice: ‘Qué bueno que tengas ese deseo por un lado, pero no te
precipites en querer ser maestro. No te precipites en querer enseñar. ¿Por qué razón?
Porque dice que los que enseñan recibirán mayor condenación. ¿Y qué quiere decir eso?
Que tendrán un examen o juicio más severo. Porque si estás enseñando serás el primero
en ser evaluado en que tanto practicas lo que has enseñado. ‘Vamos a ver hasta dónde
es cierto lo que tú enseñaste...’
2

Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, éste es varón
perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo.
Nuestra tendencia es a hablar de más. Si Dios te llama a ser maestro, a enseñar, una de las
principales funciones que vas a tener es que vas a estar hable y hable, te la vas a pasar diciendo
cosas todo el tiempo. Proverbios 10:19 dice “En las muchas palabras no faltará el pecado”.
Esto quiere decir que entre más hablamos, tenemos más posibilidades de pecar.
Entre más hablamos es más probable que cometamos errores. Mientras más hablamos aumenta
nuestra tendencia a ser imprudentes, aumenta nuestra tendencia a equivocarnos.
Dice en Proverbios 17:28 ‘Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio; El que cierra sus
labios es entendido.’
3

He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y
dirigimos así todo su cuerpo.
4

Mirad también las naves; aunque tan grandes, y llevadas de impetuosos vientos, son
gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere.
5

Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí
¡cuán grande bosque enciende un pequeño fuego!
Tú sabes hasta dónde una persona se controla a sí misma por la prudencia en sus palabras.
Mientras una persona habla cosas sin pensar te das cuenta de que esa persona no tiene cuidado
de lo que dice y por lo tanto es una persona sin carácter realmente. Una persona con carácter, con
madurez, es una persona que ha aprendido a refrenar su lengua. ¿Cuántas veces te has
arrepentido por algo que has dicho? ¡Casi todos los días! ¿Y cuántas veces te has arrepentido por
algo que no has dicho? También te has arrepentido, pero no es tan grave corregir algo que deje
de decir a algo que ya dije. Es más difícil retractarte por algo que dijiste a que no hubieras dicho
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nada. Es típico querer componer algo desagradable que dijiste, muchas veces es mejor dejar las
cosas como están porque ya hiciste un desastre. En cambio si no hubieras dicho nada, pues no hay
problema, después lo dices y ya. Muchas veces me pasa que aquí en mi biblia tengo apuntitos
sobre detalles que quisiera decir y después cuando termina el estudio me acuerdo de un detalle
que no dije pero no hay problema, después ya en otra ocasión se vuelve a presentar la
circunstancia y ya lo digo, sin embargo, hay otras veces que digo cosas que no debí haber dicho.
Estoy escuchando una grabación y digo: ‘¿Cómo fui a decir eso?’ y pues ya está en discos, ya llegó
a no sé dónde... y digo: ‘auxilio Señor, perdóname’. Por eso dice: ‘no se hagan maestros muchos
de ustedes’ porque van a recibir mayor condenación.
Moisés era uno de los hombres que más iba a tener que hablar, escribir, dirigir al pueblo, era
quién pondría el fundamento. Primero fue entrenado en las mejores escuelas de Egipto, lo que en
esa época equivaldría a Oxford o a Harvard en la actualidad, ahí fue entrenado a hablar, a saber
todas la ciencias y seguramente fue un hombre sumamente culto, pero después a los cuarenta
años de edad con esa impulsividad que tenía, mató un egipcio, lo enterró mal porque lo
descubrieron... ¡todo un desastre! ¿Y qué tuvo que hacer el Señor para poderlo usar? No lo usó
inmediatamente. Se lo llevó cuarenta años al desierto. Es decir, cuarenta años aprendiendo en
Egipto, y entre más sabes más quieres hablar; pero una vez que tienes el conocimiento no es el
momento para empezar a hablar, tiene que empezar a venir una edificación personal e interna. Y
Dios, para entrenar ésa área se lo lleva al desierto por cuarenta años. ¿Y con quién podría platicar
en el desierto? Con las ovejas. Y en esos cuarenta años de la vida de Moisés se convirtió en el
hombre más manso, el más humilde que haya existido. ¿Y en qué consistía la mansedumbre? En
aprender a callar, en aprender a controlar su lengua... Y ya que aprendió a callar, lo increíble es
que pasados esos cuarenta años y Dios lo llama y Moisés le dice: ‘Señor no me llames a mí, porque
soy un hombre tardo de palabras, no sé hablar Señor’. Imagínate a una persona que había sido
bien educada y bien entrenada y luego sale con que ‘yo no sé hablar, mejor manda a otro’.
Ese es el corazón que Dios necesita y ese es el corazón que Dios puede usar, cuando tú te jactas de
tener mucho conocimiento y le dices al Señor: ‘ya mándame, me urge hablar y transmitir todo
este conocimiento...’ lo más seguro es que vas a cometer una de errores impresionante.
Por otro lado, cuando reconoces ante Dios: ‘Soy un torpe, soy un tonto, no sé hablar, cometo
muchos errores, digo muchas imprudencias, a veces me gana la pasión, me gana mi carnalidad y
digo cosas que no debo decir. Entonces Señor mejor no me envíes porque soy muy malo al hablar’.
Cuando puedes llegar a este nivel es cuando Dios ya puede usarte porque vas a ser cuidadoso y
prudente al hablar. Y entre más va pasando el tiempo, cada vez vas teniendo más temor de lo que
hablas.
Por eso, una de las introducciones que tienen los estudios es: ‘No pretendemos tener la verdad
absoluta, sino, esto es lo que hasta el momento hemos aprendido. Te comparto lo que hasta este
momento hemos aprendido, medítalo, escudríñalo todo, retén lo bueno.
6

Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros
miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es
inflamada por el infierno.
7

Porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se
doma y ha sido domada por la naturaleza humana;
8

pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser
refrenado, llena de veneno mortal.
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Dios nos da un mensaje al crearnos de manera que nuestra lengua está escondida, detrás de los
dientes que parecen como una barrera y luego los labios son como una cortina que se cierra.
Entonces el mensaje que Dios nos quiso dar es que la lengua está escondida detrás de los dientes
y los labios para que entiendas que es como una bestia salvaje que debe estar enjaulada, porque
abres la boca y ahí viene la fiera. Y nos dio los oídos (una lengua y dos oídos) los cuales están
destapados. ¿Cuál es el mensaje que Dios nos está dando? Escucha el doble de lo que hables,
impaciéntate más en aprender que en enseñar.
9
Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están
hechos a la semejanza de Dios.
Puede ser que maldigamos a los hombres al pensar que no se parecen en absoluto a Dios, sobre
todo cuando las personas son de lo peor es una de las razones por las que maldecimos a los
hombres. Pero aunque esa persona no parezca hijo de Dios no por eso deja de tener la imagen y
semejanza de Dios. Cuando Absalón se reveló a David, todo el pueblo lo seguía reconociendo
como hijo de David, aunque en rebelión pero seguía siendo el hijo de David. Lo mismo sucede con
las personas, aunque anden en rebelión con Dios, eso no quita que sigan siendo criaturas de Dios,
y al maldecirlos a ellos indirectamente estamos maldiciendo o juzgando a Dios. Es un poco como
lo que hizo Adán con Eva al decir: ‘la mujer que tú me diste...’ en otras palabras: ‘tú tienes la culpa
Señor por haber hecho mal a ésta mujer...’
10

De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así.
La manera de hablar de Santiago es muy práctica, muy sencilla y muy directa.
11

¿Acaso alguna fuente echa por una misma abertura agua dulce y amarga?

12

Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas, o la vid higos? Así
también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce.
El verbo puede en el original tiene que ver con imposibilidad, quiere decir que es imposible que
una fuente de agua dulce (río, lago, manantial, etc.) genere agua amarga de un momento a otro.
Es imposible que dicha fuente vaya en contra de su naturaleza repentinamente. Así como el mar
que es una fuente de agua salada, no puede de repente generar agua dulce.
Jesús dijo a los en Lucas 6:45
“El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno; y el hombre malo, del
mal tesoro saca lo que es malo; porque de la abundancia del corazón habla su boca.”
En otras palabras: ¿Cómo pueden decir lo bueno siendo malos? Así mismo una persona que está
alejada de la Palabra de Dios simplemente no puede dar cosas buenas.
13

¿Quién es sabio y entendido entre vosotros?

Si tú aspiras a ser sabio y entendido aquí está la clave:
Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre.
Una traducción más acertada sería: ‘Muestre por la buena conversación’... es decir, alguien que es
sabio y entendido demuéstrelo por su conversación.
¿Tienes fe? Muéstralo con tus obras. ¿Tienes sabiduría e inteligencia? Muéstralo con tu
conversación.
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1ª Corintios 15:33
No erréis; las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
Una aplicación más amplia es:
Si la gente viene a ti para hablar de chismes o rumores de los demás es porque de alguna manera
tú los alientas o participas con ellos.
Dice la Escritura en proverbios 26:20
“Por falta de leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, se calma la contienda.”
La pregunta es: ¿Por qué nos gusta hablar mal de una tercera persona? Porque
inconscientemente estamos tratando de ganarnos la amistad o la atención de esa persona a costa
de un tercero.
14

Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la
verdad;
No está mal tener celos por la verdad. Hay un hombre a quien Dios premió por tener celos por la
doctrina, este hombre fue Finés quien mostró celo por el santo nombre de Dios, por Su palabra y
Sus mandamientos.
Entonces no está mal tener celos por la Palabra, no está mal defender la Palabra, no está mal
defender cuando alguien está diciendo cosas equivocadas. Lo que sí está mal, es tener celos
amargos, esa es la diferencia. Tener celos amargos, significa atacar a las personas usando de
pretexto la defensa de la doctrina, empiezas a degradar a la persona y a juzgarla y la estás
despedazando a diestra y siniestra y ya estás peleando, entonces ya no te puedes jactar de eso.
Porque hay muchas personas que se jactan de defender la doctrina pero de una manera amarga.
15

porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica.

16

Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa.
Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable,
benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.
17

18

Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz.

Procura que se haga justicia pero buscando siempre la reconciliación.
¿Y cómo puedo aplicar esto?
Éxodo 15:
22

Moisés les ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto de
Sur. Y los israelitas anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. 23 Llegaron a Mara, lugar
que se llama así porque sus aguas son amargas, y no pudieron apagar su sed allí. 24 Comenzaron
entonces a murmurar en contra de Moisés, y preguntaban: « ¿Qué vamos a beber?» 25 Moisés
clamó al SEÑOR, y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua, y al instante el
agua se volvió dulce.
¿Entonces que tienes que hacer con tu amargura? Introduce el madero, sumerge la cruz de Jesús
en tu amargura y ¿qué hacer con tu enojo y tus ganas de venganza? Ponlas en la cruz de Jesús.
Recordemos lo que Pablo le dijo a Filemón cuando intercedió por Onésimo:
8
Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene,
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9

más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora, además, prisionero
de Jesucristo;
10
te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones,
11
el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil,
12
el cual vuelvo a enviarte; tú, pues, recíbele como a mí mismo.
13
Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el
evangelio;
14
pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad,
sino voluntario.
15
Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre;
16
no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para
mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor.
17
Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo.
18
Y si en algo te dañó, o te debe, ponlo a mi cuenta.
19
Yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré; por no decirte que aun tú mismo te me debes
también.
PRINCIPIO FUNDAMENTAL:
Si tienes amargura en tu corazón, si alguien te ha dañado, si alguien te ha lastimado, si estás de
contencioso, si quieres vengarte ¿qué tienes que hacer? Introduce la cruz y tu amargura, tus
ganas de venganza, ponlo a la cuenta de Jesús. Pónselo en la cruz y dile: Señor, esto no puedo
resolverlo. El Señor te dirá “yo pagué por eso que te hizo esta persona, eso que te dañó que te
lastimó, que te tiene muy dolido, eso, yo te lo pago.
Si no es que tú te me debes también, recuerda todo lo que tú también has hecho”.
¿Ya qué le puedes argumentar al Señor?
Otro caso similar sucedió en Jericó, en 2ª de Reyes 2:
19
Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: He aquí, el lugar en donde está colocada esta
ciudad es bueno, como mi señor ve; mas las aguas son malas, y la tierra es estéril.
20
Entonces él dijo: Traedme una vasija nueva, y poned en ella sal. Y se la trajeron.
21
Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal, y dijo: Así ha dicho el Señor:
Yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad.
¿Será posible endulzar el agua echándole sal? ¿Qué representa la sal en la Escritura?
Jesús dijo: ‘Ustedes son la sal de este mundo’ y Pablo dijo: ‘Sea vuestra conversación sazonada
con sal para que dé gracia a los oyentes.’ ¿Para qué sirve la sal? La sal sirve para dar sabor,
también sirve para preservar, para evitar que los alimentos se echen a perder, y también sirve
para traer sed, para que cuando la gente escuche se quede con ganas de escuchar más que las
palabras le traigan sanidad, que traigan medicina.
Proverbios 12:18 Mas la lengua de los sabios es medicina. Pero las palabras del necio son como
azotes en la espalda.
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Capítulo 4 “Rompe tu orgullo”
1 ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las
cuales combaten en vuestros miembros?
Aquí vamos a descubrir el origen y la raíz de nuestra amargura.
2

Codiciáis, y no tenéis; matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar; combatís y lucháis, pero
no tenéis lo que deseáis, porque no pedís.
3
Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites.
Lo que te está diciendo es: ¿Por qué es que estás a pelee y pelee con las demás personas? ¿Por
qué tus palabras son así? ¿Por qué tu corazón está amargado?
Porque hay tres cosas en tu corazón: codicia, envidia y orgullo.
¿Y cuál es la esencia del orgullo? El orgullo me lleva a que me admiren, a ser el número uno, a
desear lo que tu prójimo tiene... en eso consiste el orgullo.
Pero yo sólo quiero el placer que me van a traer esas cosas, yo quiero la lana (dinero), yo quiero la
fama, yo quiero la dama, yo quiero la cama... quiero todo eso para mi cuerpo, quiero placer,
entonces la manera de lograrlo es derribando al que se me ponga enfrente. Estoy buscando
placeres temporales de este mundo. Y dice que las cosas que quieres las estás tratando de
conseguir por con tus fuerzas y por medio de pleitos. ¿Y cuál es la manera de obtener esas cosas?
Pidiendo. ¿Quieres todas esas cosas? ¡Pídelo! Pero la manera en que lo vas a pedir es con una
condición: No pienses que el placer que te da este mundo es lo que te va a saciar, si eso piensas
entonces vas a pedir mal, si tú piensas que los placeres van a traer satisfacción a tu vida, vas a
pedir mal ya que estrás pensando sólo en el placer: ´Señor, tu palabra dice que todo lo que
pedimos nos será concedido para que nuestro gozo sea cumplido, Señor, dame el último Mercedes
(Benz) está increíble o el BMW, el viaje, mira las Bahamas, etc. ¿Por qué pido eso? Porque pienso
que eso me hará feliz y por eso todo el tiempo le estoy pidiendo ese tipo de cosas. ¿Para qué?
Para gastarla en mis propios deleites porque pienso que esa es la satisfacción.
Cuando tú estás enseñando a alguien, en esencia es como si estuvieras tratando de venderle algo,
pero ¿cuál es la clave para que alguien venda su producto o servicio? ¿Si alguien te va a vender un
seguro de qué te tiene que convencer para que lo compres?
De entrada, nos tiene que convencer de que tenemos esa necesidad. Es decir, muchos de nosotros
no estamos conscientes de una necesidad hasta que nos la muestran. Muchos de los catálogos
que muestran los últimos productos que hay en el mercado están hechos para crearte una
necesidad aún cuando ni siquiera imaginabas que necesitabas dichos artículos en tu vida, pero
todo tiene que ver con hacerte creer que eso te hará feliz y que estés listo para comprar.
Igual, tú piensas que las cosas de este mundo te van a hacer feliz, entonces, empiezas a luchar por
ellos, a adquirir por medio de tarjetas de crédito, a hacer muchas cosas que no deberías.
¿Por qué? porque estás pensando en que eso te va a saciar; ¿pero qué es lo que pasa? Llega el
momento en que ya lo tienes y te das cuenta de que eso no era lo que necesitabas. Arrumbas las
cosas ¡Y ya nunca más las usaste!
4

¡Oh almas adúlteras!
Aquí tradujeron en el plural como “adúlteras” pero en el original tiene que ver con una prostituta
una mujer adúltera. Recordemos quienes son los destinatarios, las doce tribus de Israel en la
dispersión. Y tiene que ver con lo que dijo Oseas, ¿se acuerdan que Dios le dice que se consiga una
prostituta y que se case con ella? Y dice, ésta mujer prostituta es la casa de Israel y se va a
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prostituir entre las naciones y se va a mezclar ¿por qué? Porque va a ir tras los dioses ajenos
pensando que son los que le satisfacen, pero ya cuando está en el desierto dispersa, ya cuando sus
dioses, sus amantes no le traen el placer que ella pensaba ¿entonces qué va a pensar...? volveré a
mi primer marido porque mejor me iba con él. Volveré y cómo caí en adulterio... la misma historia
del hijo pródigo. Ya que te gastaste todo, ya que te diste cuenta que en realidad no necesitabas
todas esas cosas, entonces, en ese estado de adulterio vas a querer volver.
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser
amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.
¿Tú quieres que éste mundo te satisfaga? Pues automáticamente estás adulterando, estás
tratando de buscar la satisfacción en algo fuera de Dios. Este es el principio de la idolatría: acudir
a algo que no es Dios para saciar mis necesidades. El nombre YO SOY quiere decir: “el que sacia
cualquier necesidad que tú tengas” Yo soy tú sanador, Yo soy el que rescata del hoyo tu vida, Yo
soy tu proveedor, ¡Yo soy todo lo que tú necesitas! Yo soy el que te puede resolver todo lo que tú
realmente anhelas.
5

¿O pensáis que la Escritura dice en vano: El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos
anhela celosamente?
6
Pero Él da mayor gracia.
¿Y qué es “dar mayor gracia”? En un mundo donde tienes miles de distracciones, miles de
tentaciones, miles de carnadas que pretenden llamar tu atención, en un mundo que trata de robar
tu amor para Dios ¿Qué dice? Él da mayor gracia. Ahí Él te capacita.
Hay veces que es imposible no ver por la calle o en la televisión algún anuncio con escenas
sensuales o eróticas. Entonces te dice que en un mundo que está tratando de que adulteres “Él da
mayor gracia”. Él te protege de lo que tú no puedes evitar. De lo que haces sin querer. Pero de lo
que no te protege es de lo que tú deliberadamente haces.
Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes.
7
Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.
¿Cuál es la recomendación que debemos seguir ante tanta tentación?
Resiste al diablo y huirá de ti. ¿Por qué?
Porque el diablo no puede saber lo que tú piensas, él no es omnisciente ni omnipresente, él no
sabe en realidad cómo vas a reaccionar tú. Resistir significa esforzarse, así como un atleta que
aunque le duela él continúa esforzándose por obtener mejor lugar.
8

Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros.
¿Y cómo puedes acercarte a Dios? Aquí te dice cómo:
Pecadores, limpiad las manos;
Las manos tienen que ver con tus obras, es decir, que tus obras sean limpias.
Y vosotros los de doble ánimo,
Los inconstantes, los que un día dicen sí y otro día dicen no, los que dependen de cómo haya
amanecido el día, ‘a ver si hoy me dan ganas’, los que dicen: ‘ahora que “me nazca” voy a ir a
buscarlo. ¿Hasta cuándo vas a estar con un pie acá y el otro allá?
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1ª Reyes 18:21
Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos?
Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra.

En otras palabras, sé caliente o sé frío, no estés a medias.
Purificad vuestros corazones.
9
Afligíos, y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza.
10
Humillaos delante del Señor, y él os exaltará.
Y aunque pareciera que el Señor nos pone muchas condiciones para acercarnos a Él en realidad no
es así. Así como una difusora está transmitiendo todo el tiempo y nosotros necesitamos sintonizar
el canal, de la misma manera Dios todo el tiempo está hablándonos y nosotros necesitamos
entrar en sintonía con Él, es decir, debemos dejar a un lado las distracciones y las “prioridades”
para poder escucharlo a Él.
¿Quieres escucharle? Bueno, tómate un tiempo, “sintoniza”, ponte en una actitud de auténtica
búsqueda. ¿Cuántas personas te han dicho: ‘es que yo estoy buscando a Dios, y lo busco y lo busco
pero siento que no me hace caso... ’? Seguramente esta persona no le está buscando como
debiera, ¿por qué? Porque la Palabra dice en Jeremías 29:13
Me buscarán y Me encontrarán, cuando Me busquen de todo corazón.
Cuando nos dicen que para lograr algo en este mundo tienes que trabajar y esforzarte sí lo
entendemos. ¿Por qué para las cosas de Dios no lo entendemos?
11

Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su
hermano, murmura de la ley y juzga a la ley; pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley,
sino juez.
12
Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder; pero tú, ¿quién eres para que juzgues
a otro?
Nuestra tendencia es juzgar, usar la Toráh o ley de Dios para juzgar a los que no la están
cumpliendo de acuerdo a como nuestra manera de ver las cosas considera que debería cumplirse.
Pero aquí lo que nos dice es: Dios te dice tú ama y Yo juzgo. Sin embargo hacemos todo lo
contrario, queremos que Dios ame y nosotros ser los que juzguen.
Pero uno es el dador de la ley, uno es el juez, tú dedícate a amar y yo me dedico a juzgar.
Ahora, la ley no es para juzgar a otros, la ley es para que nosotros seamos juzgados por ella
porque si tú juzgas la ley (utilizas la ley para juzgar) entonces la ley ya no está cumpliendo la
función que debería. Los mandamientos son para mostrar mi maldad, para que yo me convierta al
Señor, no para usarla para que otros hagan lo que yo diga, el único que puede hacer eso es Dios,
el Espíritu Santo.
13

¡Vamos ahora! los que decís: Hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y
traficaremos, y ganaremos;
Ay de los que están haciendo planes, inversiones, etc. y que absurdo es. ¿Quién recuerda los
planes que hizo hace un año? En realidad todo cambió y ya no llevaste a cabo tus planes.
Y continúa hablando en un contexto de adulterio espiritual de buscar las cosas de este mundo,
dice: ¡ay! de los que están haciendo sus planes para obtener cosas de este mundo.
14

cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina
que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece.
15
En lugar de lo cual deberíais decir: Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello.
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Cada vez que tú vas a iniciar un negocio o proyecto debes decir: Si Dios quiere lo voy a hacer. Uno
de los temores de los que tienen dinero es cómo saber en dónde invertir, esa es una de sus
principales incertidumbres: dónde invertir su dinero porque no saben que va a pasar el día de
mañana. Hay un lugar donde lo puedes invertir que es segurísimo, y es en el reino de los cielos. Si
tú inviertes tus dones, tus talentos, todo lo que tienes en el reino de los cielos, ahí es segura tu
inversión.
16

Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias.
¡Con este negocio compadre, ahora sí nos hacemos millonarios!
¿Cuántas veces te has tenido que dar de topes porque pensabas que ese negocio era lo máximo y
echaste toda la leña al asador y se te vino abajo el negocio?
Toda jactancia semejante es mala;
Y concluye con un contraste:
17

y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado.
¿En el contexto que estamos leyendo que querrá decir? Generalmente tenemos el concepto al
revés.
Por ejemplo si te preguntan: ¿Vas a ir al estudio bíblico? Y tu contestas: “Pues si Dios quiere”.
¿Vas a orar por esto? “Pues sí, si es la voluntad de Dios”. Estudiar la biblia: ¿Crees que no sea
voluntad de Dios? ¡No! ¡Por supuesto que Dios quiere! Dios quiere que estudies, Dios quiere que
ores, que ayudes, Dios quiere que hagas todas esas cosas buenas.
Pero que tal cuando te dicen: ¿Oye vas a ir al partido de futbol o al cine? Tú contestas: ¡Claro que
sí! ¡De seguro ahí nos vemos! ¡Puntual!
Entonces, tenemos el concepto invertido: Cuando son cosas de éste mundo, ahí sí estoy seguro, no
hay obstáculo que se me presente.
Pero cuando son cosas de Dios decimos: “Espero que el Señor me conceda”.
Por eso dice:
17

y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado.
Las cosas que quiere Dios, hazlas, ten toda voluntad para hacerlas.
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Capítulo 5 “Paciencia en tiempos difíciles”
Ésta carta sí que ha sido la más práctica, la que más expresa una manera de pensar que
necesitamos recobrar. Si hay una manera de renovar nuestra manera de pensar es a través de
estudiar esta carta una y otra vez, porque si hay una carta que más refleja una mentalidad bíblica
es la manera de pensar de Jacob (Santiago).
La manera de pensar de un judío que ha sido educado con la Escritura siempre está enfocada
hacia lo que está escrito, es decir, no hay mucha especulación mental.
Esto es contrario a la forma de pensar del mundo o a la forma del pensamiento griego que es
mucha filosofía, digamos que la característica de la manera de pensar griega es que esto “me lo
saqué de la manga” ‘...yo estaba orando y pues me vino una revelación...’ ‘y pues se me ocurrió
una locura...’ bueno, sí suena interesante lo que me estás diciendo pero, ¿de dónde sacas eso?
Eso es una manera de pensar griega, de que cada quien filosofa, a cada quien se le ocurre traer
nuevas ideas. ¿Recuerdas cuando Pablo llegó a Atenas? (Hechos 17:16) ¿Por qué crees que había
tantos dioses? ¿Por qué será que hay tantas religiones diferentes? ¿Por qué será? Porque el ser
humano tiende a ser muy imaginativo, entonces cada quien inventa su manera de aproximarse a
Dios, por eso es que en nuestra imaginación, en nuestra creatividad es imposible acercarnos a
Dios, es imposible conocer a Dios si no recibimos una revelación de Dios, Dios se reveló por medio
de la Escritura.
O sea que no depende de que alguien se vaya un retiro, que tenga ahí una alucinación y conozca a
Dios, no es así. Puede ser que Dios a través de la creación dé ciertas señales acerca de quién es
pero la revelación final es dada a través de la Escritura.
Entonces cuando Pablo llega a Atenas, dice que había muchos filósofos griegos y que le daban la
bienvenida a todo aquél que llegaba con una nueva idea, les encantaba estar platicando
(filosofando) a ver a cada quién que se les ocurría. De repente llega Pablo y le ponen atención
esperando a ver qué nueva cosa les podría aportar.
Y si te das cuenta, ésta manera de pensar la hemos arrastrado muchísimo, esto es lo que se llama
“comezón de oír”, que siempre nos interesa saber cosas nuevas, nuestra tendencia es a buscar
cosas muy locas, ¿y por qué estaremos tan interesados en temas tan subjetivos, tan abstractos y
tan poco prácticos, tan poco tangibles y tan poco realizables? ¿Por qué nos interesará más lo
abstracto y lo subjetivo que lo práctico y lo de hechos? ¿Por qué será?
Porque no queremos cambiar nuestro estilo de vida.
Entonces, si me platican de los ovnis... ¿eso en qué me va a cambiar mi estilo de vida? ¿En qué me
va ayudar a mejorar mi relación con mi esposa y mis hijos? ¿Mi vida en qué va a cambiar
sabiendo temas abstractos? Y que la cuarta dimensión... y todas esas alucinaciones... ¿eso en que
me va a cambiar? Realmente en muy poco.
Entonces, la manera de pensar “bíblica” tiene mucha tendencia hacia la acción, y si hay una carta
en toda la Biblia que sea sumamente práctico es ésta carta, es sumamente de hechos.
Si pudiera haber un versículo clave que refleje el sentido de toda la carta sería:
Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras.
Es decir, tú muéstrame en lo que crees (ya que no lo puedo ver), en cambio, yo te lo voy a mostrar
no te lo voy a platicar, simplemente ve mi vida, ve cómo vivo y vas a ver en lo que creo. Es algo
sumamente práctico.
Ahora, este capítulo cinco va a cerrar la carta de una manera contundente y algo clave también
dentro de este versículo de muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras,
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es lo que de una vez por todas tiene que quedar absolutamente seguro en nuestra vida y es:
¿cómo obtengo la salvación? ¿De qué manera puede alguien salvarse? ¿Qué se necesita para ser
salvo? La pregunta es:
 ¿Se necesita fe y obras?
 ¿Se necesita fe mas obras?
La respuesta es: Se necesita fe “que obra”. Es decir, lo que te salva es la fe, pero una fe que
produce fruto, la salvación no es una cuestión de que tú crees y aparte tienes que hacer algo, no.
La salvación es por fe, únicamente por fe, pero la fe tiene que ser notoria, la fe se tiene que ver,
tiene que ser tangible. Y bueno, vamos a ver en qué consiste esa fe. En este capítulo cinco vamos a
cerrar con: De qué manera se puede mostrar la fe.
Para poder entender el contexto de lo que Santiago está hablando, veamos el capítulo de
Deuteronomio 28. Donde se nos muestran las promesas que da Dios si obedecemos sus
mandamientos:
28 1 Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por
obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará
sobre todas las naciones de la tierra.
2
Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz del Señor tu Dios.
3
Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo.
4
Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y
los rebaños de tus ovejas.
5
Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar.
6
Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir.
Pero también debemos estar atentos a las consecuencias de la desobediencia:
15
Pero acontecerá, si no oyeres la voz del Señor tu Dios, para procurar cumplir todos sus
mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas
maldiciones, y te alcanzarán.
Muy bien, ya te di promesas de obediencia, ahora te doy promesas de desobediencia.
Recordemos que este libro de Deuteronomio es como el epílogo de toda la ley. El pueblo está a
punto de entrar a la tierra prometida, es por eso que el Señor les advierte, si obedeces, te va a ir
muy bien, pero si desobedeces te va a ir muy mal. Y dentro de estas maldiciones están algunas
muy específicas, que es importante entender previamente para poder comprender de lo que está
hablando Jacobo (Santiago)
36

el Señor te llevará a ti, y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú
ni tus padres; y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra.
37
Y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te
llevará el Señor.
Tenemos por ejemplo, el museo del holocausto, es un motivo de horror ver ese museo, las fotos, te
horroriza ver lo que ahí pasó.
38

Sacarás mucha semilla al campo, y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá.
Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las
comerá.
39
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40

Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se
caerá.
¿Recuerdas para que servía el aceite? Para ungir a un rey, un sacerdote, a un profeta. También
tiene que ver con una cuestión medicinal o con un perfume como algo agradable: “unges mi
cabeza con aceite, mi copa está rebozando.” Es una manera de recibir un ungüento en las heridas.
En la época del rey Jeroboam el pueblo de Israel comete algunos pecados muy graves por los
cuales el profeta Amós les advierte que van a ser llevados cautivos y les dice específicamente
porqué van a ser llevados cautivos.
En el capítulo dos de Amós veremos la advertencia final de parte de Dios a Israel de que serán
llevados cautivos:
Amós 2:
6
Así ha dicho el Señor: Por tres pecados de Israel, y por el cuarto, no revocaré su castigo;
porque vendieron por dinero al justo, y al pobre por un par de zapatos.
7
Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, y tuercen el camino de los
humildes; y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre.
8
Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar; y el vino de los multados
beben en la casa de sus dioses.
Idolatría, empeñaban sus cosas, una comercialización de la religión, hicieron negocio de la fe, ¡ya
era un desastre!
Jeroboam puso al sacerdote Amasías en un templo en Betel donde adoraban a un becerro de oro y
Amós (que era de Judá) subió a Betel (localizada en las tribus del norte) a llamarlos al
arrepentimiento, pero Amasías no lo deja predicar y lo corre del templo.
Amós 8:
4
Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos, y arruináis a los pobres de la tierra,
5
diciendo: ¿Cuándo pasará el mes, y venderemos el trigo; y la semana, y abriremos los graneros
del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza,
6
para comprar los pobres por dinero, y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los
desechos del trigo?
7
el Señor juró por la gloria de Jacob: No me olvidaré jamás de todas sus obras.
8
¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda,
como un río, y crecerá y mermará como el río de Egipto.
Y la consecuencia de todos estos pecados fue:
11

He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de
pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor.
12
E irán errantes de mar a mar; desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra del
Señor, y no la hallarán.
Está hablando de un tiempo de sequía: ¡Ah! ¿Entonces lo que más les importa a ustedes es el
dinero? ¿No les importan las cosas espirituales? Entonces llegará el día en que estarán
hambrientos por la palabra de Dios.
Aunque de pronto los profetas suenan muy duros y muy severos en su palabra siempre hay una
promesa de restauración, siempre hay una esperanza:
Amós 9:
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9

Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las
naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra.
10
A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen: No se acercará, ni nos
alcanzará el mal.
11
En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus
ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado;
12
para que aquellos, sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a
todas las naciones, dice el Señor que hace esto.
13
He aquí vienen días, dice el Señor, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las
uvas al que lleve la simiente; y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán.
14
Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las
habitarán; plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de
ellos.
15
Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha
dicho el Señor Dios tuyo.
Recordemos algunos puntos leídos en ésta profecía porque comenzarán a “ligarse” a la hora de
irnos la carta de Santiago.
Vamos ahora al inicio del cumplimiento de la promesa de restauración, la promesa de que al final
de los tiempos Dios los va a traer, Dios va a restaurar el tabernáculo caído de David y Dios volverá
a tener misericordia de ellos:
Marcos 6:
1
Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos.
2
Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga; y muchos, oyéndole, se
admiraban, y decían: ¿De dónde tiene éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada,
y estos milagros que por sus manos son hechos?
3
¿No es éste el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón?
¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él.
4
Mas Jesús les decía: No hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y
en su casa.
5
Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre
ellos las manos.
6
Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor, enseñando.
7
Después llamó a los doce, y comenzó a enviarlos de dos en dos; y les dio autoridad sobre los
espíritus inmundos.
8
Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón; ni alforja, ni pan, ni
dinero en el cinto,
9
sino que calzasen sandalias, y no vistiesen dos túnicas.
10
Y les dijo: Dondequiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel
lugar.
11
Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí, y sacudid el polvo que está
debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio, será
más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra, que para aquella ciudad.
12
Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen.
13
Y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban.
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En el pasaje de Deuteronomio que leímos anteriormente decía que los olivos no darían aceite
como consecuencia del pecado, en cambio, aquí vemos que Jesús envía a sus discípulos a sanar
enfermos utilizando aceite. ¿Qué simbolismo hay detrás de esto?
Bueno, ya se cumplió la maldición de que muchos serían esparcidos, etc. Pero también ya se
cumplió el inicio de la restauración, ya se cumplió el inicio de la sanidad, del momento en que Dios
por su gracia y misericordia empieza a sanar a los enfermos por medio de ese aceite. Y en el
capítulo 15 del libro de los Hechos una vez más se está manifestando éste milagro: Resulta que
muchos que andaban perdidos, muchos que se habían alejado de la Escritura están empezando a
regresar, pero no saben qué hacer con ellos, no saben cómo tratarlos y Jacobo (Santiago) decide
dar su opinión:
Hechos 15:
13
Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: Varones hermanos, oídme.
14
Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo
para su nombre.
15
Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito:
16
Después de esto volveré
Y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído;
Y repararé sus ruinas,
Y lo volveré a levantar,
17
Para que el resto de los hombres busque al Señor,
Y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre,
18
Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos.
Jacobo está citando el capítulo 9 de Amós que acabamos de leer, Jacobo está diciendo que esta
gente es el inicio del cumplimiento de que Dios iba a restaurar a toda esta gente, de que Dios iba
a salvar, de que Dios iba a tener misericordia y los iba a regresar a sus caminos, los iba a regresar
a sus mandamientos, y se está cumpliendo.
El libro de Hechos así como el de Santiago fueron escritos entre los años 44 al 49 d.C.
Una vez entendido el contexto, ahora sí, vamos de lleno al estudio del capítulo cinco de Santiago:
¡¡Vamos ahora, ricos!! Llorad y aullad por las miserias que os vendrán.
Jacobo está recordando la profecía de Amós y está diciendo: Ay de ustedes ricos, ya está por
cumplirse la profecía de Amós, que dice que va a venir el Señor a dar juicio a todos aquellos que
han abusado de los pobres. Jacobo estaba convencido de que el reino mesiánico estaba a punto
de venir, y a todos esos que habían oprimido al pueblo, que habían hecho un negocio de la
religión, a todos aquellos que estaban haciendo riquezas ilegítimas.
2

Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla.
Vuestro oro y plata están enmohecidos; y su moho testificará contra vosotros, y devorará del
todo vuestras carnes como fuego.
¿Por qué?
3

Habéis acumulado tesoros para los días postreros.
¿Cuál es la razón porque la gente busca enriquecerse y enriquecerse a costa de los demás? Mucho
es en base al temor, al futuro, el pensar que mi dinero me va a proteger en los tiempos postreros.
Es un pensamiento muy absurdo, el acumular dinero para el futuro pensando que eso te va a
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salvar en caso de una crisis mundial, llámese guerra nuclear o mega desastres naturales. Porque
imagina que todos aquellos que no guardaron nada, en tiempo de tragedia se enteran que tú
tienes acumulado muchos bienes, alimentos y dinero ¿qué crees que pasaría? Si ahorita que está
un poco difícil la situación económica, nada más se enteran que tienes algo de dinero y luego
tratan de robarte o secuestrarte y tienes que andar con un súper temor... ¿qué será en un estado
de crisis mundial? ¿Qué crees que van a hacer los demás? Pues no te la vas a acabar, te van a
saquear, de nada te van a servir tus riquezas y tus tesoros.
Ahora, lo menos que puedes decir es que las tienes para compartir y lo más seguro es que se te
acaben en un día, y esa es la tragedia de pensar que nuestros ahorros y nuestros tesoros nos van
a salvar algún día. Por eso Jesús dijo: ‘No hagan tesoros en la tierra’, ¿por qué? Porque aquí se
echan a perder, aquí te roban, aquí tu integridad está en juego, ‘mejor haz tesoros en los cielos’.
Allá no tendrás preocupación.
4

He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño
no les ha sido pagado por vosotros; y los clamores de los que habían segado han entrado en los
oídos del Señor de los ejércitos.
¿Crees que no tienen juez? ¿Crees que no tienen quien defienda a los obreros? Su defensor es el
mismo Señor, si hay alguien que guarda y que cuida los intereses de los desvalidos, los
necesitados, los que no pueden hacer nada, los que se tienen que quedar callados, es el Señor, y
ahí se hará justicia, ahí se podrá decir: Justos y verdaderos son tus caminos.
Esta fue la advertencia a los que han hecho sus riquezas a costa de los demás.
5

Habéis vivido en deleites sobre la tierra, y sido disolutos; habéis engordado vuestros corazones
como en día de matanza.
Es como un toro que no sabe que ese día lo van a matar, y él está tranquilamente a come y come,
entonces dice igual estos, están engordando y engordando como si pensaran que eso les va a
durar toda la vida, como si pensaran que ese dinero los va a librar de dar cuentas de sus actos.
6

Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia.
Llega el momento en que es tal la sed del poder que no te importa pasar por encima de quien sea,
eres capaz de matar si es necesario con tal de mantener el poder. Es la historia de todos los
gobiernos, ve la historia de la humanidad: Todos los grandes imperios, ¿cómo se erigen?
Aplastando a otros.
Las mismas ciudades antiguas y la misma manera de las civilizaciones testifica esto: una ciudad
está encima de otra. Es la lucha del fuerte contra el débil.
Y ahora viene la consolación a los que se han abusado de ellos:
7
Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor.
La justicia llegará cuando venga Jesús, el verdadero cambio será hasta la venida de nuestro
Salvador.
Porque el ser humano es orgulloso, es codicioso y abusivo por naturaleza.
Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que
reciba la lluvia temprana y la tardía.
Había dos lluvias que se daban en Israel, una lluvia en el tiempo de la siembra que hacía madurar
las semillas y la lluvia tardía se daba casi a punto de levantar la cosecha, entonces también esto
es una analogía de lo que va a suceder con respecto a la salvación. Las “lluvias tempranas” las
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primicias de la restauración ya vinieron. ¿Y cuándo sucedió esto? En pentecostés, cuando vino el
Espíritu y fueron muchos salvos. Por eso Jacob (Santiago) pudo decir: ‘esto que está pasando es el
cumplimiento de Amós’. Pero es un cumplimiento parcial porque después de las lluvias tempranas
viene un periodo largo, un tiempo de sequía, como dice la Escritura: ‘irán de un lugar a otro
buscando la Palabra del Señor y no la hallarán’.
¿Por qué sucedieron milagros tan grandiosos en pentecostés? Porque esas son las lluvias
tempranas del Espíritu.
Veremos unas lluvias mucho mayores del Espíritu cuando estén los dos testigos en los años de la
tribulación, vemos ahí en Apocalipsis que van haber otra vez milagros extraordinarios, pero
mientras, entre las lluvias tempranas y las lluvias tardías aquí estamos, todo árido, difícil, está
complicado, pruebas, injusticias, nos quejamos, y vemos que no pasa nada... pero dice: ‘Aguanta,
espera, así como el labrador espera las lluvias tempranas y las tardías, espera, ten paciencia’.
8
Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones; porque la venida del Señor se
acerca.
Y es el mensaje que hemos venido escuchando una y otra vez.
Y tal vez pudiéramos decir: ‘Pobre de Jacob, si hubiera sabido que faltaban dos mil años’, pero
todo lo contrario, qué maravilla que él pensó así. Qué maravilla que él tenía la seguridad de que
ya venía, porque si no hubiera tenido la convicción absoluta que triste sería.
Porque si a ti te dijeran: ¿Sabes qué? Ya olvídalo, se va a tardar tres mil años más...
¿Qué harías? ¡Oye qué tragedia! Pero no, el anhelo del Señor es que suceda en nuestra
generación.
9

Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados; he aquí, el juez está
delante de la puerta.
A Él no se le va una.
10

Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron
en nombre del Señor.
11
He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y
habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo.
Que te inspire la historia de grandes hombres que vivieron su vida en esperanza y que les fue
“como en feria” (muy mal), que te inspires en historias como la de Job, recuerda que Job sufrió
injustamente porque lo que le pasó no fue por algo que él hubiese hecho, le robaron, mataron a
sus hijos, unas cosas increíbles. ¿Y qué pasó con Job? Él aguantó la prueba y al final recibió el
doble de todo lo que había perdido.
12

Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro
juramento; sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación.
¿Qué tiene que ver el “no jurar en ninguna manera” en el contexto de todo lo que estamos
viendo? Está hablando en el contexto de pocas palabras, de no hablar mucho, de no exaltarte.
Tranquilo, deja tus cargas al Señor. En medio de toda esta presión no hables tanto. ¿Por qué?
‘Porque en las muchas palabras no faltará el pecado’ (Prov. 10:19).
Ahí en momentos de presión aguanta, que tu sí sea sí, que tu no sea no. No vayas más allá de eso,
que la presión que estás viviendo no te lleve a decir más de lo que deberías.
En momentos de presión somos dados a murmurar unos de otros, a prometer cosas que no son,
entonces dice: ‘no hables más de lo que debes hablar´.
Todas tus quejas delante del Señor, por nada estéis afanoso.
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13

¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración.
Descarga tus preocupaciones en el Señor. Y vamos a ver que toda la última parte de este capítulo
está en el contexto de comunión.
¿Está alguno alegre? Cante alabanzas.
Hay ciento cincuenta salmos para que puedas escoger con cuál de ellos alabar al Señor.
14
¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él,
ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.
¿Qué significa “en el nombre del Señor”? Por las virtudes de Jesús”, por sus llagas fuimos
sanados”.
15

Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere cometido pecados, le
serán perdonados.
¿Qué tiene que ver la unción con aceite, con la enfermedad, etc.?
Bueno, aquí es donde ya embonan las profecías de Amós. Ha llegado el tiempo de la restauración
de las cosas.
¿Qué fue lo que Jesús les encomendó a sus discípulos?
Les dijo: ‘Vayan y sanen a los enfermos’.
Es el cumplimiento de la restauración, “de que en los últimos días yo voy a restaurar a mi pueblo”
y el aceite simplemente es un símbolo de esa restauración, el aceite se usaba como vimos, para
ungir reyes, sacerdotes y profetas.
Y Pedro dijo que todos ellos iban a ser comprados de entre las naciones no por piedras preciosas
ni por riquezas sino por la sangre del Cordero.
¿Y qué es lo que iba a ser de ellos a pesar de que eran de lo peor y se apartaron en sus pecados y
sus delitos? ¿Qué iba a hacer de ellos Dios en su misericordia por medio de la sangre del Cordero?
Iba a hacer reyes y sacerdotes y que reinarán con Él para siempre y el aceite es un símbolo de esa
unción. De que de lo que se perdió, de lo que se fue a lo último de la tierra y fue perdido, sería
restaurado; es la promesa de la restauración.
Así que a la hora de ungirlos con aceite se está cumpliendo aquello de que por un poco de tiempo
te perdiste, fuiste abandonado y estás muerto en tus pecados y delitos pero ahora voy a derramar
sobre ti este aceite símbolo del Espíritu Santo y símbolo también de la profecía de Ezequiel 37 de
que en los postreros tiempos se derramará el Espíritu del Señor y los que estaban muertos en sus
pecados y delitos tendrán vida ahora.
En el nuevo testamento hay dos instancias de este nuevo aceite sobre los enfermos, una está en
Marcos 6, y la otra en la parábola del buen samaritano, quien representa a las tribus perdidas de
la casa de Israel. Los levitas (sacerdotes) no tuvieron misericordia de él, pero un buen samaritano,
uno que no tenía nada que ver (un galileo), Jesús toma galileos, samaritanos para enviar a sanar
a todos los que se habían perdido por medio de aceite y muchos de todos esos enfermos eran
sanados y sus pecados les eran perdonados.
¿Qué representa el aceite? Es un símbolo de que Dios está revirtiendo la maldición de que no
habría aceite, de que no podrían ser sanados a causa de su desobediencia y ahora el aceite es la
demostración de que Dios ha pasado por alto la iniquidad y ha llegado el momento de la
restauración y ha llegado el momento del perdón.
16

Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La
oración eficaz del justo puede mucho.
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Confesar es simplemente ponernos de acuerdo en lo que Dios dice que es pecado.
Y que entre tú y aquella persona que va a orar por ti, se pongan de acuerdo en lo que Dios dice
que es pecado, se ayuden mutuamente y sepan que la Palabra de Dios tiene promesas de perdón
y de reconciliación y de restauración.
Un “justo” es una persona que ya ha sido justificada, es decir, que ya ha pasado por ese proceso
de perdón y puede mucho por cuanto ya es hijo(a).
Y aquí nos muestra el ejemplo de un hombre justo (más no perfecto):
17
Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no
lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses.
18
Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto.
¿Se dan cuenta que está hablando en el contexto de las consecuencias del pecado?
Elías oró en un momento en que Israel también se había apartado y Elías en su celo de Dios pidió
que no lloviera. Y después que el pueblo se arrepintió volvió a orar y llovió.
No por la justicia ni por el poder de Elías, sino porque Elías estaba acorde a la voluntad de Dios,
que era hacer algo para llamar la atención de esta gente que se había extraviado de la fe. Para
que volvieran.
De igual manera, si tu y yo justificados por Dios, oramos en base a las promesas de Dios entonces
nuestra oración se va a cumplir.
19

Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver,
sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y
cubrirá multitud de pecados.
Ahora va para ustedes (los justificados), si llega alguien enfermo como el hijo pródigo, golpeado
como el hombre al que salvó el buen samaritano y si tú lo unges con aceite, haces oración
ferviente por él, y si tú haces que ese perdido que está allá en la algarrobas y que está ahí todo
derrotado, si tú logras hacer que esa persona vuelva a la verdad, que vuelva a los mandamientos,
que vuelva a renovar el pacto con Dios, salvarás de muerte un alma y cubrirá multitud de
pecados.
20

¿Y qué es pecado?
1a. de Juan 3:4
Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción de la ley.
¿Y por qué mucha gente transgrede la Toráh? Simplemente porque no sabe.
Y muchos hay enfermos, muchos no saben, muchos están como ese desvalido en el camino. ¿Qué
vamos a hacer? ¿Tomaremos la actitud del levita, del sacerdote, que pasan y ni lo voltean a ver?
¿O tomaremos la actitud del buen samaritano?
¿Por qué el buen samaritano fue capaz de hacer eso y por qué los discípulos fueron capaces de
hacer eso? Porque los discípulos sabían lo que les habían perdonado. Y cuando tú entiendes la
gracia no te lo puedes callar.
¿Y por qué la carta termina sin una despedida formal, un agradecimiento, una bendición o con
una conclusión doctrinal como todas las demás?
¿Por qué crees que esta carta, la más contundente, la más práctica, la que demanda más acciones
para demostrar la fe, no concluye? Porque estamos en el tiempo de la restauración y no ha
concluido todavía. Estamos en el momento de cubrir multitud de pecados, de salvar otras almas.
¿Qué vas a hacer? Esto no concluye, esto continuará...
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Esta carta es para revisar una y otra y otra y otra vez. Porque tenemos la tendencia de
“espiritualizar” nuestra fe. Nuestra tendencia es a hacer nuestra fe cada vez más abstracta.
Bueno sería volver una y otra vez a esta carta para hacer práctica tu fe. Para que se note tu fe.
Para mostrar tu fe.
Por otro lado, ¿Cómo harás que vuelvan? ¿Cuál fue la actitud de Elías para hacer volver a los que
se habían perdido? ¿Cuál era el estilo de Elías para que los pecadores volvieran?
A base de “agresiones” o exhortaciones un tanto violentas, pero aún después de mostrarse muy
poderoso, al poquito tiempo ya andaba huyendo de Jezabel (1ª de reyes 19) y huye al desierto y
empieza a decir: ‘Señor estoy harto, ya mejor quítame la vida’, porque es difícil mantener una
actitud así todo el tiempo; y llega un momento en que Dios le encuentra en una cueva y le
pregunta: ‘¿Qué haces aquí?’
Elías consideraba que él era el único justo sobre la tierra. Pero el Señor le hace saber que tiene
reservadas a siete mil personas que no han doblado rodilla ante Baal. Y el Señor le ordena ungir a
otros porque así con la actitud de Elías no iban a funcionar las cosas. Elías esperaba que la gloria
de Dios se manifestara por medio de grandes fenómenos naturales pero no fue así sino que vino
un silbido apacible.
La primera vez que Dios trató de poner sus leyes en el corazón de las personas fue con terremoto,
con viento, con señales espectaculares ¿y qué pasó? La gente adorando al becerro de oro.
La segunda vez, la renovación del pacto no va a ser así, será con un silbido apacible en tu corazón
y en el corazón de los demás diciendo que:
“Si alguno oye mi voz y abre la puerta y entraré con él y cenaré con él y él conmigo”
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1a. Carta de Pedro
PREFACIO
Doy gracias a Dios por permitirme ser partícipe de esta labor, doy gracias a Dios por la
misericordia que he recibido de haber tenido el privilegio de entender su misterio, de poder leer
su palabra y entender las raíces hebreas del Cristianismo, por haber tropezado con la página de
Amishav y ser integrante del grupo Descubre la Biblia, doy gracias a Dios porque me sacó de las
tinieblas a su luz admirable, porque puedo discernir entre su instrucción y la instrucción de los
hombres, porque puedo leer, estudiar, compartir y enseñar lo que he recibido de gratis.
Anduve vagando por el mundo 28 años, hasta que Dios despertó en mi la necesidad de buscar su
instrucción, llegue a una iglesia Cristiana que quedaba cerca de donde vivía y entre por primera
vez allí, tenia tanta hambre de la palabra que no razonaba en el estado en que había entrado,
venia de ser una mujer inmersa en una relación de parejas inestable, tenia 8 años viviendo en
concubinato, al llegar a esta congregación empecé a buscar la instrucción de Dios (creo que todas
las personas dentro de estas congregaciones piensa como yo pensaba, que Dios se me
presentaría personalmente y me hablaría cara a cara, es tan efímero dentro de las
congregaciones la palabra escrita de Dios que yo nunca me imaginé el contenido tan dulce, tan
sabio, tan hermoso que hay dentro de las páginas de este libro, wuao es algo que no lo puedo
explicar con palabras) buscando la guía de los líderes de la iglesia, me inserte al discipulado, pero
para mi sorpresa y decepción me di cuenta que lo que allí se impulsaba era una religión que tenia
el fin de obviar el primer y mas grande mandamiento “Amarás al Señor tu Dios con todo tu
corazón, toda tu alma y toda tu mente” para enfocarse al segundo mandamiento que es “Amarás
a tu prójimo como a ti mismo”, aunque el segundo mandamiento que está resumido en la Ley de
Moisés es muy importante, si no ponemos en práctica el primero, pues para mi concepto, el
segundo no tiene validez, por cuanto no podemos servir y amar al prójimo si nuestra vida,
nuestro testimonio, nuestra manera de vivir no es congruente con lo que estamos haciendo. Al
ver dentro de esta congregación que el enfoque era el servicio sin importar tu condición
espiritual delante de Dios, servir en cualquier área de una congregación es muy importante
cuando nuestra vida es agradable ante la presencia del Eterno y soberano Dios. Sentí que a ellos
no les importaba si yo vivía en concubinato con un hombre siempre y cuando sirviera en
cualquier área de la iglesia, el impulso era servir y me di cuenta como había dentro de la
congregación muchas personas como yo, que no tenían temor de Dios por cuanto no conocen su
instrucción, no conocen la Torah.
Emprendí mi empeño, inconsciente y ciega, en buscar que Dios me hablara literalmente, no podía
entender que Dios habla a través de su palabra, que todo su plan perfecto está escrito en cada
uno de sus libros que compone su hermosa palabra que es conocido como la BIBLIA: el Antiguo y
Nuevo Testamento.
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Empecé a buscar a Dios en oración, iba a los matutinos de la madrugada con la intención de que
en una mañana de esas Yeshúa o Dios se me aparecieran y me hablaran (cuan ingenuo somos
cuando nos falta el conocimiento), me puse a buscar toda la información respecto a mi situación
sentimental, dándome cuenta la gran confusión de doctrinas y dogmas que hay en todas las
religiones, cada una te decía lo que ellos pensaban y siento que muchas personas están confusas
porque los líderes y Pastores son los primeros confusos, entre estas confusiones empecé a
sentirme culpable de la relación de concubinato que estaba viviendo a pesar de la ligereza que
veía en las congregaciones y decidí dar por terminada mi relación ya que mi pareja no quiso
formalizar en ese momento. Me puse en las manos de Dios y a pesar de que vivía en muy buenas
condiciones materiales decidí dejar la relación y comenzar una relación pura con Dios.
Le deje mis problemas a él y WUAO, él me ha mostrado su existencia, su Misericordia, su
Grandeza, me ha mostrado que cuando le damos a él el primer lugar, entonces, él te devuelve el
doble de lo que hemos dejado por seguirlo a él. Eso no lo entendía hasta que pasó en mi propia
vida. Nada de lo que pasa en nuestra vida es casualidad, todo tiene el sello de Dios y cuando
somos escogidos por él entonces él nos lleva al camino que debemos andar, cuan grande es
Dios….
Empecé a sentirme vacía estando en esta congregación y cuando llegó el mes de las raíces
hebreas que se celebro en el mes de Octubre de 2012, decidí buscar información para redactar
escritos para la congregación y entonces ocurrió lo previsto por Dios, al que le busca de corazón
le encontrará y eso es algo que me queda de testimonio, encontré a Amishav. Al principio fue un
shock para mi, wuao, tanta información junta, tanta revelación de la palabra, me sentía
confundida; cuando escuche por primera vez el libro de Gálatas, habían muchas preguntas en mi
cabeza, no podía dejar de escuchar los audios de Yosef, era como si mi Espíritu necesitara toda
esa palabra, mis oídos no se cansaban, mi mente se forzaba y a la vez era muy fácil de digerir
toda esta información, wuao, nunca dejaré de agradecer a Dios haberme hablado personalmente
a través de estos audios y esta palabra, que Dios no permita que las corrientes, las pruebas, las
dificultades, el entorno, las persecuciones me aparten de su mano, que pueda resistir con toda
esta información que he recibido, que la pueda compartir a todas las personas que quieran
escucharla o leerla, que pueda ser testimonio vivo de todo este Amor inmenso, y sobre todo que
pueda agradar a Dios con mi vida y con mi testimonio.
Lo que Dios me ha declarado, lo que Dios ha hecho a través de esa Sangre preciosa de Yeshúa
esta fuera de toda descripción. Lo que me ha pasado últimamente, que este hombre haya venido
arrepentido a pedirme matrimonio, que haya aceptado mi nueva manera de vivir, mis Shabat, mis
alimentos, mis instrucciones dadas por el Eterno, mi pureza sexual, es algo que no cabe en mi
entendimiento, que después de un año de estar separados todo se haya compaginado de una
manera tan especial, es algo que esta fuera de mi sabiduría.
Dios es fiel y a todo el que le ama todas las cosas le ayudan a bien, quizás me esperen muchas
otras dificultades, quizás tenga un camino escabroso, quizás Dios quiera que demuestre con mi
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andar el Amor que tengo por Él, quizás yo sea el medio para que esta persona que está en
oscuridad pueda también ver, solo se que Dios no me dará pruebas que no pueda cargar y solo
pido sus oraciones para que pase lo que pase pueda perseverar en su instrucción, pueda
someterme a Yeshúa y pueda mostrar el Amor que Dios le tiene a su Esposa para dar ejemplo al
mundo de que Dios es el Gran Yo Soy, El Eterno y Soberano Dios del Universo, el Creador del
Mundo. Bendito Seas Padre por venir a mi triste vida a mostrarme cuanto me has amado y
cuanto me has esperado….
De su Servidora
Ana Trinidad Gutiérrez Fuentes
Para todo Amishav y el mundo.
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PRIMERA CARTA DE PEDRO
https://soundcloud.com/amishav/01-introducci-n-1a-pedro-mp3

Cada uno de los temas centrales de los 66 libros de la biblia (39 del tanaj o Ant. Testamento como
se conoce y las 27 cartas o escritos del Nvo. Testamento) tienen un propósito específico, todos se
interrelacionan, es una sola historia, desde el génesis hasta el Apocalipsis, escrito por diferentes
autores (40 autores alrededor de2000 años) y todos ellos tienen una armonía perfecta. Al juntar
estos 66 libros nos ayudan a entender cual es todo el plan que Dios tiene para la humanidad.

PANORAMA GENERAL DE LA CARTA DE 1 DE PEDRO
1era Carta de Pedro o Kefa (en hebreo) tiene que ver con piedra o piedrecilla.
El Apóstol Pedro se menciona en la biblia 210 veces, es el Apóstol que más se menciona; el
Apóstol Pablo que es el que mas escribió en el N/T se menciona en 162 ocasiones y el resto de los
apóstoles juntos se mencionan 114 veces, esto es para que nos demos cuenta la magnitud de la
importancia del Apóstol Pedro, o sea, en primer lugar esta Pedro, 2do. Pablo y el resto casi la
mitad de lo que se haba de ellos.
Pedro escribió esta carta desde Roma, aunque en su carta, 1 Pedro 5:13 “La iglesia que está en
Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan” dice que escribe
desde babilonia, y es obvio que esto es una referencia a Roma, de acuerdo a Apocalipsis 17:18
“Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra”. Ya que Roma
era conocida por los judíos de la época, como babilonia debido a su idolatría y la confusión que
había allí en Roma y en esa época, aun no había una comunidad de creyentes en babilonia, lo que
actualmente es Irak.

Manipulaciones respecto a Pedro
Dentro de algunos de los detalles y manipulaciones históricas con respecto a Pedro, la iglesia
católica lo consideraba como el fundador del catolicismo o su primer Papa y al decir, la iglesia
católica que Pedro es el primer Papa, sin darse cuenta, se están identificando con la babilonia de
Apocalipsis capítulo 17, “La gran Ramera”.
En la basílica de San Pedro, en el vaticano, la ciudad de las 7 colinas, se hace honor a Pedro como
el fundador de la Iglesia Católica, incluso hay una estatua allí que, de tantas veces que le han
besado el pie, ya se le han borrado los contornos de los dedos, ya están totalmente lisos de tanto
que le han tocado y besado. Y uno se pregunta ¿Cómo es posible que la gente ante una estatua,
literalmente se postre, lo considere como un santo, le hagan rogativas, le hagan rezos, etc.? El
simple hecho de que esta estatua esté allí y que se le rinda homenaje de esa manera a Pedro, y
que al supuesto sucesor de Pedro, actualmente, el Papa, y que también se le rinde tantos
honores y tanto homenaje, ese hecho, de entrada, contradice el espíritu de Pedro. Si leemos en el
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libro de los Hechos 3, hay un acontecimiento allí en el que se narra el momento en el que Pedro y
Juan subieron al templo a la hora de la oración e hicieron un milagro a un hombre cojo de
nacimiento, Pedro le dijo Hechos 3:6 “Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo
te doy; en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda” y cuando toda la gente, al ver
el milagro, se agolpó y empezaron a exaltarle maravillados ante Pedro Hechos 3:12-13 “Viendo
esto Pedro, respondió al pueblo: Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿o por qué
ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a
éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su
Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilatos, cuando éste había
resuelto ponerle en libertad”
Aquí vemos, como la actitud de Pedro fue de rechazar la exaltación, el rechazó las alabanzas y
ahora, esto es lo que vemos con su supuesto sucesor, un hombre que va en un vehículo
(papamóvil) con multitudes detrás de él, considerándolo y hasta llamándolo Santo, esto es el
colmo de la blasfemia. Entonces vemos aquí que, en gran manera, Pedro no tiene nada que ver
con las representaciones que se hacen de él, sin duda, ¿Qué pensaría Pedro (el de hechos cap.3)
si viera las multitudes de millones de personas que se amontonan para ver pasar el papamovil?
Sin duda se escandalizaría al ver eso.
El Apóstol Pedro, Pablo y Juan son los apóstoles más influyentes de la fe en Yeshúa; Pablo como
el Apóstol de la Fe; Pedro, como el Apóstol de la Esperanza y Juan como el Apóstol del Amor,
estos son los tres temas que se repiten continuamente en el N/T: Fe, Esperanza y Amor, estos
tres Apóstoles son los que más hablan de estos tres temas.
No puede ser que Pedro haya fundado la comunidad de Roma o la Religión Católica, porque esta
carta la escribió Pedro en el año 63 d/C y Pablo escribió su carta a los Romanos en el año 57 d/C,
o sea, Pablo ya estaba enseñándoles, por medio de esta carta, a una comunidad que ya estaba
fundada en Roma y Pablo mismo tenia una estrategia a ir a compartir a diferentes ciudades
(Romanos 15) y Pablo les dijo que no iba a edificar sobre fundamento ajeno que el no llegaba a
un lugar y predicaba cuando ya había una comunidad de creyentes allí, el buscaba ir a lugares
donde nunca el Mesías hubiese sido predicado, así que si Pedro hubiese estado antes que Pablo,
Pablo no hubiera ido allí. Así que fue Pablo quien, realmente formó la comunidad de Roma.
Hay algo muy interesante aquí, una ironía ¿Por qué Pablo estaba en Roma? De hecho cuando
Pedro escribe esta carta, en esa misma fecha, el año 63 d/C, Pablo estaba encarcelado en Roma.
¿Por qué Pablo estaba encarcelado en Roma, que causó que llegara hasta Roma? Porque él quiso
ir a Jerusalén y el espíritu, a través de muchas personas, le estuvo diciendo “No vayas a
Jerusalén” ya que el llamado de Pablo no fue para predicar a los judíos sino a los gentiles.
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¿Qué es un Gentil?

Efesios 4:17-18 “Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los otros
gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido,
ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón”
Esto lo esta diciendo Pablo a los que ya han creído en el Mesías, los que ya son salvos, nada más
hay que quitarle la palabra “otros” ahí porque esa palabra no está en el original griego, es otra de
las grandes añadiduras que hace una de las grandes diferencias de este texto, por ejemplo en la
traducción de la Nueva versión internacional dice: 17 Esto digo, y requiero en el Señor: que ya
no andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, 18 teniendo el
entendimiento entenebrecidos , ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay ,
por la dureza de su corazón”.
El sinónimo de Gentil en la Biblia es Pagano, alguien que no tiene conocimiento de Dios. Lo que
interesa aquí es que Pablo fue llamado a los gentiles, a los que no conocen a Dios, pero Pablo dijo
Romanos 9:3 “Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis
hermanos, los que son mis parientes según la carne”; por esto él insistía en ir a Jerusalén y
aunque, una y otra vez les decían que no fuera Pablo decía que daría hasta su vida por ir a
Jerusalén. Cuando llega a Jerusalén, al templo, lo llama Jacobo, hermano de Yeshúa, al que le
llaman Santiago, y le dice: Hechos 21:21 “Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a
todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no
circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres”. Hechos 21:23-24 “Haz, pues, esto que te
decimos: Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos
contigo, purifícate con ellos, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza; y todos
comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también
andas ordenadamente, guardando la ley”. Así que Pablo hace eso, de repente cuando lo ven en
el templo, la multitud lo reconocen Hechos 21:28 “dando voces: ¡Varones israelitas, ayudad!
Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar; y
además de esto, ha metido a griegos en el templo, y ha profanado este santo lugar”. Casi lo
linchan en el templo, pero llega la guardia que estaban al lado del templo en Jerusalén y lo
rescatan y se lo llevan rápido y cuando llegan a las gradas con esta multitud linchándolo en ese
momento Pablo les dice a la guardia, denme chance para predicarles, ¡Que pasión de Pablo!, lo
estaban linchando y él solo pensaba en predicarles y convencerlos, sentía que era su oportunidad
por estar en el Templo y les empezó a hablar en hebreo y todos callaron y él les decía, Yo también
he sido celoso como ustedes son ahora, también perseguía este camino que consideraba una
herejía y les empieza a relatar su conversión en el camino a Damasco y les dice ahora el Señor a
resucitado a Yeshúa de Nazaret y me ha mandado a predicar a los gentiles, cuando menciono
esta palabra “Gentiles” dice que hasta esa palabra le oyeron porque era un momento de mucha
tensión política, un momento en que estaba a punto de estallar la guerra entre judíos y romanos
y en ese momento los judíos tenían mucho odio por los gentiles y por todos los que se habían
apartado; en ese momento dijeron, ya callen a este hombre Hechos 22:22 “Y le oyeron hasta
esta palabra; entonces alzaron la voz, diciendo: Quita de la tierra a tal hombre, porque no
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conviene que viva”. Se lo llevaron los guardias y le empezaron a preguntar que les dijo para que
se pusieran así, pero como ellos no iban a entender finalmente se lo llevan a un proceso en
Cesárea y una vez más, comparece ante Festo, el Rey Agripa y este que sabia un poquito más de
estos temas le pregunta a Pablo ¿Cuál es el problema, que está pasando? Y Pablo le empieza a
hablar, es un honor poder estar delante de ti porque yo se que tu no eres ignorante de estas
cosas, se que tu conoces el mensaje de los profetas y le dice ¿Acaso es imposible que Dios
resucite a los muertos? Dios ha levantado a Yeshúa, él es el primero en resucitar de todos
aquellos que están muertos en sus delitos y pecados y le dice “Yo estoy en cadena por la
esperanza de Israel, por la esperanza de que nuestras 12 tribus habiten otra vez juntas, o sea mi
esperanza es la esperanza de los profetas, la restauración de Israel, de las tribus que fueron
dispersadas”, finalmente Festo lo interrumpe y le dice, este ya se volvió loco de tanto estudio,
cuando Pablo le dice a Agripa ¿crees estas cosas, crees a los profetas? Agripa respondió Hechos
26:28-29 “Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo:
¡Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me
oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas!” allí estaba toda la comunidad
judía de Cesárea. Fue allí donde todos lo que estaban allí querían que se lo llevarán a Jerusalén
para matarlo en el camino, pero Pablo discierne lo que ellos están tramando y les dice que no iba
a Jerusalén que tenía derecho a ser juzgado y apeló a Cesar y es allí que se dan cuenta que puede
apelar a Cesar por ser ciudadano Romano, todo ciudadano romano tenia derecho a una audiencia
con el emperador y en ese momento es enviado a Cesar. Entonces, la causa por la cual Pablo va a
Roma, hay un naufragio, llega a la isla de Malta, le va como en feria, lo pica una serpiente, etc.,
hasta que por fin llega a Roma, lo encarcelan por 2 años, manda a llamar a los ancianos de la
comunidad judía y les dice Yo no estoy en contra de la Ley de nuestros Padres, es la esperanza de
Israel, la misma esperanza de ustedes, en ese momento los ancianos le dicen, no hemos sabido
nada de ti, nadie nos ha mandado cartas acerca de ti y es allí que Pablo les empieza a compartir a
raíz de las escrituras que Yeshúa es el Mesías y unos no creyeron y otros si, y los que si creyeron,
que en su mayoría eran temerosas de Dios y que apenas empezaron a acercarse, que habían
vivido asimilados entre las naciones y a la cultura griega, que apenas empezaban a volver fueron
los que creyeron, allí permaneció Pablo por 2 años enseñándole a todo el que se acercaba a él.
Y esta es la causa por la que Pablo fue a Roma, por su insistencia de ir a Jerusalén. Al final terminó
compareciendo ante Nerón y fue decapitado.
Pedro fue enviado a la Circuncisión Gálatas 1: 7-8 “Antes por el contrario, como vieron que me
había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión
(pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para
con los gentiles)” Pedro fue enviado a predicarle a los Judíos, la pregunta es ¿Qué hacia Pedro en
Roma?, Pedro debía estar en Jerusalén donde estaba la crema innata del Judaismo, Pedro
terminó crucificado de Cabeza.
Moraleja: ¿Porqué nos cuesta tanto trabajo estar donde Dios quiere que estemos, porque nos
resistimos, porque somos tan necios? Dios, sin duda utilizó todas estas cosas y las transformó
para bien, pero que difícil es estar donde Dios quiere que estemos. Vemos como estos dos
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grandes hombres que Dios uso de manera extraordinaria, dos columnas de la comunidad
primitiva, aun con todo el conocimiento que tenían, de haber estado siendo instruidos de esa
manera, pudieron haber cometidos esos errores y esto nos da esperanza, pues Dios es capaz de
usar personas imperfectas, ¿Porque? Porque no existen personas perfectas. Estos dos hombres
fueron utilizados, pero entre ellos nunca se entendieron muy bien, como dice la escritura entre
ellos no hubo muy buen entendimiento, si recordamos el pasaje de Gálatas, Pablo exhortó a
Pedro porque llegaron unos judíos a querer imponerle cosas a los gentiles y Pablo le dijo
Gálatas 2:11-12 “Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de
condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles; pero
después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión”. Y
Pedro cuando escribe en su 2da Carta dice:
2 Pedro 3:15-16 “Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación; como
también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito,
casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales hay algunas
difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras
Escrituras, para su propia perdición”. O sea, el mismo Pedro dijo, que a Pablo no era fácil de
entender, pero a pesar de que no se entendieron entre ellos muy bien, fueron usados en gran
manera.

Información General de la Carta 1 Pedro
Autor de esta Carta:

El Apóstol Pedro
¿De que trata este escrito?

Es una carta a los expatriados de la dispersión. Es muy importante de que antes de que
vayamos a leer un versículo o citar una carta del Nuevo Testamento, primero leamos el 1er y 2do
versículo de la Carta, porque cuando se lee el comienzo de la carta, ya sabemos a quien fue
destinada la carta; en este caso de la primera carta de Pedro es MUY IMPORTANTE que sepamos
que fue dirigida a los expatriados de la dispersión, es interesante que si Pedro fue considerado
por la Cristiandad como el primer Papa o su obispo o representante y si él dirigió su mensaje a los
expatriados de la dispersión, específicamente a las 10 tribus de Israel, las 10 tribus del norte que
fueron dispersadas entre las naciones, no fue a los judíos.
¿Donde fue escrita la carta?

En Roma, él le llama babilonia porque a los judíos, en aquel tiempo estaban siendo
perseguidos por los romanos, y si alguno escribía cosas negativas en contra de Roma eran
muertos por ellos, es por esto que a Roma la nombraban como babilonia.
1 Pedro 5:13 “La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y
Marcos mi hijo, os saludan”
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Si lo vemos literalmente, babilonia es lo que es actualmente Irak, para esta fecha, en el
año 63 d/C que se escribió esta carta, no existía una comunidad de creyentes en babilonia, los
registros históricos no tienen a una comunidad de creyentes en babilonia, cuando Pedro nombra
aquí “La iglesia que está en Babilonia”, se está refiriendo a Roma, los judíos de esa época les
llamaban a Roma la gran Babilonia, por la gran inmoralidad e idolatría tan severa que existía, por
esto es que en apocalipsis 17 y 18 se habla del juicio sobre la gran ramera, de la mujer que esta
embriagada, de todos los mártires que ha matado y al final dice
Apoc. 17:18 “Y la mujer que viste es la gran ciudad, que reina sobre los reyes de la
tierra”.
Roma era la ciudad que reinaba en esa época sobre todos los reyes y naciones, la ciudad
de las siete colinas. Así que esto de Babilonia es una simple alegoría de Roma.
¿Cuándo fue escrita esta carta?

Aproximadamente en el 63 después del Mesías, 9 meses antes de una persecución que
iniciaría el emperador Nerón el 19 de julio del 64 después del Mesías, en el que murieron
alrededor de 6 millones de Israelitas, lo que pasó con Hitler no era primera vez que sucedía,
hubieron, a lo largo de la historia muchísimas persecuciones. En un arranque de locura Nerón
mando a quemar Roma por vanidad y por ego, lo que dijo fue “quiero construir una ciudad
gloriosa y que mi huella, mi sello como arquitecto quede en toda Roma” y se le ocurrió quemar
Roma y volverla a hacer poniéndole de su cosecha para que se le recordara como “La Ciudad que
Nerón construyó”. Por ejemplo, el coliseo romano tenía una capacidad como para 100 mil
personas, sin embargo Nerón dijo “yo quiero un coliseo 3 veces más grande” y después que lo
incendió construyo un coliseo para 300 mil personas.
Cuando Nerón hace esto, el no iba a decir que él incendió la Ciudad, el necesitaba un chivo
expiatorio, necesitaba echarle la culpa a alguien de la quemazón de Roma y la historia se repite
una y otra vez a lo largo de la historia, siempre le echan la culpa de las tragedias en el mundo, de
las crisis económicas, de todo lo que pasa, siempre le echan la culpa al pueblo de Israel.
Tradicionalmente se cree que la persecución era sobre los cristianos, pero, como dice un dicho, la
historia la escriben los vencedores y si nos metemos, realmente, a investigar y profundizar la
historia, y no a asumir en base a lo que simplemente ha pasado, nos daremos cuenta que no era
sobre los cristianos, sino sobre los judíos, obviamente, junto a los judíos estaban los creyentes en
el Mesías.
¿Cuan fue el odio de Roma contra los judíos y sobre todo en el momento que surge la fe en el
Mesías? En esa época hubo un momento en que el judaísmo no era tan proselitista, ellos, en su
búsqueda de no asimilarse empezaron a hacerse muy cerrados y a hacer muy difícil la conversión
al judaísmo, pero cuando viene la doctrina acerca del Mesías, esto abre el camino para que los
gentiles entren y esto no le convenía al imperio Romano, porque estaban llenos de inmoralidad,
de religiones muy paganas, idolatría, al Cesar se le consideraba el hijo de los dioses, había que
venerarlo, pagarle impuestos y muchas otras cosas, muchos intereses políticos y económicos;
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entonces, cuando surge esta secta de los nazarenos como se le llama en el libro de los hechos,
empiezan a compartir mucho más su fe a los demás, a hacer diferencias de personas y muchos
empiezan a venir, por consiguiente, empiezan a dejar la idolatría, dejar todas las cuestiones que
habían en Roma y empieza un odio mayor contra ellos y les echan la culpa de que fueron ellos los
que incendiaron Roma. ¿Cuál era el mensaje de los judíos? Ya viene el reino de los cielos y esta
cuerda de paganos idolatras va a llover fuego del cielo y, simplemente, citaban las escrituras de
los profetas; por esto, cuando se incendia Roma les echan la culpa de esto a los judíos, entonces
comienza una persecución gravísima donde murieron alrededor de 6 millones de judíos, los
incendiaban y los paseaban a lo largo de toda Roma, los echaban a las fieras en el coliseo
Romano.
Fue en esas circunstancias, entre 9 meses y 1 año antes, que Pedro escribe esta carta.
¿Porque fue escrita esta carta?

Para brindar esperanza durante el largo exilio, la larga dispersión de las 10 tribus del norte
de Israel, como ya se dijo, Pedro es el Apóstol de la Esperanza.

Bosquejo de la Carta
Esta Carta la dividiremos en tres secciones:
1. El primer capítulo es la primera parte de LA ESPERANZA DE LA ELECCIÓN DIVINA: En esta
parte se fundamentara con las escrituras la esperanza de que Dios nos escogió para ser
sus hijos.
2. Los Capítulos 2-3 y 4 se titularán COMO PERMANECER EN LA ESPERANZA, una vez que ya
tenemos la seguridad y la confianza de que hemos sido elegidos por Dios, de que sabemos
nuestra identidad entonces vamos a aprender como permanecer en esa esperanza.
3. Por último, la parte final del capítulo 4 y el capitulo 5 se titulará COMO TRASMITIR LA
ESPERANZA, una vez que ya nos hemos fundamentado en la esperanza, que ya sabemos
como permanecer, lo que sigue es trasmitir esa esperanza.
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Introducción
A lo largo de toda esta carta el tema principal es el Valor y la importancia de la esperanza, hay un
buen ejemplo de un experimento que hicieron con unas ratas, en las cuales le les echaba en una
tina con el agua circulando, entonces la ratas, al estar allí flotando, lo que hacían era medir
cuanto aguantaban las ratas sin hundirse y ahogarse y aproximadamente se tardaban 13 o 14
min., cuando pasaron como 10 min de nadar y tratar de aguantarse de las orillas y no poder, se
iban dejando caer una por una y hundirse hasta no quedar ninguna viva. Colocaron un segundo
grupo y otra vez les median el tiempo y otra vez duraban de 13 a 14 min, y así hicieron con varios
grupos hasta que volvieron a colocar un grupo de ratas, y cuando ya estaban a punto de morirse
que estaban, prácticamente, en el fondo del agua, casi muertas, las sacan, las secan y les dan
comida en sus jaulas, dejan que se recuperen, las tranquilizan, les dicen ya paso, todo fue una
pesadilla, y al siguiente día otra vez al agua, les empiezan a medir el tiempo y al llegar a los 14
min se extrañaron al ver que las ratas seguían vivitas y con mucha energía, pasaron 20 min…25
min…y las ratas con mucha fuerza todavía, ½ Hora, 1 Hora, 2 Horas…5 Horas…11 Horas, ya allí si
se empezaron a hundir y a morir y las sacan. ¿Porqué creen que estás ratas aguantaron una
diferencia tan drástica de tiempo con relación a las demás? Por la Fe y la Esperanza, ya ellas
habían experimentado una salvación, ya las habían salvado la primera vez y en su cerebro quedó
registrado que las iban a sacar, y con esa esperanza de que las iban a sacar fue que aguantaron
las 11 horas; con esto se comprobó una realidad, QUE LA ESPERANZA NOS DA LA CAPACIDAD DE
SUPERAR CUALQUIER PRUEBA, la esperanza nos da un poder en nuestra mente para soportar lo
que no imaginamos, pero si no tenemos esperanza, en cualquier prueba nos caemos, cuantas
personas enfermas que tienen ánimo de vivir, una esperanza, esta comprobado que duran más
que aquellas que no tienen esperanza. Esto es lo que vamos a aprender a través de esta carta, el
Valor de la Esperanza.
Esta carta es una de las más profundas y consoladoras de toda la escritura.
A pesar de que al principio de la carta dice que el mismo Pedro escribió esta carta y eso debería
ser suficiente para saber que Pedro la escribió, a lo largo del tiempo se ha cuestionado que Pedro
haya escrito esta carta, hay muchos críticos del Nuevo Testamento que lo cuestionan porque es
una carta que tiene una riqueza literaria muy grande, literariamente hablando, es muy elegante y
brillante en cuanto a su contenido y la razón por la que los críticos no creen que Pedro haya
escrito esto es porque dicen ¿Cómo es posible que un pescador galileo haya escrito esto? El
lenguaje, el contenido, las escrituras que cita, tiene que haber sido alguien que conocía mucho la
escritura y no creían que Pedro lo había hecho porque él era un pescador y es en base a esto que
muchos críticos consideran que no fue Pedro, sin embargo, esto es totalmente falso porque en
las mismas escrituras en el libro de Hechos Cap. 3, luego que Pedro sanó al cojo frente a la
sinagoga el Sanedrín los llamó para que dijeran en el nombre de quien habían hecho ese milagro,
ya que estaba escrito en el Antiguo Testamento que cuando algún profeta o soñador hiciera
alguna señal milagrosa en Israel debían llamar a esa persona y saber en el nombre de quien lo
hizo a ver si era brujería, o en nombre de un dios falso o porque lo habían hecho; entonces
cuando llaman a comparecer a Pedro, alguien que fue muy voluble, alguien que en un momento
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dado, ante la presión negó a Yeshúa 3 veces, sin embargo, a la hora de comparecer ante el
Sanedrín, él les empezó a dar un estudio bíblico al mismísimo Sanedrín, a la junta de los
gobernantes de Israel, les empezó a hablar acerca de Yeshúa con un valor y una libertad para
hablarles que se quedaron sorprendidos estos hombres y el sanedrín, al darse cuenta que Pedro
era un hombre del vulgo, un pescador que no tenía mucha preparación, dice en hechos cap. 4,
que reconocieron que había estado con Yeshúa al ver la manera que hablaba y el conocimiento
que tenía.
Moraleja:

Efectivamente podemos ser muy temerosos, muy ignorantes, muy poco brillantes, pero estar con
Yeshúa nos hace sumamente brillante y nos da la capacidad de pensar y hacer cosas que jamás
nos hubiéramos imaginado. Así que, sin duda, fue Pedro quien escribió esta carta.
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Capítulo 1 (1era Parte)
La Esperanza de la Elección Divina (1 Pedro 1:1-6)
https://soundcloud.com/amishav/02-1a-pedro-1_1-6-mp3?in=amishav/sets/1a-de-kefa-pedro-desde-una

1 Pedro 1: 1 “Pedro, apóstol de Jesucristo, a los EXPATRIADOS DE LA DISPERSIÓN en el Ponto,
Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia”
Apóstol: emisario, embajador, uno que es enviado a proclamar que el Reino de los Cielos se ha
establecido en la tierra y que ya tenemos un Rey que es Yeshúa de Nazaret, el Mesías.
“a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia”: Para poder
entender una Carta es importante saber los destinatarios, en base a los destinatarios vamos a
tener mucha luz acerca del tema de toda la carta.
¿Qué es un expatriado? Aquella persona que le robaron su nación, que está fuera de su patria,
que fue arrojado de su nación.
De acuerdo a las escrituras ¿Quiénes son los expatriados?, La casa de Israel, específicamente,
también Judá, pero ellos regresaron después del exilio de Babilonia, pero de las otras tribus, solo
regreso un remanente que se unió a Juda, pero un grupo muy grande, la gran mayoría no
regresaron a Israel, se quedaron dispersados “en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia”
todo esto, en la actualidad, es lo que se llama Turquía. Esta dispersión se llevó a cabo en el año
722 a/C, fue que Asiria, a causa del pecado de Jeroboam, de que puso allí el Becerro de oro e
inventó una nueva religión, a causa de ese pecado, el imperio de Asiria expatrió a los Israelitas y
los pocos que se quedaron en esa región del Norte: Galilea, Capernaum, las Tribus de Zabulón,
todo eso fue expatriado, por eso, esos lugares se le llama tierra de sombra de muerte porque
quedaron unos cuantos habitantes pero el Rey de Asiria trajo gente de otras naciones para que
vivieran allí y se empezaron a mezclar los Israelitas que quedaron por allí, los otros fueron
dispersados a la parte de Turquía, hacia el Sur de Europa, Grecia, Macedonia, de allí subieron
hacia Alemania, luego a Inglaterra y ya fueron esparcidos a todo el mundo. Entre las personas
que trajo el Rey de Asiria, cada uno traía sus propias religiones, ídolos, dioses y se mezclaron con
los Israelitas que quedaron por allí y de esa mezcla, surgen los Samaritanos, por eso, toda esa
región se llamaba Samaria; cuando se empezaron a mezclar y adorar todos esos dioses, como
dice en 2 Reyes 17, Dios les empezó a enviar leones que se los comían, estas son historias que ni
a Steven Spielberg se le ocurrirían unas historias tan increíbles, entonces cuando empiezan a
venir los leones, la gente le empieza a decir al Rey de Asiria que alguien les enseñara la Ley de esa
región porque seguro los dioses están enojados porque los leones les estaban comiendo, en base
a eso, llevan a un sacerdote que les empieza a enseñar la Tora, la Ley de Moisés a los que están
por allí para que los leones se fueran y lo que dice en 2 Reyes 17 es que mezclaron, empezaron a
conocer la ley pero seguían adorando sus Dioses de diferentes naciones y se hizo un sincretismo
religioso y al final de ese capítulo dice
www.descubrelabiblia.org

Pág - 2571 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

1 Reyes 17:38-41 “No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses
ajenos; mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros
enemigos. Pero ellos no escucharon; antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a
Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos; y también sus hijos y sus
nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy”. O sea, esta gente, ni adora al Dios
de Israel, ni a los otros dioses, no son ni de aquí ni de allá, gente inconstante, gente voluble que
no tenía convicciones. De allí surgen los samaritanos, por eso, cuando Yeshúa pasó por Samaria le
dice a la mujer samaritana en Juan 4:22 “Ustedes adoran lo que no saben; nosotros adoramos lo
que sabemos; porque la salvación viene de los judíos. ¿Y cual era la misión del Mesías? Ir a
buscar y salvar lo que se había perdido, las ovejas perdidas de la casa de Israel, llamarles al
arrepentimiento. Por eso es que la palabra Galacia, de hecho en inglés se escribe Galatia, el
origen de esta palabra es Galut que significa Diáspora, dispersión, así que todas esas regiones
eran reconocidos como los dispersos entre las naciones, precisamente aquellos a los que Yeshúa
llamó a sus discípulos, cuando Yeshúa envía a sus discípulos, les dice Mateo 10:5-6 “A estos doce
envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de
samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel”.
Así que Pedro les escribe a estos dispersados de entre las 10 tribus de Israel.
Consideremos este texto de Jeremías 16, del versículo 1 al 12 habla sobre el pecado y la
desobediencia de Israel, como se apartaron de Dios y a partir del versículo 13 viene el juicio
divino:
Jeremías 16:13-16 “Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra (la tierra de Israel) a una tierra que ni
vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche;
porque no os mostraré clemencia (Jeremías saco esto de Deuteronomio 30, donde dice que si no
guardaban los mandamientos iban a ser dispersados entre todas las naciones). No obstante (a
pesar de que son dispersados), he aquí vienen días, dice YHWH, en que no se dirá más: Vive
YHWH, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto; sino: Vive YHWH, que hizo subir a
los hijos de Israel de la tierra del norte, y de todas las tierras adonde los había arrojado; y los
volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores (por esto
Yeshúa eligió como discípulos pescadores, para que se cumpliera esta profecía), dice YHWH, y los
pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo
collado, y por las cavernas de los peñascos”.
Las aguas, de acuerdo al libro de Apocalipsis, representan multitudes, naciones, entonces los
pescados representan personas, seres humanos, cuando Dios le promete a Abraham que su
descendencia va a ser incontable, como las estrellas de los cielos, como la arena del mar, era una
descendencia abundante, pero esta descendencia, llega el momento que Dios en su plan iba a
sembrar esta simiente en todas las naciones, utiliza el pecado de ellos para dispersarlos y
sembrarlos en todas las naciones, como la película de Nemo, después va el papá de Nemo a
buscar a Nemo que se perdió, lo mismo que hizo Yeshúa,
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Mateo 4:15-16 “Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, Camino del mar, al otro lado del Jordán,
Galilea de los gentiles; El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz; Y a los asentados en región
de sombra de muerte, Luz les resplandeció”.
Se perdió en el mundo, “Porque de tal manera amó Dios al mundo”, permitió todo esto y después
envió a un pescador y este hombre llama e instruye pescadores para que vayan a pescarlos de
entre las naciones. Curiosamente, el puerto donde se introducía todo el pescado para llevarlo a
los mercados de Israel es el puerto de Jope, en el libro de los hechos, Dios llama a Pedro para que
fuera a hablarle a un gentil, Cornelio y a su familia, porque había llegado el momento de que se
iniciara la Pesca en ese lugar que era un puerto, para traerlos a Israel.
Después de los pescadores, Dios iba a mandar los cazadores, una gran persecución cual no la ha
habido antes. Yeshúa advirtió, “Antes de que pase todo esto, habrá gente que los perseguirá y
los tomará presos” (Lucas 21:12)
Jeremías 16:17-19 “Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me
ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Pero primero pagaré al doble su
iniquidad y su pecado; porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos, y de sus
abominaciones llenaron mi heredad. Oh YHWH, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el
tiempo de la aflicción, a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra, y dirán:
Ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho.” Esta es
una profecía que se va a cumplir, va a llegar un momento en que las personas de otras naciones
van a empezar a analizar lo que sus Padre le han heredado y van a decir, esto que me han dejado
mis padres, todos estos ídolos, debe haber algo más y es allí cuando el Señor los pesca, como
Abraham cuando llegó el momento en que dijo “debe haber algo más” y el Señor le dijo “deja tu
tierra y tu parentela” y él fue el primer hombre que sale entre las naciones para ser pueblo de
Dios.
Jeremías 16:20-21 “¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Más ellos no son dioses.
Por tanto, he aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi
nombre es YHWH”.
Así que ya podemos entender un poco más del contexto de 1 de Pedro, Pedro les habla a todas
estas naciones, Israel y las 10 tribus que están en la dispersión, ahora la pregunta que es muy
probable que algunos se hagan es ¿Quiere decir que yo soy una oveja perdida de la casa de
Israel? ¿Será que yo soy parte de esa simiente de Abraham, que fue dispersada en todas las
naciones y que Dios dijo que nadie iba a poder numerar? No se podía saber quien es y quien no
es, ¿Cómo podemos saberlo? Romanos 8:16: “El Espíritu mismo da testimonio a
nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios”. Si hay un momento en nuestra vida de que vamos
a un lugar y volvemos en si, y nos preguntamos ¿Yo que estoy haciendo aquí? Si siempre nos
hemos sentido como fuera de lugar en todas partes, como que no pertenecemos donde estamos,
si sentimos que hay algo más y empezamos a buscar y buscar y nos hemos metidos en el
budismo, en el bautismo, el los testigos de Jehová, en los adventistas del 7mo día, en el
cristianismo y en cualquier otra religión porque creemos que hay algo más que nos está
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llamando, sin duda, hay algo allí. Ahora, existen también personas que no creen en nada de eso, y
que dicen que no son nada de Abraham, que su ADN es auténticamente comprobado que es
chino, asiático, etc, aunque nosotros no lo podemos comprobar porque ha habido una gran
mezcla, sin embargo, supongamos que no tenemos nada que ver con Abraham, físicamente
hablando, entonces esto es para ti
Isaías 56:3-8 “Y el extranjero (alguien que no tiene nada que ver con Abraham, Isaac y Jacob) que
sigue a YHWH no hable diciendo: Me apartará totalmente YHWH de su pueblo. Ni diga el
eunuco: He aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo YHWH: A los eunucos que guarden mis días
de reposo, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro
de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas; nombre perpetuo les daré, que nunca
perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a YHWH para servirle, y que amen el nombre
de YHWH para ser sus siervos; a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y
abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración; sus
holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar; porque mi casa será llamada casa de
oración para todos los pueblos. Dice YHWH el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel: Aún
juntaré sobre él a sus congregados”.
Así que eres invitado, no importa de que raza, de que pueblo, de que lengua, no importa eres
invitado. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, se le agregó una gran multitud de todas lenguas y
tribus de los que vivían en Egipto. El Éxodo es un cortometraje de lo que va a pasar en el Éxodo
mayor y de allí salieron todos estos hombres y Dios les dijo, antes de celebrar la Pascua
Éxodo 12:48-49 “Mas si algún extranjero morare contigo, y quisiere celebrar la pascua para
Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra
nación; pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural, y para el
extranjero que habitare entre vosotros”.
No habrá ninguna diferencia porque Dios no hace acepción de personas y en el Sinaí les da su Ley
y sus mandamientos y les dice “he aquí que ustedes me van a ser una nación santa, una nación
de reyes, de sacerdotes, de gente santa y a ustedes los he elegido para ir a predicar a todas las
naciones”.
Otro ejemplo de esto es Raab, la ramera, ella era extranjera, no tenía nada que ver con el Dios de
Abraham, Isaac y Jacob, sin embargo dijo a los espías que Josué 2:11 “Oyendo esto, ha
desmayado nuestro corazón; ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de
vosotros, porque Jehová vuestro Dios ES DIOS ARRIBA EN LOS CIELOS Y ABAJO EN LA TIERRA”.
Ella sabia que el Dios de Israel era el Dios verdadero y tuvo temor y entró en pacto con él, y
guardo a los espías, los protegió y los espías le dijeron, si quieres unirte a nosotros tienes que
tener esta señal
Josué 2:18-19 “He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a
la ventana por la cual nos descolgaste; y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus
hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu
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casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Más cualquiera que se estuviere en
casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare”.
¿Qué es la grana?, la grana es una sustancia que se extraía de un gusano que se le salía una
tintura cuando iba a dar a luz, esta gusanita se subía al tronco de un árbol y con sus patas
pegajosas se pegaba a la madera del árbol, al punto que no se podía despegar, allí moría pegada
y al morir salía toda esta tintura roja de adentro de su cuerpo que se usaba para teñir las telas,
pero de esa tintura surgían los pequeños gusanitos, así que de la naturaleza salía todo el plan de
salvación, de esa sustancia surgía vida. Exactamente lo mismo que pasó con Yeshúa, al morir en
esa Cruz, el árbol, pegado por los clavos a la cruz, quedó manchada esa cruz de sangre y esa
sangre es la que nos salva a ti y a mi, por eso podemos nacer de nuevo, nacer a su semejanza.
Podemos ver aquí como se cumplen todos los simbolismos, Raab entra en pacto con el Dios de
Israel.
Otra gran mujer de la escritura, Rut, que cuando su suegra Noemí le dijo “regresa a tu pueblo y a
tus dioses, mientras Orfa, su otra yerna, decide regresar, cuando Noemi le dice que la vida de
Israel es dura y es amargo y que allí serían mal recibidas, Rut le dijo Rut 1:16 “Respondió Rut: No
me ruegues que te deje, y me aparte de ti; porque a dondequiera que tú fueres, iré yo, y
dondequiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios”.
En eso consiste la salvación, eso es nacer de nuevo, dejar mis dioses, mi ideología, mi filosofía de
pueblos que no conocen al Señor y entro en Pacto con el único Dios verdadero, lo mismo que
hizo Abraham, dejó todo por seguir al Señor, por reconocer que solamente hay un solo Dios
verdadero.
Volviendo a Pedro, él le escribe a estos expatriados, estos que estamos entre todas las naciones y
dice algo maravilloso el verso 2
1 Pedro 1:2 “elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para
obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean multiplicadas”.
Ahora sabemos que Tu y Yo somos elegidos de acuerdo a la presciencia de Dios.
Presciencia es conocimiento anticipado, Dios ya sabe todas las cosas, las que van a pasar en el
futuro, entonces Él nos eligió por cuanto Él ya sabia lo que iba a pasar. Cuando Dios ve las
semillas en una manzana, Él ya sabe cuantas manzanas surgirán de esa semilla, cuando Él miró a
Abraham Él ya sabia cuantas semillas, cuantos descendientes vendrían de Abraham, ya los
conocía por nombre, sabia que iban a estar en su presencia por la eternidad y ya sabia, también,
todos aquellos que no solo, físicamente, eran descendientes de Abraham, sino a aquellos que
iban a tomar una decisión de seguir las pisadas de Abraham, que iban a entrar en pacto con el
Dios de Abraham y en base a este preconocimiento es que él nos eligió y nos apartó por medio de
su espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Yeshúa el Mesías, como eligió al pueblo
de Israel cuando los saca de Egipto y les dice Éxodo 19:6 Y vosotros me seréis un reino de
sacerdotes, y gente santa…”. Esto quiere decir que iban a ser apartados para servirle, para
honrarle, para obedecerle sus estatutos y mandamientos y les pregunto ¿Quieren? Y ellos dijeron
“Todo lo que tu nos mandes, haremos”, pero Dios ya sabia que eso no iba a suceder, aun antes
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que le diera los estatutos y mandamientos, de antemano ya había puesto la solución, Él ya había
establecido que el cordero sería inmolado por los pecados de ellos.
¿Qué sucedió primero, la entrega de la Ley o el sacrificio del Cordero? Primero fue el sacrificio del
cordero y luego la Ley, ya Dios había puesto el perdón antes de la transgresión, eso ya había
sucedido desde antes de la fundación del mundo, así que, somos elegidos, en base a eso ya lo
sabemos, por eso es que en Romanos cap.8 dice ¿Quién nos podrá separar del Amor de Dios?
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El que antes nos conoció, Él nos llamó; el que nos llamó,
nos justifico; el que nos justifico, nos santifico; el que nos santifico, nos glorifico, ¿Quién nos
podrá separar del Amor de Dios?, si antes de que pecáramos ya nos había escogido. Una de las
frases más bellas de toda la escritura es
Romanos 8:35-37 “¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o
persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: Por causa de ti
somos muertos todo el tiempo; Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas
estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó”.
Y si leemos esta referencia que Pablo cita, es Salmo 44, en resumen dice Señor, tu eres nuestro
Dios, tu nos escogiste, tu nos llamaste, señor que bueno eres, pero de repente dice, nuestros
Padres se apartaron de ti, nos apartamos en idolatría, nos fue muy mal, fuimos dispersados en las
naciones, fuimos contados como ovejas de matadero; y al final del salmo dice “pero Tu nos vas a
rescatar, tu nos vas a traer de vuelta”, así que ese es el mensaje de Pablo, es el mensaje de los
profetas, traer de vuelta a su pueblo y junto con su pueblo una gran multitud de cojos, ciegos,
paralíticos, gente que no tiene nada que ver y que fue rescatada por gracia.
Fuimos escogidos por gracia para obedecer, para buenas obras, por gracia somos salvos por
medio de la fe y esto no de vosotros, mas es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe,
fuimos creados en el Mesías Yeshúa para buenas obras, para la obediencia a la fe en todas las
naciones, las cuales el preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Así que nos
escogió para obedecer y ser rociados con la sangre del Mesías, gracia y Paz os sean multiplicadas.
1 Pedro 1:3 “Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande
misericordia nos hizo renacer para una esperanza, viva, por la resurrección de Jesucristo de los
muertos”
¿Que tiene que suceder para renacer, para ser resucitado? Tenemos que morir. Juan 12:24 “En
verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo; pero si muere,
produce mucho fruto”. En Ezequiel 37alli hay un valle de huesos secos y Dios le dice a Ezequiel,
profetiza sobre estos huesos secos, le pregunta ¿Tu sabes quienes son todos esos huesos secos?
Y Ezequiel se queda así como extrañado, Señor no lo se, tu lo sabes, estos huesos secos que ves
dispersados en todas las naciones son la Casa de Israel, pero he aquí que yo voy a enviar mi
Espíritu y los voy a resucitar. Es uno de los capítulos más hermosos también. Y Jeremías 31 habla
del Nuevo Pacto, Los rescatare y escribiré mis leyes en sus corazones y conocerán que yo soy su
Dios.
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Esa Esperanza viva es una Esperanza que se perfecciona, que madura y que crece, una gran
diferencia y un gran contraste entre las esperanzas que tenemos en cosas de este mundo. No se
a quien le pasa lo que a mi (Yosef) me ha pasado en muchas ocasiones que de repente tenemos
metas, Yo quiero ser bombero, o piloto, a médico; una de mis metas era llegar a ser campeón
mundial de pingpong , a lo mejor todos han tenido sus metas, yo a tal edad quiero tener una
casa, un coche, o quiero juntar tanto dinero, o un negocio propio, etc; tenemos diferentes
sueños; sin embargo, a medida que vamos cumpliendo años, como que vamos viendo todas las
metas y las vas tachando, esta de ser campeón de pingpong a mis 36 años ya no creo, un día me
enfrenté a esta realidad (Yosef) yo alucinando que yo jugaba como el campeón del mundo y
cuando iba a jugar me vestía como él, me peinaba como él, yo me creía él, pero a la hora de
jugar, nada que ver, entonces, a los 19 años, resulta que fuimos a un campamento de
entrenamiento en China y nos ponen a jugar con unos chamitos, como de 10 años, y nos dieron
tremenda paliza, allí fue donde le puse un tachesito a esta meta y me dije no creo lograrlo. Y así,
a cada meta, van pasando los años y vamos tachando todas nuestras metas, se nos fue la vida y
muchas de ellas no la logramos. ¿Cuál es el contraste con esta esperanza viva? Que la Esperanza
en las cosas de Dios, en vez de disminuir, se acrecienta, en la medida que nuestras esperanzas
aquí se van muriendo, al mismo tiempo nuestras esperanzas allá en el cielo van creciendo. Si no
esperáramos en la resurrección en el reino de los cielos, seriamos los más miserables de todos los
hombres, y decimos: Señor, ¿que puedo esperar ya de esta vida? Ya todos nuestros sueños, ser el
máximo empresario, tener una Casa, un Carro, todas esas metas o sueños se van diluyendo, pero,
la esperanza de las cosas venideras, mientras más envejecemos, mas cerca está, cada vez llega el
momento en que casi, casi tocamos la Esperanza.
“para una esperanza, viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos” tenemos esperanza
en que vamos a resucitar porque ya hubo uno que resucitó para nunca más morir, por eso es tan
fundamental creer en la resurrección, porque si el Mesías resucito siendo primicia de los que
murieron, entonces estoy seguro que me va a resucitar a mi, si el Espíritu de Dios resucito a
Yeshúa el Mesías y ese mismo espíritu mora en mi, me levantará a mi también en el día postrero.
Así que nuestra Esperanza está basada en esa resurrección.
1 Pedro 1:4 “para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los
cielos para vosotros”, todos perdimos la herencia, como el hijo pródigo pero ahora se nos
garantiza una herencia incorruptible, que no se echa a perder; incontaminada, no puede ser
contaminada, no puede ser manchada; e inmarcesible, inmarchitable, no es una flor que se
marchita, que está reservada en los cielos para nosotros.
1 Pedro 1:5 “que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación
que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero”.
Subraya con todo el corazón lo que dice aquí, SOMOS GUARDADOS POR EL PODER DE DIOS, no
somos guardados por nuestro esfuerzo, por nuestro sacrificio, porque le echamos ganas, sino que
somos guardados por el poder de Dios y si somos guardados por él, ¿será posible que alguien
pueda arrebatarnos de su mano? Juan 10:27-29 “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me
siguen, y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi
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Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi
Padre.” Esa es la más grandiosa seguridad, si sabemos que estamos en el redil, que estamos en
sus manos, no hay nada ni nadie que nos pueda arrebatar de allí.
Había una Universidad en la que se hacían unas novatadas muy crueles; una de ellas era que
agarraban a una persona, y la colgaban de una cisterna que estaba oscura, lo ponían en una
cueva que se agarrara de la parte final de la cuerda y con una polea lo bajaban en una cisterna
que estaba totalmente oscura, y le decían, solo te bajaremos un poquito y empezaban a bajar la
cuerda y esta persona los veía de lejos y de repente lo dejaban allí agarrado y les decían, Luego
nos vemos y se iban, no podía subir porque lo demás de la cuerda lo engrasaban para que no
pudiera escalar, el muchacho, como estaba oscuro no sabia hasta donde estaba el fondo, y
empezaba a gritar Sáquenme, sáquenme!!! Pasaban 10 min, y ya estaba así que no aguantaba y
ya como a los 15 min los hombros, los codos, se le empezaba a quemar, era un dolor de estar
aguantando y llegaba el momento, como a lo 20 min que ya no podía más y se soltaba y caía y su
sorpresa era que no habían más de 30 cm al piso, los muchachos que lo habían hecho habían
medido perfecto cuanto faltaba al piso y lo dejaban allí suspendido a 30 cm del piso, el muchacho
pensando que estaba a muchos metros de distancia del piso y cuando caía, estaba allí cerquita;
pero que pasaba cuando estaba colgado con el dolor en las manos de estar aguantado en la
cuerda, asustado, maldiciendo a estos muchachos, pegando gritos de la desesperación y la
incertidumbre porque no sabia que estaba a solo 30 cm de distancia del piso. Y cuanto se parece
esto a nosotros, nosotros somos guardados por el Señor, por su poder, Él es nuestra roca, Él está
a 30 cm de distancia, en medio de las pruebas, en medio de los sufrimientos, empezamos a llorar,
a gritar, a quejarnos porque nos pasa esto o aquello, sin darnos cuenta de que estamos allí a 30
cm del poder de Dios, que el Señor nos está guardando, que somos guardados mediante el poder
de Dios.
1 Pedro 1:6 “En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es
necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas”
Nos alegramos cuando nos damos cuenta que Dios cuida de nosotros, cuando nos damos cuenta
de que solo estamos a 30 cm del Poder del Altísimo, que no nos va a pasar nada, si sabemos,
reconocemos y tenemos la esperanza de que no nos va a pasar nada, nos alegraríamos. Nos
gozamos en la esperanza de la salvación, de que no nos va a pasar nada, aunque por un breve
tiempo, en relación con la eternidad, tengamos que padecer ciertas pruebas, ciertas aflicciones.
Que harías si tuvieras que tomar un vuelo, llegas al aeropuerto para embarcarte en un vuelo a
Israel, por ejm., entonces te dicen “Hay un vuelo directo a Telaviv y llegas al mostrador y te dicen,
si hay cupo, hay boletos, solo que le advertimos una cosa: el tiempo está un poco malo, va a
haber mucha turbulencia en el aire, el vuelo va a ser muy complicado y difícil, pero le
garantizamos que va a llegar sin ningún problema, todo esta perfecto, el avión esta perfecto, los
pilotos son los mejores del mundo y los empleados muy eficientes. Nosotros, pensando en las
turbulencias y lo complicado decimos, espérame un momentico, voy a ver si hay otra línea que
me lleve sin tantos inconvenientes, a ver si hay alguna otra manera más fácil de llegar a mi
destino.
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Y vamos a otra línea y nos dicen, aquí el vuelo va a estar perfecto, va a viajar en primera clase, la
comida va a ser la mejor, va a tener una suite mucama, va a ir de lujo, sin nada de turbulencias,
pero tenemos un problemita, el tren de aterrizaje está malo, últimamente hemos tenido
problemas, hubo uno de nuestros aviones que tuvo a punto de estrellarse, el piloto no es muy
experto en aterrizajes pero ahí lo lleva, pero no se preocupe, el aterrizaje dura 5 min, lo que
importa es lo largo del viaje.
¿Qué decidirías tú?
El primer vuelo, por supuesto, porque sabes que lo que importa es llegar a Salvo, eso es lo que
vale la pena en la vida, así que no te preocupes si en medio de este camino tengas diferentes
pruebas, que aquí se te está garantizando que ya está pagada tu reservación, que somos
guardados por el poder de Dios y que nuestro aterrizaje al Reino de Dios es seguro aunque
tengamos que pasar por diversas pruebas. Esta es la Esperanza que logrará hacernos soportar
cualquier dificultas o problema que estemos ahora.
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Capítulo 1 (2da Parte)
La Esperanza de la Elección Divina (1 Pedro 1:7-25)
https://soundcloud.com/amishav/03-1a-pedro-1_7-25-mp3?in=amishav/sets/1a-de-kefa-pedro-desdeuna

En el versículo 6 que fue el último que estudiamos dice que nos alegramos de saber que hemos
de alcanzar la Salvación, nos alegramos en la esperanza de la Salvación, de que vamos a
experimentar la redención de nuestras almas, aunque ahora por un poco de tiempo, si es
necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si nuestra esperanza no está en el
momento en que se va a manifestar el reino de Dios, entonces como dice el Apóstol Pablo en
1era. Corintios 15 Si nuestra esperanza no está en la resurrección, entonces seríamos los mas
miserables de todos los hombres porque la verdad es que la escritura no nos garantiza y no nos
promete que nos va a ir bien aquí en la tierra. Uno de los mas graves errores doctrinales que
podemos cometer es pensar que todas las promesas son para este tiempo presente, estar
esperanzados porque aquí en la tierra va a estar todo maravilloso, eso es la principal causa de
Apostasía porque hay mucha gente que no ha entendido el mensaje de la escritura, porque si
estamos esperando que al entregar nuestra vida a Cristo todo nos va a ir bien, tenga salud,
prosperidad y todo, entonces cuando pensamos que todo está aquí ya perdimos la idea del
mensaje porque nos vamos a dar cuenta de que no es así, sino que nos estamos haciendo falsas
expectativas y terminaremos apartándonos de Dios y amargándonos contra él. La verdad es que
si no hay resurrección entonces Pablo dijo “comamos y bebamos porque mañana moriremos”
para que restringirse, para que portarse bien, para que amar al prójimo, nada de eso, vamos a
vivirla y a gozarla, pero, por cuanto nuestra esperanza no está aquí, por cuanto nuestra esperanza
está en los cielos, cuando el reino de los cielos venga a la tierra, no le damos valor a las cosas de
este mundo, porque sabemos que esto es pasajero, es temporal, entonces ponemos nuestra
mirada en los cielos. Por esto gocémonos porque nuestra esperanza no está aquí, recuerden ese
ejemplo de la línea United a Israel que garantiza que vamos a aterrizar seguros, aunque quizás el
vuelo va a estar movido, con muchas turbulencias, por eso dan unas bolsitas y mascarillas de
oxigeno en el asiento de adelante por si nos mareamos y pasa alguna tragedia, muchas cosas se
nos da por si acaso algo salga mal pero el objetivo principal es que aterricemos bien. Tenemos
que entender esto con lo más profundo de nuestro corazón, lo importante no es el viaje
confortable, lo importante es que aterricemos. No está aquí la recompensa, escuchemos esto una
y otra vez: No está aquí la recompensa, No está en la tierra el gozo.
Mateo 16:25 - "Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su
vida por causa de mí, la hallará."
La recompensa está en el reino venidero, aquí padeceremos por UN POCO DE TIEMPO, un poco
de tiempo ¿en comparación con que? A lo mejor algunos dirán, “yo llevo 50 años en esto, o 100
años” pero si comparamos 100 años con la eternidad, ¿Qué son 100 años con respecto a billones
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y billones de años? No es nada, es una neblina, un vapor momentáneo, entonces es un poco de
tiempo. Cuando no tenemos esta esperanza nos aferramos en cosas tan absurdas, tan
temporales. No se si han visto unas subastas, hubo una que hicieron en New York donde se puso
a la venta varios artículos de los Kennedy para coleccionistas, entre ellos se puso a la venta una
especie de banquito donde Jaki Onassis, cuando se sentaba en un sillón reposaba sus pies en el
banquito, este banquito ya estaba sin una pata y ya todo maltratado pero allí ponía sus pies Jaki
Onassis y ¿en cuanto creen que lo vendieron? Se van a sorprender, más de tres mil dólares
(30.000,00 pesos), un banquito todo gastado y maltratado; estaba también un escritorio donde
John Kennedy firmo varios documentos importantes en 1.4 millones de dólares y si lo venden a
ese precio es por que hay gente que lo compra. Otro programa que sale ¿en que gastan su dinero
los famosos? Pasaron una millonaria, esposa de un súper roquero (uno de mis ídolos – Yosef- en
mi época metalera) la esposa de Ozzy Osbourne, esta mujer es una de las más millonarias del
mundo y es muy admirada y le hicieron una entrevista a su asistente a ver en que se gastaba su
dinero porque gana millones de dólares al año de manejar la carrera de su esposo y el asistente
explica que en una salida de 3 horas visitando unas tiendas de la 5ta av. de New York se gasto
3000 dólares y lo que compró fue carteras y dice que tiene más de 500 carteras y que nunca la
vamos a ver con la misma cartera, colecciona carteras; se la pasa en su jet privado gastando todo
lo que tiene; no se entiende que mientras que hay gente que no tiene ni lo básico para pagar un
día de comida, otras personas se gastan millones de dólares en un viajecito o en unas carteras o
en un escritorio viejo, es increíble. La pregunta es ¿Porque? ¿Cómo esta gente puede gastar esa
cantidad de dinero en estas cosas? ¿Qué les motivará a estas personas a comprar el banquito de
3000 dólares donde ponía, Jaki Onassis, sus pies? Para presumir con sus amigos, para tener un
poquito de sentido su vida, pues al tener toda esa cantidad de dinero y sentir que eso no le
satisface, a lo mejor, una manera de recibir una cierta recompensa es ver lo que pueden comprar
de los famosos.
Que contraste con lo que está diciendo la palabra aquí: “No te preocupes de las cosas
temporales, tu fe es viva, tu fe se acrecienta, tu esperanza sigue creciendo” y ¿para que sufrir?
¿Para que poner a prueba la fe? Si Dios ya sabe en lo que creemos, ¿Para que probarnos, acaso
Dios necesita saber algo de nosotros? No, somos nosotros que necesitamos saber de nosotros
mismos, Dios ya sabe como vamos a reaccionar, Dios ya sabe el resultado del examen antes de
que nos lo aplique, antes de que nos de el examen y lo contestemos, él ya sabe cual va a ser la
calificación; entonces, si él ya sabe cuanto vamos a sacar, ¿Para que nos hace el examen? El
examen no es para él saber cuanto vamos a sacar sino para que nosotros sepamos si seguimos en
la fe. ¿Porque nos vienen pruebas? A lo mejor llevamos un tiempo estudiando la palabra, un
tiempo de conocer del señor y de repente nos viene una prueba fuerte, un tiempo difícil, para
saber si estamos en la fe, porque es muy típico y común que cuando estamos muy a gusto
estudiando la biblia y le hablamos a todo el mundo del Señor, pensamos que ya estamos en otro
nivel, que ya estamos muy maduros, que nada nos puede hacer caer, entonces nos viene una
prueba, un desanimo, una depresión, una situación complicada para comprobarnos a nosotros
mismos si es cierto que estamos firmes en el Señor, a ver que tan fuerte es nuestra fe; Si caemos
o estamos todo deprimidos eso nos demuestra que hay tanto que nos hace falta todavía por
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aprender y decimos, “yo pensé que ya estaba en mi madurez, que ya no me importaban todas las
cosas de este mundo” entonces nos damos cuenta que todavía estamos vivitos y coleando;
porque ¿en que consiste la salvación? En que cada día debemos morir a nosotros mismos, a
nuestras expectativas, a nuestros deseos de grandeza y poner toda nuestra confianza en el Señor
y en el reino venidero, entonces cuando nos amargamos con una situación, el Señor nos muestra
“te das cuenta de que todavía sigues vivito, te das cuenta que todavía sigues pensando en este
mundo”
1 Pedro 1:7 “para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual
aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea
manifestado Jesucristo”,
¿Alguien sabe como se le quita al oro las impurezas? Con fuego. Al oro se le sometía a un calor
muy fuerte y se derretía, prácticamente, ¿de que manera se sabia que ya el oro estaba listo? Veía
el licuado del oro y al principio se veía muy turbio, pero entre más y mas fuego, cada vez se iba
haciendo más reflejante, pero en el momento en que la persona se puede reflejar en el oro,
entonces, el oro ya estaba limpio de impurezas. Es exactamente lo mismo que Dios hace con
nosotros, nos ha llamado a ser conforme a la semejanza de su hijo y nos mete al horno y allí
estamos gritando y pidiendo auxilio, pero lo que esta pasando es que nos está fundiendo para
que cada vez nos parezcamos más a su hijo Yeshúa, para que cada vez que él se vea se pueda
reflejar y se pueda restaurar lo que se perdió al principio. Él creó a Adán a su imagen y
semejanza, En el momento que Adán pecó perdió eso, en esencia lo que Dios anhela es que
seamos un reflejo de su gloria, para su gloria nos creó y aquí puede surgir otra pregunta
¿Entonces Dios es una especie de hombre de estos que van a los gimnasios a alzar pesas y el
salón esta lleno de espejos y se están viendo todo el tiempo, una clase de ególatra que le gusta
estarse viendo en todo tiempo? ¿Cómo es eso que Dios se quiere ver reflejado en nosotros?
¿Como es eso? Si nos damos cuenta en un gimnasio todo lleno de espejos hasta en el techo es un
monumento al ego, ¿Será que eso quiere Dios? ¿Creen que Dios se quiera ver en nosotros por
una cuestión de autoestima personal, que él se quiera ver en todas partes por ego? No es por
esto, es porque él es el único ser satisfecho, completo, dichoso, feliz, perfecto, él es el único ser
perfecto y al crearnos a su imagen y semejanza y al hacernos como él, está buscando que
lleguemos a esa plenitud, a la plenitud de su gozo. ¿Sobre quien se derramó toda la plenitud del
gozo, un óleo de alegría superior al de todos los seres de toda la creación? Sobre Yeshúa, dice en
Hebreos 1:9 “Has amado la justicia, y aborrecido la maldad, Por lo cual te ungió Dios, el Dios
tuyo, Con óleo de alegría más que a tus compañeros”. Esto derriba uno de los conceptos que
quizás, podamos tener en algunas ocasiones, de que Yeshúa era un ser solemne, serio, muy
misterioso, NO, en base a esto, Yeshúa era la persona más alegre, más llena de gozo, más feliz
que podamos imaginar, más entusiasta; entusiasmo es lleno de Dios, entonces, si hay alguien que
tuvo toda la plenitud del gozo, de la alegría, fue Yeshúa.
Aquí nos podemos preguntar otra cosa ¿Qué no fue también varón de dolores, experimentado en
quebranto? Por supuesto, entonces, ¿como fue que pudo llegar a obtener la plenitud del gozo,
pudo llegar a obtener el máximo gozo que puede experimentar alguien? Cuando se sometió al
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dolor del sufrimiento, dice la escritura Hebreos 12:2 “puestos los ojos en Jesús, el autor y
consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el
oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios”. Porque Él tenía en mente la recompensa y
para llegar a esa plenitud de gozo y de ser ungido de la mayor alegría, primero tenía que morir, es
imposible llegar a un gozo supremo si primero no pasamos por la cruz, por la muerte, por las
pruebas, no podemos experimentar gozo si no pasamos por allí.
Aquí viene una pregunta básica que muchas personas se hacen ¿Para que Dios creo el mal, para
que creo el sufrimiento? ¿Por qué ya todo no lo hizo feliz y perfecto sin injusticias, ni dolor? ¿Para
que crear algo bien, que se descomponga y no crearlo bien desde el principio, Porque? ¿Por qué
permitió que entrara el mal y que todo se pervirtiera y entrará el sufrimiento? Es una alternativa,
no podríamos conocer la luz si no conocemos la oscuridad, las tinieblas, no tendríamos punto de
comparación, no tendríamos punto de referencia.
¿Cuáles son las personas que llegan a apreciar mucho más el gozo y la gratitud? Aquellas
personas que han pasado por momentos de sufrimientos. Parece ser que las personas que de
niños todo lo tienen, le dan todo lo que necesitan, podríamos pensar que deberían ser las
personas más felices, pero de acuerdo a los psicólogos, las personas que más están expuestas a la
depresión, a los suicidios, a las drogas, al alcohol, etc, son las que, de niños, le dieron todo a
manos llenas, o sea, nunca lucharon por nada, todo se lo dieron y llegó el momento en que
sintieron una frustración tremenda porque no encontraron propósito en la vida, y son los niños
más aburridos, hastiados.
Así que “el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria
y honra cuando sea manifestado Jesucristo” esto sucederá cuando se manifieste Yeshúa el
Mesías
1 Pedro 1:8 “a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os
alegráis con gozo inefable y glorioso”;
A estos destinatarios a quien estaba escribiendo y por supuesto, se aplica también a nosotros,
pues nosotros no hemos visto a Yeshúa, hemos visto películas que tratan de parecerse a Yeshúa,
pero en realidad no lo hemos visto, sin embargo, le amamos. Yeshúa le dijo a Tomás “por cuanto
viste creíste, dichosos, los que sin ver creen” y allí estamos incluidos nosotros. Imagínense si ay
veces que estamos escuchando una canción y pensamos en lo que Él hizo por nosotros y lloramos
y nos conmovemos y pasamos momentos que son incomparables, que nada en este mundo se
puede comparar, ningún globo, ningún éxito, ninguna recompensa se puede comparar con lo que
experimentamos en un momento en que estamos en la presencia del Señor, y no lo vemos; es
una de las cosas que más impactan a los incrédulos es cuando ven personas adorando a Dios.
(Yosef) Yo era súper ateo, pero me impactaba de manera muy especial, cuando veía gente
cantándole al Señor yo percibía, no en plan de crítica; cuando veía algo genuino (porque hay
muchas que son forzadas) pero cuando veía a alguien derramando lágrimas de gratitud eso si me
impactaba y es así como que se te antoja sentirlo.
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Entonces, piensa en esto, si sin haber visto, solo con creer estas historias, en el momento en que
experimentamos, a través de una canción o de un estudio, es algo inigualable, ¿que será el día en
que lo miremos cara a cara?; esto es real, es cierto, se va a cumplir, un día tu y yo lo veremos cara
a cara. En el libro de apocalipsis habla de la revelación del Mesías y se describe como es él, en ese
momento todos caen postrados, lo vamos a ver, imagínate como va a ser ese momento, ¿habrá
algo que se pueda comparar a todo eso? Crees que cuando eso suceda vamos a decir, ¿tanto
sacrificio para esto?, que decepción y desilusión, ¿Crees que alguien se pueda atrever a decir
eso? crees que alguien le pueda preguntar al Señor ¿Porque permitiste que me pasara todo eso?,
en ese momento, toda lágrima va a ser limpiada, al contrario, vamos a decir ¿Por qué no
permitiste que sufriéramos más por ti? ¿Señor, por que no me diste el privilegio o la dicha de
padecer más por ti? ¿Qué vida tan miserable tuve de tranquilidad?.
Y eso dice el versículo, no hay manera en que podamos describir este gozo glorioso.
1 Pedro 1:9 “obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas”.
¿Que es Salvación?
Salvación es volver al propósito como Dios nos creó, quitar de nosotros toda la maldad, todo el
pecado y verdaderamente ser hechos a imagen y semejanza de Él y estar otra vez allí en un lugar
lleno de Paz.
1 Pedro 1:10 “Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y
diligentemente indagaron acerca de esta salvación”,
Está hablando de todos los profetas del Antiguo testamento, si nos damos cuenta, el mensaje de
los profetas es la Salvación, la redención, la restauración, hablan mucho del juicio de Dios por los
pecados de Israel y de la humanidad, pero el mensaje central de la escritura es la redención “Dios
les va a Salvar, Dios les va a traer de vuelta, Dios va a tener misericordia de ustedes”. Dice aquí
que ellos inquirieron e indagaron de esta Salvación acerca de esta esperanza tanto de Israel como
del mundo.
1 Pedro 1:11-12 “escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que
estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que
vendrían tras ellos. A éstos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros,
administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio
por el Espíritu Santo enviado del cielo; cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles”.
Esta hablando de que estos profetas no entendieron plenamente, no llegaron a comprender la
dimensión de esta redención, de esta salvación. Como lo que dice el libro de Daniel en el capitulo
12 que habla de la resurrección de los muertos, vamos allí.
Daniel desde el capitulo 9 empezó a interceder por el pueblo de Israel, cuando Salomón
construyó el templo, él hizo una intercesión y oró por el templo y le pidió al Señor que si algún día
Israel se apartaba de sus mandamientos y era dispersado por las naciones que el Señor escuchara
si ellos pedían perdón y se arrepentían, y que no importaba donde ellos estuvieran, no importa
cuan lejos que hayan sido dispersado, que él los trajera de vuelta, eso fue lo que pidió Salomón y
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después Dios le contestó a Salomón y le dijo he escuchado tu oración y le dijo II Crónicas 7:14 “si
se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y
se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus
pecados, y sanaré su tierra”. Esa es la promesa que Dios le da a Salomón y se cumple lo que él
había dicho y las advertencias de Dios se cumplen, el pueblo pecó, fueron dispersados y aquí ya
Judá había estado en Babilonia y en esa época Daniel ya había sido llevado al exilio también y
Daniel comienza a interceder y le pide a Dios que los perdone, Daniel ora conforme a la oración
que Salomón escribió previamente. Daniel dice “Señor, nuestros padres han pecado,
reconocemos que todo el tiempo hemos hecho lo malo, hemos dejado tu pacto, hemos dejado
tus mandamientos, ten misericordia de nosotros” y le contesta este ángel que los va a restaurar y
le relata del Cap. 9-11 todo lo que va a pasar en el fin de los tiempos y algunos críticos bíblicos
cuestionan que Daniel haya escrito esto porque es tan literal las profecías que escribe, Daniel
empieza a escribir todo lo que va a pasar literalmente con el imperio griego, el imperio romano,
todas las bestias y habla de todos los imperios que iban a gobernar a Israel y en el Capitulo 12 ya
habla de la parte final, el tiempo de la gran tribulación
Daniel 12
1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu
pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; pero
en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.
Levantará significa se aquietará Miguel, el arcángel Miguel el gran príncipe, el protector del
pueblo de Israel, dice que en aquel tiempo (los últimos tiempos) se le detendrá, Miguel va a
dejar, momentáneamente de proteger al pueblo de Israel y va a llegar el tiempo de la purificación
del pueblo de Israel, el tiempo en el cual Pablo habló a los tesalonicenses diciendo que ya estaba
en acción el misterio de la iniquidad, pero solamente que al presente hay quien lo detiene hasta
que a su vez este se quitado y entonces, se manifestará aquel inicuo al que el Señor matará con el
Espíritu de su boca. Generalmente se enseña que es el Espíritu Santo el que lo detiene, pero por
supuesto que no, el Espíritu Santo no se puede quitar, esta siempre y permanece en todo lugar; al
que se va a quitar es Miguel y es de acuerdo a este pasaje y se manifestará el inicuo y llegará la
gran tribulación. Pero a pesar de toso esto, en aquel tiempo será liberado el pueblo de Israel.
2 “Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida
eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua.
3 Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la
justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad”.
Los entendidos, los que escudriñaron, los que se dedicaron a buscar la verdad. Los que enseñan la
justicia a la multitud de Naciones resplandecerán como las estrellas.
4 “Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de
aquí para allá, y la ciencia se aumentará”.
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Daniel esto no lo vas a entender, tus contemporáneos no lo van a entender, el libro está sellado,
fuera de la comprensión humana porque todavía necesitan ocurrir muchas cosas para poder
entender de que manera lo iba a hacer Dios. Muchos correrán de aquí para allá, significa viajes
alrededor del mundo, y es impresionante porque este libro se escribió mas de 500 años antes del
Mesías y un filosofo francés llamado Voltaire, que era súper ateo, criticando la biblia y burlándose
de la biblia, en base a este pasaje dijo “esto es una ridiculez, esto es la prueba de que la biblia no
fue inspirada por Dios. Es imposible que una persona pueda hacer esto, para que suceda esto
tendría que viajar una persona a más de 60 km/h y es imposible, medicamente, que una persona
viaje a mas de 60 km/h porque le podría dar un ataque al corazón”, eso lo dijo Voltaire,
Pobrecito!!
Otra cosa que dijo Voltaire es que de aquí a 100 años, la biblia estará en los museos, nadie le va a
dar crédito a la biblia y cuando él murió, la sociedad Bíblica Internacional tomo su casa para hacer
una imprenta y distribuir la biblia a todas las naciones. Vemos que los hombres pasan, la gloria de
los hombres pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Isaac Newton que era un
creyente dijo “esto se va a cumplir”, el lo últimos días, dijo Newton, va a haber viajes alrededor
del mundo y todo el mundo le decía, este esta loco, como crees. Quien se iba a imaginar que los
aviones de combate, lo F-16 que traspasan la barrera del sonido, quien iba a imaginar eso.
Ahora de acuerdo a este pasaje que dice que cuando vengan estos tiempos de tribulación y estos
tiempos finales, la ciencia se aumentará; ¿Desde cuando la ciencia ha explotado? En los últimos
50 años, a partir del inicio de Israel como nación allí explotó la ciencia, allí los avances
tecnológicos se hicieron impresionantes, es horrible que te compres el último modelo de la palm,
de la tabla y ya al mes vale 1000 pesos menos y ya hay otros modelos y es horrible. Cuano yo
(Yosef) me compre esta dije ya no me compro otra pero ya la odio porque ya hay una más
moderna que tienen cosas mucho mejores, entonces la ciencia se aumentará y vaya que es una
experiencia extraordinaria el día de hoy.
5 “Y yo Daniel miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, y el otro
al otro lado del río.
6 dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de
estas maravillas?
7 Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su
siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad
de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas
serán cumplidas”.
La pregunta que le hace Daniel en concreto es ¿Cuándo será esto, cuando será el fin del tiempo?
Y que dice el versículo “Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas
cosas serán cumplidas”
8 “Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas?
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9 Él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del
fin”.
Daniel no lo iba a entender.
10 “Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados; los impíos procederán impíamente,
y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán”.
Aquí habla de los que van a dejar de ser dispersos entre las naciones, van a ser salvos. Ninguno de
los IMPÍOS entenderá, ¿Qué es un impío? Una persona que no quiere vivir de acuerdo a la justicia
de Dios, una persona que no le importa, no le interesa los mandamientos de Dios, una persona
que quiera vivir así nunca va a entender la profecía, seguirá así, pero los entendidos
comprenderán.
11 “Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora,
habrá mil doscientos noventa días.
12 Bienaventurado el que espere, y llegue a mil trescientos treinta y cinco días. Y tú irás hasta
el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días”.
Se dan cuenta, los profetas no entendían bien como iba a ser todo esto porque ya habían sido
dispersadas las 10 tribus, Judá también había sido llevada cautiva pero Dios ya había dicho que
Judá iba a regresar pero los profetas todavía no captaban que Judá también iba a ser dispersado;
primero la casa de Israel iba a estar sujetado a desobediencia, después la casa de Judá también
iba a ser sujetado a desobediencia para que fuera llevado a todas las naciones y al final Dios
tuviera misericordia de todos y restaurara a todos, para que todos alcancemos misericordia. A
estas alturas los profetas no entendía como iba a ser todo esto, en esa época hace 2500 o 2600
años atrás, ni siquiera se imaginaban que existía el continente de América, hasta que Cristóbal
Colón hizo el viaje fue que se enteraron que existía América, por eso cuando Dios le decía, este
pueblo va a ser llevado a todas las naciones, a los confines del mundo, para ellos Europa ya era
lejísimo, Europa era lo último de la tierra, nunca se imaginaron que de Europa todavía iban a ser
llevados a todas las naciones. En el descubrimiento de América en 1492, la reina Isabel la Católica
expulso a los judíos de España, los judíos Sefardíes, Cristóbal Colón sale justo en 1492, si
empezamos a hurgar en todas estas profecías nos daremos cuenta de que no hay un hecho
histórico que no tenga que ver con las profecías. ¿Por qué se descubrió América? ¿Por qué fue
todo esto? En gran manera, la motivación fue por la expulsión de las comunidades judías de
España y el libro de Abdías habla específicamente de los de Sefarat que son expulsados a las
costas más lejanas del mundo, entonces esto estaba profetizado mas de 2000 años atrás, antes
de que sucediera y todo eso tiene que ver con esto, entonces los profetas no entendían, no
captaban la dimensión de esto
Volviendo a 1 Pedro 1:12 “….cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles” aún los ángeles
están esperando también esa redención, los ángeles se van a sorprender, creo que si hay una
razón por la cual los ángeles le dicen al Señor en Apocalipsis “Santo, Santo, Santo es el Señor, Rey
del Universo” una delas razones es porque Dios está impresionante, porque ellos son eternos,
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ellos han estado percibiendo todo el desenlace y el desarrollo de la historia y cada vez que Dios
hace algo empiezan a decir, Dios está impresionante “Santo, Santo, Santo es el Señor”
1 Pedro 1:13 “Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por
completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado”;
En base a estos planes maravillosos, en base a que ya entendimos estas cosas que anhelamos ver
y no las vieron, Yeshúa le dijo a sus discípulos
Mateo 13:17 “Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis,
y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron”.
Mateo 11:25 “En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de
la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los
niños”.
Cuantas veces Yeshúa les dijo, si ustedes captaran la dimensión de lo que esto significa, por eso
dijo, de todos los profetas, no ha habido profeta mayor que Juan, porque Juan ya lo había visto,
todos los profetas anteriores estaban indagando, pensando ¿como ira a ser esta redención, como
ira a ser el Mesías?, más Juan lo pudo tocar, lo pudo ver, Juan pudo estar allí en la purificación de
él, en la preparación para llevar a cabo su ministerio, y el dijo Lucas 7:28 “Os digo que entre los
nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista; pero el más pequeño en el
reino de Dios es mayor que él”. Quiere decir que los que sean testigos del desenlace son
mayores que Juan, los que sean testigos de la crucifixión y de la resurrección son mayores que
Juan y ¿que será los que seamos testigos de la redención, de la transformación de nuestros
cuerpos, del regreso del Mesías?
Pensemos en esto ¿Qué preferirías, haber nacido en la época de Yeshúa y haberlo visto, tocado,
crucificado o haber nacido y vivido en el momento en que Yeshúa regrese en las nubes a
establecer su reino?
De acuerdo a Apocalipsis dice que le veremos como inmolado, o sea, si nos va a tocar verlo con
las marcas en sus manos ya que dice en la escritura que le van a preguntar ¿Qué heridas son esas
que tienes en tus manos?
Que significa “ceñid los lomos de vuestro entendimiento” en esta época se usaban túnicas muy
largas entonces si alguien quería correr, tenia que ceñirte la túnica con una especie de lazos con
los cuales te subías la túnica, te la amarrabas con esos lazos y ya podías correr, entonces,
simplemente es una frase que significa Alista tu entendimiento, ponte inteligente, renueva tu
mente, avívate, y esto es interesante, lo que Dios esta diciendo es que nos preocupemos por
cambiar nuestra manera de pensar, por ser inteligente y Él se va a ocupar de cambiar nuestro
corazón, porque cambiar el corazón no lo podemos hacer, solo Él lo puede hacer, nuestro
corazón perverso, egoísta, orgulloso, eso solo lo puede cambiar Él, pero lo que si podemos hacer
nosotros es cambiar nuestra manera de pensar.
¿Cómo podemos cambiar nuestra manera de pensar? ¿Cómo podemos renovar nuestra mente de
una manera práctica? Volver a aprender, reaprender; todos los que conocemos al Señor traemos
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ya un esquema mental de todo lo que hemos aprendido, concepto, principios y nuestra conducta
simplemente es el reflejo de lo que pensamos, pero cuando llegamos al Señor lo que te dice es
“Sabes que, tira a la basura todo lo que piensas y ahora empieza a aprender otra vez” se humilde
y empieza como niño recién nacido a nutrirte de la leche espiritual no adulterada, empieza a
estudiar la palabra, todo lo que antes hacías contrario a la escritura ahora cámbialo, empieza a
hacerlo conforme a la instrucción de Dios y ¿Qué va a pasar? Si hacemos eso, el Señor va a
cambiar nuestro corazón y nos vamos a convertir en una persona sumamente inteligente, porque
¿Que pensamos de nosotros mismos cuando estamos echando a perder nuestra vida, cuando
salen mal las cosas? ¿Cuáles son las principales recriminaciones que nos hacemos? Hay una
culpabilidad tremenda en nosotros, Soy un tonto y todo el tiempo estamos diciendo, soy de lo
peor y ya estamos siempre diciendo ya no vale la pena vivir, soy una basura; entonces lo que te
está diciendo es Se inteligente, ya no seas tonto, ¿como? Cambiando nuestra manera de pensar.
Nuestra vida en la actualidad son el resultado de nuestras malas decisiones, la manera de
cambiar nuestras decisiones es por medio de la palabra, con la palabra vamos a la segura, en la
palabra tenemos un mapa, cuando buscamos una dirección, con la biblia nunca nos vamos a
perder, puede ser que momentáneamente nos salgamos del camino pero lo único que podemos
hacer es volver aquí, reprogramar la ruta para ver en donde nos salimos, como dice la escritura
Proverbios 24:16 “Porque siete veces cae el justo, y vuelve a levantarse” así que ciñe los lomos
de vuestro entendimiento.
Sed sobrios, sobrios es lo contrario de estar ebrios, la característica de una persona ebria es sin
sentido, va a tientas en la oscuridad, no sabe lo que hace o que está decidiendo y espera en la
gracia que nos traerá cuando el Señor sea manifestado.
1 Pedro 1:14 “como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando
en vuestra ignorancia”;
O sea, no le obedezcas a tu cuerpo cuando te diga que hagas lo que antes hacías y que ya sabes
que esta mal, no le obedezcas, porque ahora que ya sabes, ya no hay pretextos, antes porque no
sabias pero ahora sabes que esa ruta no te va a sacar a donde quieras llegar, asi porque irte otra
vez por esa ruta.
1 Pedro 1:15-16 “sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda
vuestra manera de vivir; porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo”.
¿Qué significa la palabra Santo?
Apartado, consagrado, para el uso exclusivo de Dios, que nuestra vida sea para el uso exclusivo
de Dios, por ejemplo, en el templo cuando hicieron algunos aditamentos, algunos trastos que se
usaban para los sacrificios y todo, vasos, cubetas de oro para el uo del templo, estos no se podían
usar para otra cosa que no fuera el templo, para darle un servicio al templo, si alguien llegaba y
se le antojaba un refresco o algo no podía utilizar un vaso de estos porque estaban consagrados
para el servicio de Dios.
Esto no dice que usemos nuestra vida, exclusivamente para servirle al señor, de una manera
práctica ¿como podemos decir que nuestra vida está consagrada al Señor? No es que estemos
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todo el día predicando la biblia, o metidos en un convento, pensamos que servir al Señor es algo
religioso, pero de una manera práctica esto es por ejemplo si somos empresarios que todo sea
con honestidad, como si nuestros clientes fueran el Señor, como si nuestros acreedores fueran el
Señor; si somos estudiantes como si nuestro Maestro o Profesor fuera el Señor; Si somos
maestros, como si estamos delante del Señor y Él es el que nos está observando y recibiendo
clases; que todo lo que hagamos sea para el Señor, en esto consiste ser consagrado.
1 Pedro 1:17 “Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra
de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación”;
¿Que es peregrinación?
Es un andar pero, un andar temporal, cuando alguien anda en peregrinación quiere decir que no
está en su casa, anda como de viaje, no esta en un lugar fijo, anda de un lugar a otro, entonces
mientras estemos de un lugar a otro, cuidemos nuestra manera de vivir, recordemos que este no
es nuestro hogar. Recuerdan la historia del misionero que se fue al áfrica por 20 años a
compartirle el mensaje de Dios a las tribus del África y que cuando ya se retiró y se regresó de su
misión en el áfrica, en el mismo barco que él se regresó a estados unidos venia un Presidente de
EEUU que se había ido de casería, no recuerdo el nombre del presidente, pero cuando llegó a
EEUU, todo el mundo lo estaba esperando, tremenda ovación, llegó con la cabeza del
rinoceronte, y otros animales y una tremenda ovación porque llegaba el presidente de su casería,
y este Misionero que había estado 20 años entregándole la vida al Señor ni siquiera el perro llegó
a recibirlo, llegó y se sintió amargado en ese momento, momentáneamente dijo “Señor, yo me
fui 20años a servirte, a entregar mi vida a estos africanos y regreso y ni perro que me ladre, y ve
nada más a este Presidente, toda la multitud recibiéndolo porque se fue de cacería al áfrica, que
injusticia Señor” y le hablo el Señor a su corazón y le dijo “ hijo, y quien te ha dicho que ya
llegaste a casa”, eso estuvo impresionante, aun no llegamos a casa, ese es el problema, que a
veces pensamos que aquí es nuestra casa, queremos que nos aplaudan y olvídate, aquí nos van a
escupir, a humillar, a correr, a odiar, es allá donde nos van a aplaudir, es allá donde recibiremos la
gloria que ni imaginamos. Andemos cuidándonos de no cometer un error.
1 Pedro 1:18 “sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual
recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata”,
Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, sin sentido, sin propósito, sin objetivos de
vivir, que heredamos de nuestros Padres, o sea, no podemos culpar a nuestros padres porque se
sigue extendiendo la escalerita, también ellos recibieron ese estilo de vida, ¿Cuál fue el propósito
de que nos mandaran a la escuela? ¿Cuál fue el anhelo de nuestros Padres para nosotros? De
aquellos que no tuvimos la fortuna desde niños de tener papás que conocieran al Señor, de
aquellos que no fuimos educados en un hogar que conocieran al Señor, también porque viene de
generaciones atrás, ¿Por qué los Padres se esfuerzan y luchan? ¿que es lo que tratan de inculcarle
a sus niños? ¿Cuáles son las metas de todo papá que no conoce al Señor para sus hijos? Que
tengan una buena educación, que se casen, que tengan hijos, que tengan sus casas, su coches y
ya esta listo. El concepto de éxito es Educación, piensan que educación les va a dar éxito.
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Curiosamente vivimos en la época en que la educación, la universidad tiene los niveles educativos
más altos de la historia y resulta que las personas más educadas, más intelectuales, muchos de
ellos están totalmente alejados, son las que rechazan absolutamente las cuestiones de la biblia,
entonces ¿La Educación será la solución? ¿El dinero será la solución? No, y por eso dice, recuerda
que fuiste rescatado de esa vana manera de vivir, no se compró tu alma con oro o con plata, ni
con dinero
1 Pedro 1:19-20 “sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin
contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los
postreros tiempos por amor de vosotros”,
Cada vez que queramos vivir como antes, recordemos que ya fuimos comprados, que nuestra
vida ya no nos pertenece, que alguien pagó un rescate por nosotros y que no dio dinero, ni cosas
temporales, sino su propia sangre, recordemos que fuimos comprados, que ya no nos
pertenecemos a nosotros mismos, que ya no podemos decir “Mi Vida”, recordemos que somos
deudor de alguien que ya pagó un precio por un recate para que ya no sigamos viviendo como
antes.
¿En que consiste redención, rescate, adopción? Si alguien nos adopta ya no vivamos de acuerdo a
las reglas o principios con los que vivíamos cuando estábamos en la calle, ahora vivimos en casa
de una familia real que nos adoptó y debemos vivir de acuerdo a los principios de esa nueva casa,
de esa nueva familia, de ese nuevo hogar, y eso está escrito en su palabra.
1 Pedro 1:21-22 “y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha
dado
gloria,
para
que
vuestra
fe
y
esperanza
sean
en
Dios.
Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el
amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro”;
Ahora, una vez que hemos sido redimidos y rescatados, viene una segunda parte; primero es el
rescate, primero es la Salvación, una vez ya salvados hay que purificarnos, ese es el 2do. proceso,
es como un pez después de ser pescado, ¿que debemos hacer para podérnoslo comer? Hay que
quitarle las escamas, las aletas, las espinas, un proceso de purificación, en el caso de nosotros
¿Cómo se nos purifica a nosotros? Ya somos Salvos, pero la salvación no es el fin, sino el medio
para purificarnos, recuerdan la oración intercesora de Yeshúa en Juan 17:17 “Santifícalos en tu
verdad; tu palabra es verdad”. Una de las oraciones que está haciendo Yeshúa continuamente es
“Señor, ya yo he dado mi vida por ellos, ya los he apartado para ti, me he santificado por ellos
Seño, guárdalos, purifícalos” esta intercediendo, Yeshúa dice, ok, ya hice yo la labor, pero hay
algo que ahora tiene que suceder, la purificación. Una de las grandes carencias, de las grandes
faltas de comprensión que tenemos con respecto a este tema es que hay veces que pensamos
que ya cuando levantamos la mano y le entregamos la vida a Yeshúa allí termina todo, ¿Y ahora
que viene? No ahora fluyele, haz que fluya, ¿Qué fluya que? No entiendo; que pasa si nos
contratan en un trabajo o una familia nos adopta y nosotros allí como entendamos, no es así,
necesitamos instrucción, eso es la purificación por medio de la verdad. ¿Qué es la verdad, que es
lo que Yeshúa dijo que era la Verdad? Tu palabra es verdad. ¿Que es lo que hacen los
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mandamientos, los estatutos, las enseñanzas de Dios?, purificarnos. Yeshúa le dijo a Nicodemo
que era necesario nacer de nuevo, nacer de agua y del Espíritu, el nacimiento del Espíritu eso es
un milagro que puede suceder en un momento, en el momento que le decimo al Señor “Señor
me arrepiento, te entrego mi vida, perdóname mis pecados”, en ese momento nacemos del
Espíritu, pero ahora necesitamos ser purificados en la verdad. Estudiemos Ezequiel 36 para poder
entender lo que Yeshúa le dijo a Nicodemo acerca de que ya que estos dispersos iban a ser
llevados por todas las naciones, dice que al final de los tiempos Dios los iba a purificar con agua
limpia, iba a rociar agua limpia sobre ellos. Ezequiel 36:25-27 “Esparciré sobre vosotros agua
limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias; y de todos vuestros ídolos os
limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de
vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros
mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por
obra” En eso consiste la purificación, una vez conseguida la Salvación necesitamos la instrucción,
educación de Dios, aprender a vivir, reaprender y renovar mi mente.
“para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro”
necesitamos ser purificados por medio de la palabra para que nuestro amor no sea fingido,
porque si no somos purificados por medio de la escritura, nuestro concepto de Amor está
equivocado, tergiversado, el concepto de Amor que tenemos es muy distinto a lo que dice la
escritura, entonces necesitamos aprender lo que es Amar, no sabemos amar. Dios nos dice de
una manera práctica y específica lo que es amar. Bajo la bandera del amor se dice cada cantidad
de aberraciones; hay varias iglesias en que se predica la homosexualidad, aunque no lo creas, que
dicen que no importa, que lo importante es el amor y no nada más dentro del Cristianismo, sino
dentro del Judaísmo también, unas perversiones terribles y bajo una bandera del Amor todo se
pasa, pues no dijo Yeshúa que lo más importante es el Amor, pues yo amo a mi pareja, no es así,
debemos ser purificados por la verdad y una vez que somos purificados por la verdad, entonces
nuestro amor no va a ser fingido, porque la mayoría de las formas en que amamos son fingidas,
son superficiales, a la hora de la prueba, a la hora de la verdad nos damos cuenta que ese
famosísimo amor que tanto nos predicaban, el amor del Mesías, se esfumo, porque no hemos
sido purificados en la verdad y si no hemos sido purificados no entendemos lo que es el amor.
¿Que puede purificar nuestro Amor, con que el joven limpia su camino? Con guardar tu palabra,
en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti Señor.
1 Pedro 1:23 “siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra
de Dios que vive y permanece para siempre”.
No somos renacidos de simiente corruptible, no de lo que una persona nos llegue a enseñar, no
es un nacimiento humano, sino de simiente incorruptible, por la palabra que vive y permanece
para siempre.
1 Pedro 1:24-25 “Porque: Toda carne es como hierba, Y toda la gloria del hombre como flor de
la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae; Mas la palabra del Señor permanece para siempre.
Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada”.
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Por este mensaje que los profetas estuvieron anunciando nos ha sido anunciada a nosotros.

Capítulo 2
Como permanecer en La Esperanza Divina
https://soundcloud.com/amishav/04-1a-pedro-02-mp3?in=amishav/sets/1a-de-kefa-pedro-desde-una

Hemos visto que el tema principal de esta carta es la esperanza, al final del capitulo 1 vimos una
de las razones por las cuales permanecer en a esperanza y estar agradecidos con Dios; en el
versículo 23 nos habla de lo que Él ha hecho por nosotros
1 Pedro 1:22-23 “Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el
Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón
puro; siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios
que vive y permanece para siempre”.
Una de las grandes tragedias que ha sufrido nuestra fe o la tradición de la fe cristiana es el hecho
de ver todo de manera muy subjetiva, con respecto a que significa el nuevo nacimiento. Renacer
no de simiente corruptible sino incorruptible significa que antes vivíamos como se nos ocurría,
como nos enseñaron y educaron y el Señor nos compra y os rescata de esa manera de vivir que
nos fue inculcada y ahora nos hace renacer y vivimos llevando un estilo de vida y una conducta de
acuerdo a la palabra; nacer de nuevo es dejar todo aquello que no concuerda con la palabra de
Dios e irnos purificando y quitando cualquier cosa que no sea acorde a la escritura y nacer de
nuevo, ahora, viviendo una vida de acuerdo a la palabra, en eso consiste todo.
Recordemos que toda esta carta fe dirigida a los expatriados en a dispersión, aquellos (pueblo de
Israel) que habían sido llevados cautivos a diferentes naciones y aquí habla de la misericordia
que Dios tuvo al habernos rescatados por medio de un pago que o fue oro ni plata sino de la
sangre preciosa del cordero de Dios.
Dice el versículo 24-25 “Porque: Toda carne es como hierba, Y toda la gloria del hombre como
flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae; Mas la palabra del Señor permanece para
siempre. Y ésta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada”.
Todo lo que hagamos que no sea conforme a la palabra de Dios, pues todo se marchita, se seca,
se cae, sin embargo todo lo que hagamos conforme a la palabra de Dios, todo lo que guardemos
para Dios, eso permanecerá para siempre.
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En el capitulo 2 vamos a ver como podemos permanecer en la esperanza, ya en el capitulo 1 nos
habló de todo lo que representa la esperanza y ahora el cap. 2 y 3 nos hablan de cómo
permanecer en la esperanza. Comienza de manera muy sencilla, muy práctica
1 Pedro 2:1-3 “Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y todas las
detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que
por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor”.
¿Que implica el pues? Por cuanto hemos nacido de nuevo, por cuanto hemos renacido de la
palabra, una consecuencia o fruto de haberlo hecho es desechar toda malicia, desechando el
dicho de “piensa mal y acertarás”, desechar el pensamiento de que hay que buscarle 3 patas al
gato, de estar siempre a la defensiva que nos vayan a hacer daño, etc., toda estas cuestiones de
desconfianza debemos desecharlas; hipocresía: vivir una vida doble; envidia: querer lo que el otro
tiene, es tan difícil en la actualidad desechar esto porque si nos damos cuenta, todo el sistema de
mercadotecnia consiste en desear lo que el otro tiene, un coche, una casa y una infinidad de
cosas que no tenemos y todo este sistema de mercadotecnia nos hace codiciar lo que no
tenemos y es una de las más grandes tragedias, porque el pensar en lo que no tenemos,
automáticamente nos hace estar enojados, molestos o nos hecha a perder todo lo que si
tenemos, solo el hecho de pensar que nos hace falta ya nos hecho a perder el pensar que no os
hace falta, que tenemos, porque generalmente nuestro pensamiento esta enfocado en lo que no
tenemos y no en lo que tenemos, (Yosef) escuche hace poco un comentario sobre Aman de la
historia de Ester, que el nombre Aman viene de la misma raíz de a palabra árbol en hebreo se
escribe amin, recordemos que en el hebreo se escribe sin vocales y si le quitamos las vocales a
estas dos palabras Aman y amin son la misma raíz, entonces este estudio muy interesante de este
rabino decía ¿Por qué tiene relación el árbol y la palabra Aman? La primera relación de árbol fue
cuando Adán y Eva, de acuerdo a este comentario ¿Cuál fue la razón por la que Adán y Eva
echaron a perder todo, todo lo que tenían, todo el paraíso? Dios les dijo, pueden comer de todo
árbol del huerto, todo es de ustedes, todo lo tienen, excepto del árbol del bien y del mal y por ese
árbol ya estaban inquietos, ya estaban buscando la manera de cómo comer de ese árbol, ahora
que se semeja esto con la historia de Aman, ¿Qué le hacia falta a Aman? Era el segundo después
del Rey, tenia toda la prosperidad dl mundo, poder político, influencia, tenia todo, pero ¿Cuál fue
la causa de su perdición? Se acuerdan cuando después de primer banquete que tuvo con Ester y
el Rey, después de eso llegó a su casa y dijo
Ester 5:12 “Y añadió Amán: También la reina Ester a ninguno hizo venir con el rey al banquete
que ella dispuso, sino a mí; y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero
todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey”.
Que más le podía pedir a la vida, a veces llegamos al máximo de nuestra profesión sin embargo
no estaos complacidos por querer aquello que no tenemos, Aman lo tenia todo pero al pasar al
lado de Mardoqueo y ver que este no se le postraba esto le amargaba la vida, justo lo que o
tenemos eso nos amarga todo lo que tenemos.
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Moraleja:

La raíz del nombre Aman tiene que ver con amargura, insatisfacción, falta de contentamiento y
esto nos puede destruir, va a destruir nuestra vida pensar solo en lo que no tenemos. Aman ya
tenia el veredicto de que iba a destruir a todos los judíos, pero el quería era destruir a
Mardoqueo por no arrodillarse delante de él, y decidió construir una horca sobre un árbol de 25
mt para colgarlo y exhibirlo y eso lo haría feliz, como es típico, si nada mas consigo “esto” ahora si
seré feliz, es lo único que me falta para ser feliz y estar tranquilo y justo ese es el problema, ¿que
fue lo que pasó? Por eso último que le faltaba fue que terminó Aman colgado en ese árbol. Fue la
misma perdición de Adán y Eva y la misma perdición de Aman querer ser igual a Dios, así que
heredamos este virus de la insatisfacción, de la falta de contentamiento, de la falta de gratitud y
generalmente tenemos algo y Dios nos da más pero inmediatamente te viene a la mente que te
falta algo más para ser feliz y justamente cuando lo tienes te das cuenta de que no, de que ahora
te falta otra cosa mas. Lo que dijo Roquefeler, a él en su afán de querer más, le dijeron que
cuanto era suficiente para él si tenía todo el dinero del mundo y él respondió “solamente me
hace falta un poquito más” un poco más que se vuelve indefinido, se vuelve una carrera infinita
que nos lleva al árbol donde vamos a quedar colgado por nuestra insatisfacción.
Así que si hemos renacido de la palabra y n por cosas temporales, desechemos toda la envidia,
seamos agradecidos con lo que tenemos, cuando el pensamiento nos abrume de que es lo que no
tenemos y nos sintamos deprimidos por esto, comencemos a hacer una relación de lo que si
tenemos. Como el hombre que estaba muy deprimido porque no tenia dinero para comprarse
zapatos, y se decía “como es posible, a que nivel he llegado que ni tengo para comprarme unos
zapatos”, pero al voltear vio una persona que no tenia piernas, o sea estaba peor que él; así que
si hemos renacido por la palabra desechemos la envidia y todas las detracciones (calumnias) no
levantemos falsos a nadie y en lugar de eso deseemos cono niños recién nacidos, la leche
espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación y aquí nos da una manera
opuesta o lo que si deberíamos desear, desechemos lo anterior y deseemos la leche espiritual no
adulterada; ¿Que es leche espiritual? La palabra de Dios no adulterada, la sabiduría, los principios
de Dios, lo que está escrito, la escritura es nuestro alimento; Leche espiritual no adulterada, no
diluida, no diluida, con conservantes, no light, ni descremada, ni deslactosada; ahorita esta muy
de moda la leche light y también la doctrina light, la escritura dice que iba a llegar tiempos en que
las personas no iban a disfrutar de la sana doctrina, sino que se iban a levantar maestros
conforme a sus propias concupiscencias y que iban a predicar lo que la gente quería escuchar,
eso es precisamente la doctrina light, leche light, lo que os dice la escritura es que busquemos a
leche entera, con todo los nutrientes y vitaminas, con todo lo que tiene la palabra e Dios; aquí
nos habla de algo interesante, si no estamos deseando la leche espiritual no adulterada ¿Por qué
será? Si no hay hambre de desear la leche espiritual o adulterada es porque no hemos desechado
lo otro, no hemos desechado la malicia, la envidia, el engaño, la hipocresía, las detracciones, si
desechamos todo eso, por consecuencia ese vacio que tenemos se va a llenar de la palabra de
Dios, pero si no lo estamos haciendo así, si no o hemos desechado, entonces no vamos a desear
la sana doctrina, la leche espiritual no adulterada; es un poco como si en nuestra casa alguien nos
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prepara un superbanquete, una comida suculenta, deliciosa y antes de llegar a casa nos
detenemos a comer comida chatarra en una esquina y nos llenamos de esta comida y no le
decimos nada a quien nos preparo la comida en casa y cuando nos sirven el banquete en casa,
preparado con amor y muy sano, queremos comerlo pero ya venimos llenos de comer comida
rápida en la calle; es exactamente lo mismo, si en nuestra vida estamos llenos de todo lo que
habla aquí, malicia, hipocresía, engaño, detracciones, envidia, todo el tiempo deseando cosas
materiales, pues ya a la hora de la palabra que hambre vamos a tener, ya estamos llenos o
inflados de chatarra, que hambre vamos a tener, nos sirven la verdura, el aderezo, las frutas, sin
embargo no se nos antoja porque ya estamos bien inflados de comida chatarra.
No se si se acuerdan de una película que se llamaba “la mano que mece la cuna”, es muy
perversa la película, no la vayan a ver, pero recordé ese ejemplo, allí había una señora que se
metió de niñera a cuidar el bebe de otra mujer y resulta que se estaba tratando de quitar al niño,
toda una tragedia horrible, resulta que esta señora, cuando la mama no se daba cuenta, le daba
de comer al bebito y cuando la mama tomaba el niño para alimentarlo el niño ya estaba lleno sin
hambre y su mama estaba muy preocupada porque el bebe siempre estaba saciado sin hambre
porque la intrusa le daba de comer, después le empezó a seducir al esposo y era un desastre esa
película, pero allí esta precisamente ese ejemplo, cuando somos alimentados de algo que no es la
palabra de Dios entonces no tendremos hambre para escucharla y escudriñarla. Seria una buena
pregunta de reflexión ¿Estamos teniendo hambre de la palabra de Dios? ¿Estamos anhelando
como niños recién nacidos que comen a cada rato? El niño recién nacido come cada 3 horas, unos
hasta cada 2 horas y lloran pidiendo la leche materna, si estamos así como bebes recién nacidos
es porque estamos desechando lo malo, si no, debemos revisar lo que debemos desechar todavía
para CRECER EN SALVACIÓN, si nos damos cuenta, podemos crecer en Salvación según este
versículo, la Salvación no es algo estático, no se dice soy salvo y ya, en la esperanza fuimos salvos
pero aún seguimos creciendo en salvación; debemos recordar el concepto práctico de salvación,
la salvación es volver al original, volver a retomar la identidad con la cual Dios nos creo, ir
quitando todo lo que nos estorba, todo peso, todo lo que hemos añadido a nuestra vida que no
era el plan original de Dios, Salvación tiene que ver con restauración, como un cuadro antiguo
que hay que restaurar, para restaurar un cuadro hay que ir quitando y poniendo químicos y una
serie de pasos que hay que hacer para que llegue un momento en que se vea como cuando lo
acababa d pintar el autor, original; esa es nuestra vida, en el momento en que el Señor nos toma
no parecemos humanos somos como fenómenos rarísimos, allí el Señor nos empieza a echar sus
químicos, nos hace tratamientos; también como un objeto arqueológico antiguo que hay que
restaurar hasta que llega el momento que queda perfectamente restaurado, como Dios nos creo
en el principio. Así que por medio de la leche espiritual vamos a ir creciendo, siendo restaurados
cada vez, y hay una condición en el verso 3, vamos a desear la leche espiritual no adulterada y a
crecer para salvación si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si es que hemos probado
que e Señor es bueno, entonces vamos a anhelar crecer para Salvación, vamos a anhelar la
palabra. Dice la escritura “vengan y prueben que el Señor es bueno”, nadie nos lo puede decir, la
fe no nos la pueden platicar, la fe es algo personal, algo intimo, una relación personal con Dios.
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Se acuerdan del Rey de Israel, Rey de Judá, Joaz, que creció en el templo criado por el sumo
sacerdote Joiada y mientras vivió este sumo sacerdote, este muchacho vivió increíble, mando a
reformar el templo, hizo muchas obras para el pueblo de Dios, cosas increíbles, pero en el
momento que se murió el sumo sacerdote, el que lo había criado, en ese momento se apartó y
empezó a adorar ídolos y llegó el momento en que, hasta, mandó a matar al nieto del sumo
sacerdote, ¿Porque? Porque no tenía una relación personal con Dios, su fe dependía del sumo
sacerdote, en el momento que se muere ya no tenia nadie quien le exija, quien le siga enseñando
entonces ya se apartó y allí vimos una pregunta que es buena hacerla una y otra vez: ¿Nuestra
relación personal con Dios, el estudio de la biblia depende de ir a una congregación o donde es
que estudiamos la palabra? ¿Dónde pasamos más tiempo con el Señor en una congregación o a
solas con el Señor? Si la respuesta es en una congregación entonces eso hay que transformarlo y
cambiarlo porque en el momento que, Dios no lo quiera, se acabe nuestra congregación nos
quedaremos como pajarito en grama, mirando a cada lado y preguntándonos ¿Ahora que sigue?
Entonces crezcamos para salvación si es que hemos alcanzado o gustado la benignidad de Dios
busquemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada.
1 Pedro 2:4-5 “Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas
para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa
espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio
de Jesucristo”.
Y aquí nos hacemos una pregunta ¿Qué es eso de piedra viva? ¿Existen las piedras vivas? Aquí
esta hablando de manera alegórica, tiene que ver con el corazón. Por esto los mandamientos, si
nos damos cuenta, se escribieron dos veces, hubieron dos tablas de la ley, las primeras las rompió
Moisés, justamente cuando bajo del monte Sinaí con ellas para entregárselas al pueblo y los
consiguió en tremenda rumba adorando ídolos y Moisés del enojo las rompió y tuvo que
interceder 40 días delante de Dios, pedir y suplicar a Dios que les diera un nuevo pacto, que les
renovara el pacto, ya desde allí estaba prefigurado el nuevo pacto y ¿Qué iba a necesitar? Iba a
requerir de nuevas piedras, no cambiaron los mandamientos ni los redujo, fueron exactamente
los mismos mandamientos, nada más que la diferencia fue con piedras nuevas, diferentes.
Después hay otra referencia similar cuando Josué entra a la tierra prometida, pasan el rio Jordán
y levantan un monumento allí colocando 12 piedras representando las 12 tribus de Israel y luego
escribieron la ley en esas piedras y las tuvieron como memorial diciendo “estas piedras os van a
recordar que Dios nos rescató, nos hizo entrar a la tierra prometida, todo eso son símbolos o
figura de lo que un día iba a hacer el Señor; y después, cerca de ese lugar, y algunos
comentaristas dicen que esas piedras estaban en la época de Juan el Bautista cuando les dijo a los
dirigentes, a los fariseos que habían acudido a su purificación les dijo que no se gloriaran en su
linaje por ser hijos de Abraham porque Dios podía hacer de esas piedras hijos a Abraham. Todo
esto tiene que ver con que Dios cambia el corazón de piedra y lo convierte en un corazón de
carne, un corazón vivo; en eso consiste piedras vivas, es un milagro, una piedra no puede vivir
pero Dios puede obrar el milagro de traer vida a lo que antes era como una piedra y en eso
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consiste el nuevo pacto Jeremías 31 “Quitaré de ustedes el corazón de piedra y pondré un
corazón de carne para que anden en mis mandamientos y en mis estatutos y escribiré mis leyes
en sus corazones. En eso consiste piedra viva, si no aceptamos eso entonces nuestro corazón
sigue siendo de piedra.
Hay otra referencia con respecto a las piedras y es que el templo se tenía que construir con
piedras y las piedras eran simbólicas de lo que algún día el señor iba a hacer con todos aquellos
que creyeran en él, cada una de las personas que creyera se iba a convertir en una piedra de un
templo, de una casa espiritual de Dios, Dios no habita en templos hechos de manos de hombre,
Dios habita entre nosotros es una piedra pero viva, hablando alegóricamente; todos nosotros,
que hemos creído en el concepto del nuevo pacto, nos hemos arrepentido de nuestros malos
caminos, entonces ahora podemos ser una piedra viva para ofrecer sacrificios espirituales
aceptables a Dios; ¿En que consiste un sacrificio Espiritual? En vencer lo que está muerto en
nuestra vida y vivir para Dios, Dios es un Dios de vivos no de muertos, arrepentirnos de nuestras
obras muertas, toda obra humana que no es acorde a la escritura es una obra muerta y debemos
acabar con ellas para ofrecer sacrificios espirituales aceptables.
1 Pedro 2:6-8 “Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sion la principal
piedra del ángulo, escogida, preciosa; Y el que creyere en él, no será avergonzado. Para
vosotros, pues, los que creéis, él es precioso; pero para los que no creen, La piedra que los
edificadores desecharon, Ha venido a ser la cabeza del ángulo; y: Piedra de tropiezo, y roca que
hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes; a lo cual fueron también
destinados”.
Aquí menciona Pedro dos textos, el primero “He aquí pongo en Sion la principal piedra del
ángulo, escogida, preciosa; Y el que creyere en él, no será avergonzado” está en Isaías Cap. 28,
verso 16, si leemos todo el contexto del capitulo 28, es impresionante porque habla de la
dispersión de Israel y, justamente el tema del que está hablando Pedro, los que fueron esparcidos
por as naciones, los que fueron desobedientes a la palabra y que Dios los iba a rescatar e iba a
tener misericordia de ellos. Por otro lado hay una aplicación aquí muy importante y es que
¿Cómo se construía el templo?
1 Reyes 6:7 “Y cuando se edificó la casa (Templo), la fabricaron de piedras que traían ya
acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa,
ni ningún otro instrumento de hierro”.
Trabajaban fuera del monte del templo, lejos de allí las labraban, les daban martillazos con los
cinceles y otras herramientas y las dejaban como piezas de rompecabezas perfectas, no se uso
cemento ni nada para pegar, eran unas rocas impresionantes y gigantescas; después las llevaban
transportando y las metían por as puertas de Jerusalén y llegaban al monte del templo las subían
y allí las ensamblaban en un silencio absoluto.
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Aplicación a nuestras vidas: cuando ya tenían que llegar al monte santo, como dice el Salmo
¿Quién habitará en tu monte santo? El que no ha hecho engaño, el que anda en integridad, el
que no su dinero a usura, etc. da todo una serie de requisitos allí pero, para que eso llegue, para
que esas piedras llegaran a estar en el monte del templo y que todo esté en silencio antes
tuvieron que haber sido labradas, lijadas, talladas; así mismo nosotros, el señor está edificando
un templo y cada uno de nosotros somos una piedra del templo que debe de ser labrado, si un
constructor coloca piedras que se están moviendo junto a otras ¿Qué pasa? Empieza el roce y los
golpes y eso es lo difícil, así que desde el momento en que somos escogidos hasta el día en que
lleguemos al monte santo, empezamos a ser labrados y lijados, aquí es la lijada, y a veces
queremos salir de ese lugar en que se nos esta puliendo y lijando, pasarlo por alto, pero si lo
hacemos, pero cuando lleguemos allá no vamos a caber, no vamos a cuadrar con el resto y vamos
a ser desechados porque os falta ser mas tallados y lijados para estar perfectos para no tener
ningún tipo de impedimento y ensamblarnos bien, así que aquí es la lijada, una vez que estemos
en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, nuestros padres, con el Jefe, con todos aquellos que
nos rodean, recordemos que aquí estamos siendo labrados; por esto Pablo dijo: 1 Corintios 7:1011 “Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor: Que la mujer no
se separe del marido; y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido; y que el
marido no abandone a su mujer”. Si no son los dos creyentes no pienses que te equivocaste, no,
es precisamente lo que necesitamos, esa persona que Dios nos puso, o ese Jefe, o esa
circunstancia en la que estamos es, justamente, la que necesitamos para ser lijados y tallados,
para ser pulidos para que cuando lleguemos al monte santo, todo sea silencioso, allá no vamos a
estar quejándonos de que no nos pongan al lado de tal o cual persona porque nos cae mal, no,
allá llegaremos perfectamente pulidos y vamos a poder ensamblarnos con quien nos pongan al
lado, así que ese es el objetivo.
Hay otra anécdota interesante que sucedió a la hora que mandaron todas las piedras, porque
estas piedras las mandaban con una clasificación, le colocaban el grabado de en que lugar iba
cada pieza, entonces, cuando ya estaban para terminar el templo se dieron cuanta que les hacía
falta una piedra, era la piedra de una esquina, una piedra fundamental, entonces empezaron a
chequear los registros a ver donde estaba esta piedra y cuando les llega la notificación a los que
estaban enviando las piedras, les dijeron: no llegaron todas las piedras, nos falta la principal,
cuando revisaron los registros se dieron cuanta que si la habían enviado, tenían el registro de la
fecha en que la habían enviado al Templo, entonces empezaron a investigar y algunos de los que
estaban ensamblando dijeron “Ya recordamos, lo que pasa es que nos llegó una piedra que no
sabíamos donde ponerla, y la echamos en el monte de Sidrón” empezó a crecer la maleza y esta
piedra se oculto y se olvidó y luego al final se dieron cuenta que le faltaba esa piedra y cuando la
encontraron era precisamente la piedra que ensamblaba perfectamente en el lugar que faltaba,
así que, como podemos ver, cada detalle que ha sucedido en la historia de Israel, todo tiene que
ver con en Mesías, todo apunta a Él y es lo que está hablando Pedro, para esta época ya se
conocía esta tradición y en base a eso que sucedió se escribió el Salmo 118:22 “La piedra que
desecharon los edificadores Ha venido a ser cabeza del ángulo”. Este Salmo hace referencia a
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esa anécdota que se cantaba cuando subían a celebrar Pascua, forma parte de lo que se conoce
en la liturgia Judía como el Halel o Himno, en una ocasión, cuando Yeshúa termino de cenar en
Pascua con sus discípulos dice que salieron y cantaron el himno, ese himno, que se canta al
terminar la cena de Pascua es Salmo 113 al 118. Imagínense a Yeshúa con sus discípulos cantando
este Salmo, alegrándose y dándole gracias a Dios, sabiendo que él es la piedra que llegó y no lo
reconocieron, dándose cuanta que lo iban a dejar olvidado como 2000 años sin saber que él era
la piedra angular de su adoración.
“Piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo
desobedientes;”, la manera en que tropezamos en la palabra es cuando somos desobedientes,
uno de los más grandes riesgos de estudiar a palabra verso por verso, con diccionarios y muchas
versiones es ser desobedientes porque tropezaremos en ella, al que mucho se le da mucho se le
demandará, si desobedecemos nos cegaremos tanto que seremos insensible a ella. A veces
pensamos que por saber un mandamiento ya esta listo, pero la pregunta no es si los sabemos si
no ¿Lo Hacemos? Si no los hacemos, poco a poco nos vamos endureciendo y asumimos que los
hacemos pero no los hacemos. “a lo cual fueron también destinados” Aquí se está refiriendo,
específicamente, a Judá porque Isaías 28 habla de todo este contexto y llegó un momento en que
Judá se había vuelto tan desobediente a la palabra y ya estaban siguiendo las costumbres y
tradiciones de los pueblos que Isaías tuvo que empezar a enseñarles línea por línea y verso por
verso, así como con manzanitas y los sacerdotes y dirigentes de Judá, los líderes, se empezaron a
burlar de Isaías, le dijeron ¿Para quién es ese tipo de enseñanza, para los bebes recién nacidos,
para los destetados? Que te pasa Isaías no nos enseñes así, entonces Isaías es tiene que decir.
Este pueblo se ha hecho difícil por lo cual la palabra le será mandamiento por mandamiento,
renglón tras renglón, línea sobre línea y ni así van a entender, va a llegar un momento en que se
van a endurecer tanto por cuanto no pueden soportar la sana doctrina, entonces va a venir un
pueblo de lengua extranjera que no van a entender su lenguaje y esa va a ser la señal del juicio y
el cautiverio en babilonia. Así que ya habían sido destinados para esto, sin embargo, Dios sujeta a
Judá a desobediencia para tener misericordia de Israel, de las 10 tribus y aquí lo menciona en el
verso 9
Judá desechó la piedra angular, Judá estaba destinado a ser endurecido para que Dios tenga
misericordia de Israel, ahora, al principio primero sujetó a desobediencia a las 10 tribus, los
primeros en apartarse de los caminos de Dios y corromperse fueron las 10 tribus, Dios sujeto a las
10 tribus en desobediencia y tuvo misericordia de Judá, pero después Judá empezó a llenarse de
orgullo y a pensar que eran mejores y Dios los sujeto también a desobediencia a ellos para que al
final tener misericordia de los dos y nadie pueda jactarse en su presencia, así que por eso dice
1 Pedro 2:9-10 “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su
luz admirable”.
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Una vez más, recordemos que esta carta va dirigida a los expatriados en la dispersión. Linaje
escogido: nosotros tenemos un ADN escogido, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo,
Dios nos escogió, respecto al linaje, en el momento en que e dijo a Abraham “de tu descendencia,
en tu simiente serán benditas todas as familias de la tierra, eso es el linaje de Abraham
Gálatas 3:28-29 “Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer;
porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje
de Abraham sois, y herederos según la promesa”.
Esta es una de las cosas más sobrenaturales de la escritura, algo tan grande que solamente
conociendo la historia podemos entender la grandeza del plan de Dios. Hay una condición en
estos versículos “Si nosotros somos de el Mesías, ciertamente linaje de Abraham somos y
herederos según la promesa” esto significa que si somos del Mesías, somos linaje de Abraham,
como dije antes, una de las mas grandes tragedias que le ha pasado a nuestra fe es espirituarlo
todo, es verlo todo muy subjetivo, si esta hablando de linaje eta hablando de descendencia física,
quiere decir que Dios cumplió su promesa, Dios dio que la descendencia de Abraham iba a ser
incontable, y que es lo que dice aquí, si hemos recibido al Mesías, si somos de Cristo, somos linaje
de Abraham y herederos según la promesa por una sencilla razón, porque Dios no tiene ningún
pacto ni compromiso con los gentiles, Dios solamente hizo Pacto con Abraham y su descendencia,
¿que necesita una persona que no tiene nada que ver con Abraham para ser parte del pueblo de
Dios? Venir al Pacto, entrar en pacto con Dios, hacer lo que hizo Ruth, hacer lo que hizo Rahab,
Señor quiero que tu pueblo sea mi pueblo, quiero ser adoptado. Dios no hace acepción de
personas, no hace diferencias, pero si hace un Pacto y hay que respetar sus pactos, hizo un pacto
con Abraham y le dijo Tu y Tu descendencia serán benditas, por cuanto no me negaste a tu único
hijo hago un pacto contigo y juro por mi mismo que nunca te dejaré, cuando hizo este pacto se
partieron los animales y se paseaba una antorcha encendida e hizo caer en un sueño profundo a
Abraham que quiere decir que el pacto fue incondicional y que el pacto fue unilateral, esto quiere
decir que solo Dios fue el que hizo el pacto, o sea, que aunque Abraham fallará Dios iba a
mantener su promesa, pasar por en medio de la sangre de animales muertos representaba que si
no se cumple ese pacto, quien este pasando por allí tiene que morir, entonces Dios en ese
momento está diciendo “Yo me comprometo a cumplir ese pacto contigo”. Estamos hablando de
los expatriados que fueron dispersos por todas las naciones pero Dios tenía que cumplir su pacto,
Dios había hecho un Pacto con Abraham, Él dijo “por mi mismo he jurado que te bendeciré, que
bendeciré toda tu descendencia aunque fuera como las estrellas de los cielos y como la arena del
mar aunque sea así, Yo nunca olvidare tu descendencia. En eso consiste la fidelidad y la grandeza
de su plan.
Aquí viene una pregunta, se acuerdan que cuando Yeshúa iba una vez caminando y de repente se
le acercó una mujer sirofenicia, no era linaje de Abraham, no tenía nada que ver con Abraham y
le dijo Yeshúa hijo de David ten misericordia de mi, clamando las profecías mesiánicas, tratando
de venir a refugiarse bajo el reinado de David, ¿Por qué Yeshúa no le contestaba, porque no le
decía nada? Porque no tenia pacto con ella, Yeshúa le dijo, no he venido sino a las ovejas
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perdidas de la casa de Israel y nos preguntamos, ¿Será que Yeshúa hace diferencias y acepción de
personas? No, pero todas as personas tienen que pasar por el mismo proceso que pasó Abraham,
Abraham al principio tampoco era nadie, pero llegó un momento en que se tuvo que humillar y
tuvo que dejar todo y estar dispuesto a seguir al único Dios verdadero, entonces cuando esta
mujer se enfrenta a la misma decisión, ella tiene que seguir las pisadas de Abraham, si quieres ser
adoptado, injertado tienes que seguir las pisadas de Abraham, dejar todo y humillarte, decir mi
pueblo no sirve, no sirve nada, señor necesito misericordia; entonces fue allí donde Yeshúa le dijo
“no está bien que le quite el pan a los hijos para dárselos a los perrillos y dijo ella, si señor, pero
los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, eso era lo que Yeshúa estaba
esperando que se humillara esta mujer y le dijo ve y que sea hecho como dices, es exactamente
lo mismo, cuando venimos al señor pasa los mismo si somos linaje de Abraham ahora si que a
pesar de nosotros nos va alcanzar si no somos linaje de Abraham debemos venir con esa
humildad y decir Señor yo no soy digno
1 Pedro 2:9 “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido
por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz
admirable”.
No podríamos ser todo esto, real sacerdocio, nación santa, ni pueblo adquirido por Dios porque,
para empezar Dios nos adquirió desde que escogió el linaje de Abraham y después del linaje de
Abraham a sus descendientes fue que le prometió la tierra que fluye leche y miel, cuando os
redimió, los sacó de Egipto, los compró, les dio el pacto, el contrato matrimonial que es la Tora y
los mandamientos y les dijo, Si ustedes guardan mi pacto, si obedecen mis mandamientos
ustedes serán mi especial tesoro de entre todos los pueblos, ustedes serán una nación santa de
reyes y sacerdotes cuya función será enseñarle a los demás, serán el medio que voy a utilizar para
alcanzar a la humanidad; así que en este tiempo que estamos viviendo, que todavía no se da el
gran éxodo de todas las naciones ¿Por qué es tan difícil que la gente se acerque a Dios? ¿Qué esta
pasando en estos 2000 años de historia? en estos 2000 años de historia lo único que esta
haciendo es trayendo de vuelta a cada una de las ovejas y dice que las va a reagrupar una por
una, no va a ser por masas, sino una por una, la que esta con una pierna rota, la que está toda
cegatona, una por una la va a ir rescatando de entre todas las naciones y una vez que rescate a
todas entonces viene la redención del mundo, pero Dios tiene que hacer el pacto y una vez que
cumples el pacto, cuando las naciones vean que Dios cumple el pacto entonces van a decir Que
bueno es el Dios de este pueblo, quiero ser parte de esto y sucederá exactamente lo que sucedió
al salir de Egipto, así que ahorita es la cosecha de aquellos que son linaje de Abraham y uno que
otro colado como la mujer fenicia que vio el testimonio de los demás y dijo yo quiero ser parte,
pues son bienvenidos, pero ahorita Dios envió pescadores, Dios solo quiere traer de vuelta a
toda la plenitud de los gentiles que, de acuerdo a Oseas, son las 10 tribus de Israel y los
desterrados de Judea; por eso no tenemos que esforzarnos mucho a la hora de compartir el
mensaje porque Quien es linaje escogido nos daremos cuenta que le empezará a palpitar el
corazón porque la voz de Dios llama a sus hijos y empezamos a escuchar la voz de nuestro Pastor
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Juan 10:27 “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna”.
Cuando empezamos a escuchar este mensaje y te quema y apasiona, sin duda eres descendiente
de Abraham, pero para aquellos que no son, necesitan señales, cuando venga el Señor a rescatar
a su pueblo de los cuatro ángulos de a tierra en ese momento va a ver una salvación gigantesca
sobre todas las naciones allí si será para todos, exactamente lo que paso cuando el señor viene a
recuperar la tierra de los usurpadores, cuando Josué iba a entrar a Jericó, ya que viene entonces
se unen al ver todas las manifestaciones y milagros de Dios entonces ya se unen y creen y será
una salvación masiva.
Así que, vean la grandeza del Pacto de Dios, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamo de las tinieblas a su
luz admirable, desde el contexto hebreo ¿Qué son las tinieblas? Andar en tinieblas es andar sin la
luz de la escritura, por eso Yeshúa dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy la palabra viviente, yo soy
la palabra que e hizo carne, el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la
vida, así que él nos ha llamado para andar en luz, para ser hijos de Luz, para ser hijos de la
escritura. Salmo 119:105 “Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino” para
enseñar esta luz a las naciones. Yeshúa dijo “ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra, son
los que van a evitar la corrupción de la tierra con mi palabra.
1 Pedro 2:10 “vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de
Dios; que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado
misericordia”
Lo que dijo Oseas, ¿A quien le dijo Oseas eso? A las 10 tribus, nosotros no éramos pueblo por
nuestros pecados, Dios nos dijo Lo Ami = no sois pueblo, que en otro tiempo no habíamos
alcanzado misericordia Lo Ruama = no compadecida, Dios dijo “ya no me compadeceré de la casa
de Israel; pero ahora habéis alcanzado misericordia (Oseas 2:23). Pedro lo único que está
diciendo es “a profecía de Oseas ya se cumplió en ustedes, Dios cumplió su palabra, Dios tuvo
compasión de lo que se había perdido, Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no se
puede encontrar algo si no ha estado perdido, si dice “he venido a buscar y a salvar lo que se
había perdido” quiere decir que hubo un tiempo que no estaba perdido y luego se perdió, y ahora
vino a rescatarnos.
1 Pedro 2:11 “Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los
deseos carnales que batallan contra el alma”
¿Porque le llama extranjeros y peregrinos? Porque aunque ya fuimos alcanzados espiritualmente,
aunque ya renacimos de simiente incorruptible, todavía seguimos en la Galup o en la Diáspora,
todavía estamos dispersos entre las naciones, así que mientras todavía estemos en el extranjero,
mientras no haya sido la redención, mientras no venga el mesías y se establezca su reino en la
tierra, mientras sigamos dispersos y todavía no estemos en nuestro hogar ni física ni
espiritualmente hablando, solamente podremos decir que estamos en nuestro hogar cuando
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venga a reinar el Mesías de Jerusalén y tome de los cuatro ángulos de la tierra a sus escogidos
podremos decir “he vuelto a casa”, mientras estemos en la dispersión viviremos de esta manera:
que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, nos va a costar trabajo
porque vivimos entre pueblo que tienen culturas, tradiciones y leyes totalmente diferentes, por
eso luchemos y batallemos contra estos deseos carnales que batallan contra el alma, ¿Como?
1 Pedro 2:12 “manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles; para que en lo
que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación,
al considerar vuestras buenas obras”.
Vamos a estar entre los gentiles pero debemos recordar quienes somos nosotros, recordar que
antes éramos gentiles, pero ahora no, ahora somos pueblo santo, la manera de vivir debemos
cuidarla, debemos vivir diferentes a como vive el mundo, por eso es absurdo aferrarse a seguir
haciendo lo que antes hacíamos, porque nos ha rescatado el Señor. ¿De que manera la gente va a
decir “estos son sabios y entendidos”? no por nuestra filosofía o nuestra manera de pensar o por
hablarles bonito, sino porque vivimos diferentes, que vean nuestra conducta diferente, nuestro
estilo de vida y todo lo que hagamos sea diferente, es ir contra la corriente, es algo palpable,
diferente; entonces cuando el impío vea nuestras buenas obras glorifiquen a Dios; es
exactamente lo que hacia Yeshúa cada vez que hacia un milagro o una buena obra, la gente
glorificaba al padre que está en los cielos, le daba loa gloria a Dios y este es el propósito de Dios
para Israel “Cuando la gente vea lo que tu haces, tus leyes, tus principios, tu sabiduría, van a decir
ciertamente pueblo sabio y entendido es este, tiene algo superior a los demás.
Aquí viene otro mandamiento para saber vivir entre los gentiles, se hace difícil porque todo el
anhelo de Israel ha sido tener un Rey que gobierne sobre ellos que este en su pueblo y en su
tierra y mientras estamos expatriados debemos vivir de alguna manera, por consiguiente:
1 Pedro 2:13-16 “Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como
a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y
alabanza de los que hacen bien. Porque ésta es la voluntad de Dios: que haciendo bien, hagáis
callar la ignorancia de los hombres insensatos; como libres, pero no como los que tienen la
libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios”.
Que concepto tan distorsionado existe de andar en libertad, Soy libre en Cristo porque hago lo
que quiero, esto es precisamente lo opuesto, ¿se dan cuenta como el diablo ha introducido esta
perversión? Porque bíblicamente hablando ¿Qué es libertad? bíblicamente hablando el Salmo
119:44-45 “Guardaré tu ley siempre, Para siempre y eternamente. Y ANDARÉ EN LIBERTAD,
PORQUE BUSQUÉ TUS MANDAMIENTOS”
Ser libre es ser libre de la Ley del pecado y ¿que es el pecado? Transgresión de la ley de Dios (1
Juan 3:4) Yeshúa también lo dijo de otra manera
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Juan 8:31 “Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis
en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os
hará libres”.
Si guardamos la ley de Dios vamos a ser libres de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que
nos dice la carne que hagamos son nuestros deseos, que horrible vivir esclavizados a la ley de
Dios, es un concepto totalmente pagano y absurdo, precisamente la libertad consiste en tener la
capacidad de vivir de acuerdo a lo que Dios dice, eso es libertad, “pero no como los que tienen la
libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios” vamos a ver otra cita en la
que Pedro mismo profetizó, hablando inspirado por el Espíritu, que iban a venir tiempos en que
se iba a enseñar esa perversión de negar la Ley o Torah.
2 Pedro 1:19-21 “Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en
estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y
el lucero de la mañana salga en vuestros corazones; entendiendo primero esto, que ninguna
profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por
voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el
Espíritu Santo”.
2 Pedro 2:1-3 “Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros
falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al
Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán
sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia
harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la
condenación no se tarda, y su perdición no se duerme”.
¿De que manera podemos negar al Señor que nos rescató? ¿De que nos rescató? De las malas
obras y si os rescato de ellas como vamos a volver a las malas obras, entonces no nos rescató de
nada.
“el camino de la verdad será blasfemado” Yeshúa dijo en Juan 17, Señor guárdalos en la
verdad, tu palabra es verdad.
Esto es lo mismo que enseñó Pablo, hay muchos que enseñan, “hagamos más para que vengan
menos” pero para ellos su condenación es justa, van a ser juzgados. ¿Como podemos demostrar
que somos siervos de Dios? Sujetandonos a sus leyes, sus instrucciones
1 Pedro 2:17-18 “Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey. Criados,
estad sujetos con todo respeto a vuestros amos; no solamente a los buenos y afables, sino
también a los difíciles de soportar”.
Vimos al principio que esta carta fue dirigida a Roma, en Roma habían, en esta época, alrededor
de 875000 habitantes, de estos 875 mil, 500 mil eran esclavos y los esclavos en esa época no
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tenían ningún tipo de derecho. Hay un relato de alguien que le tiro e plato en la mesa a su amo y
lo echaron como en una especie de tina donde había anguilas y vieron como mataron al pobre
esclavo allí, y lo hacían y no tenían ningún remordimiento en hacerlo; pero vean lo que Pedro les
dice a todos aquellos que nacieron en esclavitud “Criados, estad sujetos con todo respeto a
vuestros amos; no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar” y
está hablando de esclavos, que no tienen fondo de ahorro, seguridad social, no tienen nada que
será de aquellos que nos quejamos de los sueldos, que no soportamos al jefe, a esos jefes que no
soportamos debemos sujetarnos a ellos.
1 Pedro 2:19-21 “Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de
Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues ¿qué gloria es, si pecando sois
abofeteados, y lo soportáis? Más si haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es
aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por
nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas”
Cuando hacemos algo que está mal y nos castigan y te jactas de que aguantaste el castigo, pues
lo merecías; pero si cuando hacemos lo bueno sufrimos, esto es bueno delante de Dios pues a
eso fuimos llamados, para ser hechos conforme a la semejanza del unigénito hijo de Dios.
1 Pedro 2:22-24 “el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca; quien cuando le
maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la
causa al que juzga justamente; quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el
madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya
herida fuisteis sanados”.
Pedro esta haciendo referencia a Isaías 53.
1 Pedro 2:25 “Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al
Pastor y Obispo de vuestras almas”.
Originalmente teníamos un Pastor al cual nos descarriamos, pero ahora tenemos el buen Pastor,
el buen Pastor su vida da por las ovejas, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual por su
camino, más el Señor cargó en Yeshúa el pecado de todos nosotros y fue a buscarnos de entre
todas las naciones para recuperarnos, perdonarnos y regresarnos al rebaño.
Dice Ezequiel 34 que Dios está en contra de los Pastores de Israel porque les dejo a su pueblo y
ellos se saciaron de sus ovejas y no las cuidaron ni las protegieron, pero ahora traería un pastor
que las cuidaría y protegería, el Mesías que lo envió a recuperar sus ovejas y viene él y nos toma
como una oveja lastimada y herida y nos regresa al redil, esto nos conforta, porque nos acaba de
decir que sigamos en sus pisadas, pero acabamos de ver que sus pisadas están amplísimas,
imagínense un papá haciendo pisadas en la nieve y su hijito de 4 años trate de alcanzar sus
pisadas, la abertura de las pisadas de un Padre son muy abiertas y para el niño es muy difícil
seguir sus pisadas, seguir las pisadas de Yeshúa es igual, que cuando le maldecían, no respondía
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con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga
justamente, son unas pisadas gigantes para nosotros, es casi imposible seguir esas pisadas, pero
el consuelo es que él es el Pastor y el Pastor carga sus ovejas y nos lleva de acuerdo a sus
pisadas…No es en nuestras fuerzas, sino que él nos va a cargar para andar en sus pisadas.

Capitulo 3 (1-7)
El Secreto del Éxito en el Matrimonio
https://soundcloud.com/amishav/05-1a-pedro-03_1-7-mp3?in=amishav/sets/1a-de-kefa-pedro-desdeuna

1 Pedro 3:1-2 “ASIMISMO vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos; para que
también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus
esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa”.
ASIMISMO: ¿Qué significa la palabra ASIMISMO? Igualmente, de igual manera, esta es la manera
de empezar este capítulo, ahora, ¿cual es el tema que hemos estado tratando en toda esta carta?
La Esperanza en medio del sufrimiento, de las pruebas y vamos a reubicarnos en el contexto para
entender de que esta hablando en este primer versículo,
1 Pedro 2:21-24 “Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros,
dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas; el cual no hizo pecado, ni se halló
engaño en su boca; quien cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando
padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente; quien llevó él
mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a
los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados”.
Justamente en este contexto de sufrimientos y de heridas, lo que Yeshúa padeció y sufrió,
comienza este capitulo 3 diciendo: “ASIMISMO, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros
maridos”, ¿se dan cuenta el contexto?, en el contexto de sufrimiento, de aguante, de paciencia,
de no responder con maldición, en ese contexto, asimismo mujeres, parecería que cambia de
contexto, pero NO, está dentro del mismo contexto, de la manera como Cristo padeció, de la
manera que él sufrió, asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos.
1 Pedro 3:3-7 “Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o
de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu
afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban
en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos;
como Sara obedecía a Abraham, llamándole señor; de la cual vosotras habéis venido a ser hijas,
si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas
sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia
de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo”.
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El Tema: El secreto del éxito en el matrimonio, y vemos que manera de introducirnos Pedro, en el
contexto, una vez más, de sufrimiento, de padecer, de aguantar, de paciencia, de soportar, en
ese contexto, de repente entran 6 versículos a la mujer y un versículo para el hombre y se acabó,
en el contexto de sufrimiento.
Y habla algo muy interesante, lo vamos a ir desmenuzando esto poco a poco, dice el primer
versículo: Mujeres sin palabras, que aún los incrédulos, por la conducta de ustedes puedan llegar
a creer, puedan ustedes alcanzarlos. Que la conducta, que el silencio, que esta manera de
manifestar el carácter hagan que el esposo o la esposa hagan que deseen querer reaccionar y
cambiar.
¿Por qué en ese contexto de sufrimiento, de aguante, de paciencia se dan 6 versículos para la
mujer y 1 versículo para el hombre?
¿Quién será la que necesitará más aguante, quien necesitará más sabiduría?
El que tenga oídos para oír que oiga. Cuando vamos a una tienda de mascotas y decidimos
comprar un guajolote, por decir algo, si lo compras buscas allí en la tienda de mascotas algún
libro o folleto guía que te explique que es lo que es lo que comen, sus características principales o
como tratarlos, sin embargo, al guajolote no le dan ningún instructivo de cómo tratar a su dueño.
De la misma manera, aquí la esposa necesita mucha mas instrucción para vivir con el esposo que
el esposo con la esposa, por eso le dan un solo versículo.
Se supone que no es muy sano a veces que se le diga cuales son las obligaciones a las mujeres y
cuales son las instrucciones a los hombres cuando estén ambos juntos, porque generalmente,
nuestra tendencia es empezar a darle codazos ¡Viste lo que dijo! ¡Deberías hacer caso!, entonces
le empezamos a recordar lo que debe de hacer e otro, lo optimo seria recibir la instrucción con
sabiduría, que no ole exijan a su esposo(a) sino que empiecen cada uno por si mismo, ese es el
objetivo. Así que Mujeres esto es para ustedes. La biblia es muy práctica a la hora de enseñar
conceptos o principios matrimoniales; vivimos en una época en que hay más información,
recursos, seminarios, congresos, acerca del matrimonio que en toda la historia de la humanidad,
son incontables, porque hay una gran crisis en el matrimonio y en base a esa crisis hay una gran
información con respecto a eso, lo curioso de eso es que a pesar de haber tanta información
vivimos en la época de mayor rompimientos de matrimonios, muchos divorcios y esto no cambia
entre creyentes cristianos, hay una revista que se lama “Cristianismo Hoy” que sacó una
estadística de los matrimonios cristianos que se divorcian y de acuerdo a ella, el margen de
divorcios en matrimonios cristianos es el mismo que en parejas no cristianas, aunque usted no lo
crea. ¿Cuál será la razón, porque será que hay tanta falta de aplicación de estos principios? Una
de las razones es que pensamos que para poder tener un mejor matrimonio necesitaos tener más
conocimiento, mas información, mas orientación, por eso siempre estamos obsesionados por
aprender más, pero la práctica nos dice que en realidad no necesitamos mayor información de lo
que está escrito en la palabra de Dios, sino que necesitamos mayor aplicación de lo que sabemos
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del matrimonio, no necesitamos tanto saber, sino hacer, la biblia es sumamente práctica y a
pesar de toda la cantidad de información que tiene, si nos damos cuenta, si leemos conceptos,
principios y mandamientos específicos sobre el matrimonio no nos tardaríamos más de 15
minutos, desde el génesis hasta apocalipsis, todos los pasajes que tienen que ver sobre el
matrimonio no nos llevaría más de 15 minutos leerlos. Entonces decimos, está muy simple lo que
habla la biblia acerca del matrimonio, en cambio, fuera de la biblia, ¿cuantos textos sobre
principios y cursos, folletos, libros, etc, existen en las librerías cristianas? Eso es lo que más se
vende. Como conocerse, como llevarse bien, que si las mujeres son de un planeta y los hombres
de otro, como ser feliz, como mantenerse unidos, etc., una gran cantidad de información y la
biblia sencillo, nada más unos cuantos principios, hacerlos y punto, nada de tratar de entender,
no, no, no, haz esto y punto y aquí vienen, precisamente, esos consejos y es una predicación
peligrosa, hay un anécdota de un predicador que vino a darle estos principios a las mujeres y
predico con fuego ¡Que las mujeres….! Y predico así durísimo y ya cuando termina baja el
predicador muy inspirado: No, el Señor me habló bien pesado y todo y al bajar llega una señora
enfurecida, roja de coraje y le dice: si yo fuera su esposa mañana le pondría en el desayuno
veneno, lo envenenaría, y el predicador le contestó: si usted fuera mi esposa no comería nada de
lo que usted me de…jajaja
Instrucciones:

1 “ASIMISMO vosotras, mujeres, estad sujetas (sin poner cara) a vuestros maridos;
Así mismo ¿como quien? Como lo leímos en el capitulo anterior, todo lo que sufrió Yeshúa, se
sacrifico, se sujetó, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, así mismo vosotras
mujeres estad sujetas a vuestros maridos, y aquí puede venir la primera objeción: ¿Cómo me voy
a sujetar a esta fiera salvaje, a esta necedad de persona? Es imposible. Bueno ¿hasta que grado
hay que sujetarse? Es muy simple, no vamos a especular ni hacer grandes rollos, hasta el punto
de no pecar, hasta el punto de que no te de una instrucción contraria a lo establecido en los
mandamientos de Dios, porque allí si tenemos una ley superior, nuestra obediencia principal es
hacia el Padre, pero fuera de eso, si no tenemos un versículo específico que nos diga que estamos
transgrediendo, algo medio ambiguo que sientes que no es del señor eso no es válido, debemos
tener algo escrito en la biblia que nos diga que lo que estamos haciendo no es correcto para no
sujetarnos a nuestro marido, si no es así, si no tenemos algo muy bien fundamentado entonces
“sujétate a tu marido para que también, los que no creen a la palabra, incrédulos e inconversos
SEAN GANADOS SIN PALABRA.
Una de las razones de este consejo es que hay algo curioso, de hecho hay estadísticas que lo
confirman y las mismas escrituras, que hay matrimonios en los cuales el primero en arrepentirse
es el esposo, generalmente, de inmediato la esposa y el resto de la familia se acercan al Señor;
pero, cuando es al revés, cuando la esposa es a primera en arrepentirse allí si está más difícil que
el hombre se arrepienta, porque ya allí entra el sentimiento machista del hombre de que no
acepta que la mujer le diga que está equivocado, eso no lo puede aceptar; cuando es el hombre
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el primero, vemos el caso como el carcelero de Filipo que él creyó y dice que cuando subió a su
casa todos creyeron también, eso es algo más común, pero si la esposa empieza, a veces se lleva
años y es mucho más complicado este proceso porque, otra de as razones, es que el esposo
ahora siente que tiene competencia, se siente desplazado, siente que ya se introdujo un amor
mayor en su esposa, siente que la esposa le dedica más tiempo a ese otro amor, pasión,
enamoramiento que tiene que a él mismo y allí está la mujer mirando elefantes rosas en la biblia,
metidasa en la escritura y el esposo con un coraje de que no e sirven la comida, que viene
hambriento y la esposa con sus caset, con sus aleluyas y todo y el esposo no lo puede soportar.
Entonces es una cuestión de celos, pensando que se la pasa con su biblia y que no tiene otra cosa
que hacer, y es algo normal y debemos entender que así es el hombre, no puede soportar sentir
competencia, empieza a sentir que la mujer ya tiene una pasión por alguna otra cosa y empieza a
haber problemas, empieza el estira y el afloje. ¿Cómo ganarlos?
2 “para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de
sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa”.
Esto es sin estarle dejando papelitos, Cristo Te Ama, o casets a ver si lo escucha, o llegas y le
pones el casets o pendrive en su computadora, lo bombardeas con biblia por todas partes y
aprovechas cualquier oportunidad para poner un caset, una predicación, o una música y
cualquier cosa que hable, por ejemplo habla de trabajo y ya le sales con un versículo bíblico, para
todo el señor y lo que dice la biblia hasta que llega un momento en que el esposo se cansa y
explota con que ya deje de hablar de la biblia; entonces, Mujeres ¿Cuál es el consejo? Sin
palabras, no hablemos para nada, no dejemos mensajes bíblicos, ni caseticos, ni libritos, sin
palabras, solo con la conducta, por la manera de comportarnos, casta y respetuosa; la palabra
Casta tiene que ver con pureza, con limpieza, una manera de comportarse pura, limpia, recatada;
la palabra Respetuosa es muy interesante porque es la palabra fobos de donde viene la palabra
fobia, que tiene que ver con reverencia, con temor, que la conducta de la mujer hacia su esposo
sea casi, casi con temor de ofenderlo. Recuerdan as culturas anteriores, todavía existen algunas
culturas como la musulmana, los japoneses, los japoneses van caminando y la mujer va detrás
con su kimono y Ay de ella si se le ocurre incomodar o hacer un comentario o decir algo que haga
molestar al esposo, a esto se refiere la palabra respetuosa, una actitud de fobia a hacer molestar
o irrespetar al esposo.
3- “Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos
lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y
apacible, que es de grande estima delante de Dios”.
Atavío viene de la palabra cosmos, tiene que ver con cosméticos, con cosmetología, con orden,
con adornos, con la manera en que algo se manifiesta externamente, peinados llamativos, con
esos moños enormes, no dice que no lo hagamos, sino que el énfasis en nuestro atavío no sea
ese, de llamar la atención por nuestra manera de vestir, de peinar, llamativos exteriormente, sino
el interno, el del corazón, que el énfasis no sea el externo sino que carácter manifestamos de
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nuestro interior, que es lo que podemos transmitir de nuestro interior, y esto es algo que
difícilmente nuestro esposo nos va a decir, a menos que ya esté demasiado obstinado para
decirle, pero si queremos arruinar nuestro matrimonio, nuestra relación, lo contrario de esto es
una mujer que de todo opina, que de todo interrumpe, que sabe todos los chismes, los cuentos
de la vecina, todo el tiempo están habla y habla por teléfono, y estamos hablando con nuestros
amigos y de todo opina y se mete en las conversaciones, no nos lo va a decir nuestro esposo pero
lo estamos hartando y en cualquier momento tira la toalla. ¿Cual es la instrucción? Que la esposa
sea una persona apacible, con respeto, con tranquilidad, de espíritu afable, cariñosa, afectuosa,
el ornato incorruptible que no se echa a perder, porque la belleza física y todos los adornos
externos eso pasa con el tiempo y hay veces que hasta se ve grotesco, como esas mujeres que se
aferran a verse jóvenes y andan con unas pestañas y mascaras faciales, cirugías faciales, de
glúteos, de senos, etc, esto es aferrarse a querer atraer al hombre por lo externo, en cambio, que
diferencia con aquellas mujeres que son mayores pero que las escuchas hablar de una manera
tan sabia y tan tranquila de comportarse que son personas que hasta te atraen por su
personalidad, su paz, su tranquilidad, de eso es que está hablando, que no trates de recuperar el
amor de tu esposo haciéndote la ultima cirugía de moda o comprándote los últimos modelos de
vestidos, porque una de las cosas de la mujer por naturaleza y porque Dios las creo así, es tratar
de atraer al esposo, siempre va a buscar eso, que el esposo le diga que le gusta, que todavía se
interesa en ellas, eso todo el tiempo la esposa va a estar intentando. Si realmente queremos
llamar la atención de nuestro esposo, que quede así impresionado, es que de repente él diga
cualquier cosa y que respondamos “si mi amor” allí si se va a quedar impresionado y pensando
“que cirugía fue esta”
Afable: una persona que no resiste, que no reclama, que cede sus derechos, que confía
profundamente que Dios está en control de cada circunstancia y que si Dios permite que pase
algo que no le gusta es con el propósito de pulirla y ella lo entiende así, lo bueno, lo malo viene
de parte de Dios, que esta decisión tan absurda y ridícula que está tomando su esposo es para
pulir la paciencia y va a ser para confiar en Dios y nosotras estamos para apoyarlo, eso es afable,
control, dominio, esto también tiene que ver con una gran fuerza, una gran fortaleza, porque la
mujer tiene la habilidad que por medio de la manipulación de lograr que su esposo se de por
vencido, eso lo sabe hacer perfectamente y la esposa puede manipular y lograr un ambiente y
hacer que el esposo desista de cualquier decisión que tome, pero entonces, eso es precisamente
resistir la dirección que Dios ha dado por medio del esposo que es la cabeza del hogar, entonces
una persona afable es la que no resiste, la que aunque no le guste, aunque por dentro este
burlándose del plan del esposo o lo que sea, aguanta y puede manifestar control, entusiasmo,
gozo de las decisiones de su esposo.
Apacible: lo contrario de una persona reaccionaria o iracunda, que de inmediato reacciona o de
inmediato responde, es una persona que aunque tenga por dentro un volcán en erupción, pueda
controlarse de inmediato, pueda tener la capacidad de controlarse, de guardar silencio, pueda
tener la capacidad de manifestar la condición espiritual que tiene y recordemos una cosa muy
importante, ¿De que manera se manifestó el Espíritu de Dios cuando Yeshúa fue purificado?
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Como una paloma, no dice que se posó sobre él como una hurraca, como un gavilán pollero o
como un buitre, porque a veces, así dicen muchos, que se manifiesta el Espíritu y los tumba al
suelo y aquella bullaranga, y NO, el Espíritu no es así, el Espíritu se manifiesta como una paloma,
tranquilidad, sencillez, apacible y tiene que ver con esa capacidad de controlar, no exaltarse, no
gritar, mantener un mismo tono de voz siempre, con eso tiene que ver y la recompensa de esas
cualidades es que seremos “de grande estima delante de Dios”. La palabra estima significa Valor,
Precio, estas actitudes de la mujer son de gran precio delante de Dios, estas cualidades son las
que Dios más aprecia en una mujer: Afable y Apacible.
A lo mejor decimos, esto suena increíble pero es irrealizable, el espíritu da testimonio a mi
espíritu que eso es verdad, pero quien puede decir que ha vivido eso, eso no existe, es de otro
planeta, pero las escrituras dan testimonio de quien si lo vivió a continuación:
5-6 “Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban
en Dios, estando sujetas a sus maridos; como Sara obedecía a Abraham, llamándole señor; de
la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza”.
Nosotras hemos venido a ser hijas de Sara, si nos comportamos como Sara sin temer ninguna
amenaza, ahora, aquí menciona que Sara le llamaba Señor a Abraham. ¿Qué texto dice que Sara
llamó Señor a Abraham? Génesis 18, nos vamos a sorprender del contexto de este capitulo.
Estaba Abraham a eso del medio día, en un momento de mucho calor y se acababa de
circuncidar, una cuestión muy impresionante, de repente se aparecen tres ángeles y de
inmediato el manda a preparar tremendo banquete para recibirlos y su esposa Sara empieza a
alistar todo el banquete e invita a estos ángeles a comer y de repente le dan el mensaje estos
ángeles a Abraham y les dice: Abraham por este tiempo, en un año tu esposa va a concebir, vas a
tener, por fin, el hijo que se te había prometido y ¿Qué creen que estaba haciendo la mujer? Para
que vean que no cambiaron mucho las cosas, la mujer estaba escuchando con el oído pegado
detrás de la cortina, si el mensaje hubiese sido por teléfono, la mujer hubiera estado en la otra
extensión tapando la bocina para escuchar la conversación, jajaja, así estaba Sara, escuchando
detrás de la cortina de la tienda para saber lo que le decían los ángeles, en ese momento escucha
que le dicen esto y ¿que fue lo que ella hizo? Se empezó a reír, en ese momento el ángel le dice,
tu la que estas escuchando en la otra extensión, ¿Te reíste verdad, acaso hay algo difícil para el
Señor? Entonces Sara se puso toda nerviosa, cuelga el teléfono de volada y dice “No, no, no me
reí”, como que no te reíste, si te reíste, en ese momento ella dice, pues como es posible, ella se
preguntó ¿será que volveré a tener deleite con mi Señor? El ángel le estaba diciendo una cuestión
irrealizable, Abraham no se carcajeó de riza, Abraham mantuvo otra actitud, quiere decir que
Abraham tuvo mas fe, tuvo más confianza en lo que se le estaba diciendo, pero la que se rio fue
ella, esto quiere decir que a pesar que Abraham estaba con una visión superior a la de ella, ella en
vez de decirle, ¡Oye Abraham ya no inventes!, ¡se realista, mira la edad que tienes Abraham, ya
no inventes!. Cuantas veces, a lo mejor, los esposos han escuchado eso, que traen un plan y le
dicen a su esposa ¡Mira mi amor, ahora si lo vamos a lograr, después de 30 bancarrotas
echándose todo el patrimonio de la familia y dice “Ahora si esto es de Dios, mi vida”, y que
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respuesta recibe de su esposo “Oye, ya no inventes, sabes que, ya no te creo nada” y el esposo
“Mi Amor, ahora si créeme, voy con todo” a los 80 años y la esposa carcajeándose de risa “Ay, no
inventes”, lo mismo que le sucedió a Abraham; entonces en ese momento, ante esa circunstancia
fue que ella le dijo “Mi Señor”, en esa circunstancia, cuando te dice una visión ridícula, ahora si
que una misión imposible, que la esposa le diga “Mi Señor”, Sara se preguntaba ¿Tendré deleite
con mi Señor? Es en esa circunstancia, en ese contexto que es apreciada la frase “Si Mi Señor”, si
mi Señor confía en eso, si mi Señor cree en eso, ¡adelante!. Ahora, a lo mejor muchas esposas
dirán: “Oye, pero quien no se va a sujetar a Abraham, no inventes, quien no le va a decir Señor a
Abraham, eso es fácil, pero recordemos que en el capitulo 12, un poco antes hubo un tiempo de
hambre en esa región donde estaba Abraham y Sara y de repente descendieron a Egipto y en
Egipto le dice Abraham a Sara:
Génesis 12:11-13 “Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer:
He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto; y cuando te vean los egipcios,
dirán: Su mujer es; y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora, pues, di que eres mi
hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti”.
Esto es para que veamos que aun los hombres de mayor fe, en momentos pueden llegar a tener
cierto temor. Y ¿que hizo Sara?, acaso le contradijo o le dijo como crees que voy a hacer eso, está
loco, no voy a mentir, la palabra dice que es pecado mentir y podía sacar de allí muchos
argumento, sin embargo ¿Qué hizo? Una vez más, afable, apacible, confió en que Dios está en
control, ella siguió adelante con el plan de Abraham en base a su confianza y a su control afable y
apacible y justamente “Dios estaba en control de la situación” Dios permitió una enfermedad en
Faraón y Dios le mostró que esa mujer era esposa de alguien y en ese momento la deja ir, pero
antes de dejarla ir, Faraón, pensando que Sara era la hermana de Abraham y para quedar bien
con su futuro cuñado, lo enriqueció, se hicieron millonarios a causa de la sujeción d Sara. Mucho
de lo que ha pasado en el pueblo de Israel es gracias a mujeres virtuosas, mujeres
extraordinarias, la historia de Ester, la historia de Rut y sin duda la historia de Sara que con una
actitud afable y apacible, confiando en Dios, produjo que se enriqueciera el matrimonio,
enriqueció el patrimonio y se hicieron millonarios por la actitud de Sara.
A lo mejor decimos, que injusticia, Abraham dice una mentira y recibe todo el dinero, pero ¿que
pasa? Una vez más, si confiamos en Dios, si esperamos en Dios, Dios va a pedir cuentas tarde o
temprano; otra de las recompensas por haber estado en Egipto y por esta actitud que Abraham
tuvo fue una sierva llamada Agar que unos años después Sara le pide a Abraham que tenga un
hijo con Agar y de allí viene Ismael y cuando Ismael es grande, a pesar de que Abraham amaba
mucho a este hijo, llegó un momento en que tuvo que despedirlo junto con Agar y allí d seguro
que padeció y sufrió las consecuencias de todo lo anterior, a veces decimos “No es justo” pues
solo esperemos en Dios y veremos que tarde o temprano Dios arregla las cosas, tarde o temprano
Dios le va a enseñar a nuestro esposo y a mostrar si se equivoca, nosotras no le tenemos que
decir a nuestro esposo que está equivocado, ni contender con él o decirle todos sus errores, solo
esperemos en Dios, el Señor, tarde o temprano se lo va a decir.
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Así es que esa es la circunstancia, esa es la manera en que podemos estar convenidas y tranquilas
de que el Señor todo lo recompensa;
1 Pedro 3:6 “como Sara obedecía a Abraham, llamándole señor; de la cual vosotras habéis
venido a ser hijas, si hacéis el bien, SIN TEMER NINGUNA AMENAZA”.
Sara no temió la amenaza de caer en manos de Faraón mas a delante lo volvió a ser Abraham,
primero con Egipto y lo hizo con Abimelec en Génesis 20:2 “Y dijo Abraham de Sara su mujer: ES
MI HERMANA. Y Abimelec rey de Gerar envió y tomó a Sara”. Por segunda vez hizo Abraham
esto, imagínense a Sara, unos años después cuando Abraham le dice “Sara que crees, vamos con
Abimelec, te acuerdas lo que hiciste con Faraón, lo haremos otra vez” y otra vez Sara aceptó, de
allí de lo de Abimlec, de tal palo tal astilla, Isaac lo hizo también con Abimelec, entonces esposas,
aun cuando sus esposo le digan que no lo volverán a hacer, lo vuelven a hacer. ¿Porque Sara no
temió ninguna amenaza? Porque sabía que quien lo cuidaba no era Abraham sino era Dios. E
Señor es nuestro protector, el Señor está en control, debemos pedir a Dios, “Señor mi marido
está cometiendo un error, Señor líbrame de esto, sálvame de esto, muéstraselo Tu Señor, que yo
no tenga que estarle hurraqueando y diciendo, Señor díselo Tu” y ya, tranquila con eso.
Ahora a los maridos, un solo versículo que se divide en tres consejos y mandamientos específicos,
mas breve porque cuando Dios creó a Adán, por primera vez Dios dijo, no es bueno, dios creo
todas las cosas y cada vez que terminaba decía “Y vio Dios que era bueno en gran manera”,
cuando crea a Adán dijo “No es bueno”, en ese momento se dio cuenta que algo no estaba bien
“No es bueno que el hombre esté solo” ¿Cuál es el propósito del matrimonio? ¿Por qué no es
bueno que el hombre esté solo? Porque si lo dejó solo, al rato me va a empezar a competir, va a
empezar a pensar que él es Dios, va a empezar a creerse lo máximo, “Te voy a hacer una ayuda
IDONEA” Idónea en el original significa “delante de, en contra de, opuesta a, que se le oponga y
que le demuestre que no es Dios, le voy a dejar a alguien que le esté recordando todas las veces
que se comporte muchisisisimo muy inferior de lo que realmente Dios espera, le voy a poner un
recordatorio; y lo hizo caer en un profundo sueño y de allí tomó una parte de su costado y de allí
creó a la mujer y es allí cuando Adán dice:
Génesis 2:23 “Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta
será llamada Varona, porque del varón fue tomada”.
En ese momento él se dio cuenta que estaba completo con ella, antes de eso, el Señor le envió a
ponerle nombre a todos los animales y dice que de todo eso no se halló una ayuda idónea para
él, se dio cuanta que estaba incompleto, que algo le faltaba; esto explica porque muchas veces,
nosotras como esposas nos preguntamos “¿pero que no entiende, que no capta esto? Algo no
alcanza a comprender o no pone atención, algo le falta, precisamente, algo le falta y para eso nos
pusieron a nosotras, su complemento; entonces aquí viene la circunstancia, o el aspecto
fundamental que como esposos necesitamos conocer, 3 mandamientos que se dan en este
versículo para el hombre:
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1 Pedro 3:7 “Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer
como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras
oraciones no tengan estorbo”.
1.

“vivid con ellas sabiamente”: ¿Qué significa vivir sabiamente con ellas? ¿Cómo
obtenemos la sabiduría según la biblia? ¿Cómo podemos vivir con nuestra esposa de
acuerdo a la sabiduría? Pues no comprando los libros de “Diferencias entre la mujer y el
hombre”, Libro sobre “De que planeta es para saber su manera de pensar, su carácter si
es flemático, colérico, etc”, libro de los signos zodiacales y todos aquellos libros que hay
por allí para conocer la tu pareja; eso no nos va a hacerla conocer. A pesar de que hay
tanto énfasis en que necesitamos conocernos unos a otros, que pasaría si ahorita nos
hiciéramos un test de prueba en el que se preguntara al esposo ¿Cuáles son las tres cosas,
actividades o aspectos que más le gusta a la esposa en orden de prioridad en un minuto?
Ahora no se las den a sus esposas porque se arma aquí una bronca diciendo ¿Cómo es
posible llevamos 50 años de casados y todavía no me conoces? Imagínense 50 años de
casados y muchos no saben lo que les gusta o no a su esposa.
Hay un ejemplo de un matrimonio de muchos años de casados, los cuales se hicieron
famosos porque se dedicaron y aficionaron a sembrar, cosechar y a hacer guisados de
pepinos. La esposa preparaba toda la clase de pepinos en todas sus diferentes
propiedades, pepinos salados, con limón, dulces, para hamburguesas y toda una cantidad
de pepinos; el esposo los sembraba y ella los preparaba y ese era el hobby de la pareja y
esto los mantenía unidos porque siempre tenían algo que platicar, “trae los pepinos, que
si una nueva receta, que si el libro, etc”, y ese era su hobby y sus hijos decían “que tiernos
mis papas y sus pepinos”, entonces estaba este esposo en su granjita con sus pepinillos y
se los llevaba a la esposa que los preparaba, pero llegó el momento, en que
desafortunadamente el esposo falleció y después que paso el tiempo de luto, 6 o 8 meses,
de repente en una ocasión llegaron los hijos y por animar a la señora y tener un bonito
detalle con su mama, decidieron sembrar unos pepinos pero cuando se lo comentan a su
mamá ella le dice al hijo mayor, de veraz no te molestes y el hijo le dice ¿como que no?
Queremos que te alegres y ella le dice, bueno hijo te voy a decir la verdad, fíjate que odio
cocinar pepinos, odio todo eso de los pepinos, y el hijo sorprendido dice ¿Cómo es
posible? Y ella dice, lo que pasa es que cuando tu papá vivía no quería contrariarlo ni
desanimarlo, quería apoyarlo, pero la verdad es que no me gustan los pepinos. Se la
pasaron todos los años de su vida juntos cosechando y cocinando pepinos, pensando que
a la otra persona le encantaba, y así pueden pasar años, tu haciendo algo que,
aparentemente, le encanta y resulta que lo odia y ya cuando uno de los dos muere dice el
otro, ¡Bendito descanso!.
Entonces, ¿en base a que, debe el esposo vivir con la esposa? No en base a cuestiones
superficiales, la manera que realmente el esposo conoce a la esposa es en base a la
sabiduría, en base al conocimiento de la palabra de Dios, si los dos están en la palabra,
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eso, verdaderamente, va a traer intimidad. Se acuerdan cuando Yeshúa empezó a llamar a
sus discípulos y de repente hay uno de los que él llama que estaba debajo de un higuero y
lo manda a llamar y cuando llega este discípulo le dice Yeshúa “he aquí un verdadero
israelita en que no hay reproche”, y Nathanael se pregunta y ¿como me conociste? ¿En
base a que me conociste? Y Yeshúa le dijo “cuando estabas debajo de la higuera te vi”
¿Qué significa la expresión debajo de la higuera? Esta expresión es una expresión rabínica
que se utilizaba cuando alguien estaba estudiando Tora, meditando en la escritura y de
hecho lo hacían d manera práctica, se sentaban debajo de una higuera a estudiar las
escrituras, algunos se ponían allí a hacer sus rezos, y allí es cuando lo ve el Señor y le dice
cuando estabas debajo de la higuera te vi, y ¿que es lo que le impacto tanto a Nathanael?
El hecho de que Yeshúa supiera que estaba meditando en las escrituras y (Yosef) no me
cabria la mayor duda que el texto en que estaba meditando era en el texto que le
menciona, se acuerdan que le dijo “Señor, me descubriste que estaba pensando en las
escrituras, Tu eres el Mesías, el rey de Israel” y Yeshúa le dijo “¿porque te dije que estabas
meditando en las escrituras, porque te dije que estabas debajo de la higuera? Pues, cosas
mayores veraz, ahora verás al hijo del hombre que baja y sube del cielo, ángeles que
suben y bajan sobre el hijo del hombre, vas a ver los cielos abiertos, no me cabría la
menor duda que este es el tema que estaba meditando, el texto Génesis 28:12 “Y soñó: y
he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo; y he
aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella”, entonces ese detalle fue el que
hizo que Nathanael dijera voy contigo donde sea, Tu eres el Mesías; hay algo que nos une
que es superior, mas grande que saber el tipo de película que le gusta, su color preferido,
o el postre, etc, eso al primer mes se nos va a ir, nos va a hartar, si hay algo que nos puede
unir como parejas es cuando los dos están apasionados haciéndose preguntas sobre las
escrituras, si hay alguien que nos puede retar y motivar a estudiar la palabra es nuestra
pareja, si hay algo con lo cual nos vamos a compenetrar es a través de la palabra,
entonces maridos, esposas, si quieres que algo nos una, platiquemos la escritura, eso es
inagotable, nunca tendremos el tiempo suficiente para hablar de esto. Hay una estadística
de ¿Cuánto tiempo de conversación tenían los esposos a la semana? ¿Y cuantos creen?
Minutos, 37 minutos, en 7 días 37 minutos de conversación todo lo demás: que si ya
compraste esto, que la gasolina, que los gastos y miles de cosas, pero de conversación
solo 6 min al día más o menos. Así que vosotros maridos “Vivid con ellas Sabiamente” en
base al conocimiento, sabiendo que ella es diferente a ti, sabiendo lo que la palabra dice
acerca del hombre y acerca de la mujer. ¿Cuáles son las dos maldiciones o consecuencias
del pecado que recibe el hombre y la mujer a raíz de comer el fruto prohibido, lo que Dos
le dijo a la mujer a consecuencia de lo que hizo? El parto con dolor y otro es Tu deseo será
para tu marido, si eso no lo conocemos les garantizo que va a ser una frustración continua
por no conocer eso, “tu deseo será para tu marido” eso tiene dos posibles significados
a.- La mujer a tener una inquietud o un instinto de querer controlar la situación, de querer
mandar, de querer ser la que se impone.
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b.- La esposa va a querer estar al lado de su esposo, un profundo deseo por querer
tenerlo todo el tiempo a su lado. ¿De donde fue sacada la mujer? Del costado, entonces
va a querer la mujer estar allí en el costado tomando tecito, cafecito, relajada sin tantos
aprisas.
Por otro lado ¿cual fue una de las consecuencias del pecado de Adán? Con el sudor de tu
frente te ganarás el pan de cada día, entonces, mientras que la mujer quiere relax,
tranquilidad, una tendencia del hombre es hacia el apuro, el trabajo, todo el tiempo el
esposo queriendo salir, irse, la mujer tratando de agarrarlo y abrazarlo para aquietarlo, el
marido tratando de escaparse, de salirse argumentando que con el sudor de su frente se
tiene que ganar el pan de cada día, y la mujer “tranquilo vamos a tomar un cafecito,
vamos con los niños a una fiestecita, vamos a comprar unos zapatos, etc”, él todo el
tiempo que riendo correr, siempre con presión, siempre con prisa, mientras que la mujer
queriendo todo tranquilo. Así que si no conoces esto, si no lo haces de acuerdo al
conocimiento de la palabra, vamos a tropezar, la mujer su deseo será para el marido y el
esposo con el sudor de su frente, siempre pensando en nuevos proyectos siempre
pensando en algo mas y algo mas y tengo que sudar hasta que recuerda la manera en que
Dios revierte eso; una vez que se inicia el sacerdocio, ¿se acuerdan de la vestimenta de los
sacerdotes? Tiene que ser de lino para que no anduvieran estresados, sudando y
presionados, para que pudieran estar en una actitud tranquila esperar en el señor, no
pensar que las cosas dependían de ellos para que no transpiraran, Dios quiere inspiración
no transpiración. Nunca vimos a Yeshúa con prisa diciendo “tengo 3 años nada más para
ganar a todo el mundo” No, nunca estuvo con prisa, nunca acelerado ni presionado y esto
es algo que cuesta, reconocer que lo que la mujer busca es estar un tiempo con el esposo,
la mujer esta todo el tiempo persiguiendo al hombre.
2.

“dando honor a la mujer como a vaso más frágil”, precisamente eso, recuerda que
ella fue hecha de carne y hueso, el hombre fue hecho del polvo de la tierra, el hombre es
mas frio, menos emocional, recuerda que la mujer es mas sensible, mas débil, débil
emocionalmente porque en muchas áreas es mucho más fuerte que el hombre, pero
recuerda que es delicada, recuerda que ella tiene otras necesidades diferentes a las tuyas,
trátala como vaso más frágil, como cuando cortas una copa de cristal de Viena y que le
estás cuidando cada detalle, recuerda que es frágil, en vez de traerla a tu ritmo y es algo
que también cuesta trabajo entender, que la mujer no puede tener el mismo ritmo a que
el hombre la trata de llevar, loa mujer es como un ancla que controla esos impulsos del
hombre.

3.

“y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no
tengan estorbo” ¿Qué significa coherederas? Las mujeres están compartiendo la herencia
del hombre, supongamos que un tío rico, que no conocemos, nos deja una herencia de
10000 pesos y después le llega la noticia a la esposa que también un tío rico le deja una
herencia de 10 millones de dólares, Al esposo le gustaría tener las cuentas
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mancomunadas con la esposa y compartir todo y no que cada uno tome su propia
herencia, así que si la esposa es coheredera de una herencia impresionante, ¿que es lo
que dice este versículo? Has una cuenta mancomunada, sírvete de la herencia que ella
tiene, aprovecha lo que Dios te ha dado a través de ella y esto son aspectos que el esposo
no tiene, conocimiento, sensibilidad, discernimiento, manera de ver las cosas que el
esposo no tiene, recursos espirituales que el hombre no tiene y que necesita escuchar de
ella, porque si no la escucha estará tratando de arreglar todos sus problemas y tropiezos
con sus 10000 pesos teniendo la super herencia de la mujer que lo podría ayudar.
Hay un evento en el cual un gran hombre es llamado y menciono este texto porque a
veces el hombre no quiere escuchar a su esposa para que ella no opine o reclame, o
contradiga y entonces el hombre, con el afán de hacer las cosas a su manera no escucha a
la mujer y a lo mejor llega a pensar que ella no tiene la visión que él tiene o el llamado que
él tiene, la visión que Dios le dio y la considera inferior a él, bueno hubo un hombre que
tuvo un gran llamado espectacular mucho más grande que alguien pueda llegar a tener,
un hombre a quien Dios le dijo, “Ve y saca a mi pueblo de esas pesadas cargas de Egipto,
yo te estoy enviando” imagínate un llamado así, que Dios te llama, saca a mi pueblo y voy
a hacer señales y prodigios a través de ti y faraón no los va a querer dejar pero yo voy a
hacer cosas se van a sorprender, ¿Qué harías tu si Dios te dice esto cuando llegues a casa
con tu esposa? No mi amor, que te voy a explicar, tu no vas a saber, esto es de otros
niveles. Llega Moisés con toda esta revelación de lo que Dios va a hacer y toma a su
esposa de camino rumbo a Egipto y en ese camino se detienen en un mesón y se le
aparece el ángel del Señor a Moisés y está a punto de matarlo, de quitarle la vida a
Moisés, él se queda indefenso y el ángel del Señor lo toma y en ese momento, su esposa
Sefora toma una piedra filosa y circuncida al hijo que tenían, toma el prepucio y se lo
avienta a los pies de Moisés y en ese momento soltaron a Moisés, en ese momento le dice
Sefora
Éxodo 4:25-26 “Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo,
y lo echó a sus pies, diciendo: A la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó
luego ir. Y ella dijo: Esposo de sangre, a causa de la circuncisión”.
En ese momento es que Moisés puede acudir al llamado, hay varios comentarios muy
interesantes al respecto, uno de los que me llamó (Yosef) la atención es que cuando
Sefora dice esto “Esposo de sangre, a causa de la circuncisión” es decir, estuvieron a
punto de matarte a causa dela circuncisión, porque Moisés no había circuncidado a su hijo
y en ese momento Sefora tuvo que tomar una piedra y circuncidarlo y al decir Esposo de
sangre me eres, ya había un veredicto en el cielo de que él iba a morir por no haber
cumplido este mandamiento y uno de los comentaristas más famosos llamado Rashi dice
precisamente que por esto ella hizo esto y de alguna manera le salvó la vida, por ser
negligente, por no llevar a cabo la circuncisión me eres Esposo de sangre, ya estás en el
camino del llamado de Dios, estás buscando estar el los caminos del Señor y no habías
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hecho con tu casa un mandamiento que Dios te había dado y es ahí donde la mujer tiene
que intervenir.
¿Que lección nos trae este pasaje? De pronto el esposo tiene un llamado de Dios, pero,
precisamente, por pensar que eres tu solo a quien Dios le habla a lo mejor menosprecias
la herencia que el Señor te ha dado a través de tu esposa y no escuchas lo que ella tiene
que decirte, no escuchas las cuestiones prioritarias que hay que hacer antes, a lo mejor
cuando le comentas a tu esposa tus prioridades ella te dice pero antes tu hijo te necesita,
necesita pasar un tiempo contigo, yo se que tienes un gran llamado pero ¿no podrías
pasar un poco más de tiempo con tus hijos?
Otros de los comentarios dice que a lo mejor Moisés no hizo esta circuncisión porque
tenía un viaje de por medio y dijo “si le hago la circuncisión antes del viaje pues va a ir
muy molesto en el viaje, se la hago cuando lleguemos a un lugar” pero al llegar a ese
mesón no la hizo inmediatamente, fue negligente en cuanto a cumplir este mandamiento
y tiene que intervenir la esposa.
Esto nos ilustra que el esposo tiene una gran herencia en sus esposas y a lo mejor, a
veces, por el deseo del hombre sudar, de conquistar, de hacer afuera, descuida los
aspectos más importantes que están dentro de casa, no quiere decir que no tengan ese
llamado, pero deben entender algo fundamental: Las Etapas de Dios en nuestra vida, que
hay tiempo para todo que lo principal que se debe tener antes de traer personas, de dar
libertad a los cautivos, primero deben ser testimonio en su casa, primero deben ocuparse
del pacto a su familia, ocuparse de criar a sus hijos en el camino del Señor, que las
palabras del Señor estén en los postes de la casa, que sea en la s que se tenga la seguridad
que se está llevando a cabo y la que generalmente les recuerda eso es la esposa, todo el
tiempo les está recordando “Espérate, tranquilo, relájate, poco a poco, espérate, tomate
un tiempo” y el mejor consejo que el hombre puede recibir es el de la esposa porque Dios
se la puso porque sabe que necesitas eso, a lo mejor el hombre piensa que necesita otra
cosa, pero si hay algo que le puede causar satisfacción al hombre es la certeza y la
seguridad que estamos tomando en cuenta nuestras prioridades que estamos tomando
en cuenta a nuestras esposas sabiamente, dándoles honor y viviendo con ellas como
coherederas de la gracia de la vida y una vez que el hombre hace esto sus oraciones serán
ampliamente contestadas.
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Capitulo 3 (8-22)
https://soundcloud.com/amishav/06-1a-pedro-03_8-22-mp3?in=amishav/sets/1a-de-kefa-pedro-desdeuna

1 Pedro 3:8-9 “Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos
fraternalmente, misericordiosos, amigables; no devolviendo mal por mal, ni maldición por
maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que
heredaseis bendición.
De un mismo sentir: aquí nos dice como podemos ser de un mismo sentir, compasivos,
amándonos fraternalmente, como si fuéramos hermanos de sangre que llegamos a la conclusión
de que no podemos evitarlos, son nuestros hermanos, cuando llega el momento en que decimos,
ya lo conozco, ya se que es así, si tiene un temperamento o una manera de ser que no me gusta
pero por algo nació en mi familia; uno de los grandes daños que a veces tenemos de no aplicar
esto es que tomamos nuestras relaciones unos con otros como si fueran desechables, vivimos en
una época en que como todo es desechable, pensamos que nuestras amistades también son
desechables, entonces, cundo llega el momento en que no está de acuerdo alguien conmigo, no
tenemos el mismo sentir, pues, simplemente, lo voto y nunca mas lo vuelvo a ver, nunca mas le
vuelvo a hablar, como si nunca hubiera existido, pero resulta que hubo un tiempo en que
decíamos “cuanto te quiero, eres maravilloso” y de repente, un desacuerdo y nunca más nos
volvemos a enterar de su existencia y nunca más queremos volver a saber de ellos, entonces, lo
que está diciendo es: que nos amemos unos a otros como si realmente somos de la misma familia
y que es una falta de atención, aunque a veces lo hacemos de todos modos, tener hermanos y
nunca hablarles y nunca tener contacto con ellos y eso es algo que no esta bien; así que
amémonos fraternalmente como si verdaderamente fuéramos familia de sangre y la única
manera de lograr eso es siendo misericordiosos.
Misericordia es la cualidad de no darle a cada quien lo que merece, muchas veces lo que las
personas a nuestro alrededor merecen es que no le volviéramos a hablar o que no tuviéramos
nunca más contacto con ellas, pero dice la palabra que no le demos lo que merecen, tengamos
misericordia; cuantas veces hemos hecho cosas en las que si Dios aplicara su justicia implicara
que nunca más volviera a tener misericordia de nosotros, por esto, de la misma manera,
misericordiosos, amigables, dice Proverbios 18:24 “El hombre que tiene amigos ha de mostrarse
amigo; Y amigo hay más unido que un hermano”.
Cuantas veces no anhelamos tener amigos y creemos que no hay amigos, mas este proverbio dice
que empecemos siendo amigos nosotros mismos para conseguir amigos, que tomemos la
iniciativa, difícilmente y en una generación como en la que vivimos, donde la gente anda muy
estresada, muy acelerada, difícilmente y cada vez es más complicado que se te acerquen y te
digan “oye me gustaría ser tu amigo, vamos a tener una amistad más profunda” eso es difícil que
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suceda, entonces si queremos amigos, busquémoslos nosotros mismos, no esperemos a que
vengan a preguntarnos, si queremos tenerlos, busquémoslos, hagámoslos.
“No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo”
¿Como podemos tener una motivación para bendecir, para hablar bien de los demás?
“sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición”; Dios no nos llamó para pedirnos
algo, Dio no nos llamó para exigirnos algo, Dios nos llamó para darnos una herencia, imagínate,
Dios nos llamó para heredar bendición.
Y aquí vienen principios muy importantes, consejos muy importantes para amar la vida, ¿Qué es
lo contrario de amar la vida, de disfrutar la vida, de gozar la vida? A veces vemos a alguien
rebosante de gozo, todo el tiempo está contento, entusiasmado. Lo contrario de amar la vida es
aborrecer la vida, odiar la vida, desear la muerte, odiarse a si mismo y eso lo creamos cuando no
aplicamos estos principios.
1 Pedro 3:10-11 “Porque: El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de
mal, y sus labios no hablen engaño; apártese del mal, y haga el bien; busque la paz, y sígala”.
El que quiera tener una vida plena, abundante, llena de gozo y ver días buenos, que nunca
digamos ¡Hoy no debí haberme levantado! ¡Me levanté con el pie izquierdo! ¡Me fue horrible!,
¿Por qué vemos las cosas así? Aquí nos dice como podemos decir ¡Este día fue bárbaro, este día
nos fue buenísimo! Que al acostarnos digamos ¡Este día nos fue increíble! Que terminemos el día
con gratitud y con gozo:


“refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño” Ahí!!! ahora empiezo a
entender porque a veces no amo la vida, porque vemos los días pésimos, grises; cuidemos lo
que hablamos, porque de lo que sale de nuestra boca es de lo que se va a contaminar
nuestro cuerpo, lo que sale de nuestra boca es lo que hay en nuestro corazón, resentimiento,
odios, orgullo, envidias, todas esas cosas, así que si queremos ver días buenos, amar la vida,
“refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño”, con estas dos frases empezamos a
entender porque a veces nos sentimos tan mal.



“apártese del mal, y haga el bien; busque la paz, y sígala” busca que en tu casa, en tus
relaciones haya paz, que no haya peleas, que no haya rabia, tenemos que hacer, hasta lo
imposible, porque en nuestro hogar, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, reine la paz
y eso tiene que ver mucho con guardar silencio; cuantas veces hemos dicho, ¿porqué
tuvimos que abrir nuestra bocota? ¿Por qué tuve que decir esto o lo otro? Armamos un rollo
¡Si tan solo me hubiera quedado callado, no se hubiera armado esta tempestad!

1 Pedro 3:12-13 “Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus
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oraciones; pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal ¿Y quién es aquel que
os podrá hacer daño, si vosotros seguís el bien? ”.
¿Como los ojos del Señor están sobre los justos si la Biblia dice que no hay Justos ni aun uno?
Hay un principio que se aplica cuando dos versículos se contradicen y es que existe un tercer
versículo que aclara los otros dos. Por un lado, habla mucho la biblia acerca de los justos pero al
mismo tiempo habla de que no hay justos ni aún uno y necesitamos un tercer versículo que
aclare esos dos: Gálatas 3:6 “Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia”. Quiere
decir que si creemos a Dios, crees en su palabra y confías en Él, esa FE te es acreditada como
justicia. Así que, los ojos del Señor están sobre los justos, si le hemos creído a Dios, nuestra fe
será contada por justicia y los ojos del Señor están sobre nosotros y sus oídos atentos a nuestras
oraciones, Él no está ocupado, Él no se duerme, Él no se tarda, siempre está atento a nuestras
oraciones.
“pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal” Ahora, Pedro no invento estas
palabras, él sacó todo este texto del Salmo 34
A lo mejor decimos, ¡Que fácil es hablar de todo esto cuando todo está bien y cuando todo está
tranquilo pero yo quisiera que vivieras lo que yo estoy viviendo para hablar todo esto, que te
pasara lo que yo estoy pasando para ver si no hablas mal, para buscar la paz y seguirla!
Las circunstancias en la que se escribió este Salmo 34 fue en la que David andaba huyendo de
Saúl quien lo perseguía para matarlo y David se refugia en una ciudad filistea llamada Gat, Gat era
la ciudad de donde era Goliat, ahora fíjense, David anda huyendo de amenaza de muerte y huye a
la ciudad de Gat donde, nada menos, se sabía quien era David, de allí era el filisteo Goliat a quien
David mató, entonces fíjense que David en su desesperación va a buscar refugio a Gat y llega allí y
todos se enteran que allí venía David y van y le dicen al rey de los Filisteos, por allí anda David, el
que mató a nuestro Soldado paladín, entonces ¿Qué creen que sintió David cuando todos los
filisteos se enteraron que él andaba por allí? Allí si que se te tranca el volador, le estaba
persiguiendo su propio país, era un exiliado político y ahora, resulta que estaba en un lugar
extranjero en el que también le odian, imagínense; esas son las circunstancias en las que Pedro
está escribiendo, recuerden que Pedro le escribió a los exiliados en la dispersión, a las 10 tribus
de Israel que estaban dispersas, que iban a estar siendo perseguidos, en tierra extranjera,
simplemente les dice, recuerden lo que le paso a David, recuerden que David en esas
circunstancias no estuvo atemorizado sino que buscó al Señor y fue hábil al mismo tiempo, en ese
momento cuando estaba allí y empieza a correr el rumor de que él andaba por allí, fingió estar
loco, se fue a las puertas de las murallas, arañando las puertas y dejando caer su baba como si
fuera un loco y cuando lo ven así pensaron que estaba loco de verdad y cuando el rey se entera
dice “Yo para que quiero más locos aquí, llévense este loco de aquí” y de esa manera se salva
David. Ya para que David haya llegado a esos extremos es porque, realmente hubo un momento
en que se preocupo, pero escribió este Salmo 34 una vez que Dios lo libra de estas circunstancias,
una vez que se salva escribe este Salmo diciendo:
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Bendeciré a Jehová en todo tiempo; Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se
gloriará mi alma; Lo oirán los mansos, y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, Y
exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová, y él me oyó, Y me libró de todos mis temores.
Los que miraron a él fueron alumbrados, Y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre
clamó, y le oyó Jehová, Y lo libró de todas sus angustias.
El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, Y los defiende. Gustad, y ved que es
bueno Jehová; Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, Pues
nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan, y tienen hambre; Pero los que buscan a
Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme; El temor de Jehová os enseñaré.
¿Quién es el hombre que desea vida, Que desea muchos días para ver el bien?
Y aquí viene lo que citó Pedro en su primera Carta:
“Guarda tu lengua del mal, Y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, y haz el bien; Busca
la paz, y síguela. Los ojos de YHWH están sobre los justos, Y atentos sus oídos al clamor de
ellos. La ira de YHWH contra los que hacen mal, Para cortar de la tierra la memoria de ellos.
Claman los justos, y Jehová oye, Y los libra de todas sus angustias. Cercano está YHWH a los
quebrantados de corazón; Y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del
justo, Pero de todas ellas le librará YHWH.
El guarda todos sus huesos; Ni uno de ellos será quebrantado.
Matará al malo la maldad, Y los que aborrecen al justo serán condenados. YHWH redime el
alma de sus siervos, Y no serán condenados cuantos en él confían”.
Nos damos cuenta que David no escribió este Salmo estando relajado y tranquilo, sino estando
en omentos difíciles, cuando el Señor había tenido misericordia de él y es lo mismo que Pedro
está diciendo, las mismas provisiones de Dios en el pasado aplican en el tiempo presente y en el
tiempo futuro, si en el tiempo pasado Dios libró a su siervo David que temía, que estaba
angustiado en un país extranjero, que estaba siendo perseguido, pues ahora ustedes que serán
perseguidos, de los cuales se hablará mal y tendrán muchos problemas, confíen porque el Señor
estará con ustedes
1 Pedro 3:14-15 “Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados
sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el
Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con
mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en
vosotros;”
Bienaventurados sois si son perseguidos de la justicia, esto lo saco del Sermón del monte
Mateo 5:10 “Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de
ellos es el reino de los cielos”.
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¿Porque, cuando a ellos los perseguían y azotaban, salían de allí alabando a Dios y dando gracias?
Porque ellos creían firmemente, que había una recompensa por ello, cada vez que los golpeaban
y los rechazaban decían “gracias, me acabo de sacar un billete premiado de lotería”, salían de allí
felices. Por lo tanto no tengan temor, ni se estresen sino santifiquemos a Dios en nuestros
corazones; este pasaje lo sacó Pedro de Isaías 8:13
Era una época en que Judá estaba temiendo, los iban a atacar, estaba ya la amenaza de los
Asirios, después Siria e Israel hacen una alianza para atacar a Judá y hay un momento en que el
Rey de Judá está muy atemorizado y Dios le manda a decir “No te preocupes, no temas las
alianzas que se están haciendo, Isaías 8:12-13 “No llaméis conspiración a todas las cosas que
este pueblo llama conspiración; ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A YHWH de los
ejércitos, a él santificad; sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo”. En vez de tener temor a
las amenazas, se consciente de que Dios está en control de todo, Dios es soberano, da la victoria
a quien quiere, levanta y derriba a quien quiere, el Señor está en control.
Así que es el mismo concepto que está manejando Pedro, en momentos de persecución y
sufrimiento, santifiquemos al Señor en nuestro corazón, reconozcamos que Él está separado de la
creación, que Él está dirigiendo, Él fue que creó el bien y también creó el mal, Él también permite
que las cosas malas sucedan para sus propios propósitos, por esto santifiquémoslo en nuestros
corazones.
“y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo
el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros” en ese momento de sufrimiento
y de prueba, prepárate!!!, porque si hay un momento en que la gente va a estar pendiente de
nosotros y se va a acercar a nosotros es cuando estamos pasando por pruebas y dificultades y nos
preguntarán ¿Cómo puedes estar tan tranquilo con esto que te está pasando? A lo mejor también
en esos momentos de sufrimiento muchos se van a burlar de nosotros y a estar en contra,
preparémonos para responder cuando pregunten acerca de nuestra fe con mansedumbre y
reverencia, vaya que Pedro sabia por experiencia propia. Una vez que empezó la persecución y
empezó el Señor a darle milagros y señales increíbles, una vez que fue al templo en la hora de la
oración dice que en la puerta estaba un hombre cojo, Pedro y Juan se acercan y al verlo a los ojos
en ese momento le dijeron: Hechos 3:6 “Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que
tengo te doy; en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda”. Y allí se armo un
rebullicio porque este cojo empezó a andar y empezó a subir las escaleras hacia el templo, a
brincar y a alabar a Dios y se presento allí la multitud para ver lo que había pasado y al ver a
Pedro y a Juan allí los agarraron y los llevaron al concilio, eso dice la Tora: si una persona empieza
a hacer milagros deben tomarlo y llevarlo ante el concilio, ante el consejo de sacerdotes y
preguntarle ¿En nombre de quien lo habían hecho? Si respondían que lo hicieron en nombre de
un Dios ajeno, un ídolo o algo así, apedréenlo, eso decía la ley y había que hacerlo y por eso es
que se los llevan a ellos, para preguntarles ¿Cómo habían hecho eso? Allí es donde los
cuestionan, ¿En el nombre de quien y con que autoridad hicieron ese milagro? Pedro respondió
“en el nombre de Yeshúa de Nazaret a quienes ustedes crucificaron, el Señor nos dio la potestad
www.descubrelabiblia.org

Pág - 2624 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

de que este hombre que ustedes ven este completamente sano, Yeshúa es la piedra angular que
fue rechazada por ustedes los edificadores pero que ha venido a ser la cabeza del ángulo y e
ningún otro hay salvación porque no se le ha dado ningún otro nombre a los hombres en que
podamos ser salvos mas que Yeshúa el Mesías hombre. Pedro tuvo valor allí para decirlo y lo dijo
con mansedumbre, con reverencia y simplemente les presentó pruebas de las escrituras de que
Yeshúa era el mesías; después no sabían que hacer y le piden consejo al rabí Gamaliel y les dice
que es una señal rarísima, mucha gente va a empezar a creer y nos están echando la culpa de
haber matado al mesías, ¿Qué hacemos? y ahí es donde Gamaliel les dice, dejen en paz a estos
hombres, si esto es de los hombres se va a acabar, han surgido muchos mesías y levantado
muchos discípulos pero en cuanto se muere ya se acaban los discípulos, se diluye el movimiento,
de la misma manera, si no es de Dios se va a acabar, pero si es de Dios no lo van a poder detener
y no sea que nos hallemos luchando contra Dios, entonces dice que después siguieron sus
consejos, pero después de haberlos azotado les dijeron “no sigan enseñando en el nombre de
Yeshúa” y los echaron de ese lugar y dice que al salir de allí, salieron gozosos por haber tenido la
oportunidad de presentar defensa, grande es su galardón en los cielos y dieron gracias por haber
sido tenidos por dignos.
Es importante que para poder presentar defensa de lo que creemos veremos lo dice el siguiente
versículo
1 Pedro 3:16 “teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de
malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo”.
Un fundamento para hablar de la palabra con valor, con valentía, con claridad, un fundamento es
tener buena conciencia, a partir de aquí y hasta el cierre del capitulo es tener buen conciencia y
vaya que Pedro sabia lo que representaba tener una mala conciencia
¿Que es tener una mala conciencia?

Supongamos que tu y yo al salir de aquí, tu te vas a tu trabajo y estas allí y llegas tarde a tu
trabajo y empiezas a robarte algo de la papelería y empiezas a hacer cosas irregulares y se
empiezan a dar cuenta de lo que haces y por decir un viernes por la noche sales de tu trabajo y
alguien te anda siguiendo y chequeando para ver que pasa contigo y de allí te vas a un bar y te
colocas atrás, llegas a tu casa como a las 2 de la mañana y entonces por fin un día te dicen, “oye
te queremos mostrar un video” y te ponen el video de tu vida de todo lo que hiciste, tus llegadas
tardes, cuando marcaste la tarjeta media hora tarde y cuando te saliste antes, todos los desastres
que hiciste en el trabajo, luego te ponen el video donde estabas en el bar en la parte de atrás y
estas allí con unas mujeres y lo que hiciste allí y ya después de que te ponen todo estos videos
entonces te dicen ¿Me puedes hablar acerca de tu fe? Estoy interesado en que me platiques,
¿como te sentirías? Dirías, estaba intentando pero ya no creo en nada de eso; es precisamente lo
que habla este versículo, si queremos tener valor y capacidad para hablar lo que creemos
entonces tenemos que tener una buena conciencia, porque si vivimos una vida doble, si no esta
bien la manera en que vivimos a la hora que nos pregunten dudaremos mucho para responder,
www.descubrelabiblia.org

Pág - 2625 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

para defender nuestra fe, porque no tenemos buena conciencia: Busquemos tener una buena
conciencia porque si no negaremos nuestra fe, si no tenemos una buena conciencia
terminaremos negando nuestra fe y vaya que Pedro sabia de lo que estaba hablando.
Recordemos lo que pasó en Getsemaní cuando Yeshúa le pide por favor que oraran con él porque
la tentación estaba fuerte, pero Pedro se quedó dormidísimo y una vez más Yeshúa cuando
regresa les pide otra vez, oren conmigo pero cuando regresa otra vez estaban dormidísimos
Mateo 26:40-41 “Vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no
habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación; el
espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil”.
Aquí empieza la conciencia, cuando nuestra vida de oración no está bien, vamos a andar con
mala conciencia, les dice ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? A veces nos
estamos esforzando y cada uno sabela clase de vida espiritual que estamos llevando, nos
levantamos como a las 10 am y nos ponemos a ver el periódico, las noticias y entonces a la hora
que alguien nos pregunta por nuestra fe, nuestro plan espiritual les decimos, pues, si hay que
tener mucha disciplina y ya no vamos a tener el valor para hacerlo porque si a las 10 am apenas
nos estamos levantando a ver noticias esa es nuestra vida devocional y desde allí empieza la
conciencia y empezamos a darnos cuenta de que no andamos bien, que tenemos una doble vida,
que realmente en lo secreto no estamos santificando al Señor y ya nuestro testimonio y nuestra
manera de hablar se va disminuyendo, hablar de la palabra de Dios va a estar difícil.
Después de esto, Pedro, después de salir de allí se pregunta ¿Cómo es que en este momento de
tanta necesidad de mi Maestro, 3 años dedicado a nosotros, como es posible que le fallé? Ya
cuando andamos con nuestra conciencia diciendo que le hemos fallado, después Yeshúa les dijo,
esto tenia que pasar, el hijo del hombre tiene que ser crucificado, así dicen las escrituras y así lo
escribieron los profetas, así que no se preocupen que voy a resucitar al tercer día, pero a la hora
de la verdad, cuando llegan a arrestarlo viene Pedro y toma una espada y le mocha una oreja a
uno de los soldados (Juan 18:10) y otro regaño de Yeshúa, la primera es “No pudiste velar
conmigo una hora”, ya Pedro traía la conciencia tocada diciéndose que era un desastre, la
segunda regañada “Pedro guarda la espada, que no sabes que yo soy capaz en este momento de
pedir 12 legiones de ángeles para que me cuiden, el que a espada mata a espada muere;
imagínense como se sentía Pedro luego de esa segunda regañada, el Señor nos dice “ama a tus
enemigos” “no pagues mal por mal, bendice”, pero cuando no estamos llevando una vida de
oración, enseguida le cortamos una oreja a alguien y ya nuestra conciencia anda por el suelo,
andamos con una conciencia negra. ¿Qué fue lo siguiente que paso con Pedro? Cuando le
preguntaron si era discípulo de Yeshúa respondió “No, como crees, algunas veces voy a algunos
estudios pero no soy tan fanático” esas respuestas son el resultado de una conciencia equivocada
y media negra, “hubo un tiempo en que si me estaba dedicando pero hay que llevársela más
tranquila, poco a poco, el Señor hace su obra poco a poco” ese famoso poco a poco es que ando
en algo malo; y le vuelven a preguntar por segunda vez, “oye ¿de verdad que tu no eres
discípulo? Tienes acento, pareces, tu manera de hablar te delata” “No, como crees, para nada”; y
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la tercera vez, ya había tenido 2 veces, después de esas 2 negaciones ya su conciencia estaba
totalmente envenenada porque recordó “otra vez me dijo que le iba a negar, ya soy un asco, soy
una basura, no tengo remedio” y le preguntan por tercera vez, “seguro que tu eres discípulo de
él” y responde “Que ya les dije que no” y ya con maldiciones porque ya no quería que le tocarán
el tema por su conciencia y después de eso Yeshúa estaba en el patio y lo estaban golpeando y
Lucas 22:61-62 “Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro; y Pedro se acordó de la palabra del
Señor, que le había dicho: Antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo
fuera, lloró amargamente”.
Allí, todo el peso de su conciencia envenenada y negra explota y después de eso se dio cuenta
que fue verdad lo que e dijo Yeshúa, se fue de allí y lloró amargamente.
Entonces, una conciencia envenenada, que nos hace negar al Señor y apartarte, empezamos a
perder nuestro testimonio pues tiene dos tipos de culminación:
1.

Señor Soy un Miserable y nos llenamos de amargura y lloramos amargamente, este es
un tipo de final de una conciencia envenenada

2.

Pero también hay otro final de otro hombre, también con una conciencia sumamente
cargada, Judas Iscariote. 2 conciencias totalmente sucias, negativas pero terminaron de
diferente manera. Hay una diferencia del porque Judas fue y se horco y Pedro pudo
sobrepasar esta prueba y lo veremos a continuación:

1 Pedro 3:17 “Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo
quiere, que haciendo el mal”.
Hay veces que es voluntad de Dios que padezcamos para purificar nuestra fe, para ayudarnos a
confiar en Él. Aquí viene el ejemplo de alguien que padeció haciendo el bien
1 Pedro 3:18 Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los
injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en
espíritu”
Muerto en su cuerpo de carne pero resucitado su espíritu. A partir de aquí va a empezar a
desarrollar el principio de la manera en que podemos desarrollar una buena conciencia, si
estamos en un momento como el de Judas o el de Pedro ¿Cómo evitar alejarnos o apartarnos
totalmente y como permanecer? Que esto nos sirva para regresar y con más fuerza ahora. Aquí
viene la clave, esta hablando de Yeshúa:
1 Pedro 3:19-20 “en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro
tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé,
mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por
agua”.
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Aquí nos está mostrando algo que hizo Yeshúa para librarnos de la mala conciencia, todos estos
últimos versículos tienen el propósito de mostrarnos una verdad que nos librará de mala
conciencia, nos muestra algo que Yeshúa hizo sobrenatural, algo milagroso, dice que Yeshúa, al
estar muerto en su carne, su espíritu bajo, descendió a las profundidades más bajas de la tierra y
les predicó a los espíritus encarcelados, ¿Cuales? los que en otro tiempo desobedecieron, cuando
una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, ¿Quiénes son esos espíritus
encarcelados que desobedecieron?
Génesis 6:1-2 “Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la
tierra, y les nacieron hijas, que viendo los HIJOS DE DIOS que las hijas de los hombres eran
hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas”.
Judas también relata eso y 2 de Pedro también. La frase HIJOS de Dios, tiene que ver con ángeles,
seres angelicales que abandonaron su propia morada, abandonaron el orden de Dios y se
corrompieron con pasiones contra naturaleza, ángeles caídos que tomaron mujeres y aquí viene
la pregunta ¿Cómo ángeles caídos, como hicieron? Tomaron cuerpos, todas las ocasiones en que
vemos escenas de ángeles en muchas ocasiones de la escritura se nos manifiestan tomando
cuerpos, como personas y en esos cuerpos, como personas, tomaron relaciones con mujeres
humanas, el propósito de esto fue romper la genética, combinar la genética para que no naciera
el mesías, porque Dios ya había dicho que de la simiente de la mujer nacería el mesías y satanás y
todos los ángeles que se revelaron trataron de mezclarse, ángeles caídos con seres humanos y de
esa manera eliminar la posibilidad de la simiente que vendría a redimir a la humanidad; entonces
hay una mezcla allí y la consecuencia de ese pecado fue el diluvio, por eso fue que Dios tuvo que
empezar otra vez a acabar con todas esas generaciones y solo salvó a Noé y su familia
Génesis 6:8-9 “Pero Noé HALLÓ GRACIA ANTE LOS OJOS DE JEHOVÁ. Estas son las generaciones
de Noé: Noé, varón justo, ERA PERFECTO EN SUS GENERACIONES; con Dios caminó Noé”.
Noé halló gracia pero también era perfecto en sus generaciones, la palabra PERFECTO, tiene que
ver con completo, o sea, que no había contaminación en sus generaciones, no había habido
mezcla, por esto Dios toma a Noé y de allí vuelve a empezar y todo lo demás quedó hundido en el
agua, todos esos espíritus que trataron de bloquear, de acusar, de corromper a la humanidad
fueron sepultados, esos mismos espíritus están encerrados allí, esa es una clase especial de
espíritus, porque hay otra clase de espíritus que si andan en el aire, hay enseñanzas que dicen
que satanás es el príncipe de la potestad del aire
Efesios 6:12 “Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales
de maldad en las regiones celestes”.
O sea, hay un mundo espiritual que no vemos, entonces esa clase especial de ángeles son una
que Dios tiene reservada por allí, dice que fueron hundidos todos en el diluvio pero como seres
espirituales una vez que mueren todos ellos el espíritu fue enviado a las profundidades más bajas
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de la tierra, allí están guardaditos, en Apocalipsis 9:14-15 “diciendo al sexto ángel que tenía la
trompeta: Desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Y fueron
desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de
matar a la tercera parte de los hombres”.
Estos son los ángeles que Dios soltará al final, háganse de cuenta que son unos perros rabiosos
que han estado encerrados allí bastante tiempo en un lugar horrible, ¿como serán cuando los
suelten? Bueno allí están encerraditos para que al final de los tiempos, dice que quien no tenga la
marca del Señor en sus frentes, el testimonio de Yeshúa y guarde los mandamientos, estos
ángeles los van a soltar y van a torturar a toda esta gente sin la marca de Dios, es uno de los
juicios de Dios al final de los tiempos.
Volviendo a 1 Pedro, dice que cuando Yeshúa murió, el espíritu bajo a ese lugar y le anunció a
estos espíritus que su intento había fracasado, porque el Mesías había nacido, el Mesías había ido
a la cruz y el Mesías había resucitado; No les fue a predicar que se arrepintieran como muchos lo
predican, por supuesto que no, fue a darles las buenas nuevas de que fue un fracaso su intento y
que Yeshúa había vencido la muerte, esa muerte y todo eso que me hicieron ha sido un éxito,
vengo a proclamarles mi victoria, a proclamarles que ustedes ya no tienen ninguna manera de
corromper, de Mezclar, ya no tienen nada que hacer con aquellos por los que yo he vencido, eso
fue a proclamarles, su victoria.
1 Pedro 3:21-22 “El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no quitando las
inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios) por la
resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios; y a él están
sujetos ángeles, autoridades y potestades”.
Este versículo 21 es clave para saber como puedo tener una buena conciencia, una vez que vino
el diluvio, un vez que ya se acabó, una vez que Noé mandó una paloma para ver si había un lugar
donde se posara, dice que la primera vez fue y busco y anduvo sobrevolando y no halló donde
posarse y regresó otra vez a la barca, esto tiene un significado simbólico más allá de que no
encontró tierra seca donde reposar; la paloma representa en la escritura al Espíritu Santo, el
Espíritu de Dios empieza a sobrevolar sobre las aguas y en este caso las aguas representaban el
juicio de Dios porque no pudo posarse porque todavía el mundo estaba siendo juzgado, en el
momento en que surgen las nuevas tierras, esa es la nueva oportunidad, la renovación del Pacto,
porque cuando sale Noé de la barca dice que renueva el Pacto y hace un altar y el Señor huele un
aroma fragante y allí es donde es lanzada esta paloma y donde puede posarse y donde regresa
con una hoja. Esto quiere decir que el Espíritu de Dios no puede posarse sobre una persona que
permanece en juicio, que permanece bajo la maldición de toda la ley por no haberla cumplido. El
momento en que el Espíritu de Dios puede venir y posarse sobre nosotros es una vez que surge
una renovación en nosotros, una vez que hay un arrepentimiento sincero, que somos una nueva
criatura, entonces viene a morar el espíritu de Dios sobre nosotros.
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La purificación de haber recibido a Yeshúa en agua es un símbolo de lo que pasó en el diluvio, el
diluvio lo que hizo fue purificar, hundió toda la basura, hundió todo lo perverso y volvió a
empezar de nuevo; de la misma manera, una vez que tu y yo hemos creído y hemos reconocido
que antes de conocer al Señor nos mezclamos, nos perdimos, anduvimos en nuestra vanidad y
llega un momento en que decimos “Señor, quiero soltar esto, quiero olvidar todo esto, entonces
para esto es dado la purificación, de hecho, del verso 21 hay una traducción que es un poquito
más clara, la versión Dios habla hoy dice así
“El agua simboliza el bautismo o la purificación que ahora los salva también a ustedes, el
bautismo o la purificación no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener
una buena conciencia delante de Dios”
Esto quiere decir, que cuando nos sumergimos al agua, lo que estamos creyendo en ese
momento es que todos nuestros pecados, toda nuestra maldad está quedándose enterrada o
sumergida en esa agua y al salir del agua suceden dos cosas
1.

Ahora nuestra conciencia está totalmente limpia, ahora nadie me puede acusar,
ningún espíritu, ni ninguna persona me puede acusar de lo que hice antes, porque todo
eso ha sido juzgado en el cuerpo de Yeshúa, allí él proclamó su victoria. Todo lo que hice
antes de conocer a Yeshúa está allí sepultado y nadie me puede acusar. Al salir, soy como
una persona recién nacida, totalmente nueva, como un bebe que acaba de nacer y que
está en la bolsa llena de agua de la madre y eso representa lo mismo, nace y ¿que le
vamos a reclamar al bebe?

2.

Dios ya hizo su parte, que nuestros pecados fueran sepultados allí, Él ya cumplió,
ahora nuestra parte es “Señor, ahora no voy a contaminar mi conciencia, soy como bebe
recién nacido y ahora me comprometo a tener una buena conciencia delante de ti, que tu
Espíritu venga sobre mi” ¿De que manera viene su Espíritu? Dijo Yeshúa, Juan 6:63
“El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que yo os he
hablado son espíritu y son vida”. Mientras más nos metamos la palabra en nuestro
corazón estaremos siendo sumergidos en su espíritu, y de esta manera podemos
mantener una buena conciencia. Isaías 26:3 Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo
pensamiento en ti persevera; porque en ti ha confiado”.

Entonces ¿cual fue la diferencia entre Judas y Pedro? Que Judas en vez de ir a purificarse, en ves
de arrepentirse y decir “que falla, que error, que pecado”, pedirle perdón a Dios, “Señor así como
tu, en esa ocasión, empezaste de nuevo con Noé y hallo gracia, así yo me quiero sumergir, yo me
quiero limpiar de esta basura y me comprometo a buscarte de todo mi corazón” ¿ustedes creen
que el Señor lo hubiese personado? Por supuesto, pero ¿que fue lo que hizo?, fue tanta la carga
de conciencia que quizás pensó “Yo ya no tengo remedio, para mi ya no hay perdón, Ahora,
¿porque creen que Judas pensó “para mi no hay perdón, esto es imposible”? Lo más probable es
porque Judas no conocía la escritura, porque si él hubiera conocido la escritura, si hubiera
conocido las grandes historias de la Torah, las promesas de Dios que dicen que aunque tus
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pecados sean de lo peor, que tus pecados sean como la grana, como la nieve serán
emblanquecidos, si Judas hubiera conocido todas esas escrituras hubiera venido al Señor, pero él
no tuvo conciencia de conocer la escritura y llegó el momento de que de no conocer se perdió. En
cambio Pedro, a pesar de todos sus errores, era alguien que sabía, que escudriñaba, que buscaba,
que tenia anhelo de la palabra, Pedro en un momento así, recordó las palabras que estaban
escritas y vaya que conocía las palabras porque aquí en este texto tan pequeñito menciona el
Salmo 34, Isaías 8, Pedro era alguien que conocía las escrituras y eso fue lo que lo salvó, así que
tratemos de llenarnos lo más posible de las escrituras, porque en los momentos en que
pensemos que ya no tenemos remedio recordaremos historias como las de David después del
pecado de adulterio, de homicidio, historias como la de Manases que después de una vida de
hechicerías, de asesinar a sus hijos, al final se arrepintió y Dios lo perdonó, recordaremos esas
historias y diremos si Dios los perdonó a ellos y su palabra dice que Dios no cambia, entonces
también me perdonará a mi y eso nos va a hacer venir al Señor y una vez que nos purifica,
entonces tenemos el compromiso de decir, Señor vuelvo a empezar, el compromiso de buena
conciencia y podemos hablar una vez más con valor como le pasó a Pedro, una vez que él le
niega, simplemente el Señor lo que tiene que hacer es llegar y volverlo a animar cuando le dijo
Juan 21:15-17 “Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me
amas más que éstos? Le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. El le dijo: Apacienta mis
corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió:
Sí, Señor; tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo
de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? y le
respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas”.
Y a partir de Hechos 2 el Pedro que surge es una persona diferentísima porque su conciencia
había sido lavada.
2 Corintios 5:17 “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”.
Si hemos entrado del arca y hemos salido del arca todas las cosas son nuevas, todo lo demás se
quedó atrás…
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Capítulo 4:1-13
https://soundcloud.com/amishav/07-1a-pedro-04-1-12?in=amishav/sets/1a-de-kefa-pedro-desde-una

Mas principios para permanecer en Esperanza
Hemos venido estudiando esta carta donde su tema principal es la Esperanza y el capítulo cuatro
es la tercera parte de ¿Cómo permanecer en Esperanza?, Vamos a tratar aquí varios temas muy
interesantes, sobre como aguantar y como tener Fe y mantenernos entusiasmados y optimistas
en tiempos difíciles. La razón principal de mantenernos optimistas y alegres en tiempos difíciles
es
Mateo 5:11-12 “Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan
toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es
grande en los cielos; porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros”
Que podamos tener esa perspectiva de que si estamos siendo perseguidos y probados por causa
de la justicia es como si nos estuviéramos sacando la lotería. Es como cuando una mujer se
embaraza, cuando esta casada, felizmente con su marido, todo en regla y le va bien, que pensaría
esa mujer si viene alguien y le dice “lo siento mucho, no sabes cuento lo siento, voy a orar mucho
por ti, que tragedia, las nauseas, los mareos, va a ser miserable tu vida dentro de los siguientes
nueve meses, que horrible”, ¿que creen que pensaría esa mujer? Diría, que te pasa, estas loco, es
una bendición, ¿porque? Porque los nueve meses que va a pasar con nauseas, mareos, vómitos,
acidez, no es comparado con el hecho de tener un hijo, de hecho le hacen valorar y querer mas a
sus hijos “por eso los amamos tanto porque nos cuestan tanto trabajo”; así mismo es en nuestra
vida cotidiana, los sufrimientos de este tiempo no se compara con la recompensa que vamos a
tener al final, cuanto mucho, comparado con la eternidad, serán como 80 años; pero si nos dicen
“te voy a dar la oportunidad de sufrir 80 años a causa de la justicia, pero te voy a pagar cada
sufrimiento que tengas con super intereses eternos, por cada gota de sufrimiento te voy a dar
100 millones de dólares, por cada lágrima que derrames, cada dolor que tengas por mi, te voy a
dar riquezas que ni te imaginas” ¿Qué harías si tuvieras esa perspectiva?, ¿como sería nuestra
vida cada vez que viene un sufrimiento o una lágrima? Diríamos “Señor, bendito seas que me vas
a dar una recompensa tan impresionante por esto, entonces, si tenemos esta perspectiva
podemos tener esperanza en medio de sufrimiento y es justamente el ejemplo que nos va a
poner Pedro en este capítulo 4
1 Pedro 4:1-2 “Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también
armaos del mismo pensamiento; pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado,
para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres,
sino conforme a la voluntad de Dios”.
Que nuestro ejemplo a seguir sea el mesías, tengamos el mismo pensamiento que él porque él ha
padecido en la carne por nosotros y ese padecer en su carne, esa muerte en su carne produce en
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cada uno de nosotros que haya terminado con la ley del pecado y de la muerte de nuestros
miembros para no vivir el resto que nos queda en la carne, conforme a las concupiscencia de los
hombres, sino conforme a la voluntad de Dios.
1 Pedro 4:3 “Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando
en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías”.
Una y otra vez nos repite que ya no somos gentiles, ya eso paso, ya en el pasado nos encargamos
de haber hecho lo que agrada a los gentiles, de haber sido el alma de la fiesta, el arlequín, el
bufón, dice: basta ya ¿que más necesitas experimentar del mundo gentil que sientas que te va a
traer un privilegio a la larga? Los que en algún tiempo buscamos quedar bien con el mundo, con
los cuales, con las fiestas, dice “Ya se acabo, que te puede ofrecer el mundo” y aquí nos lo dice
“lascivias” que es sinónimo de lujurias, todo lo que es atractivo a la carne, la típica frase de “me
enamoré a primera vista”, no existe el amor a primera vista, el amor, bíblicamente hablando es
un amor que implica compromiso, que implica conocer a las personas, buscar un yugo igual,
buscar las cosas del señor y es algo que se construye a través del tiempo; dice la escritura que
Isaac conoció a Rebeca, después se casó y después de que se casó la amó, es muy interesante,
después que se casó, la amo, porque todo lo que hay en el noviazgo es muy efímero, tipo algodón
de azúcar que cuando lo probamos se desvanece en la boca, todo es fantasía, todo es quedar
bien, pero donde realmente, conoces a la persona y la aprendes a amar es en la convivencia,
después de la luna de miel, después de 5 años, 10 años allí es que empezamos a tener idea de lo
que es amar a una persona, ya que conoces todo de la persona, ya que sepamos todo lo que
implica vivir con esa persona, en ese momento es que empezamos a amar. Cuando decimos amor
a primera vista lo que se debería decir es tuve lujuria a primera vista, y es mejor que se diga para
ser honestos y no que digamos amor que nada tiene que ver con esto.
Disipación es libertinaje, desorden, liviandad, incontinencia, desenfreno, vive las sensaciones, no
te limites. Alguno de los estudios psicológicos actuales para tratar personas que tienen un
profundo sentido de culpabilidad es tratar de quitarles a estas personas todo sentido de culpa y
la forma de hacerlo es diciéndole: ¿Por qué te sientes culpable? Porque siento que he fallado en
esto y esto otro; dice la escritura que Dios ha puesto sus leyes en nuestros corazones y aunque no
conozcamos del Señor y nunca hallamos leído la biblia, Dios nos ha dado una cierta intuición y
una conciencia para saber lo que le agrada o no; entonces, estos tratamientos actuales tratan de
cauterizar esta conciencia y decir ¿Quién te ha dicho que eso por lo que te sientes culpable está
mal? Eso te lo dice una sociedad mojigata y tradicional, quita esos conceptos de tu mente y todos
esos sentimientos de culpa; de hecho hay unos estudios seudo científicos que tratan de
encontrar en que parte del cerebro está esa conciencia, eso que nos hace sentir mal para tratar
de inhibir ese sentimiento y que ya no se sienta culpabilidad, dicen “seria un mundo mucho
mejor si la gente no se sintiera culpable” hacer lo que quieran sin sentirse culpable, imagínense si
eso pasara seria el desastre. Así que baste el tiempo pasado para creer en esas cosas, para andar
en todas estos pecados y para andar en idolatría
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1 Pedro 4:4 “A éstos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo
desenfreno de disolución, y os ultrajan”.
La palabra ultrajan es como se burlan de nosotros y esto es típico cuando empezamos a buscar de
Dios, lo primero que nos comienzan a decir los gentiles que practican todas estas cosas es “Jajaja
ahora resulta que tu vas a cambiar el sentido de tu vida, primero yo soy astronauta que tu
cristiano” y ya se empiezan a burlar y a colocarte miles de apodos que si el aleluyo, que si el
fanático, que si el santo, etc., y ya nos traen con una burla impresionante por años hasta que se
dan cuenta que en realidad hemos cambiado nuestra vida. Ellos toman esto como que nosotros
estamos esclavizados y los libres son ellos, como que la libertad es hacer lo que no da la gana, sin
embargo esto es, precisamente, lo opuesto de libertad, libertad es la capacidad de poder decir no
a mis impulsos, precisamente, tener límites es lo que te da la libertad, el NO tener límites te hace
esclavo del pecado y es lo que te dice este versículo que a esta gente le parece cosa extraña y
vaya que le parece cosa extraña porque en el mundo actual en el que vivimos, si se dan cuenta,
las cosas están al revés, a quien le aplauden y son populares son los que andan en todos estos
pecados, quien no anda en estas cosas es el extraño, el raro, y no se quieren juntar con nosotros
porque les parecemos raros o extraños porque no andamos en fiestas, no nos emborrachamos,
no hablamos como los demás SOMOS RAROS; se dan cuanta como cambiaron as cosas, debería
ser al revés los extraños deberían ser lo que se están destruyendo, los que se están acabando la
vida, es ilógico que una persona, sabiendo todo el potencial de enfermedades que hay, se meta a
tener relaciones con una persona que apenas conoce y muchas veces desconocidos en un
principio, que ni tienen compromiso, ni pacto, ni están casados, ni nada, o sea, es una cosa
rarísima, es como ponerse una pistola y jugar a la ruleta rusa. Hubo un poster que estaba
promoviendo lo del sida que decía “Si estas teniendo relaciones con una persona y esta persona
con cuatro mas y esas otras con cuatro más y así se va haciendo una progresión, las posibilidades
de que tengas sida son millonarias, o sea, es muy probable que lo adquieras en base a las
estadísticas de toda la gente, por mucho que te cuides esos son absurdos, no hay manera de
cuidarse, eso por un lado, por otro lado, el que tiene algún tipo de adicción a alguna sustancia, a
las drogas, al alcohol y todo eso, esta destruyendo su cuerpo, entonces tu conscientemente estás
diciendo “me quiero quemar algunas neuronas, me voy a estar haciendo daño, voy a tener un
momento de escape y gozo pero mañana me voy a sentir una basura, me voy a sentir de lo peor y
pasan en los comerciales las personas con sus cervezas y bebidas pasándosela de lo mejor, “que
bueno esta todo esto, increíble”, pero porque no te pasan la misma escena al día siguiente en la
mañana, con una cara de pocos amigos, un vomito en el piso, la habitación hecha un desastre, la
cabeza que te va a estallar, ¿porque no te pasan lo que pasa después de la fiesta? ¿Cual es la
necesidad de estar haciéndote sufrir? Cuantas personas dicen “aborrezco esto, pero no puedo
dejarlo, quiero dejarlo pero no puedo”, entonces lo interesante e increíble de esto es que se
toma como normal porque todo el mundo lo hace, lo extraño es que no lo hagas, lo extraño es
que alguien joven diga “Yo quiero entregarle mi sexualidad al Señor, quiero mantenerme puro
para mi esposo (a)” eso es raro y extraño, como si fuéramos ajenos a este mundo, de otro
planeta, lo extraño es que estés en una fiesta y todos te ofrezcan y tu puedas decir, “No Gracias,
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estoy muy contento así y no necesito eso para ser feliz, puedo estar más feliz que tu y alegrarme
mas que tu sin eso”, eso es lo que a ellos le parece extraño y raro porque el mundo está al revés,
a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno, a las tinieblas se les llama luz y a la luz oscuridad,
todo está al revés, pero ellos, que han cambiado las cosas, mira lo que dice Pedro:
1 Pedro 4:5 “pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los
muertos”
Cuando se estén burlando de nosotros, cuando nos apoden y nos llamen fanáticos, lo que
tenemos que hacer es decir, el que ríe al último ríe mejor
Lucas 6:25 “¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados! porque tendréis hambre. ¡Ay de
vosotros, los que ahora reís! porque lamentaréis y lloraréis”.
¡Ay de los que estáis así muy satisfechos porque después llorarán!, porque después se van a
corregir los papeles y ahí vamos a ver quien ríe.
1 Pedro 4:6 Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que
sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios”.
Este versículo, sacándolo de contexto, se puede hacer cosas extraordinarias con el, los mormones
sacan este versículo fuera de contexto para decirnos que también se puede anunciar el evangelio
a los muertos, que alguien que esté muerto pueda tener una segunda oportunidad, pero ¿a que
creen que se está refiriendo este versículo en el contexto que estamos hablando? El contexto es
sufrimiento, padecimiento, así como Yeshúa que padeció por su vida de justicia y termino
muriendo en la cruz pero resucitó y vive para Dios. No se refiere a los muertos en sus pecados
porque dice “para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según
Dios” esto esta diciendo que estas personas muertas viven en sus espíritus según Dios, estamos
hablando de mártires de gente que ha padecido, que se han burlado de ellos, los han ultrajados,
han sido perseguidos a causa de su fe, lo que les dio esperanza a ellos fue que estaban dispuestos
a ser juzgados por los hombres, aquellos que murieron por su fe, padecieron y murieron, se les
predico el evangelio y los hombres los juzgaron como que están loquitos, delante de los hombres,
en cuanto a la carne son personas que su vida no tiene sentido, están muertos, pero con respecto
a Dios viven en espíritu según Dios, se les predicó el evangelio a los que están ya muertos, pero
que murieron con una esperanza de una recompensa de la justicia, de la recompensa que viene
de Dios; se les predicó el evangelio a ellos, no tiene propósito su vida, es una cosa extraña, pero
todos los que murieron en su fe Dios los ve vivos. A nosotros la gente con la que andábamos en
nuestro pasado en el mundo, nos ve como que estamos muertos, ni nos hablan, nos ignoran para
que no le hablemos, muchas veces, hasta nuestros propios familiares les parecemos como
muertos, entonces la gente que no conoce a Dios, de acuerdo a su perspectiva, nos juzga como
que estamos muertos, según ellos pero según Dios nosotros estamos vivos entre los muertos y
para los otros es mas importante lo que piensa Dios que lo que piensan los hombres, según Dios
estamos vivos entre los muertos, por eso dice la escritura
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Romanos 6:12-13 “No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo
obedezcáis en sus concupiscencias; ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como
instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los
muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia”.
Para el mundo parecemos que estamos bien frio, muertos, que no tenemos vida, pero para Dios
estamos vivos, así que a esta gente, se le predicó el evangelio para que, entre la gente, ya no nos
toman en cuenta, ya no nos invitan peo para Dios vivimos y es lo más importante.
Aquí viene otra gran motivación para vivir así:
1 Pedro 4:7 “Mas el fin de todas las cosas se acerca”;
Por mucho que pueda tardar este sufrimiento que estamos pasando a causa de la justicia, por
mucho que sea, como mucho, 80 años nos dure el padecimiento, pero después una eternidad de
dicha, o sea, si alguien está dispuesto a sufrir 9 meses, por disfrutar de sus hijos unos 50 o 60
años cuanto mucho, ¿no estaríamos dispuesto a padecer, cuanto mucho 80 años, por una
recompensa de toda la eternidad? A pesar de las pruebas y los sufrimientos, es como sacarse la
lotería. Por ejemplo, tu papá te dice, o alguien que te ama mucho pero no entiendes por que te
pone ciertas cargas, te dice: todos los días te voy a dar este papel con unas cosas escritas, y te voy
a encargar que tu los vayas archivando y tenlos en orden, y de repente tu dices, que flojera estar
archivando todos estos papeles, todos los días te van a dar estos papeles, y sin ganas vas y los
archivas contabilizados y todo, y así van pasando los días, después de mucho tiempo, resulta que
esta persona te deja una carta en la que se despide y le dice: échale un vistazo a todos esos
papelitos que te di y léelos a ver que dicen y entonces ya después que esa persona ya no está te
pones a leer todos esos papeles que te dio y a poner atención en lo que dicen y te das cuenta que
son bonos o certificados de una empresa importantísima y eso que te costó tanto trabajo y
esfuerzo archivarlo, se convierten en tu recompensa y en tu patrimonio para ya no tener que
preocuparte de nada, es la misma idea, exactamente lo mismo; el fin de todas las cosas está
cerca, estamos más cerca de lo que nos imaginamos.
1 Pedro 4:8 “sed, pues, sobrios, y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente
amor; porque el amor cubrirá multitud de pecados”.
Sobrios, lo contrario de ebrio, ya no estemos divagando en este mundo, sed sobrios y velad en
oración. ¿Por qué es importante en este tiempo velar en oración, para que? La oración hace que
trascendamos a lo que vemos, porque cuando estamos en los problemas, las pruebas y
dificultades, lo único que vemos es lo que tenemos delante, pero en el momento en que nos
metemos en nuestra habitación, tenemos un tiempo con el Señor y le decimos “Señor, Tu eres el
Rey de los cielos, el creador de os cielos y la tierra, Señor quien como Tu” y empezamos a pensar
en las cosas del reino de los cielos, las cosas del mundo se ven como pequeñitas, como que
subiéramos a un satélite y ya vemos la tierra como la cabecita de un alfiler, entonces estamos
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viendo los problemas y de repente comenzamos a orar y nuestra fe trasciende los problemas y en
ese momento ya no nos importa lo que nos está pasando.
Ante todo tened un ferviente Amor entre vosotros, ferviente en el original es un Amor sin fin,
que no se agota ni termina, porque el amor cubrirá multitud de pecados y vamos a ver un
ejemplo de ¿Cómo el amor cubre multitud de pecados? Lo opuesto a cubrir los pecados es
descubrirlos, vamos a ver un contraste entre las consecuencias de cubrir y descubrir los pecados,
la historia de Noé, una vez que paso el diluvio, que reposo el arca dice
Génesis 9:18-21 “Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet; y Cam es el
padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después
comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña; y bebió del vino, y se embriagó, y estaba
descubierto en medio de su tienda”.
Esta es una realidad de la vida de todo creyente, hablamos de Noé, uno delos hombres más
impresionantes de la biblia, que en medio de una circunstancia totalmente adversa de
participación de pecado, de una gran rebelión de parte de Dios, él todas estas circunstancias las
transformo para bien en el sentido de obedecer a Dios y llevar a cabo el arca y estar predicando
durante 120 años a la gente que se convirtiera y se arrepintiera y nadie le hizo caso, en ese
tiempo que nadie le hizo caso, construyó el arca en tiempos de adversidad se mantuvo fiel con su
familia, pero una vez que termina todo viene una realidad de la vida y es que cuando ya todo esta
en calma es que tienes más posibilidad de tropezar, cuando esta la prueba y todos nos tildan de
loco y se burlan, allí estamos mas seguros de no caer, pero cuando todo está tranquilo debemos
preocuparnos, cuando nos alaban y a todos les caemos bien debemos estar alertas y
preocuparnos; aquí cuando dice que ya todo estaba tranquilo se embriagó, esta es una realidad
de la vida, todos pecamos todos cometemos errores, no hay justos ni aún uno; lo que vamos a
observar aquí es la reacción de sus hijos ante la falta de Noé, que hicieron ellos y cuales fueron
las consecuencias de esto
Génesis 9:22- “Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos
hermanos que estaban afuera”.
Cam, ante el pecado de su papá, lo descubrió, sus otros dos hermanos no lo vieron, quien lo vio
fue él, uno de los comentaristas mas prestigiosos de la biblia dice que no nada más lo vio si no
que tuvo relaciones con él, que lo tomo borracho, eso lo deduce en base al texto en hebreo,
cuando dice que Noé reaccionó y vio lo que su hijo le había HECHO, de allí deducen que no nada
más lo vio, sino que sucedió algo más, después de Cam, el pecado principal de todos los cananeos
descendientes de Cam fue la sodomía, la inmoralidad sexual, etc., y esta fue una de las causas por
la que los cananeos fueron expulsados de la tierra, entonces pudo haber sido, es una muy buena
posibilidad, la cuestión es que Cam descubrió el pecado de su papá y fue y le dijo a los demás
¿Porqué tenemos esa tendencia natural de descubrir el pecado de los demás? ¿Porque cuando
vemos a alguien que cae y peca nuestra tendencia es ir a platicarles a los demás?
www.descubrelabiblia.org

Pág - 2637 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

Hay dos razones
1.

Descubrir el pecado y las faltas de otros nos hacen ser menos culpable de nuestros
propios pecados, entonces, para sentirnos más tranquilos y mitigar nuestra propia
conciencia lo exhibimos a los demás y así nos sentimos más tranquilos y nos consideramos
menos malos y culpables. ¿Que pasa si un ministro religioso, de cualquier tipo de religión
lo cachan que anda teniendo relaciones y haciendo cosas inmorales? Las noticias lo
acribillan, en cambio los artistas famosos, andan con una y con otra relación y lo pasan
como normal, pero una persona con cierto estatus de religioso que comete este pecado lo
atacan y lo destrozan porque de esa manera ellos se sienten menos culpables dicen, si
esta persona que es religiosa hace eso, entonces yo no voy a esos estudios bíblicos porque
son una bola de hipócritas todos y es allí que los invitamos y les decimos precisamente
por eso es que vamos a estos estudios bíblicos porque somos una bola de hipócritas y
estamos buscando ser mejores. Nadie puede decir que su fe es íntegra, perfecta y
genuina. Tenemos esa tendencia de tratar de cubrir nuestros pecados o mitigar nuestra
conciencia con los pecados de otros, esa es la primera razón.

2.

Generalmente nos gusta compartir una información que otros no tienen, o sea es
agradable para nuestro ego, para nuestra carne compartir algo que lo otros no saben, y
así ganar un poco más de popularidad, “les voy a decir algo que no sabe nadie, pero por
favor guarden el secreto”, cuando decimos algo así, vemos como los ojos de las personas
se abren más grande de lo normal y se junta más gente para escuchar, nos encanta
sentirnos atractivos, nos encanta que la gente nos escuche y la mejor manera de hacer
que la gente nos escuche es cuando hablamos mal de alguien que no está presente, si
queremos atraer la atención de la gente, comencemos a hablar mal de los demás, por
esto los programas de chismes de artistas son muy populares y atraen a mucha gente.
Dice la escritura que escuchar un chisme es como comer un bocadillo gourmet, entonces
al decir un chisme o hablar mal de alguien estás siendo atractivo y subiendo tu fama.
Ahora, ¿que piensas cuando alguien siempre te esta chismeando mal de los demás?, en
ese momento capta tu atención pero después pensamos, Dios me libre de que esta
persona se entere de algo de mi, entonces una persona chismosa, aunque aparentemente
gana tu atención al mismo tiempo obtiene aversión de los demás, cada vez la gente le
cuenta menos cosas y se aparta de ellos, porque si así habla de otros, ten por seguro de
que así habla de ti cuando no estás; cada vez que vayamos a decir algo, detengámonos y
examinemos como lo vamos a decir, si es para ganar la atención lo único que vamos a
lograr es perder la atención porque al rato ya nadie me va a escuchar porque se va a dar
cuenta de que soy un chismoso.

Aquí vimos el caso de Cam que lo vio y lo descubrió y ahora vemos
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Génesis 9:23 “Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, y la pusieron sobre sus propios hombros,
y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no
vieron la desnudez de su padre”.
Sem y Jafet cubrieron la falta de su papá con amor, ¿porque lo hicieron de espaldas, porque no lo
hicieron de frete y lo taparon? Hay una frase que escuche un día que me impresionó, estaba
viendo una película que me arrepentí de haberla visto y en esa película dicen una frase que me
quedó muy grabada, dice “una vez que tu ves una imagen ya no la puedes borrar de tu memoria y
dices ¿para qué la vi?, y ya no la puedes borrar de tu memoria todo el tiempo la tienes allí, igual
cuando escuchas algo, ya no lo puedes borrar, como en la computadora hay unos programas que
se meten, un virus y ya no lo puedes sacar a menos que las formatees. Lo mismo pasa cuando
escuchas un chisme de otra persona, que cada vez que interactúas con ella viene a tu mente
aquello que te dijeron, ya no ves a la persona igual, por mas que lo intentes ya esa persona
perdió la imagen que debería tener contigo, por esto es tan grave escuchar los chismes o algo
que te dicen sin que este la persona presente, porque a lo mejor ni siquiera conocemos a esa
persona de la que nos están hablando y ya cuando la vamos a conocer ya nos viene la idea de
quien es sin conocerla y la pre juzgamos por lo que hemos escuchado, las personas son para ti y
para mi lo que nos han dicho de ella cuando no hemos tenido oportunidad de tratarlas, por eso,
lo mejor es no escuchar, no ver, sino comprobar con nuestros propios ojos quien es, que digamos
“déjame tratarlo y después me hago juicio”, no juzgar por las apariencias o por lo que los demás
dicen, vamos a juzgar con justo juicio, comprobarlo para después tener objetividad. Es lo que
hicieron Sem y Jafet, dijeron “queremos seguir teniendo de nuestro papá la imagen de respeto
que merece, vamos a tomar la decisión de no ver sus faltas” porque si no ya no iba a tener
respeto y nosotros tenemos esa opción igual con las personas a la que nos atamos, a las que Dios
ha puesto en nuestro camino, tenemos la opción de mirar sus faltas y verles sus fallas, si le vemos
sus fallas, cuando los tratemos ya lo haremos con menosprecio, le vamos a faltar el respeto; los
hijos de Noé decidieron cubrir su pecado para poder seguirle honrando, respetando como Padre.
Tarde o temprano las personas van a despertar de su pecado, de su embriaguez y una vez
recuperadas se van a enterar de quien les tiro y quien descubrió su pecado, nos sorprenderemos,
tarde o temprano esa persona se va a enterar si hemos dicho algo de ella, si la cubrimos o la
descubrimos y allí vendrán las consecuencias.
Génesis 9:24 “Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había HECHO su hijo más
joven, y dijo: Maldito sea Canaán; Siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: Bendito por
Jehová mi Dios sea Sem, Y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, Y habite en las
tiendas de Sem, Y sea Canaán su siervo”.
¿Porqué maldijo a Canaán, que culpa tiene? Canaán era el nieto y quien hizo esto fue Cam, Noé
no maldijo a Cam, sino a su nieto Canaán, este es un principio muy atemorizante para aquellos
que tenemos hijos, y hemos juzgado los defectos de nuestros Padres, donde mas nos duelo y más
nos demuestra que somos mejores que nuestros Padres es con nuestros hijos, cuando nos
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creemos buenos Padres y juzgamos a nuestros Padres entonces Dios nos enseña con nuestros
hijos y lo que más odiamos o criticamos de nuestros papás es lo que no va a seguir con nuestros
hijos, para que Dios nos humille y nos muestre que no somos mejores que ellos.
Cuando humillamos, juzgamos o criticamos a nuestros Padres hay dos formas en que nos trata el
Señor:


Que nuestros hijos van a tener la misma falta de respeto que nosotros tuvimos con
nuestros Padres



O que vamos a ser totalmente infructuoso, por la misma aversión que tenemos a
nuestros padres decidimos nunca ser padres y entonces el Señor no va a poder hacer algo
a partir de nosotros mismos y quedaremos estéril por arrastrar una amargura y no
cubrimos una falta de nuestros Padres que son normales y que todos las tenemos,
simplemente, Noé no estaba maldiciendo en si a su nieto, simplemente esta diciendo
“esto es un principio divino, esto se va a cumplir” nuestro pecado no va a alcanzar,
cuando no cubrimos, cuando somos crueles con nuestros padres se nos va a revertir para
que entendamos “dichoso los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia”, lo
que dice el Padre nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los
que nos ofenden, quiere decir que si no perdonamos, nuestro Padre tampoco nos
perdonará.

Aquí, lo que dice Noé es Maldito sea Canaán como consecuencia de su pecado y bendijo a Sem y
dijo que Canaán seria su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, esto de “habite en las tiendas de Sem”
es una alusión al tabernáculo, de Sem vendrían los Patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, de allí
vendría el tabernáculo y se manifestaría la gloria de Dios.
Cuando cubrimos el pecado de los demás, cuando tenemos misericordia de los demás,
alcanzaremos la misericordia de Dios y al final, lo que resultaba ser más popular nos va a ser más
impopular, cuando alguien viene con un chisme y lo rechazamos se hace un ambiente tenso y
hasta nos evaden, muchos dicen que solo escucharan sin decir nada, pero el que calla otorga, así
que es mejor decirle a esa persona que trae el chisme, ¿porque no mejor cubrimos? Para que
cuando tengamos una falta también seamos cubiertos. La verdadera popularidad vendrá
después, cuando somos capaces de cubrir multitud de pecados.
1 Pedro 4:9 “Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones”.
Consejos prácticos de Amor.
1.
2.

“No exhibir a los demás” no sacar sus trapitos al sol.
“Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones” ya se asume que vamos a
hospedar unos a otros porque eso es normal, a todos, de alguna manera nos gusta recibir
gente en la casa, el problema es que después de un tiempo de estarlo haciendo,
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empezamos a murmurar, borremos de nuestra mente el dicho “el muerto al tercer día
apesta”, hospeda sin murmuraciones.
Hebreos 13:2 “No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo,
hospedaron ángeles”.
Tengamos ese corazón de Abraham que invitaba a todo el que pasaba por su tienda y sin
saber invitó a esos ángeles. También la viuda de Sarepta (1 Reyes 17) que invito a Eliseo y
todo lo que sucedió a causa de eso. Tengamos un corazón hospedador, y hagámoslo sin
murmuración, de corazón cada objeto que compartamos hospedando a alguien, seremos
bendecidos grandemente.
3.

1 Pedro 4:10 “Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como
buenos administradores de la multiforme gracia de Dios”.
Dios da sus dones de diversas formas y maneras, el de cocinar, el de servicio, el de
costura, el de música; cualquier don que tengamos, administrémoslo a otros para que nos
produzca intereses. Un buen administrador busca que sus bienes produzcan más, eso es
ser un buen administrador. Cuando Yeshúa cuenta la parábola de los talentos cuenta que
al final del siglo vendrá a preguntar por nuestros talentos a ver si los pusimos a producir,
de la misma manera, si tenemos un don, ese don no nos lo dio Dios para nosotros
guardarlo sino para dárselo a otros, para que otros sean beneficiados con el.

4.

1 Pedro 4:11 “Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno
ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado
por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos.
Amén”.
Si alguno habla, hable conforme a LAS PALABRAS DE DIOS, cuando Pedro escribió eso,
vimos que fue en el año 63 d/C, todavía no se compilaba el nuevo testamento, el nuevo
testamento de conjuntó como en el segundo siglo, entonces cuando Pablo, Pedro, Juan
están reseñando las escrituras, las Palabras de Dios, no se refieren al N/T sino a la Torah o
A/T, porque esa fue palabra directa de Dios a Moisés; entonces lo que dice Pedro aquí es
que si vamos a hablar algo o enseñar algo que los sustentemos con las escrituras, A/T o
Torah; por eso, ¿porque creen que cuando Pablo predicaba dice la escritura que los
discípulos de Berea escudriñaban las escrituras a ver si lo que decía era así? Porque ni
Pablo, ni Pedro, ni siquiera el Mesías podían llegar y decir, ¡Que creen, ya lo del A/T ya no
se va a realizar, ahora viene otra cosa! Lo apedrearían, porque Dios no se puede
contradecir, Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Dios no cambia y
su palabra no cambia, su mensaje es eterno, entonces si vamos a enseñar algo, mas vale
que lo sustentemos con las escrituras.
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¿De donde salen la mayoría de las doctrinas que hacen que haya tantas denominaciones?
¿De donde creen que salen? De agarrar versículos aislados, en su generalidad, del Nuevo
Testamento, si chequeamos los dogmas de estas congregaciones cristianas nos vamos a
dar cuenta que son en base a versículos del Nuevo Testamento, sacados fuera de contexto
¿Qué pasaría si todos volviéramos a sustentar todo con el A/T? se acabarían las
denominaciones, todos estaríamos plantados en el fundamento; así que dice, “si alguien
enseña, enseñe conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al
poder que Dios da”
Recuerda que la ropa de los sacerdotes que servían en el templo tenia que ser de lino
para que no sudaran, para que se mantuvieran en calma y tranquilos, para que todo lo
que hicieran fuera confiando en Dios, en espera de que Dios sea el que obre y no en sus
fuerzas; entonces dice, si le vas a servir a Dios no lo hagas en tus fuerzas, no sudes, no te
apresures, no es en nuestra fuerza, porque en nuestra fuerza las gente nos va a alabar a
nosotros porque nos esforzamos, pero en cambio, si nos ven con toda la calma del mundo
y confiando en el Señor, entonces es a Él que le darán la Gloria y no a nosotros.
1 Pedro 4:12 “Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si
alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los
padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran
alegría”.
No se sorprendan del fuego de la prueba, porque generalmente se dice y también en esa época
se enseñaba que cuando a alguien le iba mal es porque algún pecado o algo hizo en contra de
Dios, es una filosofía muy simplista; se acuerdan lo que le sucedió a Job, sus amigos los juzgaban
diciendo que seguramente su pecado era muy grande y lo conminaban a arrepentirse, una
teología muy simple, si estamos en pruebas, en pobreza es que alguna maldición o algún pecado
hemos cometido, o que nuestros antepasados cometieron algún pecado y estamos malditos, o es
por algo que hemos hecho, entonces se predicaba este mensaje de culpabilidad, a los que buscan
a Dios les debe ir bien y a los que no buscan a Dios les debe ir mal, es una teología muy simple,
muy básica, muy absurda y muy lejos de la realidad, lo que vemos en las escrituras es que tanto a
justos como injustos les va mal o les va bien, no hay un patrón, por eso dice que no nos
sorprendamos cuando venga una prueba, como quien dice ¿habré pecado? ¿Quién pecaría yo o
mis Padres? Y empezamos a pensar, como el pasaje cuando le preguntaron a Yeshúa al ver al
ciego en Juan 9:2-3 “Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus
padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó éste, ni sus padres, sino
PARA QUE LAS OBRAS DE DIOS SE MANIFIESTEN EN ÉL”. Job también fue un varón recto y
perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal y le paso lo que le paso porque Dios tenía un plan
divino de silenciar a Satanás y demostrarle que no era cierto lo que decía con respecto al hombre
“el hombre solo te sigue por lo que te puede sacar, porque es un mercenario, solo te sigue
mientras le va bien, pero en lo que le vaya mal y se enferme verás como te maldice” y Dios le
quiso mostrar que no era así que el hombre es digno de confianza, te voy a demostrar que la
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persona es capaz de amarme sin necesidad que yo le de algo a cambio específicamente.
Pongámonos a pensar que cada vez que nosotros, en medio de un sufrimiento o una prueba,
digamos bendito sea Dios porque Él dio y Él quitó, ¡Alabado sea su nombre! Cada vez que
hagamos eso, silenciamos a satanás y el día que lleguemos a su presencia nos va a decir el Señor
“Bien buen siervo fiel” porque silenciamos a satanás, le demostramos que no fue un error
habernos creado, que no somos mercenarios, interesados, le demostramos que la FE funciona y
que el ser humano es capaz de responder al Amor de Dios; así que no nos sorprendamos cuando
llega la prueba, Proverbios 24:16 “Porque siete veces cae el justo, y vuelve a levantarse; Mas los
impíos caerán en el mal”. A simple vista la coma pareciera estar mal puesta, hay un comentario
que leí de un rabino que dice que la coma está mal puesta en algunas traducciones que en
realidad se debería traducir de la siguiente manera “Porque siete veces cae, el justo vuelve a
levantarse” ya cambió todo el sentido, esto quiere decir que cualquiera puede caer siete veces
porque es necesario que en el mundo haya caídas, Yeshúa lo dijo Mateo 18:7 “¡Ay del mudo por
los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡Ay del aquel hombre por quien
viene el tropiezo!”, entonces siete veces cae, en esta vida hay muchas caídas, todo el mundo cae,
pero hay una diferencia entre el justo y el injusto, el injusto se queda en el suelo, pero el justo
vuelve a levantarse, Gran Diferencia!! El justo es aquel que es justificado, que tiene fe en Dios,
esperanza en Dios, el justo se vuelve a levantar. Ejemplo Diferencias entre un bocho y un BMW,
en bajada son iguales, van con el mismo impulso, en caída todos somos iguales, la diferencia esta
cuando se termina la bajada y empieza la subida, el carro bocho no le da el motor para una
subida empinada, sin embargo el BMW se le cambia la palanca en cuarta y sale disparado en la
subida, esa es la diferencia, el justo se levanta pero el injusto se queda en el suelo, así que
cuando venga la prueba dale gracias a Dios por ella, porque allí es la hora de demostrar si nuestra
FE es genuina o es temporal o falsa, el mismo fuego que prueba el oro y lo hace más puro es el
mismo fuego que destruye la paja y quema la paja, el fuego va a venir, eso es inevitable, la
cuestión es saber ¿Para que nos manda fuego el Señor? El ya sabe como es nuestra FE pero
necesita que nosotros sepamos si nuestra FE es paja o es oro, allí es el momento de probarnos si
todo lo que sabemos, todo lo que hemos aprendido, esta atesorado en nuestro corazón; si
resulta que se quemó todo, y nos alejamos del Señor, es una bendición porque entonces creímos
en vano, en algo falso y debemos buscar algo genuino y si resulta que no se quemo que lo que
creíste es verdadero entonces nada nos puede derribar.
Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la
revelación de su gloria os gocéis con gran alegría
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Capitulo 4:12-19
https://soundcloud.com/amishav/08-1a-pedro-04_12-19-mp3?in=amishav/sets/1a-de-kefa-pedro-desdeuna

Seguimos en el capítulo 4

La Esperanza aun en las pruebas
1 Pedro 4:12 Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si
alguna cosa extraña os aconteciese,
No podemos decir ¿Por qué nos está pasando esta calamidad, tragedia o prueba? Para empezar
¿Cómo sabemos que es una tragedia o algo malo? ¿Cómo sabemos si eso que nos causa
sufrimiento en el momento, es malo? Quizás es algo que necesitamos para reaccionar y no lo
sabemos.
Hay una historia de un hombre ranchero que se le escapó un caballo y vino un compadre y le dijo
-

-

-

C.- Oye compadre me enteré que se le escapo un caballo, que mala suerte
R.- Y él responde y ¿Cómo lo sabes compadre?
C.- Como que como se, que mala suerte perdiste un caballo, ¿Cuánto costaba ese
caballo?
R.-¿Y tu como sabes que es malo?
C.- Bueno Ok compadre.
El Compadre se va y regresa la siguiente semana y le cuenta el ranchero:
R.- Qué crees compadre, ¿Te acuerdas el caballo que se me había perdido? ya regresó
C.- Que Bueno compadre
R.- Y tu como sabes que es bueno
El Compadre se va y regresa la siguiente semana y le cuenta el ranchero:
R.- Compadre, ¿te acuerdas de aquel caballo que se fue y regresó? Mi hijo se subió a
caballo a dar una vuelta, de repente se le desbocó y lo tiró al suelo y se le rompió una
pierna a mi hijo.
C.- Que malo compadre
R.- Y tu como sabes que es malo
Total que El Compadre se va y regresa la siguiente semana
R.- Hay Compadre, ¿te acuerdas de aquel caballo que se fue y regresó y mi hijo se
subió y se le rompió una pierna? Que crees, llegó el ejercito a reclutar nuevos soldados
para ir a la guerra y como mi hijo tenía una pierna rota, se libró de ir a la guerra.
C.- Que Maravilla, que Bueno compadre
R.- Y tu como sabes que es bueno
Y otra vez lo mismo, El Compadre se va y regresa la siguiente semana
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R.- Compadre ¿te acuerdas de aquellos muchachos que se llevaron reclutados a la
guerra? Ya regresaron y ni tuvieron que batallar y nada más por haber ido les dieron una
recompensa y mi hijo no fue.
C.- Que malo compadre
R.- Y tu como sabes

Y así sucesivamente, el cuento de nunca acabar y así podría ser nuestra vida, los relatos de todo
lo que pasa en nuestras vidas podrían ser así, si decimos que bueno o que malo, la pregunta que
nos tendríamos que hacer sería ¿Cómo sabemos si es bueno o malo? Cada vez que nos pase algo,
por ejemplo nos ganamos la lotería y decimos ¡¡que bueno!! ¿Cómo sabemos si es bueno?
Porque si investigamos lo que pasa con la mayoría de las personas que se ganan una lotería, sus
vidas se convierten en una tragedia, rompen con su matrimonio, se las pasan borrachos de fiesta
en fiesta y de lugar nocturno en lugar nocturno; entonces cuando a veces decimos ¡Señor, si tan
solo tuviera esto ya sería feliz, sería lo máximo en mi vida! Y allí viene la pregunta ¿Cómo
sabemos si eso es lo que necesitamos? No tenemos la capacidad para saber que es lo que
necesitamos, pero, inequívocamente, Dios si sabe que es lo que necesitamos. Así que si nos está
pasando cualquier circunstancia, la consideremos buena o mala, lo único que podemos decir es
como dijo Job 1:21 “y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. YHWH
dio, y YHWH quitó; sea el nombre de YHWH bendito”.
Lo bueno y lo malo tienen un objetivo y debemos entender que Dios es el creador tanto de las
circunstancias buenas como de las malas, no hay dos dioses, no hay el dios del bien y el dios del
mal, no hay el yin y el yang, olvídense de eso, Hay n solo Dios creador de todas las circunstancias
de la vida, creador de todo lo que existe, incluso de las circunstancias que nosotros creemos que
son malas, Él las permite para crear propósitos eternos en nuestras vidas, de lo único que
podemos estar seguros es que no sabemos si lo que nos pasa es bueno o malo, lo que debemos
saber es que al final, cuando estemos en su presencia y se revele toda nuestra vida, todas las
circunstancias y sus propósitos, diremos Salmos 145:17 “Justo es YHWH en todos sus caminos, Y
misericordioso en todas sus obras.” Señor, ahora entiendo todo lo que me paso fue perfecto,
podemos tener la seguridad de que nuestro final siempre va a ser feliz porque Romanos 8:28 “Y
sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que
conforme a su propósito son llamados” .
Así que no nos sorprendamos cuando nos vengan todas estas cosas extrañas, no digamos ¡Que
bueno o que malo!,
4:13 sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que
también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.
Para que cuando él venga, cuando nos lleve a morar para siempre con él podamos alegrarnos de
la gran recompensa, cuando empiecen a repartir las recompensas a aquellos que recibieron la
prueba, la pasaron y no murmuraron, ni se quejaron, sino que siguieron en el camino y empiecen
a recibir los premios, digamos ¡Benditas pruebas que recibí!. Cada prueba que nos sucede es una
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oportunidad de ganar recompensas como dijo Yeshúa en Mateo 5:11 “Bienaventurados sois
cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros,
mintiendo.
Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque así persiguieron a
los profetas que fueron antes de vosotros”. Cada vez que recibimos una prueba muy grande,
estamos recibiendo un cheque en blanco si decimos ¡Gracias Señor por esto! Pero, si al contrario,
nos quejamos y murmuramos ¡Que malo! ¡Porque a mi y a los otros no! ¡Porque a mi, si me estoy
esforzando! Entonces Dios dice, ¡No te mando ninguna prueba, toda tu vida será color de rosa! y
al llegar ante su presencia no tendremos ninguna recompensa.
Tenemos dos opciones cuando viene un sufrimiento difícil:
1.
2.

Murmurar y quejarnos o
Mirar a aquel que lo sufrió todo con la mira puesta en la recompensa

Recordemos la historia cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y andan por el desierto y
empiezan a quejarse porque no tenían pan ni agua dulce y ellos empezaron a murmurar contra
Dios y contra Moisés y en ese momento Dios envia una gran multitud de serpientes venenosas
que los empiezan a morder y empieza a haber una mortandad en el pueblo de Israel y van y se
quejan ante Moisés y le dicen Números 21:7 “Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos
pecado por haber hablado contra YHWH, y contra ti; ruega a YHWH que quite de nosotros estas
serpientes. Y Moisés oró por el pueblo” Entonces Moisés les dijo, tráiganme todas las prendas y
aretes de bronce y fabrique una serpiente de bronce y pónganla en un asta y todo aquel que
MIRE: esta palabra Mire en el hebreo no es nada más de mirar, sino aquel que mire y reflexione
en esa serpiente será salvo de la mordedura de la serpiente, no se va a morir, o sea, mirar y
reflexionar el porque esa serpiente estaba allí era suficiente para salvarlos de la muerte, para
sanarlos, lo que se tenia que saber era que significaba la serpiente. La serpiente en la biblia
significa satanás, el pecado, un animal maldito por Dios, el bronce representa el juicio, el altar
donde se llevaban a cabo los sacrificios era un altar de bronce, entonces, lo que tenían que
pensar es: esta criatura de bronce esta siendo juzgada por lo que yo merezco, por mis pecados,
por mi maldad, yo merezco ser maldito, ser separado, ser enjuiciado por mis pecados, por mi
murmuración por mi falta de gratitud, pero si yo reconozco que Dios está sustituyendo mi culpa y
transfiriéndola a este animal esto me recuerda a algo que un día va a suceder el momento en que
el mesías sea levantado: Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él
cree, no se pierda mas tenga vida eterna, porque Dios no envió a su hijo al mundo para
condenarlo, si no para que el mundo fuera salvo por él, eso era lo que teníamos que pensar, por
eso las dos opciones
1.

2.

Mirar y seguirnos quejando, maldita serpiente, como me duele, para que mirar eso,
eso no es cierto, como con mirar una serpiente voy a salvarme, eso es ridículo, es ilógico,
como con mirar y pensar en eso me voy a sanar, y os morimos y se acabó.
O la opción de mirar eso con la esperanza de que traería sanidad a nuestra vida.
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Dos opciones, por eso cuando se cuenta la historia de aquellos hombres que perecieron por su fe
y que no recibieron lo prometido, que padecieron a causa de su fe, El Salón de la fama de la Fe, al
final del cap 11 y principio del cap 12 dice considera todos aquellos que sufrieron, que
padecieron, que aguantaron hasta el final, considéralo tu poniendo tus ojos en Yeshúa, el autor y
consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el
oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Entonces, cuando estemos en una prueba, de acuerdo a lo que dice Pedro, no debemos
murmurar o quejarnos, sino mirar al autor de la fe quien padeció antes que nosotros todo lo que
nosotros merecíamos y agradecerle por todas las pruebas que estamos sufriendo ahorita y no
estar clavados en una cruz y morir por nuestros pecados
4:14 Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso
Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, él es blasfemado, pero
por vosotros es glorificado.
Si estamos siendo probados, si se están burlando de nosotros y nosotros aguantamos, luchamos y
tenemos esperanza, esto representa que el glorioso espíritu de Dios reposa sobre nosotros. En el
templo cuando estaba el tabernáculo, la gloria del Señor se manifestaba sobre el en forma de
nube, se llamaba Shekináh, esto mismo dice, si estamos sufriendo y padeciendo a causa de la
justicia y aguantamos con alegría y gozo, esa es la prueba inequívoca de que el Espíritu de Dios, la
gloria de Dios está en nosotros, porque es humanamente imposible que una persona en
sufrimiento o en prueba esté en paz o en alegría, El Espíritu Santo está dentro de nosotros
ungiéndonos. Y esto es lo que va a decir
4:15 Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por
entremeterse en lo ajeno;
Si nos damos cuenta está poniendo al homicida, ladrón y malhechor en el mismo nivel, que
ninguno de nosotros padezcamos por algo que es pecado, por que os cacharon en un video
haciendo lo malo, eso seria el colmo, que no padezcamos por eso o por andar de chismosos
4:16 pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello.
Definamos ser cristiano por lo que dice la biblia, esta palabra debe tener sustento en el antiguo
testamento, aunque allí no aparece literalmente es allí que se origina esta palabra.
¿Cual es nuestra identidad? Recordemos que no somos o que decimos que somos, no somos lo
que otros dicen que somos, somos lo que Dios dice que somos. Si no tenemos seguridad de lo
que Dios dice que somos, nos va a dar pena comportarnos de tal o cual manera.
Nuestra Personalidad se define por dos aspectos, 1.- Quienes somos y 2.- Lo que hacemos, ahora
si no tenemos seguridad de lo que somos, nuestra conducta no va a ser congruente con lo que
somos; si nos da pena hacer algo con respecto a Dios es porque, seguramente, no somos lo que
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decimos ser, pero una vez que tenemos asegurada nuestra identidad, sabemos quienes somos,
entonces podemos actuar con seguridad como Dios dice que somos.
Ahora veremos que significa ser cristiano, para empezar, la palabra cristiano es de origen griego y
se deriva de dos raíces, la primera raíz es la palabra khraumay que significa dirigirse a alguien o
conducirse hacia alguien; la segunda raíz es la palabra crio, que significa ungir o untar con aceite,
en esa cultura de medio oriente, el aceite tenia un valor muy costoso en esa época en se usaba
porque no estaba desarrollada la medicina como en la actualidad, la implicación de ungir a
alguien o untar a alguien con aceite significaba sanidad, se usaban diversos aceites para sanar a
alguien de muchas enfermedades, se usaba mucho la aromaterapia y se usaba para limpiar las
heridas cuando alguien estaba lastimado, se usaba mucho e aceite en el área medicinal;
recordemos la historia del buen samaritano cuando se encontró en el camino a un hombre tirado
en el suelo, todo herido porque lo habían asaltado y el le untó el aceite y lo llevo a un lugar para
que lo cuidaran, allí vemos que el uso del aceite era medicinal.
Entonces Dios prometió a su pueblo en Deuteronomio 28, que si Israel, su pueblo, le obedecía sus
mandamientos, estatutos y preceptos y todo lo que Él les dijera les iba a ir super bien, no les iba a
venir ninguna enfermedad de las que le había enviado a Egipto, los iba a sanar y muchas otras
promesas maravillosas, pero en contraste, a partir del versículo 15 comienza a decirles “pero
acontecerá que si no me obedeces vendrán todas estas maldiciones y consecuencias y los
alcanzaran” y un de esas maldiciones es la que tiene que ver con el aceite, va a haber escases de
aceite por tanto va a haber más enfermedad, por tanto habrá mucha más tristeza y aflicción
porque no hay nada que nos haga sentir mas triste que cuando estamos enfermos
Deut. 28:40 “Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu
aceituna se caerá”
Esta es una profecía que Dios da si no le obedecían, tendrás olivo en tu territorio pero no
extraerá aceite de esos árboles porque se va a caer la aceituna, es como si en la actualidad nos
dijeran no va a haber medicina si me desobedeces, imagínense, todas las farmacias y similares se
acabarían por habernos apartado de Dio que es nuestra fuente de sanidad, entonces la
consecuencia similar es la ausencia de aceite. En el momento en que efectivamente desobedece
Israel es por el pecado de Jeroboam cuando se llevó a las 10 tribus y las hizo apostatar y
apartarse de Dios y adorar unos becerros de oro, les cambió todos los mandamientos, hizo cosas
abominables con ellos y allí comenzó el proceso de cumplimiento de todas esas maldiciones,
desde allí empezó Dios a hablarles a través de todos los profetas y decirles, ustedes ya no van a
ser mi pueblo porque desobedecieron, se irán a todas las naciones y perderán sus raíces y
cultura. Oseas es uno de los profetas que les advierte esto en la época de Jeroboam, ya que
Jeroboam había hecho que el pueblo se apartara, ya no les importaba nada de la ley, cada quien
estaba en su religión, adoptaron una serie de costumbres paganas entonces Dios les dice a través
de
Oseas 2
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2:1 Decid a vuestros hermanos: Ammi (significa mi pueblo); y a vuestras hermanas: Ruhama
(significa compadecida).
2:2 Contended con vuestra madre, contended; porque ella no es mi mujer, ni yo su marido;
aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro, y sus adulterios de entre sus pechos; (fornicación y
adulterio representan idolatría, este pueblo anda adorando otros dioses y Dios la castiga y le dice
ya no eres mi esposa, Dios se casó con Israel en el monte Sinaí pero aquí lo dejaron por otros
dioses)
2:3 no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un
desierto, la deje como tierra seca, y la mate de sed.
2:4 Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución.
2:5 Porque su madre se prostituyó; la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: Iré tras mis
amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida.
Amantes se refiere aquí a los dioses falsos. Ellos empezaron a decir ¿para que buscar a Dios?, no
lo necesitamos para comprar medicina, yo con mis recursos puedo satisfacer todas mis
necesidades, esto es algo que suele suceder en nuestros días, no necesitamos de un ídolo para
manifestar estas mismas aptitudes, por eso dice ire tras mis amantes, yo no necesito que Dios me
supla.
2:6 Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus
caminos. Aquí se presentan dos elementos importantes que veremos en lo adelante, Agua y
Aceite; antes de sanar una herida se tiene que lavar la herida, limpiarla con el agua y después se
le unta el aceite y el aceite es el que trae la sanidad. La palabra espinos en la biblia,
categóricamente representa naciones, Dios también les advirtió que si no guardaban sus
mandamientos iban a venir naciones a su alrededor que serían como espinos a su costado, esto
quiere decir que iban a venir extranjeros que iban a estar oprimiéndolos a causa de su maldad,
por esto dice, rodearé de espinos su camino.
2:7 Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará; los buscará, y no los hallará. Entonces dirá: Iré y
me volveré a mi primer marido; porque mejor me iba entonces que ahora.
Allí, cuando se da cuenta que sus amantes, o aquello que pensaba que os iba a satisfacer, no lo
hizo, entonces querrá volver a su primer marido; esta es la historia del hijo pródigo, el que
menospreció la herencia, que se fue sin importar dejar el Padre, y pensó que iba a saciarse fuera,
en una tierra lejana, estando allí con las algarrobas de los cerdos, se preguntó ¿Y yo, que
necesidad tengo de estar aquí?, perdí todo pero voy a regresar con mi Padre, mejor me iba con
él, que aquí. Es la misma historia.
2:8 Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y
el oro que ofrecían a Baal.
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2:9 Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y
mi lino que había dado para cubrir su desnudez.
2:10 Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi
mano.
Aquí esta hablando de las 10 tribus de Israel.
2:11 Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas sus
festividades.
Van a perder su herencia, van a estar entre las naciones y no van a saber nada de esto
2:12 Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: Mi salario son, salario que me han
dado mis amantes. Y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo.
Esta es una profecía que tiene que ver con que nos iba a quitar de su territorio y esto iba a
quedar desierto, y esto está hablando de todo el territorio del norte de Israel
2:13 Y la castigaré por los días en que incensaba a los baales, y se adornaba de sus zarcillos y de
sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice YHWH.
Colocar incienso a los dioses falsos era una especie de adoración.
2:14 Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón.
Desierto tiene que ver con destierro, nos llevaría a las tierras mas lejanas y allí nos hablaría a
nuestro corazón, como en efecto o está haciendo a través de Yeshúa.
2:15 Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza; y allí cantará
como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto.
Allí, cuando esté en lo más lejano, allí va a escuchar mi voz que le estoy llamando.
2:16 En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi (quiere decir mi marido), y nunca más me
llamarás Baali (Señor, ya no me vas a llamar como cualquier señor, me llamarás mi esposo,
vamos a recuperar nuestra identidad).
2:17 Porque quitaré de su boca los nombres de los baales, y nunca más se mencionarán sus
nombres.
2:18 En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con
las serpientes de la tierra; y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura.
2:19 Y te desposaré conmigo para siempre (me volveré a casar contigo para siempre); te
desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia.
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2:20 Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a YHWH.
2:21 En aquel tiempo responderé, dice YHWH, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a
la tierra. Esto quiere decir que vendrá lluvia, se quitará la sequia
2:22 Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite (Otra vez va a haber sanidad, otra vez va a
haber aceite), y ellos responderán a Jezreel (Jezreel significa siembra) Todo esto quiere decir que
el pecado de estas 10 tribus lo voy a utilizar para bien, por su pecado se va a cumplir mi palabra
que iban a ser esparcidos por todas las naciones; pero todo esto iba a servir para sembrarlos
como semillas, cada uno porta la semilla de Abraham, entonces de esta manera voy a poder
cumplir la promesa a Abraham que de su simiente serien bendecidas todas las familias de la
tierra y los sembraré en todo el mundo y allí cuando estén sembrados en todo el mundo haré
llover, les daré aceite y van a responder a la siembra.
2:23 Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-ruhama (no compadecida); y
diré a Lo-ammi (el que ya no es mi pueblo, no son compadecidos, los que ya son paganos): Tú
eres pueblo mío, y él dirá: Dios mío.
Esa es la profecía, aquí Oseas les está diciendo, se va a cumplir lo que dice la Torah como ya se
está cumpliendo, pero aunque ustedes sean esparcidos, esto servirá para sembrarlos y yo voy a
tener misericordia, voy a derramar agua y voy a darles una vez más aceite. Entonces ya
empezamos a entender poco a poco este concepto.
Ahora veremos una profecía más en el libro de Ezequiel 36:16 en adelante, a estas alturas de
Ezequiel ya estaba cumplida la profecía de la dispersión, ya estaban esparcidas entre las naciones
y habían perdido su identidad porque se mezclaron, ya empezaron a casar con extranjeros, con
idolatras, y empezaron a adorar a otros dioses y nadie sabia si era o no parte del pueblo de Israel.
Ezequiel 36:16 Vino a mí palabra de YHWH, diciendo:
36:17 Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus
caminos y con sus obras; como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí.
36:18 Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra; porque con sus
ídolos la contaminaron.
36:19 Les esparcí por las naciones, y fueron dispersados por las tierras; conforme a sus caminos
y conforme a sus obras les juzgué.
36:20 Y cuando llegaron a las naciones adonde fueron, profanaron mi santo nombre,
diciéndose de ellos: Estos son pueblo de YHWH, y de la tierra de él han salido.
36:21 Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las
naciones adonde fueron.
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Se fueron a las naciones, llegaron a Australia, a América, todos los desterrados, muchos de ellos
ya cruzaron todas las fronteras, hace poco escuche una conferencia muy interesante, donde le
hicieron una pregunta a un judío que vino a dar unos estudios sobre los manuscritos del mar
muerto en México y le preguntaron, oiga ¿usted sabe por que los antiguos meshicas, aquí en
México, tienen en sus documentos escritos nombres en hebreo como Elohim y Adonai, mucho
tiempo antes de Cristo?, respondió, claro, porque las 10 tribus de Israel fueron esparcidas a todas
las naciones y se llevaron el nombre del Señor. Y aquí vimos que está diciendo “se llevarán mi
nombre a lo mas lejano de la tierra y allí lo profanarán haciéndole sacrificios a sus ídolos,
sacándole el corazón a las personas, haciendo sus rituales. Si hacemos un estudio sobre estas
culturas hispánicas nos vamos a sorprender. Todo esto se está cumpliendo, y vemos que va a
pasar con toda esta mescolanza
36:22 Por tanto, di a la casa de Israel: Así ha dicho YHWH el Señor: No lo hago por vosotros, oh
casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las
naciones adonde habéis llegado.
36:23 Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis
vosotros en medio de ellas; y sabrán las naciones que yo soy YHWH, dice YHWH el Señor,
cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos.
36:24 Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro
país.
36:25 Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias; y
de todos vuestros ídolos os limpiaré.
Lo primero que hará el Señor con nosotros es limpiarnos.
36:26 Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra
carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.
36:27 Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis
mis preceptos, y los pongáis por obra.
36:28 Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo
seré a vosotros por Dios.
Esta profecía ya comenzó a cumplirse, antes que viniera el Mesías tuvo que haber una
purificación, Juan el Bautista los purificaba en agua, preparando el camino para el Señor, yo los
bautizo con agua, pero el que viene detrás de mi, él los purificará con Espíritu Santo y fuego, yo
nada mas los purifico para que después venga la sanidad de aquel que va a derramar el Espíritu
sobre ustedes, en otras palabras, aquel que traerá el aceite; por esto todo esto se tenía que
cumplir, así que después de la limpieza, entonces viene el espíritu de Dios. De esta manera lo
hacían los apóstoles, una vez que ya oraban para que viniera el Espíritu Santo, entonces los
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ungían con aceite, por eso les decían “los que son ungidos con aceite” pues mucha gente que no
conocía de todo esto, sobre todo en Antiokia, gente pagana, les decían en forma de burla “ahí
vienen los ungidos, los que le ponen aceite”, en forma de broma, porque era forma práctica
común de ponerles las manos y aceite, lo que daban a entender los apóstoles es que se estaba
cumpliendo la profecía de que estaba reubicando su pueblo y derramando su espíritu sobre ellos.
Veamos lo que dice Ezequiel 37 cuando comienza a hablar de los huesos secos a partir del
versículo 19
37:19-21 diles: Así ha dicho YHWH el Señor: He aquí, yo tomo el palo de José que está en la
mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los
haré un solo palo, y serán uno en mi mano.
Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás: Así ha dicho
YHWH el Señor: He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron,
y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra”. Esto sucederá literalmente cuando
regrese el Mesías, cuando seamos arrebatados de entre todas las naciones y empecemos el
nuevo milenio desde Jerusalén. No crean que esto es algo alegórico, místico, subjetivo, una onda
de amor y paz espiritual, no, todo esto se va a cumplir literalmente, las profecías no son una onda
de sueño subjetivo, son acontecimientos reales que van a sacudir la tierra.
37:22 y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por
rey; y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos
Ya no habrá división en Israel, seremos una sola nación junto a Judá, con un solo Rey, nuestro
Mesías, el Rey de los judíos, nada que dos pueblos, nada que la iglesia y los judíos, no habrá
división. Un solo pueblo, Dos no tiene dos esposas, sino, una sola esposa
37:23 Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus
rebeliones; y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré; y me
serán por pueblo, y yo a ellos por Dios.
Esa es a misión que se le encomienda al Mesías, ir a llamar a todas las ovejas perdidas de4 la casa
de Israel, predicar sanidad, traerlos de vuelta y por eso les decía a los fariseos esa parábola del
buen samaritano, ustedes han fallado en la labor, la labor que tenían los fariseos era rescatar,
sanar, amar al prójimo, buscándolo y rescatándolo, sin embargo ellos se hicieron herméticos y
habían echado a un lado a todas las tribus y tiene que aparecer Yeshúa a venir a sanar y rescatar
lo que se había perdido.
Ahora veremos una profecía más acerca de esto que está por cumplirse, Joel 2, todo este libro de
Joel habla de la restauración de la casa de Israel, debemos entender una cosa, todo el centro de
la profecía, el espíritu de toda la biblia es la redención de toda la humanidad, pero a través del
canal que es el pueblo de Israel, todo gira en torno a esto.
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Después que Joel habla de la restauración, después que dice que vendrá lluvia temprana y lluvia
tardía dice
Joel 2:26 Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de YHWH vuestro Dios, el cual hizo
maravillas con vosotros; y nunca jamás será mi pueblo avergonzado.
2:27 Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy YHWH vuestro Dios, y no hay
otro;
y
mi
pueblo
nunca
jamás
será
avergonzado.
2:28 Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y
vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones.
2:29 Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días.
Esta hablando del tiempo de la restauración de todas las cosas, específicamente de la casa de
Israel
Ahora vamos a Isaías, capítulo 60, a esas alturas, el profeta Isaías también está hablando de la
restauración de Israel, de eso se tratan los profetas
Isaías 60:1-2 Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de YHWH ha nacido
sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones; mas sobre ti
amanecerá YHWH, y sobre ti será vista su gloria.
Todo esto está hablando sobre Israel, porque estar sin tinieblas es estar sin Torah, estar sin la luz
de la palabra de Dios es estar en tinieblas. Todas las naciones están en tinieblas pero a ustedes
que están esparcidos entre las naciones, a ustedes les va a resplandecer la luz de mi palabra entre
las naciones.
60:3 Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento.
Nosotros somos la luz del mundo, a nosotros nos resplandeció la luz de la palabra para alumbrar
a las naciones, las personas al vernos tienen que saber que existe un Dios, que el Dios de Israel es
el único Dios verdadero
60:4-5 Alza tus ojos alrededor y mira, todos éstos se han juntado, vinieron a ti; tus hijos
vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás, y resplandecerás; se
maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las
riquezas de las naciones hayan venido a ti.
Mar tiene que ver con naciones, vendrán de todas las naciones a Jerusalén todas las riquezas de
ellas. Al final de la restauración de todas las cosas, cuando todos sean llevados a Jerusalén
vendrán todas las riquezas de las naciones
En este contexto de llamado a todos los dispersos, dice en Isaías 61:1-2 El Espíritu de YHWH el
Señor está sobre mí, porque me ungió YHWH; me ha enviado a predicar buenas nuevas a los
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abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos
apertura de la cárcel; a proclamar el año de la buena voluntad de YHWH”
Aquí aparece la palabra “ungió”, me ha llenado de su Espíritu. Allí hay una pausa que no vamos a
continuar leyendo porque todavía no se ha manifestado lo demás, después dice el día de
venganza que vendrá después, ahorita, nada más está hablando de la buena voluntad del Señor,
anunciar que ha llegado el tiempo de tener misericordia. Esto se cumplió en Lucas 4, donde se
empieza a armar el rompecabezas, a Yeshúa se le llama Mesías por que es el ungido, el untado de
Dios, el que venia a traer medicina a las naciones, el aceite representa la sanidad y también la
labor del Espíritu Santo al traer sanidad a las naciones.
Lucas 4:1 Jesús, LLENO DEL ESPÍRITU SANTO, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al
desierto por cuarenta días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días,
pasados los cuales, tuvo hambre.
Allí está la unción de Yeshúa, el ungido de Dios. Yeshúa primero fue a purificarse al jordan, por
eso dijo que era necesarios cumplir toda justicia, él tenia que ser el primero en cumplir todo lo
que le va a pasas a toda la descendencia de Israel, él se lavo con agua para después seguir todos
los demás pasos que iba a dar. Después de purificarse en el Jordán fue llevado por el Espíritu al
desierto, allí fue probado por 40 días por fuego y allí viene el relato de todas las tentaciones,
ahora vamos a ver cuando llega a Nazaret
4:16 Vino a Nazaret, donde se había criado; Aquí viene una pregunta importante ¿Por qué viene
a Nazaret a la región de Galilea? En galilea era donde habitaban todas las tribus de Israel, las 10
tribus que se perdieron en la época de Jeroboam y allí fue enviado Yeshúa porque se tenia que
cumplir la profecía de que “al pueblo que anduvo en tinieblas vió gran luz” Galilea de los gentiles,
Zabulón, todo esto camino del mar, todo tiene que ver con pescadores, con mar, porque todo es
simbólico de lo que Dios iba a llevar a cabo allí, empezar la salvación a todas las naciones. Así que
estando en Nazaret en una sinagoga, típica de gente asimilada, gente que nada tenia que ver con
la Torah, gente que ya se había mezclado, por eso lo llamaban nazareno y se preguntaban ¿De
Nazaret puede venir algo bueno? Es muy menospreciada esa ciudad y dice
y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer.
4:17 Y se le dio el libro del profeta Isaías; y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde
estaba escrito: (Leyó lo mismo que acabamos de leer)
4:18 El Espíritu del Señor está sobre mí,
Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres;
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón;
A pregonar libertad a los cautivos,
Y vista a los ciegos;
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A poner en libertad a los oprimidos;
4:19 A predicar el año agradable del Señor.
De acuerdo al contexto escritural ¿quien es una persona ciega? Alguien que no puede ver las
maravillas de la Ley de Dios, que no puede vivir al estándar de Dios porque esta cegado y esclavo
del pecado.
4:20 Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó; y los ojos de todos en la sinagoga
estaban fijos en él.
¿Por qué se le quedaron viendo? Porque estaban esperando eso, justo en esta época, incluso,
están esperando la llegada del Mesías, tenían la incertidumbre de cuando vendrá, entonces de
repente se levanta él y lee esta parte increíble, hablando del cumplimiento y dice que todos los
ojos estaban sobre él porque ellos sabían que estaba hablando de una profecía de restauración
del pueblo de Israel.
4:21 Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros.
Wuao, imaginan las caras de estas personas cuando Yeshúa, prácticamente les dijo YO SOY ESE
MESÍAS, yo vengo a sanar a los quebrantados de corazón, yo vengo a traerles ese espíritu, yo
vengo a rescatar a todos los que están perdidos en tinieblas, que viven por sus instintos, que no
saben ni como vivir, que se apartaron al son de sus amantes y vengo a traerlos de nuevo.
4:22 Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que
salían de su boca, y decían: ¿No es éste el hijo de José? 4:23 El les dijo: Sin duda me diréis este
refrán: Médico, cúrate a ti mismo; de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en
Capernaum,
haz
también
aquí
en
tu
tierra.
4:24 Y añadió: De cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra.
4:25 Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo
fue cerrado por tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra;
4:26 pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. (una
extranjera) 4:27 Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo; pero ninguno
de
ellos
fue
limpiado,
sino
Naamán
el
sirio.
(Otro
extranjero)
4:28 Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira; Empezaron a decir, así que eres el
Mesías, ya empieza en Nazaret y cura estos enfermos, pero el les dijo, la escritura muestra otras
evidencias, en la época de Elías, de Eliseo mando el Señor a sanar a otras naciones porque ya
ustedes están llenos de orgullo y no quieren recibirlo, será para otras naciones, las tribus que
están esparcidas entre las naciones.
4:29 y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte
sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle.
4:30 Mas él pasó por en medio de ellos, y se fue.
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Estuvieron a punto de matarle en ese momento pero no era el tiempo, y ¿que pasa después? Ya
empieza el cumplimiento él empieza a anunciar vengan a mi los que estén trabajados y cansados,
yo los haré descansar, empieza a hablar de sanidad y muchos que le empiezan a seguir eran
publicanos, pecadores, gentiles mezclados, samaritanos y entonces los judíos se empiezan a
llenar de ira porque empiezan a ver a toda esta gente mezclada, pagana que empiezan a venir y a
buscar al Dios de Israel y eso los llena de celos y les cuenta la parábola del hijo prodigo, que
cuando el hijo mayor vio que venia su hermano y su Padre lo recibió con tremenda fiesta, se
enojo, se llenó de ira y Yeshúa les contaba esta parábola para manifestarles lo que estaba
pasando con nosotros y los judíos; pero entonces les empieza a hablar sobre la restauración, es
necesario que primero se restaure las 10 tribus de Israel y después de venga la plenitud de los
gentiles, entonces todo Israel será salvo, se tienen que cumplir las profecías y cuando Yeshúa va a
la cruz, eso produjo un shock para todos, se preguntaban como va a morir, ¿que no va a ser quien
va a restaurar el reino? Entonces muchos se fueron desilusionados, diciendo “pensábamos que él
era el Mesías” Cuando se encuentra a esos discípulos en el camino a Emaus les dice (Lucas 24) No
te has enterado de este hombre Yeshúa, poderoso, profeta y nosotros teníamos la esperanza que
él era quien redimiría a Israel, pero ya han pasado 3 días y no sabemos nada de él y él hablando
con ellos pero no lo reconocían porque tenían los ojos velados; y Yeshúa les dice “pero que
necios y que tardos son ustedes, ¿que no han estudiado?” y les tuvo que dar todo un estudio
bíblico desde Génesis hasta Malaquías, todas las cosas que tenían que cumplirse con respecto a
él. Primero él tenia que dar su vida en rescate por muchos, tenia que experimentarse en
sufrimientos, padecer para después, ser el primero en resucitar de muchos otros huesos secos
que resucitarían después de él. Y después de resucitar estuvo 40 días y 40 noches enseñándoles,
imagínense un estudio bíblico con Yeshúa ya resucitado, debe haber sido algo impresionante y
por 40 días estuvo hablándoles del reino de Dios y ya al final de esos 40 días después de la
pascua, faltando 10 días para Shavuot, de repente les dice “Luego nos vemos”, todo el tiempo
esperando al Mesías y ahora dices que te vas, como que te vas, a donde yo voy ustedes no
pueden ir, me voy por un poco de tiempo pero volveré y los llevaré conmigo, primero hay que
restaurar todas las cosas, imagínense ¿Cuánto tiempo necesita Dios para restaurar todos los
dispersos en los 4 ángulos, lo que se sembró en todo el mundo? 2000 años apenas, entonces
ellos esperaban que ya fuera, claro que Dios puede restaurar los años de rebelión en segundos,
pero a la verdad tiene que dejar el testimonio a todas las naciones y a todo el mundo de que Él es
real, de que Él es mas de lo que nos imaginamos. Así que cuando les dice que se va, le preguntan
¿Señor, restaurarás el pueblo de Israel en este tiempo? ¿Ya vas a reunir a las 12 tribus en un solo
pueblo? Y el respondió: No les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que e Padre ha
establecido en su sola potestad, pero recibiréis poder, cuando venga sobre ustedes el Espíritu
Santo y me seréis testigos, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra,
irán a pescar a mis hijos de entre todas las naciones y aquí viene la siguiente reflexión: dice en
Hechos 2que ellos estaban todos unánimes orando, hubo un estruendo recio y descendió el
Espíritu Santo sobre ellos, se cumplió Ezequiel 36 y 37 en ese momento empezó la cosecha y
había allí parte de los dispersos entre las naciones, Medos, Persas, Elamitas, Egipcios, de todas las
naciones de la tierra en esa época, estaban allí reunidos para celebrar la fiesta de Shavuot
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(pentecostés), cuando vieron que, de repente, cayó sobre ellos el Espíritu Santo, se preguntaron
¿Qué es esto, que está pasando? Y Pedro les dice: este es el cumplimiento de Joel 2 “En los
postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne”, ha llegado el momento de restaurar a
todas las tribus perdidas de Israel, entonces dice que en ese día se añadieron como 3000, y allí
empezó el crecimiento, pero en ese momento eran, principalmente, gente que ya estaba
tratando de vivir una vida apegada a la Torah, por eso estaban en pentecostés, pero después,
vemos que pasa en Hechos 10, un resumen, dice que Pedro esta en la ciudad de Jope, en la casa
de un tan Simón curtidor, en Jope es el lugar marítimo donde se traían todos los pescados para
distribuir en Israel, se metía en Jope que llegaban por Jafra y todas esas zonas para ser
distribuidos a Israel y esto es un simbolismo también, así como entran allí todos los peces,
también por Jope entrarían los que serían salvos de entre todos las naciones, allí se iniciaría el
proceso de salvación a todos los dispersos de Israel. Por eso es que estando allí Pedro, dice que
viendo el mar, hubo gran hambre y se le apareció un lienzo con toda clase de animales inmundos
y si vemos en Oseas, que Dios dijo que haría un pacto con las bestias de la tierra, esto tiene que
ver con esto de hechos, esto significa que Israel se iba a corromper tanto que íbamos a ser como
animales, como bestias, sin discernir el bien del mal, perdidos, pero Dios iba a tener misericordia
de nosotros y nos iba a limpiar de todas nuestras inmundicias, por eso cuando a Pedro se le
aparece ese lienzo con toda clase de animales inmundos y le dice “Pedro mata y come” él no
entiende la visión y lo asocia con comida, pero Dios no esta hablando de comida, a Pedro se le
presentó 3 veces la visión y no entendió, hasta que fue con esos hombres que llegaron de Jope y
lo llevaron ante un gentil que estaba orando, y que daba limosnas al pueblo de Dios y por eso,
dice que Dios mandó a un ángel y le dijo “Cornelio, tus oraciones han sido escuchadas y tus
dadivas al pueblo de Israel ha subido delante de Dios en memoria, por eso envía a buscar a un
hombre llamado Simón Pedro que esta en casa del curtidor y traelo porque él tiene algo que
decirte, entonces mandan a traer a Pedro desde Cesarea, pero Pedro dudaba de venir con ellos
porque eran extranjeros y no era costumbre de un judío juntarse con un extranjero porque le
podían ofrecer una comida que no fuera kosher y por evitar, no se juntaban, pero en ese
momento Dios le dijo “Ve con ellos”, estaba hablando de algo mucho más grande que comida.
Llega con Cornelio y este le platica la visión y le pregunta ¿Qué tiene que decirnos? Y en ese
momento Pedro dice “Ahora entiendo”, en ese momento Pedro entendió la visión, no tena que
ver con comida, ni con animales, sino con personas. “Lo que Dios limpio, no lo llames inmundo,
yo he limpiado a esta gente, esta persona que tu le llamas extranjera, no es tan extrajera como tu
pensabas porque es una de mis ovejas perdidas de la casa de Israel que está retornando y el es el
primero en regresar de una gran multitud que regresará” En ese momento Pedro comienza a
predicar, vino sobre ellos el Espíritu Santo.
Luego en Hechos 11:1 “Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que
también los gentiles habían recibido la palabra de Dios.
El problema de los judíos era que no entendían la revelación, que estos gentiles que estaban
entrando era los que dice Oseas que Dios desecho Lo ami, no pueblo, que ahora Dios estaba
llamando a misericordia.
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A partir de allí, Pedro les cuenta la visión que tuvo y todo lo que había pasado casa de Cornelio y
después que les cuenta:
Hechos 11:18 “Entonces, oídas estas cosas, callaron, y glorificaron a Dios, diciendo: ¡De manera
que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para Vida!”
Aún no habían captado la revelación, no los están asociando con los dispersos.
Hechos 11:19 “Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo
con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la
palabra, sino sólo a los judíos”.
Solo a los judíos porque fue un mandato de Yeshúa que primero predicasen a Jerusalen, a Judea y
después todo lo demás.
Hechos 11:20 “Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando
entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor
Yeshúa”.
Esta palabra griegos que se nombra aquí, también tiene que ver con judíos ya asimilados y
helenizados como la gran mayoría de judíos que viven en la actualidad, que no observan nada
sino que viven como una persona normal.
Hechos 11:21-25 “Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al
Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén; y enviaron a
Bernabé que fuese hasta Antioquía. Éste, cuando llegó, y vio la gracia de Dios, se regocijó, y
exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era
varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor.
Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo; y hallándole, le trajo a Antioquía”.
Saulo, a estas alturas habían pasado como 11 años en pausa, cuando él se convirtió empezó a
predicar y tuvo muchas dificultades y tropiezos entonces le dijeron mejor vete a tarso un tiempo
y se quedó allí hasta que cuando empiezan los gentiles a venir a la fe, entonces deciden buscar a
Saulo porque ¿Quién mejor que él para enseñarle a estas personas?
Hechos 11:26 “Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente; y a
los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía”.
A estos griegos que eran judíos asimilados fueron los primeros a quienes se les llamó cristianos.
Veamos Hechos 19:1-3 “Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo,
después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les
dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si
hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados?”.
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En ese entonces no existía la palabra bautizados sino purificados.
Hechos 19:4 “Ellos dijeron: En el bautismo de Juan”.
La purificación del agua era el primer paso para manifestar que estamos arrepentidos, que ya
estoy viviendo como un absoluto pagano y que necesito volver a la fe del Dios de Abraham, Isaac
y Jacob. Purificar es un compromiso de que al darnos cuenta que nuestra manera de vivir no es la
que agrada a Dios y al meternos en el agua manifestamos que queremos vivir como Dios manda
en su palabra. Entonces Pablo le preguntó si habían recibido el Espíritu Santo para que
anduvieran en sus caminos y ellos respondieron que no, solo la purificación y Pablo les dijo
Hechos 19:4-6 “Dijo Pablo: Juan bautizó (purificó) con bautismo de arrepentimiento (solo
teshuvá para volver a los caminos de Dios), diciendo al pueblo que creyesen en aquel que
vendría después de él, esto es, en Yeshúa el Mesías. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en
el nombre del Señor Yeshúa. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el
Espíritu Santo (Pablo tomo aceite en sus manos, las puso sobre ellos y enseguida vino sobre ellos
el Espíritu Santo); y hablaban en lenguas, y profetizaban”.
Esa era la practica común se purificaban en agua, oraban por ellos y recibían al Espíritu Santo
para que anduvieran en sus caminos, ese era el momento oficial en el que se comprometían a
llevar una vida agradable a Dios, a guardar sus mandamientos, así que, esa era la práctica,
bautizaban a los gentiles, los ungían con aceite y por eso los llamaban los cristianos, los ungidos.
Pablo y los demás Apóstoles hacían todo esto para manifestarles que ellos eran de las ovejas
perdidas de Israel, ustedes son los que están siendo rescatados de entre las naciones.
Este mensaje de Pablo no lo entendían ni siquiera los judíos en ese momento, no lo llegaron a
comprender en toda su dimensión y por esto empieza la persecución, piensan que Pablo esta
metiendo gentiles paganos al templo y empiezan a malinterpretar lo que él estaba haciendo y
entonces llega el momento en que lo arrestan en Jerusalén porque se le ocurrió decir la palabra
gentiles, cuando está en el templo empiezan a decir “este hombre es el que anda predicando en
contra de nuestra ley, de nuestras costumbres y de este templo” y ya cuando están a punto de
lincharlo en el templo, pero al lado del templo había una fortaleza militar llamada la fortaleza
Antonio de los romanos, desde donde vigilaban por si había alguna rebelión de parte de los judíos
y cuando vieron que se armó una trifulca allí en el templo enviaron a los soldados romanos a ver
que pasaba y cuando vieron que estaban a punto de linchar a Pablo, los romanos lo agarran y se
lo llevan y le dicen “oye ¿que pasa, que le están haciendo?”, entonces el principal de la guardia, el
tribuno, dice, parece que este es uno de los rebeldes que anda por allí persiguiendo y de repente
Pablo comienza a hablarle al tribuno en griego y le dice dame un momentico para decirle algo a
estos, el tribuno consintió que lo hiciera y entonces empezó a hablarles en hebreo y cuando lo
escucharon que habló asi, allí si todos les prestaron atención y empieza a decirles Pablo: Yo soy
uno de ustedes, perseguía con un celo profundo a todos estos seguidores de Yeshúa por lo que
estaba pasando, por todo esto que esta haciendo Adonai, pero Adonai me ha mostrado que ha
tenido misericordia y menciona la palabra gentiles y los judíos empiezan a gritar, Callen a ese
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hombre y que muera, entonces ya lo agarra el tribuno, que no entendía hebreo y le pregunta
¿Qué les dijiste que se enojaron tanto? Y se lo llevan para golpearlo para que les diga que fue lo
que Pablo les había dicho a los judíos para hacerlos enojar así; pero al momento en que lo iban a
golpear Pablo les dice ¿Es lícito golpear a un ciudadano romano? Al decirles que había nacido en
Tarso se calmaron los romanos y empezaron a desatarlo y a preocuparse por lo que iban a hacer.
Después de esto, ya arrestado y haber pasado muchas tribulaciones, se llevan a Pablo a Cesárea y
allí es que comparece y da toda una defensa, lo cual era difícil defender lo que él estaba
haciendo, pues ¿que sabia cualquier gobernante extranjero de todas estas cosas de las profecías?
De repente llaman a un rey llamado Herodes Agripa, era Idumeo, tenia sangre hebrea, conocía las
escrituras, por decir algo, era mitad hebreo asi que conocía las profecías y conocía todas estas
cosas y es ante él que Pablo empieza a decir todas estas cosas
Hechos 26:2-3 “Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante
de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces
todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos; por lo cual te ruego que me oigas
con paciencia”.
También nosotros necesitamos mucha paciencia para escuchar y entender todo esto, asi que
oigamos lo que dice Pablo.
Hechos 26:4-7 “Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación,
en Jerusalén, la conocen todos los judíos; los cuales también saben que yo desde el principio, si
quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y AHORA,
POR LA ESPERANZA DE LA PROMESA QUE HIZO DIOS A NUESTROS PADRES SOY LLAMADO A
JUICIO; promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus,
sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy
acusado por los judíos”.
Aquí dice porque Pablo fue arrestado, POR LA ESPERANZA DE LA PROMESA QUE HIZO DIOS A
NUESTROS PADRES, CUYO CUMPLIMIENTO ESPERAN QUE HAN DE ALCANZAR NUESTRAS DOCE
TRIBUS, esa es la promesa que Pablo ha defendido, ¿se dan cuenta que pocos han entendido lo
que Pablo predicaba?
Hechos 26:8 “¡Qué! ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos?”
¿A que muertos se está refiriendo? Estos muertos gentiles, ¿será posible que Dios resucite a
estos huesos secos? Ya Dios lo demostró con Yeshúa de Nazaret que fue el primero en resucitar,
Yeshúa es la prueba de que Dios va a resucitar a todos los demás, él es el primogénito entre los
que durmieron.
Hechos 26:9-18 “Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre
de Jesús de Nazaret; lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los
santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes; y cuando los mataron, yo di mi
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voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar; y enfurecido
sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba
yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh
rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me
rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que
me hablaba, y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es
dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy
Yeshúa, a quien tú persigues. Pero levántate, y ponte sobre tus pies; porque para esto he
aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en
que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para
que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a
Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los
santificados”.
Wuao, ahora si entendemos la relación con Isaías 60:1 “Levántate, resplandece; porque ha
venido tu luz, y la gloria de YHWH ha nacido sobre ti”.
Las tinieblas nos rodean pero llego el momento en que nos sea manifestada la luz.
Hechos 26:19-26 “Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié
primeramente a los que están en Damasco, y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los
gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de
arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron
matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando
testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y
Moisés dijeron que habían de suceder: Que el Mesías había de padecer, y ser el primero de la
resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles.
Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: Estás loco, Pablo; las muchas letras
te vuelven loco. Mas él dijo: No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de
verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda
confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto; pues no se ha hecho esto en algún
rincón. ¿CREES, OH REY AGRIPA, A LOS PROFETAS?
Esta es la clave ¿Crees a los profetas?, porque de eso hablan los profetas, no hablan de ninguna
otra cosa, sino de eso, de la restauración de todo Israel.
Hechos 26:27-29 “Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser
cristiano. Y Pablo dijo: ¡Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también
todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas!”
Quisiera que ustedes entendieran toda esta relación, salvo por estas cadenas.
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Así que, esa era la razón por la que ungían con aceite a todos los demás, los purificaban y ungían
con aceite para manifestarles que eran el cumplimiento de la promesa. Si hemos recibido el
llamado y queremos venir, esa es la señal de que somos ovejas perdidas de la casa de Israel, la
única razón de oír su voz es ser una oveja perdida, por eso Yeshúa dijo:
Apoc. 3:20 “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré
a él, y cenaré con él, y él conmigo”.
Si escuchamos esto y esto nos llama y nos apasiona y desde el principio sentimos que alguien nos
llamó, no tendremos la menor duda de que somos parte de esta promesa, de las ovejas perdidas
de la casa de Israel que seremos recogidas por el Buen Pastor, seremos limpiados e injertados al
buen olivo y la señal que se hace es purificarlos, ungirnos con aceite, y la manifestación de tener
el Espíritu Santo es empezar a guardar los mandamientos de nuestro Padre, por eso Isaías 8 dice
que si no es conforme a la Ley y al Testimonio de los profetas es que no nos ha amanecido, no
hemos entendido de que se trata la biblia; si una persona, después de conocer al Señor vive igual
que antes, sencillamente no ha entendido que es ser cristiano, ni de que se trata el mensaje de
redención. El Pacto renovado es Jeremías 31:33 “Pero este es el pacto que haré con la casa de
Israel después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su
corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo”.
Así que la manifestación era el ungirlos con aceite, por eso a estos gentiles que se ungían con
aceite le decían, en forma de burla, “ahí vienen los ungidos”
Volviendo a 1 Pedro 4 decía, antes ustedes padecían como malhechores, avergüéncense de esto,
no padezcan como malhechores, pero SI padezcan como ungidos, como cristianos, si padecen por
eso no se avergüencen.
1 Pedro 4:17 Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si primero
comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios?
Juicio quiere decir que una vez que el Señor nos salva, una vez que nos ha purificado, que nos ha
rescatado entre las naciones, nos va a probar, nos van a venir pruebas para ver que tan firme es
nuestra fe, por eso empieza por casa.
Si primero comienza por nosotros, ¿cual será el fin de aquellos que no obedecen al mensaje de
redención, al evangelio de Dios?
1 Pedro 4:18 Y: Si el justo con dificultad se salva, ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador?
Si decimos, ¡que duro es guardar la escritura en un mundo en contra de la corriente, donde todo
el mundo se burla, que difícil! Si pensamos que es difícil para nosotros, para una persona que no
conoce nada de esto es mucho peor. Para una persona que no tiene esperanzas es mucho peor la
vida, porque la vida es difícil, no hay una persona que diga, ¡todo es color de rosas!, vivimos en
un tiempo difícil, si para nosotros es difícil, que oramos y nos descargamos delante de Dios y
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tratamos de poner nuestra confianza en Él, que será para una persona que no tiene a quien
orarle, a quien pedirle ayuda, que no tiene esperanza, que cuando está en un momento
dificilísimo acude a las drogas o al alcohol o al 191 y no le responden, para ellos si que es una
tragedia, si para nosotros es difícil que será para aquellos que pasaran el juicio de Apocalipsis 6 al
19, que será de ellos, asi que démosle gracias a Dios de que nos está purificando ahorita con el
rocio de su palabra, con esa agua que sacia nuestra sed y que nos alumbra el camino a seguir.
1 Pedro 4:19 De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas
al fiel Creador, y hagan el bien.
Si estamos padeciendo según la voluntad de Dios para ser purificados, como le pasó a Pedro,
entonces refugiémonos en nuestro creador, encomendémonos a Él, esta palabra encomienden
en el original tiene que ver con depositar nuestra confianza en el Creador.
Ejp. ¿A quien le dejaríamos nuestros hijos si tenemos que irnos un mes de viaje? Que es algo que
valoramos mucho. Es la misma palabra, encomendar nuestro más grande tesoro.
Si padecemos, dejemos nuestra carga en manos de Dios, Él es fiel para guardarte y utiliza un
título precioso y fundamental con el que vamos a cerrar
Las últimas palabras de Yeshúa en la cruz, uso estas mismas palabras “Padre, en tus manos
encomiendo mi espíritu”
FIEL CREADOR. Porque Él es el creador del bien y del mal, Él es el creador también de las
circunstancias adversas por las que pasamos, Él fue el que retó a satanás en el libro de Job, no
podemos echar la culpa ni maldecir a satanás, NO, satanás no tiene autoridad sobre nosotros, es
nuestro Creador que lo autoriza y satanás solo puede llegar hasta donde Dios le permite, así que
encomendemos nuestra alma al fiel creador porque Él sabe lo que necesitamos, encomendemos
a Él nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra familia, nuestras finanzas, todo porque Él es fiel, Él
sabe lo que hace.
¿Quedó claro lo que significa ser cristiano? Son aquellos que han sido úngidos con el Espíritu de
Dios para andar en sus caminos, para guardar sus mandamientos.
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Capitulo 5
Recomendaciones a aquellos que han sido llamados al Pastorado o al Ministerio
https://soundcloud.com/amishav/09-1a-pedro-05-mp3?in=amishav/sets/1a-de-kefa-pedrodesde-una
Esta transcripción es para todos aquellos que han sido llamados al liderazgo, a pastorear ovejas
que son de Dios, a apacentar y cuidar al pueblo de Dios, son consejos prácticos de aquellos que
son llamados al liderazgo.
Dentro del tema de la Esperanza y ya que aprendimos a como estar en esperanza, como
mantener la esperanza, como tener esperanza en tiempos difíciles, ahora vamos a tocar el tema
de cómo trasmitir la esperanza.
Antes de comenzar el capitulo cinco vamos a ver una introducción que tiene que ver con esto del
pastorado, cual es el propósito por el cual Dios levanta Pastores entre su pueblo y Dios le habla al
profeta
Ezequiel 34
Vino a mí palabra de YHWH, diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel
(los gobernantes, maestros, ancianos y lideres espirituales de Israel, aquellos que tienen
autoridad para enseñar y trasmitir la ley al pueblo); profetiza, y di a los pastores: Así ha dicho
YHWH el Señor: ¡Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos! ¿No apacientan
los pastores a los rebaños? Coméis la grosura, y os vestís de la lana; la engordada degolláis,
mas no apacentáis a las ovejas (Apacentar tiene que ver con alimento y cuidado). No
fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma; no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis
al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con
dureza y con violencia (empezaron a ser rígidos y duros con las ovejas y no tuvieron compasión
de ellas). Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se
han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto; y
en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien
preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de YHWH: Vivo yo, ha dicho YHWH el
Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de
todas las fieras del campo, sin pastor; ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los
pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas; por tanto, oh pastores, oíd
palabra de YHWH. Así ha dicho YHWH el Señor: He aquí, yo estoy contra los pastores; y
demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas; ni los pastores se
apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por
comida (el veredicto: les voy a quitar a mis ovejas y les voy a dar el puesto a otros). Porque así ha
dicho YHWH el Señor: He aquí yo, yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré. Como
reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré
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mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la
oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras; las traeré a su propia
tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas, y en todos los lugares habitados
del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco; allí
dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel.
Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice YHWH el Señor. Yo buscaré la perdida, y
haré volver al redil la descarriada; vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil; mas a la
engordada y a la fuerte destruiré; las apacentaré con justicia. Más en cuanto a vosotras, ovejas
mías, así ha dicho YHWH el Señor: He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y
machos cabríos. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con
vuestros pies lo que de vuestros pastos queda; y que bebiendo las aguas claras, enturbiáis
además con vuestros pies las que quedan? Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y
beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice YHWH el Señor: He
aquí yo, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el
costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las
echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña; y juzgaré
entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará; a mi siervo David,
él las apacentará, y él les será por pastor. Yo YHWH les seré por Dios, y mi siervo David príncipe
en medio de ellos. Yo YHWH he hablado. Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la
tierra las fieras; y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré
bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo;
lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán
sobre su tierra con seguridad; y sabrán que yo soy YHWH, cuando rompa las coyundas de su
yugo, y los libre de mano de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las
naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán; sino que habitarán con seguridad, y no habrá
quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más
consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán
que yo YHWH su Dios estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice YHWH el
Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice YHWH
el Señor.
Ahora leamos Juan 10, Juan hace una paráfrasis de algunos de los textos de aquí de Ezequiel 34
Juan 10
De cierto, de cierto os digo: El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube
por otra parte, ése es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las
ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama por nombre, y
las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas; y las ovejas le siguen,
porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la
voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús; pero ellos no entendieron qué era lo que les
decía. Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de las ovejas.
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Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores; pero no los oyeron las ovejas.
Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El
ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para
que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas.
Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y
deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye,
porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y
las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi vida por
las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también debo traer, y
oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi
vida, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder
para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre.
Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: Demonio
tiene, y está fuera de sí; ¿por qué le oís? Decían otros: Estas palabras no son de endemoniado.
¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la
dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon
los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo
abiertamente. Jesús les respondió: Os lo he dicho, y no creéis; las obras que yo hago en nombre
de mi Padre, ellas dan testimonio de mí; pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas,
como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida
eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es
mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno
somos.
Son dos capítulos impresionantes. La profecía de Ezequiel hala de las ovejas descarriadas de la
casa de Israel, que fueron dispersadas; una de las razones por las cuales fueron dispersadas es
por que los pastores no tuvieron compasión de ellas, cuando Jeroboam se apartó y comenzó a
hacer su propia religión y empezaron a mezclarse, la actitud que tomaron los lideres de Judá con
estos dispersos fue de rechazo, de menosprecio, y desde ese momento no tuvieron más
compasión de ellas. Y cuando Yeshúa andaba en los montes de galilea, que era el lugar donde se
habían quedado algunas de las 10 tribus que se desligaron de Israel, estaban los samaritanos y la
actitud de los gobernantes en la época de Yeshúa, los pastores de la época ante estos
samaritanos, nazarenos y galileos y todos esos pueblos aledaños donde habían ido las 10 tribus,
su actitud era de rechazo y menosprecio; incluso cuando Yeshúa caminaba por samaria vió una
mujer samaritana y sus propios discípulos se sorprendieron al verlo hablar con una mujer y más
con una samaritana. Lo que le criticaban siempre a Yeshúa era que se juntaba con gente
asimilada, griegos, etc y a sus discípulos les preguntaban ¿Porqué vuestro maestro come con esa
clase de gente? Esto lo hacían porque ellos se habían hecho un cerco de protección a la Torah
que tenía que ver con santidad y tenía que ver con el hecho de no convivir y no contaminarte con
amistades que no están viviendo de acuerdo a la escritura, tiene algo de lógica su sabiduría en
cuanto a las influencias, pero el problema es cuando ya se llega a un momento o a una situación
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en la que te crees superior a los demás que ya uno piensa que tiene un nivel espiritual y que las
demás personas no son dignas de juntarse con nosotros, entonces ya se empieza a ser un orgullo
espiritual y la respuesta de Yeshúa ante ese orgullo, cuando veía las multitudes tenía compasión
de ellas porque andaban como ovejas que no tienen Pastor y en el cap. 9 de Mateo cuando dice
que ve a las ovejas sin Pastor, le dijo a sus discípulos, “a la verdad la mies es mucha, pero los
obreros son pocos, oren pues para que el señor de la mies envíe obreros a su mies”; entonces lo
que hizo Yeshúa fue tomar 12 discípulos del vulgo, prácticamente, sin estudios y conocimientos y
los puso a ellos para apacentar, darles alimentos a todas las ovejas dispersas.
¿Porque no tomó Yeshúa, como discípulos a fariseos brillantes con estudios de Torah, porque
eligió gente del vulgo, gente no graduada de una escuela rabínica? Para que estas personas no
pensaran que los tomaba por sus estudios y también porque una de las grandes tragedias que
nos suceden es que cuando empezamos a tener mayor conocimiento se nos empieza a olvidar
nuestros orígenes, se nos olvida de donde nos saco Dios y empezamos a menospreciar a los
demás, se nos olvida que un día nosotros no conocíamos, ni siquiera, el significado de biblia,
estábamos perdidos en este libro con tantos nombres, entonces se nos olvida y con el paso del
tiempo menospreciamos a aquellos que están comenzando. Dios, para dar cumplimiento a la
profecía, tuvo que tomar discípulos del vulgo y quitarles las ovejas a los grandes fariseos
estudiosos de Torah como dice en Ezequiel 34 y colocar como príncipe de estos pastores a
Yeshúa el buen Pastor.
Y aquí en el cap. 5 de 1 Pedro nos va a dar una lección Pedro de todo lo que significa y los
requisitos para ser usados por Dios, para ser Pastor o para poder tener autoridad y apacentar a su
pueblo.
Muchos piensan que los requisitos son graduarse en la escuela de ministerios, o en una Yeshivá
Judía, pero vamos a ver en base al contexto del Cap. 5 que fue lo que capacitó a Pedro para que
Yeshúa le pudiera decir apacienta mis ovejas.
1 Pedro 5:1 “Ruego (Comienza diciendo ruego, esto suena a una súplica que está haciendo
Pedro) a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los
padecimientos del Mesías, que soy también participante de la gloria que será revelada:
Ancianos en el original es la palabra presbíteros que tiene que ver con edad y con experiencia, es
el equivalente a aquellos que ayudaron a Moisés en un momento dado, que eran los ancianos, los
miembros del sanedrín, que lo que los capacitaba era su madurez, la edad que tenían. En el
Nuevo testamento se utilizan 3 palabras, indistintamente, anciano, ovispo y pastor para definir la
misma posición.



La palabra anciano, como ya dijimos, es la palabra presbíteros en el griego, que define
al hombre;
La palabra ovispo que en griego es episcopos, viene de Epis: Sobre; Copos: Vista; es
como un supervisor, entonces la palabra obispos define el servicio
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La palabra Pastor define el método, lo que hace un Pastor, principalmente, es estar
pendiente de sus ovejas, alimentarlas, revisar que estén bien de salud.

Así que estas tres palabras son sinónimos, utilizadas de manera indistinta y que tienen que ver
con la labor de aquellos que están tanto supervisando, como alimentando y dándoles experiencia
a los demás.
Cuando Pedro dice “yo anciano también con ellos” no dice “yo como el sumo pontífice o papa
Pedro I” no dice asi, sino yo anciano con ellos, no se pone en una posición mayor, sino que dice:
yo igualmente que ustedes, al mismo nivel.
Cuando dice “y testigo de los padecimientos del Mesías” esta palabra “testigo” viene de la
palabra griega mártus de donde se deriva la palabra mártir, alguien que ha padecido, alguien que
en carne propia ha visto los padecimientos y que ha sufrido él mismo.
“participante de la gloria que será revelada” se acuerdan del pasaje de Mateo 16 que dice:
28 De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte, hasta
que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino.
Son palabras un poco extrañas porque le dice a sus discípulos, algunos de ustedes no morirán
hasta que no hayan visto su gloria, entonces ¿como podemos entender eso? Parecería que no se
cumplió porque todavía no viene en su gloria, eso lo dice finalizando el cap 16, pero al principio
del cap. 17, dice que luego de 6 días llevó a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan a un monte
alto y allí a su vista se transfiguró en frente de ellos, allí vieron la gloria de Dios junto a Moisés y
junto a Elias y en ese momento se cumplió lo que les dijo. Por esto Pedro dice que había sido
testigo de sus padecimientos como de la gloria de Yeshúa que será revelada porque lo que él vio
fue como un avance informativo, un corto de lo que vendrá después.
1 Pedro 5:2-3 “Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por
fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto;.
Aquí en este versículo se utiliza la palabra Apacentad que se utiliza para definir Pastor que tiene
que ver con la labor de alimentar la grey, grey significa rebaño, entonces dice: “Alimenten el
Rebaño de Dios” esto es clave entenderlo, es fundamental entender de quien es el rebaño, el
rebaño es DE DIOS, es muy importante comprobarlo y retenerlo en nuestro corazón. Si alguno de
esta llamado, en algún momento, a Pastorear llegar a entender que las personas no les
pertenecen, que el rebaño es de Dios, porque muchas veces los pastores se toman muy a pecho
el lugar que Dios les ha dado y empiezan a ser celosos y a evitar que as ovejas, hasta, visiten a
otras congregaciones, empiezan a pensar que las ovejas les pertenecen a ellos, pero ¿sabes que?
No son tuyas, les pertenecen a Dios, tu nada más estás para alimentarlas, asi que “Alimenta el
rebaño de Dios” y esto trae también una consecuencia, si el rebaño es de Dios entonces el Pastor
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le va a tener que dar cuentas a Él, ¿como las trató?, ¿que hiciste con ellas? y es algo atemorizante
verdaderamente.
Aquí en este versículo 2 hay dos palabras ENTRE y CUIDANDO, la palabra entre es como que
están al mismo nivel del Pastor y cuidando en una palabra que tiene que ver con supervisión. Al
mismo tiempo dice que las ovejas están al mismo nivel del Pastor y también manda a
supervisarlas. ¿Cómo se puede suavizar esta tensión? Los que son padre pueden verlo mas
sencillo, ¿hasta que grado podemos ser amigos de nuestros hijos, sin llegar a perder la autoridad?
A veces somos demasiados amigos de nuestros hijos que perdemos la autoridad sobre ellos o en
el caso contrario, a veces somos tan autoritarios que perdemos la amistad con ellos. Mas
adelante veremos como se resuelve.
Aquí vamos a ver como mantener el equilibrio, ya sea como papas, como Jefes, como Pastores y
relacionar las palabras “entre y Cuidar” y aquí dice como se hace: “no por fuerza, sino
voluntariamente” ¿De que manera puedes llegar a cuidar de alguien por fuerza? Hay varias
posibilidades, una de ellas es que alguien los puso a pastorear a la fuerza diciéndole “Tu eres el
encargado de este grupo”, allí esta claro que no te llamo el Señor, te llamó una persona de carne
y huesos y los haces como obligado; o alguien te pone cualquier función en cualquier grupo o
ministerio en que sirvamos al Señor, a lo mejor lo hacemos porque alguien nos dijo, si lo hacemos
así va a ser por fuerza y lo vamos a hacer de mala gana y nos vamos a cansar y llegará un
momento que ya no vamos a querer saber nada de eso; entonces esa es una manera cuando
alguien nos lo impone.
Otra posibilidad es cuando nos creemos indispensables, cuando empezamos a creer que si no lo
hacemos nosotros no habrá nadie que lo haga. Y empezamos a pensar que los demás son una
cuerda de ignorantes que nos necesitan, pobrecitos, a ver bola de tontos abran sus biblias,
entonces ya estamos con una mala gana y tirándolas cosas y tratando mal a las personas porque
estamos por fuerza. Entonces ¿que tenemos que reconocer ante una situación así? Que no somos
el chapulín colorado, ni el salvador, Dios no nos necesita, crees que Dios no tiene cuidado de sus
ovejas, por supuesto que habrá quien les enseñe. Aquí hay un principio fundamental al dar,
“Nosotros no necesitamos un Pastor o un Líder que nos enseñe, Ellos necesitan de las ovejas, y
deben gravarse eso, el Pastor o Líder necesita dar porque si no lo hace así vive amargado, se hace
egoísta, arrogante, orgullosos, entonces para mantener viva su fe, mantenerla tierna genuina,
para mantenerse humilde y compasivo y para poder seguir creciendo es necesario que el Líder o
Pastor este dando.
Dios tiene muchísimos recursos y muchísimos medios para cuidar de sus ovejas, el no necesita de
un pastor; es como cuando le vamos a dar algo al Señor, nuestro dinero, nuestro tiempo,
cualquier cosa, ¿será que Dios lo necesita? ¿Sera que Dios puede quedar en bancarrota si no le
damos? Por supuesto que no, Dios tiene infinidad de medios para lograr sus objetivos; cuando
Elias le dice
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1 Reyes 19:14 ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por YHWH Dios de
los ejércitos; porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han
matado a espada a tus profetas; y sólo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida.
Dios le dijo “Oye que te pasa, por supuesto que no quedas tu solo”, Dios siempre tiene un
remanente fiel que va a hacer su voluntad y Dios, en absoluto nos necesita, entonces que tengamos
muy bien gravado eso. Si vamos a alimentar a la gente, a servir a la gente no lo hagas porque
alguien te lo dijo o te obligó a hacerlo, tampoco por pensar que van a hacer sin nosotros, que
somos la última cocacola del desierto, es mejor no hacerlo, porque somos nosotros quien
necesitamos dar, enseñar y servir.
“no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto” muchos lo hacen por negocios, porque ven
que es fácil obtener dinero a costillas de las ovejas de Dios y muchas ovejas que en su ignorancia
de las escrituras caen en las manos de estos pastores asalariados. No se puede hacer por negocio
porque también esta prohibido. Está prohibido cobrar por enseñar la biblia, porque es algo sagrado.
No se cobra por enseñar, se cobra para enseñar, en otras palabras, si una persona no tiene ningún
tipo de necesidad, por ejemplo a Pablo lo patrocinaban de otras congregaciones cuando él
enseñaba, ejp. Corinto y él para no poner ningún obstáculo a eso les dijo “yo gratuitamente les
enseñé”, entonces si no tienes necesidad no tienen porque cobrar; pero si no tienes otros ingresos
por los cuales subsistir allí si entra de manera voluntaria de parte de los discípulos que apoyen a su
maestro o Pastor pero no por algo que se le impone como por ejemplo “voy a venir 3 veces a la
semana y esta va a ser mi tarifa XX Bs por hora” o la otra de un rabino que decía que cuando él
estaba estudiando para rabino y lo mandaron a Israel y al llegar, como era casado, para muchos de
ellos un mandamiento de que para ser rabino debían casarse a mas tardar a los 20 años, pero eso es
alla en Israel, asi que él ya estaba casado, ya tenia hijos y no podía dedicarse de lleno a estudiar
porque o estudiaba o trabajaba para mantener a su familia, pero en Israel, el Estado de Israel les
paga a los rabinos por enseñar, hay un presupuesto del gobierno para que estudien, entonces
comento algo que llamó mucho la atención, que cuando él ya tramitó su internado para dedicarse
de lleno, por supuesto que toma mucho tiempo, dice que cuando llegó, el primer dia que llegó le
dieron su primer cheque y él se preguntaba ¿Pero como si todavía no empiezo? Entonces le
dijeron, no es que no te estamos pagando por estudiar sino para que estudies.
Justamente lo que le esta diciendo aquí, cuando Yeshúa mando a sus discípulos a la misión de los
70 les dijo no se preocupen, no se provean de alforja en vuestros cintos, ni de túnicas, en otras
palabras, no se preocupen de su sostenimiento porque el obrero es digno de su alimento en cada
casa donde vayan, enseñen y se les va a dar lo que ustedes necesitan, pero no lleguen diciendo Así
esta mi tarifa, No, Tu llega, enseña y no te preocupes de tu sostenimiento, yo me encargo de eso y
es lo que esta diciendo, de todos modos Dios te va a suplir tus necesidades pero no seas Tu quien
lo impongas deja que sea Dios que lo haga. Una manera muy eficaz de hacerlo es sabiendo que
cuando Dios guía, Dos provee. El Señor se va a encargar de tu situación económica. Es un
principio muy hermoso, también escuche algo de un maestro que decía “Señor, ayúdame a nunca
decirle a la gente que si ellos no me apoyan no se que voy a hacer con mi ministerio, ayúdame a
nunca pedirle a la gente”, es muy buen principio porque cuantas veces salimos espantados de
muchos lugares en que se manipulaba todo lo de la ofrenda porque se hacía todo un mensaje sobre
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el dinero porque las finanzas estaban mal en la congregación. Algo así como que “el Señor me
hablo y les tengo que hablar del diezmo”, son el tipo de actitudes que se debe evitar.
“no por ganancia deshonesta sino con animo pronto” con animo dispuesto, que sea un deleite
hacerlo, que no se haga con flojera, como que es mejor estar en cualquier lugar menos en el
ministerio, así no se debe hacer porque a Dios no le estamos haciendo un favor, así que si lo vamos
a hacer para Dios, hagámoslo con entusiasmo, con disposición, con gozo.
1 Pedro 5:3 no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo
ejemplos de la grey
Y aquí esta lo que habíamos hablado, de cómo supervisar y estar al mismo nivel, siendo ejemplos
del rebaño. La diferencia entre liderazgo y dictadura, es que en la dictadura el dictador dice
hagan esto, y en el liderazgo el líder dice vamos a hacer esto. El dictador manda a hacer, pero el
líder lo hace junto al grupo; allí se está supervisando y se está actuando en el mismo nivel siendo
ejemplo a la grey.
1 Pedro 5:4 Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona
incorruptible de gloria.
Estos son los textos que suenan impresionantes, que manera de enseñar de Pedro acerca del
liderazgo y vamos a entender porqué Pedro al hacer esto termina el capítulo de una manera que
vamos a poder entender porque Dios lo puede usar a él.
1 Pedro 5:5 Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y todos, sumisos unos a otros,
revestíos de humildad; porque: Dios resiste a los soberbios, Y da gracia a los humildes.
Un principio para los jóvenes es sujetarse a los ancianos a los que tienen más experiencia, tiene
que ver con el proverbio de “inclínate ante las canas”, dale reverencia, respeto, a aquellos que
son mayores.
La manera de aplicar el mandamiento de “inclínate ante las canas”, ya sea nuestros Padres,
nuestro Jefe, cualquier persona madura es – No contradiciéndoles: si nos dicen algo y no estamos
de acuerdo es mejor guardar silencio. Ejm. Si el Papá le dice al hijo “hace calor” por supuesto que
no le debe contradecir y decir “no es para tanto”, tampoco le puede decir “si tienes razón”, lo
mas que le puede decir es ¿Te traigo un refrescos, agua fría, prendo el aire? ¿Porque quienes
somos para decirle que tiene razón?, así que imagínense, es un nivel de respeto, de temor, de
reverencia hacia los padres porque hacerlo así es como manifestar respeto a la autoridad de Dios,
que Dios nos los puso porque eran los Padres que necesitábamos; ahora si nuestros Padres nos
ordenan algo contrario a la palabra de Dios allí si no podemos obedecerles, pero aun allí debemos
hacerlo con mucho respeto al decirles “no puedo hacer eso que me pides porque la escritura dice
esto” y mas vale tener la cita perfectamente bien interpretada para que no saquemos de la
manga lo que nosotros queremos hacer y utilizar la palabra para lograrlo. Todo debe estar
fundamentado en lo que está escrito.
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Todos sumisos unos a otros quiere decir que debemos ser las personas adecuadas aunque lo que
se nos está diciendo no sea lo adecuado, en otras palabras el que se nos esté diciendo algo que
esté mal no quiere decir que dejemos de ser las personas adecuadas, debemos mantener una
actitud de humildad aunque lo que se nos esté diciendo este mal, aunque tenemos que obedecer
lo que Dios dice eso no quiere decir que dejemos de ser humildes, ni sumisos o que dejemos de
tener respeto.
Hay un ejemplo de cómo apelar a la autoridad cuando la autoridad te esta imponiendo algo
indebido y está en el libro de Daniel cuando le impusieron comer la comida del Rey. ¿Cómo
hicieron Daniel y sus amigos para apelar una decisión que ellos sabían que estaba equivocada de
acuerdo a su fe? Apelaron con mucho respeto y temor y dijeron, póngannos a prueba, déjennos
comer legumbres y agua y después vemos; es una muy buena manera de apelar una decisión de
autoridad, vamos a probar de esta manera si no funciona lo hacemos como tu dices, aunque ya
sabemos que tenemos el respaldo de Dios al hacer su voluntad.
1 Pedro 5:6 Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere
tiempo;
Y esto “cuando fuere tiempo” es lo que nos cuesta trabajo, esperar el tiempo de Dios. Después de
que nos habla de sujetarnos a los ancianos y sujetarnos unos a otros en el verso 6 nos dice
sujetémonos a Dios porque Él está en control de todas las cosas.
1 Pedro 5:7 echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros.
Y esta palabra echando en el original tiene que ver con rodar algo, como rodando toda nuestra
ansiedad al Señor; ahora cuando tratamos de rodar algo y esta de subida se nos hace muy difícil,
por ejemplo si rodamos una piedra muy grande hacia arriba y cuando llegamos con tanto
sacrificio a la cima se la echamos al Señor y que va a pasar, se va a regresar otra vez muchas
veces escuchamos eso de que oramos y le pedimos al Señor algo y siempre escuche la enseñanza,
a manera de crítica, de que como es posible que oramos por algo y otra vez estamos
preocupados por lo mismo, si Señor te encargo este problema, y al ratico ya estamos otra vez
preocupados, se lo entregamos o no se lo entregamos; pero esta palabra impresiona porque esto
habla de que Dios conoce nuestra naturaleza y conoce nuestro corazón y sabe que aunque
oremos y le pidamos algo, al ratito ya lo tenemos de vuelta, volvemos a pedírselo, él ya lo sabe,
parecemos disco rayado, pasa el tiempo y siempre le pedimos lo mismo. La pregunta es ¿porqué
rolarle y otra vez nos lo regresa? ¿Por qué Dios permite que le echemos nuestras cargas y luego
nos la regresa como el voleibol? La respuesta es sencilla “Porque Dios necesita una relación con
nosotros. Si Dios se queda con la carga al ratito nos olvidamos de todo el rollo, zumbamos la
pelota de voleibol y se nos olvida que estamos jugando y por eso la envía otra vez, entonces en el
inter se desarrolla una dependencia, un mismo sentir de saber que el Señor está consiente de mi
problema y me hace también estar consiente de mi necesidad de Él y eso es lo que Dios quiere de
nosotros, por eso es que no nos quita el problema de inmediato si no que le interesa más
desarrollar una relación con nosotros que contestar nuestras oraciones; porque Dios puede
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contestar nuestra oración en milésimas de segundos, instantáneo como el microondas, pero no lo
hace porque a Él le interesa más nuestra relación con Él que contestarnos las peticiones que le
hacemos porque lo más obvio y común es que al contestarnos ya no lo volvemos a mirar sino
hasta la próxima petición, pero mientras estamos en el problema allí estamos pidiéndole que nos
ayude y ayunamos y suplicamos. Entonces el Señor lo que requiere es una relación con nosotros
por eso dice “echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros”
1 Pedro 5:8-9 Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar; al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los
mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.
Esto de “Sed Sobrios” tiene que ver con dominio propio, la clave para poder vencer al enemigo es
tener dominio propio, controla tus emociones, tus sentimientos, ten dominio propio y velad,
porque el diablo anda suelto buscando a quien devorar, sabiendo que no somos los únicos que
estamos pasando por fuego, en todo el mundo hay muchas personas batallando por los mismos
problemas o pruebas que nosotros podemos estar pasando.
1 Pedro 5:10-11 Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo,
después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y
establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Este verso 10 y 11 es clave para entender todas estas exhortaciones y de quien vienen. Estos dos
versículos son los mas hermosos de todo esta carta, Pedro los introduce después de haber
aconsejado a los ancianos y jóvenes sobre como andar y enseñar, de repente como que cambia el
caset y nos habla del Dios de toda gracia, porque antes de leer estos versículo 10 y 11 vimos que
estamos en la olla, estamos frito, sacas a flote nuestros pecados, pero de repente nos habla del
Dios de toda gracia y vaya que Pedro entiende de lo que está hablando porque vamos a ver como
actuó el anciano Pedro en cada uno de estos consejos que él nos dio, porque es que concluye
diciendo “Mas el Dios de toda gracia”
Por ejemplo, desde el verso 1 cuando dice “yo soy testigo de los padecimientos de Cristo” ¿Qué
estaba haciendo Pedro cuando Yeshúa estaba padeciendo y dándoles una golpisa? Dice la
escritura que le seguía de lejos, cuando le preguntaron si era uno de ellos lo maldijo, le dijo yo no
le conozco, entonces veamos quien no está enseñando y usa la palabra mártir como si él también
hubiera sufrido, nada que ver.
Ahora siguiente aspecto que él nos exhorta dice que él fue participante de la gloria que será
revelada, cuando a él se le mostró la gloria asi como para caer de rodillas al piso ¿que fue lo que
hizo Pedro? Preguntó ¿hacemos unos tabernáculos? O sea dijo algo que no tenía nada que ver
con la manifestación de gloria que estaba haciendo el Señor, hasta la voz que apareció en el cielo
le dijo nada que ver Pedro, era una de las actitudes de Pedro de hablar sin saber y de repente.
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Cuando dice Apacentar o alimentar la Grey de Dios que esta entre vosotros, recuerdan que le
había dicho Yeshua desde que le reconoce como el Mesías cuando le dice “Y yo te digo que tu
eres Pedro y sobre esta roca edificare mi iglesia y las puertas del hades no prevalecerán contra
ella; y ya hubo ciertos momentos en que le empezó a encomendar algunas cosas a Pedro, Pedro
va a estar dura la cosa pero ahí te encargo; pero ¿que fue lo que Pedro hizo una vez que Yeshúa
fue crucificado? Se fue a pescar, empezó su antigua labor y se fue a pescar, tuvo que venir Yeshúa
y volverlo a llamar allí mientras pescaba, hubo una vez que Pedro le dijo a Yeshúa apártate de mi
porque soy un hombre pecador y que le dijo Yeshúa: desde ahora serás pescador de hombres, ya
se lo había dicho y al morir Yeshúa ya andaba pescando peces otra vez; entonces otra vez Yeshúa
lo tuvo que llamar y le dijo “Pedro ¿me amas mas que estos? Apacienta mis ovejas” lo tuvo que
reafirmar otra vez. Entonces en esto que nos aconseja una vez más Pedro no hizo lo que nos
manda a hacer.
Cuando dice “no por fuerza, sino con ánimo pronto” con ganas de hacerlo, si le vas a servir al
Señor hazlo con ánimo pronto. Cuando Yeshúa en el Getsemaní les dijo oren una hora por mi, Se
quedaron dormidos, ¿hubo ánimo pronto allí?
Otro consejo que nos da por aquí cuando dice sujetaos a los ancianos y sumisos; lo que hizo
Pedro cuando vinieron los ancianos de Israel con sus guardias a aprender a Yeshúa se fue sobre
ellos y le corto la oreja a uno de los guardias que Yeshúa le tuvo que curar y reprender a Pedro,
nada sumiso a los ancianos.
Otro consejo es Revestíos de humildad porque Dios resiste a los soberbios, cuando Yeshúa
empezó a lavarle los pies a sus discípulos ¿que fue lo que hizo Pedro? A mi no me vas a lavar los
pies jamás, ¿que manifiesta una actitud asi? Un super orgullo.
Entonces fijémonos en quien esta dando todos estos consejos. Otro consejo es “echando toda
vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros” ¿Como actuó Pedro en un
momento cuando debía poner toda su ansiedad en él? Cuando Yeshúa empieza a caminar sobre
el agua que Pedro le dice si eres tu hazme caminar en el agua y cuando salió de la barca que
empezó a caminar debió echar su ansiedad sobre Él, verlo a él, en ese momento dice que empezó
a ver las olas que tenia encima y se empezó a hundir, y lo saca Yeshúa y le dice ¿Por qué dudaste?
Este consejo de ansiedad tampoco lo cumplió.
Y por último, el consejo que nos da de ser sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo
anda como león rugiente, ¿Qué fue lo que él hizo cuando Yeshúa le dijo Pedro satanás te ha
pedido para zarandearte pero yo he rogado por ti? Por esto una vez que nos hemos convertido, o
sea que Pedro aún no se había convertido, porque dice pero una vez que te hayas vuelto
confirma a tus hermanos. Pedro lo que dijo fue no hombre Señor aunque todos te nieguen yo no
te negaré, satanás no es nada para mi, yo estoy en otros niveles, entonces alguien que sabe de lo
que esta hablando te dice cuidado con satanás, ten dominio propio porque te puede ir como en
feria.
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Asi que de todos estos 8 consejos que aquí nos está dando de ninguno hizo lo que debía haber
hecho, no creamos que es un hipócrita, Pedro fue capaz de ser usado por Dios, justamente
porque entendió lo que es la gracia, entendió lo que dice este versículo 10-11 Mas el Dios de
toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un
poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el
imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro podía decir “A el sea la gloria y el imperio por
los siglos de los siglos”, podía ser usado por Dios. No dice a Pedro el papa la gloria y el imperio,
porque justamente falló en todo esto; pero como él sabe que fallo en todo esto por eso el dice “si
no fuera por su gracia yo no serviría para esto”. El merito de Pedro para poder seguir siendo salvo
fue que tuvo la valentía de remendar sus errores, tuvo un corazón como el de David, aprendió de
todo lo que le pasó; experiencia no es experiencia sino hasta que ya has pasado por ellas, si
cometemos el mismo error 100 veces eso si que no es experiencia. Pedro tuvo un corazón
enseñable y por eso es que Dios lo pudo usar y por eso el puede decir Mas el Dios de toda gracia,
a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, Amen.
Moraleja:

Si eres enseñable, si cada vez que cometemos un error venimos ante Dios y lo reconocemos y
pedimos perdón y reconocemos nuestra debilidad y eso es lo que Pedro reconoce cuando le
vuelve a preguntar Yeshúa “¿Me amas?” Pedro no le dijo Te Amo Señor, le dijo Tu sabes que Te
Quiero, pues como le va a decir que lo ama después de haber cometido tantos errores, como nos
vamos a poner en un nivel que no tenemos. Pedro le dijo Te quiero Señor, no tengo el nivel que
quisiera, esa es la clave para que Dios nos pueda usar, nunca seremos demasiados pequeños para
que el Señor nos use, pero si podemos ser muy grandes para que el Señor nos use.
Uno de los más grandes síntomas que Dios comienza al dejar de usarnos es cuando sentimos que
somos muy grandes, entonces Dios intuye que no le necesitamos y nos deja vivir nuestra vida de
grandeza y justicia como le sucedió a los pastores de Israel, por vivir en su justicia y dejar a esas
ovejas descarriadas Dios les envió pescadores que tuvieran compasión de ellas para que pudieran
regresar al redil; así que Pedro pudo entender esas lecciones. Y concluye su carta diciendo:
1 Pedro 5:12 Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito
brevemente, amonestándoos, y testificando que ésta es la verdadera gracia de Dios, en la cual
estáis.
Ahora Pedro si podía dar testimonio de eso. Esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis.
1 Pedro 5:13 La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi
hijo, os saludan.
Cuando hicimos la introducción a la carta vimos que babilonia se refiere, a Roma en esa época se
le llamaba babilonia, por eso en apocalipsis, cuando se menciona Babilonia están hablando
acerca de Roma, una ciudad totalmente pervertida, llena de confusión de idolatría y la pregunta
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es ¿Por qué le decían Babilonia a Roma? Por que era un periodo de mucha persecución, de
mucho temor de rebelión de parte de los judíos y si el abiertamente pone Roma se delata,
alguien encuentra estos escritos se podía meter en grandes problemas, entonces entre ellos
utilizaban ciertas palabras o sinónimos para no meterse en problemas.
Este Marcos a quien Pedro llama “mi hijo” es el sobrino de Bernabe, quien tuvo mucha cercanía
con Pedro y vaya que necesitaba tener cercanía con Pedro porque también este Marcos era un
fracasado ante los ojos del ministerio, este Marcos es aquel que fue al viaje misionero con Pablo y
después para el segundo viaje su tío lo quiso enviar a la fuerza y Pablo le dijo que no, ya estaba
descalificado, entonces hubo una división entre Pablo y Bernabe y Pablo se fue con Silas y
Bernabe con Marcos y Marcos, aparentemente, había fallado pero aquí Pedro lo tomó y lo llamó
mi hijo y después seguramente lo restauro, quizás Pedro fue una pieza clave para restaurar a
Marcos. Le diría, pues, no te preocupes, vas a fallar una y mil veces en el ministerio pero Dios te
va a volver a dar otra oportunidad.
1 Pedro 5:14 “Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que
estáis en Jesucristo”. Amén.
En medio oriente acostumbran entre los hombres a saludarse con besos, asi que no se cohíban de
hacerlo…
Amen significa Adonai fidedigno o verdadero
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ORACION
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la
tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi
palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será
prosperada en aquello para que la envié. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos;
los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo
darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá
arrayán; y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. (Isaías 55:10-13)
Padre, por fin hoy 21 de Septiembre he terminado los 5 capítulos una Carta que empecé a
transcribir hace un mes, Padre quiero darte las gracias primeramente por darme la oportunidad
de poder escuchar todos estos audios por medio de los cuales recibo tu palabra y bendigo a Yosef
que nos permite tenerla sin ningún costo adicional. Te doy gracias porque me has dado la
oportunidad de escribir de tus enseñanzas para ayudarme a andar conforme a ellas y para ayudar
a otros que también necesitan de esta agua fresca, se que muchos que no tienen acceso a los
audios podrán saciarse por medio de la lectura.
Te doy gracias porque esta carta ha hecho que, en las ocasiones que más te he necesitado, a
través de esta carta haya entendido que tu estas allí, que no importa cuantas veces falle, cuantas
veces caiga, cuantas veces suelte tu mano, TU estás allí con tu gracia y misericordia cada vez que
reconocemos que hemos fallado de corazón y volvemos a ti, como lo hizo Pedro una y otra vez,
por testarudo, por impulsivo, como somos muchos de nosotros, incluyéndome en la primera de la
lista.
También quiero pedirte perdón por la tardanza, por los afanes del día a día, por no poder
entender aún cuanto me amas siendo quien soy y cuanto anhelas que te busquemos, esa relación
que a ti te agrada, nuestra intimidad.
Bendito seas Padre por todo ese Amor y permite que yo pueda ser digna de lo que pones en mis
manos cada día. Gracias por lograr entender que somos humanos y al estar en este cuerpo
cometemos error tras error, pero que llegará el día en que ya cambiemos nuestro cuerpo a un
cuerpo incorruptible que te alabe y glorifique como TU lo deseas y como Tu te lo mereces, y
gracias por poder entender que podemos recibir desaires de muchos pastores y lideres terrenales
pero para eso nos diste el Buen Pastor, ese que dio su vida por nosotros, a ese que le interesa
nuestra alma, nuestras dificultades, nuestros problemas, que vivió como hombre y padeció lo que
nosotros para poder entendernos de la mejor manera y ayudarnos a seguir y salir delante de
cualquier situación que vivamos, que intercede ante ti por nuestros errores aún sabiendo que
vamos a seguir cometiéndolos porque somos débiles, humanos y estamos en un mundo lleno de
maldad y tentaciones, gracias Padre porque nos diste ese buen Pastor. En el nombre de Yeshúa
Hamashiaj mi amado y buen Pastor….
¡AMÉN!
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2a. Carta de Pedro
PREFACIO
Doy gracias a Dios por la oportunidad de transcribir esta Segunda carta de Pedro, doy gracias a Yosef por
sus audios estudios que comparte gratuitamente por la Red de Amishav y por el Instituto Bíblico descubre
la Biblia, doy gracias a la tecnología de la que disponemos para lograr conectarnos a pesar de estar
mezclados y sumergidos en los cuatro ángulos de la tierra, de no saber, a ciencia cierta, quienes somos
pero tener la bendición de que Dios si nos conoce y de que nos va a juntar en los últimos tiempos y
volveremos a nuestra tierra y nuestra parentela.
Suceden muchas cosas en nuestras vidas que nos marcan, pero ninguna de ellas está fuera de la voluntad
y el alcance de Dios porque nada pasa por casualidad sino que todo tiene un propósito de Dios para
llevarnos hasta donde Él quiere que estemos, así que no nos preocupemos por el lugar donde nos
encontremos, por las personas que están a nuestro alrededor, por el trabajo o el sustento, sino que
busquemos de su Palabra Bendita, de su instrucción divina para llegar hasta ese lugar perfecto que Dios
tiene reservado para cada uno de nosotros….
De su Servidora
Ana Trinidad Gutiérrez Fuentes
Para todo Amishav y el mundo.
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SEGUNDA CARTA DE PEDRO
http://descubrelabiblia.org/intermedio/2a-pedro
Cada uno de los temas centrales de los 66 libros de la biblia (39 del tanaj o Ant. Testamento como se
conoce y las 27 cartas o escritos del Nvo. Testamento) tienen un propósito específico, todos se
interrelacionan, es una sola historia, desde el génesis hasta el Apocalipsis, escrito por diferentes autores
(40 autores alrededor de2000 años) y todos ellos tienen una armonía perfecta. Al juntar estos 66 libros
nos ayudan a entender cual es todo el plan que Dios tiene para la humanidad.

Tema, Objetivo o Propósito de la 2da. Carta de Pedro
2da Carta de Pedro o Kefa (en hebreo).
Esta Carta es fundamental para nosotros, casi debemos memorizar esta carta porque son los fundamentos
para saber ¿Cómo defender nuestra fe? Este es el tema de la 2 Carta de Pedro. Nuestra fe necesita ser
defendida porque habrán muchas imitaciones, no es que Dios necesite defensa, por supuesto que Dios
puede hacerlo mucho mejor sin nosotros, pero a Él le ha placido escogernos para poder anunciar las
virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y nos da las herramientas y los
elementos para poder defender nuestra fe.
Ese es el tema de la Carta Herramientas para defender nuestra Fe.

Información General de la Carta 2 Pedro
Autor de esta Carta:
El Apóstol Pedro.
Hay una introducción que esta el la Biblia de Estudio Inductivo dice:
Pedro, pescador de oficio, había sido cautivado y transformado por un Pastor. ¡Con razón que, hasta en las
horas más oscuras, Pedro se preocupaba por el bienestar del rebaño de Dios! Desde aquella mañana
junto a la fogata con Jesús, mientras el aroma de pescado a las brasas penetraban el ambiente, Pedro
había sabido como moriría (Recuerden cuando Yeshúa le dijo que llegaría el momento en que alguien te
ciña y te lleve a donde no quieras y con esto le dio a entender la manera en que él habría de glorificar a
Dios y finalmente se cumplió, Pedro, de acuerdo a la tradición, murió crucificado y cuando lo iban a
crucificar normal como lo hacían con todos los crucificados, el dijo “no soy digno de morir como mi
Señor”, así que voltearon la cruz y lo crucificaron boca abajo). Pero se mantendría fiel. Ninguna idea en
cuanto a su muerte, o la forma en que esta le sobrevendría, pesaba más que su preocupación por el
rebaño del Señor, por las ovejas que Jesús le había encomendado apacentar. Por eso pudo escribir hacia
el año 63 o 64 d.C. “a los que habéis alcanzado…una fe igualmente preciosa que la nuestra”. Según la
tradición en el 64 d.C. Pedro fue crucificado cabeza abajo por la causa del Señor que una vez había negado
conocer. ¡Cuándo había crecido Pedro en la gracia y el conocimiento de su Dios!
Una persona que, a lo largo de los evangelios vimos como era inconstante, cambiante, pero Pedro tenía
una gran cualidad y era la capacidad de reconocer sus errores, para reconocer los errores necesitamos una
gran capacidad de callar y escuchar, si no tenemos la capacidad de escuchar, difícilmente aprenderemos y
difícilmente nos reformaremos de nuestros errores. Sin escuchar no podemos aprender, un tips para
aprender a escuchar es aprender a hacer muchas preguntas, es la única manera que podemos aprender y
la verdad es que a muchos les gusta que le pregunten, a muchos les gusta hablar, así que aprovechemos
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esto. Así, que una de las características de Pedro era que sabia preguntar, sabia escuchar, sabia como
aprender de los errores, por eso fue usado tan grandemente; ahora, era increíble para una persona como
él ser así porque, de acuerdo a la tradición histórica, él era un hombre muy grande y corpulento, entonces,
imagínense un hombre así grande y fornido, haciendo preguntas con mucha curiosidad de aprender; de
hecho, hay una tradición que dice que le decían El Gigante de Galilea, era muy alto pero con un corazón
muy tierno y este era el famoso Pedro que su nombre inicialmente se llamó Simón en hebreo Shimon;
Yeshúa cuando lo llama le dice Tu eres Shimon ahora te llamarás Kefa.
Uno de los aspectos fundamentales para poner el nombre a un niño, tiene que ver con el carácter,
también tiene que ver con un aspecto profético, de hecho cuando se le iba a hacer la circuncisión a un
niño hebreo, los papás, después de haber rogado a Dios por ese niño, ellos recibían por palabra profética,
cuan iba a ser el nombre de ese niño, no crean que agarraban el calendario a ver que dia nació para
ponerle ese nombre, NO, ellos le ponían el nombre en base a que buscaban al Señor y le decían ¿Señor,
como se va a llamar este niño? Se llamó Shimon, ahora, ¿Quién fue Shimon? Fue el segundo hijo de Jacob
y Lea, Lea le puso a su segundo hijo Shimón, recordemos que Jacob pues al principio no la quería mucho
más bien quería estar con Raquel y Lea comenzó dándole hijos, el primogénito fue Rubén y el segundo fue
Shimón y cuando ella lo tuvo dijo “porque el Señor oyó mi tristeza, mi quebranto” por esto le puso a este
niño Shimón, que viene de la palabra Shema que significa escuchar, oír. Este es el nombre de Pedro,
Shimón, un hombre que sabe escuchar, que aprende de los errores.
¿Cual es el más grande mandamiento, como empieza? Cuando le preguntaron a Yeshúa ¿Cuál es el más
grande mandamiento? Él les dijo: Shema Israel, antes de Yeshúa decirles el más grande mandamiento, les
dijo la palabra Shema, primero tienes que escuchar, antes de que Dios te vaya a hablar, debemos estar
listos para escuchar, por eso el Señor dice, el que tenga oídos para oir, oiga; hay que escuchar primero.
Por eso Yeshúa dijo, no le eches tus perlas a los cerdos, cuando alguien muestra una renuencia hacia la
palabra de Dios, no le importa, no perdamos nuestro tiempo con ellas, busquemos personas que estén
sedientas y allí plantar la semilla de la palabra, por eso el fundamento de cada mandamiento es Shema,
escucha, porque es uno de los más grandes problemas que tenemos, es una de las cosas que más trabajos
nos cuesta. Muchas veces escuchamos un mensaje y decimos, esto ya lo oí e inmediatamente nos
desconectamos.
¿A que nos lleva saber escuchar? Lo que dijo Yeshúa respecto a los dos cimientos, dijo: El que oye estas
palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, vinieron
vientos, se presentó una catástrofe y se derrumbó su casa porque estaba edificada sobre la arena, pero,
alguien que escucha con atención, alguien que no le entra por un oído y le sale por el otro, será semejante
al que edifica su casa sobre una roca, vendrán tempestades, igual van a venir pruebas igual que al que
edificó en la arena, pero está va a permanecer.
Por esto, cuando Yeshúa llama a Pedro, teniendo esa característica de saber escuchar, le dijo: Tu te
llamarás Kefa, porque les preguntó ¿que han oído de mi, quien soy? Nadie tenia una convicción exacta,
nadie había puesto atención que era lo que se estaba diciendo de él, el rumor más grande que se corría en
la época de Yeshúa era que él era el Mesías, entonces cuando él les pregunta a los discípulos se dio cuenta
que no habían puesto atención, pero Pedro acertó y dijo Tu eres el Mesías, y Yeshúa le dijo
“bienaventurado eres Shimon hijo de Jonás y yo también te digo que tu eres Kefa (Pedro) por cuanto has
escuchado, por cuanto has puesto atención, por cuanto aprendes de lo que escuchas, ahora tu vas a ser
Kefa, tu fe va a ser como una roca, cuando aprendemos, cuando sabemos escuchar nos convertiremos en
una roca, porque lo que escuchamos se va a convertir en acción entonces vamos a ser inmovibles.
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¿Donde fue escrita la carta?
En Roma, él le llama babilonia porque a los judíos, en aquel tiempo estaban siendo perseguidos
por los romanos, y si alguno escribía cosas negativas en contra de Roma eran muertos por ellos, es por
esto que a Roma la nombraban como babilonia.
¿Porque fue escrita esta carta?
Para enseñarnos a entender y valorar nuestra salvación y nuestra fe.
¿Por qué será necesario defender nuestra Fe? Tener la oportunidad de hablar con alguien que piensa
diferente. La mayoría de las personas evaden hablar de su fe porque, o no tienen la seguridad o no le
interesa o el hablar de su fe le confronta, le hace reflexionar en cosas que no quiere cambiar y lo más
común para evadirlo es no tocar el tema. Aunque Dios no necesita que le defendamos a Él o a su palabra,
sin embargo, nosotros si necesitamos defender nuestra fe para afirmarla, para consolidarla, si no estamos
listos para defender nuestra fe, entonces, nuestra fe es débil, es muy frágil y todas nuestras convicciones
están pendiendo de un hilo.
3 cosas que pueden pasar cuando defendemos nuestra Fe:
1. Nos daremos cuenta que estamos en lo correcto: si nos empiezan a cuestionar y a preguntarnos
sobre nuestra Fe y nos mueven el tapete, entonces, empezamos a investigar y a estudiar y nos
damos cuenta de que lo que creemos es lo correcto, que no es infundada esta doctrina, que es
sólida conforme a las escrituras.
2. Nos daremos cuenta que estamos equivocados: con la evolución de la tecnología y los hallazgos de
los manuscritos del mar muerto las informaciones por internet que circulan a la velocidad de la
luz, si después de ser confrontados con unas preguntas e investigar con la palabra estamos
equivocados y esta es una de las razones por las que muchos no quiere hablar sobre su fe, por la
inseguridad que tienen acerca de ella.
3. Nos daremos cuenta que no estamos seguros, que necesitamos aprender más de la palabra de
Dios, darnos cuenta que eso que nos están cuestionando y que pensábamos que ya lo teníamos
muy seguro resulta que es un teléfono descompuesto y debemos buscar la verdad.
¿Cuales son los Destinatarios de esta Carta?
Un fundamento importantísimo para saber de que se trata la carta y no malinterpretar eso es
saber a quienes se dirige. Para esto veremos lo que dice en el cap. 3:1-3 “Amados, ésta es la segunda
carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que
tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento
del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles”
Cuando dice “Amados, ésta es la segunda carta que os escribo” quiere decir que son los mismos
destinatarios que la primera carta , como vimos en
1 Pedro 1:1-2 “Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia,
Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para
obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean multiplicadas”.
Los expatriados son las tribus dispersas que en la época de Pedro eran las 10 tribus, más adelante también
seria dispersa la tribu de Judá y, sin duda, él también tendría en mente a los también serian expatriados
por Roma, pero, originalmente él tenía en mente los expatriados en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y
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Bitinia , esas regiones del sur de Europa, tenía en mente a Efraín, las 10 tribus y después estas cartas
llegarían a ser muy significativas para los judíos que fueron expulsados después de la guerra que inicio en
el año 67 d/C que terminó con la destrucción del templo en el año 70, que continuo todavía algunos años
pero en el 73 ya habían sido expulsados la gran mayoría, así que, ellos son los destinatarios.
A pesar de que la historia se ha distorsionado, diciendo que Pedro fue el primer Papa de los gentiles, de la
gente no israelita, en realidad, si leemos sus cartas con atención nos vamos a dar cuenta que él no le
escribió a los gentiles, ni siquiera fue llamado a predicar a gente que no fuera Judía, el fue llamado a
predicarle a los Judíos, él esta escribiendo a las 10 tribus que estaban en la dispersión que fueron
expatriados por el imperio Asirio en el año 722 a/C quien tomo las 10 tribus y las vendió y disperso y allí
las 10 tribus de Israel quedaron perdidas y no se volvió a saber más de ellas, hasta hoy.
Ya en la primera carta de Pedro vimos que la razón por la cual el Mesías había venido es para buscar y
salvar lo que se había perdido, para recuperar a las ovejas perdidas de la casa de Israel que han de volver
en los últimos tiempos, que no saben quienes son, que no saben que tienen una ascendencia hebrea por
haber pasado muchos años de esta dispersión.

Bosquejo de la Carta
Esta carta se divide en 4 secciones
1. Conoce tu salvación
2. Conoce tus escrituras
3. Conoce tus adversarios: cuando no sabemos de que manera trabaja, de que manera engaña
nuestro adversario, estamos muy limitados, uno de los principios fundamentales para poder
vencer a nuestro adversario es conocer cuales son sus debilidades, conocer por donde va a
atacar, conocer cuales son sus tácticas.
4. Conoce tu Destino
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Capítulo 1
Conoce tu Salvación
https://soundcloud.com/amishav/2a-pedro-1-conoce-tu-salvacion
2 Pedro 1:1-2 “Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de
nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra: Gracia y paz os sean
multiplicadas, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús”.
Simón Pedro = 2 características, el que escucha y el que se fortalece y pone en práctica lo que escucha,
para, automáticamente ser usable por Dios. Si no escuchamos a Dios nuestra Fe no será firme y,
difícilmente seremos siervos de Dios y mucho menos podemos ser enviados (Apóstol) o embajadores de
Yeshúa.
La palabra preciosa es una de las que va a repetir una y otra vez. Que importante es tener esta cualidad de
Escuchar y es fundamental para estudiar todo este capítulo.
Una de las razones, también, por las que Pablo fue usado de tan grande manera porque Pablo también
tenía esta cualidad de estudiar, de escudriñar, de no conformarse con las respuestas sencillas. Gamaliel
escribió de él que era un alumno insaciable, que nunca bastaban los libros que le daba, que era una
persona insaciable de estar aprendiendo, que era un devorador de libros, por esto cuando presenta su
defensa ante Agripa, le dicen Pablo estas loco, tu mucho conocimiento hizo que te volvieras loco, porque
estaba obsesionado por escuchar, por aprender, por no estar satisfecho con lo que oía.
Así que en este versículo dice que es dirigido a aquellos que habían alcanzado una Fe igualmente preciosa.
Imagínense a un hombre muy grande, fornido, galileo, mal hablado escucharlo decir “preciosa Fe” esa
palabra precioso es una de las que más repite.
Gracia y Paz: no podemos experimentar la paz si no tenemos la gracia de Dios. Dice en Romanos 14:19
“Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación”. Si hay algo fundamental que
debemos amar y seguir en nuestros hogares, con nuestras amistades y gente cercana, es la Paz, no hay
nada como estar en Paz con los demás, la paz es lo contrario de estar en problemas, peleándonos, que la
gente halle gracia en nuestros ojos y puedan tener Paz y también nosotros podamos hallar gracia delante
de Dios, y esto tiene que ver con humildad, en la medida que somos humildes pues vamos a tener la gracia
de Dios y la Paz nos va a ser multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Yeshúa. Hay otra
manera de tener paz dice Salmo 119:165 “Mucha paz tienen los que aman tu ley, Y no hay para ellos
tropiezo”. Cuando necesitamos paz, andamos con estrés todo el tiempo, un buen tips es sumergirnos en
la Torah, en el estudio de la Ley y tendremos mucha Paz.
2 Pedro 1:3-4 “Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su
divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de
las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes
de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la
concupiscencia”;
Todo lo que tiene que ver con la vida y la piedad que tiene que ver con la devoción y consagración a Dios
nos fueron dadas por el conocimiento de Yeshúa. Si no estamos viviendo por el propósito por el cual Dios
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nos creo, y recuerden que Él nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza, no dice eso de nadie más
como los animales, entonces la manera de ser más como Él es siendo Santos como Él es Santo y como dijo
Yeshúa, sean ustedes perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto.
La manera de tener una vida Humana, por decirlo así, es conociendo las escrituras, por medio de ellas es
que podemos tener una vida verdadera, una vida humana, para que sepamos como vivir y no solo existir.
Tenemos la opción de existir como animales en base a nuestros instintos o vivir como seres humanos en
base al conocimiento de Dios que nos creo; y esta vida nos va a llevar a vivir piadosamente y dice que esta
vida ya nos ha sido dadas, esto es la palabra, como dice en
Deuteronomio 30:11-14 “Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para
ti, ni está lejos. No está en el cielo, para que digas: ¿Quién subirá por nosotros al cielo, y nos lo traerá y
nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar, para que digas: ¿Quién pasará por
nosotros el mar, para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca
de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas”.
Ya nos mostró Yeshúa que se puede vivir el standart máximo de vida y de piedad, la Torah viviente, esto es
para que no digamos ¿Cómo lo haré? Ya tenemos el ejemplo vivo de cómo hacerlo, examinando la vida y
las enseñanzas de la palabra viva que es Yeshúa nos daremos cuenta que eso ya lo tenemos, ya tenemos
ejemplo de cómo vivir y no solo existir en esta vida.
Ahora, por medio de vivir correcta y piadosamente entonces se nos darán preciosas y grandes promesas, o
sea, si vivimos las obras de antemano que Él puso
Efesios 2:10 “Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios
preparó de antemano para que anduviésemos en ellas”.
No tenemos que inventar o hacer las obras que se nos ocurran porque ya están preparadas de antemano
en la Torah dada a Moisés, allí en los primeros 5 libros de la biblia están las obras que debemos hacer y
por medio de ellas heredaremos grandes promesas que se encuentran en Deuteronomio 28.
Si meditamos en la palabra de Dios como dice el Salmo 1 seremos como árboles plantados junto a
corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hagamos prosperará; allí
está todo lo que necesitamos para vivir.
En el momento que empezamos a vivir de esta manera empezamos a participar de la naturaleza divina
que son justicia, equidad, misericordia, santidad, todo esto está expresado en las leyes, por medio de
estas cosas podemos expresar que Dios es Justo, Bueno, Misericordioso, Generoso, porque todas las leyes
nos hablan de ayudar al prójimo, de servir, de prestarle sin cobrar intereses, todas estas leyes demuestran
como es Dios.
Una vez que nos adherimos a los mandamientos y que empezamos a conocer más de Él, gradualmente
vamos dejando todo lo que reina en este mundo que es la ley de la jungla, a causa de la concupiscencia, o
malos deseos de los seres humanos de pensar, primero en nosotros, segundo lugar en nosotros, tercer
lugar nosotros y en último lugar en nosotros mismos, entonces la palabra nos va limpiando, nos va
haciendo que nos despojemos de toda esa vana manera de vivir la cual heredamos de la corriente de este
mundo hasta que llega el momento en que somos rescatados y empezamos a vivir de una manera
totalmente diferente.
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2 Pedro 1:5-7 “vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a
la virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia,
piedad; a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor”.
Diligencia, esfuerzo, empeño, es lo contrario de pereza. Este es uno de los versículos más importantes de
nuestra vida como creyentes para librarnos de no desviarnos, de no apartarnos, de apostatar de la esencia
del mensaje para nuestras vidas, si no añadimos todas estas cosas a nuestra Fe podemos desviarnos del
ideal. Aquí empieza una lista muy importante para añadir a nuestra Fe, pero definiremos Fe y como se
origina nuestra Fe:
Fe es la Certeza de la Existencia de Dios y de sus preceptos, saber que Él es real y la manera como se
origina y alimenta nuestra Fe es por el OIR, una vez más OYE (Shema), la palabra de Dios.
Complementos para nuestra Fe que la hacen fortalecer:
 Virtud: añadamos a nuestra Fe, Virtud, poner por obra lo que estamos escuchando, no podemos
quedarnos, solo, con la teoría, es necesario poner lo que escuchamos de Dios en práctica, porque
si no lo hacemos corremos el riesgo de que nuestra Fe se va a echar a perder. Dichosos somos si
los pocos mandamientos que vayamos escuchando los ponemos en práctica, que nuestras obras
excedan por mucho el conocimiento que tenemos.
 Conocimiento: ¿porque viene primero la virtud en vez del conocimiento? Cuando un niño desde
pequeño le empezamos a dar conocimiento pero no le inculcamos virtud, cualidades de carácter,
standart moral alto, el conocimiento es uno de los complementos que más se enfatiza en la
educación moderna, con el que se les dice que van a tener éxito en la vida, con los títulos, los
doctorados, las maestrías, sin embargo, el conocimiento sin virtud crea un monstruo. Si tomamos
a una persona y la inflamos de conocimiento pero no educamos su carácter, a controlar sus
impulsos, estamos generando un ser sin valores, sin carácter, un monstruo. Es mas dañina una
persona con conocimientos sin virtud que una persona ignorante con virtudes.
Todos tenemos una inclinación al mal, pero si no le damos mucha información, conocimiento y
educación a una persona con esa inclinación no es tan peligroso, a lo mejor se robara unas
gallinitas, pero si le damos a una persona así herramientas de conocimiento y educación
estaremos creando un ser que será capaz de cometer los peores robos y delincuencia sin dejar
rastros de haberlo hecho. Por esto dice la palabra “Instruye al niño en su camino, primero dale
virtud, trabaja en su carácter y eso es uno de los fundamentos para elegir una escuela y por eso la
escritura dice la única forma de Educación es la educación en casa, los Padres enseñando a los
hijos a temerle al Señor y enseñarles su palabra. Lo que enseña a un niño no es lo intelectual del
maestro, sino su carácter, por eso si el maestro tiene una vida desastrosa eso es lo que trasmitirá
a su alumno.
Lo mismo pasa en el área de la Fe, una persona que tiene mucho conocimiento de la escritura
pero no tiene una carácter que lo respalde, se empieza a llenar de orgullo y a sentirse mejor que
los demás.
 Dominio Propio: es lo que sigue a estos complementos, hay muchas cosas que podemos saber
pero por amor a los demás debemos controlarnos, lo que Pablo enseñó en 1 Corintios 8, Le dijo a
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los fuertes en la Fe, Tu sabes que Dios es uno, que no hay ídolos, pero si nos dicen esta carne es
sacrificada a los ídolos y nosotros decimos ¿Cuáles ídolos? Es puro cuento, hay un solo Dios así
que me comeré esta carne y esta persona débil en la Fe que sabe que eso fue sacrificado a los
ídolos y en su conciencia se afecta porque piensa que hay muchos dioses, entonces ve al que si
sabe compartir esta carne y deduce “entonces yo puedo tener diferentes dioses” y si por nuestro
conocimiento se pierde aquel hermano cuya conciencia es débil y que no ha sido entrenado en las
escrituras, entonces, si nuestro conocimiento va a hacer que alguien se ofenda, no lo voy a hacer,
le voy a enseñar primero y me voy a abstener de todo.
Dominio propio es la capacidad de, no nada mas, pensar en mi sino en los demás, que nuestro
conocimiento de hacer algo no obstaculice que otros se acerquen. A lo mejor en nuestro
conocimiento empezamos a menospreciar a los demás y considerarlo menos que nosotros y ya no
estamos teniendo dominio propio y un conocimiento de este nivel envanece mas la gracia vivifica.


Paciencia: vamos a necesitar paciencia para cuando la gente venga y nos pregunte necesitaremos
mucha paciencia para enseñarles, poco a poco; o van a hacer cosas sin sentido a raíz de la
ignorancia que tienen y entonces, en ese conocimiento que tenemos, en ese dominio propio,
necesitaremos la paciencia de no juzgarlos inmediatamente, o no desecharlos, sino tener la
paciencia de enseñarles poco a poco con amor y compasión.
La razón por la que el profeta Ezequiel dijo en el cap. 34 que se le iban a quitar las ovejas a los
líderes de Israel en esa época y se le iban a dar a otros porque estos pastores o líderes se iba a
apacentar de esas ovejas y no iban a tener compasión de ellas si no que las iban a tratar a los
golpes y no iban a tener paciencia de enseñarles poco a poco y dice “ahora pondré pastores
conforme a mi corazón que las apacienten con pasión, con paciencia porque son mis ovejas”,
entonces trataban de enseñarles cosas muy fuertes y lo más fácil era que le ponían cercos de la ley
para que el rebaño no le preguntaran nada en vez de enseñarles cual era la esencia de la ley les
enseñaban de una manera muy simplista y eso produjo que ya las pobres ovejas ya no querían
venir porque veían la ley demasiado difícil. Y para no irnos ni a la izquierda ni a la derecha a la
paciencia debemos añadirle piedad.

 Piedad: también se puede traducir como devoción, porque también podemos empezar a ser tan
pacientes que perdemos el celo por el Señor, estar preocupados por la santidad del Señor de no
querer que otros pequen y viene la paciencia e irnos al extremo de darles chance a las personas
para cambiar de actitud y muchas veces llevan hasta 10 años conociendo al Señor y no se les
enseña que no deberían de hacer determinadas cosas y debemos tener paciencia y cuidado pero
también debemos tener celo de Dios, si una persona repite el mismo pecado una y otra vez
debemos de ir con todo amor y con devoción y piedad llevar a esas personas al arrepentimiento
de vuelta al Señor. Hay veces que por el temor de que no se vaya a ofender o se vaya a ir de la
congregación a pesar de llevar 20 años allí, no se le dice nada y debemos decirles y confrontarlos
con sus pecados. Como le paso a la iglesia de los corintios en 1 corintios 5, que ellos se jactaban de
su gracia y de su paciencia, tal era su paciencia que tenían dentro de la congregación un hombre
que vivía con la esposa de su papá y le decían pobrecito, así que también podemos caer en ese
extremo y tener una congregación llena de pura carnalidad y pecados.
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 Afecto fraternal: Aquí nos vuelve a equilibrar la piedad o el celo porque podemos tratar muy
despotamente a nuestro prójimo cuando lo tratamos de exhortar y por eso debemos añadir el
Afecto fraternal, esto quiere decir que tratemos a nuestro prójimo como hermano, como alguien
de nuestra familia, con cariño y amor, con celo decirle que tiene que cambiar de actitud pero con
Amor como si fuera un hermano, busquemos conservar la relación, no solo ganar el argumento
sino conservar la relación, no ser tan simplista de no querer saber nada del hermano por su
pecado, como si nunca hubiera existido y no es así, debemos añadir a esta piedad y celo por el
Señor Afecto Fraternal. Una vez que aprendemos a conservar a las personas y a desecharlas como
vasos desechables, entonces le añadimos Amor.
 Amor: Ahora si estamos listos para amar a un Dios invisible porque si no estamos listos para amar
al que vemos como podemos amar al que no vemos.
1 Juan 4:20 “Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que
no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?
Si aborrecemos a alguien ¿Cómo podemos decir que mora el amor de Dios en nuestra vida?,
entonces el amor ya es el climax de haber practicado todas estas cosas, de la palabra ágape que ya
tiene que ver con un amor de conocimiento de Dios que llegará cuando hallamos practicado todas
estas cosas
2 Pedro 1:8 “Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto
en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo”.
Si estas cosas están en nosotros no vamos a estar viviendo solo para nosotros mismos, porque eso es una
vida ociosa sin importarnos la vida, la necesidad, el sufrimiento de los demás; y sin fruto, porque el
propósito por el cual Dios nos llamó es para que vayamos y llevemos mucho fruto y nuestro fruto
permanezca para siempre para que el mundo crea que Yeshúa fue enviado. Así que si permanecemos en
esto vamos a dar fruto y no vamos a estar ociosos y solos.
Si alguna vez nos sentimos ociosos hay que repasar esta lista y para esto necesitamos tiempo, se tiene que
estar practicando una y otra vez porque en algún momento nos vamos hacia un lado o hacia el otro, por
eso dice, no te apartes ni a derecha ni a izquierda.
2 Pedro 1:9 “Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta; es ciego, habiendo olvidado la
purificación de sus antiguos pecados.
Esto esta muy fuerte, si no practicamos esto, si no estamos teniendo el fruto que se logra a partir de tener
todas estas cosas y atrayendo la gente hacia el Señor es porque ya nos hicimos don perfecto y nos
olvidamos que nosotros también fuimos perdonados y rescatados de nuestra vana manera de vivir y
empezamos a caer en el orgullo de creer que estamos por encima de los demás, en otro nivel ministerial,
nadie nació perfecto, todos necesitamos ser rescatados de nuestros antiguos pecados.
2 Pedro 1:10 “Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección;
porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás.
Si permanecemos en esta conducta no caeremos jamás, peri si dependemos de nuestra justicia, de que
podemos hacer las cosas por nuestra fuerza y que nunca lo vamos a negar entonces debemos estar
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preparados para la caída, pero en el momento que estemos recordando de donde nos sacó el Señor y
entender que Él es el protagonista eso no va a permitir que caigamos porque ya estamos en el suelo
confiando en la mano del Señor, pero si empezamos a subir y subir y subir, preparémonos para la caída.
Aseguremos todos los días estas cosas, para saber que estas seguros en la gracia y saber que no la vamos a
perder asegurémonos que nuestra fe está depositada en estas cosas porque si estamos confiando en
nuestra propia justicia y decimos ya llevo 24 horas que ahora si creo que no he pecado, ahora si estoy en
otro nivel, entonces cruzamos una calle y nos atropellan y levantamos la mano a esta persona que nos
atropelló y le lanzamos una palabrota y ya, en ese instante perdimos todo por estar confiando en nuestra
propia justicia, pero si afirmamos nuestra vocación y elección, es decir, debemos estar convencidos
porque nos eligió el Señor, por cuanto no éramos nadie ni nada y Él quiso, a través de nosotros, mostrar su
grandeza y su gracia, para que Él sea el único que sea glorificado y toda boca se cierre y no haya jactancia
delante de su presencia. Por esto dijo Dios al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto
Deuteronomio 6:10-12 “Cuando YHWH tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres
Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas QUE TÚ NO EDIFICASTE, y casas
llenas de todo bien, QUE TÚ NO LLENASTE, y cisternas cavadas QUE TÚ NO CAVASTE, viñas y olivares
QUE NO PLANTASTE, y luego que comas y te sacies, CUÍDATE DE NO OLVIDARTE DE YHWH, que te sacó
de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre”
Que no acontezca que nos llenemos de orgullo, creyendo que por nuestras fuerzas, por nuestra
inteligencia, por nuestras habilidades es que tenemos las cosas. Les dijo CUÍDATE DE NO OLVIDARTE DE
YHWH porque es por medio de Él y para Él que tenemos lo que tenemos y somos lo que somos, para su
propósito divino, para que aprendamos a valorar que no somos nosotros los que hacemos todas estas
cosas sino que el único protagonista es Dios.
2 Pedro 1: 11 “Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de
nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Allí si vamos a ser bienvenidos al reino Eterno de Yeshúa, pero cuando llegamos preguntando “A ver
Señor, ¿donde está mi recompensa?” y mandando a los ángeles a cuadrarse a nuestro alrededor porque
llegó el justo, pues allí el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado, cuando entremos
con la cabeza agachada amplia es la puerta que se nos va a abrir.
2 Pedro 1:12 “Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y
estéis confirmados en la verdad presente”.
La clave de una buena enseñanza, o mas bien la clave de un buen aprendizaje es la repetición, si nos
damos cuenta, muchas de estas cosas que estamos estudiando ahorita suena súper lógico, súper sencillo,
pero aunque suene súper sencillo, súper practico y súper lógico, necesitamos estar reflexionando y
repitiéndolo una y otra vez; por esto Pedro les dice que aunque sepan las cosas él siempre se las va a estar
recordando y en esto consiste, también ser un buen maestro en estar repitiendo las mismas cosas una y
otro vez.
2 Pedro 1:13 “Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con
amonestación; sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha
declarado”.
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La palabra que aquí en este versículo se tradujo como cuerpo, en el original es una palabra que significa
tabernáculo, literalmente está hablando de un tabernáculo, Pedro dice “debo abandonar el tabernáculo,
él está consiente de que próximamente va a entregar su vida y que sana perspectiva de lo que es esta
vida, de lo que es este cuerpo, es una tienda de campaña, donde estamos momentáneamente, y dice yo
se que tengo que abandonar el cuerpo, toda la escritura de la salida de Egipto, el tiempo en los
tabernáculos, todo eso es un símbolo de nuestra vida en este cuerpo, este cuerpo un día lo vamos a dejar
pero dice la palabra que si este cuerpo un día se deshiciere, el Señor tiene para nosotros un edificio creado
en los cielos. Así que Pedro dice “este cuerpo no somos nosotros, lo que somos nosotros está dentro de
este cuerpo, es una envoltura nada más. Yeshúa le declaró esto a Pedro en Juan 21, la manera como
moriría y se iba a cumplir lo que él quería que era dar su vida por Yeshúa, el problema fue que él quiso
hacerlo en sus fuerzas, Pedro pensó que iba a tener los recursos emocionales para poderlo lograr y el
Señor le dijo, es más que eso, la carne esta dispuesta, se que tu quieres pero es mas que querer, es algo
espiritual y le dijo que si quería eso que orara allí en Getsemaní y se quedó dormido, el adversario anda
como león rugiente, te va a zarandear como trigo, ya fuiste requerido para hacerlo, pero yo he orado por
ti; pero Pedro necesitaba escuchar y aprender que el dar su vida por Yeshúa no era que se le ocurriera, no
era de ganas, no era de buena voluntad, era de que debía darse cuenta de su debilidad y una vez que viera
que era imposible en sus fuerzas, entonces ahora si. Cuando eras niño hacías lo que te daba la gana, pero
ahora de grande y maduro alguien más te va a ceñir y lo que le está diciendo Yeshúa es que cuando llegara
a la madurez iba a poder lograr lo que él quería. Por esto Pedro, ya a estas alturas de su madurez, puede
hablar de estas cosas, porque si hay algo que Pedro aprendió es el no confiar en su carne, es no confiar en
su propia justicia, por eso él habla de hacer las cosas poco a poco, con gracia, paciencia, dominio propio,
mientras una persona más madura es tiene más compasión y más gracia, mientras mas jóvenes somos
más duros, más impacientes, pero la madurez nos va mostrando que Dios es más paciente y
misericordioso de lo que podemos imaginar, así que mientras más vamos conociendo a Dios vamos a
tener mucha más compasión y gracia con los demás.
2 Pedro 1:15 “También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo
momento tener memoria de estas cosas”.
Esto es muy interesante, ¿como puede cualquier persona asegurarse que cuando él se vaya o muera se
siga recordando este mensaje, como Pedro lo pudo haber hecho? Enseñando la escritura a través de
cartas, enseñanzas, y que tiene que ver con lo más importante: el hacer discípulos, Pedro tuvo que hacer
discípulos y si queremos que trascienda lo que estamos haciendo debemos tener discípulos, y debemos
llegar a pensar ¿cual es la manera más eficaz y eficiente de hacer discípulos?, porque el mandato del
Señor no es solo predicar el evangelio sino hacer discípulos, la manera de hacer discípulos es ser guiados
por el Señor, nuestra vida es muy corta, el tiempo que tenemos, que dedicamos a dormir, a comer, a
bañarnos, transportarnos de un lugar a otro, es súper corto el tiempo que nos queda, por eso debemos
buscar la manera de invertir mejor las pocas horas que nos quedan para el Señor, para que este mensaje
produzca discípulos lo mayor posible, por supuesto lo que va a trascender es nuestra propia familia, y que
nuestra familia sea un canal de trasmisión para los demás y al estar discipulando a otros saber de que
manera podemos hacerlo mejor. Para asegurarnos que lo que enseñemos a otros no se va a terminar,
debemos enseñar y sembrar la palabra de Dios, porque si enseñamos nuestras propias enseñanzas eso se
acabará muy rápido. Dice en la palabra que la palabra de Dios no regresará vacía, si sembramos
sistemáticamente la palabra de Dios esa es la mejor manera de hacer discípulos. Pablo después de llamar
a las personas al arrepentimiento se quedaba en cada lugar enseñándoles todo el consejo de Dios, porque
eso es lo único que permanece y eso es lo que estaba diciendo Pedro.
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2 Pedro 1:16 “Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo
siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad”.
O sea, no les estamos contando cuentos o historias que inventamos.
2 Pedro 1:17-18 “Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica
gloria una voz que decía: Éste es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta
voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo.
Probablemente el monte Hermon allí en Mateo 17, donde Yeshúa les dijo que algunos de ellos no morirían
hasta que vieran al hijo del hombre viniendo en su gloria, quizás ellos se imaginaron que no iban a morir
hasta que viniese el reino de los cielos, pero después de que les dijo estas cosas, se los llevó a un monte
alto y allí se transfiguro. Lo que Yeshúa trataba de enseñar a sus discípulos Pedro, Jacobo y Juan, que
fueron los 3 que subieron con él al monte, simplemente, trataba de darles un destello, como un anticipo
de lo que vendría cuando él viniera glorificado y que vendrían para anticipar su venida Moisés y Elias, de
acuerdo a apocalipsis, son los dos que van a estar predicando que ya viene el Mesías, entonces allí les dio
un anticipo de cómo sería la glorificación de él y allí fue cuando se transfiguró y dijo Pedro ¿Quieres que
construyamos 3 tabernáculos? Porque de acuerdo a lo que ellos conocían de las profecías, decía que
cuando viniera Yeshúa y se estableciera el reino se celebrarían la fiesta de los tabernáculos, eso dice el
profeta Zacarías, y lo que le dice la voz del cielo es “escúchenle a él, este es mi hijo amado en quien tengo
complacencia”, Yeshúa nos explicaría lo que dicen los profetas, así que en ese momento no entendieron.
Por esto dice Pedro, todo esto no lo inventamos nosotros sino que lo vimos, ahora dice la escritura que
todo lo que enseñemos debe estar sustentado por 2 testigos, un testigo podría ser la experiencia, lo que
ellos vieron, pero eso no es suficiente, o sea, si nada más alguien te hace creer algo por lo que vivió, eso
no es suficiente, para que algo sea sólido miren lo que dice
2 Pedro 1:19 “Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos
como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana
salga en vuestros corazones”;
Esto es lo que realmente va a afirmar nuestra Fe. ¿Qué preferiríamos, haber tenido un encuentro con
Yeshúa en nuestra habitación, que se nos apareciera de tu a tu o tener la capacidad de entender toda la
escritura? ¿Qué sería más benéfico? De seguro que si se nos aparece Yeshúa en vivo ya tendríamos un
puesto en la estación del metro vendiendo estampitas de lo que vimos y explicándole a todo el mundo
nuestra experiencia, por eso es mucho más valioso comprender las escrituras que la experiencia de algo
que vimos.
Ahora veremos cual es la experiencia profética más segura
2 Pedro 1:20 “entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación
privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo”.
Esto va a revolucionar nuestra vidas, ¿Qué es la palabra profética? Cuando Pedro dice la palabra profética,
¿en que escritura está pensando él? En la Torah, los cinco libros de Moisés, esa es la palabra profética, no
hay otra palabra profética, la única palabra profética es la que salió de la boca de Dios y le dictó a Moisés
los 5 libros del pentateuco. A partir de los 5 libros de Moisés, nunca nadie más, podía interpretar esos
libros como se le diera la gana, no era que alguien podía decir “a mi se me ocurrió esto”, por supuesto que
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no, por eso tenía que chequear primero y por esto dice que a esta palabra debemos de estar atentos
como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, como dijo David acerca de la Torah “Lámpara es a mis
pies tu palabra y lumbrera a mi camino” entendiendo que ninguna de las profecías de los profetas, Oseas,
Amos, Abdías, ninguna de esas profecías que ellos escribieron fue por que a ellos se les ocurrió así
escribirlo, cada vez que los profetas Isaías, Jeremías, enseñaban algo y venían a decirles algo al pueblo,
tenían que fundamentarlos con la Torah de Moisés, si nos damos cuenta, todo lo que los profetas dijeron
lo sacaron de la Torah, cuando habla Isaías de mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón y
serán llevados en cautiverio y hablaran en lenguas extrañas y todo esto, el no lo saco de la manga, lo saco
de Deuteronomio 28, ningún profeta se saco del bolsillo un mensaje, todo lo que los profetas dijeron
debía de estar acorde con esto y después de los profetas, ahora los apóstoles, tienen que estar de acuerdo
con la Torah y con los profetas, en el momento en que no estamos de acuerdo con el testimonio de la
Torah y de los profetas, en ese momento nos convertimos en un falso profeta y automáticamente nos
convertimos en una de las principales razones por las que Pedro escribió esta carta y en el capítulo 2
vamos a ver a aquellos que hicieron a un lado las escrituras y empezaron a interpretar a su manera y a
sacar su propia cosecha de ellas, esto que ni siquiera Pablo hizo, ni siquiera Yeshúa, el hijo de Dios pudo
hacer, cuando Yeshúa enseñaba todo el mundo estaba examinando lo que decía a ver si decía algo en
contra de la Ley (Torah) e iban para tentarle a hacerlo, le decían “La Ley de Moisés dice tal cosa, tu que
dices”, en el momento que dijera algo en contra de seguro lo hubieran apedreado, nunca pudieron
apedrearlo porque jamás dijo algo en contra de la Torah. Lo mismo pasaba cuando Pablo predicaba,
escudriñaban la Torah para ver si lo que decía era así, en muchas ocasiones lo mal interpretaron, ese era el
problema, y lo mal interpretaron las personas que no conocían bien la Torah, pero cuando alguien conocía
bien la Torah lo podía juzgar correctamente. Cuando Pablo se ponía a hablar, pasaba lo mismo, se podía
escudriñar en las escrituras a ver si lo que decía Pablo era así.
Así que como dijo Yeshúa a través del Apóstol Juan 5:39
Escudriñad las Escrituras (La Torah); porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna
(Salvación); y ellas son las que dan testimonio de mí”;
La manera única de conocer Nuestra Salvación es conociendo las escrituras y escudriñando todo lo que
nos enseñan de ella a ver si lo que nos dicen esta sustentado en ellas y así conocer quien es un falso
profeta, que Dios nos ayude a Saberlo.
Bendiciones.
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Capítulo 2
Conoce a tus Adversarios
https://soundcloud.com/amishav/2a-pedro-2-conoce-a-tus
Introducción
Cada vez que prendo el radio y escucho una predicación quedo mas sorprendida y mas convencida que
necesitamos de Dios, asi que Él tenga misericordia de nosotros y nos ayude a abrir los ojos en estos
últimos tiempos porque la palabra dice que “los falsos profetas engañaran hasta a los escogidos”; solo la
misericordia de Dios y el apegarnos a las Sagradas Escrituras (TORAH) podrán ayudarnos a salir de todo
este rollo mundial hasta que se establezca el reino Eterno.
Es preocupante ver en la actualidad lo mismo que profetizaba Pedro en esta segunda carta, ver que todo
se está cumpliendo al pie de la letra, ver que la palabra de Dios se ha desvirtuado de una manera tan
drástica, que se utilicen medios, personas y, tristemente, hasta niños sean utilizados con el fin de engañar
el rebaño de Dios que se encuentran cautivos dentro de “Iglesias” y congregaciones; ovejas que teniendo
en sus manos, en sus teléfonos, en sus computadoras, la palabra profética más segura, nos ceguemos y
nos dejemos llevar por palabras de hombres que no tienen ninguna base bíblica, que se hacen llamar
profetas para declarar cosas buenas de parte de Dios a ciertas personas, países y empresas, sabiendo que
lo que se aproxima a este mundo es el fin de los tiempos y que debemos estar preparados y
afianzándonos en Dios y rogándole que nos guarde de todas estas cosas. Cuanta ligereza en las personas
de subirse a un pulpito y hablar en nombre de Yeshúa en contra de la palabra escrita, cuando Yeshúa lo
dijo muy claramente “No he venido a abrogar la Ley (Torah) o los profetas, he venido a cumplir”, invalidar
el mal llamado Antiguo Testamento en base a un nuevo testamento que muchos no sabemos, en si, la
esencia de las escrituras y tener la ligereza de mandar a un rebaño del Buen Pastor Yeshúa a quebrantar
esos mandamientos, mandar a comer animales que están prohibidos por Dios desde que fueron creados
por su contenido toxico para el cuerpo en base a la mala interpretación de una visión que tuvo Pedro que
ni él mismo entendía hasta que Dios le reveló lo que quiso decirle; invalidar el Shabat o día de reposo,
sabiendo que es el tiempo que Dios dispuso desde la creación para tener una relación intima con el
hombre; y muchas otras aberraciones que escuchamos de personas que, por tener un liderazgo y un
rebaño a cuestas que no les pertenece y lo más peligroso es que es el rebaño de Dios y que en su tiempo
tendrán que dar cuenta de ellos delante de su presencia; y no tan solo eso, ellos serán juzgados por sus
actos, pero cada uno de nosotros también será juzgado por lo que ha hecho y no podremos echar la culpa
a estas personas por cuanto la salvación es individual y por cuanto el Espíritu de Dios y las profecías no son
de interpretación privada, a cada uno de los escogidos se nos dio la potestad de tener el Espíritu de Dios
en nuestro corazón con el fin de poder escudriñar, entender y poner en practica esta palabra fiel más
profética de todos los tiempos, cada uno de nosotros somos responsables de lo que escuchamos, de
donde nos congregamos, de lo que hacemos, no tenemos excusa delante de Dios así que lo único que
podemos hacer es inclinarnos cada día a pedir su dirección y su guía, a pedirle un lugar donde se hable la
sana doctrina, donde no se invalide la palabra que fue entregada de Tu a Tu a Moisés y que ha sido
desvirtuada y sacada de contexto por muchas personas a través de todos los tiempos, esa palabra a la
cual Judá puso un cerco de protección hacia nosotros por tratar de protegerla, pero que Dios en su plan
perfecto utilizó al mismo enemigo para que la palabra se difundiera por todo el mundo hasta donde
fueron llevadas las ovejas de su rebaño, esa palara bendita que muchos han tratado de destruir, de
invalidar, de quitar del mundo resulta que Dios la ha puesto hasta en un microchip, en audios, en libros, en
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videos, y de cuanta forma exista, precisamente para que llegue fresca hasta su rebaño en cualquier idioma
de cualquier país donde fue dispersado para que el día en que Él regrese por su pueblo, como se lo
prometió a Abraham, seamos congregados en un solo pueblo, en una sola lengua y con un solo Rey de
Reyes, Sumosacerdote, Buen Pastor Yeshúa Hamashiaj. Solo en él podemos confiar nuestro aprendizaje en
estos tiempos difíciles que estamos viviendo, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas, de
todas sus ovejas, que quizás nosotros no sepamos quienes somos, sin embargo, Él si sabe quienes somos y
nos ama tanto que dio a su unigénito hijo y lo envió a morir para quitarnos las manchas del pecado de
desobediencia que colgaban a nuestro cuerpo, que nos hacían culpables de muerte delante de su
presencia; esa sangre que no vino a limpiar animales para nosotros poderlos comer, los únicos animales
que vino a limpiar fue a nosotros por cuanto al estar sin sus instrucciones, sin sus mandamientos, sin sus
ordenanzas, actuamos como animales a base de instintos, si queremos sexo lo buscamos sin mediar
consecuencias, nos sumimos en las drogas para satisfacer los más bajos instintos y hacer cualquier
barbaridad por estar fuera de la pequeña conciencia que tenemos, somos egoístas y envidiosos,
codiciamos todo lo que tienen los demás, etc; esa sangre que no vino a invalidar la única ley que nos hace
humanos distintos a todos los demás seres vivos, esa sangre que nos limpio del pecado de transgredir la
Ley dada a Moisés la cual Yeshúa vino a cumplir para que viéramos que si era posible hacerlo teniéndola
guardada en nuestro corazón y sabiendo que tenemos acceso al trono de gracia por esa sangre derramada
para que cada vez que pequemos, por ser humanos y estar en este mundo terrenal impulsado al mal,
podamos venir ante su presencia y arrepentirnos de haber pecado, de haber cometido un error, de haber
hecho el mal a nuestro prójimo, esa sangre que se derramó de una vez y para siempre para poder ser
vistos por nuestro Padre Eterno que nos Ama a pesar de lo que somos.
Wuao cuando tenemos el entendimiento entonces somos mas responsables de lo que estamos haciendo,
de cómo tratamos a los demás, somos responsables de trasmitir esa palabra profética que no fue dicha
por hombres ni es de interpretación privada, sino que Nuestra Padre la puso a disposición de todos para
que nadie fuera engañado y burlado, sino para que todos tuvieran revelación por medio de su Espíritu en
nuestras vidas.
Así que aquí les dejo esta segunda Carta de Pedro que nos declara como reconocer un falso profeta de los
que abundan en la actualidad, como reconocer nuestros adversarios.

2 Pedro 2
El capitulo 2 como vemos comienza con un pero, “pero hubo también falsos profetas”, esto nos indica que
desde el primer capitulo viene hablando de un mismo tema, asi que debemos saber de que están
hablando por consiguiente nos regresaremos un poquito desde el cap 1 versículo 19
2 Pedro 1:19 “Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos
como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana
salga en vuestros corazones”
Pedro está relatando su experiencia cuando vieron a Yeshúa en la transfiguración y habla de esa
experiencia grandiosa que tuvieron, pero al mismo tiempo él dice, aunque tuvimos esa experiencia,
nuestra experiencia se desvanece, pero lo que está escrito en la palabra eso perdura para siempre, por
eso dice tenemos la palabra profética más segura.
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Y vimos lo que es la palabra profética para Pedro, debemos definir todos los términos en función de quien
está escribiendo, para Pedro la palabra profética más segura es la Torah, porque en la Torah está
plasmado todo lo que va a suceder en la historia de la humanidad, lo único que tenían que hacer los
profetas era respaldar todo lo que decían con la palabra de Dios, la Torah, todo lo que ellos hablaron
(Isaías, Jeremías, Oseas, etc) y enseñaron tenia que estar respaldado con lo que estaba escrito, por esto a
Isaías lo mandaron a matar, en el capitulo 6 cuando Isaías relata que había visto el trono de Dios vino el
Rey Manasés y le pregunto ¿Tu viste a Dios? Pero el éxodo dice que nadie puede ver a Dios y seguir vivo y
tomaron este argumento para matarlo, hay unas causas del porqué si está sustentado que él pudo haber
visto a Dios y eso es otro tema, pero aquí lo que queremos enfatizar es que todo lo que los profetas
hablaban tenían que sustentarlo absolutamente con los 5 libros de Moisés porque esa es la palabra que
salió de la boca de Dios y que no puede ser quebrantada; Yeshúa mismo lo dijo, cuando le dijo a los
fariseos
Juan 10:34 “Jesús les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley: Yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a
aquellos a quienes vino la palabra de Dios (y la Escritura no puede ser quebrantada)”
Entonces aquí esta diciendo Pedro que “tenemos la palabra profética más segura que alumbra en lugar
oscuro”, David confirmó esto también “Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino” y
cuando David escribió eso solamente existía la Torah, era la única palabra de Dios que existía.
2 Pedro 1:20 “entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación
privada”, Ninguno de los profetas sacó un mensaje privado, todos los profetas de los que está hablando
Pedro, se saco un mensaje de la manga, nada de lo que ellos escribieron es de interpretación privada.
2 Pedro 1:21 “porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de
Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo”.
Que quede claro esto, lo único que hacían los profetas era que al estar estudiando los libros de Moisés,
ellos eran iluminados al estudiarlos y en base a eso escribían, así que todas estas profecías de Isaías,
Jeremías, Amos, Oseas, etc, no están inventando el hilo negro, o sea, cuando dicen “va a venir juicio sobre
Judá, sobre Israel, les va a pasar esto o aquello” simplemente están citando lo que dice Deuteronomio, lo
único que hacen es dar detalle de cómo se va a dar eso, eso es lo sobrenatural; cuando Isaías empieza a
reflexionar en esto, ya en esas civilizaciones que vive, él empieza a asociar, seguramente esto que dijo el
Señor, por cuanto esta sucediendo todo esto, esta profecía esta por cumplirse. Los profetas no inventaban
menajes sino que aplicaban lo que ya estaba escrito y lo manifestaban como que se estaba cumpliendo en
ese momento.
Y ahora si vamos al capitulo 2, donde Pedro, hablando de esa época empieza este capitulo con un pero:
2 Pedro 2:1 “Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos
maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los
rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina”.
Como hemos visto en lo que hemos estado estudiando habla una y otra vez de falsos profetas; recuerden
cundo estaba profetizando Eliseo, Elías, todos estos que profetizaron al mismo tiempo, los reyes tenían
aparte profetas que les profetizaban lo que ellos querían escuchar, de hecho, cuando en una ocasión
mandan a llamar a algunos de los profetas, no recuerdo el nombre, creo que era Aias, siempre los reyes
decían, no quiero que me traigan este profeta porque siempre me profetiza cosas malas, tráiganme mejor
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a alguien que me diga lo que quiero escuchar y esto era algo muy común. ¿Por qué los profetas falsos
profetizaban mentiras? Decían “el Señor nos va a bendecir, nos va a ir bien, Rey tu estás perfecto, lo estás
haciendo bien” ¿Por qué decían esto los falsos profetas? Para ganar dinero, para que su posición no se
tambaleara porque ellos Vivian del Rey, entonces al momento que ellos empezaban a enfrentar al Rey
perdían su trabajo (cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia). Esto fue lo que le pasó a
Amós, cuando fue a profetizar en contra de Jeroboam II y llegó el sumo sacerdote de las tribus de Israel
que lo puso Jeroboam II de a dedo y le dijo a Amós que se fuera a Judá a profetizar allá, aquí no estés
profetizando y Amos le dice “por cuanto tu me estas diciendo eso, tu esposa va a ser una prostituta e
Israel va ser llevado a cautividad” era fuerte lo que decía Amos y claro, todos estos profetas terminaban
aserrados, muertos, echados a los leones, etc., entonces aquí Pedro está hablando de eso también.
¿Qué es un Falso Profeta, desde la perspectiva Bíblica?
Es muy simple saber quien es un falso Profeta. Veamos lo que dice
Deut. 4:1-14 “Ahora, pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los
ejecutéis, y viváis, y entréis y poseáis la tierra que YHWH el Dios de vuestros padres os da. NO
AÑADIRÉIS A LA PALABRA QUE YO OS MANDO, NI DISMINUIRÉIS DE ELLA, para que guardéis los
mandamientos de YHWH vuestro Dios que yo os ordene. Vuestros ojos vieron lo que hizo YHWH con
motivo de Baal- peor; que a todo hombre que fue en pos de Baal-peor destruyó YHWH tu Dios de en
medio de ti. Más vosotros que seguisteis a YHWH vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he
enseñado estatutos y decretos, como YHWH mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la
tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra; porque ésta
es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos
estatutos, y dirán: CIERTAMENTE PUEBLO SABIO Y ENTENDIDO, NACIÓN GRANDE ES ÉSTA. Porque ¿qué
nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está YHWH nuestro Dios en todo
cuanto le pedimos? Y ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley
que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate, y guarda tu alma con diligencia, para que
no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida;
antes bien, las enseñarás a tus hijos, y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de YHWH tu
Dios en Horeb, cuando YHWH me dijo: Reúneme el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las
cuales aprenderán, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos;
y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte; y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos
con tinieblas, nube y oscuridad; y habló YHWH con vosotros de en medio del fuego; oísteis la voz de sus
palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó
poner por obra; LOS DIEZ MANDAMIENTOS, y los escribió en dos tablas de piedra. A mí también me
mandó YHWH en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra
en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella”.
Este es el Pacto, estas son las palabras que son eternas y que se iban a transmitir por todas las
generaciones y les dijo: No disminuyas ni aumentes, en Deut. 18 esta el juicio para aquellos que hagan
esto, asi que este mensaje no podía ser alterado ni cambiado por esta misma razón, cada vez que Yeshúa
hablaba venían a ponerlo a prueba diciéndole, Moisés dijo esto ¿Tu que dices? Era para probarlo a ver si
decía algo en contra de Moisés y nunca pudieron escuchar que Yeshúa quebrantara esta Ley de Moisés,
nunca pudieron, solo decía ciertas cosas que a interpretación de ellos parecían estar en contra pero
Yeshúa jamás transgredió nada de lo que estuviera escrito

www.descubrelabiblia.org

Pág - 2696 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

Un Falso Profeta es aquel que le quita o le añade a lo que ya está escrito, a lo que se escribió directo de
manos de Dios, el fundamento de las escrituras que son los cinco libros de Moisés. Todas las demás
escrituras, los Profetas, los Apóstoles, son el cumplimiento de lo que está escrito, por eso Yeshúa dijo “Si
le creyerais a Moisés, me creerían a mi porque Moisés escribió de mi. En la época de Esdras, cuando se
conjuntó el Antiguo Testamento los primeros cinco libros fueron el soporte para el resto, revisaron cada
libro de acuerdo a lo que dicen los 5 libros bases y una vez que vieron que no había contradicciones y que
todo estaba armónicamente escrito, entonces conjuntaron en Antiguo Testamento y en todo el A/T ya
esta revelado lo que va a venir después en el N/T, así que cuando los Apóstoles y Pablo comienzan a
escribir la mayor parte de lo que escriben lo sacaron de lo que ya estaba escrito antes, por eso a cada
momento, cada vez que van a enseñar una palabra, dicen, “Como está escrito”, por eso era imposible que
dijeran algo de su cuenta propia.
¿Que haría Pablo o Pedro si vinieran en estos momentos y se dieran cuenta que en una de sus cartas o
escritos, han sido utilizados para invalidar la Torah o Ley de Moisés?
Las hubieran destruido, así de sencillo, ellos no daban tantos conceptos y dejaba cosas un poco ambiguas
porque estaban tratando con personas que ya tenían cierto conocimiento de la escritura, el problema fue
cuando esas cartas llegaron a manos de personas que no tenían el conocimiento y la instrucción que Pablo
tenía, cuando ya empezó a entrar lo que Yeshúa dijo “que el rebaño de Dios era como la levadura, que iba
a llegar como medidas de harina con levadura, y como la parábola de la semilla de mostaza, iba a llegar el
momento en que se iba a inflar tanto que se iba a hacer un teléfono descompuesto, entonces aquí Pedro
nos está advirtiendo acerca de esos tiempos, que así como en esa época hubo falsos profetas, había
profetas que decían “pues aunque andemos en los caminos de nuestro corazón no nos va a pasar nada, y
en esencia eso era lo que decían, pero la Torah dice que “si te revelas, y si no andas en mis caminos vas a
ser desechado y expulsado” sin embargo los falsos profetas decían que no, que aunque anduvieran en sus
propios caminos el Señor los iba a bendecir, eso era transgredir lo que ya estaba escrito.
Y Pedro continua diciendo “hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros
falsos maestros”, así que los tiempos no cambian, todo sigue siendo igual y esto es lo que vamos a
aprender en este capítulo:
¿Cómo discernir a los falsos maestros?
Algunas palabras fundamentales para poder entender todo lo que Pedro va a enseñar aquí es


Torah o Ley: se traduce en la Septuaginta en griego como “Nomos”, es la manera como se traduce
en el nuevo testamento. Otro sinónimo de Torah es Vicaio: que tiene que ver con la manera de
andar, con legalidad, con autoridad, son dos palabras griegas que se utilizan para justicia, para ley,
para los mandamientos de Dios, para la instrucción de Dios.

Entonces para definir un falso profeta en base a los Apóstoles es alguien que contradice la palabra de Dios,
la torah y dice que “habrá entre nosotros” y dice “que introducirán encubiertamente herejías
destructoras,”. Esta palabra herejías significa divisiones, lo importante también es saber ¿Divisiones de
que? ¿Qué es lo que se debe mantener unido o de donde van a tratar de dividirse? De aquello que mando
primeramente el Señor que no nos apartáramos a diestra ni a siniestra de su palabra.
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“y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina”. ¿Cómo
negarán al Señor que los rescató? Yeshúa mismo enseño esto, como alguien debía confesarlo pero al
mismo tiempo negarlo con sus hechos
Mateo 7:21-23 “NO TODO EL QUE ME DICE: "SEÑOR, SEÑOR", entrará en el reino de los cielos, sino sólo
el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor,
¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos
muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.”.
Esta palabra “MALDAD” es la palabra “Anomia”, Hacedores de anomía el prefijo A unido a NOMOS es sin
Ley o en contra de la Ley, por eso dice que llegará el momento en que lo van a negar.
Después de haber entendido que el Falso profeta es aquel que niega la palabra de Dios, la Torah, ahora Lo
que vamos a identificar es cual era el grupo de personas que Pedro tenía en mente que negaban la Torah,
y eso es lo más importante que debemos identificar. Dice:
2 Pedro 2:2 “Y MUCHOS seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será
blasfemado”,
Disoluciones es la palabra corrupciones. “el camino de la verdad será blasfemado” quiere decir que
muchos van a hablar mal de este camino, va a causar una muy mala imagen este camino. Y de acuerdo a
Yeshúa cual es el camino de la verdad, por supuesto que él dijo “Yo soy el camino, la verdad y la vida”
pero cuando Él oro en Juan 17 la oración intercesora dijo Juan 17:17 “Santifícalos en tu verdad; tu
palabra es verdad”.
2 Pedro 2:3 “y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas.”
¿Quiénes son vosotros, a quien Pedro dirigió estas Cartas? A las 12 tribus dispersas por los 4 ángulos de la
tierra. Harán negocios con nosotros con palabras fingidas, con lisonjas, con hipocresía para hacer un
negocio de nosotros.
“Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme”.
Pablo también habló acerca de estos falsos Maestros en Romanos, primero Pablo esta hablando acerca de
la manera en que Dios justifica por medio de la fe y todo esto y dice en Romanos 3:5-7 “Y si nuestra
injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? (Hablo como
hombre.) En ninguna manera; de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la
verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador?”
En otras palabras, Pablo lo que está diciendo es “si el que yo sea un mentiroso lo que hace es engrandecer
la gracia de Dios, entonces porque se me condena, o sea porque el que yo sea mentiroso le ayudo porque
él tiene chance de perdonarme” O sea entre más pecador y más maldito soy le doy más chance de
perdonarme, de ser bueno y amoroso, eso es una perversión, eso es algo que ya se le empezó a
manifestar en el mensaje, y es lo que él dice
Romanos 3:8 “¿Y por qué no decir (como se nos calumnia, y como algunos, cuya condenación es justa,
afirma que nosotros decimos): Hagamos males para que vengan bienes?”
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O sea, ya desde la época de Pablo, el mensaje de la gracia, que no era nuevo, enseñado desde antes, se
empezó a malinterpretar, se empezó a juzgar mal, se empezó a decir que Pablo enseñaba que como es por
gracia vamos a seguir siendo superpecadores para que Dios nos siga perdonando, entonces hagamos lo
que se nos da la gana y eso era lo que decían que Pablo enseñaba, entonces Pablo dice “los que dicen
estas cosas de nosotros, su condenación es justa”, porque están distorsionando el mensaje, eso no era lo
que Pablo estaba enseñando.
A lo mejor tenemos algunas personas en mente y pensamos, pero si son unos ángeles de Dios, son
excelentes personas, pero veamos lo que dice el siguiente versículo:
2 Pedro 2:4-5 “Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno
los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio; y si no perdonó al mundo antiguo,
sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el
mundo de los impíos;”
Noé predicaba justicia, predicaba que ya dejaran sus malos caminos, su inmoralidad y hagan lo que Dios
demanda.

2 Pedro 2:6-10 “y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a
ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente,
y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda (libertina) conducta de los malvados
(porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos
inicuos (esta es la palabra anomos) de ellos), sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a
los injustos (sinónimo de anomos) para ser castigados en el día del juicio; y mayormente a aquellos que,
siguiendo la carne, andan en concupiscencia (malos deseos) e inmundicia, y desprecian el señorío”.
Desprecian el tener una autoridad por encima. Que dice la escritura con respecto a la manera de ser
salvos: “Si confesares con tu boca que Yeshúa es el SEÑOR (no dice Salvador) y creyeres en tu corazón
que Dios le levantó de los muertos, serás Salvo”; ahora ¿que significa confesar que Yeshúa es el Señor? Es
decir: “Señor, antes yo hacia lo que se me daba la gana, de ahora en adelante yo te confieso que Tu me
vas a dirigir, que de ahora en adelante voy a obedecer, ahora voy a seguir tus pisadas, voy a hacer lo que
Tu me mandes que haga” y ¿A dónde nos va a llevar él? A la palabra de Dios, así que en eso consiste la
salvación.
Lucas 6:46 “¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?”
Y nos presenta el ejemplo de este hombre llamado Lot, esta historia nos va a traer dos (2) moralejas muy
importantes:


No podemos conocer el corazón de las personas, a simple vista cuando leemos la historia de Lot,
vemos que al final, cuando se le dio a elegir para donde se quería ir, que mal que eligió lo que se
veía más bonito y dice que fue poniendo sus tiendas cada vez más cerca de Sodoma y Gomorra
porque vio una vegetación exuberante, e increíble y cada vez se fue acercando más y más hasta
que llegó el momento en que su casa la puso dentro de Sodoma y no nada más eso, llegó el
momento en que incluso él ya era un juez de Sodoma, ya estaba dentro de las puertas de la
ciudad. Si lo vemos así nada más, decimos que bárbaro este hombre como es posible que haya
llegado a ese extremo, pero, por otro lado aquí vemos que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo le
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está llamando como justo, que él realmente se afligía al ver la conducta de todas estas personas y
cuando Dios está por destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, Dios dice “como le voy a encubrir a
mi siervo Abraham lo que voy a hacer, si yo se que el va a enseñar a sus hijos después de él a
andar en mis caminos, entonces le voy a enseñar lo que voy a hacer” y aquí tenemos otra
moraleja muy importante: Cuando estamos dispuestos a enseñar lo que Dios nos da, empezando
por nuestros hijos y a todos aquellos que están a nuestro alrededor, entre más damos el Señor
más nos revela, el Señor nos muestra lo que hay en su corazón cuando decimos “quiero mostrar a
mis hijos a mi familia y a todo el que está cerca de mi, todo lo que Dios está mostrando”; allí
cuando Dios le muestra a Abraham lo que va a hacer entonces empieza la negociación, Señor si
hubieren 50 justos, y si hubieren 45, y le fue bajando hasta que llegan a 10, entra una negociación
para que libre a Lot, entonces por un lado aprendemos que Dios nos va a revelar lo que estamos
dispuestos a trasmitir y por otro lado, en el caso de Lot, no podemos saber lo que hay en el
corazón del hombre, podemos evaluar su fruto, su conducta y en base a eso, quizás ya tomar
ciertos veredictos, somos llamados a analizar el fruto, pero el corazón no lo podemos saber, solo
Dios conoce el corazón de Lot y aquí el dice de que Lot era una persona justa. Aquí dice que libra a
Lot del castigo pero todos los demás son castigados.
Y continúa diciendo 2 de Pedro:
Atrevidos y contumaces (es la palabra rebelde o arrogante), no temen decir mal de las potestades
superiores, (aquí se puede estar refiriendo a dos tipos de potestades superiores: 1.- Las personas que
están en autoridad, una de las características de estos falsos profetas es que no se querían sujetar a la
autoridad de los apóstoles que Yeshúa había designado, y empezaron a cuestionarles y luego, el Señor
llamó a un Apóstol más que fue Pablo y en la 1 Carta a los Corintios vemos a muchos que se preguntaban
¿Y este Pablo quien es? Y no se querían sujetar a la autoridad de Pablo y empezaron a blasfemar. 2.- Las
otras potestades superiores son los ángeles caídos a los cuales estos falsos profetas, por ganar dinero
también comenzaron a reprenderlos en el nombre de Yeshúa, el que predica Pablo, porque en esa época
también, como ahora, había mucha presión, habían personas con enfermedades y demonios pero habían
personas que ni sabían bien, ni habían sido instruidas, ni habían nacido de nuevo y trataban de llegar a
hacer lucha espiritual sin conocer realmente de que se trataba, hay un caso en el libro de los hechos que
decían en el nombre de Yeshúa que predica Pablo y dice que en eso el demonio contestó y dijo “a Yeshúa
lo conozco y a Pablo también, pero ustedes ¿quienes son?” Y los demonios se les fueron encima y los
dejaron desnudos y estos falsos profetas se echaron a correr. Todavía escuchamos una gran cantidad de
personas que hacen eso, que reprenden todo lo que se mueve y que no entienden ni siquiera en que
consiste la lucha espiritual y luego sin entender, utilizan frases tan despectivas, con respecto a autoridades
que Dios ha puesto, porque, aunque sea satanás, es una autoridad que Dios designo y que sirve a sus
propósitos finalmente, así que llamar a satanás con términos despectivos es una clara idea de que la
persona no tiene la más mínima idea de lo que esta diciendo o haciendo.
Por esto dice atrevidos y arrogantes porque se quieren poner de Tu a Tu con satanás sin ningún
entendimiento.
2 Pedro 2:11 “mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio
de maldición contra ellas delante del Señor.”
En la Carta de Judas, Judas manifestó un ejemplo del libro de Enoc que dice que cuando satanás y en
arcángel Miguel contendían por el cuerpo de Moisés este arcángel no se atrevió a emitir juicio de
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maldición sobre él, sino que dijo “el señor te reprenda”, porque ellos tienen un concepto muy alto de la
autoridad, sin embargo estas personas no saben ni de lo que están hablando.
2 Pedro 2:12-13 “Pero éstos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales,
nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición,
recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son
inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores”.
Están comiendo y no reparan en los alimentos que comen, sino que se jactan de la gracia para
desobedecer la palabra de Dios, y muchos lo dicen desde un pulpito dentro de las congregaciones. Comen
y solo piensan en saciarse, solo piensan en satisfacer sus deseos y pasiones, su sentido del gusto y se
recrean en esos errores.
Características de los falsos profetas:
2 Pedro 2:14 “Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas
inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, y son hijos de maldición”.
Andan viendo todo lo que se mueve, no se sacian de infringir la ley (1 Juan 3:4). Seducen a las personas
inconstantes, indoctas
Romanos 2:17-20 “He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios,
y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos,
luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la
forma de la ciencia y de la verdad”.
Aquí Pablo le habla a los Judíos que tienen la ley pero no la practican y se jactan de enseñar a los indoctos,
personas sin la Ley o instrucción de Dios, personas ignorantes de la verdad.
Entonces, la persona inconstante es una persona que no persevera en el estudio, que no persevera en
conocer la Ley de Dios, la Torah, que dicen, “que flojera estudiar, mejor me conformo con lo que me digan
y ya”
Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición, pensando en la época en que Pedro
estaba escribiendo esto y en todo lo que esta hablando, no estaba pensando en judíos que conocían la
Ley, sino en personas gentiles.
La cultura imperante en la época de Pedro y los peligros a los cuales se enfrentaba la comunidad cristiana
eran placeres, era una vida totalmente libertina, entonces muchas personas, muchas de estos filósofos
griegos que los encontramos en el libro de los hechos, que dice que habían unos en el areópago que no
hacían otra cosa que estar escuchando nuevas doctrinas y es cuando Pablo llega y les empieza a hablar y
ellos dicen vamos a escuchar a este, creo que predica dioses extranjeros, entonces muchas de estas
personas que empezaron a introducirse, eran personas que tenían comezón de oír, personas muy
inteligentes, muy hábiles, que estaban metidas en diversas religiones y de repente empezó a ser atractivo
para ellos por cuanto los seguidores de Yeshúa empezaron a crecer mucho, el judaísmo empezó a creer en
esto y muchas de estas personas se empezaron a acercar y empezaron a introducirse y a mezclar doctrinas
y toda la filosofía que ellas tenían, al ratito, como ellos ya estaban habituados a la codicia, y que ellos
veían la religión como una forma de ganancia, así vivían, como muchos en la actualidad que ven en la
religión una forma de ganancia; entonces, cuando ven que esto empezó a ser muy popular lo veían
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atractivo y al principio parecían que si venían con sinceridad, como el caso de Simón el mago, (Hechos ) es
un hombre que presencia un milagro que se lleva a cabo de parte de los apóstoles de mano Felipe, y al ver
que Felipe oraba y descendía el Espíritu Santo, Simón el mago se quedo muy apantallado y él tan solo era
un mago, entonces dice que empezó a seguir a los apóstoles, maravillado por lo que ellos hacían, hasta
que llegó un momento en que le dijo a Pedro “Te doy dinero si me dan el poder de que cuando yo ore
descienda el Espíritu Santo” y Pedro le contesto “Perezca contigo el dinero por ese pensamiento que
tuviste de comprar el don de Dios con dinero, estas lleno de amargura y ojalá que el Señor te perdone por
ese pensamiento” y Simón el mago se asustó y pidió que oraran por el para que no le pasara nada de lo
que le dijo Pedro. Pedro tuvo ese encuentro con ese hombre así que ya en esa época se empezaban a ver
personas que veía atractivo todo el poder que ellos tenían porque sanaban a la gente, dice la palabra que
la sombra de Pedro hacían que las personas sanaran, los paños de Pablo también, y esto hacia que las
personas trajeran su dinero a los pies de los Apóstoles; pues estas personas, como Simón el mago y como
muchos de ellos empezaron a introducirse queriendo hacer ellos también dinero; por esto Pedro tiene en
mente este tipo de personas y empieza a alertar a los creyentes para que tengan cuidado porque esta
clase de personas pueden arrastrarlos, ¡Cuidado con estos! Porque no saben, porque son indoctos que
utilizan la fe de Yeshúa como una fuente de ganancia y es muy peligroso.
Afirmamos que son gentiles y no de origen judío por lo que dice a continuación:
2 Pedro 2:15 Han dejado el camino recto, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam hijo de
Beor, el cual amó el premio de la maldad,
Balaam era gentil pero tenía el don de profecía, a pesar de ser gentil creía en el Dios verdadero, pero el
problema de Balaam fue que “amó el premio de la maldad” la palabra maldad es adikia.
2 Pedro 2:16 y fue reprendido por su iniquidad; pues una muda bestia de carga, hablando con voz de
hombre, refrenó la locura del profeta.
La palabra iniquidad es la palabra paranomia, exceso de anarquía, exceso de falta de ley, en contra de la
ley, porque era un hombre que conocía del Dios de Israel, que Dios le hablaba.
Características de Balaam
 Era Gentil
 Oraba y conocía al Dios verdadero
 Profetizó acerca de Yeshúa como nosotros no nos imaginamos, algunas de las profecías más
espectaculares acerca de Yeshúa las dio Balaam, hablaba precioso del Mesías, escuchamos hablar
a Balaam del Mesías y suspiramos
 Pero su problema fue que a la hora que le ofrecieron dinero para él hacer su propia religión,
blasfemar, desechar y ponerse en contra de los israelitas y aceptó el dinero. Tenía dos opciones
1.- Estar de lado de Israel y unirse de todo corazón a este pueblo 2.- Recibir un dinero y poner su
propia religión, hacerse un profeta independiente y cuando le dijeron te vamos a dar dinero si te
pones en contra de Israel, prefirió el dinero. Balaam no maldijo el pueblo de Israel porque Dios se
lo prohibió, sin embargo delató la forma en que podían vencer al pueblo y llevarlos a pecar.
Balaam representa a todos estos líderes que se empiezan a introducir, que estaban bien contaminados,
traían toda esta filosofía griega que nada más tenían ansias de poder y codicia y cuando esto empezó a
crecer los seguidores de Yeshúa, Roma vio un buen negocio con todo esto y dijeron “porque no le
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quitamos el negocio a los judíos y hacemos nuestro propio negocio”, hacen el concilio de Nicea y deciden
tomar el control de esta nueva religión que esta creciendo apresuradamente y los que dirigieron ese
concilio fueron puros gentiles que ni siquiera conocían las escrituras y a partir de allí se empezaron a
elaborar todos los dogmas de Fe que existen hasta la actualidad en los cuales, además de otros veredictos,
dijeron ya no tenemos nada que ver con estos Judíos, de ahora en adelante nueva religión, hicieron
exactamente lo mismo que Balaam y a partir de allí empieza una persecución muy fuerte sobre los
creyentes de origen judío porque les cambiaron el día de reposo, las fiestas, adoraban al Dios Sol y muchas
de esas cosas que prevalecen hasta nuestros días se incorporaron y allí fue cuando los judíos dijeron “en
eso ya no le acompañamos porque está muy lejos de la Torah” y fueron catalogados como herejes y los
desecharon para ellos implantar su propia religión. Aquí ya Pedro comienza a profetizar de eso que iba a
venir.
2 Pedro 2:17 “Estos son fuentes sin agua, y nubes empujadas por la tormenta; para los cuales la más
densa oscuridad está reservada para siempre”.
Recordemos que los Apóstoles cuando escribían estaban pensando en algo que ya está escrito
anteriormente. Cuando Pedro dice: son fuentes sin agua refiere lo que dice en Jeremías 2:1-13
“Vino a mí palabra de YHWH, diciendo: Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: Así dice YHWH:
Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos
de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a YHWH, primicias de sus nuevos frutos.
Todos los que le devoraban eran culpables; mal venía sobre ellos, dice YHWH. Oíd la palabra de YHWH,
casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo YHWH: ¿Qué maldad hallaron en mí
vuestros padres, que se alejaron de mí, y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron:
¿Dónde está YHWH, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una
tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó
varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su
bien; pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no
dijeron: ¿Dónde está YHWH? y los que tenían la ley no me conocieron; y los pastores se rebelaron
contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por
tanto, contenderé aún con vosotros, dijo YHWH, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Porque
pasad a las costas de Quitim y mirad; y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ved si se ha
hecho cosa semejante a esta.
¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha
trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos; desolaos en gran
manera, dijo YHWH. PORQUE DOS MALES HA HECHO MI PUEBLO: ME DEJARON A MÍ, FUENTE DE AGUA
VIVA, Y CAVARON PARA SÍ CISTERNAS, CISTERNAS ROTAS QUE NO RETIENEN AGUA.
Aqui Dios habla de las Cisternas rotas, imagino que está dolido de habernos dado el agua fresca y nosotros
hemos dejado la fuente de agua viva para tomar de las cisternas rotas. Cisternas rotas es equivalente a
sabiduría humana, doctrinas humanas, fuentes sin agua, no pueden proporcionar agua. “y nubes
empujadas por la tormenta; para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre”.
2 Pedro 2:18 “Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y
disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error”.
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Otra vez lisonjas o exageraciones, palabras vanas, superficiales, seducen con malos deseos de la carne y
dividen a aquellos que ya habían salido de Babilonia, pero llegan estos falsos maestros con sus palabritas
de hipocresía y engaño, ofreciendo bendiciones y todo tipo de mentiras en el nombre de Yeshúa.
2 Pedro 2:19 “Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es
vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció”.
Les prometen libertad, es uno de los mensajes que más se difunden “Gracias a Dios que en Yeshúa somos
libres, él ya nos liberó de la maldición de la Ley”, “Que bueno que nos liberó porque estábamos
esclavizados a la Ley”, como si Pablo le estaba escribiendo a los Gálatas que estaban esclavizados a la Ley,
por cuanto ellos son gentiles no tienen ley, no les puede estar diciendo eso de entrada, entonces ¿Cómo
que nos liberó de cual Ley?
Les prometen libertad, este es uno de los términos que el diablo ha corrompido mas, el concepto de
Libertad.
¿Qué es Libertad, bíblicamente hablando?
La palabra libertad es la que más se ha volteado, se le ha dado totalmente un significado opuesto a lo que
es. Veamos unas referencias bíblicas
Habla el Rey David. Salmos 119:44-45
“Guardaré tu ley siempre, Para siempre y eternamente. Y andaré en libertad,
Porque busqué tus mandamientos”.
La ley trae libertad, la ley no trae esclavitud, el pecado, el trasgredir la ley trae esclavitud.
Yeshúa dijo:
Juan 8:31-35 “Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi
palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le
respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú: Seréis
libres? Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del
pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre; el hijo sí queda para siempre”.
Estar bajo la Ley trae libertad, olvidemos lo que nos han inyectado en nuestra mente de generación en
generación, esa herejía de que la Ley trae esclavitud.
Dice Pedro que estos hombres prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. . Porque el
que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció.
2 Pedro 2:20 “Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el
conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer
estado viene a ser peor que el primero”.
Ya habían vencido, ya habían venido al Señor Yeshúa, ya habían dicho “Señor perdóname, te entrego mi
vida” ya ese es un gran paso, uno de los más grandes que hacemos en nuestra vida, pero una vez que
damos ese paso, nos regresamos. Veremos que dice Romanos 6:1-4 para entender esto
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“¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado (1 Juan 3:1 = transgresión de la Ley) para que la
gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿CÓMO VIVIREMOS AÚN
EN ÉL? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados (purificados) en Cristo Jesús, hemos sido
bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a
fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en
vida nueva”.
Por gracia somos Salvos por medio de la Fe, pero ¿Ahora que? Somos hechura suya creados para buenas
obras, las cuales DIOS preparó de antemano (Nos dio sus instrucciones en la TORAH) para que
anduviésemos en ellas.
Así que dice que estos hombres ya habían conocido, ya habían llegado a Yeshúa, la salvación, ya estaban
en la tierra prometida, sin embargo se regresan otra vez al desierto y dice, entonces el postrer estado
viene a ser peor que el primero.
2 Pedro 2:21 Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de
haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado.
Ya salimos de Egipto, ya pasamos por el mar rojo, llegamos al Sinaí, recibimos el Santo mandamiento,
hacemos un nuevo pacto con Dios y entonces lo votamos porque, según, ya está clavado en la cruz así que
me regreso. Wuao!!!!!
2 Pedro 2:22 Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: El perro vuelve a su vómito, y la puerca
lavada a revolcarse en el cieno.
Ahora estamos peor, porque comemos lo que sea en nombre de la supuesta gracia que Yeshúa nos vino a
traer, me siento libre, pero estamos peor que al principio porque hemos desechado la PALABRA
PROFÉTICA MÁS SEGURA y ya no hay nada que nos redarguya de pecado.
Impresionante, cuanta confusión, Señor ayúdanos a encontrar tu camino perfecto, a salir de Babilonia y
regresar a tu Santa voluntad.
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Capitulo 3
Conoce tu destino
https://soundcloud.com/amishav/2a-pedro-3-conoce-tu-destino
Introducción
Hemos llegado al último capitulo de la 2 Carta de Pedro donde, después de conocer nuestra Salvación que
lo logramos conociendo la palabra más profética y segura en la cual podemos confiar para ser guiados por
el Santo Espíritu de Dios; conociendo nuestros adversarios, entendiendo que un falso profeta es aquel que
habla en contra o contradice lo que dice esta palabra Santa y profética; llegamos al último punto CONOCE
TU DESTINO que es otra de las cosas que Pedro nos va a relatar, vivir conforme a las escrituras es la
maravilla más grande que Dios nos ha podido regalar, la traducción a cargo de Yeshúa y el implantarla en
nuestro corazón de piedra para convertirlo en un corazón de carne….

2 Pedro Cap. 3
2 Pedro 3:1-4 “Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación
vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por
los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles; sabiendo
primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias
(de acuerdo a lo que el corazón les dicta y el corazón es perverso irremediablemente), y diciendo: ¿Dónde
está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas
permanecen así como desde el principio de la creación”.
Esta es otra de las cosas que van a predicar los falsos profetas: ¿Quién sabe cuando va a regresar el Señor?
Las cosas siguen iguales.
2 Pedro 3:5-7 “Estos ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de
Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de
entonces pereció anegado en agua; pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la
misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos”.
Dice Pedro que el Señor está reservando esto, todavía no viene el día del juicio, porque, de acuerdo a lo
que también Pablo enseñó que el Señor iba regresar después que se cumpla una gran Apostasía que ha de
venir antes que venga Yeshúa, debe cumplirse lo de la semilla de mostaza y lo de la levadura, es decir,
primero se tiene que leudar todo, primero es toda la siembra de la cizaña para al final venir la gran
cosecha.
Y dice en 2 Tesalonicenses 2:1-15
“Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, os rogamos,
hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por
espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está
cerca. Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se
manifieste el hombre de pecado (el hombre que se complace en transgredir la Ley de Dios), el hijo de
perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que
se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo
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estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su
debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad (desde que Pablo
escribió esta carta, ya estaba en acción el misterio de la anomia, contra de la Ley de Dios, ya Pablo estaba
predicando que habían personas, desde esa época, predicando en contra de la Torah, de la Ley dada a
Moises); sólo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y
entonces se manifestará aquel inicuo (este es el máximo Anomo o anti ley de Dios), a quien el Señor
matará con el espíritu de su boca (de acuerdo a Apocalipsis dice que cuando Yeshúa venga de su boca
saldrá una espada de doble filo “Apoc. 1:16 Tenía en su diestra siete estrellas; DE SU BOCA SALÍA UNA
ESPADA AGUDA DE DOS FILOS; y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza” y de
acuerdo a “Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de
dos filos” la palabra de Dios es Espada de doble filo), y destruirá con el resplandor de su venida; inicuo
cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo
engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad (es un
regalo de Amor que Dios nos esté dando su palabra para ser educados por Él, si nos dan una beca para
estudiar a Harward no la desechamos, enseguida la tomamos, cuanto más la palabra de Dios) para ser
salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean
condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero
nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de
que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la
fe en la verdad (Romanos 10:17 Así que La Fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios), a lo cual os
llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que,
hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, o por carta
nuestra”.
Entonces, antes de que venga el Señor, primero se tenía que manifestar esta Apostasía, es la parábola que
Yeshúa contó que estaba sembrando trigo y de repente vino el enemigo y sembró cizaña, y cuando le
dijeron que vino el enemigo y sembró cizaña, ¿?que hacemos, la cortamos ahorita, dijo, No, esperen hasta
el tiempo de la ciega para que al final se vea la diferencia, ahorita no se ve. ¿Cómo se va a ver al final? Por
el fruto, porque la cizaña no produce fruto, el fruto de justicia que es el obedecer los mandamientos.
Volviendo a 2 Pedro, una vez manifestada la Apostasía
2 Pedro 3:8 “Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día es como mil años, y mil
años como un día”.
Aquí Pedro nos está dando una super clave para saber cuando va a regresar el Señor, que no se lo sacó de
la manga sino que lo saco de Oseas
Oseas 3:4-5 “Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin
estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel, y buscarán a YHWH su Dios, y a
David su rey; y temerán a YHWH y a su bondad en el fin de los días”.
Y veamos que es el final de los días
Oseas 6:1-2 “Venid y volvamos a YHWH; porque él arrebató, y nos curará; hirió, y nos vendará. Nos dará
vida después de dos días; en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él”.
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Todos los que fueron dispersados empezarán a resucitar después de dos mil años, osea, ahorita, en esta
época, al final de 2000 años empezarán a resurgir todos los que fueron dispersados y empezaran a
descubrir su identidad. Y en el tercer milenio viviremos con el Señor. Hay una discrepancia en la cuenta
donde no se sabe exactamente, pero estamos muy cerca de cumplir dos milenios y dice que al final de
esos dos mil años van a empezar a resurgir y resucitar los que fueron dispersados y en el tercer milenio
viviremos con el Señor. Así que esa es la clave que nos da Pedro que para el Señor un día es como mil años
y mil años como un día.
2 Pedro 3:9 “El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente
para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento”.
El Señor esta llamando a toda la plenitud de los gentiles, esta esperando porque esto lleva tiempo, se ha
llevado 2000 años regresar a todos los que fueron dispersados.
2 Pedro 3:10 “Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con
grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay
serán quemadas”.
Ahora, de acuerdo a 1 Tesalonicenses 4 y 5 dice que el día del Señor vendrá como ladrón para los que se
pierden, pero para nosotros no nos va a sorprender como ladrón, nosotros vamos a saber en que
momento va a regresar, no es que sepamos el día ni la hora exacta pero sabemos en que fecha va a
regresar porque tiene que ver todo con las fiestas del Señor, entonces vamos a estar preparados, alertas
en esas fiestas.
2 Pedro 3:11-13 “Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar
en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el
cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán! Pero
nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia”.
Justicia: que todo esté de acuerdo a sus leyes.
2 Pedro 3:14-16 “Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser
hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor
es para salvación (Dios tiene paciencia para salvación porque quiere que nos arrepintamos y es la última
carta que escribió Pedro cuando estaba a punto de morir y con el corazón de Pastor que Yeshúa vió en él,
él está escribiendo con mucha pasión, con mucho detalle todas estas cosas); como también nuestro
amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas,
hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los
indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición”.
Pedro esta asumiendo que Pablo en su sabiduría habla cosas difíciles de entender las cuales aquellos
indoctos, personas que no están instruidas en la Ley (TORAH) que no la han estudiado, y los inconstantes
que no hacen su tarea de estudiar e investigar todo aquello que les enseñan en las congregaciones, dice
que los maestros que enseñan la palabra tuercen las cartas de Pablo por cuanto no conocen las escrituras,
no conocen la Torah e interpretan a Pablo en base a sus propios conceptos. No nada más tuercen lo que
dice Pablo y lo que dice la Torah, sino también las otras escrituras, la de los profetas para su propia
perdición.
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2 Pedro 3:17 “Así que vosotros, oh amados (Esto recíbelo como si él mismo te lo estuviera diciendo frente
a frente), sabiéndolo de antemano, guardaos (cuídense), no sea que arrastrados por el error de los
inicuos (inicuos en griego es athesmos que en un diccionario griego significa: alguien que rompe los límites
de la Ley), caigáis de vuestra firmeza”.
Esta es la exhortación que nos da, cuidémonos, y es la misma exhortación que Pablo le da a Timoteo antes
de morir, escudriña las escrituras, preséntate como obrero que no tiene de que avergonzarse, que usa
bien la palabra de verdad, las escrituras, recuerda que tu desde la niñez has conocido las sagradas
escrituras; es la misma exhortación, cuídate porque abundan los falsos maestros que van a decir que la
Torah ya no aplica, que esta invalidada, que Moisés ya se acabó, cuidémonos de ellos, es una herejía eso.
2 Pedro 3:18 “Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A
él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén”.
Crecer en la gracia y el conocimiento es que mientras más conocemos de Yeshúa más vamos a adorarle,
mas vamos a entender que es por gracia, mas nos maravillaremos de su amor por nosotros, y entre mas
ponemos en práctica la ley le agradeceremos tanto el ya no tener que tomar decisiones a ciegas y que no
sea que nos pase lo que dice en
Oseas 4:6 “Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento”.
No dice que no tuvo conocimiento, sino que le faltó conocimiento.
Oseas 4:7 “Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la ley
de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos”.
El Sacerdote es el encargado de enseñar la Ley al pueblo, instruir al pueblo en los caminos y en las leyes de
Dios, así que si olvidamos o desechamos e invalidamos la ley de Dios, entonces Dios se olvidará de
nuestros hijos.
Ahora, a manera de reflexión, ¿De que nos sirve a nivel práctico saber que la Ley no está abrogada? No
hay ninguna Ley moral, no ritual, hay una sola Ley y toda la Ley sigue vigente. Lo más grande que nos
puede pasar es ser instruidos por la Ley de Dios, que tengamos acceso a ella, que sepamos, como vivir,
como decidir, como realizar cualquier cosa, porque toda nuestra vida nos la hemos pasado tomando
decisiones a ciegas, cometiendo error tras error, siguiendo consejos de personas, de nuestro propio
perverso corazón y que maravillosa noticia que Yeshúa nos diga, ya no te la compliques, aquí tienes el
instructivo de cómo vivir. A la mayoría no nos gustan los instructivo, pero a la final, cuando vemos que no
entendemos nada, entonces buscamos el manual del operador y que bendición tener un instructivo, que
maravilla, es nuestra mejor noticia saber que el Señor nos ha salvado de nuestras obras que nos conducen
a la muerte y que ahora nos da la capacidad de vivir justamente como él quiere y de tener la seguridad de
que nuestras decisiones él las va a prosperar, la seguridad que Dios le dio a Josué que si meditamos en
esta Ley todos los días, haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien, que maravilla tener
esta bendición.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 2709 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

ORACION
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la
hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de
mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la
envié. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos; los montes y los collados levantarán canción
delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza
crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán; y será a Jehová por nombre, por señal eterna que
nunca será raída. (Isaías 55:10-13)
Padre, he terminado la transcripción de esta segunda Carta de Pedro, más corta pero muy sustanciosa,
hemos podido aprender que las escrituras son la Palabra más profética que nos puede guiar a la salvación,
que tendremos muchos adversarios en el camino y que enfrentaremos a muchos falsos maestros y falsos
sacerdotes que intentaran a base de lisonjas, de hipocresías y de falsas bendiciones, sacarnos del camino
de tu verdad, del camino recto, a base de mentiras y herejías, ¡Oh Señor!, ayúdanos a permanecer firmes
en lo que hemos aprendido, a ser luz a otros que andan en oscuridad porque se han dejado llevar por
estos falsos maestros, porque han crecido en hogares que traen una enseñanza greco-romana de
generación en generación y que están bloqueados para entender y abrir su corazón a la palabra de verdad.
Te doy gracias porque esta carta ha permitido abrir mis ojos un poco más, que me ha permitido saber que
mi destino esta en estas líneas de las escrituras, y agradecerte, Padre, por la misericordia que has tenido
para conmigo en recibir esta bendición de ser guiada por Tu instrucción. No tengo con que pagarte y se
que no necesitas de mi pero dejame, con estos escritos, ayudar a otras que están en oscuridad como lo
estuve yo.
Bendito seas Padre por todo ese Amor y permite que yo pueda ser digna de lo que pones en mis manos
cada día. En el nombre de Yeshúa Hamashiaj mi amado y buen Pastor….
¡AMÉN!
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1ª. Carta de Juan
PREFACIO
La transcripción de ésta carta me hizo comprender la relevancia del amor de Dios manifestado a
través de su Hijo; me hizo comprender las consecuencias de haber comprendido los conceptos de
“amor” “obediencia” y “fidelidad”. Cuando tuve la oportunidad de transcribir el comentario del
evangelio de Juan conocí la razón por la que Yeshúa tuvo un gran aprecio por el bien llamado “el
apóstol del amor”, a mi no me queda la menor duda de que el Espíritu de Dios fue quien asignó
sobrenaturalmente las cartas del nuevo testamento según el carácter y los atributos naturales del
autor así como de a quienes fueron dirigidas las y el momento en el que se escribieron.
Aprendí que el conocimiento de la voluntad de Dios te lleva a sus mandamientos una y otra vez
de una manera que te confronta con una decisión de vida, ¿obedeces o no obedeces? No hay
medias tintas, cuando decides tomar un trabajo, o lo tomas o lo dejas; cuando decides tomar
vacaciones las tomas o no las tomas, cuando decides ser hijo obedeces o no eres hijo, es tan
simple y es una decisión que conlleva una gran responsabilidad porque una vez que decides
obedecer significa que Dios ya te quebró el corazón de piedra, de manera que lo que sigue
simplemente es cuestión de gratitud, es decir, obediencia a su instrucción por gratitud (gracia),
servicio al prójimo en amor (gracia), y fidelidad a la palabra que es la fidelidad a la fe del Mesías,
Yeshúa.
El amor expresado desde un contexto hebreo tiene que ver con la manifestación de los frutos y
una vez que entiendes el amor en ese sentido, sabes que cuando dices que tienes la instrucción
de Dios y que vives bajo sus preceptos comprendes que es una injusticia pretender compararte
con quienes no tienen en sus vidas la instrucción de vida porque ellos aún viven por instinto
mientras que tu vives por instrucción. Dios coloca en un plano diferente a quienes tienen sus
mandamientos porque la idea es que sean luz en las tinieblas, la luz no puede permanecer al nivel
del mundo porque ¿a quien iluminaría? La luz dada por el Padre a través de su Palabra tiene que
permanecer en lo alto; si decimos que tenemos la luz de la Torá, nuestros pensamientos,
nuestras acciones, nuestras aspiraciones nuestro comportamiento y nuestro hablar tendría que
ser visto por muchos y en consecuencia la desasimilación se da inmediatamente por cuanto que
eres buscado por quienes quieren lo que tú tienes y eres rechazado por quienes no quieren al
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que tú tienes; cuando Dios te permite sentir esa misericordia te das cuenta de que no se trata de
ti sino de Él, sabes entonces que has recibido un regalo incomparable, algo que no tenías: amor a
tu prójimo, los que eran tus enemigos, de repente ya son tus amigos y lo maravilloso es que el
vínculo que provocó que tus enemigos ahora sean tus amigos es el hablar las maravillas de aquel
que te ha redimido; el fuego que te hace vibrar cuando hablas de la pasión que ya ocupa tu vida
no puede parar porque diariamente te estás alimentando, su Palabra se ha convertido en tu
diario respirar.
Es ésa misericordia la que te permite servir con ése amor porque sabes que hay mucho por hacer
aún, la mies está lista y Abba cada vez está trayendo más obreros como éste maravilloso grupo
de compañeros de milicia de Amishav Mundial que con tanto amor y pasión se han unido a la
transcripción de los comentarios del nuevo testamento editados por José A. Sánchez Vilchis, líder
del proyecto que pretende alcanzar a muchas almas en el mundo, un sueño que se hace realidad.
Quienes servimos con ésa perspectiva de amor y obediencia a nuestro prójimo, hemos
comenzado a experimentar la plenitud de la vida eterna…

Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio:
Que nos amemos unos a otros… (1 Juan 3:11)

Humberto Rendón

Transcripción: Humberto Rendón Rojas
Revisión: Andrea Medina Téllez Girón
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PANORAMA GENERAL DE LA 1ª. EPÍSTOLA DEL APÓSTOL JUAN
La escritura se refiere al apóstol Juan, como a aquel a quien Yeshúa amaba, se hace esa distinción
que implica un enorme honor. Yeshúa vio algo especial en Juan que le hizo encariñarse de una
manera especial.
El nombre hebreo de quien conocemos como Juan el apóstol, es Johanán, que significa: Regalo de
Dios, junto con Jacobo y Pedro, formaba el círculo de los discípulos más cercanos. Se le conoce
como el apóstol del amor, característica fundamental de los mandamientos de Dios, a Pedro se le
conoce como el apóstol de la esperanza y a Pablo se le conoce como el apóstol de la fe. Fe,
esperanza y amor, tres conceptos que constantemente se repiten en todo el nuevo testamento y
el más importante es el amor. En ocasiones hacemos mucho énfasis en la fe, acerca de tener una
fe perfecta y por supuesto que tenemos que aspirar a ello y por otro lado la esperanza también
es importante porque es lo que nos mantiene con la pasión de conocer cada vez más las
escrituras y lo que hacemos con tal de cumplir el llamado de anunciar el nombre de Dios al
mundo es precisamente la esperanza, vivir sabiendo que esperamos la vida eterna, pues sin
esperanza seríamos los hombres más miserables. Quizás en algún momento de tu vida hayas
tenido temor de que tu fe pudiera estar basada en una mentira, sobre todo si has escuchado
teorías sin sustento en el sentido de que Yeshúa no resucitó. Sin embargo, a través de la historia
te puedes dar cuenta de que existieron muchos que se hicieron pasar por el Mesías; en la historia
del pueblo judío han existido muchos que dijeron ser el Mesías pero después de que los mataron
nada pasó. Gamaliel fue un prominente rabino del sanedrín, reconocido doctor de la ley de la
mitad del primer siglo, intervino cuando pretendían matar a los apóstoles aconsejando que si lo
que estos hombres predicaban era simplemente enseñanza de hombres, no perduraría, como la
de los anteriores que dijeron ser Mesías y no lo fueron. Cuando piensas de manera razonada a
cerca de la posibilidad de que aquellos hombres fueran torturados hasta la muerte sosteniendo lo
que predicaban es imposible creer que ellos se crearon una mentira y que la sostuvieron hasta la
muerte sabiendo que era mentira. Tu sentido común simplemente te dice que es imposible que
las cosas que ellos predicaron y que les enseñó Yeshúa fueran mentira, eso te da tranquilidad. Los
discípulos que iban hacia la aldea de Emaús platicando lo que había sucedido, Yeshúa se les
acercó pero sin que ellos lo reconocieran, ellos conversaban acerca de que su esperanza se
esfumara porque esperaban que Yeshúa, el Mesías redimiera a Israel, pero lo habían matado,
cuando Yeshúa les hablo y les habló y hasta después le reconocieron que fue cuando despareció
ante sus ojos, su esperanza regresó a su corazón, la esperanza se fortaleció y de ahí hasta la
muerte se mantuvieron firmes en la fe de Yeshúa y su enseñanza. Ese episodio nos enseña que la
esperanza de todo judío es que el Mesías restablezca el reino. Pedro, quien negó tres veces a
Yeshúa, jamás hubiera soportado el martirio hasta la muerte de crucifixión de cabeza si lo que
predicaba, que fueron las enseñanzas de Yeshúa, hubieran sido mentira. Hoy, a dos mil años, la fe
de los apóstoles que representan las enseñanzas de Yeshúa y la fe de dos mil millones de
habitantes del planeta, no es producto de un invento. David Ben Gurión, ex primer ministro de
Israel dijo:
“Cualquiera que conozca la historia de Israel y no crea en Dios,
no es una persona realista”
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No es concebible que 40 autores que ni siquiera se conocieron entre sí y que sus mentes
estuvieron limitadas por el tiempo hayan escrito 66 libros con una armonía que sobrepasa la
capacidad de coordinación o planeación del hombre y no sólo eso, sino que hayan escrito cosas
que sucedieron aún después de sus muertes y continúan sucediendo; quien ha diseñado la Biblia
se encuentra fuera de la dimensión del tiempo de la humanidad, ese editor escribió el pasado, el
presente y el futuro de la humanidad. Leyendo la Biblia, nos damos cuenta de que Dios estableció
un testigo en este mundo para saber que se están cumpliendo las profecías, el testigo de Dios
para las naciones es el país de Israel. Del capítulo 11 de Génesis al capítulo 22 de Apocalipsis, el
tema central es la familia de Abraham, todas las genealogías que se mencionan y que tiene que
ver con el pueblo de Dios, descienden de Abraham. La biblia es un libro de libros totalmente
hebreo, en consecuencia, para conocer al Dios de Israel, tenemos que conocer este gran libro,
conociendo la biblia entendemos lo que Dios ha hecho en el mundo desde su creación. El profeta
Zacarías habla de la guerra final y del pretexto del inicio de esa guerra: la ciudad de
Jerusalén. Últimamente las noticias hablan de que la ciudad de Jerusalén se encuentra en una
situación de presión política muy fuerte y que el pueblo judío ha declarado al mundo que la
ciudad de Jerusalén será su capital eterna, pero por otro lado las naciones árabes quieren que
Jerusalén sea para Palestina, el caso es que por parte de Israel, esa posición no será negociable
jamás; han habido opiniones en el sentido de que se divida, sin embargo el pueblo judío no
negociará Jerusalén. Las Naciones Unidas tratan de mediar pero finalmente inclinarán la balanza
hacia la conveniencia política; si Estados Unidos cambia su situación política respecto del estado
de Israel, ese momento será en el que los eventos que anunciaron los profetas acerca del gran
conflicto mundial final comenzará.
El apóstol Juan era familiar de Yeshúa, eran primos, a Juan se le conocía como el hijo del trueno
por el carácter explosivo que tenía, sin embargo un cambio radical en su personalidad lo hizo ser
identificado posteriormente como “el discípulo amado”, a quien Yeshúa amaba, de hecho los
escritos de Juan de lo que más hablan es del amor.
Esta primera carta de Juan es un examen para identificarnos si es que somos verdaderos o falsos
discípulos, si hablamos las verdades de Dios o somos falsos. No se sabe con exactitud cuándo se
escribió esta carta pero se piensa que fue entre los años 85 al 95 d. C. cuando el apóstol Juan se
encontraba en Éfeso, antes de su exilio a la isla de Patmos. El apóstol Juan escribe con el objeto
de que sus discípulos no fuesen engañados por la corriente del gnosticismo, (corriente de
sincretismo religioso); escritores como Justino Mártir, Ireneo, Clemente de Alejandría, Eusebio,
entre otros, testifican acerca de los últimos años de Johanán, quien al parecer fue el último
apóstol que quedó vivo, siendo anciano se dedicó a cuidar de algunas comunidades en Éfeso.
Además de las tres Epístolas, escribió “El Apocalipsis” cuando se encontraba en la isla de Patmos,
su mensaje fue dirigido a las dos casas de Israel a quienes las identifica como hermanas. En la
segunda Epístola de Juan habla del tema de las dos hermanas y su relacion con lo que habló el
profeta Ezequiel sobre las dos hermanas en el capítulo 23, a quienes el Señor les llamó a Samaria,
Ahola y Jerusalén, Aholiba, una representa la casa de Israel y la otra representa a la casa de Judá.
El apóstol Juan en esta carta le advierte a la casa de Israel acerca del engaño por haberse
apartado de Dios; y a la casa de Judá le exhorta a reconocer a Yeshúa como el Mesías prometido,
mediante esta carta se aclara el más grande mal entendido de la historia, el cual consiste en el
rechazo por parte del cristianismo de la ley de Moisés y de Yeshúa por parte del judaísmo,
mediante esta carta se trae a la verdad a ambas casas de Israel. Uno de los más grandes errores
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de los historiadores contemporáneos es que han encasillado al pueblo de Israel únicamente con
el pueblo judío, pero en realidad, de las doce tribus que se encontraban a los pies del monte
Sinaí, los judíos sólo conformaban una tribu, no eran todos, entonces es totalmente incorrecto
además de falso decir que el pueblo de Israel son los judíos, ya que los judíos son una parte del
pueblo de Israel. En la época de Roboam, hijo de Salomón, una vez que asumió el poder,
pretendió mantener el cobro de impuestos muy altos, esta situación provocó que el reino que le
heredó Salomón su padre se dividiera. Esto fue advertido por Dios mismo a través del profeta
Ahías silonita, 1 Reyes 11 y 12, dividiéndose el reino en el reino del sur con su capital en
Jerusalén, donde originalmente Dios estableció la capital del reino y el reino del norte, con su
capital en Samaria; Jeroboam con el propósito de mantener su soberanía e independencia,
desobedeció a Dios, olvidándose de la promesa que le hizo a Jeroboam mediante el profeta Ahías
silonita, decidiendo prohibir que la gente se trasladara a Jerusalén, tomando la decisión de
establecer leyes y decretos mediante los cuales se establecían otras fiestas y otros cultos en
Samaria, estableciendo sacerdotes etc. cambiando todas las cosas que tenían que ver con la
observancia de los mandamientos de Dios. Jeroboam puso becerros de oro para que fueran
adorados por las diez tribus con las que se quedó; al cambiar las festividades Jeroboam prefigura
a Roma, según la descripción de Daniel al referirse a la cuarta bestia:


Daniel 7:25 Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo
quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley;

Jeroboam creó su propia religión con tal de independizarse totalmente del reino del sur, de
Jerusalén, desde ese momento la casa de Israel se separó al grado tal de que hubo guerras entre
las dos casas, a causa de esto Dios los castigó y los mando al exilio. El profeta Oseas identifica a
las diez tribus del norte con la mujer adúltera llamada “Gomer”, como consecuencia de la
dispersión advertida por Dios a las diez tribus, la casa de Israel, se convertirían en la plenitud de
las naciones, sería llamada también la casa de Efraín que significa “doble fruto”. Esta dispersión
de la casa de Israel tuvo el propósito de parte de Dios de sembrar la semilla de Abraham en todas
las naciones, para mezclarse con los pueblos, para que una vez multiplicada la simiente, entonces
el buen pastor llamara a las que son ovejas de aquel otro redil al que fuera enviado Yeshúa, de
manera que si tú eres de los que oyendo el llamado del buen pastor y le sigues, significa que eres
parte de esas diez tribus que fueron esparcidas con el objetivo de ser llamadas para al final,
formar un sólo redil, un sólo pueblo, formado entre la casa de Judá y la casa de Israel; significa
entonces que eres el hijo pródigo que se fue lejos del padre y que ahora ha sido despertado para
regresar a sus brazos y que algún día te unirás con el hermano que se quedó en casa, con Judá,
para ser parte de una gran familia. Esto es lo que le fue revelado al apóstol Pablo, que quienes
regresarían serían los exiliados, los de las diez tribus de Israel. La disertación del concilio de
Jerusalén, Hechos 15, expone como fundamento del argumento de la discusión, el hecho de que
estos que estaban regresando y querían compartir la fe, eran los que habían sido exiliados. Esta
carta representa un filtro que purifica los conceptos adecuados tanto a los que vienen de un
contexto cristiano como a los que vienen de un contexto judío.
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Viviendo en Luz

1 JUAN 1.1 Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros
ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida…
El apóstol Juan se remonta al principio, incluso más allá del primer versículo del Génesis.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Bereshit bara Elohim et hashamain ve et ha arets.
El prefijo et, en nuestro alfabeto equivaldría a las letras a y la z, que significa principio y fin,
leyéndolo de esa manera diría:
En el principio creó Dios a z los cielos y la tierra.
En el idioma griego serían las letras alfa y la omega; en Apocalipsis 22:13 dice: Yo soy el Alfa y la
Omega, el principio y el fin, el primero y el último…
La implicación de esto nos dice que algo de Dios, et, a z, fue quien creó todas las cosas.
Una de las reglas básicas de interpretación de las sagradas escrituras impone la necesidad de
colocarse en el contexto histórico en el que se escribieron los textos, las condiciones y las
circunstancias en las que se encontraban viviendo los escritores, en este caso, tenemos que
enfocarnos en el pensamiento del apóstol Juan y no pensar en los acontecimientos desde una
perspectiva propia. Cuando el apóstol Juan menciona “desde el principio” nosotros debemos
saber que Juan está pensando en Bereshit, en Génesis, porque estamos leyendo la carta de una
persona instruida en las escrituras, un judío que conoce el antiguo testamento. En ése sentido,
cuando vemos que escribe la palabra hemos, debemos entender que se está refiriendo al pueblo
de Israel y no a otras personas, porque los que recibieron todos los escritos que se encuentran en
la biblia son el pueblo de Israel. También dice: hemos contemplado, la palabra contemplado en
el griego es la palabra deseáomai.
G2300
Diccionario Strong
θεάομαι
dseáomai
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forma prolongada de un verbo primario; mirar de cerca de, i. e. (por implicación) percibir
(literalmente o figurativamente); por extensión visitar: contemplar, ver. Compare G3700.
De la palabra deseáomai deriva la palabra teatro, la implicación que podríamos tomar de este
concepto es que Dios expresó a la humanidad entera la manera de plasmar la vida, lo que
debemos entender como la verdadera vida, a través de su Verbo, el que quiera salvar la vida, la
perderá, el quiera perder la vida, la ganará. Este principio que nos enseña Yeshúa, se encuentra
vinculado de manera directa con todos los casos en que las personas en aras de buscar “una
mejor vida” por medios propios, lo único que han descubierto es que esa vida que buscan,
simplemente no la encuentran, la razón es, que la verdadera vida que provee plenitud, sólo se
encuentra cuando entendemos el significado de este gran principio que Yeshúa enseñó en carne
propia: “el que quiera salvar la vida, la perderá, el quiera perder la vida, la ganará”, porque lo
que implica entender y vivir en nuestras vidas esta enseñanza, sólo tiene que ver con el segundo
mandamiento más importante: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”, quien encuentra el
verdadero sentido de entregar la vida por los demás, ha comenzado a experimentar la plenitud
de la vida eterna.
… 2 (Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida
eterna,…
Porque la vida eterna implica la vida abundante, una vida que genera vida, que fructifica, una vida
que es el resultado de vivir como vivió Yeshúa: dando vida a los demás mediante la enseñanza
con el testimonio de su propia vida.
… la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó);…
Esta vida es la que se encontraba con el Padre y llegó el momento en que se manifestó en la vida
de Yeshúa.
… 3 lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión
con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo…
El objetivo de esta carta tuvo 7 propósitos, porque la palabra de Dios no regresa vacía, en ese
sentido el primer propósito es: todos anhelamos vivir una vida de gozo pleno, en la que los
problemas no nos quiten el Shalom, la paz en todos los aspectos de nuestra vida (la alegría).
El segundo propósito es para que dejemos de pecar, es decir, que si verdaderamente ha nacido
en ti la convicción de dejar de pecar, entonces esta carta es para que la escuchemos y la
pongamos por obra. El tercer propósito es para entender que nuestros pecados han sido
perdonados. El cuarto propósito es haber conocido al que es desde el principio; el quinto
propósito es porque hemos vencido al maligno; el sexto propósito es porque hemos conocido al
Padre y el séptimo propósito es porque somos fuertes y la palabra permanece con nosotros.
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… 4 Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. Dios es luz 5 Este es el
mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él…
Esta es una importantísima enseñanza, las cosas que Dios hace no son ocultas, es decir, que las
cosas que Dios hace son totalmente por amor, a diferencia de nosotros que muchas veces
hacemos las cosas por conveniencia. De parte de Dios sólo vamos a tener amor, misericordia,
cosa buenas para nosotros. De acuerdo al concepto de luz expuesto por el apóstol Juan, la luz que
provee Dios desde una perspectiva hebrea se vincula de manera directa con lo expuesto por el
Salmo 119 versículos 105 y 106: Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino. Juré y
ratifiqué Que guardaré tus justos juicios. En ese sentido, la luz es representada por los
mandamientos de Dios, su instrucción, la luz, es la Toráh de Dios, la luz es la ley de Moisés. La
casa de Israel, la diez tribus del norte se apartaron de la ley de Dios, significa que se apartaron de
la luz y cayeron en las tinieblas, que significa todo lo opuesto al cumplimiento de la ley de Dios y
aún más, el desconocimiento de esa ley, de esa instrucción que provee vida, que provee luz. A
Galilea se le conoce como Galilea de los gentiles porque la condición de gentiles refiere a la
condición de vivir sin la instrucción de Dios; el motivo por el que se le identificó a Galilea de esa
manera es porque se apartaron de la Toráh de Dios. Ese es el conflicto actual de las iglesias
actuales, que han decidido no cumplir la ley de Dios bajo el argumento de que ese aspecto ya
pasó y que en la actualidad ya no se tiene que cumplir con la ley de Dios, porque estamos bajo la
gracia; el problema es que si la ley de Dios ya no alumbra el camino del hombre, entonces ya no
existe nada de la luz de Dios que alumbre el camino, es entonces cuando el hombre se encuentra
en las tinieblas de la oscuridad y la confusión, sin ley de Dios, sin la lámpara que alumbra el buen
camino; porque departe de Dios, la única luz que tenemos para encontrar la vida plena es a
través de su instrucción y sin ella simplemente ya no hay nada que provea luz. Un pueblo sin ley
es un pueblo que está destinado a su autodestrucción, los pueblos de las naciones de hoy en día
están destinados a la autodestrucción porque viven sólo con la ley de los hombres pero sin la ley
de Dios, la ley de los hombres jamás proveerá la solución para vivir una vida plena, la única ley
que provee vida plena y vida en abundancia de gozo, es la ley de Dios, porque es la ley que
alimenta el espíritu porque tiene que ver con la alimentación espiritual de cosas que no tienen
que ver con las cosas de la carne, proveyendo un estatus de vida espiritual elevado, la
consecuencia de vivir una vida así es que primeramente se refleja físicamente en el semblante de
las personas, porque reflejan un rostro más apacible, la consecuencia lógica es que las
circunstancias de la vida material no perturban la paz, el Shalom bajo el cual viven esas personas,
que se encuentran viviendo conforme a la instrucción de Dios.
A 2700 años de que los asirios se llevaron cautivos a las diez tribus de Israel, hoy se encuentran
en todas las naciones, el profeta Oseas refiere que cuando ruja el León de la tribu de Judá, los
que son de la casa de Israel acudirán a su llamado:


Oseas 11:10 En pos de Jehová caminarán; él rugirá como león; rugirá, y los hijos vendrán
temblando desde el occidente.

Las naciones de occidente, Europa, Estados Unidos, América Latina, es donde se encuentran
mezcladas las diez tribus de la casa de Israel. La cristiandad que se encuentra en estos países
lamentablemente niegan el cumplimiento de la ley de Moisés, niegan la Toráh, bajo el falso
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argumento de que vivir bajo esa ley es vivir en maldición y enseñan que vivir bajo la ley con la
cual vivió Yeshúa, es negarlo a él, no hay nada más incoherente y falto de sentido común.
Dos mil millones de cristianos viven sin la Toráh de Dios, viven sin la Luz de Dios, viven sin la
instrucción de Dios, viven sin la lámpara de Dios.
… 6 Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no
practicamos la verdad;…
Mucha gente dice tener comunión con Dios y dicen que le aman demasiado, pero no viven la ley
de Dios, y si ya vimos a la luz de las escrituras que Dios es luz entonces significa que vivir en
comunión con Dios es vivir bajo su ley, pero si no la vivimos, entonces significa que estamos
viviendo en tinieblas, sin luz y sin Dios.
Mateo 7: 21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que
hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22 Muchos me dirán en aquel día: Señor,
Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu
nombre hicimos muchos milagros? 23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de
mí, hacedores de maldad.
La palabra “Maldad” en el griego es la palabra anomía, que significa violación de la ley;
G458
Diccionario Strong

ἀνομία
anomía
de G459; ilegalidad, i.e. violación de la ley o (generalmente) maldad, impiedad: infracción,
infringir la ley, iniquidad, maldad, transgresión.
Entonces esto significa que podrás haber estado en los llamados “ministerios de liberación”,
“ministerios de sanidad”, “ministerios de oración”, pero si no viviste bajo la ley de Dios, que es
vivir haciendo la voluntad del Padre, de nada te servirá, porque como lo dijo Yeshúa, no te
conocerá porque no viviste su enseñanza, que es precisamente, vivir la Toráh de Dios, sus
mandamientos. Esta es la circunstancia actual en la que viven las personas que se encuentran en
las religiones cristianas y protestantes de todas las denominaciones.
El Salmo 119 tiene como tema central: La Ley de Dios. Cuando David estaba hablando de “Tu
Ley” estaba hablando de la ley de Moisés; cuando el apóstol Juan habla de la verdad en el
versículo 6 de este capítulo, está hablando del concepto de verdad entendido como la palabra de
Dios. Yeshúa dijo: Yo soy el camino la verdad y la vida porque se refería a que él había vivido
conforme a la palabra del Padre y por eso él decía de sí mismo que él era la verdad.
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Entonces, si decimos que tenemos comunión con Dios y no cumplimos su Ley, mentimos, por no
vivir en luz sino en tinieblas. Esta es una pregunta que debemos hacernos, no hacerla a otras
personas, sino a nosotros mismos y en la intimidad de nuestra propia conciencia, respondernos a
nosotros para no errar en el autoengaño, en lo privado de nuestro ser, responderle esta pregunta
a Dios. Hoy tenemos la oportunidad de rectificar esto que aprendimos mal ya sea porque nos lo
enseñaron o porque nosotros mismos creímos que estábamos en lo correcto, aprovechemos hoy
que la luz nos ha resplandecido y enderecemos nuestros caminos, porque es preferible que lo
hagamos hoy porque en aquel día cuando el Señor nos diga, “Nunca os conocí; apartaos de mí,
hacedores de maldad” será demasiado tarde.
… 7 pero si andamos en luz, como él está en luz,… (Como Yeshúa)… tenemos comunión unos con
otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado…
Todo el mundo ha interpretado la biblia como mejor le ha parecido, la consecuencia ha sido la
proliferación de miles de religiones, sin embargo, la clave para estar unidos unos con otros está
aquí: andar en luz. Porque si juntos estudiáramos la biblia, de manera sistemática, renglón por
renglón, palabra por palabra, simplemente no habría manera de estar en desacuerdo, porque se
dejaría de lado el pensamiento personalísimo de decir: “Para mí, esto significa aquello”, porque
esa manera de pensar al estudiar la biblia fue el principio del teléfono descompuesto en la
historia de la humanidad en su deseo de conocer a Dios.
Deuteronomio 27: 26 Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y
dirá todo el pueblo: Amén.
Lo anterior nos advierte claramente que el que no confirma las palabras de la ley de Dios para
hacerlas, será maldito, el apóstol Pablo se refirió a aquellos que enseñaran lo que no es de Dios
como anatema.
Gálatas 1:8 y 9.- Más si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio
diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también
ahora lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.
Porque el evangelio de Cristo no es algo diferente a lo que Moisés y los profetas ya habían dicho.
El apóstol Pablo lo expresó de esa manera porque desde esa época ya se estaba distorsionando el
mensaje central del verdadero evangelio, de hecho, lo que actualmente se define como el
evangelio no tiene nada que ver con el evangelio de Cristo. La doctrina cristiana enseña que el
evangelio es en concreto, que Jesús murió y resucitó al tercer día, el problema con esta doctrina
es que si ese es el evangelio de Cristo, entonces ¿qué fue lo que Yeshúa estuvo predicando por
tres años desde que comenzó su ministerio? Es absurdo pensar que durante tres años Yeshúa
sólo se la haya pasado hablando de que él moriría y que después resucitaría, Yeshúa estuvo
hablando de todo lo que implica el reino de Dios, es más, el tema de su muerte era un tema del
que seguramente muy poco habló, porque al final, cuando llegó la hora de su muerte, nadie
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entendió, todos lo dejaron solo y después les llegó la incredulidad cuando resucitó. Si tú fuiste
evangelizado y no conoces el verdadero evangelio, estás en un verdadero problema.
El apóstol Pedro define lo que es el verdadero evangelio:
1 Pedro 1: 22 Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad,
Conforme a lo que hemos visto, verdad es luz, es la ley de Dios, sin embargo la palabra ley está
mal traducida en nuestras biblias, porque la palabra ley en hebreo es la palabra Toráh que
significa instrucción, enseñanza, educación, doctrina. Atendiendo a la primera parte del versículo
anterior, vemos que lo que purifica a nuestras almas es la obediencia a la verdad, la obediencia a
la instrucción, a la enseñanza.

… mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente,
de corazón puro; 23 siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la
palabra de Dios que vive y permanece para siempre…
Para el apóstol Pedro la palabra de Dios es la Toráh, las sagradas escrituras; atendiendo desde
luego que en el tiempo de los apóstoles no existía el nuevo testamento, por lo que cuando hablan
de las sagradas escrituras o la palabra de Dios, ellos se refieren a lo que conocemos como antiguo
testamento, es decir, la Toráh, los profetas y los escritos.
24 Porque: Toda carne es como hierba, Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba.
La hierba se seca, y la flor se cae; 25 Mas la palabra del Señor permanece para siempre.
El apóstol Pedro cita al profeta Isaías 40:8 8 Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la palabra
del Dios nuestro permanece para siempre. Aquí vemos que para Isaías, las sagradas escrituras es
la Toráh, porque todos los profetas sólo tenían la ley de Moisés, en esa época el antiguo
testamento no estaba compilado.
… Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada.
Lo anterior significa que si al evangelio se le extrae la Toráh, la instrucción divina, se convierte en
un falso evangelio, esta es la razón por la que miles de personas que acuden a las iglesias
cristianas no encuentran lo que buscan, porque sólo se encuentran con mensaje motivacionales
que no nutren al alma, el Rey David dijo: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el
alma; (Salmo 19:7). Esto nos enseña que mientras permanezcamos con nuestras vidas sin vivir la
Ley de Dios, nuestras vidas no cambiarán jamás. El problema que expone la carta a los Gálatas
por parte del apóstol Pablo tiene que ver con el hecho de que a los nuevos convertidos se les
quería obligar a cumplir la ley de los hombres, la ley rabínica, el problema no era que cumplieran
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la Toráh, la confusión de las personas que no conocen el contexto bajo el cual escribía Pablo,
deriva en que en algunos textos Pablo dice que no hay que cumplir la ley y en otros textos dice
que se tiene que cumplir la ley, lo que no entienden es que el apóstol Pablo, como todo un rabino
que conoce terminología hebrea, puede estar hablando de dos leyes diferentes, es decir que
Pablo podía estar hablando de la ley escrita (Toráh) y puede estar hablando de la ley oral, de las
tradiciones, del legalismo Pablo podía hablar perfectamente de la ley oral y de la ley.
… 8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está
en nosotros…
La definición de pecado la da el apóstol Juan: 1 Juan 3:4 Todo aquel que comete pecado, infringe
también la ley; pues el pecado es infracción de la ley. Entonces si no cumplimos la Ley de Dios,
infringimos la ley, y si la infringimos, tenemos pecado
… 9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y
limpiarnos de toda maldad…
Cuando nosotros confesamos también estamos obligados a la restitución, cuando nosotros
cometemos algo en contra de alguna persona, tenemos que pedir perdón y en su caso restituir
porque es un error pensar que cuando dañamos a las personas, simplemente con pedirle perdón
a Dios ya hicimos lo correcto, tenemos que dirigirnos también con aquella persona y pedir
perdón. De manera que confesar nuestros pecados unos a otros es necesario y con respecto a
Dios, tenemos que confesarle nuestros pecados pero al Creador de todas las cosas no podemos
compensarlo, la única compensación que podríamos darle al Señor es obedecer su palabra,
obedecer en lo que dijo Yeshúa, “ve y no peques más”, “el que robaba deje de robar”, “el que
mentía deje de mentir”, “el que transgredía que deje de transgredir”. Confesar es ponerte de
acuerdo con Dios, si Dios en su palabra dice “Cumple mis mandamientos” cumplámoslos,
llamarle pecado a lo que Dios le llama pecado, eso es confesar, hablar una misma cosa con Dios.
… 10 Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en
nosotros.
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Viviendo en Luz (2ª. Parte)
1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis;…
Este es uno de los propósitos de esta carta, porque los que hemos tenido conciencia de pecado
ya no queremos pecar, sino hacer lo bueno, sin embargo:
… y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo…
En ocasiones cometemos el error de contraer un compromiso sin entender los alcances del
mismo; por ejemplo, en relación al acto de la circuncisión, que representa un pacto entre Dios y
el hombre en el que éste se compromete a cumplir con los mandamientos de Dios. Cuando Dios
hizo el pacto con Abraham, Dios le dio la instrucción de que todo varón fuera circuncidado al
octavo día y quien no circuncidara a su hijo era prueba de que se encontraba fuera del pacto; la
circuncisión representa una señal externa en la carne de que el varón se encuentra circuncidado
del corazón. La teología cristiana se basa en la interpretación equivocada de la carta del apóstol
Pablo a los gálatas para decir que al que está circuncidado del corazón ya no le es necesaria la
circuncisión de la carne; por ejemplo,
1 Corintios 7:17 y 18.- Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno,
así haga; esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese
circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide.
El apóstol Pablo jamás habló en contra de las escrituras, de hecho, no se justifica bajo ningún
argumento sólido a la luz de las escrituras el que algún hombre diga que lo que una ley que Dios
constituyó por estatuto perpetuo, después ya no lo sea, la perpetuidad de Dios no está a la
interpretación del hombre, jamás lo estuvo y jamás lo estará. Otro aspecto relacionado es el
Bautizo, lo que en el hebreo se conoce como Tevilá, esta práctica no nació con el cristianismo
sino con el pueblo hebreo que se llevaba a cabo como una ceremonia oficial de conversión al
judaísmo, lo que tiene implicaciones muy fuertes, al grado tal que cuando Yeshúa mandó a los
apóstoles a que hagan discípulos de entre las naciones, lo que en realidad a lo que les está
mandando es a que hicieran conversiones a la fe del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, lo cual no es
difícil de comprender si consideramos que Yeshúa practicaba la fe del Dios de Israel y cumplía con
todos los mandamientos establecidos por Dios, entonces es fácil entender que lo que Yeshúa les
instruyó a los apóstoles era que hicieran discípulos entre las naciones para que vivieran como
hebreos; el problema es que siglos después se distorsionó completamente el verdadero y original
significado del bautizo que realizaban los apóstoles; en un principio el verdadero bautizo
implicaba que la persona se convirtiera. Actualmente existen lugares especiales en donde se
practica el bautizo (Tevilá) llamados Mikveh, en donde el acto de la sumersión en agua
representa dejar atrás a todo tu pasado y aceptar la conversión a la fe del judaísmo, incluso a las
personas se les cambia el nombre, y en su lugar se les otorga un nombre hebreo, constituyéndose
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oficialmente en parte del pueblo de Israel. A partir de ese momento se formaliza el pacto que
hacen los convertidos, algo similar a lo que hizo Rut, la moabita, al declarar: “Tu pueblo será mi
pueblo y tu Dios será Dios”. (Rut 1:16).
Como en el tiempo de las conquistas de los pueblos, en donde el pueblo más poderoso y con
capacidad de sobra para conquistar al otro pueblo ofrecía condiciones de rendición para no
arrasar al pueblo por conquistar, una vez fijadas las condiciones del pacto se cumplían por parte
del pueblo conquistado; de igual manera, una vez que aceptas cumplir el pacto establecido por
Dios, no puedes querer modificar ese pacto, no puedes bajo ninguna circunstancia quitar
responsabilidades a tu cargo establecidas en pacto que has establecido con el Eterno. Si estamos
de acuerdo en que un país que cuenta con más leyes y que su ciudadanía en su mayoría cumple
esas leyes, es en resultado un mejor país, entonces por lógica, deberíamos entender que el
hombre que asume para su vida el cumplimiento de las leyes de Dios, es como consecuencia, un
mejor hombre, más civilizado.
El día en que el hombre, por fin entienda que la ley de Dios, fue entregada para su propio
beneficio, cuando entienda que cumpliendo con esas instrucciones encontrará lo que siempre ha
buscado, dejará de buscar falsos argumentos para no cumplirla.
… 2 Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también
por los de todo el mundo…
Yeshúa pagó por los pecados de todo el mundo, por esa razón todo el mundo y no solo la nación
física de Israel estamos involucrados en el cumplimiento de la Toráh, la ley de Dios, es el caso que
Dios le dio al hombre un regalo que no es otorgado por ningún ser humano y es: el sentido
común, la conciencia del bien y del mal, en ese sentido, todas las naciones del mundo serán
juzgadas en base a los principios más elementales de justicia, porque puede ser que haya
personas que jamás en su vida hayan tenido la oportunidad de tener en sus manos una biblia y
conocido los mandamientos de Dios, sin embargo, Dios, juzgará a esas personas en base a ese
aspecto que Dios mismo les dio, el sentido común, la conciencia del bien y del mal.
Ahora bien, al pueblo de Israel se le elige para darle mayores responsabilidades, mayores
mandamientos, de tal forma que su estilo de vida sea un modelo a seguir para todas las naciones
del mundo, por esa razón, las escrituras hablan de que Israel sería establecido por Dios para ser
luz a las naciones, de hecho, las leyes que se encuentran establecidas en el libro de Éxodo, han
servido de modelo o base para la creación de los ordenamientos legales fundamentales de
muchas naciones en el mundo.
El propiciatorio era la cubierta de la caja de acacia recubierta de oro, a la que se le llamó el arca
del pacto, la cual contenía los diez mandamientos que constituyen el testimonio de que se
celebró un pacto en el monte Sinaí, así mismo se encontraba en el arca la vara de Aarón que
reverdeció y también, por supuesto, se colocaron los rollos de la Toráh. Entonces en el arca se
encontraban la Ley (los rollos de la Toráh) y el Testimonio (los diez mandamientos).
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Isaías 8: 19 Y si os dijeren: Preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran
hablando, responded: ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los
vivos 20 ¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha
amanecido.
La palabra Ley es la palabra Toráh; la palabra Testimonio es la palabra Teudá. En Israel, las
personas portan un documento llamado Teudat Zehut, documento de identificación de
ciudadanos Israelíes, como en México es la credencial del IFE. De manera que el profeta Isaías en
el pasaje de líneas anteriores se está refiriendo a la instrucción, el rollo de la ley que es la Toráh y
al testimonio, que son las tablas del pacto, esto es el testimonio a la humanidad de que Dios se
manifestó a esta nación, el testimonio de que te hace ser parte de la nación; de manera que si no
enseñamos conforme a lo que enseñan las tablas de piedra y al rollo, si no enseñas y si no vives
conforme a eso, entonces es que no te ha amanecido sino que aún estas en tinieblas.
En esa tabla recubierta de oro, estaban dos querubines mirándose de frente a la cubierta. En
tiempos del arca del pacto un día al año en la fiesta de Yom Kipur (esta tapa del arca se llama
propiciatorio) se esparcía la sangre del macho cabrío que servía como purificación de los pecados
del pueblo, la sangre representaba la expiación.
Levítico 16.-5 Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y
llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del
becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. 16 Así purificará el
santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus
pecados; de la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre
ellos en medio de sus impurezas.
Propiciatorio significa: el lugar de la satisfacción, el lugar donde la justicia divina es satisfecha,
porque la paga de pecado es muerte, la sangre representa la vida, por lo tanto alguien tenía que
pagar por los pecados del pueblo con el efecto de expiación al ser derramada en el propiciatorio
la sangre de un animal inocente. Por esa razón, era necesario que un justo pagara, teniendo que
morir por los injustos para llevarlos a Dios, la muerte de Yeshúa en la cruz, así como el
derramamiento de su sangre, representa justamente ese pago, la sangre del cordero de Dios para
expiar los pecados del mundo. La muerte de Yeshúa en la cruz, representó el castigo de Dios
sobre la maldad, la gran diferencia es que siendo el Hijo de Dios quien lleva a cabo esta expiación,
ésta se constituye como el pago perfecto y perdurable por los pecados de todos los que habían
de ser suyos, de todos a quienes le recibiesen como Salvador, intercesión que impidió que
muriéramos en nuestras transgresiones, aunque lo merecíamos.
Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. 17 Porque no envió Dios a
su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18 El que
en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído
en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
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… 3 Y en esto sabemos que nosotros le conocemos,…
La única manera de saber que conocemos a Yeshúa es mediante el arrepentimiento de nuestros
pecados, porque sin arrepentimiento no hay remisión, no hay perdón de pecados. La palabra
arrepentimiento en hebreo es la palabra Teshuvá, que significa retorno, regreso, es decir, si no
regresas, no hay perdón, si no regresas al buen camino no hay perdón, por eso dice: Y en esto
sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos que hemos tenido un encuentro personal
con Él? en que seguimos sus mandamientos.
… si guardamos sus mandamientos. 4 El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus
mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él;…
La verdad es su instrucción, de manera que si no la guardamos, si no practicamos sus
mandamientos, penosamente somos mentirosos, primeramente ante Dios y también ante los
hombres.
… 5 pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha
perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él…
La palabra “perfeccionado” implica madurez, plenitud, la forma en que podemos saber si
tenemos un amor maduro para Dios es, si estamos guardando su palabra, lo que quiere decir que
si guardamos su palabra significa que el amor de Dios ya se perfeccionó en nosotros, por esto
sabemos que estamos en Él, de manera que por más que digamos que sí estamos en Él, pero si
no guardamos sus mandamientos, estaremos diciendo mentira.
…. 6 El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo…
Como el Mesías, como Yeshúa anduvo, un árbol de manzanas no da peras, si decimos que
andamos en Yeshúa, que vivimos en él, que somos de él, entonces tenemos que ser fruto de Él,
de nadie más.
… 7 Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis
tenido desde el principio; este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el
principio. 8 Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en
vosotros, porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra…
El mandamiento que se dice ser nuevo, no lo es, es nuevo en Él, es decir, en Yeshúa, lo que
significa que Él vino a enseñarnos una nueva manera de vivirlo, vivirlo como Él lo vivió, amando
hasta el fin.
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… 9 El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. 10 El que
ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. 11 Pero el que aborrece a su
hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han
cegado los ojos…
Yeshúa sintetizó todos los mandamientos en dos: ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu
prójimo como a ti mismo. La Toráh enseña cómo amar a Dios y cómo amar a nuestro prójimo.
Cuando decimos yo amo a mi manera, simplemente expresamos nuestro amor a nosotros
mismos, eso no enseña la instrucción de Dios. Las ideologías humanistas enseñan que te tienes
que amar a ti mismo, que tú eres el centro de todo lo que existe alrededor, que si algo cambia es
porque sólo tú lo haces posible, etc. ideas tergiversadas de toda verdad a la luz de la enseñanza
de Dios. En realidad amarnos a nosotros mismos no tendría que ver con una enseñanza porque es
parte de la propia naturaleza del hombre, de hecho ya nos amamos suficiente, lo que en realidad
debemos aprender, es amar a Dios por sobre todas las cosas incluso sobre nuestras propias vidas
y las de los nuestros y amar a nuestro prójimo como nos amamos.
Levítico 19.9 Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni
espigarás tu tierra segada. 10 Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña;
para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová vuestro Dios… (Esta ley dispone el
compartir la bendición con los extranjeros, como en el caso de Rut, la moabita, quien se
benefició de esta disposición divina). 11 No hurtaréis, y no engañaréis ni mentiréis el uno al
otro. 12 Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo
Jehová. 13 No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu
casa hasta la mañana. 14 No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo,
sino que tendrás temor de tu Dios. Yo Jehová… (La maldición en contra de una persona con
discapacidad del sentido del oído y de la vista, es un acto de crueldad que se refleja en el
hecho de impedir o negar la luz de la Toráh, ya sea mediante un sentido o el otro. Mucha
gente no se quiere acercar a estudiar la Toráh por acciones y actitudes que se tiene como
arrogancia, juicio, etc. a veces, la manera en que nos conducimos respecto de la forma en
que cumplimos con la Toráh puede llegar a ser un obstáculo para que la gente se acerque. El
movimiento de regresar a las raíces hebreas, está inmerso en la práctica de aspectos que
tienen que ver con tradiciones y costumbres del pueblo judío, más que con el cumplimiento
de la Toráh. El problema es que cuando no sabemos diferenciar lo que es instrucción escrita
de Dios y lo que es cultura del pueblo hebreo, se pueden cometer errores que van a hacer
caer o tropezar a las personas que aún no ven lo que nosotros vemos; por ejemplo, el uso
de la Kipá, no deriva de un mandamiento de la Toráh sino de una tradición judía, la cual se
encuentra prevista en el Talmud y simboliza la necesidad de tener presente en todo
momento que Dios está por encima de los hombres y las cosas y sólo pretende que la
cabeza no quede descubierta ante Dios. Aspectos como estos, son ignorados por las
personas que quieren acercarse a conocer al Dios de Israel y muchas veces, lejos de ayudar,
impiden que las personas se acerquen con confianza). 15 No harás injusticia en el juicio, ni
favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande; con justicia juzgarás a tu prójimo. 16 No
andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo
Jehová… (Chismear en contra de una persona es atentar contra su vida de acuerdo a lo
establecido por la Toráh, esto significa la afectación a la vida de las personas por hablar de
ellas cosas que no convienen). 17 No aborrecerás a tu hermano en tu corazón; razonarás con
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tu prójimo, para que no participes de su pecado… (En necesario dejar las actitudes hipócritas
y hablar directamente con las personas y no aborrecerlas, sino hablar y resolver las
diferencias de manera razonada. Lo que manda la Toráh es hablar la verdad pero en amor
con exhortación y de la manera más agradable)…18 No te vengarás, ni guardarás rencor a
los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová.
El sentido del nuevo mandamiento que enseñó Yeshúa, es amar al prójimo, pero como Él nos
amó, que a pesar de nuestra condición de pecadores él murió en la cruz por nosotros, en esto se
demuestra su amor, porque no nos amó hasta que decidimos arrepentirnos, sino que desde que
éramos enemigos, desde que no queríamos conocerle, de manera que si siendo enemigos nos
amó, cuanto más ahora que hemos sido reconciliados con él, que seremos salvos por su vida. En
eso se muestra lo que es el amor al prójimo en cómo lo vino a enseñar Yeshúa, es decir, que a
pesar de todo lo que te hagan los demás, tú puedas decir lo que dijo Yeshúa cuando se
encontraba en la cruz, “perdónalos Señor porque no saben lo que haces”. Yeshúa cumplió hasta
el fin el mandamiento que dice: “No aborrezcas a tu prójimo”. La prueba de fuego de un
verdadero discípulo de Yeshúa es que se amen los unos a los otros. Yeshúa jamás dijo que se
conocerían a sus discípulos por usar Kipá o por usar Tzitzit o cosas como esas que cualquier
persona lo puede hacer, sin embargo Yeshúa dijo:
Juan 13:35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los
otros.
… 12 Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su
nombre. 13 Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os
escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno…
Aquí el apóstol Juan está hablando de etapas de madurez del creyente, no de edad cronológica,
la etapa inicial, la etapa de la juventud y la etapa de la madurez, la edad en que ya puede
engendrar a otros hijitos como lo refiere Juan.
… Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre…
Normalmente las personas conceptualizan de manera general a Dios como el Creador, lo cual es
cierto, por supuesto. Sin embargo cuando le conocemos y nos identificamos no sólo como parte
de su creación, sino como sus hijos -porque hacemos las cosas que Él nos enseña a través de su
palabra, es decir que somos maduros por vivir conforme a sus mandamientos- entonces el
concepto de Dios cambia y lo vemos como a nuestro Padre, por eso Yeshúa enseñó a orar así:
Mateo 6.9 Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu
nombre. 10 Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. 11
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. 12 Y perdónanos nuestras deudas, como también
nosotros perdonamos a nuestros deudores. 13 Y no nos metas en tentación, mas líbranos del
mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.
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… 14 Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os
he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros,
y habéis vencido al maligno…
Actualmente en las iglesias cristianas se llevan a cabo eventos en los que practican las llamadas
“liberaciones espirituales”, las cuales consisten en realizar una serie de actos que no tienen nada
que ver con lo que enseñó Yeshúa o los apóstoles. Ellos lo hacían pero porque se encontraban
investidos de la autoridad de santidad que provee el vivir consagrado para Dios y en total
fidelidad a la instrucción del Señor, más nunca realizaron los actos que enseñan quienes practican
esas cosas hoy en día:
Judas 1:9 Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el
cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor
te reprenda.
Es absurdo que quienes llevan a cabo esas prácticas traten de enfrentarse a Satanás, al maligno
de este mundo con gritos y una serie de expresiones, cuando para eso tenemos al Señor:
Hechos 19:13 Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre
del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que
predica Pablo. 14 Había siete hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían
esto. 15 Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco, y sé quién es Pablo; pero
vosotros, ¿quiénes sois? 16 Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos
y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, desnudos y
heridos.
Realmente las personas que en la actualidad practican estas cosas no conocen el riesgo tan grave
que corren, por desconocer que lo que da la autoridad en este campo es someterse al Señor
como lo hizo Pablo y los demás apóstoles. Sometámonos al Señor y entonces lo que nos va a dar
autoridad es su palabra y su unción en nuestras vidas, el fruto de nuestras acciones es lo que nos
da autoridad. Por esa razón en el versículo 14 dice: y habéis vencido al maligno… lo que significa
que la palabra de Dios permanece en nosotros y permanece porque la vivimos no de palabra sino
en nuestra vida diaria y esa es la única manera de vencer al mal.
… 15 No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor
del Padre no está en él. 16 Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los
deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo…
Cuando Satanás tentó a Yeshúa le mostró el mundo, le dijo: si eres hijo de Dios, dile a estas
piedras que se conviertan en pan. Lo que el maligno le estaba ofreciendo a Yeshúa, era que
utilizara el poder de Dios para su propio beneficio; lo que enseñan las iglesias cristianas hoy en
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día son doctrinas de prosperidad sin fundamento bíblico, lo que enseñan es justamente lo que
Yeshúa no quiso hacer, utilizar el poder de Dios para su propio beneficio. En las iglesias alientan a
la gente a que aspiren a las riquezas materiales de este mundo enseñándoles que se lo merecen
por ser hijos de Dios, no hay mentira más absurda, no está mal tener la bendición de las cosas
materiales porque somos conscientes de que todo lo que tenemos (bien habido) proviene de
Dios, pero vivir con la idea de que Dios nos tiene que dar los bienes materiales que no
necesitamos para vivir y que simplemente son parte de la codicia y de los deseos de la carne, es
una mentira que forma parte de las falsas doctrinas de prosperidad que tanto agrada a la mayoría
de las personas.
… 17 Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para
siempre…
EL LUGAR MÁS ALTO EN EL MUNDO ES: POSTRADO A SUS PIES…

… 18 Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora
han surgido muchos anticristos; por esto conocemos que es el último tiempo. 19 Salieron de
nosotros, pero no eran de nosotros; porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido
con nosotros; pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros…
Normalmente siempre pensamos que el anticristo viene de fuera, pero aquí el apóstol Juan está
hablando de anticristos que vienen del mismo cuerpo de la misma iglesia cuando dice que
salieron de nosotros. Entonces tenemos que definir primeramente lo que es un anticristo, no
desde un punto de vista místico e irreal, sino desde el concepto realista y práctico:
La palabra Cristo, es la transliteración al griego de la palabra Mesías. La palabra Mesías en el
hebreo es la palabra Mashiaj, que significa ungido; en aquel tiempo se llevaba a cabo una
ceremonia para cuando algún líder de la nación iba a tomar el cargo, como en el caso de la nación
de México o algún otro país cuando el presidente va a tomar el poder, se hace una ceremonia
protocolaria en donde se le entrega la bandera de la nación entre otras cosas, llevando a cabo la
investidura del poder que se le ha conferido. De la misma manera en la nación de Israel se
colocaba aceite en un shofar (cuerno de carnero) y se derramaba sobre la cabeza del sumo
sacerdote o del rey que gobernaría la nación; ese aceite era llamado el aceite de la unción, que
representaba el Espíritu de Dios, lo que hace encender la luz de la Menorá (candelabro de siete
brazos) es ese aceite. De ahí viene el concepto de ungido, porque cuando se derramaba el aceite,
se representaba con ese acto que sobre ellos se derramaba las virtudes, los atributos y la
potestad del Señor venía sobre la persona, que mientras tuviera la unción, el pueblo le obedecía
porque portaba los atributos de Dios. Este es el concepto de Mesías, el ungido de Dios, lo que
tiene que hacer en virtud de que se le dio la potestad de Dios para gobernar era guiar a su pueblo
mediante la palabra de Dios, enseñar las leyes divinas, la Toráh. Esa era la principal
responsabilidad de los reyes.
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Entendiéndolo de esta manera, si la palabra Cristo es ungido y el ungido debe enseñar las leyes
divinas, entonces el anti-Cristo o anti-ungido o anti-mesías va a hacer lo opuesto a lo que hace el
ungido, es decir, va a ir en contra de las leyes divinas, se va a pronunciar en contra de la Toráh de
Dios, la va a transgredir, las va a nulificar, las va a quitar, va a enseñar que las leyes de Dios no se
deben cumplir. Eso es precisamente lo que enseñan las doctrinas de las iglesias cristianas, en
donde se enseña que las leyes de Dios no se deben cumplir porque supuestamente ahora
estamos bajo la gracia, a este engaño se le llama apostasía:
1 Timoteo 4:1 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios;
Las doctrinas de demonios son todas las enseñanzas fuera de la sana doctrina, la sana doctrina es
sólo una, la enseñanza de las escrituras; de modo que todos aquellos que enseñan falsas
doctrinas son los anticristos a los que se refiere el apóstol Juan.
… 20 Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas…
Lo que nos dice el apóstol Juan, es que la unción que tenemos, es precisamente el Espíritu de
Dios, que ha venido a nosotros por haber comenzado a practicar los mandamientos de Dios, la
voluntad de cada persona que ha tomado la decisión de practicar los mandamientos de Dios es el
síntoma más claro y palpable de que el Espíritu de Dios (unción) está con ellos. De manera que la
persona que dice: “yo ya fui lleno del espíritu” pero no cumple las leyes divinas, no es verdad que
haya recibido el Espíritu Santo.
Hoy en día está muy de moda el hablar en lenguas, caer de espaldas, etc. cosas que normalmente
siempre vinculan a los mal llamados “frutos del espíritu santo” no es más que otra enseñanza que
no es de Dios. Estas prácticas que son conocidas en algunas iglesias cristianas como
“avivamiento” son el cumplimiento de una profecía; primeramente veamos lo que el apóstol
Pablo dijo en relación a esta práctica para entender el contexto de la enseñanza:
1 Corintios 14:21 En la ley está escrito: En otras lenguas y con otros labios hablaré a este
pueblo; y ni aun así me oirán, dice el Señor. 22 Así que, las lenguas son por señal, no a los
creyentes, sino a los incrédulos; pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes.
Lo que el apóstol Pablo está diciendo en el pasaje anterior es que la persona que habla en
lenguas para sí en una congregación de creyentes, es una persona incrédula.
ISAÍAS 28.1 ¡Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín,… (Efraín es un título que se le
da a las diez tribus de Israel que fueron esparcidas)… y de la flor caduca de la hermosura de
su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino! 2 He aquí, Jehová
tiene uno que es fuerte y poderoso; como turbión de granizo y como torbellino trastornador,
como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza derriba a tierra. 3 Con los pies será
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pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín… (Aquí se profetiza la cautividad del
norte por parte del imperio Asirio)… 4 Y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que
está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual,
apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a mano. 5 En aquel día Jehová
de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su
pueblo;… (Esta parte de la profecía, advierte que las diez tribus del norte serían aplastadas
pero que prevalecería Judá, al sur de Israel ya que no sería castigada todavía)… 6 y por
espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la
puerta. 7 Pero también éstos erraron con el vino, y con sidra se entontecieron; el sacerdote y
el profeta erraron con sidra,… (Hablando de la casa de Judá que también se apartó)… fueron
trastornados por el vino; se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el
juicio. 8 Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. 9 ¿A
quién se enseñará ciencia, o a quién se hará entender doctrina?... (El profeta está diciendo
que no hay a quién enseñar la sana doctrina, la instrucción de Dios porque todos andaban
ocupados en las cosas del mundo, embriagándose, en la fiesta y derrochando de la
abundancia que Dios les proveyó)… ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? 10
Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón,
línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá;… (Lo que el profeta refiere es que el
pueblo, hablando de la casa de Judá y de la casa de Israel, se hartó del estudio, les pareció
una carga estar estudiando los mandamientos de Dios)… 11 porque en lengua de
tartamudos, y en extraña lengua hablará a este pueblo,… (La palabra “tartamudos” en el
hebreo es la palabra “bufones” lo que los bufones hacían era entretener a la corte con
payasadas hablando cosas incoherentes e imitando a otros, lo que el Señor cumplió
mediante esta profecía fue el hecho de que su pueblo no quiso escuchar su palabra y que
entonces les daría payasos, bufones. Así mismo, habla de la lengua extranjera, los asirios
llegaron a conquistar a los hebreos y estos no conocían su lengua)… 12 a los cuales él dijo:
Este es el reposo; dad reposo al cansado; y este es el refrigerio; mas no quisieron oír… (El
pueblo tendría reposo si escuchaban su palabra, no tendrían ningún problema, pero no
quisieron oír)… 13 La palabra, pues, de Jehová les será mandamiento tras mandamiento,
mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito
allá; hasta que vayan y caigan de espaldas, y sean quebrantados, enlazados y presos… (El
juicio de Dios consistiría en hablar en lenguas de tartamudos y caer de espaldas). EL TEMA
DE ESTA CARTA DEL APÓSTOL JUAN ES: “VUELVAN A LA VERDAD”

… 21 No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna
mentira procede de la verdad…
No podemos mezclar la verdad con la mentira, hacer esto es muy peligroso.
… 22 ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo?...
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El que niega que Yeshúa es el Mashiaj, el Mesías, el hijo de David, quien levantará a las doce
tribus de Israel, quien levantará el tabernáculo caído de David, que establecerá el reino de David,
que establecerá la Toráh a las naciones, entonces está promoviendo una doctrina falsa.
… Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. 23 Todo aquel que niega al Hijo, tampoco
tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre…
En el judaísmo actual, el concepto del hijo de Dios no se difunde, al grado de que se ha tratado de
erradicar bajo el argumento de que Dios es uno, el aspecto del Hijo de Dios se ve como si fuera
algo pagano, como si no fuera parte de la fe hebrea; el concepto del Hijo del Dios en su aspecto
divino, es algo ajeno al judaísmo actual. El Islam enseña algo similar bajo el argumento de que Alá
no puede ser engendrado ni ha engendrado a un hijo, Alá es uno, monoteísmo absoluto. En el
comentario del Evangelio de Juan que también nos comparte Yoséf Sánchez Vilchis, nos enseña
todo lo relacionado a cómo es que el pueblo judío tomó el hecho de que Yeshúa dijera que él es
el hijo de Dios. http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/juan
… 24 Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde
el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. 25
Y esta es la promesa que él nos hizo, la vida eterna. 26 Os he escrito esto sobre los que os
engañan. 27 Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis
necesidad de que nadie os enseñe; así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es
verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él…
El apóstol Juan se refiere a la unción de la que hablábamos en líneas anteriores y que por esa
unción, una vez que hemos decidido regresar al escudriñamiento de las escrituras, no tenemos
necesidad de que alguien nos enseñe como nueva revelación apartada de las sagradas escrituras
otra cosa, porque la unción que recibimos es verdadera, la enseñanza que recibimos, los
mandamientos que recibimos son verdaderos y nadie le puede agregar y nadie le puede quitar.
De manera que podemos escuchar a alguien conforme a lo que está escrito en las sagradas
escrituras, pero si alguien habla cosas que no están escritas no debemos escucharle.
… 28 Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza,
para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. 29 Si sabéis que él es justo, sabed
también que todo el que hace justicia es nacido de él.
La enseñanza es que permanezcamos en él, en Yeshúa, quien fue entregado, murió y resucitó
porque él se va a manifestar otra vez. Existen textos judíos antiguos que hablan del Mesías
sufriente, el Mesías Ben Yoséf, (hijo de José) a quien nadie le estima, que pasaría por
desapercibido, quien sufriría como sufrió José el soñador, quien fue vendido por sus hermanos y
que incluso había de morir, es impresionante cómo es que la referencia de los textos judíos
acerca del Mesías sufriente constituyen la semejanza del sufrimiento de Yeshúa. Por otro lado se
habla del Mesías triunfante o Mesías Ben David, que es el que había de reinar; es decir, que en el
judaísmo se habla de dos Mesías y los apóstoles por otro lado, entienden perfectamente que
www.descubrelabiblia.org

Pág - 2733 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

Yeshúa cumple con las dos funciones, primero como Mesías sufriente, siendo la propiciación por
los pecados, muriendo por el pecado, rol que ya cumplió y una segunda vez para cumplir con su
propósito de Mesías triunfante, para reinar como el hijo de David. La manera en cómo puedes
saber si has nacido de Él es si haces justicia, si haces conforme está escrito, constituyéndote
como fiel discípulo del Redentor del mundo…
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Viviendo en Amor (1ª. Parte)
1 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios;…
Dios nos adoptó como hijos a pesar de que nos encontrábamos en ignorancia, en rebelión total,
con un amor enfermo, todo lo contrario a lo que en condiciones de nuestra naturaleza humana
haríamos nosotros.
 ROMANOS 5.6 Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los
impíos. 7 Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo; con todo, pudiera ser que
alguno osara morir por el bueno. 8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Dios nos adoptó aún en nuestra condición de incapacidad. La incapacidad como la de Mafiboset a
quien el rey David invitaba a comer banquete; así, en esa misma condición de incapacidad que
tuvo Mafiboset porque se cayó de bebé, nosotros también somos el producto de una caída que
nos provocó la discapacidad. Dios adoptó a gente como a ti y como a mí, en condición de
discapacidad. Lo maravilloso de esto es que Dios no te ve a ti y no me ve a mí como somos, sino
como llegaremos a ser.
La visión que Dios de nosotros, no es como lo que somos en la actualidad sino como seremos una
vez que nos haya limpiado de las cosas que no nos sirven, nos va quitando lo que nos sobra, nos
va puliendo hasta que lleguemos a ser lo que ha planeado desde el principio.
… por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él…
La palabra conocer en la biblia implica intimidad, lo que significa que el mundo no puede tener
intimidad con nosotros, el hecho de que seamos hijos de luz significa que el mundo no puede
tener intimidad con nosotros; el mundo rechazó al hijo de Dios porque el mundo no puede tener
comunión con la luz, y si nosotros somos de luz porque somos hijos de Dios, entonces el mundo
tampoco tendrá comunión con nosotros.
… 2 Amados, ahora somos hijos de Dios,…
Así como somos con todas nuestras imperfecciones, Dios nos aceptó como sus hijos, sin embargo
debemos ser consientes de que aún no somos los que hemos de llegar a ser, puesto que estamos
en proceso, no estamos terminados.
 FILIPENSES 1.6 estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra,
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo;
… y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste,
seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es…
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Cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. En el proceso nosotros debemos estar tratando
de imitar a Yeshúa, porque como primogénito fue puesto como ejemplo a seguir, pero aunque
por el momento sólo nos podemos imaginar cómo fue, llegará el momento en el que lo veremos
cara a cara, de manera que entonces lo vamos a poder imitar exactamente. De manera que si
todo lo que haces en tu vida es en preparación para cuando llegue el momento de verle cara a
cara tal como él es, entonces:
… 3 Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro…
Lo que está expresando el apóstol Juan, es que si nosotros tenemos la esperanza y la convicción
de que en cualquier momento podemos estar delante de Él, entonces vamos a vivir
permanentemente con temor de hacer el mal, procuraremos estar siempre alineados en cuanto a
las instrucciones de cómo debemos vivir, porque permaneceremos con el anhelo de estar
purificados porque sabemos que en cualquier momento podremos estar en su presencia. Si
piensas que se va a tardar o que definitivamente no va a venir el Mesías, lo más probable es que
te deje de interesar portarte bien y entonces dejarás de pensar en el reino y por lo tanto
difícilmente estarás consciente de que el reino es inminente. Los apóstoles vivieron sus vidas
creyendo que el establecimiento del reino era inminente, sin embargo han pasado dos mil años y
no ha pasado nada. En los últimos años, la gente ha vivido con la expectativa de que sucederá
algo que determine de manera inminente el fin de los tiempos, ya sea el cambio del milenio la
famosa profecía de los mayas, etc. el caso es que no sucede lo que la gente espera. Es decir, Dios
a través de las escrituras anuncia acontecimientos que pudieran ser indicativos de que ya es el fin
de los tiempos, pero por otro lado también en las mismas escrituras se establecen cosas que
pudieran indicar que todavía no es el tiempo.
En el judaísmo no es tan popular hablar de la era mesiánica ni del fin de los tiempos, como en el
cristianismo, en el judaísmo se acostumbra hablar más de los tiempos actuales. Sin embargo a
través de las escrituras el Señor nos da indicios de que sí podríamos estar ya en los últimos
tiempos, para saber que lo estamos viviendo existe un elemento profético palpable que los
profetas no vivieron, como tampoco vivieron la destrucción del templo, el exilio de la nación, etc.
el profeta Daniel dijo que sus profecías no se iban a entender sino hasta el tiempo del fin, dijo
“sella las palabras de éste libro hasta los últimos tiempos” el sellar significa que no se iba a
entender, ahora sí ya se pueden entender las profecías de Daniel porque ya podemos ver de
adelante hacia atrás y por lo tanto ya podemos ver cómo se desarrollaron las profecías de Daniel.
De manera que ese elemento crucial por el que podemos constatar que efectivamente estamos
viviendo los últimos tiempos, lo constituye el establecimiento del estado de Israel, el
resurgimiento de la tierra de Israel, y más específicamente, la recuperación de Jerusalén
mediante la guerra de los seis días en el mes de junio de 1967. Así mismo el profeta Daniel habló
de que en los últimos tiempos la ciencia se aumentará. La restauración del estado de Israel
coincide con la década de los cincuentas. La pregunta sería: ¿Cómo es posible que en sólo los
últimos cincuenta años el avance de la ciencia tuvo una explosión que no se vio en toda la
existencia de la humanidad? Es decir, ¿qué diferencia de vida hay entre el sistema, la economía,
la manera en que la gente vivía en los años de 1800, a la manera en que vivía la gente en la época
de Abraham? En materia económica, ¿de qué vivían?, el tipo de transporte era muy parecido
pero de los últimos doscientos años a la fecha y sobre todo en los últimos cincuenta años, ¿cómo
es? El avance tecnológico y científico de la últimos cincuenta años, después del establecimiento
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del estado de Israel que fue el 14 de mayo de 1948, es demasiado acelerado, de manera que de
acuerdo a la profecía que dice que la ciencia se aumentaría, son aspectos palpables y
contundentes de que efectivamente estamos viviendo los últimos tiempos;
 DANIEL 12.4 Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin.
Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará.
El conocimiento del ser humano aumentó exponencialmente como nunca antes se había dado y
podríamos decir que a partir de la recuperación de Jerusalén (junio de 1967) estamos viviendo
tiempos extras, esto dicho por el propio Yeshúa cuando dijo que Jerusalén sería hollada
(pisoteada) por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla.
LUCAS 21.24 Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones; y Jerusalén
será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan.
En el año 70 después de Yeshúa, Roma destruyó el templo, después surgieron conflictos y guerras
entre el pueblo judío y los romanos y hasta el año 130 en que es totalmente arrasada la ciudad de
Jerusalén y prohibieron que los judíos pudieran vivir ahí. Después de los romanos llegaron los
árabes, después llegaron los turcos y después de la primera guerra mundial los británicos
tuvieron control sobre la ciudad de Jerusalén. En la votación de 1948 con la creación del estado
de Israel se le da sólo una sección de Jerusalén pero justamente la sección que no se le dio fue el
lugar donde se encontraba el monte del templo, donde se encuentra el muro de los lamentos, la
ciudad antigua, etc. toda esa zona no se le dio al pueblo judío; en la guerra de los seis días de
1967, el ejército judío recuperó toda esa sección que no se le dio en aquel entonces.
El caso es que para los árabes y para los jordanos quienes eran los que tenían el control sobre
Jerusalén ni siquiera era tan importante Jerusalén, pero fue importante cuando lo fue para los
judíos. En el Corán ni siquiera se menciona a Jerusalén, mientras que en la Biblia todo el tiempo
se menciona. Así que la diferencia que marcó la victoria del pueblo judío fue que ellos estaban
peleando por recuperar la ciudad que representa los lugares santos, eso fue lo marcó la
diferencia, la pasión y la fe porque sabían que estaban siendo parte de una profecía. Actualmente
existen videos en los que se ve cómo el ejército de Israel entra a Jerusalén, llegan al muro de los
lamentos, se quitan los cascos, se inclinan y llorando comienzan a recitar el salmo 137:
 SALMO 137.5 Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, Pierda mi diestra su destreza. 6 Mi lengua
se pegue a mi paladar, Si de ti no me acordare; Si no enalteciere a Jerusalén Como
preferente asunto de mi alegría.
En ese preciso momento se cumplió la profecía de Yeshúa, este es el tiempo de los gentiles que
se cumplió. Lo anterior quiere decir que durante dos mil años el mensaje del salvación, el
mensaje del evangelio ha sido llevado a los gentiles, tiempo en que se ha buscado a la oveja
descarriada, dos mil años para ir en busca de la que se fue de casa, de la que se fue lejos, durante
dos mil años Dios se enfocó en la casa de Israel, la casa del norte, pero a partir de 1967 la mira
celestial se enfocó en la casa de Judá, a partir de esa fecha el mensaje comienza a ir hacia los
dispersos de Judá, porque hay judíos que conocen su identidad aunque estén en la dispersión
pero hay judíos que no saben que lo son, que fueron forzados a perder la identidad y que están
empezando a recuperarla, por lo que primero Judá recuperará su herencia a nivel de la tierra y
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después Efraín vendrá como una gran multitud de todas tribus, naciones y lenguas. El apóstol
Pablo dice en referencia a los gentiles:
 ROMANOS 11.25 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no
seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento
en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles; 26 y luego todo Israel será
salvo, como está escrito:
La plenitud de los gentiles quiere decir que Dios tiene un número que sólo Él conoce porque sólo
Él sabe cuántos gentiles van a entrar al reino. El profeta Isaías dijo que Dios cuenta las estrellas, a
todas llama por su nombre, ninguna de ellas faltará; el Pastor cuenta las ovejas y si hay una
perdida, va en busca de la que se perdió, de manera que podría ser que el que está demorándose
para entrar al redil sea algún conocido tuyo, quizá sea aquella persona a la que le has estado
hablando y que aún no toma la decisión, la oveja que falta por entrar al redil, pues cuando lo
haga, en ese momento se cumplirá el tiempo de los gentiles. En el momento en que esa persona
por fin haga la declaración por la que le entrega su vida al Señor, en ese momento habrá fiesta
en el cielo. En el libro de Apocalipsis está escrito que antes de que Dios envíe el juicio a las
naciones sellará las frentes de sus escogidos, ese sello es su palabra, su Toráh, sin embargo Dios
no te va a sellar a la fuerza, de manera que si eres tú que estás leyendo y escuchando este
mensaje, no demores más el tiempo del último proceso de la redención final.
Sin embargo, aunque no sea el proceso final, si fuera el caso en que por algún accidente sucede
que la persona muere, en ese momento llega a la presencia del Señor, de esa manera, vale la
pena preguntarse, ¿Qué tan inminente podría ser tu último día aquí en la tierra?, ¿qué tanta
seguridad tienes de que el día de mañana vas a estar vivo? El que tiene esta esperanza se purifica
como sólo Yeshúa es puro.
… 4 Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción de la
ley…
La palabra ley en griego es “nomos”, infracción de la ley es “ánomos”.
G458
Diccionario Strong
ἀνομία
anomía
de G459; ilegalidad, i.e. violación de la ley o (generalmente) maldad, impiedad: infracción,
infringir la ley, iniquidad, maldad, transgresión.
G459
Diccionario Strong
ἄνομοσ
ánomos
de G1 (como partícula negativa) y G3551; sin ley, i.e. (negativa) no sujeto a la ley (judía); (por
implicación un gentil), o (positivamente) impío, malo: transgresor de la ley, inicuo.
Esta palabra “anomos”, es la misma palabra que se usa en Mateo 7:22 y 23:
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 MATEO 7.22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre,
y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23 Y
entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.
El énfasis de muchas personas que consideran que conocen a Dios, será los milagros y haber
sacado demonios sin embargo se equivocarán.
Mat 7:23 Y G2532 C entonces G5119 B les G846 RP-DPM declararé G3670 VFAI1S : G3754 C Nunca G3763 B os G5209
RP2AP
conocí; G1097 VAAI1S apartaos G672 VPAM2P de G575 P mí, G1700 RP1GS • G3588 DNPM hacedores G2038
VPUP-PNM
de maldad. G3588 G458 DASF NASF
La palabra maldad, en el diccionario Strong se encuentra identificada con el número G458 es la
misma palabra identificada con el mismo número en el texto que dice: “infracción de la ley”
como se muestra a continuación:
1Jn 3:4 Todo G3956 JNSM aquel G3588 DNSM que comete G4160 VPAP-SNM pecado, G3588 G266 DASF NASF infringe
G4160 VPAI3S
también G2532 C la G3588 DASF ley; G458 NASF pues G2532 C el G3588 DNSF pecado G266 NNSF es G2076
VP-I3S
infracción de la ley. G3588 G458 DNSF NNSF
Lo anterior significa que a todos aquellos que no guardan la ley de Moisés y que dicen que en su
nombre sacan demonios, en aquel día Yeshúa les dirá:
Nunca os conocí; apartaos de mí, transgresores de Toráh.
Muchas personas se niegan a cumplir la ley de Moisés porque se les ha enseñado que ahora viven
bajo la gracia, que ya no hay que cumplir los mandamientos y resulta que se asustan cuando se
enteran que se tienen contabilizados 613 mandamientos en el antiguo testamento. Sin embargo,
lo que no saben esas personas que dicen que no cumplen mandamientos, porque según viven
bajo la gracia, es que también se contabilizaron los mandamientos que se encuentran en el nuevo
testamento y resulta que son más de mil mandamientos. Un país es mucho más civilizado con
leyes y reglas que se cumplen por parte de los ciudadanos que un país que no tiene reglas o que
las tienen sus ciudadanos no las cumple.
Pecar no sólo es llevar a cabo la acción prohibida por la Toráh, sino que también es no hacer lo
que debes hacer, (pecado por omisión), de manera que aquellos que piensan que para no pecar
deciden no relacionarse con nadie, quedarse en sus casas y no hablar con nadie y sólo se
encierran a estudiar la biblia ellos solos, pecan por no ser luz a los que se encuentran en
obscuridad, lo cual es un mandamiento.
… 5 Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él…
El milagro de su manifestación consistió en que cuando éramos muertos en nuestros delitos y
pecados, el costo por nuestras faltas fue saldado por Yeshúa, a quien se le cargaron todos
nuestros pecados.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 2739 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

… 6 Todo aquel que permanece en él, no peca;…
 ROMANOS 6.11 Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios
en Cristo Jesús, Señor nuestro. 12 No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de
modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias; 13 ni tampoco presentéis vuestros
miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a
Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de
justicia. 14 Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley,
sino bajo la gracia. Siervos de la justicia 15 ¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no estamos
bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera.
Este en uno de los textos de Pablo más mal interpretados. Cuando dice: “pues no estáis bajo la
ley, sino bajo la gracia” está hablando de la condición del hombre cuando sabe y es consciente de
que fue perdonado y que el sentimiento de gratitud te impide seguir pecando. En ese sentido la
ley no se enseñorea de nosotros porque la gracia que es la consciencia del perdón es lo que nos
impide seguir pecando y como consecuencia natural y por el sentido común, lo que queremos es
obedecer a quien nos rescató, es entonces que por gratitud y por amor que queremos obedecer,
seguir las instrucciones que nos enseñan la mejor manera de vivir la vida. Es justamente lo
contrario a lo que se enseña en la teología cristiana, porque se enseña que por estar bajo la
gracia entonces no hay que cumplir la ley.
… todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido…
Aquí se cumple lo establecido en los versículos del capítulo 7 de Mateo que vimos en líneas
anteriores: “apartaos de mí, hacedores de maldad.”.
… 7 Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como él es justo…
JUAN 8.31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 32 y conoceréis la
verdad, y la verdad os hará libres.
… 8 El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para esto
apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo…
JUAN 8.44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis
hacer. El ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no
hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de
mentira.
La pregunta es: ¿Cómo puedo ser librado de las garras del diablo? La respuesta es viviendo bajo la
instrucción de Dios.
… 9 Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado,…
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La palabra nacido es la palabra gennáo, de ahí viene la palabra génesis y es un nacimiento
sobrenatural, es un nacimiento producido por Dios, pero, ¿de qué manera somos nacidos de
Dios?
JUAN 1.11 A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 12 Mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; 13 los cuales no
son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Es una obra divina que alguien nazca de Él:
1 PEDRO 1.23 siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la
palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 24 Porque: Toda carne es como
hierba, Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se
cae; 25 Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el
evangelio os ha sido anunciada.
ISAÍAS 55.10 Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino
que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que
come, 11 así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo
que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié.
… porque la simiente de Dios permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios…
Todos estos conceptos tan abstractos podemos aterrizarlos entendiendo que en la medida que tú
y yo memorizamos la palabra, estamos sembrando la palabra en nuestra mente y en nuestro
corazón. Es decir, que mientras más tiempo permanezcamos escuchando y aprendiendo la
palabra es que en un momento sobrenatural, el cual no sabemos cuándo va a ocurrir, esa palabra
que ha estado siendo sembrada y sembrada constantemente, de repente va a germinar, de
manera que no debemos cansarnos de sembrar porque no sabemos cuando la palabra va a
germinar, porque eso sólo depende de Dios y no de nosotros.
Sin embargo sembrar no sólo debe ser con palabras, sino con actitudes, puede ser que la gente
vea la palabra hecha carne en tu vida, con tus acciones, con tus actitudes y tarde o temprano, esa
persona va a nacer del espíritu.
La palabra simiente que leemos en el verso 9 es la palabra esperma, el esperma de Dios
permanece en Él, el esperma de Dios es su palabra. En hebreo la palabra hijo es la palabra Ben y
es el que preserva y continúa el legado paternal y la palabra Ben tiene la letra nun  נque en la
escritura del tiempo de Moisés es representado con la escritura pictográfica mediante una
especie de semilla, como una especie de espermatozoide. De manera que la simiente de Dios es
el Mesías y el Mesías es la palabra, de manera que esa palabra es sembrada en tu corazón y eso
va a producir fruto y esto te va a hacer nacer del espíritu, no nacemos de voluntad de carne ni de
voluntad de sangre ni de voluntad de varón sino de voluntad de Dios. Dios nos engendra por
medio de su palabra, por lo que cuando estamos escuchando su palabra, en ese momento está
ocurriendo una concepción milagrosa, se está dando una siembra de la semilla que está cayendo
en tu mente y que está cayendo en tu corazón. Así como la concepción en algo milagroso y
sabemos que es un don de Dios una herencia de Dios el tener un hijo, así hay hijos que nacen y
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hay hijos que no nacen, pero aquel que recibe la semilla con una buena actitud (buena tierra),
como la parábola del sembrador, la semilla que cae en buena tierra va a producir fruto cual
treinta, cual sesenta y cual ciento por uno y una vez que la recibes, entonces no puedes pecar
porque eres nacido de Dios. Esto no quiere decir que no peques en algún momento, sino lo que
quiere decir es que no puedes pecar a gusto, porque una naturaleza interna ya se engendró en ti,
la palabra ya germinó en ti, de manera que cuando vas a hacer algo que sabes que está mal
porque sabes que eso implica transgredir la Toráh, simplemente ya no puedes. Cuando eres
consciente de que la palabra ha sido germinada en ti, entonces comienzas a vivir con esa
conciencia de manera permanente y eso es el nuevo nacimiento, por lo tanto sabes que eres
depositado de un gran regalo dado por Dios.
… 10 En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que no hace
justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios. 11 Porque este es el mensaje que habéis
oído desde el principio: Que nos amemos unos a otros…
En esto se resume toda la Toráh. Yeshúa dijo: en esto conocerá la gente que ustedes son mis
discípulos: en el amor que se tengan unos de los otros; en esto se resume toda la Toráh y los
profetas. Cualquiera pudiera decir que ama a su hermano, pero Yeshúa lo estableció de una
manera que es imposible que nos equivoquemos: “Ámense unos a otros como yo os he amado”.
La evaluación de tu amor al prójimo es como Yeshúa te amo a ti y se entregó por ti en una cruz y
no tomó en cuenta tus pecados y no te pagó mal por mal, así como él nos amó así debemos
amarnos unos a otros.
… 12 No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató?
Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas…
El problema de Caín fue que sintió celos, la principal causa de pleitos entre hermanos son los
celos, envidias, contención. Santiago escribió: Porque donde hay celos y contención, allí hay
perturbación y toda obra perversa. Cuando en tu casa oigas peleas entre hermanos ahí hay toda
obra perversa y diabólica, en ese momento están sirviendo al diablo, la diferencia entre Saúl y
Jonathan fue que cuando Saúl se enteró que David siendo un pastor de ovejas sería el pastor de
Israel trató de matarlo porque sintió envidia y celos, a diferencia de su hijo Jonathan que a pesar
de que su padre fue impío y perverso, Jonathan amó a David y su alma quedó ligada al alma de
David.
1 SAMUEL 18.1 Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de
Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. 2 Y Saúl le tomó
aquel día, y no le dejó volver a casa de su padre. 3 E hicieron pacto Jonatán y David,
porque él le amaba como a sí mismo. 4 Y Jonatán se quitó el manto que llevaba, y se lo dio
a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte.
Jonatán significa: “Dios dio”, esa es la característica más grande, el amor no busca lo suyo, el
amor siempre busca dar, eso es lo que hizo Jonatán, porque entendió que el reino no le
pertenecía a él, sino que entendió que el reino y la soberanía le pertenecían al Señor y que Él se
la daba a quien quería, por eso no tuvo celos de David, no compitió con David. Jonatán murió
muy joven, David después de haber conocido un amor tan puro como el de Jonatán, escribió un
salmo en el que David expresó lo que había sido para él haber conocido a Jonatán;
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 2 SAMUEL 1.19 ¡Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas! ¡Cómo han caído los
valientes! 20 No lo anunciéis en Gat, Ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón; Para que
no se alegren las hijas de los filisteos, Para que no salten de gozo las hijas de los
incircuncisos. 21 Montes de Gilboa, Ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras
de ofrendas; Porque allí fue desechado el escudo de los valientes, El escudo de Saúl, como
si no hubiera sido ungido con aceite. 22 Sin sangre de los muertos, sin grosura de los
valientes, El arco de Jonatán no volvía atrás, Ni la espada de Saúl volvió vacía. 23 Saúl y
Jonatán, amados y queridos; Inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron
separados; Más ligeros eran que águilas, Más fuertes que leones. 24 Hijas de Israel, llorad
por Saúl, Quien os vestía de escarlata con deleites, Quien adornaba vuestras ropas con
ornamentos de oro. 25 ¡Cómo han caído los valientes en medio de la batalla! ¡Jonatán,
muerto en tus alturas! 26 Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, Que me fuiste muy
dulce. Más maravilloso me fue tu amor Que el amor de las mujeres. 27 ¡Cómo han caído
los valientes, Han perecido las armas de guerra!
El amor que caracterizó a David y a Jonatán fue totalmente desinteresado, Jonatán manifestó su
amor por David al entender que el reino no le pertenecía a pesar de ser hijo del rey y por el
contrario, le amó como a sí mismo.
… 13 Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. 14 Nosotros sabemos que hemos
pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano,
permanece en muerte. 15 Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida; y sabéis que
ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. 16 En esto hemos conocido el amor, en
que él puso su vida por nosotros; también nosotros debemos poner nuestras vidas por los
hermanos…
El amor bíblico consiste en el amor desinteresado de un padre que da. Dios sabiendo que el
hombre pecaría y que por su naturaleza siempre tiende al mal, aún así lo crea porque la
naturaleza de Dios es dar, su naturaleza es amar y el amor no puede existir si no hay alguien a
quien amar.
… 17 Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra
él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?...
En la tradición judía se enseña que Dios hizo a los pobres para bendecir a los que tienen dinero,
porque la escritura dice que el que da al pobre al Señor presta, así que cuando alguien te pide,
tienes la oportunidad de compartir la naturaleza divina, que todos los días hace salir el sol sobre
justos e injustos, ay de ti y de mí si nos empieza a molestar que nos pidan.
… 18 Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. 19 Y en esto
conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de él;…
Si al entender el contenido de estos versículos sientes que hay algo con lo que no estás
cumpliendo y que hay algo en tu corazón que te reprende, lee lo que dice el verso siguiente:
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… 20 pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe todas
las cosas…
Más que tu corazón reprendiéndote, Dios sabe lo que estás haciendo y porqué lo estás haciendo.
… 21 Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios; 22 y cualquiera
cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las
cosas que son agradables delante de él…
Si nuestro corazón es generoso y no nos reprende y que cuando alguien nos pide nosotros le
damos, la promesa del Señor es que todo lo que le pidamos nos lo va a dar, porque tenemos un
corazón generoso, entre más retienes menos te va a dar, entre más generoso seas entonces el
Señor te va a abrir la llave.
… 23 Y este es su mandamiento: Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos
unos a otros como nos lo ha mandado…
Creer en el nombre es creer en sus virtudes, su enseñanza, su carácter, sus instrucciones, en esto
consiste el mandamiento, vivir conforme a todos sus atributos y que nos amemos unos a otros
como nos lo ha mandado, es decir, como Él nos amó.
… 24 Y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos
que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado.
La pregunta entonces es, ¿cómo podemos saber que el espíritu de Dios mora en nosotros? De
acuerdo a la profecía de Jeremías capítulo 31 escribirá sus leyes en nuestras mentes y en
nuestros corazones para ponerlas por obra; nos damos cuenta si en el momento en que
cumplimos sus mandamientos y su ley se ha convertido en nuestra delicia, ¿cómo podemos saber
eso? Es muy fácil, toma tu agenda y revisa lo que tienes por hacer en los próximos días, revisa las
horas y los días que tengas destinadas para estudiar la Palabra de Dios y para hacer las obras lo
que tienen que ver con el cumplimiento de su instrucción, pues ello va a determinar sin lugar a
dudas si verdaderamente el Espíritu de Dios mora en ti. Santiago dijo: Muéstrame tu fe sin tus
obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras.
MATEO 7.17 Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. 18
No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. 19 Todo árbol
que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. 20 Así que, por sus frutos los
conoceréis.
Y las obras tienen que ser las descritas en la ley, no las que se nos ocurran;
JOSUÉ 1.8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche
meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito;
porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.
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Capítulo 4

Viviendo en amor (2ª. Parte)
1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos
falsos profetas han salido por el mundo…
La exhortación del apóstol Juan es para probar a todos aquellos que nos hablen acerca de
doctrinas, advirtiéndonos de los falsos profetas que se encuentran en el mundo, esto nos incluye
también a nosotros los que compartimos a cualquier persona. Desde hace mucho tiempo existen
doctrinas que engañan a las personas, el caso es que todas las mentiras que se predican en el
siglo XXI surgen desde Babilonia, de donde nacen doctrinas de religiones que distorsionaron las
enseñanzas de Dios. Hoy en día existe mucha complicación en este aspecto por tanta información
que se puede obtener con la mayor facilidad a través del internet, existen muchas corrientes
ideológicas y teológicas que se basan en aspectos inciertos y que lo único que generan es más
confusión a la gente, de tal suerte que si dicha exhortación la hace Juan desde hace dos mil años,
significa que en aquel contexto histórico ya existían doctrinas falsas. Por esa razón, la exhortación
es para probar si algo es verdad o es mentira.
… 2 En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en
carne, es de Dios; 3 y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de
Dios; y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya
está en el mundo…
Por principio tenemos que identificar de inmediato a quienes confiesan que Yeshúa vino en carne
y a quienes lo niegan. Como es costumbre ya en nuestros estudios tenemos que ubicarnos en el
contexto de la época en que vivió el apóstol Juan para poder entender a qué se estaba refiriendo
y porqué razón estaba haciendo esta exhortación; en ese sentido vemos que en esa época como
ya lo sabemos el judaísmo había negado que Yeshúa fuese el Mesías, de hecho uno de los trece
principios de fe del judaísmo dice que el Mesías vendrá, lo que automáticamente descarta la
confesión de que el Mesías ya haya venido para todo aquel que hace su convicción los principios
de fe del judaísmo. Sin embargo, en esta ocasión Juan no se está refiriendo a quienes nieguen
que Yeshúa sea el Mesías, sino a los que nieguen que el Mesías, Yeshúa, haya venido en carne,
eso es otra cosa, expresado como lo expresó Juan, está hablando de personas que incluso
habiendo aceptado que Yeshúa era el Mesías, decían que no había sido de carne y sangre, en ese
sentido, Juan estaba refiriéndose a un grupo doctrinal específico.
Efectivamente, en esa época existió un grupo de personas que creían que Yeshúa, el Mesías, en
realidad no fue de carne y hueso, sino que sostenían que era una especie de fantasma. A este
grupo de personas se le denominaron “Los Gnósticos”, existen escritos que refieren las creencias
de este grupo que existió en el primer siglo y que fueron influenciados por pensamientos griegos
como Platón y otros filósofos griegos, incluso influenciados del judaísmo del primer siglo. Este
grupo gnóstico argumentaba que Dios es un Espíritu superior y que creó toda la materia que
existe a través de una emanación de Él y que esa emanación en cierto aspecto mala creó toda la
materia, por tanto decían que todo lo material era malo incluso la carne. En ese sentido, esa
doctrina al referirse a Yeshúa, decían que en realidad Él no había tomado ese cuerpo, porque la
carne era considerada algo malo y que el Hijo de Dios no podría ser parte de algo malo,
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exponiendo la existencia de Yeshúa en un plano incorpóreo, es decir, como si fuera un fantasma;
dicha corriente protagonizó mitos y leyendas que decían que cuando caminaba por la playa no
dejaba huellas, decían que en realidad no comía, etc. creándose una serie de mitos totalmente
alejados de la realidad.
 Se trata de una doctrina, según la cual los iniciados no se salvan por la fe en el perdón
gracias al sacrificio de Cristo sino que se salvan mediante la gnosis, o conocimiento
introspectivo de lo divino, que es un conocimiento superior a la fe. Ni la sola fe ni la muerte
de Cristo bastan para salvarse. El ser humano es autónomo para salvarse a sí mismo. El
gnosticismo es una mística secreta de la salvación. Se mezclan sincréticamente creencias
orientalistas e ideas de la filosofía griega, principalmente platónica. Es una creencia
dualista: el bien frente al mal, el espíritu frente a la materia, el ser supremo frente
al Demiurgo, el espíritu frente al cuerpo y el alma… WIKIPEDIA
En esa época, la gente no contaba con biblia como para estudiar, no toda la gente tenía acceso al
antiguo testamento, entonces en aquella época como en la actualidad, en los lugares donde no
se cuenta con información escrita, se creaban leyendas, el conocimiento de las cosas era en gran
parte muy místico. Podemos imaginar lo que las personas que presenciaron los milagros de
Yeshúa en aquella época hablaron y que dicha información se propagó en comunidades en donde
el acceso a la información certera era muy escasa, de manera que es muy probable que la
información no sólo se haya propagado sino también se haya transmitido con aspectos de
misticismo. Si en la actualidad existen infinidad de libros en los que cuentan la historia de Yeshúa
de formas tan diferentes, podemos imaginar lo que sucedió en aquella época. El nombre de
Yeshúa se hizo tan famoso, así como los milagros que hizo y las obras de los apóstoles que incluso
se cuenta la historia de personas que usaban el nombre de Yeshúa para querer realizar
exorcismos.
 HECHOS 19.- 11 Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, 12 de tal
manera que aun se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las
enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. 13 Pero algunos de los judíos,
exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían
espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. 14 Había siete hijos
de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. 15 Pero respondiendo el
espíritu malo, dijo: A Jesús conozco, y sé quién es Pablo; pero vosotros, ¿quiénes sois? 16 Y
el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo
más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos.
Por lo tanto, el objetivo del apóstol Juan era aclarar y apercibir a los creyentes en Yeshúa de esas
falsas corrientes doctrinales que estaban naciendo alrededor de la fama de Yeshúa y quién mejor
que el apóstol que vivió con Yeshúa, que fue íntimo de Yeshúa, que lo palpó, etc.
Yeshúa fue un ser que lloró, que expresó emociones, que convivió con muchísima gente, Yeshúa
no fue una especie de ángel, fue de carne y sangre, porque el pecado tenía que ser castigado en
carne y sangre.
… 4 Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el que está en vosotros,
que el que está en el mundo…
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Nosotros, los que confesamos y creemos que Yeshúa vino de carne somos de Dios, en ese
sentido, vencedores, pues vencimos al espíritu de engaño. Por ejemplo, es posible que un
submarino pueda resistir la presión de las profundidades del agua por el grueso acero con el que
está construido, resisten la presión exterior, sin embargo, los animales que viven en esas
profundidades no son de acero sino de carne y hueso, eso es porque tienen en su cuerpo una
presión que funciona al revés, es decir, que la presión que tienen en su cuerpo es hacia el
exterior. Lo anterior es un principio físico con el cual ejemplificar el hecho de poder sobrevivir de
manera que todas las tentaciones que existen en el mundo se puedan contrarrestar, por
supuesto que no vamos a hacer lo que hacen con los submarinos, tampoco es el caso de irnos a
vivir a un monasterio para evitar la influencia del mundo. Los gnósticos pregonaban el concepto
de que todo lo material era malo, al grado de que para aislarse de todo lo mundano y todo lo
material construyeron monasterios, es decir, la construcción de los monasterios tuvo cierta
influencia de las corrientes gnósticas y no sólo dentro del cristianismo se llevó a cabo sino en las
doctrinas orientales, por ejemplo los monjes tibetanos basan sus doctrinas en alejarse del
contacto con la sociedad, la esencia de esos conceptos es influenciada por la idea de que todo lo
material es malo; todo lo contrario a lo que la escritura nos dice porque todo lo que ha hecho
Dios no es malo sino bueno y todo tiene un propósito de ser. El aspecto gnóstico de que la carne
es mala influyó en la religión cristiana en el aspecto de que en las celebraciones de lo que llaman
semana santa hay lugares en donde se hacen procesiones en las que se van flagelando, arrastran
cadenas, etc. y todo ello tiene que ver con el castigo a la carne porque es mala. Dentro de los
gnósticos había dos tendencias, unos decían que la carne es mala y otra tendencia que decía que
como la carne de todos modos ya es pervertida, entonces se consideraba que ya no importaba lo
que se hiciera en la carne porque lo que importa es el espíritu, por lo tanto consideraban que con
la carne se podía hacer todo lo que ellos quisieran.
Así que la forma en que podemos contrarrestar la influencia y la presión del mundo de acuerdo a
lo expuesto por el apóstol Juan, es llenarnos de la palabra de Dios, hacer que Dios more dentro
de nosotros, porque si Dios es mayor que el que está en el mundo, entonces la solución es que
viva dentro de nosotros. ¿Cómo lo logramos? entre más nos llenemos de aquel que enseñó la
palabra de vida, haciendo que nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras palabras
sean en todo momento la consecuencia de estar sumergidos en la meditación y reflexión de la
palabra de Dios, de esa manera, el que vive en nosotros es mayor que el que vive en el mundo,
porque no es nuestra autoridad nuestra capacidad lo que nos hace fuertes ante la presión del
mundo, sino su Palabra, es decir, literalmente Yeshúa viviendo dentro de nosotros. De manera
que la convicción de que Él vive dentro de nosotros es sumamente poderosa, Él dijo: el que me
ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos y haremos morada en él.
APOCALÍPSIS 3.20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la
puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. 21 Al que venciere, le daré que se
siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su
trono. 22 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
De manera que vale la pena preguntarnos: ¿Qué tan real es que le pidamos a Yeshúa, entra en
mí, y así sea?, y ¿qué tanto crees que si el prometió que Él iba a entrar en ti así lo hará? Si así lo
crees, entonces una vez que Yeshúa va a morar dentro de nosotros se cumple algo que Él dijo:
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ISAÍAS 9.6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro;
y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.
Este versículo nos dice que cuando necesitemos un consejo y no sepamos qué decidir sobre
cualquier asunto que se nos presente, tenemos al mejor consejero que está dentro de nosotros.
Ahora bien, es un hecho que si le pedimos que entre en nosotros así será, pero también es
necesario que sepamos que todo el consejo que nos proporciona nuestro admirable consejero
Yeshúa, se encuentra por escrito. Siempre encontramos el mejor consejo en las palabras de
Yeshúa que se encuentran por escrito respecto de las palabras que habló y que sean aplicables a
la circunstancia por la que atravesamos, no hay nada por lo que estemos pasando que no esté
contemplado en lo que Él dijo.
Si nosotros nos memorizáramos todas las palabras que habló Yeshúa y tuviéramos la convicción
de que Él mora en nosotros y de que Él es nuestro admirable consejero, difícilmente estaremos
preocupados cuando tengamos que tomar una decisión.
Lo que Juan está diciendo es que no necesitamos tener ningún tipo de conocimiento esotérico o
místico para saber que Yeshúa vino de la carne y que si nosotros lo anhelamos Él vivirá en
nosotros. No debemos preocuparnos por hacer paredes para contrarrestar la influencia de este
mundo, sino que debemos preocuparnos por fortalecer el espíritu. ¿Cómo? estudiando su
palabra.
JOSUÉ 1.8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche
meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito;
porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.
… 5 Ellos son del mundo; (está hablando de los gnósticos) por eso hablan del mundo, y el mundo
los oye. 6 Nosotros somos de Dios; el que conoce a Dios, nos oye; el que no es de Dios, no nos
oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error…
Esto nos da mucha tranquilidad a quienes en algún momento pensamos que dependía de
nosotros el convencer a alguien, porque creímos que eran nuestros argumentos, nuestra lógica
etc. lo que convencería a las personas de seguir a Dios. Seguramente te has encontrado en la
situación de que sólo estás buscando el momento de hablar del tema de la biblia a las personas
que te encuentras y te has dado cuenta de que incluso ya hasta te evitan. Sin embargo la
enseñanza de este pasaje nos dice que el que es de Dios nos va a oír, el que no, no te va a oír por
más que forcemos la situación; en eso nos daremos cuenta si las personas tienen el espíritu de
verdad o el espíritu de error, pues si tienen el espíritu de verdad sí van a querer escuchar lo que
hay dentro de nosotros, que es la palabra de verdad.
… 7 Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es
nacido de Dios, y conoce a Dios. 8 El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor…
Juan define el amor de manera tajante, sin embargo, en este aspecto el idioma nuevamente
juega un rol muy importante por el concepto de amor, pues por ejemplo en el idioma inglés se
utiliza la misma palabra para decir que amas a tu esposo (a) que para decir que amas a los
cacahuates, en el caso del idioma hebreo, la palabra para amor es la palabra ajáb y es importante
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ver cuando una palabra aparece por primera vez en la biblia porque a partir de ello. Se va a
marcar un precedente para los pasajes posteriores cuando una palabra aparece por primera vez
en la biblia.
GÉNESIS 22.2 Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de
Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
El contexto en que se menciona la palabra amar es el de un Padre que ama a su hijo y está
dispuesto a sacrificarlo, sí, este pasaje nos va a marcar el precedente de lo que es la palabra
amor, entonces ¿qué es el amor?
El idioma griego tiene la ventaja que es un idioma muy rico y al mismo tiempo muy exacto y tiene
una palabra para cada expresión, por ejemplo, hablando de amor, tiene una palabra para cada
tipo de amor, para hablar del amor de Dios en el griego hay una palabra específica que lo
expresa, para el amor de hermanos se utiliza otra palabra distinta, hay otra palabra que tiene que
ver con la atracción física. La palabra ágape define al amor incondicional.
1 CORINTIOS 13.1 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a
ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. (Hay gente que dice que tiene al
Espíritu porque habla en lenguas, pero si no tiene amor es como metal que resuena, no
ha nacido del Espíritu) 2 Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda
ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor,
nada soy. (La fe es Emuná que significa fidelidad a la Toráh, pero si se cae en el énfasis
de cumplir los mandamientos pero no se tiene amor, de nada vale) 3 Y si repartiese
todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser
quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. 4 El amor es sufrido, es benigno; (Siempre
piensa lo mejor del otro) el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se
envanece; 5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, (A veces cometemos el error de
pensar que Dios nos escogió porque necesita algo de nosotros, hay doctrinas de
religiones que enseñan que Dios está esperando que demos algo, que le sirvamos y a
veces se siente culpa porque se piensa que nos hemos hecho lo suficiente para Él, sin
embargo Dios no está esperando nada de nosotros) no se irrita, (La ira de Dios no es
egoísta, es como el enojo que nos causa que un hijo no escoja lo mejor) no guarda
rencor;(Si la instrucción del Señor es ponernos a cuentas con nuestro hermano antes de
que se ponga el sol, es porque así dura el enojo del Señor contra nosotros, cada mañana
se renueva su misericordia) 6 no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. (No se
goza de que recibamos las consecuencias de nuestras injusticias sino por el contrario, él
llora con nosotros) 7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 8 El amor
nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia
acabará. 9 Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos; 10 mas cuando venga lo
perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. 11 Cuando yo era niño, hablaba como
niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era
de niño. 12 Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a cara. (En
ésta época del apóstol Pablo, los espejos eran de metal pulido y aunque por más que lo
pulieran no se vería la imagen tan nítida como los espejos actuales, a eso se refiere
Pablo, al decir que vemos oscuramente) Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré
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como fui conocido. 13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el
mayor de ellos es el amor.
La fe es Emuná, conocimiento, ciencia etc. la esperanza de la vida eterna, la resurrección de los
muertos y el amor. El amor es algo que no tienes que esperar, no necesitas meterte a estudiar
teología para aprender el amor, porque el amor es algo tan simple que desde la perspectiva
hebrea bíblica la definición de amor, es un Padre sacrificando a su hijo por amor a mí.
… 9 En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito
al mundo, para que vivamos por él…
Juan conocía perfectamente Génesis 22, el sacrificio de Isaac, por eso él podía decir esto, hay
muchas maneras de conocer el amor de Dios pero ninguna tan perfecta, fuera de la cruz, ¿qué
otra manifestación del amor de Dios podría haber? Ninguna.
… 10 En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos
amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados…
El amor no consiste en lo que tú puedes hacer por Dios sino en lo que Él puede hacer por ti.
Mucha teología y religión enfatiza lo que tú y yo debemos hacer por Él. Es muy acostumbrado
que los líderes religiosos obliguen a la gente a hacer o dar cosas bajo el engaño de que tienen la
obligación de servirle a Dios de esa manera. En eso no consiste el amor, sino en que Él nos amó a
nosotros.
… 11 Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros…
No necesariamente tiene que haber una causa para amar a alguien. Es muy importante que
tratemos de enfocarnos respecto a quién debemos amar, amar a nuestro prójimo, a Yeshúa le
preguntaron ¿Quién es mi prójimo?, dentro de la tradición judía se enseñaba que se debía amar
al hermano judío pero a los gentiles no, entonces un escriba le preguntó a Yeshúa quién era su
prójimo, Yeshúa le respondió contándole la parábola del buen samaritano. El buen samaritano
representa a la casa de Israel, a las diez tribus del norte. Los profetas hablan del odio que el
Señor quitaría al final entre hermanos, hablando de Judá e Israel.
Si Yeshúa enseñó el amor al prójimo en el contexto de un samaritano y un líder de la casa de
Judá, entonces el énfasis del amor al prójimo es que la casa de Judá y la casa de Israel se amen,
cuando las dos casas, que son la luz a las naciones se amen, las naciones gentiles van a creer que
el Dios de Israel es el Dios verdadero, pero cuando las naciones vieron que las dos casas
hermanas se pelearon, Dios dijo: “Mi Nombre es blasfemado por causa de vosotros”. El
ministerio de la reconciliación que vemos en Ezequiel 37 en los dos palos que se unen y que
representan las dos casas de Israel que se van a amar y van a nombrar a un sólo Rey y eso va a ser
testimonio a las naciones, actualmente tenemos que fomentar la unidad de la casa de Israel y la
casa de Judá.
… 12 Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y
su amor se ha perfeccionado en nosotros. 13 En esto conocemos que permanecemos en él, y él
en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. 14 Y nosotros hemos visto y testificamos que el
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Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. 15 Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo
de Dios, Dios permanece en él, y él en Dios. 16 Y nosotros hemos conocido y creído el amor que
Dios tiene para con nosotros. Dios es amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios, y
Dios en él. 17 En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza
en el día del juicio; pues como él es, así somos nosotros en este mundo. 18 En el amor no hay
temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el temor lleva en sí castigo. De
donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor…
El amor y el temor se repelen entre sí, si has entendido el perfecto amor de Dios no puede haber
temor, porque el temor es causado por una incertidumbre que quizás algo malo me puede pasar.
La prueba máxima de que Dios te ama fue cuando dio a su Hijo, y lo hizo cuando éramos
enemigos, y si siendo enemigos lo dio cuanto más amor ahora que estamos justificados y somos
sus hijos; de manera que si sabemos que Dios está en control de todo porque es soberano,
tenemos que pensar que cualquier cosa que me llegare a suceder es para bien.
ROMANOS 8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien,
esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Una vez que sabes que Dios te ama, ya no hay temor, porque sabes que todas las cosas que te
van a pasar es porque Él te ama.
… 19 Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero…
Sólo respondemos a su amor, porque Él nos amó primero
… 20 Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama
a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? 21 Y nosotros
tenemos este mandamiento de él: El que ama a Dios, ame también a su hermano.
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Capítulo 5
Viviendo en fe

Este es el cierre de la primera carta del apóstol Juan, es un autoexamen para comprobar si
estamos en la verdad y por consiguiente si somos salvos. Tres pruebas de fuego para nuestra fe:
PRIMER PRUEBA: La encontramos en los capítulos 1 y 2 de esta carta que titulamos “Viviendo en
luz”, en estos capítulos podemos saber si verdaderamente estamos viviendo en luz, y ya que
dijimos que las palabras que Juan utiliza no son palabras subjetivas ni místicas, sino que son
palabras prácticas, que tienen un significado simple y sencillo, entendemos que vivir en luz de
una manera práctica es: “Lámpara es pies tu palabra y lumbrera a mi camino”, escrito por David y
es una referencia al salmo 119 que constituye la Toráh, la ley de Moisés, el mandamiento es
Lámpara, el mandamiento es luz, así que vivir en luz significa literalmente vivir guardando los
mandamientos de la ley de Moisés.
SEGUNDA PRUEBA: la encontramos en los capítulos 3 y 4 de esta carta que titulamos “Viviendo
en amor”, en estos capítulos estudiamos que no sólo se trata de estar en obediencia, guardando
la Toráh, de estar guardando la letra ya que la letra mata en el sentido de aplicar sólo los
elementos externos de la ley, sino que el Espíritu vivifica y el fruto más evidente del espíritu es el
amor. Quien dice amar a Dios debe amar a su prójimo como él nos amó. Yeshúa dijo: “ámense
unos a otros como yo os he amado”. Todo el tema de la ley de Moisés se resume en dos
mandamientos, el primero es el más importante: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con
toda tu alma y con toda tu mente y el segundo es semejante Ama a tu prójimo como a ti mismo,
en estos dos mandamientos está resumida toda la ley y los profetas, el principio que enseña
Yeshúa consiste en has a otro lo que te gustaría que hagan contigo. El contexto del amor al
prójimo si lo hacemos mucho más específico, Dios le reveló su amor a su pueblo Israel para ser
luz a las naciones, entendiendo que su pueblo Israel no es sólo una nación sino que es un
conjunto de naciones formado por dos pueblos, uno identificado y otro que perdió la identidad
por la dispersión, es decir, Judá y las diez tribus del norte, de manera que restaurar el amor de
Dios implica que los dos hijos de Dios empiecen a amarse entre ellos, actualmente el mundo
cristiano y el mundo judío dicen ser hijos de Dios, sin embargo dentro del mundo cristiano no hay
amor ni hay unidad, en el judaísmo ni se diga, existe un número impresionante de corrientes,
quienes no nos encontramos involucrados con los aspectos del judaísmo y que venimos de un
contexto cristiano pensamos que en el cristianismo existen un sinfín de denominaciones y
pensamos que sólo existe un judaísmo pero la verdad es totalmente diferente, pues hay una
cantidad de denominaciones impresionante en el judaísmo, una de las maneras en que se
identifican las denominaciones judías es por el tipo de Kipá que usan. Pues bien, el tema del que
hablan las cartas de Juan es el amor y la reconciliación entre hermanos.
TERCERA PRUEBA: Esta prueba es la que nos toca escudriñar en este último capítulo de la
primera carta de Juan y abordaremos el tema de la fe.
1 Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios;…
Mucha gente dice que lo importante es sólo creer en Yeshúa para ser salvos y que no necesitan
nada más, quizás incluso en algún momento nosotros mismos dijimos eso, de manera que a
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efecto de descubrir la esencia de este concepto comenzaremos por desmenuzar palabra por
palabra, porque seguramente en el siglo XX las personas tienen un concepto muy distinto del
concepto que tenía el apóstol Juan acerca de lo que es creer hace dos mil años atrás. Así que si
alguien dice que lo que importa es creer en Yeshúa, entonces tendíamos que comenzar por
conocer el concepto creer en Yeshúa desde la perspectiva hebrea, porque Santiago dijo que los
demonios creen y tiemblan, en ese sentido hay millones de personas en el mundo que creen en
Yeshúa, los musulmanes creen en Yeshúa, muchos ateos creen en Yeshúa porque creen que fue
un personaje histórico, los budistas creen en Yeshúa. Sin embargo ¿a qué se refería el apóstol
Juan cuando dijo Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios? Así que
empezaremos por desmenuzar la palabra creer. La palabra creer en el hebreo es la palabra
amán, está formada por las letras Alef, Mem y Nun:
H539
Diccionario Strong
ָאמַן
amán
raíz primaria; propiamente levantar o mantener; criar como padre o enfermero; figurativamente
rendirse (o ser) firme o fiel, confiar o cree, permanecer o estar quieto; moralmente ser genuino o
certero; una vez (Isa_30:21; intercambiable por H541) ir a mano derecha: aya, ayo, confiar,
confirmar, crédito, creer, criar, cumplir, dar, duradero, estable, fiar, fiel, firme, importar, lealtad,
llevar, nodriza, permanecer, permanente, seguridad, seguro, verdad, verificar.
De esta palabra se deriva la palabra amén, de manera que cuando decimos la palabra amén,
estamos diciendo la palabra creer en hebreo, Emuná es la misma palabra y es la palabra fe y la
palabra Emuná quiere decir literalmente en hebreo fidelidad. El apóstol Juan está hablando de la
palabra amán, amén, fidelidad. Cuando decimos Amén, nosotros estamos expresando nuestra
total certeza de que es Palabra de Dios y si es Palabra de Dios se va a cumplir. Leyendo el texto
bajo ese contexto, Juan dijo: “Todo aquel que tiene emuná – fidelidad, que cree en lo que está
escrito. Todo aquel que tiene fidelidad en la escritura cree en el Mesías.
Si la condición para que yo sea nacido de Dios es creer que Yeshúa es el Cristo, entonces
necesitamos saber qué significa la palabra Cristo. La palabra Cristo es la palabra Mashiaj en
hebreo; en la antigüedad, a los reyes cuando tomaban el cargo se les derramaba aceite en la
cabeza, el aceite es un elemento simbólico del Espíritu de Dios que desciende sobre alguien para
capacitarlo en llevar a cabo una función divina; entonces la palabra Cristo significa ungido. En
aquella época además de los reyes, también eran ungidos los sumos sacerdotes y los profetas,
por lo que en el caso del Mesías representa a los tres, Rey, Sacerdote y Profeta, por esa razón no
es un ungido, sino que es EL UNGIDO, lo que significa que es quien debía reinar sobre la casa de
Israel, sobre la casa de Judá y sobre el mundo entero, Él es el descendiente del rey David, el
ungido de Dios por excelencia y la promesa dada a David fue que un ungido de su descendencia
reinaría sobre las doce tribus de Israel.
Todo esto es lo que hay encerrado en la palabra Cristo comprendiéndolo en su contexto real y
original, por lo que conociendo todo esto vale la pena entonces reconsiderar si como dicen
algunos, “lo único que cuenta es creer en Cristo” sin conocer todas las implicaciones de dicha
manifestación con el propósito de no permanecer engañados.
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David tenía como función la de gobernar a Israel e Israel tenía que ser luz a las naciones,
alumbrar a las naciones a través de la luz de la palabra, de las instrucciones dadas por Dios,
entonces, David, como cabeza de Israel tenía la responsabilidad de instruir al mundo acerca del
único Dios verdadero, por cuanto David fue un hombre conforme al corazón de Dios, él era apto
para representar a Dios ante el mundo, para representar el gobierno del creador de los cielos y la
tierra y se le prometió que un descendiente suyo reinaría sobre el mundo entero, así que todo
aquel que cree que Yeshúa de Nazaret es el Mesías, el hijo de David, el que va a cumplir todas las
promesas dadas a David, el que va a traer paz al mundo, el que va a traer las instrucciones
divinas, el que va a enseñarnos cómo tratarnos unos a otros; todo el que crea esto es nacido de
Dios.
… y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él…
Tenemos que definir de igual manera la palabra engendrar, porque si nos ponemos a pensar en la
palabra, de inmediato pensamos en el nacimiento físico de una persona. En hebreo la palabra
engendrar es la palabra yéled que significa niño.
H3206
Diccionario Strong
יֶלֶד
yéled
de H3205; algo nacido, i.e. prole o crío: cría, hijo, (un) joven, muchacho, niño, polluelo.
Diccionario Chávez
 יֶלֶדNiño, hijo, muchacho (Gén_30:26). — Paus.  ;יָלֶדPl.  ;יְלָדִ יםConst.  ;יַלְדֵ יSuf. יְלָדָ יו,  ;יַלְדֵ יהֶםFem.
 ;יַלְּדָ הPl. יְלָדֹות.
Diccionario Vine AT
yeled (י ֶֶֶ לֶד, H3206), «muchacho; niño». El nombre yeled difiere de ben («hijo») porque especifica
con mayor claridad la relación paternal. Por ejemplo, la criatura que Noemí crió fue un «niño»
(Rut_4:16).
Yeled, que aparece 89 veces en la Biblia, se traduce con varios vocablos en la Septuaginta. Otros
nombres que se construyen a base de yalad incluyen yaldah («niña»; 3 veces), yalîd («hijo» o
«esclavo»: 3 veces), yillôd («recién nacido»; 5 veces), walad («criatura»; una vez), ledah («dar a
luz» o «alumbramiento»; 4 veces), môledet («progenie, parentesco, linaje»; 22 veces) y tôledôt
(«descendientes, contemporáneos, generación, genealogía, registro familiar»; 39 veces).
La palabra yéled que es la palabra niño en hebreo son tres letras en que son la yud ֶ  יlamed  ֶלy
dalet ד. La yud ֶ  יen paleo hebreo es representada por una mano, la lamed  ֶלera representada
por dibujo que parecía un bastón como un báculo de pastor y la dalet  דera representada por la
puerta de la casa de campaña. El bastón y la puerta representan la acción de delegar autoridad a
alguien que saldrá de la puerta, es decir, el patriarca en la casa de campaña le va a dar su bastón
para salir de la puerta y seguir su legado a un descendiente suyo. Todo esto implica la palabra
engendrar, transferir autoridad, pasar la estafeta a alguien, es la idea detrás de un niño es la idea
de quién va a recibir la autoridad departe del Papá, el que va a llegar a donde el Papá ya no podrá
llegar, por eso el salmo 127 dice que los niños son como saetas (flechas), las flechas van a llegar a
donde tú no podrás llegar. La palabra engendrar, yéled, es dar a luz a alguien que tendrá tu poder
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y tu autoridad y que la llevará más allá de la puerta. Hay un salmo específico que nos habla de
que el Padre Eterno, el creador del universo da a luz a su hijo y dar a luz implica que lo introduce
al mundo, que lo saca de su interior, Yeshúa lo expresa diciendo que él estaba en la gloria de su
Padre y que Él estaba en el seno de su padre antes de que el mundo fuese, si pensamos de
manera literal, estar dentro del seno del padre implica que si el padre es Espíritu, hay un
momento específico en el que lo introduce al mundo y cuando lo introduce, le dice a todos los
ángeles: adórenle:
HEBREOS 1.6 Y otra vez, cuando introduce al Primogénito en el mundo, dice: Adórenle
todos los ángeles de Dios.
Y el salmo 2 es para imaginarnos una ceremonia real, cuando el rey introducía al príncipe que
habría de heredar el trono:
SALMO 2
1 ¿Por qué se amotinan las gentes,
Y los pueblos piensan cosas vanas?
2 Se levantarán los reyes de la tierra,
Y príncipes consultarán unidos
Contra Jehová y contra su ungido, diciendo:
3 Rompamos sus ligaduras,
Y echemos de nosotros sus cuerdas.
4 El que mora en los cielos se reirá;
El Señor se burlará de ellos.
5 Luego hablará a ellos en su furor,
Y los turbará con su ira.
6 Pero yo he puesto mi rey
Sobre Sion, mi santo monte.
7 Yo publicaré el decreto;
Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú;
Yo te engendré hoy.
8 Pídeme, y te daré por herencia las naciones,
Y como posesión tuya los confines de la tierra.
9 Los quebrantarás con vara de hierro;
Como vasija de alfarero los desmenuzarás.
10 Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes;
Admitid amonestación, jueces de la tierra.
11 Servid a Jehová con temor,
Y alegraos con temblor.
12 Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino;
Pues se inflama de pronto su ira.
Bienaventurados todos los que en él confían.

Este es un salmo mesiánico por el que se describe cómo se introduce al hijo del Creador del
universo. A raíz de las doctrinas de un rabino llamado Maimónides, muy famoso en el judaísmo se
enseñó un monoteísmo radical y absoluto en el cual se dice que Dios no puede materializarse,
Dios no tiene Hijo, se dice que Dios es Uno y es absoluto y que todos somos hijos de Dios. El
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judaísmo actual se basa en el monoteísmo absoluto y radical de Maimónides que niega cualquier
posibilidad de que Dios tenga a un hijo, sin embargo tenemos que analizar qué judaísmo es más
puro, si el judaísmo de Maimónides del siglo X después de Cristo o el Judaísmo del apóstol Juan
de hace dos mil años, ¿Cuál judaísmo será el que está más cerca de lo que creían los antiguos
hebreos de la época de Abraham Isaac, Jacob, Moisés, David, los profetas, etc. porque el
judaísmo de Maimónides también es la reacción ante los cristianos, porque él estableció una
serie de doctrinas para combatir la fe cristiana que promovía la trinidad y otros conceptos que ya
se fueron al otro extremo. En el tema de tratar de entender la naturaleza divina, ¿cómo
podremos balancearnos para no inclinarnos ni al lado del judaísmo actual ni al lado del
cristianismo que también fue muy influenciado por la filosofía griega? La respuesta es:
estudiando el nuevo testamento y estudiando textos y escritos a los que actualmente se tienen
acceso de hace dos mil años o un poco antes de la época de Yeshúa que enseñaban basados en
textos como el de salmos capítulo 2, que Dios tiene un hijo y que ese hijo es un ser que habita
desde la eternidad y hasta la eternidad, lo formidable es que este concepto del Hijo de Dios no es
un concepto moderno ni griego, sino que es un concepto en el que creían los hebreos antiguos,
basados en muchísimos textos del antiguo testamento.
De manera que lo que Juan está exponiendo aquí es que Dios tiene un Hijo y que ese Hijo es
Yeshúa y que Yeshúa es el Mesías.
… 2 En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, y guardamos
sus mandamientos…
Porque no hay manera de saber cómo amar si no fuera por la Toráh, porque el amor no debe
conceptualizarse desde un punto de vista personal, sino como lo estableció Dios, por lo que
cuando escuchamos a homosexuales que dicen que se aman y si lo comparamos a la luz de la
Toráh, nos daremos cuenta de que el concepto de amor de esas personas es distorsionado y
depravado, no por lo que lo digamos nosotros desde nuestro particular criterio sino porque lo
dice la Toráh.
Los mandamientos de Dios expresan lo que es el amor, enseñan cómo amar a nuestro semejante,
el concepto que tenemos del amor es un concepto del mundo.
… 3 Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no
son gravosos…
“Hechos son amores y no besos y apretujones”, los mandamientos de Dios son un regalo de amor
para mí y para ti, a Dios ni le afecta mi pecado ni le beneficia mi obediencia; hay quienes creen
que a Dios le beneficia que cumplamos sus mandamientos.
JOB 35.5 Mira las nubes y el cielo, mira lo alto que están, a Dios no le afecta en nada que
te pases la vida pecando, y aun suponiendo que no peques, Dios no se beneficia en nada.
El daño o el beneficio de que peques o no peques es para los que viven contigo… (Versión
Lenguaje Actual)
Según la tradición Judía, son 613 mandamientos, si sumamos 6+1+3 el resultado el 10, lo que
significa que en los Diez mandamientos están resumidos los 613 mandamientos, esos diez
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mandamientos fueron escritos en 2 tablas, cada una de esas dos tablas expresan los dos
mandamientos más importantes, la primera tabla expresa el amor a Dios y la segunda tabla
expresa el amor al prójimo, en eso se resume toda la ley de Moisés. De los 613 mandamientos,
248 son mandamientos positivos (de hacer) y 365 son mandamientos negativos (de no hacer).
Según el pensamiento judío, los 248 mandamientos que son de hacer, son motivados por el
amor, es decir que se cumplen por amor y la motivación de no hacer por cuanto a los 365
mandamientos negativos es el temor, lo que significa que nuestra relación con Dios tiene que
estar fundamentada en amor y temor, no un temor de que nos pueda suceder algo porque el
perfecto amor de Dios echa fuera todo temor, sino que se refiere al temor como principio de la
sabiduría, ese temor al Señor se refiere a tener temor a ofenderlo, debemos tener tal nivel de
respeto y de reverencia por lo que Él ha hecho en nuestra vida que tenemos temor de ofenderlo,
así que la motivación que tenemos para obedecer los mandamientos negativos lo constituye el
temor a Dios.
Para el hombre, cuando no es suficiente el amor a Dios, entonces es necesario el temor a Dios,
cuando nuestro amor falla por ser imperfecto, entonces entra a nuestro rescate el temor a Dios.
En Deuteronomio capítulo 28 se expresa primeramente la exhortación al cumplimiento de la
instrucción de Dios mediante el amor a través de promesas de bendiciones extraordinarias, pero
en la segunda parte del capítulo, se expresa la exhortación al cumplimiento de la instrucción de
Dios mediante el temor, a través del juicio que vendría sobre Israel por su desobediencia. El yugo
del Señor es fácil y su carga ligera.
… 4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha vencido al
mundo, nuestra fe…
Nuestra fe no expira, “Los cielos y la tierra pasarán pero mis palabras nunca pasarán”, nuestra fe
vence al mundo porque el mundo y sus afanes pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre; el que vence al mundo es Israel y el que vence al mundo es el que cree
que Yeshúa es el hijo de Dios.
… 5 ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? 6 Este es
Jesucristo, que vino mediante agua y sangre; no mediante agua solamente, sino mediante agua
y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio; porque el Espíritu es la verdad…
Tres elementos: Espíritu, Sangre y Agua; recordemos que el apóstol Juan está usando
terminología hebrea de su época. La función del Espíritu de Dios es escribir sus leyes en nuestro
corazón, la sangre se menciona porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de
pecados, el centro del culto del pueblo de Israel era el tabernáculo y en el tabernáculo se
verificaban las ofrendas por el pecado con derramamiento de sangre. El agua tiene una
importancia descrita en Ezequiel 36.
EZEQUIEL 36.25 Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras
inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 26 Os daré corazón nuevo, y pondré
espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os
daré un corazón de carne. 27 Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en
mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.
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Cuando el profeta Ezequiel habla de agua, es agua limpia, que es la Toráh, la Palabra. Estos son
los tres elementos que vemos en la cruz, es decir, cuando conocemos la cruz, el Espíritu nos da
testimonio de que Yeshúa es el hijo de Dios, después, cuando le clavaron la lanza en su costado
salió sangre y agua, la sangre cuyo tema es todo el libro de Levítico, en el momento de que salió
de Él, nos da testimonio de que Él es la sangre que se derrama por el pecado, su sangre fue
derramada para nuestros pecados, para nuestra expiación y el agua que sale de su costado
cuando su corazón explotó nos da testimonio de que somos limpiados por su obediencia a la
instrucción del Padre. Nuestra culpa por la transgresión está depositada en la cruz y la
obediencia perfecta de Yeshúa se nos está atribuyendo a nosotros, ¡esto es impresionante!
Espíritu y verdad son sinónimos, es una verdadera tragedia a los que se ha llegado en ciertos
círculos teológicos que se enseña que el estudiar mucho es poco espiritual, porque dicen “La letra
mata, el Espíritu vivifica” lo cual es una aberración, pues el Espíritu y la Palabra no son cosas
contrarias sino que son sinónimos;
SALMO 119.142 Tu justicia es justicia eterna, Y tu ley la verdad.
JUAN 6.63 El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que yo
os he hablado son espíritu y son vida.
… 7 Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo; y
estos tres son uno…
Este versículo 7 es conocido como “La coma joanica”, existe muchísima información en relación a
este término que refiere al versículo 7 de este capítulo de estudio, a continuación transcribimos
un extracto de la información a la que podemos tener acceso mediante cualquier medio
bibliográfico serio:
Coma joánica
Un extracto del Códice sinaítico que incluye 1 Juan 5:7–9, pero carece de la coma joánica. El texto
en color púrpura dice:
treis eisin oi martyrountes to pneuma kai to ydor kai to aima (‘porque tres son los que dan
testimonio: el espíritu y el agua y la sangre’).
La coma joánica (en latín, comma johanneum), también conocida como coma juanina,
paréntesis joánico, cláusula joánica o apócrifo joánico, es la identificación dada a la cláusula
añadida en algunas versiones bíblicas en los versículos de la Primera epístola de Juan 5:7-8.
El texto original, según la Biblia de Jerusalén, dice:1
Pues tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre; y los tres convienen en lo
mismo.1 Juan 5:7-8
Los mismos versículos, con el texto conocido como la coma joánica entre paréntesis, es citado así
en las notas de esta misma versión:
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Pues tres son los que dan testimonio (en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres
son uno; y tres son los que dan testimonio en la tierra): el Espíritu, el agua y la sangre; y los tres
convienen en lo mismo.
El consenso general es que la coma joánica es una añadidura apócrifa introducida tardíamente en
el texto de 1 Juan 5:7-8, por lo cual no puede ser atribuida al escritor de esa epístola, y por tanto
no pertenece a la Biblia. Sin embargo, un pequeño sector defiende su uso tradicional, porque
desde su punto de vista, la coma joánica sirve como apoyo para el dogma de la Santísima
Trinidad.
La cláusula joánica figura en la mayoría de las traducciones bíblicas publicadas desde 1522 hasta
la última parte del siglo XIX, debido al uso generalizado de la tercera edición del Textus
Receptus (TR) que fue elaborado por Erasmo de Róterdam, y fue utilizado como la única fuente
para la traducción en ese periodo.
Este texto podría haberse añadido como una glosa ya en el siglo IV y fue agregada al texto de la
epístola en la Vulgata latina cerca del año 800.2
La coma joánica no era conocida durante las primeras controversias sobre el dogma de la Trinidad
que se dieron en los siglos III y IV. De haber conocido la frase, aquellos tempranos defensores del
dogma de la Trinidad, tales como Tertuliano, Orígenes y Atanasio, ciertamente la habrían
empleado. No obstante, la cita está ausente de todas sus argumentaciones.
Asimismo, esta frase está ausente en los manuscritos de todas las versiones bíblicas antiguas
(siria, copta, armenia, etíope, árabe y eslavónica). La coma joánica tampoco se encuentra en los
escritos de uno de los más notables y prolíficos escritores trinitarios, san Agustín… WIKIPEDIA.

Por eso es importantísimo tratar de irnos a los manuscritos más antiguos porque de esa manera
podemos identificar la intervención de la influencia de quienes realizaron las traducciones de las
biblias.
El apóstol Juan está hablando de tres testigos porque Deuteronomio Capítulo 17:6 nos habla de
que para que todo conste según la Toráh se necesitan por lo menos dos testigos, entonces
simplemente está diciendo que estos tres elementos, el Espíritu, la Sangre y el Agua, testifican
que Yeshúa es el hijo de Dios, el Ungido, el Mesías, quien murió por nuestros pecados.
… 8 Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre; y estos tres
concuerdan. 9 Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios;
porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. 10 El que cree en el
Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo; el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso,
porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. 11 Y este es el
testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo. 12 El que tiene al Hijo,
tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida…
Las implicaciones de lo que el apóstol Juan está diciendo, son totalmente contundentes, dicho en
otras palabras, la manera en que Dios nos toma el pulso para saber si estamos muertos o vivos,
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es viendo si en nuestro interior mora el Espíritu de su Hijo, de manera que si el Espíritu de Yeshúa
está en nosotros tenemos la vida, si no, estamos muertos.
Hasta este momento el apóstol Juan nos ha enseñado de manera contundente los dos requisitos
para vivir en la verdad:
1. Vivir en Luz. Guardar la Toráh teniendo al Mesías.
2. Vivir en amor. El amor al prójimo.
Entonces, ¿qué va a pasar con los millones de creyentes que creen en el Padre y que creen en su
hijo Yeshúa pero que enseñan que no hay que guardar la Toráh? La respuesta es muy lamentable,
simplemente están fuera del pacto.
ISAÍAS 8.20 ¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha
amanecido.
Ante tal evidencia, la casa de Efraín, la cristiandad del mundo está en serios problemas…
La casa de Judá.
Muchos pueblo judío ha comenzado a despertar, en el 2012 se dio la noticia de que una
comunidad de judíos mesiánicos rentó el auditorio nacional de la ciudad de México para invitar a
la comunidad Judía de México con el objetivo principal de predicarles que Yeshúa es el Mesías.
En ese evento hubo testimonios de personas de origen judío que manifestaron haber rechazado a
Yeshúa por todo lo que se ha manejado en relación a Yeshúa en el mundo judío, y que un día se
enteraron al conocer el nuevo testamento de que Yeshúa es el hijo de David, que es de la tribu de
Judá, que es judío, que sus enseñanzas se encuentran dentro del marco del judaísmo, porque
entendieron el mensaje de Yeshúa fuera del contexto católico-cristiano. Lo sorprendente es que
mucha gente de la que estuvo presente en ese lugar eran cristianos, de manera que los Judíos
que estaban diciendo este testimonio les estaban diciendo: “TIENES QUE CONOCER A JESÚS
DESDE SU CONTEXTO HEBREO”, todos los asistentes cristianos estaban ovacionando esos
testimonios.
Pero, ¿qué pasa con los millones de judíos que se glorían en la Toráh, que dicen que en la Toráh
está todo lo necesario para vivir, que cumpliéndola y haciendo todas las cosas prescritas en ella,
vivirán por eso, pero que niegan al que ha sido engendrado por Dios, que niegan la autoridad del
hijo de Dios, que niegan al hijo?
Los que hemos comenzado a regresar a las raíces hebreas podríamos gloriarnos de tener los dos
testimonios, es decir, hemos comenzado a cumplir mandamientos y tenemos el testimonio de
Yeshúa, pero ¿será suficiente? La teoría que muchos compartimos es que Dios mira los
corazones y Él tendrá misericordia de ambas casas. De Efraín tendrá misericordia, tenemos que
tener mucho cuidado al decir qué cristiano no guarda la Toráh, porque es muy posible que
muchos cristianos guarden mejor la Toráh que nosotros, porque en realidad mucha gente se está
esforzando por guardar los mandamientos, excepto los mandamientos que histórica y
culturalmente les han dicho que sólo los tiene que cumplir el pueblo de Israel, porque si
analizamos, de acuerdo a la teología cristiana, curiosamente justamente los mandamientos que
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les han dicho que no tienen que observar son los que les conectarían con la nación de Israel,
como son guardar el día de reposo, las festividades ordenadas por Dios, la circuncisión que es la
señal de identidad por excelencia, que son precisamente los mandamientos que trataron de
prohibir las naciones que intentaron asimilar al pueblo judío como en el caso del imperio griego,
la razón es porque son las señales que le dan identidad al pueblo de Israel.
Así que hay mucha gente con un corazón sincero que simplemente está siendo guiada por lo que
les enseñan y se esfuerzan por guardar Toráh excepto los aspectos culturales que les identificarán
con el pueblo de Israel. Por otro lado, hay gente que ha comenzado a regresar a las raíces
hebreas han entendido que somos injertados a la nación de Israel, que han comenzado a guardar
la instrucción de Dios, pero puede ser que no tengan un nivel de amor y ética como la tiene
mucha gente en el ámbito cristiano. De manera que no podemos gloriarnos en decir que nosotros
guardamos Toráh y otros no, pues sólo hay un Juez, el Señor, quien puede determinar quien
guarda su instrucción y quién no.
En relación a Judá, ellos tienen un mal concepto respecto de Yeshúa, por lo que a ellos les aplica
la oración de Yeshúa mismo, “Padre perdónalos porque no saben lo que hacen” y esa oración fue
escuchada en los cielos. Sólo Dios sabe quién un corazón conforme a su voluntad y solo Él sabe
quién tiene verdaderamente al Hijo.
Sin embargo, nuestra teoría pudiera ser que falle, en tal caso, entonces estamos hablando de un
remanente muy reducido, porque tener al Hijo implica que ya no vivo yo sino que Él vive en mí.
… 13 Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios,…
La palabra profética tiene dos propósitos, consolar a los afligidos e impulsar a los que se
encuentran muy confiados, hacerlos reflexionar.
… para que sepáis que tenéis vida eterna,…
El que empezó en nosotros la obra, la perfeccionará hasta el día del Mesías, Él pone en nosotros
el querer como el hacer por su buena voluntad.
… y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 14 Y esta es la confianza que tenemos en él,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye…
Una cosa tenemos garantizada y es que Él nos oye siempre y cuando pidamos conforme a su
voluntad y sabemos cómo es su voluntad conociendo la escritura, de antemano sabemos que su
voluntad es buena, es agradable y es perfecta.
… 15 Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las
peticiones que le hayamos hecho…
“Deléitate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón”
“Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará”
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… 16 Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará
vida; esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el
cual yo no digo que se pida…
La Mishná que es un comentario rabínico, es la tradición oral judía, documenta 36 categorías del
pecado de Karet, este pecado es de expulsión del pueblo de Israel, el cual ya no tiene remedio,
que ya no hay manera de arrepentimiento.
Sin embargo es posible que el apóstol Juan esté hablando de un pecado de muerte específico, por
el cual ni siquiera es necesario que se ore. Sin duda que si el contexto de este capítulo de estudio
enseña que El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida… el
pecado que es de muerte al que se está refiriendo Juan, es que después de haber conocido al
salvador, después de haber sido redimido por Él apostatar de Él, darle la espalda, peso es el
pecado de muerte por el cual ni siquiera es necesario ya orar, el pecado de Karet.
La carta a los hebreos fue dirigida a los hebreos que creían en Yeshúa que iban a vivir tal presión
por parte de sus familiares, de sus comunidades y de sus sinagogas que corrían el riesgo de
apostatar de la fe con tal de querer permanecer en la comodidad.
HEBREOS 6.4 Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del
don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, 5 y asimismo gustaron de la
buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, 6 y recayeron, sean otra vez
renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y
exponiéndole a vituperio. (Yeshúa dijo: “No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la
casa de Israel”. Él vino por los que apostaron de la fe, por lo que habiendo sido
redimidos por el sacrificio de Yeshúa después lo niegan, simplemente ya no hay
remisión pues ellos mismos la rechazan). 7 Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas
veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada,
recibe bendición de Dios; 8 pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está
próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada…
Yeshúa dijo que el que permanece en Él produce mucho fruto, pero el que no permanece el Él es
cortado y es echado al fuego y arde, porque separado de Él nada puede hacer.
Esto que expone Juan no es nuevo ya que el profeta Jeremías oró pidiendo por el pueblo de
Israel, se le confirmó por parte de Dios que ya no orara más por ese pueblo porque su palabra y
su juicio tendrían que cumplirse ya que apostató y lo llevaría al exilio. Se trata de las personas
que ya hicieron un pacto con el Señor mediante el Mesías y que después le dan la espalda.
El caso de Pedro que le negó, no había una conversión especifica.
LUCAS 22.31 Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para
zarandearos como a trigo; 32 pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez
vuelto, confirma a tus hermanos.
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La palabra vuelto significa conversión, lo que indica que en Pedro no aplica el pecado de
apostasía. Por lo tanto, cuando conocemos que alguien está en pecado de muerte (apostasía), no
tiene efecto orar por ellos pues sólo les queda esperar el Juicio de Dios.
1 CORINTIOS 12.3 Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios
llama anatema a Jesús; y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo.
Estamos hablando de alguien que decide salirse de la autoridad de Yeshúa y que decide: no
quiero saber nada de Yeshúa.
1 CORINTIOS 16.22 El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene.
Maldito el que no ame a Yeshúa, y Yeshúa dijo “Si me amáis guarda mis mandamientos”.
… 17 Toda injusticia es pecado; pero hay pecado no de muerte. 18 Sabemos que todo aquel que
ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues Aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y
el maligno no le toca…
Si tú naciste de Dios, el Mesías te guarda, te protege y el maligno no te toca. Tu fidelidad a Dios
no tiene nada que ver con el hecho de que seas más santo que los demás, sino porque a partir de
que hiciste un pacto con Él, te convertiste en su responsabilidad; una oveja está bajo la
responsabilidad y la tutela del Pastor.
JUAN 10.27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, 28 y yo les doy vida
eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 29 Mi Padre que me las
dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 30 Yo y el
Padre uno somos.
Si tú eres su oveja, nadie te puede arrebatar el maligno no te toca, si te pueden arrebatar,
significa que Él no es tu pastor, no eres su oveja.
… 19 Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. 20 Pero sabemos
que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero; y
estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna…
Su Hijo es el verdadero Dios, traduciendo la palabra Dios en hebreo, leeríamos: Este es el
verdadero Elohim, y la vida eterna. Yeshúa es el verdadero Elohim y la vida eterna, entonces
Yeshúa es Dios, veamos lo que dice la Toráh.
ÉXODO 7.1 Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido dios para Faraón, y tu
hermano Aarón será tu profeta.
Atendiendo a la traducción de la palabra Dios, leeríamos así:
ÉXODO 7.1 Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Elohim para Faraón, y tu
hermano Aarón será tu profeta.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 2763 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

Para entender porque Dios le dijo a Moisés que lo había constituido dios-Elohim, analizaremos el
siguiente pasaje en donde Yeshúa habla;
 JUAN 10.- 30 Yo y el Padre uno somos. 31 Entonces los judíos volvieron a tomar piedras
para apedrearle. 32 Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi
Padre; ¿por cuál de ellas me apedreáis? 33 Le respondieron los judíos, diciendo: Por buena
obra no te apedreamos, sino por la blasfemia; porque tú, siendo hombre, te haces Dios
(Elohim). 34 Jesús les respondió: (Pongamos atención porque es el único pasaje de la
biblia donde Yeshúa explica esto) ¿No está escrito en vuestra ley: Yo dije, dioses sois?
(Referencia a Salmos 82:6) 35 Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios
(y la Escritura no puede ser quebrantada), 36 ¿al que el Padre santificó y envió al mundo,
vosotros decís: Tú blasfemas, porque dije: Hijo de Dios soy? 37 Si no hago las obras de mi
Padre, no me creáis. 38 Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para
que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre.
Elohim sólo es un título, la palabra Elohim literalmente significa fuerzas, poderes autoridades, en
un título y está en plural porque abarca toda la plenitud del poder de la autoridad y potestad y
este es un título que se le da a Moisés como se le dio a los jueces y por supuesto le fue dado al
Juez de toda la tierra, al Juez de Israel, al Rey de reyes, a quien se le dio toda potestad, así que no
hay ningún problema desde la perspectiva hebrea en que digamos Yeshúa es el verdadero Dios,
¿Porqué? Porque Él representa al Padre; el que le ha visto a Él ha visto al padre que le envió, el
que le honra a Él honra al padre” principio de autoridad delegada.
… 21 Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén.
Hay un sólo Dios y un sólo mediador, Dios el Padre y el Hijo de Dios…
Te damos gracias Señor por tu misericordia, gracias por la palabra de
exhortación que nos hace reflexionar acerca de la situación en la que nos
encontramos, gracias porque nos instruyes sobre lo que significa la fe bajo la cual
se sustenta nuestra salvación, porque tu llamado de atención nos exhorta para
no juzgar a nadie a pesar de que nosotros hayamos comenzado a entender
nuestro propósito en la vida y hagamos teshuvá, sino a movernos a misericordia
por los que a pesar de permanecer engañados, te aman con todo el corazón.
Apiádate Señor de las almas que no pusieron los ojos en ti sino en los hombres,
porque en su acción han traído para sí, su propia retribución, porque la idolatría
no solo tiene que ver con venerar imágenes y lealtad a dioses ajenos, sino que la
idolatría es también una actitud.
Y aunque sabemos Señor que no tiene caso ya orar por quienes son muertos por
causa de la apostasía, te ruego Padre, que en tu juicio prevalezca tu
misericordia, que prevalezca la esencia de tu ser que es… Amor…
Te ruego esto, por los méritos, la enseñanza y los atributos de mi Salvador y
Redentor, Yeshúa, el Mesías de tu amado Israel…
¡AMÉN!
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2ª. Carta de Juan
PREFACIO
Personalmente ha sido una enorme bendición el haber tenido la oportunidad de transcribir el
comentario de ésta carta del apóstol Juan porque precisamente en el tiempo en que tome este
estudio, mi familia y yo nos encontrábamos en una etapa de transición en la que estábamos
saliendo de las estructuras religiosas del cristianismo protestante y al mismo tiempo buscando el
rumbo correcto en virtud de que en la iglesia a donde asistíamos si bien es cierto que comenzó
un proceso de cambio buscando las raíces hebreas de Jesucristo, también es cierto que después
de un tiempo comenzaron a enseñarse doctrinas en las que sutilmente se comenzaba a negar
que Yeshúa fuera el Hijo de Dios y el Mesías; en las personas de la congregación se manifestaba
mucha confusión y penosamente muchas personas simplemente se alejaron del estudio de la
Palabra de Dios y hoy solo un grupo muy pequeño de unas cuantas personas se reúnen en una
casa y se mantienen en la apostasía por cuanto que han negado definitivamente a Yeshúa como
el Mesías después de haberle reconocido por muchos años como su salvador, pues fue Él quien
les había traído a los pies de Dios.
Sólo puedo sentir gratitud por la misericordia que Dios tuvo para con migo y mi familia al
habernos apartado literalmente de aquel desastre, la misma misericordia que le pido a Dios por
aquellas personas que en algún momento de mi vida fueron puestas por el Señor para que mi
vida tuviera un cambio radical cuando tuve mi encuentro; me duele en el corazón que son esas
mismas personas las que me presentaron la cruz, las mismas que ahora la niegan; esas personas
estarán siempre en mis oraciones, que Dios se apiade de ellas…
Aprendí del apóstol Juan que el amor de Dios es definido y certero, en el amor de Dios no hay
confusión y mucho menos ingratitud, la firmeza en la perseverancia de la doctrina de Yeshúa no
tiene nada que ver con “sentimentalismos” producto de las enseñanzas de los anticristos de éste
siglo que solo traen perdición a quienes en aras de mucho conocer, se han extraviado en su
propio orgullo y han caído de la gracia de Dios, quien afirma los corazones que se han
endurecido, pues si han negado el sacrifico del Hijo ya no hay nada del reino a lo que puedan
aspirar…

Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y
mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia; porque
nuestro Dios es fuego consumidor… (Hebreos 12:28-29)
¡Amén! ¡Amén!

Humberto Rendón
Transcripción: Humberto Rendón Rojas
Revisión: Andrea Medina Téllez Girón
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PANORAMA GENERAL DE LA 2ª. EPÍSTOLA DEL APÓSTOL JUAN
Al apóstol Juan se le conocía como el discípulo amado y junto con Pedro y Jacobo, formaba el
círculo más cercano de los doce discípulos, cada uno era representante de las doce tribus de
Israel. A Pedro se le conoce como el apóstol de la esperanza, a Pablo se le llama el apóstol de la
fe, y a Juan se le llama el apóstol del amor, tres elementos que se repiten mucho en el nuevo
testamento pero el más importante es el amor, de manera que estamos estudiando el tema que
representa el distintivo más grande y más importante para el creyente de la biblia que es el amor,
así que nos encontramos estudiando al escritor más importante en el tema del amor. La
exhortación del apóstol Juan es a vivir en amor, pero ¿Cómo podemos vivir en amor realmente?
Porque vivir en amor se puede entender como algo muy subjetivo y de esa manera cada quien
puede decir que está viviendo en amor, en este estudio sabremos si realmente estamos viviendo
en amor. Otro aspecto importante para conocer del apóstol Juan, es que fue primo de Yeshúa por
parte de su mamá, la madre de Juan fue Salomé que fue hermana Miriam (conocida como María),
la madre de Yeshúa. Justino Mártir, Ireneo, Clemente de Alejandría, Eusebio, Papías, todos estos
hombres que son conocidos como los padres del cristianismo, testifican sobre los últimos años de
Juan, de quien su nombre hebreo es Johanán, que significa regalo de Dios y de sus escritos, quizás
fue el último de los apóstoles que quedó vivo. En su ancianidad, de acuerdo a los escritores que
mencionamos, vivió en Éfeso supervisando comunidades de creyentes que se reunían para tener
comunión unos con otros. Además del evangelio que lleva su nombre, que es el cuarto evangelio,
escribió tres epístolas (cartas), de las cuales la que ocupa este estudio es la segunda, y el
Apocalipsis desde la isla de Patmos cuando estuvo exiliado por Roma. Su mensaje fue dirigido a
las dos casas de Israel a quienes identifica como hermanas; a la casa de Israel le advierte de la
falsedad y del gnosticismo griego y el abandono de la Toráh de la ley de Moisés, y a la casa de
Judá le exhorta a reconocer a Yeshúa como el Mesías prometido. Esta carta reitera lo que Juan
escribió en la primera, lo esencial de la ley de Moisés y confianza en el Mesías Yeshúa, como los
fundamentos de la fe y columnas de la verdad.
El tema central de esta carta es la verdad, se escribió desde la ciudad de Éfeso en Asia menor
entre el año 85 y 95 después de Cristo, poco después de su primera carta. Esta carta la escribió el
apóstol Juan para advertir sobre los peligros de caer en la apostasía y apartarse de la ley de
Moisés y de Yeshúa, el Mesías prometido.
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2ª. Epístola de Juan
Las hermanas elegidas
Introducción.
Para conocer y entender cualquier escrito del nuevo testamento debemos conocer el antiguo
testamento, por la razón de que en el contexto bajo el cual escribieron los autores del nuevo
testamento, el conocimiento y su formación estaba sustentado por el conocimiento y estudio de
la Toráh, los profetas y escritos del antiguo testamento, en ese sentido uno de los pasajes
importantes para entender esta carta lo encontramos en Ezequiel 23.
 EZEQUIEL 23.- 1 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 2 Hijo de hombre, hubo dos
mujeres, hijas de una madre, 3 las cuales fornicaron en Egipto; en su juventud fornicaron.
(Fueron infieles) Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos
virginales. 4 Y se llamaban, la mayor, Ahola,…
Significa tabernáculo de ella,
H170
Diccionario Strong
ָא ֳהלָה
Ojolá
en su forma es femenino de H168, pero de hecho lo es para  ָא ֳהלָּהOjoláj; de H168; su tienda (de
ella) (i.e. santuario idólatra); Ojoláj, nombre simbólico de Samaria: Ahola.
Dios les daba a los profetas mensajes para comunicárselos a su pueblo y lo hacían en forma de
poesía de acuerdo al contexto de aquella época, en este caso, el profeta Ezequiel está hablando
de dos hermanas y dice que las dos fueron de lo peor. Cuando el reino de dividió, Jeroboam se
llevó las diez tribus al norte e impidió que las diez tribus se reunieran con las del sur, impidiendo
que fueran a Jerusalén para las festividades, para lo cual Jeroboam puso dos templos, cambió las
leyes, los sacerdotes y organizó una nueva religión, siendo una sombra de lo que vendría a hacer
Roma, identificada como la cuarta bestia por el profeta Daniel, cuando dijo que la cuarta bestia
pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Lo curioso es que ahora esas diez tribus están bajo el
sistema religioso protagonizado por Roma a través de la iglesia católica y el cristianismo, en ése
sentido Roma está haciendo lo mismo que Jeroboam, está impidiendo que cumplan con los
tiempos y con la ley establecidas por Dios, por eso Dios le está diciendo al profeta Ezequiel,
profeta después del exilio de Judá aproximadamente en el año 586 antes de Cristo, que Ahola
hizo su propio tabernáculo.
… y su hermana, Aholiba;…
Significa “Mi tabernáculo en ella”
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Diccionario Strong
ָא ֳהלִיבָה
Ojolibá
(similar a H170) por ָא ֳהלִיבָּהOjolibáj; de H168; mi tienda (está) en ella; Ojolibáj, nombre simbólico
de Judá: Aholiba.
Aquí se está refiriendo a donde sí estaba el tabernáculo de Dios que es en Judá, Jerusalén.
 EZEQUIEL 23.- 4… las cuales llegaron a ser mías, y dieron a luz hijos e hijas. Y se llamaron:
Samaria, Ahola; y Jerusalén, Aholiba. 5 Y Ahola cometió fornicación aun estando en mi
poder; y se enamoró de sus amantes los asirios, vecinos suyos, 6 vestidos de púrpura,…
Hoy en día quienes se encuentran vestidos de púrpura son jerarcas de la iglesia católica romana,
esta profecía anticipa de manera impresionante lo que sucedería en estos tiempos.
 EZEQUIEL 23.- 6… gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables todos ellos, jinetes que
iban a caballo. 7 Y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los
asirios, y con todos aquellos de quienes se enamoró; se contaminó con todos los ídolos de
ellos. 8 Y no dejó sus fornicaciones de Egipto; porque con ella se echaron en su juventud, y
ellos comprimieron sus pechos virginales, y derramaron sobre ella su fornicación. 9 Por lo
cual la entregué en mano de sus amantes, en mano de los hijos de los asirios, de quienes
se había enamorado. 10 Ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas, y a
ella mataron a espada; y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron
escarmiento. 11 Y lo vio su hermana Aholiba, (Judea, Jerusalén) y enloqueció de lujuria
más que ella; y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana…
Comúnmente la actitud hacia Judá es en la creencia de que ellos sí se mantuvieron fieles a la
Toráh, sin embargo el profeta está diciendo que Judá fue peor.
 EZEQUIEL 23.-… 12 Se enamoró de los hijos de los asirios sus vecinos, gobernadores y
capitanes, vestidos de ropas y armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos
jóvenes codiciables. 13 Y vi que se había contaminado; un mismo camino era el de
ambas…
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas dijo el profeta Isaías, cada cual se apartó por su
camino más el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros, no hay justo ni aún uno, dijo el
apóstol Pablo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se apartaron a una, se
hicieron inútiles todos, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
 ROMANOS 11.32 Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de
todos.
Para que nadie pueda presumir que es justo delante del Señor, por cuanto todos estamos
destituidos de la gloria de Dios, lo único que nos queda es pedir la misericordia de Dios; y una vez
que reconocemos nuestra maldad, nuestro pecado, el Señor es grande en perdonar, pero
tenemos que llegar a un punto de reconocer.
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Regresando a la segunda carta de Juan, para este estudio vamos a dividir la carta en dos
secciones. La primera sección la analizaremos de los versículos 1 al 6 y la segunda de los
versículos 7 al 13. La primera sección tiene que ver con las diez tribus del norte que se
encuentran actualmente dentro del sistema cristiano y vamos a ver cuál es el mensaje para Efraín
entre las naciones, para las diez tribus mezcladas entre las naciones.
El apóstol Juan comienza llamándose así mismo “anciano”, ya era avanzado en edad…
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Las hermanas elegidas
(A las diez tribus del norte)
2 JUAN 1.- 1 El anciano a la señora elegida y a sus hijos,…
Podría ser que simplemente le estuviera escribiendo a una determinada señora, pero resulta
interesante que las cosas que va a decir son muy proféticas y tiene mucho que ver con estas dos
hermanas, estas dos Señoras, incluso al final de este capítulo, en el versículo 13 dice: “Los hijos de
tu hermana, la elegida, te saludan”, lo que da a entender que está hablando de dos hermanas y
podría tratarse de dos simples señoras, sin embargo, todo el contexto encaja perfectamente en la
profecía de Ezequiel que estudiamos en líneas anteriores, comprendiendo que las dos hermanas
elegidas a las que se refiere son Samaria y Jerusalén.
2 JUAN 1.-… a quienes yo amo en la verdad; y no sólo yo, sino también todos los que han
conocido la verdad,…
Es obvio, el que ama a Dios ama a sus hijos y el que ama a los hijos ama a Dios, en esto se conoce
que somos hijos de Dios, en que nos amamos unos a otros, todo el contexto del amor del que
habla el apóstol Juan, tiene que ver con el amor al prójimo. La parábola en la que Yeshúa enseñó
a cerca del amor al prójimo en donde llegó un escriba judío a preguntarle ¿quién es mi prójimo?
Yeshúa le puso de ejemplo a un samaritano, o sea que el tema del amor al prójimo tiene que ver
con la reconciliación entre ambos hermanos, porque si la casa de Judá y la casa de Israel,
cristianos y judíos se aman, el mundo va a creer que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob que es el
mismo, es el Dios verdadero porque entre las demás religiones es un caos por el divisionismo.
2 JUAN 1.-… 2 a causa de la verdad que permanece en nosotros, y estará para siempre con
nosotros: 3 Sea con vosotros gracia, misericordia y paz,…
Estos son los temas en los que más enfatiza el cristianismo, gracia, misericordia y paz. Gracia es
un favor inmerecido, que para recibirlo no hicimos absolutamente nada para merecerlo, sólo lo
recibimos porque nos ama el Padre, gracia es darte lo que no mereces. Misericordia es no darte
lo que sí mereces y lo que merecemos es la muerte, es recibir el perdón que no merecemos y paz.
Shalom es reconciliar a dos personas que están distanciadas, Él es nuestra paz, que de ambos
pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación.
2 JUAN 1.-… de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. 4 Mucho
me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al
mandamiento que recibimos del Padre…
Actualmente en el mundo son dos mil millones de cristianos, cuyo énfasis es la gracia, “ya no
estamos bajo la ley sino bajo la gracia”. Sin embargo, veamos lo que dice el apóstol, “he hallado
a algunos de tus hijos andando en la verdad”, lo que significa que algunos de todos estos que se
encuentran en el cristianismo andan en la verdad y aclara lo que es la verdad cuando dice
“conforme al mandamiento que recibimos del Padre”, se está refiriendo a la Toráh
(mandamiento) recibida en el Sinaí por parte del Padre, el apóstol está hablando del remanente
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que va a venir al mandamiento, a la instrucción de Dios, al remanente que ha entendido que hay
que regresar a la instrucción.
2 JUAN 1.-… 5 Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el
que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros…
A lo largo de la historia del cristianismo, se explica que los primeros creyentes en Yeshúa eran
judíos, se reunían en la sinagogas y guardaban todos los aspectos relativos a la Toráh, en realidad
no había diferencia con otros sectores del judaísmo, de manera que poco a poco, en la medida en
que fueron introduciéndose gentiles, a lo largo de tres siglos después, fueron separándose
gradualmente ambas creencias hasta que se separaron totalmente haciéndose dos religiones
diferentes, el cristianismo y el judaísmo, pero hace dos mil años eran parte de lo mismo. En esa
separación intervinieron intereses económicos, políticos, etc. y por supuesto intervino Roma
llevando a cabo una maquinación perversa hasta lograr la separación total del cristianismo
romanizado y el judaísmo, utilizando como medio el sincretismo religioso, Roma, al no poder
controlar el movimiento judío que tenía que ver en origen con las enseñanzas de Yeshúa,
oficializó políticamente el movimiento mediante el decreto de Milán y mezclando todos los
aspectos originales del judaísmo con los aspectos paganos propios de Roma, surgiendo entonces
la religión católica romana. Con el paso de los años, este movimiento político se organiza
creando a los papas como representantes políticos del movimiento religioso y representante del
vaticano que es como un país con muchísimos recursos económicos y con poder político en el
mundo entero hoy en día, haciéndose representante de aquel personaje judío. Es impresionante
ver cómo la historia cambio tanto y lo increíble es no tiene ninguna justificación que este
hombre, el papa, pretenda ser el representante de alguien que dijo: “mi reino no es de este
mundo”. Lo cierto es que hay mucha sangre derramada detrás de todo ese poder político
además de la usurpación más atroz que la historia pudiera constatar jamás.
Por eso es que leer el mensaje de los apóstoles y comprender los textos como en el original nos
ayuda regresar a la fe original de los apóstoles. Las palabras del apóstol Juan incluso han tenido
un efecto profético porque estamos viviendo justamente lo que dijo en relación a lo que se
regocijaba, es decir, que habría un remanente que entendería que tenía que caminar conforme al
mandamiento antiguo que dio el Padre, porque ese remanente no se sometería al sistema
porque va a anhelar estar en las sendas antiguas.
A lo largo de la historia se registraron los acontecimientos que terminaron por prohibir la
observancia de las leyes mosaicas, la celebración de concilios organizados principalmente por los
emperadores romanos en donde se dirimían temas teológicos. Esto lo dice todo, y más si vemos
que quienes participaban en esos concilios era gente que nada tenía que ver ni con la fe hebrea ni
con el pueblo judío, finalmente el objetivo siempre fue político de control por parte de Roma,
que perdió el control militar pero permaneció en el control político-religioso. Así que cada vez
que escuchamos a los líderes religiosos que enseñan que no se tiene que guardar la ley de
Moisés, lo único que están haciendo es repetir los edictos, decretos y dogmas que surgieron en
aquellos concilios protagonizados por los gobiernos de Roma, todo con tal de desprenderse de
los conceptos originales del judaísmo y quienes permanecieron en la observancia de la Toráh
fueron considerados por dicho sistema como herejes, se les persiguió y a muchos de ellos se les
aniquiló. En el siglo XVII nace el protestantismo con la intención de desligarse del catolicismo
romano pero arrastró en el proceso muchos dogmas y decretos que los mantuvieron alejados de
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la instrucción de Dios. En Apocalipsis, la visión que recibe Juan envía un mensaje a las iglesias,
pero a la iglesia de Filadelfia en específico le dice: “has guardado la palabra de mi paciencia” “has
guardado mi nombre”, dos fundamentos, el nombre del Salvador de Yeshúa y la ley de Moisés,
2 JUAN 1.-... 6 Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos…
El amor te lleva a los mandamientos.
2 JUAN 1.-… Este es el mandamiento: que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el
principio…
Si tú le dices a una persona que no quiere saber nada de la biblia que lo importante es el amor,
¿cómo crees que esa persona va a entender el amor? Pues lo más seguro es que si se trata de una
persona que vive en el temor de Dios probablemente entienda el amor de manera distorsionada,
puede ser que si esa persona es homosexual entienda que lo que importa es que ame a su pareja
o si esa persona se encuentra en adulterio que piense que no importa que tenga a dos mujeres si
lo que importa es que ame a los dos mujeres, pero en la primera carta a los Corintios Pablo
escribe que el amor no hace nada indebido, entonces ¿Qué es indebido? Si lo dejamos a criterio
de cada quien, simplemente cada quien va a opinar de forma diferente a cerca de lo que es
indebido, sin embargo Dios ya estipuló lo que es debido y lo que es indebido y Dios ya prohibió
ese tipo de relaciones entre personas del mismo género y también ya prohibió el adulterio,
entonces lo bueno y lo malo, lo debido y lo indebido, simplemente no está sujeto a criterio
personal. Dios ya enmarcó lo que es el amor de una manera muy clara, así que no se trata de
amar a nuestra manera, sino que tenemos que amar como Dios manda.
¿Quieres saber cómo amar a Dios? Guarda sus mandamientos, hay mandamientos específicos
que te enseñan cómo amar a Dios, muchos mandamientos de la Toráh al terminar de escribirse
dice “Yo El Señor” como si estuviera diciendo esto hazlo para mí, por ejemplo, guardar el día de
reposo es para honrar al Señor, consagrando este día para Él, pero se obedece y se cumple el
mandamiento en amor a Él. Si se conocieran todos los mandamientos del amor al prójimo y se
comenzaran a cumplir, cumpliríamos con el fin y objetivo de ellos, que es, andar en amor. La
escritura se resume en este principio: “Has a otro lo que te gustaría que hicieran contigo”.
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Las hermanas elegidas
(A Judá)
2 JUAN 1.-… 7 Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que
Jesucristo ha venido en carne…
En el estudio de la primera carta de Juan capítulo 4 vimos lo relacionado a la corriente de
personas que se denominaron los gnósticos, que comenzaron a enseñar que Yeshúa no había
venido en carne y que era una especie de fantasma, surgiendo a raíz de esas creencias una serie
de leyendas totalmente alejadas de la verdad, aquí Juan se está refiriendo a esos engañadores.
2 JUAN 1.-… Quien esto hace es el engañador y el anticristo. 8 Mirad por vosotros mismos, para
que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. 9 Cualquiera
que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios;…
Ahora la exhortación es para muchísimas personas de la casa de Israel que van a intentar
perfeccionarse a sí mismos y que va a llegar un punto en que su confianza en Yeshúa le va a traer
ciertos conflictos y se van a apartar. Está sucediendo cada vez con más frecuencia el hecho de
que mucha gente por querer aprender cada vez más del judaísmo comienza a fascinarse con los
aspectos religiosos al grado de dejar de perseverar en la doctrina de Cristo, el problema es que
Juan está advirtiendo de quienes incurren en ese error, no tienen a Dios. El punto central de la
Toráh está en la interpretación, en cómo interpretarla; hace dos mil años muchos rabinos y
escribas estaban tratando de interpretar las escrituras, no había un judaísmo único, sino que
había distintos tipos de judaísmo porque era muy plural y cada secta tenía su propia
interpretación, la gente se admiraba de la doctrina de Yeshúa porque cuando el enseñaba decía:
“Oyeron que fue dicho, más yo os digo”, su enseñanza fue con mucha autoridad, sus enseñanzas
eran simples de tal manera que la gente podía entender y su doctrina era muy contundente y
definitiva, por ejemplo, cuando se pone a hablar con la samaritana y le empieza a hacer algunas
preguntas y Él se las contesta, hay un punto en que la mujer dice: “cuando el Mesías venga, Él nos
enseñará todas las cosas” y Él le dijo: “Yo soy, el que habla contigo”. Yeshúa, el hijo de David, el
Mesías es quien fue determinado por el Padre para decir cómo se tenía que guardar la ley. Si nos
preguntamos ¿Quién tiene más autoridad para interpretar la escritura? O ¿con quién estaremos
más a salvo de interpretar correctamente el antiguo testamento, la Ley? La verdad es que si nos
ponemos a leer comentarios de pastores o de rabinos al final lo más seguro es que terminemos
más confundidos. O decidimos a enfocarnos en la enseñanza de Yeshúa quien es el Rey de Israel;
todo lo que Yeshúa enseñó se resume en la cruz porque el máximo elemento de su enseñanza fue
el amor de Dios, el perdón de Dios, así que no necesitamos más enseñanza que la de Yeshúa. De
manera que cualquiera que se extravía por querer adquirir mayor conocimiento obtenido por
cuenta propia, actitud que tiene que ver con el orgullo, todo por encontrar el hilo negro y que
como consecuencia de su confusión se extravía dejando de perseverar en la doctrina del Mesías
no tiene a Dios.
2 JUAN 1.-… el que persevera en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo. 10 Si alguno
viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido! 11
Porque el que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas obras…
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En estos tiempos se va a acrecentar el número de personas que van a querer influenciar en otros
queriendo llamar la atención en sí mismos, pero ¿qué nos podría enseñar alguna persona, que no
nos pueda enseñar aquel que dio su vida por nosotros? Por eso Yeshúa dijo que no llamáramos a
nadie rabí, que no le dijéramos a nadie maestro porque uno es nuestro maestro, el Mesías. Así
que cuando nosotros enseñemos sólo tenemos que transmitir el conocimiento sin el objetivo de
robar la atención para nosotros, Juan el bautista dijo: “Es necesario que yo mengüe para que Él
crezca” dando a entender que quien se tiene que llevar la gloria es Él, el Redentor. Cada estudio
de la biblia que no dirija la atención a aquel que nos redimió, es vanidad, porque el Espíritu de la
profecía es Yeshúa.
Es necesario estar muy firme en nuestra convicción, porque es muy fácil deslizarse, no podemos
decirle a todo el mundo bienvenido, sin importar en lo que crean o no, tenemos que estar bien
definidos pues de lo contrario participamos de sus malas obras.
2 JUAN 1.-… 12 Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de
papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea
cumplido. 13 Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén.
Será un día glorioso cuando el remanente llegue con la casa de Judá y que no sea rechazado
realizándose la reconciliación entre los dos pueblos.
Hay dos columnas de la fe, la primera la constituye el amor que se conoce a través de los
mandamientos y si andamos en sus mandamientos andamos en amor. Andar en sus
mandamientos aprendemos a amar y lo que es amar.
La segunda columna es Yeshúa, por estas dos columnas y estos dos fundamentos es que ha de
venir la persecución durante la gran tribulación.
 APOCALIPSIS 12.17 Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer
guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de
Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
La mujer es la nación de Israel, esto lo sabemos porque José nos interpreta la visión de
Apocalipsis 12, de modo que esa mujer que dio a luz al hijo varón que es llevado al cielo es Israel,
El Señor librará a la mujer del dragón y cuando el dragón ve que no puede con ella, se irá a hacer
guerra contra el resto de la descendencia de ella, que son los que guardan los mandamientos de
Dios y los que tienen el testimonio de Yeshúa, el testimonio de Yeshúa fue: una vida de amor…
¡Abba! Solo por tu infinita misericordia conozco el amor verdadero, pues
por el conocimiento de tu ley y poniéndola por obra es que tengo vida, por
el cumplimiento de tu mandamiento antiguo he hallado gracia delante de
ti, antes que en los hombres. Permíteme Señor perseverar en la doctrina
de tu Ungido, confiando que ninguno de tus hijos, se perderá…
¡AMÉN!
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3ª. Carta de Juan
PREFACIO
Quién mejor que el discípulo amado para enseñarnos los distintivos de un verdadero discípulo,
que el apóstol Juan a quien Yeshúa amó; Juan aprendió a ser un discípulo conociendo las
necesidades de un verdadero discípulo, pero también hizo discípulos cumpliendo el
mandamiento de Yeshúa al ir a las naciones enseñando lo que había aprendido del Mesías.
En éste estudio aprendí que la mayor responsabilidad que Dios me ha encomendado es el
discipulado de mis hijos Humberto, Josué y Abraham, pues es en ellos en quien tengo que
enfocar primeramente el cumplimiento del mandamiento que me instruye a enseñarles a mis
hijos el buen camino, la Palabra de Dios, a ser fieles a los mandamientos del Creador del cielo y
de la tierra y que debo enseñar a mis hijos a amar a Dios por sobre todas las cosas.
Aprendí que jamás podría enseñarles a mis hijos a amar a Dios si yo no vivo enamorado de Él;
aprendí que no podría enseñar a mis hijos que una mejor vida se obtiene viviendo bajo los
preceptos de Dios, si en mi hogar ellos no experimentaban ésa mejor vida en carne propia como
consecuencia de empezar a vivir conforme a la voluntad de Abba; aprendí que mis hijos nunca
tomarían las cosas de Dios en serio si ellos no veían en mí una vida transformada y restaurada
como consecuencia de comenzar a vivir bajo los mandamientos de Dios; aprendí que para que
mis hijos entendieran el amor de Dios, ellos debían sentir el amor que yo recibo de mi Padre
celestial; aprendí que si la esencia de Dios es amor, para que mis hijos lo comprendieran, tenían
que ver con sus propios ojos a su padre, enamorado de Dios, postrado, orando y alabando su
Santo y Bendito Nombre y escuchar a su padre hablar de Dios con una pasión tal, que jamás en
sus vidas la van a olvidar; aprendí, que la manera de hacer discípulos es haciendo todas las cosas
que pretendemos enseñar; aprendí, aprendí mucho…
Y finalmente comprendí, que aunque la decisión final será de ellos cuando sean adultos, tendré
paz, sabiendo que he cumplido con el mandamiento de mi Padre respecto de mis hijos y que lo
habré hecho, con todo el amor de mi corazón…
Los amo mucho hijitos…

Humberto Rendón
Transcripción: Humberto Rendón Rojas
Revisión: Andrea Medina Téllez Girón
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Capítulo 1

Distintivos de un verdadero discípulo
En esta última carta del apóstol Juan, somos llamados a reflexionar en dos aspectos importantes.
Lo primero es que estamos llamados a ser discípulos, el Señor antes de partir instruyó a sus
discípulos a ir a las naciones y hacer discípulos, de manera que no hay opción, es decir, no cabe la
opción de que nos guste o no nos guste, porque estamos hablando de que hacer discípulos es un
mandamiento del Señor. En ese sentido debemos entender que un discípulo es alguien que
aprende, debemos entender este mandamiento de la siguiente forma:
Invierte tiempo en quien tenga una actitud de aprendizaje. Quien tenga una actitud humilde de
querer estar aprendiendo es un discípulo. Un discípulo se mantiene en una actitud de conciencia
que se refleja en actitud de saber que por más tiempo que destine, nunca será suficiente para
aprender todas las escrituras. Si digo que soy un discípulo de Yeshúa, debo estar abierto y
dispuesto para aprender todo lo bueno, ay de aquél cuando piense que ya se los sabe todo, ay de
quien piense que tiene toda la verdad absoluta y que no necesita aprender de nadie, porque ese
es el momento preciso en donde comienza la decadencia del hombre en todos los aspectos de su
existencia.
 JUAN 8.31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 32 y conoceréis la
verdad, y la verdad os hará libres.
El segundo aspecto importante a reflexionar es que tenemos que saber que los discípulos más
importantes para aquellos que somos padres son nuestros hijos. Una de las cosas de mayor
impacto que podemos hacer es transmitir a nuestros hijos la instrucción de Dios. Muchos padres
hacen el comentario de que la mejor herencia para un hijo es el estudio y con el mejor de los
ánimos hacen un gran esfuerzo muy grande para ahorrar dinero para poder mandar a sus hijos a
escuelas con cierto prestigio académico, tristemente muchas veces, como consecuencia de la
influencia, los hijos abandonan la fe de sus padres. La mejor herencia que les podemos dejar a
nuestros hijos sí es la educación, pero una educación basada en el temor de Dios, porque el
temor de Dios es el principio de la sabiduría, el que desprecia la corrección, el que desprecia la
palabra de Dios y el que desprecia la sabiduría de Dios es un necio. Dice el necio en su corazón
“no hay Dios”, justamente lo que está enseñando actualmente la educación en las universidades;
las estadísticas dicen que un 95% de los estudiantes que ingresan a centros universitarios
abandonan su fe en el primer año de estudios.
Los Estados Unidos de Norteamérica son una nación muy importante a nivel mundial, es una
nación que si no ha de ser juzgada es porque su nueva generación no se olvide del Dios que hizo
grande a esa nación. De acuerdo a la historia, los Estados Unidos de Norteamérica fueron
engrandecidos gracias a pioneros que eran temerosos de Dios y que buscaron que la palabra de
Dios fuera la que gobernara en ese país. Esa nación se engrandeció debido a eso, pero podría ser
juzgada si las nuevas generaciones se olvidan de aquél que los engrandeció.
Que Dios nos ayude a que esta carta cumpla su propósito, de acuerdo a lo que dijo el profeta
Isaías dijo que la palabra que sale de la boca de Dios no volverá a él vacía sino que hará todo lo
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que Él quiere y cumplirá el propósito por el cual Él la envió. Esta carta fue escrita para mostrarnos
la importancia del discipulado, para ayudarnos a distinguir entre un verdadero discípulo y uno
falso discípulo; para darnos pasos importantes para conseguir el mayor gozo que un ser humano
puede tener. El apóstol Juan, el discípulo amado, aquel que se recostaba en el costado de Yeshúa
al final de su vida siendo anciano dijo: “No tengo yo mayor gozo que éste: que mis hijos anden en
la verdad”. Este apóstol tuvo acceso a la más grande sabiduría que ha existido y expresó su
mayor gozo de que todo lo demás será pasajero, efímero. Llega un momento en la vida de todos
en la que debemos detenernos a reflexionar acerca de lo que vamos a hacer en los últimos años
de nuestra vida, ¿afanarnos por hacer dinero? ¿Perseverar en las cosa materiales? Eso se va a
quedar y en el peor de los casos sólo dejan problemas para los hijos, de manera que llegado el
momento, deberíamos considerar la reflexión que hizo el apóstol Juan: “No tengo yo mayor gozo
que este: que mis hijos anden en la verdad”. De manera que si tú has llegado al momento de tu
vida en que consideres que has vivido lo suficiente para comenzar a pensar en lo que vale la pena
heredar a tus hijos y a los hijos de tus hijos, te invito a escudriñar en el libro de libros para saber,
¿Cómo hacer discípulos?
Como lo hemos visto en los estudios anteriores de las cartas del apóstol Juan, se le conoce como
el apóstol del amor. Juan fue el apóstol que hizo más énfasis en el tema del amor, ama a tu
prójimo como a ti mismo, no podemos decir que guardamos Toráh si no tenemos amor para con
nuestro prójimo. Actualmente hay un gran movimiento causado por la necesidad de que los
cristianos vuelvan a las sendas antiguas, que vuelvan a la observación de la instrucción de Dios, al
conocimiento de la identidad del pueblo de Dios, que ha llevado a las personas a que escudriñen
las raíces hebreas de su fe, lo que es profético, pero aunque es algo profético y tiene legitimidad,
el problema es que la gente se está confundiendo, porque se piensa que regresar a las raíces
hebreas de la fe, tiene que ver en cosas externas como ponerse kipá, ponerse un manto de
oración, tocar el shofar, traer la Menorá, poner banderas de Israel; piensan que eso es volver a
las raíces hebreas de la fe, sin embargo puedes estar preocupado por estar cubriendo todos esos
aspectos externos y no tienes idea de lo que es la Toráh. La Toráh se resume en el siguiente
principio: Haz a otros lo que quieres que hagan contigo, ama a tu prójimo como a ti mismo, eso
es guardar Toráh. Ponerte un manto de oración y una estrella de David es fácil, el ser humano
tiene la tendencia de ser religioso, tiene la tendencia de agarrarse de símbolos, amuletos, y
pensar que con eso le va a bendecir, un ejemplo de ello, lo vemos en la época del sacerdote Elí
con sus hijos, era una época en que Israel ya había caído en apostasía, los hijos de Elí se habían
corrompido, no estaban siguiendo la fe de su padre y Elí no tomó la responsabilidad que le
correspondía porque no les estorbó a sus hijos para hacer el mal, finalmente Dios decidió traer el
juicio a Israel, vinieron los filisteos y cuando comenzó la guerra, los del pueblo de Israel como ya
se había apartado de Dios pensaron en el arca del pacto creyendo que trayéndola el Señor le
ayudaría a vencer a los filisteos, es decir, pensaron en el arca del pacto como en un amuleto, tal
como sucede en estos tiempos en que muchas personas usan artículos elaborados por el hombre
para que les dé suerte, lo que pasó fue que simplemente el juicio de Dios se cumplió, perdieron la
batalla, se llevaron el arca del pacto los filisteos y mataron a los hijos de Elí. Esta es una historia
trágica que representa la consecuencia de apartarse del Señor y tratar de sustituirlo con reliquias
(amuletos), por eso Dios dijo a través de todos sus profetas, incluso a través de Yeshúa: “Este
pueblo de labios me honra mas su corazón está lejos de mi pues en vano me honran enseñando
doctrinas mandamientos de hombres”. Aferrarse a cuestiones externas, como aprenderse
palabritas en hebreo, pero amar a tus enemigos, orar por los que te hacen daño, bendecir a los
que están hablando mal de ti, tener humildad, ir a pedir perdón, esas son las cosas que hacen a
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un verdadero discípulo. En el sermón del monte, el famoso sermón de las bienaventuranzas habla
acerca del perfil del verdadero discípulo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos
es el reino de los cielos, bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación,
bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios, y cuando habla de lo que es el
mal discípulo, dice, ustedes no sean como estos que oran en las plazas para ser vistos por los
hombres, que alargan sus tzitzit para que vean y digan ¡Qué justo es! Y tristemente en este
movimiento de las raíces hebreas hay muchos que trae una apariencia a propósito para ser vistos
por los hombres, ese tipo de cosas, lo único que provocan en las personas es que en lugar de que
les atraiga para regresar a las raíces hebreas de la fe, sólo provocan que la gente se espante y que
no quieran saber nada de eso, porque ven pura apariencia, puro show, pura cuestión ritual, ven
todo menos la esencia.
Tenemos que volver a la Toráh, a las sendas antiguas, “venir a mí los que estén cansados y
trabajados y yo les haré descansar”. Lo que debemos decir a las personas es que vengan a lo
genuino, que vengan a lo real, a la esencia, Dios ama la verdad en lo íntimo. Es muy sencillo dejar
de comer puerco, hasta el médico te puede decir que dejes de comer puerco y eso es fácil. Lo
peor es que la gente que adopta todas esas costumbres pensando que eso es guardar Toráh
empieza a decir que son más justos que los otros que siguen comiendo puerco, que siguen
celebrando el domingo, etc. sin embargo podrías ser que estos que a tu parecer no guardan
Toráh, guarden más Toráh que tú, y entonces él te condenará a ti que quizá coma puerco, que no
tenga la circuncisión, etc. pero que con sus obras, con su manera de vivir tengan más amor al
prójimo y que en su humildad quizá hagan más que lo que tú haces que lo único que hiciste fue
dejar de comer puerco.
Entonces tenemos que entender lo que es venir a la Toráh, Ama a Dios sobre todas las cosas,
Shemá Israel, Adonai Eloheinu Adonai Ejad, hay un sólo Dios y ama a tu prójimo como a ti
mismo. En estos dos mandamientos se resume toda la Toráh y los profetas.
Yeshúa dijo que sus discípulos se distinguirían por el amor al prójimo
 JUAN 13.35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con
los otros.
 JUAN 15.12 Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado.
13 Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
El judío más grande que ha existido y que nos ha enseñado a guardar Toráh con su propia vida
fue aquel que murió en una cruz diciendo: “Padre perdónalos porque no saben lo que hacen”. El
Rey de los judíos, con una fe hebrea.
Yeshúa nos dio el ejemplo más claro de cómo se debe amar: “Ámense como yo les he amado”,
ese es el verdadero reto, más que la fe y la esperanza, el énfasis de la biblia es el amor de Dios, el
mensaje central de toda la biblia es mostrar al mundo cuanto lo ama Dios.
Cuando era niño Juan, consideraba a Yeshúa simplemente como su primo, como uno de los hijos
de la tía María (Miriam). ¿Cómo iba a imaginarse que un día por elección divina sería uno de los
apóstoles de Yeshúa? Aunque alguna vez fue conocido como hijo del trueno (Marcos 3:17), un
cambio radical se había operado en él, ahora se la conocía como el discípulo a quien Yeshúa
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amaba. En esta carta no se menciona el nombre de Juan, pero son muchas las evidencias de que
él es el autor, Juan había estado con Yeshúa, lo había visto oído y tocado y había recibido la
plenitud de su amor, eso resulta evidente cuando se oyen las palabras que de su corazón
paternal, Juan les dirige a los que son del Mesías. Juan ama a los padres, a los jóvenes, a los niños
queridos, sin embargo, todavía se percibe un lejano rumor de trueno cuando Juan escribe a cerca
de los anticristos y de los engañadores.
Es decir que por un lado las cartas de Juan dan mucha calidez, te ayudan a enfocarte, pero al
mismo tiempo te afirman en la verdad, advierte de los anticristos y de los que niegan al Padre y al
hijo, advierte de los que están enseñando una falsa doctrina y de los que están dejando los
mandamientos. Juan es muy firme a la hora de mostrarnos la verdad porque el amor busca lo
justo y no solapa la maldad, el amor exhorta y reprende con compasión, con humildad, el amor
hace que si amas a alguien y ves que se está perdiendo, lo traigas de vuelta.
El amor se interesa por el individuo en particular. Esta tercera carta es dirigida a una sola
persona, a un hombre llamado Gayo, el amor infunde ánimo, el amor reprende, el amor anda en
la verdad, por eso Juan escribió una tercera carta en amor antes de ser exiliado a Patmos en
donde escribiría el Apocalipsis, alrededor del año 95 después del Mesías. Esta carta nos ayuda a
reflexionar acerca de la importancia que tiene cada individuo para Dios. En esta carta
aprenderemos los cinco pasos esenciales del discipulado, si tú eres padre, en este estudio
aprenderemos cinco pasos fundamentales para hacer de nuestros hijos, nuestros primeros y
principales discípulos y obtener así, el máximo gozo, que consiste en que nuestros hijos anden en
la verdad.
Este estudio lo dividiremos en dos partes, la primera parte que analizaremos será del versículo 1
al versículo 8, en donde vamos a aprender cuáles son las señales o distintivos de los verdaderos
discípulos y en la segunda parte analizaremos los versículos del 9 al 15 en donde aprenderemos a
identificar los distintivos de los falsos discípulos. Actualmente mucha gente dice ser discípulos del
Señor. De manera que este estudio también representa un autoexamen para darnos cuenta de si
eres un verdadero discípulo o si eres un falso discípulo o si eres una mezcla de ambos, pues
quizás tengas algunos aspectos que tengas que quitar porque algunas cosas las estás haciendo
mal y tienes que anhelar ser un verdadero discípulo.
3 JUAN 1.-1 El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad…
El apóstol Juan se autodenomina “El anciano”, una persona sabia, que sabe lo que va a decir, le
escribe a Gayo y para efectos de mejor comprensión del presente estudio, la recomendación es
que en el lugar del nombre de Gayo pongamos nuestros nombres, pues esta carta fue destinada a
una persona como tú y como yo de parte de un hombre al que Dios le dio gran sabiduría. Juan le
dice a Gayo amado, siendo el amor, la motivación principal de esta carta.
3 JUAN 1… 2 Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud,
así como prospera tu alma…
Este es un ejemplo de la diferencia que existe en estudiar la biblia y estudiar de la biblia. Hay toda
una doctrina muy popular actualmente a la que le llaman “La confesión positiva” que consiste en
que tú tienes que confesar prosperidad, salud, que tú eres hijo del Rey, y que en todo te va a ir
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bien. Como si Dios estuviera ahí como el genio de la lámpara de Aladino para contestar todas tus
peticiones que la mayoría de las veces son absurdas, egoístas. Tantas cosas que rayan en lo
absurdo pero que sin embargo le encanta a la gente.
Hay libros que venden que les llaman libros de bendiciones, pero qué casualidad que no venden
libros de maldiciones porque en Deuteronomio 28 el Señor estableció las bendiciones pero
también estableció las maldiciones y para que existan las bendiciones se deben cumplir
mandamientos pero esos libritos los venden sin mandamientos.
3 JUAN 1… 3 Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu
verdad, de cómo andas en la verdad. 4 No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos
andan en la verdad…
Un distintivo del verdadero discípulo:
El concepto de “verdad” en la terminología del apóstol Juan, porque podríamos decir que Yeshúa
es la verdad, pero Yeshúa mismo dijo qué es la verdad para él. Yeshúa en su oración de Juan
capítulo 17 dijo: “Padre, guárdalos en tu verdad”, y dijo: “Tu Palabra es la verdad”, así que él
mismo dijo que Él era la verdad, la Palabra del Padre es la verdad, de manera que la verdad es la
palabra de Dios y la palabra de Dios escrita en tiempos del apóstol Juan era el antiguo
testamento, al Tanaj, compuesto por la Toráh, los Nevim (profetas) y los Ketuvim (escritos). Esa
era la palabra de Dios, esa era la verdad en los tiempos del apóstol Juan, lo que significa que el
primer distintivo implica que un verdadero discípulo ande en la Toráh, vive la Toráh, vive los
mandamientos, vive conforme a la ley que Dios le dio a Moisés pero no lo dice, no se jacta.
Otro distintivo del verdadero discípulo:
Un verdadero discípulo no publica que anda en la verdad, “y dieron testimonio de tu verdad, de
cómo andas en la verdad”, otros publican de él que anda en la verdad, es decir, no se alaba a sí
mismo. Dice un proverbio “que sean los labios ajenos los que te alaben y no los tuyos propios, no
debemos ser como ese fariseo que dice que oraba consigo mismo y que decía ¡Padre yo te
agradezco que yo te obedezco que nos soy como estos paganos, nos soy como éstos publicanos yo
ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que tengo, yo observo la Toráh!, mientras
que otro siendo publicano ni siquiera se atrevía a mirar al cielo, se golpeaba el pecho y decía:
“Señor sé propicio a mí que soy un pobre pecador”. En el movimiento de las raíces hebreas
critican a los cristianos de ser unos paganos y de que no guardan Toráh. Si los aspectos de la
Toráh más importantes son el ayudar a los necesitados, entonces ¿Quién verdaderamente está
guardando Toráh? Que sean los labios ajenos los que te alaben y no los tuyos propios, porque el
que se gloría será humillado, si tú te empiezas a gloriar en Moisés, por Moisés serás juzgado. En
la época de Pablo hubo muchos gentiles conversos con los que Pablo tuvo conflicto, con los que
les decían perros (gentiles), los mutiladores del cuerpo, los que enfatizaban los aspectos de la
circuncisión, con ellos tuvo problemas, ni siquiera con los judíos tuvo tantos problemas como con
ellos, los ancianos ni siquiera estaban enterados de las acusaciones que le hacían a Pablo y él
decía que si se trataba de gloriarse en la carne tenía más de que gloriarse en la carne, estos
conversos que no eran judíos empezaron a creerse más judíos que los propios judíos. Pablo dijo
eso porque él había sido circuncidado al octavo día como lo marca la ley no como los conversos
que se circuncidaron hasta el tiempo de su conversión, de la tribu de Benjamín, hebreo de
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hebreos y sin embargo dijo: todo en lo que pudiera gloriarme lo tengo por basura, y si en algo he
de gloriarme, me he de gloriar en la cruz de Cristo, quien se gloría de sí mismo, tiene la señal del
falso discípulo: una persona que realmente vive la Toráh no tiene por qué andar dando
apariencias externas.
3 JUAN 1… 5 Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos,
especialmente a los desconocidos,…
Otro distintivo del verdadero discípulo:
Ser generoso y desinteresado cuando se presta un servicio, no actuar en buena obra con la
intensión de recibir un beneficio, uno de los errores que se comenten en algunas congregaciones
cristianas es que se preocupan por que los puestos que representan cierta jerarquía en la iglesia
sean ocupados por personas que no necesariamente cuentan con una madurez espiritual
determinada sino que reúnan otro tipo de perfil, por ejemplo, posición económica, lo que se
traduce en mejores diezmos y ofrendas. Sin embargo, la gente humilde, con un sentido de vida
más espiritual, con escasos recursos económicos, muchas veces tienen un mejor testimonio de
vida, nunca son considerados para dirigir y organizar las iglesias, porque quizás de ellos no se
pueda obtener un beneficio material.
El verdadero discípulo debe caracterizarse por ayudar a quien seguramente no podrá devolver el
favor, darle una palabra de aliento a quien se encuentra abatido; el verdadero discípulo hace el
bien sin mirar a quién. No hagas acepción de personas, beneficia a las personas que quizás jamás
vuelvas a ver en tu vida. Yeshúa enseñó que cuando hagamos banquete, no sólo invitemos a los
amigos, sino a los que no tienen cómo pagar o devolver el favor.
3 JUAN 1… 6 los cuales han dado ante la iglesia…
Recordemos que la palabra iglesia es la palabra eklessia que significa: los llamados fuera. En esa
época los creyentes de esta nueva secta del camino, conformada por judíos creyentes en Yeshúa,
primero se difundía el mensaje entre judíos, después comenzaron a adherirse gentiles, gente no
judía, y comenzó a haber un conflicto interno porque por ejemplo, Pablo que había sido enviado
a los gentiles, tenía una actitud muy generosa con ellos. En esa época ya las comunidades judías
se habían hechos muy cerradas, ya no tan fácilmente habrían sus puertas a las personas no
judías, en parte también por la historia de rechazo, por el antisemitismo, se hicieron muy
cuidadosos de brindar acceso a las sinagogas. Actualmente, no tan fácilmente una persona puede
entrar a una sinagoga si no es invitado por algún miembro.
En aquel entonces en las primeras filas de la sinagoga se colocaban los fundadores de las
sinagogas, en las sillas de en medio se encontraban judíos que no habían sido fundadores e
incluso conversos de origen gentil, en las últimas filas de las sinagogas se encontraban los que
eran llamados “temerosos de Dios”, o les decían, “Los de cerca de la puerta”, ellos eran gentiles
que querían formar parte de la sinagoga. A quienes les era más fácil hacerse miembro de la
sinagoga eran a las mujeres, la razón era que el requisito para que los hombres se convirtieran
era la circuncisión, entonces al apóstol, Pablo y a los demás apóstoles se les ocurrió una fórmula
que en origen fue sana pero después se descontroló por influencias ajenas y de ahí nació el
cristianismo. La intención de los apóstoles fue que los gentiles pudieran llegar a ser convertidos
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pero tenían que resolver el asunto de la circuncisión que les estaba deteniendo; entonces los
apóstoles recibieron la revelación de que esos gentiles que querían ser convertidos eran en
realidad descendientes de la tribus de Israel que se asimilaron entre las naciones. Pablo en su
carta a los Efesios dijo que él había recibido la revelación por misterio, misterio que en otras
generaciones no se había dado a conocer a los hijos de los hombres pero que en estos tiempos se
ha dado a conocer, los gentiles (goin) son coherederos del mismo cuerpo, por eso, a Pablo se le
cayeron escamas de los ojos, después de tres días de que de que el Señor se le apareció en
camino a Damasco. Los peces tienen escamas, cuando Jacob oró por Efraín y Manasés los hijos de
Yosef (José), les dijo: “multiplíquense por toda la faz de la tierra y sean como los peces en
multitud”, (en hebreo).
 JEREMÍAS 16.14 No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más: Vive
Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto; 15 sino: Vive Jehová, que
hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, y de todas las tierras adonde los había
arrojado; y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. 16 He aquí que yo envío muchos
pescadores, dice Jehová, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los
cazarán por todo monte y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos.
Por eso es que Yeshúa escoge como discípulos pescadores. A Pedro le dijo, “desde ahora serás
pescador de hombres” porque los apóstoles tenían que ir a las naciones para pescar y traer de
vuelta a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yeshúa dijo: “Yo sólo he sido enviado a las ovejas
perdidas de la casa de Israel”, el sumo sacerdote Caifás dijo: “es necesario que un hombre muera
y no que toda la nación perezca”, la escritura dice:
 JUAN 11.49 Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no
sabéis nada; 50 ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que
toda la nación perezca. 51 Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo
sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación; 52 y no solamente
por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban
dispersos. 53 Así que, desde aquel día acordaron matarle.
Los hijos de Dios que estaban dispersos eran las diez tribus del norte, la casa de Israel, Yeshúa
dijo, tengo otras ovejas que nos son de este redil, a las cuales es necesario traer y entonces las
traeré y será un sólo rebaño y un sólo Pastor.
De manera que los gentiles que estaban viniendo al Pastor de Israel, buscando ser aceptados en
las sinagogas, eran el indicativo de que se estaba cumpliendo la misión de Yeshúa, pues eran las
ovejas que estaban perdidas de la casa de Israel. El hecho de que una persona busque aprender
las enseñanzas de Yeshúa, es indicativo de que sin duda es una oveja de la casa de Israel que está
buscando a su Pastor, que está buscando regresar al redil, por eso Pablo dijo: “si vosotros sois se
Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos de la promesa”, ese fue el misterio que él
entendió, ese fue el argumento de Jacobo en la disertación del concilio de Jerusalén, en donde se
tomó a fin de no ponerles tropiezo ni obstáculo a quienes se estaban acercando. Ellos tomaron la
decisión de escribirles para que se abstuvieran de las fornicaciones, de la idolatría, de sangre, de
ahogado, porque Moisés es predicado en cada ciudad donde ellos asistirán cada día de reposo,
es decir, que la finalidad fue que siguieran aprendiendo para con el tiempo llegaran a la
convicción de toda la ley de Moisés.
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Así que llegó un punto en que todos estos gentiles que se estaban convirtiendo ya no eran
aceptados en la sinagoga, porque estaban observando la interpretación de la Toráh conforme a lo
enseñó Yeshúa. En esa época cada rabino interpretaba la Toráh de forma diferente, desde
entonces había muchas controversias respecto de la observancia de la Toráh escrita. Cuando
Yeshúa llegó y comenzó a dar una doctrina de la interpretación de la Toráh, la gente se admiró de
su enseñanza porque había debates rabínicos respecto de cómo se debía guardar la ley, sin
embargo Yeshúa lo hacía diferente, la forma en que enseñaba representaba la autoridad dada
por el Padre. Según la alahá de esa época, quien enseñaba tenía que tener a una especie de
cobertura, pero cuando a Yeshúa le preguntaban ¿quién es tu cobertura o quien es tu rabino? Él
decía, yo vengo en el Nombre de mi Padre.
3 JUAN 1… 6 testimonio de tu amor; y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio
a Dios, para que continúen su viaje…
Estos que ya no cabían en las sinagogas tenían que estarse ayudando unos a otros, por lo que las
reuniones empezaron a llevarse en las casas, por esa razón la hospitalidad era muy importante
porque quien viajaba con la misión de llevar el mensaje de Dios como en el caso de los apóstoles,
no podían quedarse en cualquier lugar, no existían los hoteles y algunas posadas tenían mala
reputación. La palabra “encaminarlos” implica ayudarlos, colaborar con ellos, ayudarles a quienes
están promoviendo la verdad porque eso es un principio que estableció Yeshúa, dijo que el que
predique el evangelio que viva del evangelio, les dijo a los apóstoles vayan y coman de lo que les
den porque el obrero es digno de sus salario. Lo lamentable fue que también que comenzaron a
surgir los falsos apóstoles que vieron en ello un medio de ganancia para ser mantenidos por el
pueblo con el engaño de que estaban predicando la biblia pero sin ser verdad, por eso Pablo en
una de sus cartas dice que el que no trabaje que no coma. Hay un escrito muy interesante que se
llama: “La didache”, que se le conoce como la doctrina de los apóstoles, es un escrito antiguo de
aproximadamente 1800 años donde se pusieron reglas de los apóstoles y de los discípulos de los
apóstoles, en donde se describe los distintivos de un verdadero apóstol y de un falso apóstol; se
escribió para alertar a las comunidades de los vividores. Actualmente los críticos de la fe dicen
que uno de los negocios más productivos es el ser predicador, por lo que en esa época era igual
que ahora. Uno de los distintivos que se mencionan dice así:
 Si el apóstol llega pidiendo, exigiendo que le sirvan, es una señal de que es un falso
apóstol. El verdadero discípulo no llega a pedir.
Dios es suficientemente fiel para tener cuidado de sus hijos, los que se hacen llamar ministros y
se la pasan pidiendo con la amenaza de que si no le dan su ministerio no puede continuar,
simplemente son falsos discípulos de Yeshúa. Aquellos que adoptan ese tipo de actitudes dan
una muy mala imagen de aquel que es dueño del oro y de la plata. Otro de los distintivos del
escrito “La didache” es el siguiente:
 Si se queda más de dos días en un sólo lugar es indicativo de que es un falso apóstol. No es
una persona gravosa, en aquella época era muy difícil y muy pesado atender a un huésped
por todas las complicaciones propias de la época ya que proporcionarle todos los servicios
necesarios para su hospedaje no era tal fácil como hoy en día.
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3 JUAN 1…. 7 Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles…
Otro distintivo de un verdadero discípulo:
Aquí aprendemos dos principios: 1. Para el apóstol Juan, los discípulos no eran gentiles,
aclaramos esto porque actualmente se dice que la iglesia cristiana es gentil, pero el
entendimiento que tenían los apóstoles era otro, porque para los apóstoles, un gentil que se
convierte a la fe de Yeshúa, ya no era gentil, ya era parte del pueblo de Israel, ya había sido
injertado a la nación de Israel. El apóstol Pablo les dijo a los romanos, “ustedes gentiles no se
hagan arrogantes, ustedes han sido injertados al buen olivo”, es decir que un gentil que por lo
méritos de Yeshúa viene al Dios de Abraham, Isaac y Jacob ya no es gentil. En otro episodio Pablo
les dice a los efesios: “ustedes que en otro tiempo eran gentiles ahora son conciudadanos de los
santos y miembros de la familia de Dios”, es decir, que ya son Israel. 2. Una vez que estos
discípulos verdaderos tomaban la decisión de servir al Señor, en aquella época no les era posible
tener un trabajo secular por llamarle de alguna manera. Pablo en sus viajes tardaba meses, lo
que no les permitía tener otra ocupación. Por eso Pablo le dice a Timoteo que el soldado que
milita, que ya no se enrede en los negocios de la vida a fin de agradarle a aquél que le tomó por
soldado. Entonces una señal de un verdadero discípulo es aquel que está dispuesto a abandonar
todo por amor del Creador, por amor del mensaje.
Para Moisés, haber salido del palacio de faraón en donde tenía todas las comodidades representó
abandonar todo, poder, lujos riquezas, para identificarse por lealtad con su pueblo, quienes eran
los esclavos, hoy en día nada que ver con quererse identificar con el pueblo judío, pues ellos
tienen mucho poder económico. El llamamiento de Moisés fue genuino, eso sí es verdadero,
pero lamentablemente hoy existe mucha gente en el ministerio que dice que lo están dejando
todo por el Señor y resulta que su objetivo es allegarse de recursos porque no tienen trabajo,
tristemente resulta la última opción de sustento económico para muchas personas, esos son los
falsos discípulos.
3 JUAN 1… 8 Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas, para que cooperemos con la
verdad…
A las personas que sí dejaron todo por amor del nombre del Señor y por su mensaje, a ellos sí hay
que ayudar.
3 JUAN 1… 9 Yo he escrito a la iglesia; pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre
ellos, no nos recibe…
Primer distintivo de un falso discípulo. Le gusta tener el primer lugar entre ellos, una persona
que está todo el tiempo buscando atención para sí misma, que busca que le admiren. Yeshúa
dijo que cuando hiciéramos buenas obras que no las hiciéramos para que fueran vistos por los
hombres, dijo “cuando den no hagan sonar trompeta delante de ustedes”. Cuando Yeshúa hacía
milagros, la gente daba gloria a Dios por haberles dado tal potestad a los hombres, Yeshúa no
atraía a sí mismo la atención, le daba toda la gloria al Padre. Así que tenemos que tener
discernimiento para ver si una persona está atrayendo la atención para sí mismo, “hay de
vosotros escribas y fariseos que aman las primera filas en la sinagogas”, Yeshúa enseñó que
cuando te inviten a un banquete, que no quieras ser el primero.
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3 JUAN 1… 10 Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras…
Hablan más las obras que las palabras, es más elocuente lo que tú haces que lo que tú dices, es
importante que investiguemos cómo vive la persona que está hablando. Pablo le escribe a
Timoteo y a Tito diciendo: “el anciano, (el que preside, que está enseñando), debe ser
irreprensible, marido de una mujer, que tenga hijos que no sean acusados de disolución, ni de
rebeldía, que tengan a su casa en orden, porque el que no sabe gobernar su propia casa, cómo
gobernará, cómo instruirá en la casa del señor”, lo más importante es en casa, fuera de casa son
relaciones públicas.
3 JUAN 1… 10 que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros;…
La palabra “parloteando” también la podemos traducir como chismeando, entonces se refiere a
que está levantando chimes, mentiras en contra de ellos, esa es otra señal de un falso discípulo,
está hablando de la persona sin que la persona esté allí.
 LEVÍTICO 19.16 No andarás chismeando entre tu pueblo.
3 JUAN 1… 10 y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren
recibirlos se lo prohíbe, y los expulsa de la iglesia Buen testimonio acerca de Demetrio…
Otra señal de un mal discípulo, el que prohíbe que los demás escuchen a otras personas, porque
si enseña la verdad, entonces ¿cuál es el temor?, cuando cumples con instruir bien a la gente, no
hay temor de que la gente escuche a otras personas porque tendrán la capacidad para
examinarlo todo y van a aprender a retener lo bueno.
3 JUAN 1… 11 Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios; pero el
que hace lo malo, no ha visto a Dios. 12 Todos dan testimonio de Demetrio, y aun la verdad
misma;…
Aquí nos habla de Demetrio que es otra persona que actúa conforme a la verdad, que es
conforme a la Toráh, nuestra meta es que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida, dice
en el libro de Apocalipsis que aquel que no fue hallado en el libro de la vida, fue echado en el lago
de fuego, lo que significa lo siguiente: El nombre desde la perspectiva hebrea, representa el
carácter y la misión de la persona, sus atributos, sus virtudes, por eso el nombre de Yeshúa
representa la misión de Él, que es salvación, Él salvará a su pueblo, así que si el libro de la vida es
la Toráh, el libro de las instrucciones dadas por Dios, “árbol de vida es mi palabra”, de manera
que nuestro nombre esté en el libro de la vida significa que nuestro carácter, nuestras virtudes,
nuestros atributos y nuestra misión esté contenida en el libro de la Toráh, nuestras vidas tienen
que ser como un libro abierto. Pablo dijo que no necesitaba cartas de recomendación porque
dijo, “mis cartas de presentación son todos ustedes, cartas escritas no con mano, sino escritas en
corazones” es decir los frutos de cada quien, la forma en que vivimos, la forma en que nos
comportamos es cómo reflejamos en los que nosotros creemos.
3 JUAN 1… 12 y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio
es verdadero. 13 Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y
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pluma, 14 porque espero verte en breve, y hablaremos cara a cara. 15 La paz sea contigo. Los
amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular.
Quitémonos la jerga religiosa de decirle a todos, hermano o hermana, preocupémonos de
conocer los nombres de las personas con las que nos congregamos. La palabra “hermano”, se
hizo distintivo de una iglesia, el dirigirse a todos simplemente como “hermano”, ha vuelto las
relaciones entre las personas de una congregación tan impersonal y tan distante que pueden
pasar años saludándose entre las personas de una misma iglesia y nunca conocer sus nombres.
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Pasos para hacer discípulos verdaderos:
1. Camina con ellos. El hacer discípulos implica cercanía, estar con las personas, Yeshúa pasó tres
años de su vida con ellos.
 DEUTERONOMIO 6.6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; 7 y
las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y
al acostarte, y cuando te levantes.
Un error que podemos cometer es hacer que la enseñanza sea una copia del mundo, una copia
de las instituciones educativas y que ahora para hacer discípulos tengas que ir a la universidad de
teología, en donde el maestro y los alumnos ni se conocen. El título que se entrega en esos
lugares no hace a nadie un verdadero discípulo. Nuestros hijos pueden aprender más
observándonos que de todo lo que les digamos, al ver cómo nos comportamos cuando en el
súper nos atienden de mala forma, al conducir el auto si tenemos o no cortesía, etc.
2. Camina delante de ellos. Adelántate de donde ellos están. David de joven mató a Goliat, pero
cuando era grande, ya entrado en años, peleaba contra un gigante y éste estuvo a punto de
matar a David, entonces uno de sus discípulos llegó y mató al gigante, fue cuando le dijeron a
David que ya saldría a pelear con ellos, que ya era tiempo de que descansara y que ellos, sus
discípulos matarían a los gigantes. David caminó con sus discípulos, les enseñó a matar gigantes y
aprendieron a matarlos, los que seguían a Saúl, fueron unos temerosos. La enseñanza consiste
en que nosotros como papás no vamos a poder llevar a nuestros hijos más allá de lo que nosotros
podemos llegar, no puedes pretender que tus hijos hagan algo que tu no haces, pues lo contrario
sólo pretenderíamos ser ante nuestros hijos unos hipócritas.
Existe una anécdota que cuenta que en una ocasión un señor se encontraba celebrando,
tomando una copas de vino, el caso es que ya un poco alegre, se le acabó el vino, entonces
decidió ir a la vinatería a comprar más para seguir tomando, era época de nieve y comenzó a
caminar dejando sus huellas; este señor no se dio cuenta de que dejó la puerta de su casa abierta
ni tampoco que su hijito de cinco años de edad venía detrás de él, entonces cuando el señor
escuchó volteó y vio a su hijito que estaba tratando de dar unos pasos grandes siguiendo las
pisadas de su padre, entonces el señor le dice, hijo, ¿qué estás haciendo? El niño le contestó:
“ESTOY SIGUIENDO TUS PISADAS”. Entonces pensó ¿A dónde voy?, ¿a dónde estoy yendo? ¡A
comprar alcohol! En ese momento el hombre reaccionó y desistió de comprar alcohol y se
regresó con su hijito a su casa; ése hombre nunca más volvió a tomar una gota de alcohol porque
se dio cuenta de que su hijo estaba siguiendo sus pisadas.
En el caso del alcoholismo, muchos dicen que lo controlan aunque lo consuman diario y a grandes
cantidades, sin embargo puede ser que lo controles pero quizás tu hijo no lo pueda controlar,
entonces el propio padre será un tropiezo para esos hijos. Yeshúa dijo ay de aquel que fuera de
tropiezo a un pequeñito, porque sería mejor que se atara una piedra y se echara al fondo del
mar.
Así que si tú estás caminando delante y te están observando tus hijos (tus discípulos), ten cuidado
de lo que vas a aprobar, que lo que tu apruebes vaya a dañar a aquellos que te están viendo, por
eso es que al estar caminando delante debemos estar pensando en todo lo que hacemos porque
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hay gente que te está observando, y tenemos que pensar hacia donde se están dirigiendo
nuestras huellas.
3. Camina con honestidad y transparencia. No pretendas ser alguien que no eres, abre tu
corazón, muestra tus debilidades. Cuando Jacob peleó con el ángel, le dijo no te dejaré hasta que
me bendigas, a Jacob se le descoyuntó el muslo, esa lucha fue con lágrimas, Jacob estaba
llorando, aferrándose al ángel clamando por una bendición. El ángel le preguntó a Jacob ¿cuál es
tu nombre?, por supuesto que el ángel sabía el nombre de Jacob, pero se lo preguntó para que
Jacob pensara en su nombre, porque lo que Jacob significa es: suplantador, el que trata de
utilizar su habilidad para conseguir lo que quiere, porque Jacob consiguió su primogenitura
haciéndose pasar por quien no era, entonces, cuando el ángel le preguntó a Jacob por su nombre,
lo que Jacob contesta es: “soy un suplantador”, la respuesta del ángel fue, que ya no sería más un
suplantador, que ya lo había quebrantado y estaba en la actitud adecuada (de humillación) para
ser merecedor de la misericordia y dejar de ser un suplantador y el ángel le dijo: ahora serás
Israel, que significa “El que vence con Dios”. Nosotros seremos Israel, cuando seamos
quebrantados, cuando ya no tengamos que aparentar, ni con astucia sacar provecho de los
demás, cuando nos aflijamos porque aún no tengamos la bendición de Dios, porque cuando
tengamos delante de Dios la actitud adecuada, entonces ahí serás Israel.
Dicen que a raíz de aquel evento que tuvo Jacob-Israel, con el ángel en donde se descoyuntó el
muslo, los hijos de Israel, ya no comen esa parte del muslo que fue quebrantada para recordar a
su Padre, los hijos decidieron honrar el quebranto de su padre. Lo anterior nos enseña que los
hijos, dan honor a un hombre quebrantado, a un hombre que tiene el valor de decirle a su hijo,
“Yo tengo la misma tendencia al mal que tú, más es la gracia del Señor la que me sostiene”…
Cuando nadie me ve en la intimidad,
donde no puedo hablar más que la verdad.
Donde no haya apariencia,
donde al descubierto queda mi corazón.
Allí soy sincero,
allí mi apariencia de piedad se va.
Allí es tu Gracia lo que cuenta,
tu Perdón lo que sustenta para estar de pie.
Y no podría dar la cara si no fuera porque estoy
revestido en la Gracia y la Justicia del Señor.
Si me vieran tal cual soy se enterarían que es Jesús,
lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su Luz.
Y es por tu Gracia y tu Perdón,
que podemos ser llamados instrumento de tu Amor.
Y es por tu Gracia y tu Perdón,
mi justicia queda lejos de tu Perfección.

Letra: Jesús Adrián Romero
Inspiración: El Verbo…
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4. Camina alejado de ellos. Llegará el tiempo en que ya no puedas estar todo el tiempo
presionando a tus hijos, sino que simplemente tendrás que confiar en que la palabra de Dios no
regresa vacía. Muchas veces los padres con tal de mantener el control sobre los hijos, tratan de
complacerles en todo y terminan por hacer de los hijos, personas inútiles.
Cuando la oruga se está esforzando por salir del caparazón y te das cuenta de que le está
costando trabajo salir, si cometes el error de querer ayudarle y rompes el caparazón para que
salga la oruga más fácilmente, lo que sucede es que la mariposa inmediatamente va a caer al
suelo y ya no va a poder volar, porque la naturaleza está diseñada en el caso de la mariposa, para
que la lucha que tiene por salir del caparazón, le fortalezca las alas y pueda volar cuando ha
llegado el momento, pero en el caso de que le ayudaste, impediste que sus alas se fortalecieran.
Como padres podemos cometer ese error, sin embargo tenemos que enseñarles a romper el
caparazón.
Mensaje de José A. Sánchez Vilchis a su hijo primogénito: Daniel Sánchez:
Tu personalidad, tu temperamento y tú forma de ser, me recuerda mucho a mí,
he llegado a pensar que solamente el sufrimiento del mundo y la vida misma
podrán quebrantarte; en mi oración clamo al Señor que Dios me libre de ésta
copa, sin embargo, un día Yeshúa le dijo a Pedro: “Satanás te ha pedido para
zarandearte, pero cuando te hayas vuelto confirma a tus hermanos”, Yeshúa
conoció la personalidad de Pedro como un hombre autosuficiente, alguien que
decía que lo podía todo, un hombre competitivo y sin embargo le negó y Pedro
tuvo que ser quebrantado en su orgullo, para después convertirse en alguien muy
importante en la comunidad primitiva de creyentes. ¡Hijo! si algún día te
apartaste del camino y si tu orgullo ha sido quebrantado, yo quiero orar por ti,
que tu fe no falte y que un día vuelvas en ti mismo y que recuerdes todo lo que
escuchaste y te artes de las algarrobas de los puercos y te des cuenta que en la
casa de tu Padre te iba mejor, que vuelvas a la casa de tu Padre celestial y que
sepas que aunque quizás ya no seas digno de volver, tu padre celestial correrá y
se echará a tu cuello y llorará y se alegrará de que has vuelto a casa, tu Padre te
restaurará y te preguntará como Yeshúa le preguntó a Pedro: Pedro ¿Me amas?,
y después de preguntártelos tres veces volverás. Señor, si es tu voluntad, líbrame
de ésa posibilidad, más no se haga mi voluntad sino la tuya y si ese es el camino
para que el orgullo de mi hijo sea quebrantado y un día reconozca que separado
de ti nada puede hacer, ¡Señor, haz lo que tú quieras con él!, a fin de cuentas es tu
hijo, tú le amas más que yo, tu le creaste, sólo lo tengo prestado y sólo te pido que
perdones mis fallas, mis limitaciones, mis errores, mis incongruencias, mis
hipocresías, todo aquello que haya influido para que él quisiera probar algo
diferente, perdóname Señor…

5. Camina detrás de ellos. Job intercedía todos los días sacrificando un toro por cada uno de sus
diez hijos por si acaso sus hijos hubiesen pecado, Job clamaba por la misericordia de Dios.
Llegará el momento en que tengamos que mirar de lejos a nuestros hijos, nuestros primeros y
principales discípulos y simplemente orar pidiéndole al Señor por su misericordia, por supuesto
www.descubrelabiblia.org

Pág - 2789 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

que es un trabajo pesado que cuando se van de casa pensamos que ya terminó nuestra
responsabilidad pero no es así, el trabajo de intercesión continuará hasta el fin de nuestros días
en este mundo, y que Dios nos permita poder gozarnos como lo hizo el apóstol Juan, cuando dijo:
“No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad…”

Padre Santo, dame tu gracia para poder alcanzar la meta de ser un verdadero
discípulo, quita de mí las actitudes de los falsos discípulos, que mis principales
discípulos, que son mis hijos, permanezcan en tu verdad, que te busquen de una
manera genuina, que sea por que ponen sus ojos en Yeshúa y no en mí, que sean
animados a ser buenos discípulos y a seguir su buen ejemplo, que entiendan
Señor, que yo, su padre, no soy mejor que ellos, más me han sido encomendados
para hacer de ellos, buenos discípulos, ¡Cuanta responsabilidad Abba! Ayúdame,
porque si no me ayudas, por mis propias fuerzas no podré cumplir el propósito;
aminora ante los ojos de mis hijos mis errores, para que vean en mí, sólo la
gracia y la justicia de mi Salvador; más si me ven tal cual soy, que comprendan
que sin ti, nada soy…
¡Gracias Abba, por los méritos y las virtudes del amado de mi corazón, Yeshúa!
¡AMÉN!
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Carta de Judas
PREFACIO
La misericordia de Dios en verdad es incomprensible a la razón del hombre, porque es un atributo
que contiene la esencia misma de Dios, ¿cómo pues podría yo, el más simple de los hombres
decir que comprendo a la perfección la misericordia y el amor de Dios? A la verdad, tan sólo
puedo llegar a disfrutarlo y en consecuencia vivir agradecido. Hoy sé que es por su misericordia
que puedo conocer la revelación de su Palabra aún sin merecerlo, entender esto me permite
mantenerme en humildad ante Dios y ante mi prójimo, porque si hoy soy hijo de Dios, nada pude
haber hecho para merecerlo.
Judas me ha hecho entender que en el mundo hay engañadores y que los tiempos son cada vez
más claros en que la apostasía se hace más presente en el mundo y que la firmeza de mi fe la
debo defender con celo por amor de mi Señor y así lo haré hasta el fin de días, sin embargo, no
puedo dejar de pensar en todos aquellos que se han dejado engañar, que no defendieron la fe de
Jesucristo y en aquellos que no quieren saber de la verdad de Dios por miedo a perder la
comodidad de una congregación y que han decidido permanecer en el engaño, ¡que dolor Padre!
son muchos los que están tan alejados de ti y no quieren escuchar. Más, Dios es justo y en su
misericordia y a su tiempo los que son de Dios no se perderá ni uno sólo.
Comprender que la apostasía tiene que existir, tiene que ver con entender que incluso el
anticristo es instrumento de Dios con el propósito de que la cizaña sea expuesta a los ojos de los
fieles y separada del trigo a su tiempo, de manera que mantengámonos en la fe y conservémonos
en el amor de Dios.
Porque la esencia de Dios es el amor pero la esencia del engaño es la ingratitud…

Humberto Rendón

Transcripción: Humberto Rendón Rojas
Revisión: Andrea Medina Téllez Girón
www.descubrelabiblia.org

Pág - 2791 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

PANORAMA GENERAL DE LA EPÍSTOLA DE JUDAS

Este estudio que nos comparte Yosef Sánchez, Fundador del Instituto Bíblico “Descubre la Biblia”,
aborda uno de los temas más delicados en éstos tiempos, el tema que tiene que ver con la
apostasía, entendiendo bíblicamente como apostasía al hecho de alejarse de la verdad; en ése
sentido Judas nos escribe ésta carta por una preocupación en torno a los tiempos que también se
estaban viviendo en aquel entonces; Judas exhortó para no alejarse de la verdad a la que quiso
que regresáramos el Mesías, Judas se refiere al tema con tal preocupación al grado de referirse a
la salvación eterna.
El contexto de la carta es una exhortación a cuidar la salvación eterna, defendiendo con celo y
con firmeza la fe original, la fe de Abraham, Isaac y Jacob, la fe a la que Yeshúa vivió y enseñó y la
exhortación es para defendamos nuestra fe incluso hasta la muerte por cuanto que si no lo
hacemos así y cedemos en la apostasía, entonces al pretender salvar nuestra vida cayendo en la
apostasía, la perderemos y seremos muertos, seres sin el propósito de la salvación por la cual el
Hijo de Dios vino a dar su vida.
La importancia de ésta carta nos lleva a la reflexión a cerca de vivir bajo los mandamientos de
Dios en obediencia a quien nos redimió, entendiendo que cualquier doctrina o enseñanza
equivocada o mal entendida nos lleva invariablemente a la apostasía, es decir, que habiendo
conocido la verdad, nos alejemos de la verdad, que habiendo vivido cumpliendo los
mandamientos, dejemos de hacerlo por las doctrinas equivocadas inclinándonos a la comodidad,
a la vanidad y a la mentira…
La verdad es la Palabra de Dios y la Palabra de Dios es su instrucción, sus mandamientos, quien
no vive bajo la instrucción de vida, desprecia la salvación del Mesías y la vida eterna y en su vida
sólo hay mentira…

Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas
han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha
venido en carne, es de Dios; 1 Juan 4:1-2
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(Introducción)

Esta carta, aunque muy pequeña, presenta aspectos muy sustanciosos con ocho ejemplos que se
describen en los libros de Moisés y vamos a estudiar algunos verdaderamente importantes para
estos tiempos en los que vivimos.
El nombre original de Judas es Yehudá, que significa alabanza o gratitud. Existen ocho
posibilidades, ocho personas con este mismo nombre en el nuevo testamento y por eliminación
se determina quién fue el judas que escribió esta carta, pues bien, este Judas fue hermano de
Yeshúa. Es importante dejar muy en claro que Yeshúa tuvo hermanos, contrario a lo que la iglesia
católica enseña en el sentido de que ellos dicen que la madre de Jesús se mantuvo virgen siempre
y como consecuencia existe el dogma de la ascensión de María como dogma de fe en el sentido
de que María fue llevada al cielo, pero en realidad la biblia no enseña eso. La biblia enseña que
una vez que María o Miriam, que es su nombre real, dio a luz a Yeshúa, después tuvo más hijos.
 MATEO 13.53 Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. 54 Y
venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se
maravillaban, y decían: ¿De dónde tiene éste esta sabiduría y estos milagros?55 ¿No es
éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos, Jacobo, José,
Simón y Judas? 56 ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene
éste todas estas cosas? 57 Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: No hay profeta sin
honra, sino en su propia tierra y en su casa. 58 Y no hizo allí muchos milagros, a causa de
la incredulidad de ellos.
Como se describe en este pasaje, Yeshúa tuvo 4 hermanos y además también tuvo hermanas, no
dice cuantas pero por lo menos tuvo dos porque se expresa en plural, de manera que la familia
de Yeshúa estaba compuesta por lo menos de 7.
Cuando nosotros le mostramos éste pasaje a un sacerdote católico para referirle que Yeshúa tuvo
hermanos, su respuesta es en el sentido de que todos somos hermanos, sin embargo, del
contexto del capítulo podemos ver claramente que se habla de la familia de Yeshúa. Otra
explicación que usan los sacerdotes católicos es que la palabra hermano en el griego que es el
idioma en el que se escribió el nuevo testamento, es la palabra “primo”, refiriendo que Jacobo,
José, Simón y Judas eran sus primos, de manera que si te dan la explicación de un vocablo en un
idioma que no conocemos, simplemente nos quedamos con la duda o escudriñamos, pero resulta
que al buscar un léxico de la palabra hermano, entonces veremos que es la palabra adelfos que
significa: hermanos de la misma matriz.
Podemos ver que al escribir esta carta, Judas no se presenta como “El hermano de Yeshúa” sino
con humildad se dice a sí mismo, siervo de Jesucristo (Yeshúa); por otro lado, vemos que Judas
consideró su nexo espiritual con Yeshúa más importante que su nexo de sangre, por la obra
salvadora del Mesías. Cuando Yeshúa comenzó su ministerio sus hermanos se burlaban de él, no
le creían, hubo un momento en la fiesta de los tabernáculos en que se burlaron y le decían:
preséntate ante todos y diles que eres el Mesías, sin embargo el respondió que aún no era su
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tiempo. Existe otro pasaje en el evangelio de Marcos en donde Yeshúa estaba enseñando a las
multitudes y comenzaba a causar nerviosismo entre los líderes de la nación y su mamá y sus
hermanos fueron a sacarlo.
 MARCOS 3.31 Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a
llamarle. 32 Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: Tu madre y tus
hermanos están afuera, y te buscan. 33 El les respondió diciendo: ¿Quién es mi madre y
mis hermanos? 34 Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: He aquí mi
madre y mis hermanos. 35 Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi
hermano, y mi hermana, y mi madre.
Lo que Yeshúa estaba expresando era que con aquellos con los que tenemos unidad espiritual
son nuestra verdadera familia. Eso es justamente lo que experimentamos con nuestros familiares
que concilian en la fe con nosotros, nos tiran de locos, nos critican de fanáticos, exagerados, etc.
Y en ese momento en que nuestra familia nos rechaza, porque ya no hacemos las cosas que antes
hacíamos, quienes se convierten en nuestra verdadera familia son aquellos están buscando lo
mismo, los que hacen la voluntad del Padre.
El tema central de esta carta es la apostasía, la cual comenzaremos por definir como una
separación y un apartarse de la verdad, revelarse contra la verdad, la apostasía es dejar la verdad
y entonces debemos saber, ¿cuál es la verdad? La verdad es la Palabra de Dios. Desde el
momento en que la gente conoce la Palabra de Dios y decide vivir su propia vida de acuerdo a sus
propios principios y no conforme a las leyes de Dios, en ese momento esas personas se
encuentran en apostasía. Es decir, la apostasía implica primeramente haber conocido, vivido en la
fe y que llegó un momento en la vida de la gente en que se apartó de ese camino.
Conforme a lo que veremos en este estudio, la apostasía necesariamente quiere decir que
abiertamente la gente niegue a Dios o a Yeshúa, puede ser que la genta continúe congregándose
en la iglesias pero su vida no refleja lo que enseña la palabra de Dios.
Esta carta va a producir una de dos cosas en nosotros, si es el caso de que estamos afligidos
respecto a nuestra fe, esta carta nos va a tranquilizar; si estamos contentos con nuestra fe,
entonces nos va a inquietar. Esa es la característica de un buen mensaje, porque un buen
mensaje tiene que hacer dos cosas, consolar a los que están inquietos y afligir o preocupar a los
que se encuentran en la comodidad.
Esta carta se escribió entre el año 68 y 70 después de Cristo, hace aproximadamente 1930 años;
los versículos 1 y 2 son la dedicatoria y los deseos para los destinatarios a quienes identifica, ya
que es un aspecto muy importante conocer quiénes son los destinatarios. Si sabemos quién es el
autor es importante saber quiénes son los destinatarios, ya que estos bien pudieron ser
principalmente judíos creyentes, gente que conocía las escrituras o personas que supieron que
Yeshúa era el Mesías. En los versículos 3 y 4 nos va a decir la razón por la que escribió; en los
versículos 5 al 16 nos va a dar tres ejemplos de apostasía, ejemplos de por qué la gente se apartó
de la fe; en los versículos 17 al 23 nos va a dar tres consejos para librarse de la apostasía y en los
versículos 24 al 25 nos va a hablar de consolación y confianza para los que permanecen.
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Algunos le llaman a esta carta los hechos de los apóstatas, las obras de los que se apartan.
Recordemos que la palabra apostasía significa abandonar, es el acto de deserción de la verdad.
G646
Diccionario Strong
ἀποςταςία
apostasía
femenino de lo mismo que G647; deserción de la verdad (propiamente el estado) [«apostasía»]:
apostasía, apostatar.
Sólo hay dos ocasiones en las que se menciona en el nuevo testamento esta palabra. La primera
la encontramos en Hechos 21:21, este pasaje describe la llegada de Pablo a Jerusalén cuando lo
reciben todos los ancianos y le dicen:
 HECHOS 21.17 Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. 18 Y al
día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los
ancianos; 19 a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas
que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. 20 Cuando ellos lo oyeron,
glorificaron a Dios, y le dijeron: Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han
creído; y todos son celosos por la ley. 21 Pero se les ha informado en cuanto a ti, que
enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles
que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. 22 ¿Qué hay, pues? La multitud
se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. 23 Haz, pues, esto que te decimos: Hay
entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. 24 Tómalos contigo,
purifícate con ellos, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza; y todos
comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también
andas ordenadamente, guardando la ley.
Vemos que a Pablo le estaban diciendo acerca de los falsos rumores en el sentido de que había
apostatado apartándose de la ley de Moisés. El otro pasaje lo encontramos en la segunda carta a
los Tesalonicenses.
 2 TESALONICENSES. 3 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que
antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, 4 el
cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que
se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
Lo que significa que la apostasía de estos últimos tiempos es apartarse de la Toráh, apartarse de
los mandamientos que Dios dio a través de Moisés.
La apostasía no es apartarse de la congragación, de una religión, desligarse de una iglesia, etc.
eso no es apostasía, la apostasía es apartarse de la verdad, apartarse de los mandamientos que
Dios le dio a Moisés. La intensión de esta carta es que se leyera en un sólo acto, de manera que a
continuación pasaremos a leer de manera literal el texto de la carta.
JUDAS 1.1 Judas, siervo de Jesucristo, y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios
Padre, y guardados en Jesucristo: 2 Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. 3 Amados,
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por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido
necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez
dada a los santos. 4 Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde
antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en
libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor
Jesucristo. 5 Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo
salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. 6 Y a los
ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha
guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día; 7 como Sodoma y
Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquéllos, habiendo
fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el
castigo del fuego eterno. 8 No obstante, de la misma manera también estos soñadores
mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. 9 Pero
cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés,
no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda. 10 Pero
éstos blasfeman de cuantas cosas no conocen; y en las que por naturaleza conocen, se
corrompen como animales irracionales. 11 ¡Ay de ellos! porque han seguido el camino de Caín,
y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. 12 Estos
son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí
mismos; nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos; árboles otoñales, sin fruto,
dos veces muertos y desarraigados; 13 fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza;
estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. 14
De éstos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus
santas decenas de millares, 15 para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los
impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los
pecadores impíos han hablado contra él. 16 Estos son murmuradores, querellosos, que andan
según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar
provecho. 17 Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas
por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo; 18 los que os decían: En el postrer tiempo habrá
burladores, que andarán según sus malvados deseos. 19 Estos son los que causan divisiones; los
sensuales, que no tienen al Espíritu. 20 Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra
santísima fe, orando en el Espíritu Santo, 21 conservaos en el amor de Dios, esperando la
misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. 22 A algunos que dudan,
convencedlos. 23 A otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con
temor, aborreciendo aun la ropa contaminada por su carne. 24 Y a aquel que es poderoso para
guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, 25 al único
y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los
siglos. Amén.
A simple vista la exhortación de Judas se resume en lo siguiente: “conservaos en el amor de
Dios”, esta expresión la vemos en el verso 21, y es el consejo del autor a los destinatarios de la
carta, como una súplica para que se conserven en el amor de Dios. ¿Será posible hacer algo para
ganar el amor de Dios? ¿En qué momento fue cuando Dios nos amó? Dios nos amó cuando
nuestra condición era de lo peor, así que consideremos el hecho de que si cuando estábamos en
las peores circunstancias recibimos el amor de Dios, cuanto más ahora que hemos tenido la
disposición de aprender de él. Si Dios no escatimó en dar a su propio Hijo cuando éramos
pecadores y vivíamos separados de Él, ¿cuánto más ya somos sus hijos? Nos librará de la ira
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venidera, entonces no podemos hacer algo como para que Dios nos ame más. Entonces si Dios
nos amó a pesar de ser pecadores, ¿porqué Judas exhorta diciendo “conservaos en el amor de
Dios”? en la parábola del hijo pródigo vemos que el hijo le dijo a su padre que le diera su herencia
y se fue de la casa, su padre lo dejó ir, sin embargo nunca dejó de amarlo, a pesar de la ingratitud
del hijo, lo único que sucedió fue que el hijo dejó de ser beneficiario del amor de Dios, se salió de
donde lo tenía todo para ser feliz y por su mala decisión, por alejarse de su padre terminó
comiendo con los cerdos. Dios siempre nos ama, entonces lo que Judas está exhortando es a que
no te salgas del lugar de donde Dios te está bendiciendo, “no te salgas de casa” porque si bien es
cierto que Dios no te va a dejar de amar, también lo es, que si te alejas de su amor no recibirás
los beneficios de toda la bendición y todo el amor que Dios tiene para ti y para mí.
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Defiende tu fe

A continuación veremos algunas posibilidades en las que podríamos salir del amor de Dios:
JUDAS 1.1 Judas, siervo de Jesucristo, y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios
Padre, y guardados en Jesucristo…
Aquí vemos que la carta está dirigida a los que han sido llamados, apartados, recordemos que
“santificado” no quiere decir que sea bueno sino que es apartado. Este llamamiento se dio desde
la época de Egipto y después de que Dios los sacó de ahí los apartó entregándoles los
mandamientos. En ese momento les dijo, “santos serán ustedes porque Santo soy Yo vuestro
Dios”, la instrucción fue para que fueran diferentes por vivir conforme a sus mandamientos ahí
Israel fue apartado como pueblo. En Cristo son guardados los que habían sido apartado y que
además tenían al Mesías, “guardados en Jesucristo”. De manera que tenemos que tener la
confianza de que hemos sido llamados, apartados y guardados por Yeshúa, quien dijo que Él
conoce a sus ovejas y dijo: Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede
arrebatar de la mano de mi Padre. (Juan 10:29), de manera que si tú eres su oveja, entonces tú
estás guardado por Él y no hay nada ni nadie que te pueda arrebatar de su mano.
… 2 Misericordia y paz y amor os sean multiplicados…
Al decir misericordia, está diciendo que el Señor no les castigue como merecieran, este es el
anhelo de todos, que no nos castigue Dios como lo merecemos; el deseo también es que
tengamos paz y amor de Dios en nuestras vidas.
… 3 Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación,…
Si ponemos atención veremos que efectivamente Judas tenía una gran necesidad de escribir, sin
embargo, consideró necesario enfocar el tema de su escrito hacia la exhortación que a él le
preocupaba.
… me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha
sido una vez dada a los santos…
La palabra “contender” implica una lucha al grado de dar incluso la propia vida por guardar la fe
que ha sido dada a los santos, a los apartados. La exhortación a contender de esa manera es
porque la fe nos exhorta a contender por la vida eterna, esta fe fue una vez dada y se está dando
una y otra vez. Esta carta se escribió entre los años 68 y 70, la fe a la que se está refiriendo es a la
que se le dio al pueblo de Israel, aquellos que fueron apartados para ser luz a las naciones. A lo
largo del tiempo, el pueblo se ha apartado de esa fe que fue dada en el monte Sinaí una y otra
vez, aún en esta época se están apartando de esa fe. El propósito del Mesías era regresar a la
escritura, regresar a la gente a la obediencia, sin embargo, aún con esto empieza a haber
apostasía, utilizan el mensaje para torcerlo, corromperlo y apartarse de la fe. Por eso Judas les
dice que luchen, porque se preocupaba de que a la comunidad no le fuera a pasar lo que le pasó
a todos los creyentes de las generaciones anteriores. Dentro de los hebreos creyentes han habido
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diferentes grupos, fariseos, saduceos, esenios, etc. que en un momento se apartaron de la
escritura y comenzaron a hacer sus propias tradiciones, sus propios mandamientos. La
comunidad de creyentes en Yeshúa, corría el peligro de caer en el mismo error de hacer sus
propias interpretaciones sobre las palabras de Yeshúa, de las palabras de Pablo, de los apóstoles.
… 4 Porque algunos hombres han entrado encubiertamente,…
Yeshúa lo dijo, van a venir tiempos en los que vendrán lobos rapaces vestidos de ovejas, decía
que no les creyeran a todos los maestros, que nos les creyeran a todos los que dicen hablar del
Señor, que se cuidaran porque vendrían muchos que les hablarían, diciéndoles cosas lindas pero
que sus intenciones son equivocadas.
… los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos,…
Dios le ha dado libertad al hombre para elegir sus decisiones de manera que Dios conoce desde
antes que el hombre se conduciría de esa manera, que habría personas que se corromperían y
que iban a enseñar cosas equivocadas, deliberadamente no hizo nada para impedirlo. Yeshúa
contó la parábola del trigo y la cizaña.
 MATEO 13.24 Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un
hombre que sembró buena semilla en su campo; 25 pero mientras dormían los hombres,
vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. 26 Y cuando salió la hierba y dio
fruto, entonces apareció también la cizaña. 27 Vinieron entonces los siervos del padre de
familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues,
tiene cizaña? 28 El les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres,
pues, que vayamos y la arranquemos? 29 El les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña,
arranquéis también con ella el trigo. 30 Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la
siega; y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla
en manojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi granero.
El trigo y la cizaña se parecen muchísimo, la única diferencia es que el trigo da fruto y la cizaña
no. En una misma congregación puede existir trigo y cizaña, hablan igual, hacen lo mismo, la
única diferencia es que unos dan frutos y otros no, la forma de identificarlos es precisamente por
los frutos, por sus obras, por su manera de comportarse. La pregunta hasta cierto punto natural
es: ¿por qué Dios permite la cizaña?
 DEUTERONOMIO 8.1 Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno
hoy, para que viváis, y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová
prometió con juramento a vuestros padres. 2 Y te acordarás de todo el camino por donde
te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, para
probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus
mandamientos.
La respuesta a porqué Dios permite la cizaña es, para probar nuestro corazón.
 DEUTERONOMIO 13.1 Cuando se levantare en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y
te anunciare señal o prodigios, 2 y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció,
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diciendo: Vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles; 3 no darás oído
a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños; porque Jehová vuestro Dios os
está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón, y con
toda vuestra alma. 4 En pos de Jehová vuestro Dios andaréis; a él temeréis, guardaréis sus
mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis, y a él seguiréis. 5 Tal profeta o soñador
de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios que
te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del
camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses; y así quitarás el mal de en
medio de ti.
Entonces somos lo que decimos o caemos con la primera mentira que nos dicen, esa es la razón
por la que Dios permite que haya cizaña. Por eso entonces si podemos entender que Judas dice
que estas personas fueron destinadas para esta condenación, les llama “impíos” que es la palabra
asebés, que significa que no tiene ningún respeto por la palabra de Dios.
G765
Diccionario Strong
ἀςεβήσ
asebés
de G1 (como partícula negativa) y un derivado presunto de G4576; irreverente, i.e. (por extensión)
impío o malvado: impío.
… que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a
nuestro Señor Jesucristo…
Porque con sus hechos le niegan, la palabra libertinaje implica una práctica del pecado pero sin
que la persona sienta culpa por hacerlo, no es cinismo, sino que se refiere a que deliberadamente
piensas que no está mal lo que estás haciendo. Es cuando la gente dice que aunque sabe que en
la biblia dice que está mal lo sigue haciendo porque dice estar bajo la gracia; se encuentran en
pecado pero piensan que no importa por la gracia. La palabra libertinaje es la palabra pecado sin
sentir la más mínima culpabilidad, sin cargo de conciencia.
La razón de falta de culpabilidad por el pecado es una enseñanza equivocada y un mal
entendimiento de los mandamientos, en el sentido de que supuestamente los pecados se cubren
con gracia. En la carta de Pablo a los romanos “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y
esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.”. La falsa
enseñanza extrema es la que dice que ya no estamos bajo la ley de Moisés, porque dicen que la
ley de Moisés terminó cuando vino Cristo, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que
cree. Entonces se enseña que ahora en Cristo ya estamos en libertad, ya no hay problema con los
mandamientos, también enseñan que hay una ley ceremonial y una ley moral, que la ley moral
dice que no mates, que no robes etc. y la ley ceremonial es la que tiene que ver con los
sacrificios, con las fiestas, los días de reposo, las lunas nuevas, con todas esas cuestiones. Sin
embargo, en la biblia esa supuesta clasificación no existe por ningún lado. Otra razón que dan es
que supuestamente hay dos leyes y que una ley es para los judíos y otra es para los gentiles, sin
embargo Éxodo 12 dice lo siguiente:
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 Éxodo 12.48 Mas si algún extranjero morare contigo, y quisiere celebrar la pascua para
Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra
nación; pero ningún incircunciso comerá de ella. 49 La misma ley será para el natural, y
para el extranjero que habitare entre vosotros.
Como vemos, Dios estableció una misma ley para judíos y para no judíos; el problema es que
cuando se le pregunta a un pastor cristiano que sostiene que hay dos leyes, que si considera que
la ley de Moisés es o no eterna, dicen que sí es eterna, pero se encuentran en un gran problema
para justificar por qué no cumplen con la ley de Moisés, porque si dicen que una parte de esa ley
ya no debe cumplirse entonces ya no es eterna. Otra respuesta que dan es que después de Cristo
ya no habrá sacrificios, sin embargo, el profeta Ezequiel dijo que habría sacrificios en el milenio.
Lo que debemos entender de esto es que la doctrina que sostiene que hay una parte de la ley
ceremonial y otra ley moral o que la ley de Moisés ya está abrogada, es una falsa doctrina. Hay
una sola ley que Dios le dio a Moisés para todos aquellos que quisieran, no como una carga o
peso sino para libertad, porque lo que nos hace vivir una vida libre es precisamente los
mandamientos de Dios.
 SALMO 119.45 Y andaré en libertad, Porque busqué tus mandamientos.
Entonces la verdadera libertad viene de guardar los mandamientos, pero el problema es cuando
se enseña que guardar mandamientos es esclavitud y no libertad, enseñan que andar en la gracia
es no guardar los mandamientos de Dios y eso es algo totalmente equivocado. Por esa razón
Judas les advierte diciéndoles que se cuiden de los que les prometen libertad, quienes han
entrado en las congregaciones para enseñar las falsas doctrinas. Judas nos va a dar algunos
ejemplos de algunas personas que por esa falsa enseñanza se perdieron.
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Los hechos de los apóstatas
… 5 Más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al
pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron…
Dios salvó al pueblo de Israel sacándolos de Egipto y a muchos extranjeros que se unieron a Israel
y salieron con ellos. En ese momento que salieron se convirtieron en la iglesia, recordemos lo que
significa ekklesía, los llamados fuera, pues bien en ese momento se convirtieron en la iglesia, la
congregación de Israel en el desierto, pero llegó el momento en que algunos de esos que habían
salido y que se encontraban entre el pueblo, les comenzaron a decir a los israelitas que estaban
mejor en Egipto, comenzaron a propagar la murmuración en contra de Moisés y al hacerlo,
comenzaron a murmurar contra Dios y cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida
desconfiaron de la palabra de Dios, diciendo que era imposible y que no podían entrar. Dos de
ellos, Josué y Caleb, dijeron que sí podían motivándoles a que se esforzaran, diciéndoles que si
Dios les había dicho que podían, lo harían, sin embargo, comenzaron a apedrear a estos dos, a
Moisés y a Aarón. Entonces Dios, en su ira juró que esa generación rebelde no entraría en su
reposo, declarando que los adultos morirían en el desierto.
La primera advertencia que nos hace Judas es la siguiente: No todos los que han salido fuera, no
todos los que ya están dentro de la iglesia entrarán a la tierra prometida.
 MATEO 7.21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el
que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Yeshúa dijo que si le amamos obedeciéramos sus mandamientos, así que la primera advertencia
consiste en saber que estar en la congregación o en la iglesia no significa que nos vamos a salvar.
Yeshúa comparó el reino de Dios con un hombre pescador que echa la red en el mar -el mar de
acuerdo a Apocalipsis representa a las naciones-, y el pescador sacó un montón de peces,
después se sentó en la arena y comenzó a sacar a unos y otros los regresó, los que nos servía lo
regresó al mar. Al final de los tiempos será de la misma manera, vendrán los ángeles y recogerán
a todos los que han confiado, pero después habrá una separación, es ahí donde se separarán las
ovejas de los cabritos.
Así que la primera moraleja es que no todos los que son parte de la iglesia permanecerán.
En Apocalipsis vemos que hay una gran multitud, que dice que estos son los que han vencido, son
los que guardaron los mandamientos, los que se esforzaron, entonces de acuerdo a los que
vimos, ya está la película terminada desde la perspectiva de Dios, va a haber un grupo de
vencedores, la pregunta que debemos hacernos es si tú vas a estar en ese grupo o estarás en el
grupo de los que son engañados.
… 6 Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada,…
La palabra morada es la palabra en griego es oiketérion tiene que ver con un cuerpo que va a ser
transformado.
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G3613
Diccionario Strong
οἰκητήριον
oiketérion
neutro de un derivado presunto de G3611 (equivalente a G3612); residencia (literalmente o
figurativamente): habitación, morada.
Esta palabra tiene que ver con la palabra habitación, Dios nos va a cambiar este cuerpo de carne
y nos va a dar una nueva habitación, una nueva casa.
… los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día; 7 como
Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquéllos,
habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo,
sufriendo el castigo del fuego eterno…
Judas nos está hablando de unos ángeles que hicieron un pecado similar a la gente de Sodoma y
Gomorra, la gente de estas ciudades cometieron los pecados de fornicación que son las
relaciones sexuales antes del matrimonio, homosexualidad, sodomía. En la historia de Lot se
narra cómo la gente de esas ciudades trató de abusar de los ángeles que habían visitado a Lot
antes de que Dios destruyera las ciudades. La gente de ese lugar quiso tener relaciones con los
ángeles, esto nos lleva a la conclusión de que los ángeles que menciona Judas hicieron algo
similar, es decir, ellos abandonaron su cuerpo y tuvieron relaciones sexuales con mujeres, y esto
lo vemos en Génesis 6.
 Génesis 6.1 Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de
la tierra, y les nacieron hijas, 2 que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres
eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas.
Entonces a los ángeles que hicieron eso, Dios los guardó en lugares de castigo para el juicio del
gran día en que los va a soltar. Esto significa que hay tres tipos de ángeles en la actualidad, los
ángeles que no se revelaron, los que están con Dios y que le sirven y que Él los envía para
guardarnos a nosotros; otro tipo de ángeles son los que se revelaron con Satanás y el tercer
grupo son los que se encuentran encarcelados, esperando al día en que Dios venga a juzgar al
mundo. En Apocalipsis dice que se va a abrir ese pozo del abismo y que van a surgir estos
espíritus a los que se les describen como langostas.
Ya vimos la moraleja de que no todos los que se encuentran en la iglesia son salvos. La siguiente
moraleja respecto de estos ángeles es que Dios los creó con los propósitos de adoración y
servicio, así que no todos los que le están sirviendo a Dios, adorando a Dios, cantándole a Dios,
dándole alabanza, adoración y que están sirviendo a los demás impresionantemente serán salvos,
no todos.
Puede ser el caso de que te encuentres alabando a Dios de la manera más hermosa pero que al
final te pierdas y ahí está el caso de Satanás. Satanás era el director de la alabanza, el que dirigía
la adoración para Dios, pero en un momento, su corazón cambió y quiso ser como Dios y quiso la
alabanza para él mismo, en ese momento el Señor le quitó el lugar que tenía.
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La tercera moraleja tiene que ver con Sodoma y Gomorra. Estas ciudades antes de recibir el juicio
de Dios eran ciudades que se caracterizaban por la prosperidad, porque dice la escritura que eran
como el jardín del Edén, eran ciudades muy ricas, pero toda su riqueza fue su perdición. Si hay un
momento peligroso para ti y para mí no es cuando estamos sufriendo sino cuando ya estamos
prosperando, cuando nos está yendo bien en todo, por eso Dios les dijo a su pueblo que ya que
estuvieran en la tierra prometida gozando de todas las bendiciones que les iba a proveer que se
cuidaran de olvidarse del Señor, porque lamentablemente esa es la tendencia que tenemos, es
decir, cuando estamos muy mal, nos acordamos de Dios.
En esas condiciones la tercera moraleja es que no toda la prosperidad implica una bendición,
pues puede ser síntoma de maldición. El mensaje de Apocalipsis a la iglesia de la Odisea se les
dice: “he aquí que ustedes dicen que son ricos pero yo les digo que son unos pobres, ciegos,
desventurados, desnudos”. Aunque en algún tiempo Dios te esté bendiciendo y te esté
prosperando, pudiera ser que al final sea destruido todo.
Tres moralejas:
1. No todos los que están dentro de la iglesia serán salvos.
2. No todos los que adoran y sirven serán salvos.
3. No a todos los que han sido prosperados y que están teniendo éxito, les irá bien al final.
Lo importante en un maratón no es el que sale más rápido sino es el que llega. Pablo le dijo a
Timoteo, “esfuérzate en terminar la carrera”. Pablo al final de sus días dijo: “He peleado la buena
batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe”.
Pudiera ser que te sientas un poco desanimado al ver que la batalla de la que hablaba el apóstol
Pablo no fue nada fácil, sin embargo, es de suma importancia que pongamos atención en las
razones que nos pueden hacer caer en los pecados y errores que cayeron los que salieron de
Egipto, en el pecado en que cayeron los ángeles y en los pecados en que cayeron los pobladores
de Sodoma y Gomorra.
Ya vimos tres ejemplos de apostasía y ahora veremos tres razones por las que alguien puede caer
en ese pecado, pongamos atención en lo siguiente:
… 8 No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne,…
La palabra “mancillas” significa contaminar, manchar la carne o echan a perder la carne del
cuerpo humano. Los soñadores a los que se refiere son personas que ponen por obra sus propias
ideas, es esta gente que alucina, contamina y corrompe su cuerpo. Esto es muy interesante
porque los mandamientos que se le dieron para empezar a los que recién llegaban a la fe, de
quienes habla Hechos capítulo 15, tienen que ver con el cuerpo.
 HECHOS 15.19 Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a
Dios, 20 sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de
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fornicación, de ahogado y de sangre. 21 Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en
cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo.
Es decir, los cuatro mandamientos que se dieron tienen que ver con el cuerpo, idolatría, no
comer sangre, ahogado y fornicación. En el caso de la idolatría tiene que ver con el cuerpo
porque todos los cultos idólatras de esa época tenían que ver con tres cosas, banquetes, orgías y
borracheras, esos son los aspectos que debían cuidar los que estaban llegando a la fe, alimentos y
sexualidad. Los excesos en la alimentación influyen en la persona, algunos alimentos propician la
agresividad en las personas; por ejemplo en la actualidad un deportista evita comer ciertas cosas
para mantenerse mucho más ecuánime, mucho más tranquilo, mucho más saludable. El cuerpo
tiene que ver con esos dos aspectos, tanto sexualidad como la alimentación. La idolatría siempre
estaba relacionada con toda la serie de banquetes que se hacían entre los paganos, por eso se
dieron esas cuatro leyes, para que se libraran de estar socializando con los idólatras, pudiendo
ser contaminados y ser arrastrados nuevamente a su estado anterior.

… rechazan la autoridad…
Se refiere a principalmente a la autoridad de Dios, pero también a la autoridad de sus profetas y
apóstoles.
… y blasfeman de las potestades superiores…
En el versículo siguiente se dan ejemplos la blasfemia, es decir de hablar mal de las autoridades
superiores.
… 9 Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo,…
Recordemos que el arcángel Miguel es el ángel protector de Israel.
… disputando con él por el cuerpo de Moisés,…
Judas cita esta porción apoyado de dos fuentes, existe unos libros apócrifos que se llaman “La
ascensión de Moisés” y “El libro de Enoc”. Moisés murió en el monte Nebo, y dice la escritura que
Dios mismo lo enterró, que Dios envió un ángel pero entonces el diablo y el ángel comenzaron a
pelear por el cuerpo de Moisés. Una explicación de porqué el diablo contendía por el cuerpo es
porque, el diablo podía usar ese cuerpo para hacer lo mismo que después se hizo con la serpiente
de bronce, ponerle un monumento para que fueran y adoraran a Moisés. El guardador de Israel
decidió que evitaría que Israel adorara el cuerpo. Otra explicación sería que Dios tiene un
propósito con ese cuerpo, sin embargo, la escritura no dice la razón específica por la que el diablo
estaba disputando el cuerpo de Moisés.
… no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda…
El ángel se concretó a decirle al diablo: “El Señor te reprenda”. Esto nos enseña a tener cuidado
de cómo nos referimos incluso a Satanás, porque uno de los más grandes daños que se han
hecho a su imagen es pintarlo como el diablito de cuernos. Esto se inició desde la edad media, en
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donde hacían obras de teatro en donde se representaba al diablo con su cola y su trinchete, por
lo que a partir de eso se hizo una tradición cómica del diablo. Esto desde luego ha provocado
incluso en las personas que la identidad de Satanás, es un cuento o una leyenda y no se le toma
en serio, lo cual es muy delicado. De manera que lo que está refiriendo Judas es que te quites la
imagen del diablito y ni siquiera te atrevas a llamarle por apodos o a minimizarlo. La razón es
porque Satanás en un tiempo también fue una autoridad puesta por Dios, y nosotros no somos
nadie para ponernos al tú por tú con él.
Hay muchos grupos que se han fascinado con el tema de la lucha espiritual. Para quien le interese
un estudio profundo y serio acerca de la verdadera lucha espiritual recomendamos tomar el
estudio del capítulo 10 del libro de Daniel Dentro del curriculum del Instituto Bíblico “Descubre la
Biblia”. http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/daniel
Es importante que nosotros entendamos que siempre, entre el diablo y nosotros está el Señor,
porque si tú te pones con el diablo, te pasará lo que les pasó a los hijos de Esceva.
 HECHOS 19.13 Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el
nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por
Jesús, el que predica Pablo. 14 Había siete hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los
sacerdotes, que hacían esto. 15 Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco,
y sé quién es Pablo; pero vosotros, ¿quiénes sois? 16 Y el hombre en quien estaba el
espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que
huyeron de aquella casa desnudos y heridos.
De manera que debemos tomar el ejemplo del arcángel Miguel, o como David cuando fue a
pelear con Goliat, quien dijo: “La lucha es del Señor y el Señor te entregará”. La enseñanza es para
no blasfemar y conducirnos con mesura y respeto por todo lo que Dios ha puesto como
autoridad.
… 10 Pero éstos blasfeman de cuantas cosas no conocen;…
Critican cosas que ni siquiera conocen. Pablo cuando habló a los romanos en capítulo 3, decía que
había algunas personas que estaban diciendo que él enseñaba que hicieran males para que
vinieran bienes. Hubo algunos que dijeron que supuestamente Pablo estaba enseñando que
como ya estábamos bajo la gracia podían pecar y que no había problema. Pablo respondió que
quienes estaban enseñando esas cosas que su condenación es justa, que cuando Dios los
condene va a ser justo porque estaban enseñando algo que él no había enseñado: Pedro en su
segunda carta capítulo 3 verso 16 dijo que los indoctos toman las palabras de Pablo para su
propia perdición.
 2 PEDRO 3.16 casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales
hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como
también las otras Escrituras, para su propia perdición.
Hay personas respetadas de iglesias cristianas que le llaman a Pablo “el campeón de la gracia”,
diciendo que Pablo fue el campeón de la libertad porque supuestamente nos quitó de la ley. No
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hay nada más falso y nada más erróneo que eso, pero en quienes piensan así se cumple lo que
dijo Pedro en la cita anterior.
… y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. 11 ¡Ay de
ellos! porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y
perecieron en la contradicción de Coré…
Esas tres razones por las que tú y yo podemos caer. Caín cayó y se apartó derivado de la actitud
que adoptó ante la instrucción de Dios en relación a la adoración. Dios instituyó desde en el Edén
la manera de adorarle, que era a través de un sacrificio, un derramamiento de sangre, esto Caín
ya lo sabía pero decidió lo que quiso. Caín a pesar de saber cómo había de adorar al Señor, tomó
la decisión de hacerlo a su manera. En la carta a los Hebreos dice que Abel por fe ofreció un
mejor sacrificio.
El pecado de Caín fue la necedad, la desobediencia a pesar de saber lo que debía hacer no lo hizo.
La segunda razón por la que uno se puede apartar de Dios está ejemplificada por Balaam. Balaam
contaba con bendición de Dios, sin embargo cometió el error de querer maldecir al pueblo de
Dios a pesar, de todas las cosas que le sucedieron por señales, de que Israel era bendecido por
Dios. Balaam continuó en su necedad de maldecir a Israel y pasó por alto la sentencia de Dios,
“Malditos los que te maldijeren, Y benditos los que te bendijeren.” Lo que sucedió, fue que al final,
Balaam comenzó a profetizar acerca de Israel y dio algunas de las profecías más extraordinarias a
cerca del Mesías, enseñó cosas impresionantes acerca del Mesías, un hombre gentil hablando
cosas maravillosas del Mesías. Sin embargo, por lucro, por deseo de ganar riqueza, Balaam
aconsejó una manera de cómo se podía afectar a Israel, aconsejó a Balac que mandara mujeres a
los hombres de Israel y de esa manera caer en idolatría y en pecado. Entonces la segunda cosa
que nos puede hacer caer en la actitud de apartarnos de Dios es la codicia, querer lo que otros
tienen. La codicia es no estar contentos con lo que tenemos. Pablo le recomienda a Timoteo que
se guarde de caer en la codicia, porque ganancia es la piedad acompañada de contentamiento,
porque hemos venido sin nada a este mundo y nos vamos a ir sin nada; la raíz de todos los males
es el amor al dinero y por eso muchos se apartaron de la fe. Entonces la segunda razón de caer en
la apostasía es caer en la codicia.
La tercera razón por la que nos podemos alejar de Dios tiene que ver con la contradicción de
Coré, llegó el momento en que Coré se quejó de seguir a Moisés, el caso es que cuando dijeron
que ya no querían seguir a Moisés contrariándolo, en ese momento se abrió la tierra y se los
tragó vivos, descendieron vivos al seol, como lección para todos los demás y que supieran la
consecuencia de contrariar a Moisés, aunque Moisés con espíritu manso dijo que estos estaban
hablando contra Dios y no contra él por cuanto que los mandamiento son de Dios y no de él.
¿Cuál es la razón por la que alguien se puede atrever a decir, ya no le obedezcan a él, ahora
obedézcanme a mí? El orgullo, la soberbia.
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Entonces son tres razones sutiles por las que nos podemos apartar de la fe:
1. Necedad a lo que está claramente estipulado.
2. Codicia.
3. Orgullo.
… 12 Estos son manchas en vuestros ágapes,…
Existe una costumbre desde hace mucho tiempo en que después de la cena del Shabát convivían
y oraban unos por otros, enseñaban las escrituras, a esas reuniones se les llamaba “ágapes”, y el
verso 12 dice que los que se han apartado de la fe son como manchas en los ágapes, la palabra
manchas en el original quiere decir arrecifes o rocas. En este caso tiene la implicación de que esas
rocas pueden hundir una lancha, es decir, que esas personas son como rocas que están tratando
de hundir a los demás.
… que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos;…
Que sólo están pensando en sí mismos.
… nubes sin agua,…
Imaginemos que estamos en el desierto y que viene una nube y todos estamos anhelando que
llueva y no llueve. Así se refiere Judas a estas personas, que son vacías, no tienen agua, no tienen
Toráh en sus vidas.
… llevadas de acá para allá por los vientos; árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos…
Una muerte física y una muerte espiritual porque negaron la eficacia de la gracia, porque la
eficacia de la gracia consiste en habernos librado de la vida que teníamos antes y ahora vivir para
el Señor, pero estos hombres negaron la gracia.
… y desarraigados; 13 fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza;…
Judas está comparando a estas personas con la contaminación que arrastra el mar cuando está
muy agitado, los compara con las ondas del mar, en su jactancia pero que en realidad al mostrar
su verdad, exponen su vergüenza.
… estrellas errantes,…
Una estrella errante de repente brilla y se ve algo atractivo como fuego pirotécnico, pero de
repente se esfuman.
… para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas….
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Porque toda la gloria del hombre es como la flor del campo, que se marchita, todo lo mejor de
nosotros es pasajero, lo único que permanece es la palabra de Dios. Toda la elocuencia y brillo de
una persona que enseña, sino es de acuerdo a la Palabra de Dios es pasajero.
… 14 De éstos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con
sus santas decenas de millares, 15 para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los
impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los
pecadores impíos han hablado contra él. 16 Estos son murmuradores, querellosos, que andan
según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar
provecho…
Se refiere a los que se encargan de decirle a la gente lo que quiere escuchar sólo con la intención
de sacar provecho.
Hasta aquí Judas ya nos habló de tres ejemplos de cómo alguien puede apostatar; pero ahora
veremos tres consejos para librarnos de caer.
… 17 Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los
apóstoles de nuestro Señor Jesucristo; 18 los que os decían: En el postrer tiempo habrá
burladores, que andarán según sus malvados deseos. 19 Estos son los que causan divisiones; los
sensuales, que no tienen al Espíritu…
Los sensuales son los que se guían por lo bonito que se siente, es decir, son las personas que no
les importa tanto que sea verdad, sino que se sienta bonito, es entonces cuando la gente dice lo
siguiente: “yo no creo que esto sea malo si me hace sentir tan bien”, lo que provoca de inmediato
una confusión en la mente de las personas. A eso se refería Judas con “los sensuales”. En el libro
de los Hechos dice que Dios le ha dado su espíritu a quienes le obedecen, no a los sensuales ni a
los que hacen cosas que no manda Dios.
 HECHOS 5.32 Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo,
el cual ha dado Dios a los que le obedecen.
Recibir el Espíritu Santo no tiene nada que ver con sensaciones que sobresaltan a las personas ni
mucho menos. Yeshúa dijo: “Tus Palabras son espíritu y son vida”. El espíritu Santo viene en la
medida en que yo medito en las escrituras, vivo poniendo por obra su palabra, porque el Espíritu
de Dios es Dios mismo, siendo esta una forma más de referirse a Dios. Andar en el espíritu es
andar en su Palabra, entonces por lógica elemental, una persona que no ande en la palabra sino
anda en la carne, siempre va a estar en las sensaciones por cuanto siente bonito y entonces no
tienen al Espíritu.
… 20 Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu
Santo, 21 conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo
para vida eterna…
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Tres consejos para librarte de la apostasía:
1. Edifícate. Construir y edificar nuestra fe, estudiando la palabra, si quieres librarte de la palabra
estudia la Palabra.
2. Ora en el Espíritu Santo. Tenemos que aprender a orar a fin de que sea Dios mismo quien nos
muestre cuáles son nuestras debilidades y en su caso, nos ayude si nos encontramos en alguna de
las tres actitudes que estudiamos que nos pueden llevar a caer en la apostasía, porque son muy
sutiles.
3. Consérvate en el amor de Dios. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para
vida eterna, vivir con la expectativa del mundo venidero.
Fe, amor y esperanza.
¿Qué pasa con los que ya cayeron en algunos de las tres actitudes que ya vimos apartando se de
Dios?
… 22 A algunos que dudan, convencedlos. 23 A otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de
otros tened misericordia con temor, aborreciendo aun la ropa contaminada por su carne…
Aquí habla de tres grupos de personas, así que ¿a qué grupo de personas debemos convencer y
ayudar, dándoles? A los que se encuentran en duda, a ellos debemos convencer, dándoles más
argumentos. A los que hay que arrebatar son los pequeños, los que no entiendan nada de la
biblia porque van a ser engañados más tarde y por último los que de plano ya son necios y se
creen que saben mucho y dicen que saben todo lo necesario, de ellos debemos tener
misericordia, debemos tener compasión.
Existen dos formas de atacar ardientemente la apostasía, una manera positiva y una manera
negativa. La manera positiva es enseñando la palabra, orando, enseñándole a otros con paciencia
con compasión y la otra es haciendo lo que Judas hizo, es decir, atacando a la doctrina falsa, al
hablar con esas personas debemos atacar con fundamentos sólidos en la Palabra la falsa doctrina.
En este caso al mismo tiempo que debemos tener compasión y misericordia de esas personas,
también debemos tener cuidado de no ser contaminados de su doctrina, debemos hacer cierta
distinción.
… 24 Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de
su gloria con gran alegría, 25 al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad,
imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.
Tú no vas a caer en apostasía si Dios te está guardando. Caer en pecado no es lo mismo que
andar en pecado, porque caer en pecado implica que sin darnos cuenta podríamos cometer
pecado, pues de eso nos va a guardar el Señor. Pero cuando sabes que lo que vas a hacer es
pecado, es diferente, porque significa que a pesar de conocer las consecuencias, de todos modos
lo haces, eso es andar en el pecado pues de propia convicción andas en ese camino. Dios es
poderoso para librarte de que caigas involuntariamente. Dios es poderoso para advertirte de que
puedes pecar, pero tú eres capaz de seguir adelante y pecar convencido de que así lo quieres.
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De manera que si te encuentras en la condición de pecado y quieres arrepentirte de tu condición,
Dios es poderoso para presentarte delante de él y perdonarte con una gran alegría.

Bendito Padre, estos son los tiempos anunciados en los que los engañadores
apartarían del buen camino a las ovejas, sin embargo, también son los
tiempos en los que ha llegado la hora de tomar decisiones en nuestra vida
e influir en la vida de quienes dependen de nosotros. Señor, no permitas
que caigamos en la apostasía de la fe, mas, afírmanos en el buen camino,
en la instrucción de tu ley, permítenos ayudar a aquellos que en estos
tiempos se encuentran confundidos porque son muchos Abba, ten
misericordia de ellos, trae con lazos de amor a aquellos pequeños que aún
no te conocen para que no los alcancen los lobos y los lleven por caminos
de perdición y fortalécenos bendito Rey para que de nuestra boca salga
justicia y argumento contra las falsas doctrinas a fin de rescatar del seol a
quienes han endurecido su corazón, porque tú Señor, todo lo puedes.
Danos tu Espíritu a quienes con amor queremos obedecerte poderoso Dios,
porque te anhelamos y no hay nada mejor a lo que aspiremos en esta vida,
que nos consideres dignos de llamarnos discípulos de tu Hijo, El Ungido, El
Mesías, en quien caminamos con fe, amor y esperanza. Bendito seas por
toda la eternidad oh Rey…
En el Nombre de mi Redentor, Yeshúa Ha’Mashíaj…
¡AMÉN!
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Apocalipsis la revelación de Jesucristo
PREFACIO
Estimado lector, las personas que participaron de éste gran esfuerzo en la transcripción de los
comentarios del director del Instituto Bíblico virtual “Descubre la biblia” José A. Sánchez Vilchis,
no contamos con ningún tipo de título de tipo teológico, somos como aquellos pescadores sin
instrucción que escogió el Maestro de maestros, somos de lo vil y menospreciado que en su
mayoría fuimos rechazados por las iglesias tradicionales por los mismos motivos por los que
fueron rechazados los discípulos de Jesucristo, por creer más en la Palabra escrita de Dios que en
las doctrinas de los hombres, fuimos como lo más vil y menospreciado para el mundo pero que
como joyas apreciadas fuimos llamados por el Rey de reyes y Señor de señores a fin de cumplir
con el propósito de nuestras vidas: anunciar al Israel esparcido en los cuatro ángulos de la tierra
que ya es el tiempo de volver al Padre, que ya es el tiempo de volver a su instrucción, porque el
Padre de amor espera al hijo que se fue.
Es el anhelo de éste equipo de trabajo que este humilde aporte al Instituto Bíblico virtual
“Descubre la biblia” cumpla el propósito de transformar tu vida y la de los tuyos, como agua que
da vida al sediento y nuestra oración es, que el Espíritu de Dios te revele tu verdadera identidad
como parte de un pueblo elegido. Nuestra satisfacción principal es haber tenido el privilegio de
aportar un grano de arena con éste humilde trabajo al plan de redención del hombre y el
restablecimiento del reino del Mesías que es en lo que descansa nuestra esperanza.
Que en la actitud con la que escudriñes éste trabajo, Dios se agrade de humildad y de tu sincera
hambre de conocerle y que el Creador de los cielos y la tierra nos encuentre dignos a ti y a mí de
darnos la revelación de su amor que es, la revelación de Jesucristo, Yeshúa, el amado de nuestro
corazón…
Humberto Rendón.
Doy gracias a Dios por permitirme ser partícipe de esta labor, que ha llegado en el momento
preciso y justo de mi vida, cuando el país donde me encuentro en la dispersión esta siendo objeto
de la preparación y el Plan del Eterno, este estudio me alienta y estimula a seguir nuestra
esperanza, la Venida de Nuestro Mesías Yeshúa. Que Dios bendiga al Inst. Bíblico, a todos sus
integrantes y a Yosef por la disposición que ha tenido al proveernos de esta herramienta.
Ana T. Gutiérrez.
Bendito sea mi amado Abba por su Tora, no hay palabras para expresarle mi asombro por haberme
revelado su instrucción su pacto, mi identidad. No hay más que agradecerle y postrarme a pedirle
que me ayude a serle fiel y llevar este mensaje a quienes el ya conoce, que no permita que nada me
robe lo que Él ya me ha dado, que me llene de su presencia y no se aleje de mí. Me ha cautivado
con su Tora, con su amor redentor, su amor sublime, su misteriosa redención. Te invito a ti que
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estás leyendo estas líneas que te tomes tu tiempo a solas con El y estudies este tema con un
corazón dispuesto a que sea él quien te dirija y ten la certeza que Él lo hará, ahora solo te quedara a
ti seguir al buen pastor. Una oveja más del rebaño.
Aracely Macías
Bendito Dios por la oportunidad de participar en este proyecto. Cada ocasión que Dios me
bendice en apoyar con una nueva transcripción, obra en sobremanera reafirmando mis
convicciones y me da un mayor entendimiento del propósito que tiene para mi vida. No existe
mejor labor que esta, buscar servirle a Él en todo momento. Si Él nos creó, solo Él sabe lo que es
mejor para cada uno de nosotros. Mt. 6:33-34
Ariadna Lugo Quintero

Autor de todos los comentarios:
José A. Sánchez Vilchis
Director del instituto bíblico virtual “Descubre la biblia”
Transcriptores:
Xochitl Heredia, Rayo Araceli Macías Carreón, Elizabeth Castelán, Evelyn Ringler, Vilma de Duque,
Ana Trinidad Gutiérrez, Ariadna Lugo Quintero y Humberto Rendón Rojas.
Revisión:
Sara Téllez Girón de Rendón.
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PANORAMA GENERAL DE APOCALIPSIS
Apocalipsis
A Itgalut (La Revelación)
Introducción
Transcripción del video introductorio:
El Apocalipsis, el único de los libros inspirados que forman la biblia, señala hacia la historia de la
consumación de la redención prediciendo el regreso a la tierra del hijo resucitado del que por
derecho es rey, Jesús regresa repentinamente como Rey para traer juicio sobre todos los que
rechacen obstinada y voluntariamente su bondadoso ofrecimiento de perdón. Después reúne a
sus súbditos leales en su reino y el Edén queda restaurado para siempre, todos éstos
acontecimientos finales, la gente y las imágenes y las profecías fueron revelados en una visión
puestos por escrito; la visión se produjo en una isla llamada Patmos situada frente a las costas de
lo que hoy llamamos Turquía. La mayoría piensan que fue el apóstol Juan quien recibió la visión
del Apocalipsis; Juan que había estado con Jesús desde el principio también escribió el evangelio
que lleva su nombre y tres epístolas a las que se les da sencillamente los nombres de primera,
segunda y tercera de Juan. Observe que Jesucristo es el centro de todo el libro, aquí, se le ve
como nunca antes en la biblia: como el Rey del cielo. El libro comienza describiendo la visión que
Dios le dio a Juan como la revelación de Jesucristo, después de esto Juan recoge mensajes
concretos de Jesús para siete iglesias de Asia menor; de repente la escena cambia a una imágenes
dramáticas y majestuosas entre las que está incluido Jesucristo como Cordero inmolado y único
digno de ser adorado. A continuación hay una serie de visiones que describen la forma en que se
levantará la maldad del anticristo en el futuro; después, Juan describe la victoria de Jesús, el Rey
de reyes, el banquete de bodas de Jesús y su esposa y el juicio final del mal y la llegada de un
nuevo cielo y una nueva tierra, el Apocalipsis termina con la promesa de que Cristo volverá
pronto, entonces Juan suplica: ¡Ven Señor Jesús!
Mientras escucha, vaya siguiendo el panorama del plan de Dios, esté atento mientras Cristo
advierte a las iglesias acerca de las cosas que nos impiden tener una relación con Él, siéntase
lleno de esperanza al saber que Dios es quien tiene el control de todo, que la victoria final de
Cristo está asegurada y que todos los que confían en Él serán salvos…
Leemos en Apocalipsis 19:10 el momento en que un ángel está con Juan y le dice lo siguiente:
 Apocalipsis 19.- 10 Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas;
yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a
Dios; porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
Éste texto es muy importante porque dice que el testimonio de Yeshúa es el espíritu de la
profecía, esto quiere decir que toda la palabra profética, toda la profecía, todo lo que el escritor
habla tiene el propósito de apuntar a Yeshúa, todo tiene que ver con Yeshúa y la palabra
profética es una referencia a la ley, a los profetas, a los salmos, todo lo que está escrito eso
apunta a Yeshúa y eso lo podemos ver a través de las siguientes secciones que hemos venido
estudiando de la biblia, la biblia podríamos dividirla en cinco partes, todas armónicas en una
perfecta unidad y la primera parte de la escritura es lo que se conoce como el antiguo
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testamento, el Tanaj, o el antiguo pacto y en el antiguo testamento se anuncia al Mesías,
podríamos resumir el antiguo testamento con respecto a Yeshúa diciendo: “He aquí el viene” y
vemos en el Tanaj a Yeshúa en la profecía, en los evangelios que son los relatos de cuatro autores
acerca del Mesías, vemos que se cumple el propósito por el cual el viene y en los evangelios
vemos que Él muere, “He aquí el muere” y vemos a Yeshúa en la historia, en el libro de los hechos
que es la vida de los primeros creyentes vemos que se dice: “He aquí el vive”, Yeshúa en la
comunidad de los creyentes, Yeshúa enseñando a los creyentes del primer siglo. En las epístolas,
las cartas de la biblia y las cartas de los apóstoles vemos “He aquí el salva” y vemos a Yeshúa en la
experiencia, y por último, vemos en la última sección en el libro de Apocalipsis, vemos a Yeshúa
reinando: “He aquí el reina” vemos a Yeshúa en su gloria.
Así que todo el testimonio de la escritura es el espíritu de la profecía, y a manera de trasfondo
comentaremos que para empezar la palabra “Apocalipsis” viene del griego que es la palabra
“apocalipso” que significa literalmente “revelación” y al comenzar el libro dice: La revelación de
Jesucristo. Aunque los que llevamos un poco de tiempo de estudio de las raíces hebreas tratamos
de no mencionar el nombre de Jesucristo porque ése es el nombre común que se le da entre las
naciones, sin embargo, queriendo restaurar las raíces hebreas, queriendo restaurar los nombres
originales, el nombre de Jesucristo es Yeshúa, la palabra “Cristo” en hebreo es “Mashiaj”,
entonces es Yeshúa el Mesías de Israel, así que en éste libro se revela a Yeshúa como realmente
es, el libro de Apocalipsis es similar a lo que sucedió con José el soñador cuando se rebeló a sus
hermanos, recordemos los hermanos israelitas pensaron que era un extranjero porque tenía todo
un atuendo extranjero, les hablaba en otro idioma, no les hablaba en su lengua hebrea de modo
que no lo reconocieron y pensaban que era un extranjero hasta que llegó el momento de la
revelación, que fue cuando se quedó a solas con ellos y se les revela como el hermano que años
atrás lo habían rechazado. La historia de José es un anticipo de lo que habría de suceder con
Yeshúa; actualmente pasa exactamente lo mismo, Yeshúa prácticamente está entre las naciones
gentiles, Yeshúa es conocido como Jesucristo entre las naciones y para el judío, para el israelita,
Jesucristo es prácticamente un extranjero, no lo ven como hermano, no lo ven como parte del
pueblo sino como alguien extranjero, extraño y ajeno a ellos, sin embargo todo esto tiene un
propósito, ¿Hasta cuándo Él se revelará con su identidad judía como el Rey de los judíos? De eso
se trata el libro de Apocalipsis.
En el libro de Apocalipsis hay 404 versículos, de éstos 404 versículos en 22 capítulos, existen 800
referencias al antiguo testamento; ahora puedes comprender por qué la mayoría de la gente no
entiende el Apocalipsis, ¿Por qué? porque no conocen el antiguo testamento, pero si tu
conocieras bien los profetas y conocieras bien todo el antiguo testamento no tendrías tanto
problema en interpretar el libro de Apocalipsis correctamente, se requieren dos requisitos para
interpretar el libro de Apocalipsis:
1.- Conocer muy bien el antiguo testamento.
2.- Conocer muy bien la historia del pueblo de Israel, la historia de la iglesia y la historia de la
humanidad entera.
Con eso vas a tener grandes posibilidades de lo mejor posible el libro de Apocalipsis y de todos
los 66 libros de la biblia que hemos estudiado, éste es el único libro que promete una bendición
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con solo leerlo, aunque no lo entiendas, dice: Bienaventurado el que lee y los que oyen las
palabras de ésta profecía porque el tiempo está cerca… Así que acostúmbrate a leerlo.
El libro de Apocalipsis representa también la consumación de todas las cosas, es un resumen de
la historia de la iglesia a partir de Yeshúa y entiéndase el término “iglesia” del griego ekklesía
como un término que significa “los sacados fuera” en un principio el pueblo de Dios fue sacado
fuera de Egipto, en los últimos tiempos de acuerdo a los últimos profetas el pueblo de Dios va a
salir de todas las naciones, así que el libro del Apocalipsis es un resumen de la iglesia, que son los
llamados fuera, entiéndase el Israel asimilado y perdido entre las naciones que ha de volver a su
pacto, que ha de volver a su herencia.
Tradicionalmente se han utilizado cuatro tipos de interpretaciones para el libro de Apocalipsis, de
las cuales las tres interpretaciones tradicionales que se siguen generalmente son erróneas y hay
solamente una manera correcta de interpretar el libro de Apocalipsis, lo que no quiere decir que
solo nosotros tenemos la única interpretación perfecta del libro de Apocalipsis, realmente nadie
podría decir que tiene la correcta interpretación al 10% del libro de Apocalipsis porque en temas
del libro de Apocalipsis que tienen que ver con asuntos histórico, no hay riesgo de que nos
equivoquemos, pero donde sí podríamos equivocarnos un poco es en cuestiones acerca del
futuro y nos puede ayudar la historia a hacer nuestro mejor esfuerzo por tratar de entender qué
es lo que va a suceder en el futuro, pero es difícil que alguien diga que sabe al 100 % lo que va a
suceder en el futuro, es difícil que alguien pueda asegurarlo sin embargo en éste estudio serio
vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. En el judaísmo no se da la tendencia que se da en la
iglesia cristiana en el sentido de que si tú no estás de acuerdo en mi interpretación ya que a fin de
cuentas estudiar un libro de profecía requiere cierta interpretación, entonces en el judaísmo no
se da lo que a veces tristemente se da en la iglesia cristiana en el sentido de que las personas
hasta se dejan de hablar y se crean enemistades por no pensar igual. En el judaísmo eso no se da,
la escritura se da para comentarla, para debatirla, para discutirla, para eso es la escritura, así que
en ésta ocasión se va a dar un planteamiento respecto de la interpretación del libro de
Apocalipsis, sin embargo eso no quiere decir que tú tengas que quedar con la interpretación del
autor de los comentarios compartidos por el director del instituto bíblico “Descubre la biblia”
José A. Sánchez Vilchis, tú tienes que examinarlo todo y retener lo bueno y en ése sentido tú
también tienes que hacer tu tarea, es decir, que tú también tienes que estudiar.
Así que de las interpretaciones, la primera interpretación incorrecta es interpretar de manera
alegórica todo el libro, es decir, pensar que todo es simbólico, que nada es literal, que si está
hablando de Jerusalén, no es la ciudad de Jerusalén, que si está hablando de Israel no es el país
de Israel, que si está hablando de la tierra, decir que no es literalmente la tierra, es decir, que se
pretende pensar que todo es simbólico.
Ésta interpretación alegórica que se sigue en ciertos grupos que incluso dice que por cuanto todo
es alegórico y que el reino de Dios es alegórico y que no es algo físico terrenal, dice que incluso
actualmente Cristo ya está reinando en el mundo, que ya se estableció su reino y que está
reinando a través de su iglesia y éste es uno de los conceptos que maneja el catolicismo romano,
que prácticamente el cristianismo triunfó, que la iglesia triunfo y la iglesia ya está reinando. A ésa
interpretación se le llama “amilenianismo”. Esto es una interpretación errónea.
Otra interpretación que también es errónea es que todo es pretérito, que todo es pasado, que
todo lo que está escrito en el libro de Apocalipsis ya se cumplió antes de la destrucción del
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templo de Jerusalén en el año 70 y que todos esos juicios, señales plagas están relacionados con
las guerras que tuvieron los judíos con los romanos en la ápoca del apóstol Juan, que cuando el
templo fue destruido ya se completó el Apocalipsis y ésa doctrina se inclina también a declarar
que ya estamos viviendo en el reinado del Mesías, lo que obviamente es un error.
Otra interpretación también errónea es que dicen que todo es literal, que todos los detalles se
tienen que interpretar de manera literal y como ejemplo mencionaremos que dice que la famosa
marca de la bestia, el famoso 666, dicen que es una marca que te ponen en la mano o en la frente
y a habido una serie de interpretaciones y de comentarios al respecto y se dice incluso que van a
poner un código de barras, o dicen que te va a poner un chip, etc. y aunque podría ser que
pudiera tener cierto grado de verdad, en realidad el tema de poner una marca no tanto tiene que
ver con algo literal en el sentido de que te pongan algo en la mano específicamente, recuerden
que cuando se habla del mandamiento más importante en la escritura: “Escucha Israel, el Señor
nuestro Dios, el Señor uno es, éstas cosas que te mando hoy estarán hoy en tu corazón y las
repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, cuando andes por el camino y al
acostarte y al levantarte y las pondrás como señal en tu frente” Aquí se habla de una señal de
manera que en el Apocalipsis no se tiene que hablar de cosas literales sino más bien de un
aspecto de obediencia y en el caso e la marca de la bestia, obediencia a un sistema que va a ser
abiertamente en contra de las leyes divinas, así que ése es otro error, tratar de interpretar la
biblia de manera totalmente literal.
Otro ejemplo de esto es en relación al famoso pasaje en que Yeshúa habla acerca de los eunucos
en donde dice que hay algunos que se hacen eunucos por causa del reino y los eunucos eran
aquellos varones a quienes se les mutilaban sus partes íntimas para estar en las cortes como
guardias de las reinas y hubo casos aunque usted no lo crea de gente que interpretó literalmente
ese texto se mutilaron entendiendo que lo hacían por el reino; ése es el peligro de interpretar la
biblia literalmente.
La manera más balanceada y equilibrada de estudiar éste libro es que hay ocasiones en que sí se
debe interpretar de manera literal pero hay ocasiones en que tienes que entenderlo de manera
alegórica, ¿Cómo saber cuándo interpretarlo de una manera y cuándo de otra? Tenemos un
principio general, cuando algo te suena ilógico que se interpreta de manera literal, entonces se
debe interpretar de manera alegórica como principio general pero un principio más importante
es la técnica de interpretación judía de las escrituras, la cual consiste en establecer que la biblia
tiene cuatro niveles de interpretación.
1.- Pashat.- Interpretación literal, cuando lees el texto y si lees Jerusalén ahí es Jerusalén, si hay
dice Israel, habla de Israel, si está hablando de cosas tangibles literales y no hay que rebuscar más
a la interpretación.
2.- Remés.- Éste nivel de interpretación tiene que ver con las pistas que aportan los textos, es
decir que éstas pistas son indicativo de que se está queriendo decir algo más, no solo se refiere a
lo que está en el texto sino que se está haciendo referencia a algo más, por ejemplo, un remés es
la historia de José el soñador, ésta historia es un remés de algo más, todo lo que sucede en la vida
de José es un remés de algo que te va a mostrar en el futuro con respecto a alguien más, en ése
sentido José el soñador es remés de Yeshúa. El sacrificio de Isaac en el monte Moríah, un papá
sacrificando a su hijo por amor al que amaba, ésa historia es un remés de la muerte de Yeshúa,
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un padre entregando a su Hijo por amor al mundo, el éxodo de Egipto es un Remés del segundo
éxodo que ha de venir de todas las naciones.
Drash.- Éste nivel de interpretación tiene que ver con las parábolas tiene que ver con muchas
historias que hay en la biblia que tienen el propósito de ilustrarte algo, por ejemplo, Yeshúa
contaba una parábola como la del sembrador y ésa parábola como historia tenía el propósito de
ilustrar un principio espiritual.
Sod.- La palabra “sod” significa secreto y eso quiere decir que tienes que estudiar la escritura,
tienes que estudiarla profundamente, tienes que conocerla muy bien y el Espíritu de Dios te va a
revelar en un pasaje algo mucho más profundo, algo que no se ve a simple vista y en ése sentido
cada texto de la escritura tiene que enseñar algo mucho más grande.
La interpretación a nivel de la historia mundial y del Tanaj como dijimos, es la clave para
interpretar correctamente el libro de Apocalipsis.

Panorama general

El escritor del libro del Apocalipsis fue el apóstol Juan, éste libro se trata de profecía respecto de
la culminación de la historia, se escribió en la isla de Patmos, lo que actualmente es el país de
Turquía, acerca de cuándo se escribió éste libro hay dos teorías y en relación a cuando se escribió
no solo respecto del libro de Apocalipsis sino todos los libros del nuevo testamento. Hay algunos
que dicen que algunas de las cartas del nuevo testamento incluido el Apocalipsis fueron escritas
después de la destrucción del templo, en éste caso que fue escrito en el año 96 después del
Mesías, sin embargo hay otros que dicen que se escribieron mucho antes, que en el año 69 a. C.
antes de la destrucción del templo en Jerusalén que fue en el año 70. Nosotros nos inclinamos a
pensar que todos los libros del nuevo testamento se escribieron antes de la destrucción del
templo en Jerusalén, y ese es uno de los argumentos de los críticos del nuevo testamento que
dicen que el nuevo testamento se escribió de 100 años después de Yeshúa y que tiene errores
porque pasó mucho tiempo, sin embargo no resulta lógica la teoría de que el nuevo testamento
se escribió después de la destrucción del templo y sí resulta lógico que se hayan escrito antes de
la destrucción del templo por la sencilla razón de que Yeshúa profetizó la destrucción del templo,
de modo que si los escritores del nuevo testamento querían fundamentar que Yeshúa era un
verdadero profeta, por supuesto que hubieran escrito que la destrucción del templo fue
profetizado por Yeshúa y no hay ningún texto en el nuevo testamento que mencione la
destrucción del templo en Jerusalén y ése es un acontecimiento importantísimo como para que
no lo hayan mencionado los escritores, así que esa es la razón por la que nos inclinamos a pensar
que fueron libros mucho más tempranos de lo que comúnmente se dice.
El Apocalipsis se escribió para dar esperanza a Israel ante la persecución, para eso se escribió, el
libro de Apocalipsis no es un libro para causar miedo sino para saltar de alegría, sabiendo que tú
has sido destinado para ser protegido y para ser librado de todas las cosas terribles de las que se
hablan en Apocalipsis, éste libro es para darte esperanza, aliento, para saber que aunque ésta
tierra sea removida y aunque las costas se hundan como está profetizado que va a suceder,
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tenemos que dar gracias a Dios por haber sido tomados por dignos de escapar de todas las cosas
que vendrán.
En el estudio de los 22 capítulos de Apocalipsis lo vamos a seccionar en 6 partes:
1.- La revelación de Yeshúa. Capítulo 1
2.- El mensaje a la iglesia. Capítulos 2 y 3. Entiéndase a la iglesia como Israel esparcido entre las
naciones; los capítulos 2 y 3 son los más impresionantes e impactantes de toda la escritura. Es
increíble cómo es que nos damos cuenta que el Señor tiene ya toda la historia de la iglesia
anticipadamente.
3.- El establecimiento del nuevo pacto. Capítulos 4 al 7. El día en que va a ser consolidado
totalmente el nuevo pacto y en qué consiste el nuevo pacto.
4.- La caída de Jericó, el despojo de los usurpadores. Josué es quien introdujo al pueblo a la
tierra prometida, Josué era de la tribu de Efraín y Calef que representa a la tribu de Judá, son dos
testigos, la tribu de Efraín y la tribu de Judá que están entrando a la tierra prometida, así que
entrar a la tierra prometida y despojar a los que vivían en Canaán, representa al momento en que
Israel toma posesión de la tierra prometida y echa fuera a los usurpadores, a los que estaban
tomando la tierra de Israel. Eso es un remés de lo que ha de suceder cuando el Señor vuelva y nos
introduzca a la tierra prometida y simplemente eche fuera a todas las naciones que hayan ido a
combatir.
5.- La restauración final de Israel. Capítulos 10 al 20. Una vez que se limpia y se restaura la tierra
de ésta nación viene el reino; llega un periodo de paz en la tierra, un periodo en el cual los
escogidos han de ir a morar a Israel y se vivirá un periodo de paz en donde el Mesías reinará,
David también reinará, se establecerá el tabernáculo caído de David etc.
6.- La eternidad. Capítulos 21 y 22. Después de ése milenio ocurre una rebelión más y después de
ésa rebelión a la que el Señor subyuga de manera rapidísima, entonces se inicia el periodo
conocido como la eternidad, los cielos nuevos, la nueva tierra, el Edén restaurado como era en la
época de Adán y Eva.
Apocalipsis 1.- 7 He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y
todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ésta es la revelación de Yeshúa.
Hasta ahora el Mesías no se ha revelado, hasta éste momento el Mesías solamente ha sido
revelado a sus escogidos, a los que el Padre ha elegido. Si tú consideras que el perdón el amor y
la misericordia de Dios se te ha revelado por medio de Yeshúa, entonces recuerda lo que Pedro
contestó cuando Yeshúa le preguntó ¿Quién dicen los hombres que yo soy? Pedro le dijo: ¡TÚ
ERES MASHIAJ! Tú eres el Mesías, tú eres el hijo del Dios viviente, entonces Yeshúa le contestó:
Bienaventurado eres porque eso no te lo reveló carne ni sangre sino te lo reveló mi Padre que está
en los cielos.
Yeshúa en un momento de alabanza dijo: Te alabo Padre porque has escondido estas cosas de los
sabios y los entendidos y se las has revelado a los niños; a los que quizás no tengan gran
conocimiento pero que les reveló a su corazón quién es y cuál es su identidad, así que dichoso
eres si a ti se te ha revelado:
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 Juan 6.- 44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le
resucitaré en el día postrero…
No depende del que quiere ni del que corre sino que depende de que el Padre te lo revele, por
eso no debemos juzgar a nadie que no le haya amanecido y no tenemos que sentirnos superiores,
más sabios o más espirituales a ellos, no porque dice la escritura que no se les reveló a los sabios
y entendidos sino a lo vil, a lo débil y menospreciado del mundo;
 Juan 6.- 45 Escrito está en los profetas: Y serán todos enseñados por Dios. Así que, todo
aquel que oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí.
Obviamente que se requiere que conozcas algo de las escrituras y es al estar leyendo las
escrituras que se te va a revelar, pero puede ser que alguien estudie y estudie mucho, que
memorice y se sepa de memoria muchos textos de la escritura y que no se le revele su identidad,
así que si tú le has conocido y se te ha revelado es porque el Padre te ha traído a él, sin embargo
cuando él se manifieste y venga en su gloria, dice la escritura que todo ojo le verá;
Apocalipsis 7.-… y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los linajes de la tierra harán
lamentación por él. Sí, amén;
Cuando lo vean habrá lamentación porque mucha gente lo rechazó, porque el Padre les estuvo
tratando de atraer a Él y muchos le rechazaron y cuando lo vean harán lamentación por Él. Así
que el día que Él se manifieste ¿Quisieran huir y lamentar? O quisieras decir ¡BENDITO EL QUE
VIENE EN EL NOMBRE DEL SEÑOR! (Baruj Aba Beshem Adonai)
Mensaje a las iglesias, capítulos 2 y 3.- Aplicando las reglas de interpretación bíblica, pashat,
remés, drash y sod, vamos a ver que a nivel literal el mensaje a las iglesias es dirigido a siete
congregaciones locales del área de Turquía, mensaje a Éfeso, Esmirna, Tiatira, filadelfia, todas
éstas iglesias que se mencionan ahí simplemente son ciudades que se encontraban en aquella
época en el país de Turquía, entonces a nivel pashat son mensajes dirigidos a ellas, éstas
congregaciones estaban conformadas por dispersos de Efraín, es decir las diez tribus de Israel que
principalmente fueron llevados a ésa región de Turquía y después de ahí se fueron a todo el
mundo; éstas siete comunidades tenían las características que se describen en éstos dos
capítulos; eso es a nivel pashat.
A nivel literal, a nivel remés el número representa totalidad, representa algo que está completo,
el 7 siempre tiene que ver con totalidad, de manera que esto implica que todas las comunidades
que aquí se mencionan tienen las mismas características, curiosamente el apóstol Pablo también
le escribió a siete comunidades, escribió a los romanos, escribió a los corintios, a los gálatas, a los
efesios, a los tesalonicenses, a los filipenses y a los colosenses, 7 comunidades.
A nivel drash tú y yo también tenemos ésas características, es decir que te va a hablar por
parábolas, te va a mostrar las características de ésas iglesias, pero el que tenga oído oiga lo que el
Espíritu dice a las iglesias.
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A nivel sod, ésta es la historia de Efraín y esto es lo más impresionante, es decir, de las diez tribus
representadas por el cristianismo, nos daremos cuenta que el mensaje a éstas iglesias de manera
cronológica es impresionante, nos daremos cuenta que son exactamente las características que
narran la cronología de la iglesia desde la época de los apóstoles hasta nuestros días y es por eso
que vas a tener más convicción después de éstos estudios de que el regreso del Señor está cerca
porque estamos ya en la época de la iglesia de la odisea.
Análisis de cada uno de los mensajes dados a las iglesias:
Mensaje a la iglesia de Éfeso.- El nombre “Éfeso” tiene que ver con el término “Querida” y ésta
era una comunidad muy celosa por la doctrina y a cada comunidad el Señor le dice que tiene una
características que son correctas pero que también tiene otras características que no están bien;
 Apocalipsis 1.- 2 Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia; y que no puedes
soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has
hallado mentirosos; 3 y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente
por amor de mi nombre, y no has desmayado. 4 Pero tengo contra ti, que has dejado tu
primer amor. 5 Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras
obras; pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres
arrepentido.
Si analizamos a nivel sod, la característica que tenía ésta comunidad, ésta comunidad de Éfeso
representa a la comunidad del primer siglo, si analizamos el celo que tenían los apóstoles con los
gentiles que estaban llegando y que estaban muy afanados en que se siguiera al pié de la letra
era la doctrina precisamente, la escritura, eran muy celosos por la ley, el apóstol Pablo mismo era
muy celoso por la ley, los gálatas igualmente celosos en muchos sentidos por la ley lo cual no está
mal, no está mal ser celoso por la ley, Yeshúa habló acerca de los escribas y fariseos en el sentido
de que eran celosos por la ley, que diezmaban el comino, la menta, el eneldo, es decir que iban
más allá de la letra de la ley con tal de ser muy meticulosos en la observancia pero Yeshúa les
dijo: Pero han olvidado los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia, la fe…Es
decir, está bien ser celoso por la ley para contigo mismo pero tenemos que tener cuidado de no
mantener ésa actitud hacia aquellos que no conocen, eso fue lo que le pasó a ésta comunidad,
muy celosa checando quien trae la doctrina pero has dejado tu primer amor; ¿Y quién es nuestro
primer amor? ¿Quién nos sedujo y puso en nuestro corazón el deseo de guardar la ley? ¿Quién es
el que te estimula a querer guardar los mandamientos? Nosotros le amamos a él porque Él nos
amó primero. Así que si te olvidas de que es Él que pone en ti el querer como el hacer y te olvidas
de que Él es quien te estimula para hacer las buenas obras y si empiezas a pensar que eres tú el
que es justo y que por estar guardando de manera legalista llega el momento en que pienses que
para qué necesitas a Yeshúa… Eso mismo una vez que sucede y que tratas de brillar con tu propia
luz, simplemente no sucede, no puedes porque no tienes luz. Tú y yo no tenemos luz, nosotros
solo somos el reflejo de su luz y la única manera en que vamos a poder alumbrar a otros es si
reflejamos lo que él es, no atribuyéndonos a nosotros mismos justicia, porque dice la escritura
que delante de Él nuestra justicia es trapo de inmundicia, de manera que es su justicia y su
fidelidad la que representamos ante el mundo, así que está bien ser celoso, sin embargo no
debemos olvidarnos de nuestro primer amor, porque es Él quien nos trajo.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 2821 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

Después viene el mensaje a la comunidad de Esmirna, su nombre tiene que ver con mirra,
sufrimiento y es una comunidad que sufre grandes persecuciones de falsos judíos, hay a quienes
se les conoce porque dicen ser judíos pero que en realidad son sinagoga de Satanás, eran
personas que empezaron a perseguir a los creyentes de origen gentil que estaban entrando. Estas
personas eran gentiles conversos que en realidad no habían entendido la esencia de la Toráh y las
escrituras y que pretendían ser más judíos que los que realmente eran judíos, es a ellos a quienes
Pablo les dice “yo soy hebreo de hebreos, fariseo, circuncidado al octavo día…” Y Pablo habla de
su testimonio como un verdadero hebreo. A nivel sod, ésta comunidad representa a lo que
sucede a partir de fines del primer siglo y principios del segundo siglo hasta el tercer siglo.
Antes de éste sufrimiento muchos gentiles empiezan a dudar de acercarse y por eso Pablo tiene
que enviar la carta de los Gálatas etc. y la exhortación que le hace el Señor a ésta comunidad es
que persevere hasta el fin para recibir la corona de la vida, el mensaje que no te desanimes que
no te desaliente la persecución, sino que persevera para que recibas la corona de la vida, éste es
el mensaje a Esmirna que nos advierte contra el legalismo.
La tercera comunidad es la comunidad de Pérgamo. Por un lado están los falsos judíos queriendo
obligar a los que estaban acercándose a guardar un montón de tradiciones y dogmas y por otro
lado también había una presión con el imperio romano, entonces los gentiles estaban entre la
espada y la pared, por un lado con el paganismo romano y por otro lado con los famosos
judaizantes legalistas y entonces los gentiles estaban sin saber de qué lado irse y ahí es donde
surge la comunidad de Pérgamo, que su nombre significa “matrimonio mixto”. Ésta comunidad
tiene que ver con la mezcla espiritual, la mezcla de la fe, el mensaje a ésta comunidad es acerca
de la idolatría y acerca de la doctrina de los nicolaítas, a ésta comunidad se introduce la doctrina
de la idolatría y se introduce la doctrina de los nicolaítas. Esto sucede aproximadamente entre el
tercer y cuarto siglo, época en que el imperio romano empieza a ver que la comunidad de
creyentes crece cada día más y por sus intereses, decide en vez de luchar contra él decide unirse
y es precisamente en ése momento en que se introducen una serie de dogmas y tradiciones, de
doctrinas, de idolatría, comenzaron a hacerse doctrinas acerca de Jesucristo, del espíritu Santo, la
doctrina de la trinidad y muchas otras y se introduce la doctrina de los nicolaítas, éste término se
compone de dos palabras, “nicao” que quiere decir “victoria” y otra palaba que es “laos” que
quiere decir “gente o pueblo” entonces nicolaíta significa victoria o triunfo sobre el pueblo y éste
sistema enseña que hay una jerarquía, la jerarquía sacerdotal, la jerarquía de los iluminados, lo
que tienen el conocimiento y el pueblo y enseña que el pueblo no puede estudiar las escrituras
por sí mismo sino que necesitan a éstos sacerdotes “iluminados” para que les interpreten las
escrituras, la doctrina de los nicolaítas se centra en establecer un gobierno de hombres para
gobernar al pueblo, para gobernar a la gente, ésta doctrina de los nicolaítas establece un sistema
jerárquico y considera a toda la gente en el grupo de los laicos y el grupo de la clase dominante y
entonces son ellos los que deciden interpretar las escrituras y es ahí donde entra “el gobierno
eclesiástico” y eso tiene que ver con Pérgamo porque trataron de imitar al mundo, trataron de
ser como las naciones. Yeshúa dijo que el que quiera ser mayor, tiene que servir a todos, Yeshúa
en la cena de pascua se puso a lavarles los pies a los discípulos y dijo que como Él había hecho, así
tenían que ser ellos.
Sin embargo, lo que vemos con ésta jerarquía que toma el nombre de Él, que usurpa su nombre y
que ahora son ellos sus representantes. Actualmente vemos a todo éste grupo sacerdotal y
clerical que se presentan ante el pueblo y la gente se arrodilla ante ellos y les besa el anillo o la
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mano; ésta es la doctrina de los nicolaítas de la cual Yeshúa dijo: Yo aborrezco… porque Yeshúa
vino a quitar toda pared intermedia de separación y a llamarnos a todos hermanos y uno solo es
nuestro maestro, Yeshúa es nuestro maestro y nuestro Santo Padre es el Eterno, el creador de los
cielos y la tierra, Yeshúa dijo que no le llamáramos Padre a nadie en la tierra porque uno es
vuestro Padre, lo que significa que llamarle actualmente a un hombre “el santo padre” es una
abominación, es una blasfemia; así que esto tiene que ver con Pérgamo, “matrimonio mixto” el
querer hacer las cosas como el mundo y las cosas no se deben hacer como el mundo en las cosas
de Dios. A nivel sod, esto marca el inicio del catolicismo romano, así que como vemos, todo lleva
una secuencia cronológica.
La cuarta comunidad es la comunidad de Tiatira, su nombre significa “olor de aflicción y aquí el
mensaje que le da es en el sentido de que el Señor conoce sus buenas obras, su fe y su servicio y
le dice que sus obras postreras son mejores que las primeras, pero que sin embargo aún retiene
la doctrina de ésa mujer que provoca a sus siervos a comer de lo sacrificado a los ídolos,
refiriéndose a la doctrina de Jezabel y le dice el Señor que le ha dado tiempo para que se
arrepienta a ésta comunidad de su fornicación y que no se ha arrepentido. Ésta iglesia es la que
tiene mucho énfasis en la buenas obras, ésta es la iglesia católica, en los postreros tiempos está
haciendo más obras porque se está dando cuenta que se está yendo mucha gente de sus iglesias
y es por eso que tiene que hacer obras de beneficencia, de ayuda, sin embargo el mensaje que se
le da es: retienes a ésa mujer Jezabel. El esposo de Jezabel se llamaba Acab, era el rey de Israel,
de las diez tribus del norte, Acab quiso tener la viña de un hombre llamado Nabot, que significa
“fructífero” pero Nabot no le quiso vender la viña, entonces Jezabel le dijo que ella se la
conseguiría lo que hizo para lograrlo, lo mandaron matar levantando testigos falsos diciendo que
Nabot había blasfemado contra Dios, y fue así como Jezabel le quito la viña a Nabor y se la
entregó a su esposo Acab; tipológicamente en la escritura la viña representa al pueblo de Israel
que está llamado a ser fructífero, Roma quiso quitarles el territorio a Israel y actualmente, la
última visita del papa a Israel, hubo una serie de manifestaciones muy interesantes contra él,
mucha gente Israelí estaba muy molesta diciendo que cómo era posible que el primer ministro de
Israel recibiera a éste hombre; el papa iba a tratar asuntos de propiedades que el vaticano tiene
en Israel, Israel está plagado de propiedades del vaticano.
Es muy importante conocer la profecía porque si no conoces la historia antes del nuevo
testamento te va a pasar de noche la historia de la iglesia, no vas a entender los tipos.
Así que Jezabel acusó a Nabot, al dueño de la viña de blasfemia, por siglos la iglesia católica
romana acusó al pueblo de Israel de haber matado a Jesucristo y es hasta los últimos papas que
se han frenado esas acusaciones. Lo interesante es que el Señor le dice a Tiatira que le ha dado
tiempo para que se arrepienta de su fornicación pero no se ha querido arrepentir. ¿Cuántos
siglos se le han dado a éste sistema y a cada persona que pertenece a éste sistema para que se
arrepienta de su fornicación? ¿Cuánto tiempo más necesitan? Tienen las escrituras, tienes a los
profetas.
Es importante aclarar que cada vez que se tocan estos temas, de ninguna manera la intención es
herir a alguien que viene de éste contexto, ese no es el propósito, sin embargo, tenemos que
estar muy consientes de que la biblia tiene suficientes temas ofensivos para todas las religiones,
sin embargo va a llegar el momento en que tú vas a tener que decidir si le crees a la escritura, si
la contundencia de la historia es suficiente o tú decides permanecer en el mismo sistema.
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La comunidad de Sardis, palabra que significa “remanente” algo que surge del sistema anterior. El
Señor le dice a ésta comunidad: Tú tienes nombre de que vives, pero he aquí que estás muerto, te
mando que te arrepientas porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí… El propósito
de la reforma, lo que Martin Lutero quiso fomentar fue el retorno a las escrituras, el lema de
Martin Lutero fue “La sola escritura”, renunciando a los dogmas papales y en principio fue un
muy buen concepto, sin embargo el Señor le dice a ésa iglesia: No he hallado tus obras perfectas
delante de mí.. Es decir que no ha cumplido con el propósito original que tenía muy bueno de
volver a las escrituras; la idea era salirse del sistema humano y volver a las escrituras y por eso le
dice: “arrepiéntete” y les dice: tengo ahí a algunos que han lavado sus ropas y se han mantenido
dignos delante de mi… le dice: arrepiéntete porque si no, vendré como ladrón… hasta ése
momento se menciona que va a venir; si esto a nivel cronológico y si esto lo interpretamos desde
una perspectiva sod, en la era de ésta comunidad es cuando dice que vendrá como ladrón en la
noche.
Después viene el mensaje a Filadelfia, que significa amor fraternal y éste es un mensaje a
creyentes verdaderos, a un grupo pequeño que le dice: Tienes poca fuerza, pero no has negado
mi nombre y has guardado mi Palabra… A ésta comunidad no le reprende nada no le dice que se
arrepienta de nada sino que solo le dice que ha guardado su Palabra y que no ha negado su
Nombre, dos requisitos y dos características que hacen de ésta comunidad su comunidad favorita
en el contexto de todas las demás, aquí estamos hablando que va a salir de todo éste contexto y
que va a tener éstos dos fundamentos: No negar a Yeshúa y guardar su Palabra; desde el
contexto del escritor de Apocalipsis hace dos mil años cuando dice: has guardado mi Palabra, se
estaba refiriendo a la Toráh, la ley de Moisés y los profetas.
Y por último la última iglesia, de hecho en el contexto de ésta última, la iglesia de la odisea es
donde dice que él está a la puerta y llama, si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y
cenaré con él y él conmigo… Tú decidirás si estamos en ésta época o no. A la Iglesia de la odisea le
dice el Señor: Tú no eres ni fría ni caliente, eres tibia; dice más te vale que seas fría o caliente
porque si eres tibia te vomitará de su boca;
 Apocalipsis 3.- 15 Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o
caliente! 16 Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 17
Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no
sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 18 Por tanto, yo te
aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras
blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos
con colirio, para que veas. 19 Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso,
y arrepiéntete. 20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la
puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.

Estamos hablando de una comunidad totalmente secularizada, totalmente materializada y en sí,
el término “Odisea” significa “gobierno de gente” en donde el énfasis es el materialismo, la
prosperidad, la secularización, es una comunidad totalmente mundana y a ésta comunidad le
dice el Señor, más te vale que te arrepientas.
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Después del mensaje a las iglesias entonces entramos al establecimiento del nuevo pacto en los
capítulos 4 y 5 una vez que tus ojos y que puedas comprender éste mensaje, entonces veamos lo
que dice el capítulo 4; es decir que cuando pase la etapa del mensaje a las iglesias:
 Apocalipsis 4.- 1 Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la
primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré
las cosas que sucederán después de estas…
Después de la historia que acabamos de ver, después de toda la cronología de la historia de la
iglesia qué es lo que va a suceder:
 APOCALIPSIS 5.- 1 Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro
escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. 2 Y vi a un ángel fuerte que
pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? 3 Y ninguno,
ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo…
Está hablando de un libro que está sellado, el sello tiene que ver con algo que no puedes
comprender y dice que el ángel preguntaba quién podía abrir éste libro, éste libro que nadie
podía comprender y que solo uno podía comprenderlo y enseñarlo es la Toráh, la ley de Moisés,
¿Cómo podemos saber eso?
 Isaías 29.- 9 Deteneos y maravillaos; ofuscaos y cegaos; embriagaos, y no de vino;
tambalead, y no de sidra. 10 Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y
cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. 11 Y
os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer, y le
dijeren: Lee ahora esto; él dirá: No puedo, porque está sellado. 12 Y si se diere el libro al
que no sabe leer, diciéndole: Lee ahora esto; él dirá: No sé leer. 13 Dice, pues, el Señor:
Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón
está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha
sido enseñado;
Por eso no lo puedes entender porque a la hora que vas a leer el texto lo tratas de interpretar a la
luz de lo que te han dicho los hombres, entonces se forman religiones a raíz de eso y es por eso
que el libro está sellado y el único capaz con motivos puros de interpretarlo correctamente,
cuando pase toda ésta era histórica de la iglesia aparecerá el Rey de reyes y él quitará los sellos,
el único digno de revelar el libro y de romper los sellos es el Cordero que fue inmolado;
 APOCALIPSIS 5.- 4 Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de
abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. 5 Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí
que el León de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus
siete sellos.
Al final de éste capítulo es el fin de las religiones, es el fin de las interpretaciones, no
necesitaremos que nadie nos enseñe pues es el Señor quien va a revelar cómo son las cosas; y
para que esto suceda tienen que venir una serie de juicios representados en jinetes a caballo de
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diversos colores; aparece un jinete en un caballo de color blanco, que muchos han interpretado
que ese jinete del caballo blanco es el Mesías, muchos argumentan eso, pero eso no es posible
porque dice que después de ese viene otro caballo que va a quitar la paz de la tierra, va a traer
guerra y después viene otro que trae pestes, destrucción y después de ese caballo blanco vienen
una serie de cataclismos impresionantes, de modo que ten por seguro que ese jinete del caballo
blanco es una falsificación; dice la escritura que después de éste caballo, viene crisis económica,
viene hambre, viene destrucción y un gran terremoto, dice la escritura que este líder que se
presenta viene venciendo y para vencer, lo que sin duda se trata de un poder mundial que va a
tratar de supuestamente poner la paz, pero cuando todos digan “paz y prosperidad” vendrá
sobre ellos destrucción repentina y se menciona un terremoto muy grande. El tema de los
terremotos es un tema que el mismo Yeshúa anticipo, Él dijo que las señales más contundentes
acerca del fin iban a ser los terremotos, habrá terremotos en todos lugares y dijo que esto era
principio de dolores, cuando vean terremotos como nunca antes ésa es la señal de que estamos
en los últimos tiempos;
http://youtu.be/6k_L78M-UW4
La imágenes del video del link anterior proporcionan una idea de las catástrofes profetizadas para
los últimos tiempo, en éste terremoto de Japón el terremoto registró 8.9 grados en la escala de
righter y dejó un saldo de más de 11,000 personas desaparecidas y desastres en toda la nación de
Japón, cataclismos de ésta naturaleza se han registrado cada vez más en los últimos tiempos y es
lo que las escrituras describen como los dolores de parto.
Sin embargo la escritura dice que antes de lanzar los últimos juicios sobre la tierra, Dios va a sellar
a 144,000 escogidos, 12,000 de cada tribu de Israel, cuya función va a ser predicarle a Efraín, a
todas las naciones que están mezcladas, entonces Dios sabe de qué tribu es cada quien, las diez
tribus no están perdidas para Dios, ÉL sabe donde están, Dios va a sellar a éstos 144,000 para ser
los futuros Pablo, Pedro, Isaías, Daniel, Jeremías, etc. etc. ¿Te imaginas tener a 144,000
predicadores de ese calibre andando por todo el mundo anunciando a la gente que se
arrepientan?, puede ser que el Señor selle a alguno de nosotros, puede ser que tú seas parte de
eso y no lo sepamos. Por un lado la escritura dice que son de las doce tribus de Israel pero por
otro lado dice también que éstos 144,000 son vírgenes, varones que no se han contaminado con
mujer, pero el tema de contaminarse con mujer es un poco oscuro porque dentro de la
perspectiva hebrea no tiene nada de malo tener una esposa, así que esto de contaminarse con
mujer podría interpretarse de manera alegórica con el hecho de que no han sido partícipes de
inmoralidad, de fornicación o incluso de idolatría, muchas veces la impureza sexual es una
alegoría de idolatría, entonces puede ser que el Señor simplemente escoja a personas que han
decidido consagrarse en cuerpo y alma al Señor y que sean los futuros mensajeros del
arrepentimiento ¿Te gustaría ser parte de esto? Yo anhelo ser parte de esto:
Después en el capítulo 8 y 9 vemos lo siguiente:
 Apocalipsis 8.- 1 Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media
hora. 2 Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios; y se les dieron siete
trompetas…
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 Apocalipsis 9.- 1 El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la
tierra; y se le dio la llave del pozo del abismo;
Aquí se habla de que hubo silencio media hora; ésta sección de los capítulos 8 y 9 es la sección de
la caída de Jericó, el momento en que ya prácticamente Dios va a echar fuera a todos los
usurpadores, a los que están poseyendo la tierra prometida y dice que hay un silencio como por
media hora y eso es interesante porque en el libro de Josué capítulo 6 se menciona que antes de
tomar Jericó, los sacerdotes marchaban alrededor de la ciudad y se les dijo que lo hicieran en
silencio, pero que el séptimo día gritaran y ése día los muros de Jericó se cayeron, entonces lo
interesante es que antes de la toma de Jericó hay silencio y después dice;
 Apocalipsis 9.-2 Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran
horno; y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. 3 Y del humo salieron langostas
sobre la tierra; y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. 4 Y se les
mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol,
sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes.
¿Cuál creen que será éste sello de éstos 144,000? Y también se menciona una gran multitud de
todas toda clase de tribus naciones y lenguas, entonces ¿cuál será el sello? En Deuteronomio dice
que e nuestras frentes tenemos que tener los mandamientos, la Toráh, ése es el sello, ahorita el
espíritu de Dios está tratando de sellar tu frente, de aquí a que aquello suceda el Señor va a estar
tratando de sellarte y si tú rechazas el sello de Él, no te puedes quedar neutral porque hay otro
sello que vamos a ver más adelante, ése sello que vas a recibir si rechazas la Toráh y los
mandamientos de Dios es el mismo sello que recibió Efraín cuando no se quiso arrepentir por la
Toráh y que la consecuencia fue que vino Asiria y se los llevó cautivos a todos, la profecía dice
que el Señor primero te iba a enviar a los pescadores para tratarte de pescar, para tratarte de
sellar pero después de los pescadores van a venir los cazadores y aquí habla de ése momento; las
langostas y lo interesante es que antes de que vengan las langostas el ángel recibe la orden de
sellar a los escogidos del Señor, a quien no tengan el sello de la Toráh sobre ellos, pero a los que
sí lo tengan a esos no les va a pasar nada.
Lo interesante es que podríamos interpretar a las langostas de manera literal como una plaga
rara que dice que tiene una cola como de escorpión o bien podríamos interpretarla de otra
manera; la palabra langostas en hebreo se dice “ardé” que significa “árabe” y algunos
comentaristas estiman que lo que va a marcar la tercera guerra mundial y la persecución final y
los últimos cataclismos va a ser una guerra promovida por “ardé” por las naciones árabes, por el
islam, y que vendrá una gran persecución y es interesante que una de las penas que aplica el
islam a los infieles es la decapitación;
 Apocalipsis 9.- 18 Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres; por el
fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. 19 Pues el poder de los caballos estaba
en su boca y en sus colas; porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con
ellas dañaban. 20 Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así
se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las
imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni
oír, ni andar; 21 y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su
fornicación, ni de sus hurtos.
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A pesar de los juicios que van a venir la gente no se va a arrepentir, a ese nivel llegará la dureza
del corazón…
En la quinta sección de los capítulos 10 al 20;
 Apocalipsis 10.- 5 Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al
cielo, 6 y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que
están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él,
que el tiempo no sería más,
Cuando el Señor dice hasta aquí llegó el tiempo;
 Apocalipsis 10.- 7 sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a
tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los
profetas.
En el capítulo 10 se nos dice que el misterio de Dios se va a revelar a las naciones y en el capítulo
11 aparecen dos testigos anunciando un mensaje, si el capítulo 10 dice que el misterio de Dios va
a ser consumado como anunció a sus siervos los profetas, ¿Cuál será ese misterio que estará
escondido? ¿Cuál es el misterio del que habló Pablo en su carta a los efesios? Es el misterio de
que Israel está oculto, que los gentiles, los cristianos son parte de las diez tribus de Israel, es un
misterio, Dios lo sabe, el apóstol Pablo lo entendió y cuando terminen ésos juicios se revelará el
misterio y aparecerán dos testigos en Jerusalén, uno es el profeta Elías, quien le profetizó a las
tribus del norte, a las tribus de Efraín y el mensaje de Elías fue que dejaran de estar en dos
lugares al mismo tiempo, o adoran a baal o adoran al Dios de Abraham, Isaac y Jacob pero que
dejaran de estar dudando. El otro testigo probablemente sea Moisés que representa a Judá que
también tiene de qué arrepentirse; éstos dos testigos van a estar profetizando por tres años y
medio, revelando el misterio que ha estado oculto, 144,000, 12,000 de cada tribu, un ángel que
vamos a ver en el cielo predicando el evangelio eterno y ya si con eso la gente no se arrepienten…
En el capítulo 12, después de las predicaciones de éstos dos testigos, poderosos con señales,
milagros restaurados, entonces el dragón, la serpiente antigua se enoja, si hay algo que le enoja a
la serpiente antigua es que se revele éste misterio, porque en el momento en que éste misterio
sea revelado y que Israel surja como nación una vez más de las naciones, las naciones dirán:
EL DIOS DE ISRAEL REINA
El Dios de Abraham, Isaac y Jacob es el único Dios verdadero, todas las religiones en bancarrota a
partir de ése momento. El dragón primeramente va a perseguir a Judá, hará guerra contra ellos y
tratará de exterminarlos por tres años y medio pero dice la escritura que el Señor cuida a su
pueblo en el desierto, el Señor cuidará al pueblo judío, ahí estamos hablando de una tercera
guerra mundial, de una persecución contra el pueblo judío como nunca antes lo ha habido ni la
habrá, el holocausto provocado por Hitler no va a ser nada comparado con ésa angustia de Jacob,
las naciones enteras contra el pueblo judío, el dragón está enojado sabiendo que su tiempo es
corto y cuando el dragón está a punto de perder la batalla, viene con ira al ver que no puede
hacer nada contra Judá, se irá contra el resto de la descendencia de ella y es cuando empieza la
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persecución en todo el mundo, contra los que guardan los mandamientos de Dios y eso los
identifica como parte de Israel y tienen el testimonio de Yeshúa, así que la guerra del dragón es
contra Israel y eso está en el capítulo 12.
En el capítulo 13 vemos la bestia final, el dragón forma una alianza, una confederación para
destruir de una vez por todas a Israel y se lleva a cabo una alianza entre Esaú e Ismael, dos archi
enemigos del pueblo de Israel, actualmente Esaú es Occidente, las naciones descendientes de
Roma, e Ismael que representa al islam, la motivación para que occidente y el islam se unan lo
constituye el petróleo y mientras eso sucede, vemos en el capítulo 14 a un ángel que anuncia el
evangelio verdadero y advierte contra la marca de la bestia. No pienses que te van a marcar, sino
que cada persona que forme parte de ése sistema, deliberadamente va a saber que es ponerse
en contra de la voluntad de Dios, un ángel se lo va a anunciar, así que Dios va a ser demasiado
misericordioso para advertirnos antes de que esto suceda y una vez que así sucede, entonces
vendrá el fin.
El capítulo 15 se trata del segundo éxodo, todos los redimidos cantan el cántico de Moisés, una
gran multitud, que canta el cántico de Moisés y el cántico del Cordero; cuando Israel salió de
Egipto, cantó el cántico de Moisés. Y una vez que el Señor escoge a los suyos de los cuatro
ángulos de la tierra, la resurrección se lleva a cabo, estos cuerpos se transforman.
Y después vemos en el capítulo 16 el día del Señor, el día del juicio sobre las naciones que
persiguieron a Israel a lo largo de la historia. Capítulo 17 y 18, Babilonia, religiosa y comercial, en
el capítulo 17 vemos el juicio sobre Roma, lo que queda después de los cataclismos y el juicio al
islam que tiene que ver con cataclismos económicos.
Capítulos 19 y 20, una vez que el Señor pone orden y que quita éste sistema apostata llegan las
bodas del cordero el banquete de bodas e inicia el milenio, mil años reinando con el Mesías y ahí
termina la restauración final del pueblo de Israel.
Por último veremos en los capítulos 21 y 22 la eternidad;
Apocalipsis 21.- 1 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra
pasaron, y el mar ya no existía más. 2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender
del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. 3 Y oí una gran voz del
cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos
serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 4 Enjugará Dios toda lágrima de los
ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras
cosas pasaron. 5 Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las
cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas. 6 Y me dijo: Hecho está.
Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la
fuente del agua de la vida. 7 El que venciere heredará todas las cosas,…
Israel significa “El que vence con Dios”
Apocalipsis 21.- y yo seré su Dios, y él será mi hijo. 8 Pero los cobardes e incrédulos, los
abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán
su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. 9 Vino entonces a mí
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uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló
conmigo, diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. 10 Y me llevó en
el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que
descendía del cielo, de Dios, 11 teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una
piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. 12 Tenía un muro grande y
alto con doce puertas; y en las puertas, doce ángeles, y nombres inscritos, que son los de las doce
tribus de los hijos de Israel;…
¿Entonces quien es la esposa del Cordero? Las doce tribus de Israel. Podemos darnos cuenta
cómo la escritura trata de principio a fin sobre Israel, sobre Jerusalén, sobre las doce tribus de
Israel la restauración del pueblo Israel, etc. Así que ¿Quien quiere entrar por una de esas puertas
de la nueva Jerusalén? ¿Quién quiere ser parte de la esposa del Cordero? Tenemos que
identificarnos con los pactos que son dados a Israel, pero si tú quieres entrar, aquí hay una
condición:
Apocalipsis 21.- 27 No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y
mentira,…
La Toráh determina que es puro y qué es impuro, la ley de Moisés determina igualmente qué es
verdad y qué es mentira, así que si tú quieres entrar tienes que meter tu vida a ése libro. ¿Quién
entrará?:
Apocalipsis 21.- 27 sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero.
A Israel se le dijo que haciendo los mandamientos viviría. Solamente entrarán en el reino lo que
su nombre esté inscrito en el libro de la vida, y el “nombre” es tu vida, “nombre” es tu misión
“nombre” es tu enseñanza; si tu manera de pensar y si tu testimonio están inscritos en el libro de
la vida, que cuando la gente vea tus hechos sea como si estuvieran leyendo que está en la biblia.
El apóstol Pablo dijo que sus cartas de presentación eran los mismos creyentes y ellos eran cartas
que podían leer todos,
Apocalipsis 22.- 6 Y me dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los
espíritus de los profetas, ha enviado su ángel, para mostrar a sus siervos las cosas que deben
suceder pronto. 7 ¡He aquí, vengo pronto! Bienaventurado el que guarda las palabras de la
profecía de este libro…
Bienaventurado, dichoso, feliz el que guarda, que cuida, que atesora las palabras de la profecía
de éste libro;

Apocalipsis 22.- 17 Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed,
venga; y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente…
¿Qué es la escritura y sus mandamientos? Agua pura, agua limpia gratuita.
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A Itgalut (La Revelación)
Capítulo 1 (Primera parte)
Introducción
Sabemos que muchos de nosotros, los que ya llevamos un tiempo estudiando las raíces hebreas
del cristianismo, ya nos incomoda un poco utilizar los nombres que son la transliteración de los
nombres hebreos, como Jesús o Jesucristo, ya preferimos su nombre original hebreo: Yeshúa, sin
embargo, por amor y consideración a millones de cristianos que tienen siglos de prejuicios a todo
lo que huela a judío, se va a estar utilizando el nombre Jesús y Yeshúa indistintamente, cuando
lean en el texto Yeshúa entiéndase que es el Jesús de Nazaret predicado por los cristianos. Ha
pasado que después de haber dado todo un seminario de Yeshúa y de la Torah, la gente se acerca
a comentar la esplendida enseñanza, sin embargo, pregunta ¿Oye, pero quien es ese Yeshúa?
Nos imaginamos el sentir de alguien que esta tratando de entender algo pero tiene un tormento
mental preguntándose quien será Yeshúa. Para evitar ese tormento mental, aclarado desde el
principio que el Nombre Hebreo de Jesús es Yeshúa. El fundamento de este escrito es que todos
entiendan que se quiere decir, de nada sirve hablar todos los términos en hebreo y no se
entienda nada. Aquí hablaremos de la revelación de Jesucristo, ese Jesucristo histórico en el cual
han creído más de 2000 millones de personas en el mundo, alrededor de una tercera parte de la
humanidad que cree, adora, exalta y le rinde culto a Jesucristo y es en el capítulo 1 de Apocalipsis
que veremos la revelación de Jesucristo.
Hubo también un personaje bíblico que se mantuvo alejado de sus hermanos en el extranjero,
lejos de su país, se convirtió en un gobernante muy importante del cual dependía el alimento de
las naciones de aquella época, así estuvo incognito, disfrazado de Egipcio, llegaron sus hermanos
a comprar comida y no lo reconocían porque él les hablaba por medio de traductores, este fue
José el Soñador, José de Egipto, el cual sus hermanos reconocieron una vez que él se quitó ese
atuendo de egipcio frente de ellos. Esto es el propósito que tiene este escrito: quitarle todo ese
disfraz que siglos le han puesto, así como a José y que al leer este escrito Jesucristo se revele a
sus hermanos y se quite ese disfraz y atuendo y ya no le hable a sus hermanos a través de
traductores sino que él le hable directamente, y así se puedan dar cuenta por si mismo quien es
Jesús de Nazaret. Esa es nuestra oración.
Se utilizara la versión bíblica RV1960, porque hay 2000 mil millones de cristianos en el mundo, de
los cuales 1000 millones son católicos que usan pocas versiones bíblicas y 1000 millones son
protestantes los cuales enfatizan mucho en la importancia de la biblia y de allí surgió la famosa
reforma protestante bajo el lema de la “sola escritura” y del cual venimos casi todos nosotros los
que escuchamos y leemos estos mensajes; la biblia que más se usa en este contexto protestante
es la Reina Valera 1960, entonces haremos lo que hizo David cuando le pidió un arma a los
sacerdotes y le dijeron que solo tenían la espada de Goliat y David dijo “pues, ninguna como
esta”, la misma espada del enemigo y no es porque el cristianismo sean nuestros enemigos,
porque de allí venimos, sino el sistema doctrinal que se ha hecho a través de las diferentes
traducciones.
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Antes de comenzar el estudio les dejare la tarea de escuchar panorama de Apocalipsis que esta
en
este
link:
https://soundcloud.com/amishav/66-panorama-deapocalipsis?in=amishav/sets/apocalipsis-desde-una
Donde se habla datos generales del libro, como autor, fecha, destinatarios, capítulos, en fin, los
aspectos más generales o bosquejo del libro.
LA REVELACIÓN DE JESUCRISTO
El Apocalipsis, ha sido a lo largo de la historia un libro enigmático que despierta mucha
curiosidad, e incluso en ocasiones, hasta cierto temor, por su contenido profético acerca de los
últimos tiempos.
Sin embargo, para el creyente que ha comprendido la profundidad del amor Eterno del Dios de
Abraham, Isaac y Yacov para su pueblo Israel y para cualquier persona de entre los extranjeros
que quiera ser injertado a este pueblo, y que conozca las sagradas escrituras hebreas y el
testimonio de la historia, este libro lejos de producir temor o ansiedad, debería producir la mas
grande expectativa y esperanza del dichoso futuro para la humanidad en el desenlace de la
historia.
Este libro fue escrito a través de poesía e infinidad de símbolos alegóricos, primero que nada por
precaución, ya que Juan, el que escribe: el famoso discípulo amado, había sido exiliado como
rebelde al emperador Romano Domiciano, (prepárense porque estas cosas son las que van a
empezar a mover los cimientos, bueno, ni siquiera los cimientos, los alfileres de esa gran
escenografía llamada cristianismo, así como cuando vamos a un teatro y esta toda la
escenografía, y le ponen casas y castillos, etc. y todo es de papel: ¿Porqué el emperador
Domiciano habría exiliado a Juan, por ser cristiano o por ser judíos? El historiador Judío Josefo y
el como cronista e historiador de aquella época, escribió un libro que esta en varias series que se
llama: Las Guerras de los Judíos, entonces si analizamos la historia, nos llama la atención unos
guías de turistas cristianos en el coliseo romano hablar de los leones que se comían allí a los
cristianos, eso es lo que le enseñan al cristiano, pero en realidad no echaban a los cristianos,
echaban a los judíos, claro eran judíos que creían en Jesús pero no por esa creencia los echaban
sino por ser judíos y esa era la lucha que tenían los romanos con los Judíos porque eran los únicos
que no se sometían al imperio. Al empezar a estudiar las raíces hebreas del Nuevo Testamento, lo
que va a ocurrir es que estos alfileres se van a derrumbar, volviendo al tema, Juan había sido
exiliado por promover la fe judía que anunciaba que su Rey era un descendiente de David, y no
este imperio lleno de idolatría y era un escrito para llevar esperanza a miles de judíos y
conversos, gentiles no hebreos que se habían convertido al judaísmo porque, finalmente, el
Mesías hijo de David viene del pueblo hebreo, creyentes en Jesús (Yeshúa) como el Mesías, que
estaban siendo perseguidos por su fe y que debían tener la certeza de que Dios tarde o
temprano haría justicia, que este imperio que les estaba oprimiendo seria castigado, y que todas
las promesas sobre la dinastía de David se cumplirían, sin embargo, Juan con cautela, escribió
este texto para asegurarse que solo los entendidos, es decir los que estaban familiarizados con
las profecías dadas al pueblo de Israel (El llamado “Antiguo Testamento”), pudiesen entender, y
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los enemigos Romanos, ni siquiera se enteraran de que estaba anunciando su caída, o sea, Juan
no podía ser tan obvio al delatar al imperio romano. Muchas veces se dice esta frase: los
entendidos comprenderán, ¿quiénes serán los entendidos? Mucha gente se queda en el aire
después de leer y estudiar el Apocalipsis porque no conoce la Torah, porque no conoce las
profecías, los entendidos son los que están familiarizados con las profecías dadas al pueblo de
Israel, bueno y en aquella época, no cualquiera tenía acceso a las escrituras hebreas, o sea, si los
romanos querían tener acceso tenían que ir a una sinagoga no podían ir a una librería cristiana
para conseguir una biblia, por consiguiente, solo el pueblo de Israel podía entender o las
personas que estaban cerca de lo que era el judaísmo y los enemigos romanos ni siquiera se
enteraran de que estaba anunciando su caída, la caída del sistema que persiguió a los judíos y
que los mando al exilio, esa es la esencia y desenlace de todos los escritos de los profetas.
De modo que la única forma de comprender de manera simple este maravilloso escrito, y
llenarnos de esperanza, es conociendo profundamente las palabras que previamente habían sido
transmitidas por los profetas hebreos, lo cual haremos de manera panorámica a través de este
comentario verso por verso. No se preocupen si no han estudiado los profetas, aquí veremos un
panorama y cada verso difícil, nos vamos a dar cuenta que tiene su explicación en los escritos
previos de los profetas y una vez que los conocemos es muy fácil de entender. La escritura nunca
fue dada para unos cuantos de ojos blancos, no, si se dice que se le enseñe a los niños es porque
hasta los niños la pueden entender, así que no es nada complicado.
Este capítulo primero, narra el cumplimiento de la profecía de Daniel 7, cuando la identidad de
aquel semejante a un hijo de hombre (frase hebrea para hijo de hombre es ben Adam, la palabra
Adam tiene que ver con la palabra Adama que es de la tierra, del polvo de la tierra fue creado el
hombre y de allí se obtiene el termino de Adam) cuyo reino y dominio es eterno es dada a
conocer a toda la humanidad, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan...
Así que prepárate para este glorioso momento, el clímax de la Historia. Este libro va a traernos
mucho gozo porque si no despegamos y vemos las cosas que Dios ve y vemos el panorama eterno
de las cosas, si nos mantenemos en la tierra y no despegamos de ella y viendo lo que está
pasando en España, en Venezuela, en México, lo que está pasando en el mundo, las noticias del
día a día, ¿estando con los pies en la tierra tendremos razones para levantarnos cada mañana,
salir a trabajar y continuar con esta vida?, ¿Vale la pena seguir viviendo si nuestra mirada solo
esta en lo que está pasando aquí en los acontecimientos terrenales?, si no hay algo más que esto,
entonces cual es el chiste de la vida. Por eso es que esta carta fue escrita, recordemos que Juan
está exiliado en una isla a hacer trabajos forzosos y muchos, como él, están siendo perseguidos,
están siendo sus familias asesinadas, entregados a los leones, haciendo cosas terribles con ellos,
entonces, como nos sentiríamos nosotros si estuviéramos en esta matanzas, todos perdiendo
familiares, te quitan tus propiedades, en ese momento lo único que nos da esperanza es la
revelación del Rey de Reyes, necesitamos tener la certeza y la seguridad de que Él no se ha
olvidado de nosotros, de que Él está en control y de que todas estas adversidades y cosas que
estamos viendo son temporales y pronto va a ser erradicado. En Daniel 7:13 y 14 esta todo esto
que acabamos de decir, la revelación del hijo del hombre, Daniel que fue llevado exiliado a
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Babilonia, siendo muy joven, paso allí casi el resto de su vida, tuvo varias visiones en las que vio la
restauración de su pueblo y la salvación, como Dios iba a obrar para traerlos de vuelta a su tierra:
Dan.7:13-14 “Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno
como un hijo de hombre, (en este capítulo Daniel está viendo los imperios que han subyugado al
pueblo de Israel, los ve en forma de bestias, los ve en todas esas visiones impresionantes de
bestias que están acabando con el pueblo de Israel y después de esa 4ta. Bestia terrible, que
sabemos que se trata del imperio Romano, el ve esta escena celestial) que vino hasta el Anciano
de días, y le hicieron acercarse delante de él.
Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le
sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será
destruido”.
Que sentiríamos al recibir estas palabras ante las peores circunstancias, como reacciona nuestro
espíritu al escuchar estas palabras: “Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los
pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su
reino uno que no será destruido”
Ahora si entremos a Apocalipsis.
Poco a poco se nos va a ir abriendo el entendimiento, va a ver más escritura y la escritura, como
ella misma lo dice, es como el martillo que va rompiendo la piedra, a lo mejor para algunos no les
va a parecer muy bien, como dice el Salmo 2, algunos que dicen estar bien y quieren seguir
siendo el rey, como dicen los mexicanos. Pero, después de llegar al entendimiento sabemos que
no es muy agradable nuestro reinado y entonces anhelaremos este momento cuando Yeshúa
tome el control de todo el mundo, es lo que más vamos a anhelar en la vida.
CAPITULO 1:1a
Apo.1:1. “La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas
que deben suceder pronto; y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan”,
Y comenzamos con la palabra que le da título al libro: Este libro se conoce en las traducciones al
español como El Apocalipsis o La Revelación, es la misma palabra en griego que es del léxico
strongs que es una herramienta para analizar las palabras que fueron utilizadas en los
manuscritos griegos del Nuevo Testamento y Hebreos del Antiguo Testamento. Esta palabra es:
Strongs gr0602 Apocalipsis que literalmente significa La Revelación. Pero si nos quedamos con
eso, solo con revelación, podemos decir que es cuando se va a dar a conocer una escultura o una
obra de arte y que está tapada con una manta y hay mucha gente, empiezan a sonar los
tambores, se le quita la tela y en ese momento ven toda la escultura. Entonces, esa podría ser
una definición comercial de la palabra Revelación, una definición simple y sencilla, pero hoy
vamos a ir mucho más allá y vamos a analizar esta palabra Revelación en su contexto hebreo y
descubriremos que con solo entender esta palabra, las letras hebreas de la palabra Revelación ya
se nos puede revelar el propósito de Jesucristo (Yeshúa Hamashiaj). Automáticamente cuando
consultas la palabra en hebreo, ya no requieres de la traducción del griego, porque finalmente es
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muy difícil tratar de entender conceptos hebreos con otro lenguaje, es muy complicado, hay
muchos conceptos, palabras, por ejemplo, cómo podemos traducir el catalán al castellano o una
frase mexicana como “de lengua me hecho un taco”, el Español no me entiende, pero en México
me entienden perfecto, es como en México se come mucho taquitos de lengua, entonces cuando
alguien presume mucho, muy arrogante o se jacta mucho, se le dice “de lengua me hecho un
taco”, no seas tan bocón, así están los pueblos y países llenas de frases y de dichos; de igual
manera el pueblo hebreo está lleno de dichos y frases, aún del actual hebreo moderno fueron
extraídas de las escrituras, el hebreo moderno fue restaurado como lengua, allá el hebreo,
solamente era usado en la liturgia, en cuestiones religiosas pero hubo un judío que emigró de
Rusia que empezó otra vez a extraer el hebreo de las escrituras para establecer el hebreo como el
idioma que se habla ahora en Israel, entonces el hebreo está lleno de todo el fundamento que se
basa en las escrituras, de allí se construyó, prácticamente el idioma; así como en España el
Quijote es importantísimo para todo lo que es la lengua castellana, de igual manera aquí es
importante. Tan solo con conocer esta palabra Revelación se va a aclarar muchísimo el propósito
de Yeshúa.
Volvamos a las sendas antiguas, en esto consiste volver a las sendas antiguas, “des-traduzcamos”
el griego, vamos a tratar de ver que hay detrás de cada término griego que se utilizó y vamos a
encontrar allí verdaderas perlas y joyas lo triste es que los institutos bíblicos, los institutos
teológicos cristianos basan su doctrina y teología del nuevo testamento, cuando escuchamos un
maestro de teología lo que dicen es “esta palabra en el griego dice tal cosa” y otra vez te quedas
igual, porque no es un concepto hebreo y el concepto hebreo es mucho más simple, mucho más
concreto, así que vamos a des-traducirlo, esa será la única manera de entender Apocalipsis como
lo entendieron los apóstoles, ya que ellos no eran griegos, no eran filósofos griegos, sino judíos y
entendían la filosofía judía. ¿Estuvo mal hacer la traducción al griego? Cuando el Antiguo
Testamento se tradujo al griego, la versión la Septuaginta, de acuerdo a la historia, cuando los
rabinos de Israel se enteraron que se tradujo al griego fue luto nacional, porque dijeron, ahora los
gentiles van a leer la Torah y la iban a manipular y a hacer un desastre; lo primero que hace un
rabino cuando alguien quiere estudiar la biblia es decirle que se aprenda, por lo menos, el
Abecedario, incluso, en el judaísmo no se considera Kasher o apropiado, estudiar una traducción
y menos una traducción cristiana porque puede ser que esté totalmente distorsionada y aquellos
que han tenido cierta experiencia en hacer traducciones sabemos que a la hora de hacer una
traducción, el conocimiento que tu tengas de ese tema va a afectar tu traducción, es decir,
puedes saber el idioma en que vas a traducir pero si no tienes mucho conocimiento del tema que
estas traduciendo puedes equivocarte al traducir, darle un mal enfoque al texto porque hay
muchos términos que no se pueden traducir porque el lenguaje está, íntimamente, ligado a la
cultura.
Entonces veamos la sencillez de lo que significa esta frase:
- La revelación de Jesucristo (  שוע תג ותhitgalut Yeshua,)
Todas las palabras en hebreo, todos los verbos, tienen una raíz de tres letras que conociéndolas,
prácticamente, ya entiendes en qué consiste esa palabra. Cuando empezamos a aprender hebreo
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hay muchas cosas que no entendemos, sobre todo cuando leemos, pero si conocemos la raíz ya
entendemos, prácticamente lo que se está leyendo y ya, nada más, a la raíz de tres letras se le
agregan sufijos o prefijos, con esto ya se cambia el tiempo gramatical, la conjugación, etc., pero lo
importante es conocer la raíz.
La raíz de la palabra hebrea para revelación:  גGuímel Lámed  הHei significa exponer, desnudar,
descubrir, revelar, incluso exiliar, dejar algo desierto deshabitado, de allí la relación con
desnudar, o sea, si nos despojamos de toda la ropa quedaríamos desnudos, como una tierra
cuando le quitan todos sus habitantes. Esto es muy interesante porque vamos a ver unos pasajes
donde se utiliza esta raíz
Para entender esta palabra es necesario ver en que parte de las escrituras aparece para saber
cómo se tradujo y de esa manera podemos entender mejor, porque no siempre la misma palabra
se traduce de la misma manera, a veces depende del contexto.
Dicha raíz aparece en los siguientes pasajes interesantes de los profetas:
Isa.40.3-5 “Voz que clama en el desierto: Preparad camino a Jehová; enderezad calzada en la
soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado; y lo torcido se
enderece, y lo áspero se allane. Y se MANIFESTARÁ la gloria de YHWH, y toda carne juntamente
la verá; porque la boca de YHWH ha hablado.
En la palabra MANIFESTARÁ se encuentra esta raíz.
Citamos estos pasajes para ver lo significativo de que aparezcan allí en estos pasajes. El contexto
de Isaías 40 es “voz que clama en el desierto preparad camino” ¿a quién le está diciendo
“preparen camino, se va a manifestar” el profeta Isaías? Al pueblo de Israel, es una profecía
dirigida al pueblo de Israel
Isa.53.1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha MANIFESTADO el brazo de
YHWH?
En la palabra MANIFESTADO se encuentra esta raíz. El contexto de Isaías 53 es sobre el siervo del
Señor que morirá por el pecado del pueblo de Israel.
Isa.56.1. Así dijo YHWH: Guardad derecho, y haced justicia; porque cercana está mi salvación
para venir, y mi justicia para MANIFESTARSE.
También habla de los tiempos de redención.
Jer.33.6-7 “He aquí que yo les traeré sanidad y medicina; y los curaré, y les REVELARÉ
abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los
RESTABLECERÉ como al principio”.
Se lo dice a la casa de Judá y la Casa de Israel, se dan cuenta ¿en qué contexto está la palabra
REVELARÉ? Entonces, cuando Juan utiliza esta palabra revelación, si estas entrenado y estudiaste
desde niño las escrituras, inmediatamente la conectas, con todos los pasajes donde está, pero si
estas tratando de buscar Apocalipsis allá en el griego quizás no lo encuentres o la encuentres en
pasajes que no tienen tanta relación.
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Veamos un pasaje donde aparece dicha raíz pero con la otra idea del exilio:
Eze.39.28. Y sabrán que yo soy YHWH su Dios, cuando después de haberlos llevado al
CAUTIVERIO entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos.
En esta palabra cautiverio también está esta raíz, o sea, la palabra REVELACION también está
relacionada con el cautiverio y con el fin del cautiverio.
Eze.39.29. Ni esconderé más de ellos mi rostro; porque habré derramado de mi Espíritu sobre la
casa de Israel, dice YHWH el Señor.
Repitamos como niños chiquitos a repetir las letras hebreas:  גGuímel Lámed  הHei , no importa
que edad tengamos debemos tratar de aprender el idioma hebreo.
Esta misma raíz :  ה גestá relacionada con las palabras galut, gueula, (que significan dispersión,
exilio), Galatia o Galácia es una región de la actual Turquía a donde fueron exiliadas las tribus del
Norte de Israel, después de ir a Asiria, (Para entender la relación del exilio de Israel y la carta de
Pablo a los Gálatas, que es importantísimo, es importante escuchar dicho comentario desde una
perspectiva
hebrea
de
Pablo
a
los
Gálatas
aquí:
http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/galatas, donde nos daremos cuenta que está carta
no es como la teología cristiana siempre ha dicho, que no debemos obedecer la Ley porque
estamos bajo la gracia. Allí veremos, que incluso, el termino Galacia está relacionado con esta
misma palabra galut, gueula, los que estan expatriados en Turquia.
De modo que esta interesante relación entre las palabras revelación y exilio, se combinan para
darnos a entender el misterio de la misión profética del Mesías hijo de David que tiene que seguir
el mismo proceso de su Padre David antes de tomar el Reino de las 12 tribus.
Si analizamos la historia del Rey David desde que fue ungido como Rey hasta que tomó el Reino,
su vida fue muy dura, persecuciones, tuvo que andar fuera de Israel, andar en el exilio e irse a
refugiar a Moab, tuvo que hacer alianza con los Filisteos, haciéndose el tonto, ¿No es
interesante? Tuvo que hacerse parte de los filisteos, que si analizamos su religión, nos
sorprenderíamos de las conexiones que hay entre esa religión y el vaticano o la Iglesia Católica.
¿Quién le puso a Israel el nombre de Palestina en honor a los Filisteos? Los Romanos y David tuvo
un tiempo que estaba con ellos y quiso ir a la batalla con ellos, solo que desconfiaron y ya no
sabían si, sí o no. Y ¿qué está pasando ahora con su hijo? El hijo de David, Yeshúa está aliado
ahora con los Filisteos (Roma). Ahí está metido en Roma y anda en el exilio hasta que venga a
Gobernar sobre las 12 tribus. ¿Qué interesante, no?, así que tiene que seguir el mismo proceso.
De modo que es lo mismo que va a hacer Yeshúa, después de andar recorriendo las diversas
naciones y Él seria revelado en conexión con el exilio de Israel, de modo que él tiene que cumplir
las profecías acerca del Hijo de David, quien debe restaurar la dinastía de su padre y retornar a
Israel de su exilio y dispersión de todas las naciones. Por consiguiente, el libro de Apocalipsis,
debe ser la descripción profética de los eventos cuando Jesús (Yeshúa) el hijo de David cumpla
dicha misión.
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El estudio de las sagradas escrituras conociendo aun el significado de las letras hebreas, puede
mostrarnos aspectos que en una traducción no es posible, por ejemplo, un ligero cambio de una
letra en esta raíz ( ג הOtra vez repitamos  גGuímel Lámed  הHei ) nos podría dar resultados muy
interesantes relacionados con la misión del Mesías, por ejemplo:
- Gilgal: lugar donde Josué circuncido a los Israelitas que anduvieron dando círculos en el desierto
para entrar a la tierra prometida.
- Galilea: viene de dos letras en común. Lugar donde habitó Yeshúa, literalmente, la palabra
Galilea significa rodear, hacer círculos, por eso Galilea de los Gentiles, donde fueron llevadas las
10 tribus del norte que después andarían dando círculos en toda la tierra.
- Gaal, que significa Redención, restauración a la posición original, y la palabra Goel, que significa
pariente cercano que redime, Booz redime a Rut.
Se dan cuenta todas las implicaciones. De modo que podemos ver con esto, todas las
implicaciones de la frase: La revelación de Jesucristo, que nunca entenderemos si no conocemos
la des-traducción, solamente conociendo el contexto y significado de los conceptos hebreos
entenderemos su propósito eterno, como redentor o restaurador de los que fueron exiliados y
andan dando vueltas alrededor de la tierra.
Isa.11.1-14 “Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces.
Y reposará sobre él el Espíritu de YHWH; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de
consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de que significa. Y le hará entender
diligente en el temor de que significa. No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo
que oigan sus oídos; sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los
mansos de la tierra; y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios
matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura.
Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará; el becerro y el león y la
bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se
echarán juntas; y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva
del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal
ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será llena del conocimiento de YHWH,
como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará
puesta por pendón (estandarte) a los pueblos, será buscada por las gentes (Goyin: las naciones);
y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo (cuando las naciones
vengan a Él), que YHWH alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que
aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Y
levantará pendón a las naciones, y JUNTARÁ LOS DESTERRADOS DE ISRAEL, Y REUNIRÁ LOS
ESPARCIDOS DE JUDÁ DE LOS CUATRO CONFINES DE LA TIERRA. Y se disipará la envidia de
Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá
afligirá a Efraín; sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán
también a los de oriente; Edom (símbolo de lo que actualmente es Roma) y Moab les servirán, y
los hijos de Amón los obedecerán”.
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Edom es Esau, los rabinos enseñan que hay conexión entre Esau, Yeshúa y el Cristianismo, porque
Esau se escribe con las letras  עAyin  שShin  וVav y Yeshúa exactamente con las mismas letras con
la diferencia que se le pone una Yod Yeshúa:  ע, por eso dicen que Yeshúa y Esau están
relacionados. Cada Detalle en las escrituras hebreas es muy interesante, porque en Esau hay una
mezcla y allí está Yeshúa, pero de allí tiene que volver a su origen.
Isa.11.15-16 “Y secará YHWH la lengua del mar de Egipto; y levantará su mano con el poder de
su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus siete brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y
habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo
hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto”.
Isa.12.1. En aquel día dirás: Cantaré a ti, oh YHWH; pues aunque te enojaste contra mí, tu
indignación se apartó, y me has consolado.
Aprendámonos este canto, para cantarlo cuando venga la redención: Cantaré a ti Oh Señor,
porque aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado.
Isa.12.2-6 “He aquí Dios es salvación mía; me aseguraré y no temeré; porque mi fortaleza y mi
canción es JAH YHWH, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes
de la salvación. Y diréis en aquel día: Cantad a YHWH, aclamad su nombre, haced célebres en
los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a YHWH,
porque ha hecho cosas magníficas; sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh
moradora de Sion; porque grande es en medio de ti el Santo de Israel”.
Vemos aquí que la palabra Salvación se repite muchas veces
-Salvación:  שועהYod  שShin  וVav  עAyin  הTaf Yeshuá y la raíz de Yeshúa es YodשShinעAyin
fíjense todo lo que implica esta raíz, literalmente significa salvar, otorgar la esencia de la
existencia, ser librado de una amenaza de existencia, otorgar existencia vigorosa y abundante.
Por esto podemos entender ahora porque Yeshúa dijo:
Jua.10.10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan
vida, y para que la tengan en abundancia.
Ahora podemos saber ¿Quién es el ladrón, quien nos robó todo esto? Roma; y Yeshúa está en
este lugar, donde se amenazó nuestra existencia, él nos está devolviendo nuestra esencia.
Y por ultimo, ya analizamos la palabra REVELACION y solo falta la palabra Cristo
La palabra Cristo es la palabra hebrea Mashiaj, Mesías (Ungido), pero Mesias no tiene mucho
significado para nosotros y menos en la actualidad, siglo XXI, no tiene mucho sentido a menos
que entendamos la ceremonia antigua que se llevaba a cabo en Israel para la elección de un rey,
para ungir. La palabra Mesías significa ungido, los sacerdotes y los reyes en Israel eran ungidos,
aquí tienen estas imágenes de la película del Rey David. Esta es la escena, cuando el pastorcito
anda pastoreando sus ovejas y salvándola de los lobos, los osos, allí en esa edad él es ungido
como Rey de Israel, así que el derramar aceite sobre su cabeza representaba la sabiduría y el
Espíritu de Dios y a partir de ese momento la autoridad, el poder y la sabiduría del creador de los
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cielos y la tierra, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob reposaba sobre esa persona, así que cuando
decimos Jesucristo, entendemos Jesús (Yeshúa) Salvación, el que nos va a restaurar todo lo que
se nos robo y que es el Ungido, es Rey y Sacerdote, descendiente de David como Rey para ser de
la dinastía de David y el Sumo Sacerdote según el orden de Melquisedec.

En conclusión, las palabras: revelación de Jesucristo podríamos restaurarlas a su entendimiento
original de la siguiente manera:
La manifestación final del retorno del exilio alrededor de la tierra, hecha por el redentor, el
pariente cercano, el ungido como Rey y Sacerdote de Israel, (descendiente de David).
En esas dos palabras, la revelación de Jesucristo la des-traducimos como “La manifestación final
del retorno del exilio alrededor de la tierra, hecha por el redentor: Goel el pariente cercano, el
ungido como sacerdote de Israel descendiente de David.
Ahora viene la pregunta obligada
¿Quiénes son los exiliados? Muy sencilla la respuesta, si estamos hablando sobre la dinastía de
David ¿Sobre quien gobernó David? ¿Qué tiene que restaurar la dinastía de David? Vamos a ver
en el Nuevo Testamento a ver quiénes son los exiliados, vamos a ver que dice el primer papa que
dice sobre esto, supuestamente, Pedro, de acuerdo a la tradición, Pedro es el que funda la
religión católica, es el que, supuestamente, sus restos están allí en el vaticano, curioso, porque si
leemos el nuevo testamento, dice que Pedro fue enviado a la circuncisión, o sea, fue enviado a
predicar a los judíos, ¿qué tiene que estar haciendo en Roma?, mientras que Pablo fue enviado a
la incircuncisión, a los no judíos, hace poco salió un reportaje, que en un lugar de Jerusalén, por
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supuesto que está controlado por el catolicismo, se encontró un osario, que es como una clase
de cripta, donde reposan los huesos humanos que dice que son los restos de Kefa, allí se formó
un escándalo, bueno, ¿no que estaban en Roma? Es toda una fabricación que esta sobre hilos y
está a punto de colapsarse, ya tenemos la libertad de estar estudiando y hablando de eso en
España, pero imagínense lo que hubiera sido estar hablando de esas cosas, aquí mismo hace 500
años.
Bueno veamos quienes son los exiliados:
1Pedro 1.1-2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la DISPERSIÓN en el Ponto,
GALACIA, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación
del Espíritu, para OBEDECER y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean
multiplicadas.
Aquí está hablando de los expatriados, si vamos a la historia ¿quiénes fueron los expatriados de
su tierra y llevados al exilio? El pueblo de Israel. Elegidos: ¿quiénes fueron elegidos para
obedecer, cual fue el pueblo que Dios escogió para obedecer? Otra vez Israel. ¿Qué hay que
obedecer? Esto lo veremos más adelante.
Una vez más, en la epístola de Santiago, por si nos quedan dudas:
Santiago 1.1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las DOCE TRIBUS QUE ESTÁN EN
LA DISPERSIÓN: Salud.
Las 12 tribus están en la dispersión, aunque un remanente de Judá regreso de Babilonia,
reconstruyó el templo y estaba en la época de Judea, la gran mayoría de los Judíos no regresaron
de Babilonia, se quedaron por allá y muchos se fueron y formaron comunidades Judías,
prácticamente, en todo el mundo antiguo y una de las comunidades más importantes que se
formó en aquella época fue en España, allí se formó una en Sefarat o Comunidad Judía muy
importante de la dispersión Judía.
Veamos ahora en Mateo, para que entendamos quienes son los dispersos y cuál es la misión de
Yeshúa y comprobemos con sus mismas palabras a quien fue enviado:
Mat.15.22. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba,
diciéndole: ¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí! Mi hija es gravemente atormentada
por un demonio.
Esta mujer cananea lo está identificando como hijo de David y esa es la razón por la que no le
está contestando, porque ¿qué tiene que hacer una cananea clamando beneficios del hijo de
David?, no es que la menosprecia, Dios no hace acepción de personas, el siempre recibirá a
todos, el problema es que está mujer está clamando la dinastía de David y ella no tiene nada que
ver con la dinastía de David
Mat.15.23-24. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos, le
rogaron, diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo, dijo: No soy
enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
www.descubrelabiblia.org
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Mat 15:26 Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los
perrillos.
Yeshúa no le hizo caso porque ella no era, en otras palabras, reconoce que tu no eres parte de la
dinastía de David, pero si quieres puedes ser, nada más humíllate y reconoce que tu no eres. Esto
es muy interesante porque Cuántos hay que dicen por un lado No soy, no tengo nada que ver con
Israel, pero por otro lado toman las promesas y las bendiciones de Israel, entonces ¿Eres o no
eres? Porque las promesas fueron dadas, claramente, a Israel, por eso Pablo le dice a los Efesios,
en Efesios 2 “ustedes estaban sin promesas, sin Pactos, sin Fe y sin Dios en el mundo” entonces,
ni siquiera hagas libritos de promesas porque Tu estás sin promesas, si dices que sigues siendo
gentil y te enorgulleces de ser gentil, entonces estas sin promesas, sin pactos y sin Dios en el
mundo. Define tu estado: o dejas de enorgullecerte de tu pasado Mexicano, Colombiano,
Venezolano, Español, etc., etc., etc., deja de gloriarte de las naciones porque si quieres recibir las
promesas tienes que hacer lo mismo que hizo Abraham, imagínense que Abraham hubiera dicho
a Dios, “Ah no, dame tus promesas, pero yo no me voy de mi tierra, yo soy babilonio y pertenezco
a esta tierra de Ur, bendíceme y dame tus promesas” ¿Creen que Dios le hubiese dado las
promesas? ¿En qué consistía recibir la bendición? deja tu tierra y tu parentela y ven a la tierra
que te voy a mostrar y haré de ti una nación grande, te bendeciré y serás bendición. Que hubiera
pasado si Rut dice “No, No, No, yo sigo siendo gentil, me quedo acá en Moab y me hago mi librito
de promesas”, Dios le hubiera dicho, pues está bien, que te vaya bien, quédate con tus dioses, no
pasa nada. Esto es lo que está pasando con esta mujer cananea clamando al hijo de David y
cuantas mujeres como estas están diciendo “Hijo de David escúchame” Muchas, vienen a pedir y
declarar las promesas del Reino, pero no quieren ser parte; sin embargo, tiene que llegar un
momento de reconocer que lo necesitas.
Yeshúa se volvió y le dijo No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel si
buscamos en el léxico la palabra perdidas, está relacionada con la palabra prostitución, Yeshúa
fue enviado a las ovejas que se prostituyeron de la casa de Israel, las 10 tribus del norte que se
fueron al exilio por desobedientes, que se hicieron idolatras y adoptaron otras religiones y
Yeshúa lo está diciendo: “Yo fui enviado a ellos”.
Otro pasaje, para estar bien entendidos con todos estos pasajes de las escrituras
Jua.11.49-55. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no
sabéis nada; ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la
nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año,
profetizó que Jesús había de morir por la nación (la nación Judía); y no solamente por la nación,
sino también PARA CONGREGAR EN UNO A LOS HIJOS DE DIOS QUE ESTABAN DISPERSOS. (Los
hijos de Dios que estaban dispersos)
Así que, desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre
los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada
EFRAÍN (10 tribus); y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la pascua de los judíos; y
muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la pascua, para purificarse.
www.descubrelabiblia.org
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Relación entre el desierto, irse a Efraín, con la Pascua, ese es el primer éxodo, aquí al decir que
estaba cerca la pascua y se va a Efraín, proféticamente está diciendo que todo esto tiene que ver
con el segundo éxodo. De manera que cuando Yeshúa toma la copa y brinda en esa cena de
Pascua esta inaugurando en 2do Éxodo, el nuevo pacto, está dando la entrada al retorno de las
ovejas perdidas de la casa de Israel.
Juan 10.14-16 “Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el
Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas.
También tengo OTRAS OVEJAS QUE NO SON DE ESTE REDIL; aquéllas también debo traer, y
oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor”.
Esto se lo está diciendo a los judíos, también tengo otro rebaño de ovejas que no son judíos, las
cuales voy a traer.
Otra referencia, lo que dijo Jacobo
Hec.15.15-18.” Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: Después
de esto volveré Y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído; Y repararé sus ruinas, Y lo
volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, Y todos los gentiles, sobre
los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos
antiguos”.
¿Quién y en que circunstancia dijo esto en la antigüedad? Esto, lo que está pasando ahorita es el
cumplimiento de Amos 8 y 9. Jacobo, El líder de la Iglesia de Jerusalén, en el famoso concilio de
Jerusalén se estaba discutiendo que se iba a hacer con todos estos, Españoles, Catalanes,
Venezolanos, Colombianos, Guatemaltecos, etc., etc., con todas estas multitudes que están
queriendo venirse a unir con los judíos. Imaginemos el crecimiento explosivo, está Judá siendo
oprimido por los romanos, de repente ve que esta ola de personas, cada vez más judíos, ¿Qué iba
a decir el emperador en esa época? Acabemos con estos. Bueno que se hagan judíos, pero
entonces se meten en otro gran problema. Le recomiendo estudiar hechos 15, verso por verso en
el instituto descubrelabiblia.org
Pero la manera en que lo están viendo ellos, en especial Jacobo es que eso concordaba con la
profecía de Amos, también recomiendo estudiar Amos verso por verso: Amos dice, que después
que Dios dispersara a Israel, en lo últimos tiempos los traería de vuelta, levantaría el tabernáculo
caído de David. Entonces, esto quiere decir que Jacobo, al ver estos gentiles que se convertían al
judaísmo a través de Yeshúa, no eran gentiles, ni españoles, ni mexicanos, ni colombianos, etc., él
está pensando que son hebreos y por eso están volviendo.
Volvamos a Apocalipsis 1:1, La revelación de Jesucristo, a nivel de revisión, refresquemos algunos
conceptos
Revelación: algo que estaba oculto y quedó al descubierto, enseñar o mostrar algo, incluso
significa exilio, dejar algo exiliado.
Jesucristo: Salvación- restaurarnos lo que se nos había quitado y Mesías-ungido como rey y
sacerdote.
www.descubrelabiblia.org
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Apo.1.1. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que
deben suceder pronto; y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan,
Aquí, esta frase que dice “que Dios le dio” esto implica que Yeshúa no nació sabiéndolo todo, no
nació con todo aprendido y conociendo todo, no, Dios le dio toda esa revelación, él fue hecho
semejante a nosotros en todo, tuvo que estudiar para aprender y descubrirse a si mismo en las
escrituras. Se imaginan lo que será eso, Yeshúa de niño acudiendo a estudiar Torah, escuchándola
todos los Shabat (días de reposo), lo que habrá sido para él escuchar pasajes y pasajes, el Mesías
nacería en Belén, sería descendiente de David, su misión es salvar a las tribus perdidas, estar
oyendo y leyendo y decir “este como que soy yo” y que de repente descubra que en efecto es Él
el Mesías, o sea, si tu y yo nos emocionamos tanto al descubrir que somos parte de esta
revelación, somos parte de las ovejas perdidas, que nuestra vida está diseñada en las escrituras,
que ya estábamos en el plan divino, imagínense!!!!! Yeshúa descubriéndose en las escrituras que
Él es el Mashiaj, el autor que va a llevar a cabo toda esa redención,¡¡¡Impresionante!!!!
¿Cómo sabemos que lo descubrió así? Veamos lo que dice en
Hebreos 2.17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser
misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del
pueblo.
Tenia que ser semejante en todo. Pero este otro pasaje es más contundente:
Lucas 2.46. Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los
doctores de la ley, OYÉNDOLES Y PREGUNTÁNDOLES.
Imagínense a sus papas buscándolo porque se les había extraviado y que curioso que 3 días
después lo encuentren. Lo hallaron sentado en medio de los expertos de la Ley de Moisés, y no
les estaba diciendo que ellos no tenían nada que enseñarles, a los 12 años estaba oyéndoles y
preguntándoles. Tuvo que aprender desde niño, fue semejante a los hombres en todo, tuvo que
estudiar, tuvo que aprender, tuvo que escuchar la palabra.
2Timoteo 3:16-17 “ Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir,
para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra”.
Luego en el verso 47, está un poco curioso, porque dice
Lucas 2.47. Y todos los que le oían, se maravillaban de su inteligencia Y DE SUS RESPUESTAS.
Aquí es un poco extraño porque dice que él estaba haciendo preguntas, entonces como se
maravillaban de sus respuestas, pero cuando entiendes como se maneja todo en el judaísmo
podemos entender, en el judaísmo el estudio no es un sermón de hablar y hablar y prohibido que
los demás hablen y hagan preguntas o comentarios, en el judaísmo hay un tiempo en que se
pueden hacer preguntas y de eso se trata. Si Yeshúa les hacía preguntas, los doctores de la Ley
también le contestaban con otras preguntas. Como el chiste de que llega una persona no judía y
le pregunta a un judío ¿Por qué ustedes siempre contestan las preguntas con otra pregunta? Y le
responde el judío ¿Y por qué no? Es típico y común, Yeshúa estaba haciendo preguntas y le
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hacen otras preguntas como un ping pong. Al Yeshúa contestar entonces se sorprenden y se
maravillan de sus respuestas de su razonamiento y capacidad de captar todo lo que dicen ellos.
Cuando los padres de Yeshúa lo encuentran y ven que estaba allí con los eruditos de la Ley
Lucas 2.48-49 “Cuando le vieron, se sorprendieron; y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has
hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué
me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?”
¿Cuáles son los negocios del Padre? oír su palabra y preguntar, si no oímos y no preguntamos no
vamos a aprender. Si toda nuestra infancia y juventud, por haber crecido en una cultura alejada a
esto, si hemos estado en un contexto en el que se nos ha criticado por hacer tantas preguntas,
pues ahora entendemos porque somos diferentes y si, hasta este momento, no te has sentido
satisfecho con las preguntas que te haces, es hora de salir de allí, si te han dicho, ¡Ya deja de
preguntar!, simplemente estas en el lugar equivocado para aprender la palabra de Dios. Es
necesario preguntar para aprender.
Lucas 2.50-52 “Más ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos, y
volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón.
Y Jesús CRECÍA EN SABIDURÍA y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres”.
Si crecía en sabiduría, quiere decir que no la tenía automáticamente, sino que la fue adquiriendo
conforme crecía y estudiaba. La vida es un continuo aprendizaje. Si Yeshúa necesitó crecer en
sabiduría, si él necesito escuchar y aprender, si necesitó preguntar ¿Habrá un hombre lo
suficientemente preparado, con los suficientes títulos teológicos para decir que ya no necesita
preguntar? Muchos sacan en cara que no le hablemos de teología porque ellos son unos
másteres. Que arrogancia tan absurda.
La revelación de Jesucristo solo es para aquel que tiene una actitud de siervo, una actitud
humilde, para los que se hacen como niños y no dejan de preguntar, no es para los que creen ya
saberlo todo.
Mateo 11.25-26. “En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y
de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los
niños. Sí, Padre, porque así te agradó”.
Un principio de sabiduría judía antigua dice lo siguiente:
¿Quién es sabio? El que aprende de todas las personas. (Pirkei avot 4:1) hasta pone un ejemplo
de ladrón, de que hay que aprender del ladrón, dice el ladrón es muy diligente y perseverante,
aunque falle y falle lo vuelve a intentar y es terco en volverlo a intentar, de todas las personas
puedes sacar algo bueno.
Sigamos el ejemplo de Pablo...
1ª Corintios 9.19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a
mayor número.
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Es una actitud de humildad de saber que podemos aprender de cualquier persona, la que les falta
a muchos que se hacen llamar Pastores y en su hablar solo expresan su arrogancia y altivez.
Apo.1.1. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que
deben suceder pronto; y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan,
Aquí se menciona esta frase “deben suceder pronto”: La perspectiva divina es diferente a la
nuestra, ¿Cómo es eso que deben suceder pronto si ya han pasado 2000 años? La perspectiva
divina es diferente a la nuestra, desde la perspectiva de Dios, la redención de la humanidad se
precipitó a partir de Yeshúa, lo cual marca los tiempos postreros. (Hebreos 1).
Hebreos 1:1-3 “Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a
los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien
constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo; el cual, siendo el
resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas
con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio
de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas”
Eso marca los postreros tiempos. Otra posibilidad, es que una vez que inicie el proceso final de la
redención que estudiaremos a partir del capítulo 4, todo sucederá muy rápidamente.
Si analizamos la historia de la humanidad, es en estos últimos 50 años donde se han dado los
avances más rápidos de la humanidad, exageradamente veloces que ya no alcanzamos a
ponernos al corriente de todos los avances que están sucediendo. Si vemos la relación entre el
establecimiento del Estado de Israel y el avance exagerado de la tecnología y de la ciencia, tal
como lo dijo Daniel, estamos en presencia de los últimos tiempos. Si preguntamos a nuestros
bisabuelos todo era tan diferente a la época de Abraham y todos ellos en cuanto a la economía,
la agricultura y todo esto; pero, de 100 años para acá, aunque todavía hay espacios en que aun
no tienen electricidad, para ellos es algo increíble la tecnología, el estarse viendo por un aparato
estando al otro lado del mundo. A eso es que se refiere. Una vez que se inicia el proceso de la
redención que está totalmente relacionada con el exilio de Israel, entonces las cosas deben
suceder pronto. Allí si debemos estar muy a la expectativa, ahora lo que está dicho allí sobre las
plagas, toda la destrucción que viene, por primera vez el ser humano está en posibilidad de ver
cumplir todo lo que se habla en Apocalipsis. Antes no se tenía toda la tecnología para acabar con
todo, ahora ya se tiene.
Un ángel es el que le dio a Juan dicha revelación, es decir, Dios se la da a Yeshúa, Yeshúa se la da
a un ángel y dicho ángel se la entrega a Juan. Con esto concuerda
1Tmoteo .2.5. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo
hombre.
Para mayor información del concepto de Yeshúa como mediador, como el Hijo de Dios, como la
manifestación del Dios invisible, escuchar los comentarios de Juan 1, y Hebreos 1.
http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/juan
http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/hebreos
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Con este tema de que Yeshúa se la da a un ángel, recordemos cual es la función de un ángel, para
que no nos sintamos mal cuando en las noches digas “ángel de mi guarda dulce compañía, no me
desampares ni de noche ni de día” hay cosas que son totalmente paganas, pero esto si lo
podemos decir porque, obviamente, un ángel es enviado por Dios. “El ángel de YHWH acampa
alrededor de los que le temen y los defiende” y
Hebreos 1.13-14 Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Siéntate a mi diestra, Hasta que
ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados
para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación?
Los ángeles son espíritus servidores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de
la salvación. O sea, que muchas veces que ni nos hemos dado cuenta, de seguro hemos estado
rodeados de algún ángel deteniendo algún mal que viene sobre nosotros, porque Dios envía sus
ángeles para que nos cuiden y nos guarden.
ORACION
Padre Amado Bendito seas por siempre y para siempre, tú que nos das tu enseñanza cuando más
la necesitamos, tú que nos ves, nos escuchas, nos alientas con tus palabras, tu que sabes todo
cuanto padecemos en el mundo y cuanta esperanza necesitamos para sobrellevar nuestra cargas,
cuan dulces son tus palabras a mis oídos, a mi paladar. Gracias por esta revelación divina, por
todo lo que pones a nuestro alcance para poner nuestra mirada en lo alto y no en lo terrenal, Te
alabo y exalto Abba. Bendice a Yosef, bendice su entendimiento, su sabiduría que nos permite
obtener a través de la tecnología aun sin conocerlo físicamente, sabemos que viene de ti para
impartir tu enseñanza y tu doctrina. Bendito seas Padre, en el nombre y por los méritos de mi
Amado Pastor y Redentor, Yeshúa, la Salvación revelada a tus dispersos y el Mesías anhelado que
venga pronto a acabar con tanta maldad... ¡AMÉN!
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A Itgalut (La Revelación)
Capítulo 1 (Segunda parte)
La sesión anterior pudimos desmenuzar, pudimos restaurar y retornar a su contexto hebreo
original el primer versículo de Apocalipsis 1 versículo 1.
Ahora nos vamos al versículo 2 de Apocalipsis 1.
Dice así: (Releyendo desde el versículo 1) La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para
manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto; y la declaró enviándola por medio de
su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de
Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto.
Aquí dice que Juan recibe la revelación de Jesucristo y ¿Por qué recibe la revelación de Yeshua?
¿Por qué dice en el versículo dos que le calificó a Juan para recibir esta revelación? ¿Qué es lo que
ustedes ven ahí en el versículo dos que le hizo apto, que le hizo un prospecto idóneo para recibir
la revelación de Jesucristo? ¿Por qué ustedes creen que Juan recibiría esta revelación de
Jesucristo? Por lo que dice ahí en el verso dos, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del
testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces ¿Cuál es el requisito para que
Dios te revele sus planes? ¿Cuál es el requisito para que se te de la revelación de Jesucristo como
Yeshua el Mesías, el ungido, el restaurador, el pariente cercano, el que va a terminar el exilio?
¿Cuál es el requisito para que se te dé? Se requiere lo que hizo el apóstol Juan, Johannan,
disposición a ser testigo, a dar testimonio, a anunciar y enseñar lo revelado, a no guardar silencio.
Aquí se tiene que acabar la pena, se tiene que acabar el “es que a mí no me gusta hablar, me
pongo muy nervioso”, se tiene que acabar eso porque si no tomas una decisión de hacerlo
entonces, va ser difícil que se te dé más revelación.
La razón más obvia por la que a veces se nos dificulta o no queremos hablar tiene que ver con
temores, con sentir que no estoy muy capacitado pero recuerda que cuando tu das testimonio no
necesariamente tienes que tener todas las respuestas. Muchas veces no damos testimonio
porque nos da temor de que “¡Ay! me van hacer preguntas, me van a decir cosas que yo no sé, yo
apenas estoy muy nuevo, apenas estoy empezando, apenas llevo 25 años en esto y pues la verdad
que soy nuevito no entiendo todavía tanto” ¿Has escuchado gente así? ¿Cómo que eres nuevo en
esto? Ya tienes toda tu vida, estás aprendiendo y todavía no eres capaz de compartir algo que
dices que te ha cambiado la vida. Si no eres capaz de explicar algo de manera sencilla, aunque tú
digas que te hace llorar y que estás maravillado, cuando no eres capaz de explicar algo de una
manera sencilla que hasta uno de estos niños lo puede entender quiere decir que tú mismo no lo
has entendido, por eso estás nervioso, “No me vayan a preguntar porque no sé”.
Primer punto, si no lo has entendido totalmente es porque no has hecho las suficientes preguntas.
No tengas pena de que digan “Como es que no lo entiendes” y que veas que todo el mundo está
diciendo “Esto está clarísimo” y tú te sientes intimidado y dices “Si, está clarísimo” y tú por dentro
no estás entendiendo nada. Si realmente no entiendes, pregunta e investiga, tenemos a nuestra
disposición los más amplios recursos para aprender de toda la historia. Cualquier cosa que tú
quieras aprender claramente, tienes acceso a ella. Sólo es cosa que preguntes, todo aquel que
busca halla, el que toca se le va abrir la puerta, entonces pregunta y pregunta hasta que te quede
claro y aun cuando ya investigaste e investigaste y hay todavía muchas cosas que no te quedan
claro. Entonces no te preocupes tanto de las cosas que no te quedan claras o de las cosas que aún
no entiendes completamente a la hora de dar testimonio. Si te preguntan sobre esas cosas
simplemente les dices: “¿Sabes qué? Esto todavía no lo entiendo muy bien, pero me voy a enfocar
a lo que si ya me queda muy claro, a lo que si ya entendí muy bien y eso nos está cambiando la
vida, de eso te voy hablar”.
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En realidad no nos debería preocupar las cosas que no entendemos de la Biblia, debemos de
preocuparnos de las cosas que si entendemos de la Biblia, de eso sí preocúpate, de las cosas que
si te quedan claro y dices “Esto está fuertísimo”. De las cosas que no entiendes no te preocupes,
eso ni siquiera se nos va a pedir cuentas, solamente aquello que ya entendiste, ya captaste. Por
eso es tan importante estudiar la Biblia de esta manera sistemáticamente, verso por verso,
entender la cronología, estudiar un poquito de historia. Es importantísimo estudiar la historia del
pueblo de Israel porque es la historia de este libro.
Ése es el requisito, disposición a ser testigo, a dar testimonio, a anunciar y enseñar lo revelado, a
no guardar silencio.
En Génesis capítulo 18 versos 17 al 19 ¿Se acuerdan que Dios decidió destruir Sodoma y
Gomorra? Fíjense lo que dice Dios antes de destruir, antes de mandar el juicio a Sodoma y
Gomorra: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer habiendo de ser Abraham una nación
grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? ¿Cómo le voy a
encubrir, cómo no le voy a decir a él? si dice: Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa
después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el
Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Se dan cuenta cuál fue la motivación de
Dios al revelarle lo que Dios iba a hacer? Porque yo sé que él se lo va infundir, él se lo va enseñar
a sus hijos, él lo va a publicar. Así que tienes que tener esa disposición. ¿Quieres recibir la
revelación de Yeshua el Mesías? Bueno, entonces tienes que decir hoy de todo tu corazón “Señor,
envíame a mí, yo quiero ir, estoy ansioso de ir a hablar de este mensaje”. Si tienes esta disposición
ten por seguro que lo vas a entender.
Hechos 4: 19 y 20: Más Pedro y Juan respondieron diciéndoles. ¿Se acuerdan? Acababan de hacer
el milagro de la sanidad del cojo y les dicen que dejen de predicar de Yeshua. Juzgad si es justo
delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios; porque no podemos dejar de decir lo que
hemos visto y oído.
Una vez que tú entiendes esto, si yo te digo “No le digan a nadie” ¿Puedes contener el decir todo
esto que están descubriendo? Es una cosa impresionante que no paras todo el día de estar
pensando en esto y entonces ya todo lo relacionas y ves las noticias y te das cuenta que todo está
conectado.
Lucas 12: 47 al 48 dice algo todavía más fuerte, dice: Aquel siervo que conociendo la voluntad de
su señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin
conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco; porque a todo aquel a quien se haya
dado mucho, mucho se le demandará; y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá.
¿Por qué será que Dios te habrá mostrado todo esto? ¿Qué vio de diferente en ti? Y es una de las
preguntas que en el algún momento me han hecho ¿Por qué a ti se te dijo esto y por qué no se le
dijo a los grandes hombres de la fe del siglo XV o del siglo XVII, a los que han establecido obras
grandiosas, por qué no a la santa madre Teresa de Calcuta, o sea por qué a esas grandes
personalidades no se les reveló todo esto que estamos escuchando? Me preguntan y ¿Saben cuál
es la respuesta? Pues no lo sé, pues quizá porque son muy grandes, precisamente porque son
muy grandes. Pero lo vil, lo necio, lo débil, lo que no es a esos son los que escogió el Señor para
revelarles grandes cosas. Entonces, una vez que se te revela es por algo, hay una razón específica
de por qué el Señor te escogió a ti.
1ª de Corintios 9:16 dice: Pues si anuncio el evangelio, no tengo porqué gloriarme; porque me es
impuesta la necesidad; y ¡ay de mí si no anunciare el evangelio! El evangelio, las buenas nuevas de
la restauración del pueblo de Israel y del reino de Dios.
Está hablando Juan en el versículo 2 de Apocalipsis del testimonio que recibió, el testimonio de
Yeshua el Mesías.
www.descubrelabiblia.org

Pág - 2849 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

Es muy importante conocer el testimonio escrito que Juan nos dejó en sus cartas para
comprender totalmente los términos que usa en Apocalipsis. Porque en Apocalipsis él va usar
términos que es básico y fundamental entender como Verdad. La palabra verdad es muy
importante, cuando Juan dice Los mandamientos de Dios también hay que entender a qué se está
refiriendo. Eso se los voy a dejar de tarea.
Yeshua mandó a sus discípulos a las naciones ¿Y qué les dijo que hicieran? Hagan discípulos. Un
discípulo ¿Qué es? Un discípulo es un estudiante. De hecho los lugares de culto y de adoración a
Dios deberían ser lugares con mesas, con cuadernos, con lápices, deberían de ser aulas de
estudios. Cuando tú estás estudiando, subrayando, analizando estás adorando a Dios, estás
rindiéndole un verdadero culto racional. Esa es verdadera adoración en espíritu y verdad. Dios
anda en busca de adoradores en espíritu y verdad, y adoradores en espíritu y verdad es estar
apuntando, escuchando, a ver que dice aquí. Pero se ha hecho tan místico todo que se piensa que
estar adorando a Dios es estar así flor de loto y ojo blanco, conectándome con la divinidad. Si es
así cada quien tiene su propia experiencia, ¿No? Entonces cada quien está adorando a lo que en
su idea tiene de Dios, pero en realidad Dios ha hablado, Dios ha dado testimonio de sí mismo.
Cuando llegué aquí hace unos días, tuve un tiempo muy bonito con Dany y Wesley en su casa y les
platicaba sobre esta práctica judía de orar todas las mañanas, de hecho en la tradición judía
existen tres horarios de oración: uno al amanecer o a la mañana, se llama shajarit, otro que es
como a la mitad del día que se llama minjá y otro en la tarde cuando oscurece, ya en la noche,
que se llama arbit. Y están relacionados esos tres horarios de oración con los tres horarios en que
se llevaban a cabo las ofrendas en el templo. Cuando existía el templo había tres horarios. En las
mañanas había sacrificios, en la tarde y luego en la noche simplemente todo lo que había sobrado
se quemaba en el altar. Al no haber templo se mantienen los horarios de oración, todavía en la
época de los apóstoles podemos ver que ellos continuaban con esa práctica. Recién que
nombrábamos a Hechos dice que Pedro y Juan subían al templo ¿A qué hora? A la hora de la
oración, ellos seguían asistiendo al templo a tener sus servicios de oración. Y platicando sobre
este tema de la importancia de orar, de estar en su presencia todos los días, les comentaba que
viniendo de un contexto cristiano y seguramente ustedes lo han experimentado, muchas veces se
te dice que busques a Dios, que busques su dirección, que busques su guía. ¿Has escuchado esos
consejos? “¿Que hacer en esta situación? yo quiero que Dios me hable” y te dicen “Si, pues ora,
búscale, pídele que te hable”. ¿Te ha pasado que llevas días, semanas esperando que te hable y no
te habla? ¿Te ha pasado eso? Y te empiezas a sentir triste y dices “Es que siento que no me está
hablando, ya me olvidó” y estás angustiado, deprimido porque no te está hablando. Hay
momentos que a lo mejor sí claramente escuchas una voz y “Sentí que Dios me dijo esto”, pero
hay ocasiones en que oras y no sientes que te diga algo o tienes que tomar una decisión muy
importante y no sabes que hacer. Bueno, a mí también me pasaba mucho eso hasta que un día
me respondió de una manera tan sencilla y tan práctica y me dije “Ay, pero como no se me había
ocurrido antes” ¿Cómo puedo hacer que me hable en el momento que yo lo decida? ¿Cómo se
imaginan? ¿Cómo puedo hacer para que yo diga “Señor, yo quiero que ahorita me hables” y que
me hable? ¿Te gustaría que cada vez que tú le digas “Háblame” te hable?. Bueno, ahora te voy a
dar un tip. Muchas veces te dicen que el tiempo de oración no nada más debería de ser
monólogo, debería de ser un diálogo, no nada más pasarle la lista del mandado “Mira Señor
acuérdate de esto, consígueme tal trabajo, consígueme este negocio y la comida y acuérdate,
etc.” y terminas tu lista del mercado y te vas y ya, ese fue tu momento de oración. Se nos aconseja
también un tiempo de silencio en que escuches que Él te habla, pero igual, después de haberle
dado tu lista del mercado, terminas y bueno “Ahora tú háblame Señor”, silencio absoluto y pasan
cinco minutos, diez minutos, quince minutos, veinte minutos y ya tu mente está divagando en
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otras cosas, cosas que nada que ver y dices “no me habló”. Santo remedio. Una simple Biblia, un
simple programita de lea la Biblia en un año. Así de sencillo. Y lo buscas, hoy es 07 de septiembre
y la lectura de hoy es Cantar de los Cantares 5.1 al 8.14, II Corintios 9: 1 al 15, Salmos 51: 1 al 19 y
Proverbios 22: 24 al 25. Está bien, entonces haces tú lista del mercado, le dices todo, terminas, y
ahora sí “Háblame Señor” y voy a Cantar de los Cantares, a II de Corintios, voy a Salmos y a
Proverbios ¿Crees que te va hablar? Su palabra es accesible, su palabra está ahí todos los días,
todos los días te puede hablar, en cualquier momento. Así que la fe es algo mucho más simple y
práctico de lo místico que te lo han puesto. ¿Cuántas veces quizá te pasó que ayunaste y
apretabas los dientes y “HABLAME POR FAVOR” y pedías y nada? Ahí tienes, una Biblia en un año.
Es más ni siquiera en un año, tómala y empieza a leer un libro todos los días. Hazte una disciplina
de ir leyendo libro por libro, te aseguro que todos los días algo te va decir. Tampoco vayas a caer
en el extremo de “Haber Señor háblame” y abras la Biblia en donde sea y... Un día un pastor muy
muy famoso, no les voy a decir quién es me dice “Es que a mí así me dirige el Señor” y un día
estaba él con la duda de si se cambiaba de domicilio, si se iba de México a Argentina y estaba
pensando que iba hacer con toda la cuestión de la mudanza y todos sus muebles y como se las iba
a llevar y estaba pidiendo dirección y acudió a su práctica de “Dios háblame” y leyó Abdias donde
dice: Y Jacob recuperará sus posesiones. Entonces dijo “Voy a regalar todos mis muebles y en
Argentina los recupero porque Jacob recuperó sus posesiones”. Y entonces escuchas eso y te
quedas pensando ¿Qué? Está bien si los quieres regalar pero decir que Dios te lo dijo
específicamente para ver si vendes o no tus muebles o los regalas está un poquito estirada la cosa
¿No? O la típica, este es otro caso similar de alguien que se le fue su pareja, la dejó, vivía en
México y se fue a Europa y ella lloraba y no sabía qué hacer si seguir esperándolo. Ya había
pasado no sé cuánto tiempo y no sabía si seguir esperándolo o pues ya olvidarse y empezar otra
relación porque ni siquiera estaban casados, simplemente la dejó. Entonces ella estaba con la
duda de que hacer y era nueva en la fe y entonces estaba con el “Señor háblame, dime algo” y
llega alguien a tratar de ayudarla y le dice “Tengo palabra de Dios para ti” y ella le dice “Que te
dijo, es que ya no puedo más con esta angustia, va a volver o no va a volver” y él le lee un pasaje
que está en Hebreos y dice: ciertamente él volverá y no tardará. Y ella empezó a llorar “Gracias
Señor, va volver, va volver” y ya han pasado creo que más de diez años de esto y no ha pasado
nada y creo que él hasta ya se casó con otra y no ha pasado nada y lo peor, lo que le pasa a mucha
gente es que dice “Ya no creo en Dios, ya no creo en la Biblia porque me prometió y no me lo
cumplió”. ¿Conoces gente así que se ha alejado porque dice que Dios le prometió una cosa y no se
cumplió? ¿De dónde sacaste que Dios te prometió eso? Nada más era cosa que leyeras un
versículo anterior y que supieras que el que va a volver y no va tardar es Jesús, Yeshua, no es tu
prometido que se fue.
El punto es ¿Quieres que te hable cada mañana? Es importante buscarle, es importante ser
sensible a oír su voz y Él está ahí siempre dispuesto.
Volviendo aquí a Apocalipsis ¿Cómo recibía ese testimonio Juan? Los términos que él usaba
¿Cómo tú puedes saber específicamente a qué se está refiriendo? Conceptos claves en el
testimonio de Juan: La palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Si es que Dios te va a dar una
revelación, si es que Dios te va hablar tienes que definir lo que él te diga y tienes que asociar lo
que tú creas estar recibiendo de parte de Dios a lo que verdaderamente está escrito. A no
descontextualizar, como esto que les decía de “Ciertamente él volverá y no tardará” que no tiene
nada que ver con esa situación, ni lo de “Jacob recuperará sus posesiones” que está hablando de
la profecía de Abdías que Israel va volver a la tierra prometida, que no tiene nada que ver con
muebles ni con propiedades, ni coches, ni nada. Entonces de la misma manera, cuando tu veas en
la Biblia que alguien como el apóstol Juan dice los mandamientos de Dios, el testimonio de
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Yeshua, y todas esas cosas sepas a que se está refiriendo específicamente. Conceptos claves en el
testimonio de Juan. La palabra de Dios, los mandamientos de Dios, a que se refería Juan cuando
escribió esto.
1ª Juan 2: 7 vean lo que dice: Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el
mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio; este mandamiento antiguo es la
palabra que habéis oído desde el principio.
Juan está escribiendo su primera, su segunda y su tercera carta ¿A quién? A personas que vienen
de un contexto judío, muchos de ellos son gentiles pero que ya están asistiendo a sinagogas y que
tienen contacto con la fe hebrea, entonces cuando Juan habla de los mandamientos de Dios,
pues, hay que saber a qué se refería y aquí está clarísimo: no les escribo mandamiento nuevo, sino
el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio; este mandamiento antiguo es la
palabra que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es la palabra que el pueblo de Israel había oído
desde el principio? La ley de Moisés, la Torá.
Después nos habla del testimonio de Jesucristo y vean lo que dice 1ª de Juan 1: 1 y 2: Lo que era
desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos
contemplado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida (porque la vida fue
manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el
Padre, y se nos manifestó). Aquí la pregunta es ¿Qué entendían los hebreos contemporáneos de
Juan como ¿“la palabra de vida”? Salmo 1, ¿Qué dice el salmo 1? Bienaventurado el varón que no
anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha
sentado; Sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será
como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae; y
todo lo que hace, prosperará. Árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Quién será así? El que
medita ¿En qué? En la ley, en la palabra de Dios y ¿Cuál es esa ley y cuál era la palabra de Dios
para los tiempos del que escribió el Salmo 1? La ley de Moisés, la Torá, la Instrucción, Génesis,
Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
Proverbios 3: 18 habla de la sabiduría, de las palabras escritas de Dios y dice árbol de vida serán
éstos. Y es muy interesante porque cuando tú conoces algunos aspectos de la tradición, algunos
aspectos culturales del pueblo de Israel, incluso souvenirs de Israel, entendemos que esto del
'Verbo de vida', la 'Palabra de vida'. Este es un rollo de la Torá de souvenir y en las sinagogas en la
parte del frente tienen una especie como de closet, como de armario que se llama Aron kodesh o
el cofre sagrado que es una representación del arca del pacto que estaba en el Lugar Santísimo y
cada Shabat se abren las puertas de ese cofre y se extrae un rollo como este, obviamente grande
y se pasea en la sinagoga y realmente a lo que se le rinde culto en una sinagoga, y eso es lo que es
totalmente radical y opuesto a todos los conceptos religiosos en las naciones. Porque si tu entras
a un templo de diferentes religiones ¿Qué te encuentras en el altar, en la parte central? Una
estatua o a veces ni siquiera una estatua, a veces te encuentras una persona y todos le están
rindiendo culto a esa persona. Pero en la mentalidad hebrea ¿A qué se le está rindiendo culto?
¿Cuál es el lugar de culto y de adoración? Ese cofre sagrado donde se extrae el rollo y al sacar el
rollo es a esto a lo que se le está rindiendo culto. Entonces imagínate para alguien que está
acostumbrado a que en un templo haya una estatua o lo que sea, de repente entrar a un templo
así y que ven que todos están adorando una escritura se hace una cosa como extraña ¿no? “Oye,
y aquí ¿Dónde está el muñeco? No veo el ídolo ¿Dónde está? ¿Cuál es su Dios?” Y ellos dicen
“Aquí está, este es (el rollo de la Torá)”. Ponte a pensar en este concepto, en esta idea de una
religión, de una fe, que implica adorar un escrito y que literalmente a la hora de sacar este escrito,
y si ustedes leen el libro de Nehemías capítulo 8, que por cierto es muy interesante que hoy
estamos en el séptimo mes y el primer día del séptimo mes es la fiesta de Yom Teruah, el día del
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toquido del shofar. Y en Nehemías capítulo 8 se narra la historia de cuando el pueblo de Israel
volvió del cautiverio en Babilonia y se reunieron en Jerusalén el primer día del séptimo mes. ¿Y
qué fue lo que hizo Esdras el sacerdote? Dice que estaba haciendo un púlpito de madera para que
todos lo vieran y dice que cuando sacó el rollo de la ley y lo abrió ¿Saben que hicieron todos los
que estaban ahí? Se postraron al piso. A ver quiero que experimentes esta sensación, solamente
como un ejercicio. Postrarte ante este documento ¿Que implicará? ¿Quién quiere practicar?
¿Alguien se anima a sacarlo y postrarse ante este documento? Déjenme decirles porqué es muy
significativo postrarte ante este documento. ¿Saben por qué es muy significativo aquí en Besalú
en este lugar? Porque en este lugar, en esta región hubo una época en que a este rollo había que
escupirlo, lo ponían en frente y lo tenías que escupir. O sea, que profética y simbólicamente
hablando el hecho de que tú te postres ante él, en vez que esto se desprecie y se trate de quemar,
implica una restauración.
Estamos viviendo un aniversario de cuando Esdras bendice a Dios por tener su revelación y todo
el pueblo de Israel se postra, estando atento a la lectura de la ley. Y lo único que realmente hizo
Esdras es leer. Él no dio una predicación ni dio su testimonio, simplemente leyó, leyó y leyó y
lloraban al escuchar las palabras de la ley. Les decían “No se aflijan, no lloren, no se entristezcan
porque este es un día grande, este es un día glorioso. El gozo del Señor es nuestra fortaleza”.
Después que escucharon las palabras de la ley ¿Qué es lo que hicieron? Fueron y se dieron
porciones, se invitaron a comer unos a otros, empezaron a ser generosos. O sea, el sólo escuchar
estas palabras produjo un desprendimiento y un anhelo de servir y ayudar a los demás. Y después
de eso siguieron escuchando, estuvieron desde las seis de la mañana, desde el alba hasta el
mediodía escuchando y dentro de esa lectura, porque prácticamente se leyó desde génesis hasta
Deuteronomio, escucharon que estaba escrito que había que hacer tabernáculos y que ya venía la
fiesta de los tabernáculos. Decían “Allí está escrito que hay que hacer tabernáculos ¿Por qué no lo
hemos hecho? Ha pasado mucho tiempo y no lo hemos hecho” “Si así dice hay que hacerlo” y
empezaron hacerlo. O sea que la mera lectura produjo obediencia. ¿Cuánto se ahorrarían los
sistemas religiosos en manipulación si solamente se leyera la escritura? ¿Cuánto se ahorrarían en
desgaste? “Es que esto son una bola de carnales que no obedecen”. Y ¿Cómo quieres que
obedezcan si no les das palabras que son espíritu y son vida? Si las tratas de motivar con métodos
carnales te van a responder como gente carnal. Si les das armas, herramientas espirituales te van
a responder como espirituales.
Ahorita que estamos hablando de palabras de vida, árbol de vida, a lo que sostiene el rollo, esto
de donde se enrolla el rollo que es de madera
¿Saben cómo se le
llama a estos palos?
Y son dos palos de madera y en medio, en el
centro está quien
une a estos dos palos, el Verbo de vida, y
¿Saben cómo se les
llaman a estos? 'Etz jaim' que significa árbol de
vida. Así que cuando
tu escuchas árbol de vida, palabra de vida,
inmediatamente lo
asocias con el rollo de la Torá. Vean lo que dice
en Deuteronomio
32: 45 al 47 Y acabó Moisés de recitar todas
estas palabras a
todo Israel; y les dijo: Aplicad vuestro corazón a
todas las palabras
que yo os testifico hoy, para que las mandéis a
vuestros hijos, a fin
de que cuiden de cumplir todas las palabras de
esta ley. Porque
vean lo que dice no es cosa vana; no es cosa vana la ley, la Torá. ¿Cuántas veces has escuchado
que esas son ridiculeces o que eso es tradición o que es cosa vana que no importa? Dios está
diciendo que no es cosa vana, está diciendo que es vuestra vida. Es vuestra vida, y por medio de
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esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra adonde vais, pasando por el Jordán, para
tomar posesión de ella. Alguien podría decir “Bueno, eso lo dijo Moisés” Pero, vamos al nuevo
testamento, vamos a escuchar lo que dijo el primer mártir cristiano. Vean lo que dijo Esteban que
se supone que fue mártir cristiano, por supuesto que no, es un mártir del pueblo de Israel y no el
primero, fue uno de muchos. Hechos 7: 38 y 39 dice: Este es aquel Moisés que estuvo en la
congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y
que recibió palabras de vida que darnos. ¿Se dan cuenta lo que dijo el primer mártir cristiano? Al
cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se
volvieron a Egipto. ¿Qué les parece? ¿La historia ha cambiado? Así que si en verdad quieres recibir
el testimonio de Juan en Apocalipsis necesitas ser parte del remanente de siervos fieles de los
últimos tiempos que está dispuesto a transmitirlo.
¿Quieres saber que implica ser parte del remanente fiel de los últimos tiempos? Vamos a ver en
Apocalipsis 12: 17 habla de ese remanente, nos habla de la persecución final, la gran tribulación,
un tiempo cuando el dragón, la serpiente antigua llamado Diablo, Satanás, etc. etc. este
adversario de nuestras almas. Dice: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a
hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. En el capítulo 12 se muestra una visión de
una mujer que dice que tiene la luna debajo de sus pies, tiene doce estrellas y da a luz un hijo y
ese hijo trata de ser atacado, trata de ser comido por el dragón, pero es guardado, es llevado para
estar en la presencia de Dios. Esta mujer ¿A quién representa? Si no conocemos la Torá, si hemos
dicho que la Torá ya no vale, y tratamos de interpretar lo que se nos ocurra, pues se dirá que esa
mujer que tiene la luna debajo de sus pies y las doce estrellas ¿Quién es? La virgen de Monserrat
o de Fátima o de Guadalupe, etc. etc. Así tradicionalmente se ha interpretado; pero si conocemos
que esa visión tiene que ser el cumplimiento de algo que ya está escrito previamente, entonces
veremos que es bastante sencillo saber la identidad de esa mujer. Fíjense que interesante lo que
dice: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de
la descendencia de ella. Esta palabra descendencia del nuevo testamento en griego es 'esperma'.
O sea que el dragón se va ir sobre el esperma de esa mujer pero ahora viene otra cuestión aquí
extraña ¿La mujer tiene esperma? ¿Cómo que el esperma de la mujer? ¿No les parece extraño? Y
aquí dice quiénes son la descendencia los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el
testimonio de Jesucristo. Ahorita vamos a ver eso, pero, ¿Por qué dice el esperma de la mujer?
¿Cómo puedes conectar y entender a qué se refiere con la semilla de la mujer, la simiente de la
mujer? Génesis 3.15, la promesa que se le da a Eva ¿se acuerdan? Dice que habrá enemistad
entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Pero ¿cuál es la simiente de la mujer?
Bueno en el mismo nuevo testamento se nos explica que la simiente de la mujer es el esperma, la
semilla que fue depositada en la mujer de una manera sobrenatural y ¿cuál es esa semilla que le
fue depositada en el vientre de la mujer, una muchachita judía, de la tribu de Judá? Pues es la
simiente que viene de parte de Dios. Así que esa simiente que va producir muchos discípulos y va
traer a muchas ovejas perdidas de la casa de Israel, van a ser el objeto de la ira del dragón en los
últimos tiempos. ¿Y cómo se va a saber qué es la simiente de la mujer? Porque tiene los
mandamientos de Dios, lo que acabamos de ver, tiene este testimonio de la Torá. Porque ¿de qué
otra manera podrían cacharte? La fe cristiana se ha hecho tan subjetiva y tan intelectual que si
quisieran perseguirte ¿De qué manera te podrían perseguir, de qué manera te pueden cachar? O
sea una persona cristiana muy ética que guarda muchos principios morales ¿Qué diferencia tiene
con una persona budista o incluso atea que igual es muy ética, muy amorosa, una muy buena
persona, una persona muy educada? ¿Qué diferencias hay moral o éticamente hablando? Pues no
hay grandes diferencias. Pero ¿Qué pasa si adicionalmente a los principios éticos y morales que
son similares tienes ciertas costumbres o señales muy distintivas, muy notorias, que te hagan
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diferente a los demás? ¿Qué pasaría si tienes ciertas costumbres ya de entrada por ejemplo, en
cuestión alimentaria? ¿Habrá otro distintivo en el cual se pueda notar más que tienes un
testimonio diferente al de los demás? Y si aparte ciertos días que tienes diferentes a los demás,
que celebras ciertas cosas que son distintas a los demás. O sea tienes todos los elementos para
que cuando se levante este sistema te puedan identificar rapidísimo. ¿Cómo lo hicieron durante la
inquisición y durante todas las épocas de persecución? ¿De qué manera detectaban a los que
seguían esta corriente y esta fe? Por medio de lo que está escrito que tienes que hacer aquí, por
medio de las festividades, por medio de las comidas, por medio de la práctica de la circuncisión,
en fin prácticas muy claras y muy marcadas de señales. Los que guardan los mandamientos de
Dios y tienen el testimonio de Yeshua el Mesías. Vamos a hablar un poquito más del testimonio al
ratito.
En Apocalipsis 1:3 dice Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y
guardan las cosas en ella escritas; porque el tiempo está cerca.
Promesa para los que llevan a cabo estas tres acciones. Dice bienaventurado el que lee, los que
oyen y los que guardan. Promesa para el que enseña. Dice dichoso el que lee, estábamos
hablando de Esdras, esa era la manera de enseñanza. Se para alguien al frente y lee, de hecho así
funciona en las sinagogas. O sea, en la reunión del día de reposo alguien se para aquí y hace una
lectura en voz alta. De hecho la implicación del verbo 'leer' aquí en Apocalipsis 1:3 es leer en voz
alta, que prácticamente es lo que estamos haciendo, yo estoy leyendo y aquí hay una promesa
para el que lee. Dichoso, bienaventurado, feliz el que lee. Ya solamente por estar leyendo,
independientemente de que ustedes entiendan o no, ya me llevé una bendición. De manera que
estamos recibiendo una promesa de bendición por sólo estar leyendo. Bienaventurados los que
leen ¿Y luego que dice? Y los que oyen, por eso es en voz alta, por eso tienes que leer en voz alta
porque tienes que oírte a ti mismo. Cuando estés leyéndote aconsejo que no leas en silencio,
cuando leas la Palabra lea en voz alta para que no te distraigas, es una manera de evitar la
distracción. Lee en voz alta, pausadamente, capta lo que estás diciendo. Bienaventurados los que
leen, los que escuchan y los que guardan las cosas en ellas escritas. El que guarda, el que atesora,
lo que vimos en Nehemías 8. La gente lo escuchó, lo guardó, lo atesoró y lo puso en práctica.
Porque la vida que vivimos es muy temporal y pasajera y lo único eterno es lo que se describirá en
esta profecía.
Apocalipsis 1: 4 Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a vosotros, del que es y
que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono.
Apocalipsis es el libro de los números 7. El siete tiene que ver con plenitud, con totalidad.
 Siete días de la semana.
 Siete días de la Fiesta de los Panes Sin Levadura.
 Siete semanas desde Pascua hasta Pentecostés para la entrega de la Torá, de la ley.
 El séptimo mes se celebra la Fiesta de las Trompetas.
 Cada siete años se deja reposar la tierra.
 Cada siete períodos de siete años se lleva a cabo el Jubileo, la liberación de todas las
deudas.
 El número simbólico del pacto con Dios ya que en ese día reposa su pueblo, el séptimo día.
De manera que a las siete iglesias implica la plenitud, el día del Jubileo, el desenlace de la historia.
A las siete iglesias que están en Asia. Ahora si vamos a des traducir y restaurar el concepto de
iglesia. ¿Será que Jesucristo era un muy buen cristiano que iba todos los domingos a la iglesia con
su Biblia bajo el brazo? Jesús, el líder de una religión de dos mil millones de miembros llamada
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cristianismo ¿Será que Él mismo era cristiano? Primer líder de una religión que Él mismo no es
parte de esa religión. Vamos a ver el concepto de iglesia. ¿Qué es esto de la iglesia? qué curioso
que hace rato estábamos escuchando unas campanas de una iglesia aquí. Vamos a ver qué pasaría
en el plano material, físico si a la hora de des traducir esto, imagínense si las palabras que vamos a
decir y a la hora de des traducir esto, las palabras se pudieran reflejar en la materia, en esa
institución y en esa iglesia donde está la campana, ¿Qué sucedería si lo que vamos a des traducir
ahora en el plano físico tuviera impacto? ¿Qué creen que le pasaría? Capaz que a todos nos
meterían en la cárcel por estar derribando todos los monumentos y todas las construcciones
históricas. Ustedes ¿Se imaginan que sucedería si comenzamos a restaurar todos estos conceptos?
Todas esas instituciones se empezaran a derribar. A lo mejor las construcciones no se van a
derribar pero a lo mejor si los corazones. A lo mejor sí los corazones vuelven a la fe de sus padres.
Así que vamos a ver como entendían los apóstoles, los escritores del nuevo testamento la palabra
iglesia, para ellos qué era la palabra iglesia.
En Hechos 7: 38 dice Este es aquel Moisés, una vez más está hablando Esteban el primer mártir de
la iglesia cristiana como tradicionalmente se dice que es. Él dice: Este es aquel Moisés que estuvo
en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros
padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Y ahí la palabra congregación que aparece en el
léxico griego ¿Qué palabra creen que es? La palabra eklessía, la palabra iglesia. Entonces
literalmente lo que está diciendo el primer mártir cristiano de la iglesia “Moisés estuvo con la
iglesia en el desierto”. ¿Qué significaría eso para la teología? “¿Cómo que Moisés estuvo con la
iglesia en el desierto? Pero si la iglesia empezó en Hechos dos, en pentecostés ¿Cómo está eso?
Algo está mal aquí en la traducción”. No, es la misma palabra. La pregunta que quedará para
preguntársela a Reina y Valera, si algún día lo podemos llegar a ver es: “¿Por qué aquí tradujiste
diferente la palabra iglesia y en otros textos la tradujiste como congregación? ¿Por qué en este
verso específicamente cuando está hablando de Moisés aquí no tradujiste iglesia? ¿Por qué
hiciste eso?”. Puede ser que simplemente tenía la misma formación doctrinal que decía que ahí la
iglesia todavía no estaba, entonces también se puede traducir como congregación. Esto
simplemente derriba el que la iglesia haya comenzado en Pentecostés. En Hechos capítulo 2
podemos ver claramente que la iglesia ya existía desde la época de Moisés. Demos el beneficio de
la duda, vamos a estar de acuerdo de que la iglesia surgió en Hechos capítulo 2. En Hechos 2
surge la iglesia cristiana gentil, eso es lo que dice la doctrina, ¿no? Ahí surge una iglesia, estaban
gentiles y vino el Espíritu sobre los gentiles. ¿Será que esto es así? Vamos a leerlo, solo que hay
que leerlo completito y con cuidado.
Hechos 2 dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Para empezar
¿Qué es Pentecostés? ¿Por qué estaban reunidos en Pentecostés? ¿Qué se celebra en
Pentecostés? ¿Qué significa Pentecostés? Pentecostés significa cincuenta ¿De qué? Cincuenta días
que se comenzaron a contar desde la Pascua hasta llegar a este día. ¿Qué sucedió en el primer
Pentecostés cuando salieron de Egipto? En el día cincuenta ¿Qué sucedió? Estaban al pie del
monte Sinaí recibiendo el pacto de la Torá, los mandamientos. Eso sucedió en el primer
Pentecostés. La pregunta es ¿Obedeció el pueblo de Israel todos estos mandamientos? No, no los
obedeció. Adoraron el becerro de oro, etc. conocen la historia y ahora estamos aproximadamente
a 1500 años después, en Hechos capítulo 2 y otra vez en Pentecostés, otra vez en el aniversario de
la recepción de la ley están reunidos todos estos y ¿qué sucede? Estaban todos unánimes juntos
Hechos 2:2 Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual
llenó toda la casa donde estaban sentados. Desde aquí empezamos a derrumbar estructuras, la
casa donde estaban reunidos. Tradicionalmente se ha enseñado que estaban reunidos en un
aposento alto que ahora es una iglesia y se dice “Aquí surgió la primera iglesia cristiana”. Si sigues
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leyendo dice que Pedro predicó y se convirtieron como tres mil personas, tres mil personas
abrazaron la fe. El aposento alto tradicional actualmente en Jerusalén al que van muchos
cristianos y católicos a hacer sus peregrinaciones y tienen su conmemoración de Pentecostés es
en un lugar como de este tamaño más o menos (un salón chico). Bueno, yo no sé cómo metieron
ahí tres mil personas. Yo no sé cómo meteríamos aquí tres mil personas. Para que vean como la
historia está tan manipulada y es tan absurda, es tan fácil derribar todos esos argumentos. De
acuerdo a la ley ¿Dónde tenían que estar en Pentecostés? Tenían que estar en el Templo. Otra vez
entramos a los temas de las traducciones, cuando un judío dice 'La casa' se está refiriendo al
Templo y ahí si tiene toda la lógica del mundo, estaban en el Templo como la ley dice que tenían
que estar, en Pascua, en Pentecostés y en Sucot.
Entonces estaban todos unánimes juntos y de repente al estar ahí reunidos en los atrios del
Templo se escucha un viento recio. Si conocemos los profetas, ese viento recio, esa sacudida ¿A
qué te recuerda? ¿Dónde se menciona un viento recio que sopla? ¿Con que lo conectas? Ezequiel
37. Vino un viento y sopló y los huesos secos comenzaron a resucitar. O sea que en Hechos 2
estamos viendo el principio del cumplimiento de Ezequiel capítulo 37, los huesos secos. ¿Quiénes
son los huesos secos? La tribu de Israel en la dispersión que aquí están en Pentecostés viniendo
de todas las naciones ¿Para qué? Para estar reunidos celebrando el aniversario de la entrega del
Pacto. Vean lo que les sucede:
Hechos 2:3 y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno
de ellos. ¿Qué es eso de las lenguas? literalmente son llamas de fuego encima de la cabeza. En
una ocasión cuando yo empezaba a aprender todas estas cosas del judaísmo, asistiendo a una
sinagoga, estaba presente en una Fiesta de Pentecostés y el rabino ortodoxo empieza a explicar lo
que la tradición dice que sucedió en el primer Pentecostés cuando salieron de Egipto. Este rabino
hace una pregunta a los que estaban en la sinagoga “¿Ustedes se han preguntado cómo es que
escuchaban los extranjeros que salieron de Egipto y acompañaron al pueblo de Israel? Salieron
con ellos y ¿cómo es que ellos entendían cuando Dios empezó a dar los diez mandamientos?”
Bueno, los hebreos entendían porque Dios estaba hablando en hebreo, pero la pregunta es: Y
toda la multitud mezclada, y todos los extranjeros que se unieron a Israel, ellos ¿Cómo entendían
el idioma? Dice la tradición oral que cuando Dios hablaba su voz tronaba, que hablaba con voz
tronante, que era como fuego, como relámpago que salía. Según la tradición oral lo que sucedía
es que cada vez que Él hablaba se les aparecía unas llamas de fuego a los extranjeros encima de la
cabeza y esta llama les traducía simultáneamente a su idioma los mandamientos que Dios estaba
dando. Cuando escucho esto que dice este rabino digo: Eso es lo que pasó en Pentecostés, es una
conexión con lo que dice en Hechos 2. ¿Y qué les estaba traduciendo? Les estaba traduciendo los
mandamientos, la Torá, la instrucción, la ley, el pacto. Y fíjense lo que dice acá:
Hechos 2:4: Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas,
según el Espíritu les daba que hablasen. Si desconectamos la escritura y lo que los profetas
hablaron de esto y no lo relacionamos en absoluto con lo que los profetas dijeron quizás
terminamos simplemente diciendo 'arranca la calabacita saca la bazuca' y esto se convierte en un
show impresionante. Pero si vemos este texto conforme al testimonio de los profetas ¿Qué haría
cuando el Espíritu de Dios descendiera y realizara el nuevo pacto? ¿Qué dicen los profetas que
sucedería cuando dice “derramaré mi Espíritu sobre ustedes”? ¿Cuál va ser el efecto, el fruto?
Haré un nuevo pacto, pondré mi Espíritu en ustedes, derramaré mi Espíritu en ustedes. ¿Qué
sucederá como resultado de que el Espíritu Santo iba a venir? ¿Qué iba a suceder? Sus
mandamientos, sus leyes iban a ser escritas en el corazón. Ya no iban a estar en tablas de piedra
ahora ¿Dónde iban a estar? En las tablas del corazón, en corazones de carne, iba a quitar un
corazón de piedra e iba poner un corazón de carne. Ahora ¿Qué sería entonces lo que estaban
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hablando? Específicamente en este acontecimiento ¿Qué estarían hablando? Más adelante, si
seguimos leyendo, vamos a ver que estaban hablando. Fíjense.
Hechos 2:5 Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el
cielo. (Que alguien me muestre los gentiles) 6 Y hecho este estruendo, se juntó la multitud;
estruendo y se junta la multitud ¿Con qué les conecta esto? Otra vez, si leen con cuidado Ezequiel
37 van a ver que dice que cuando se oyó el soplo, el viento, se juntaron los huesos. Aquí está,
exactamente lo que está pasando. Y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su
propia lengua. 7 Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos
que hablan? Ya vimos que es Galilea, galil: giro, andan de todas naciones bajo el cielo.
Hechos 2:8 ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos
nacido? 9 Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia,
en el Ponto y en Asia, 10 en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de Africa más allá de
Cirene, y romanos aquí residentes, y aquí está que tipo de personas había: tanto judíos como
prosélitos. Quiere decir que todos estos de estas naciones que estaban ahí eran o judíos o eran
prosélitos. ¿Qué es un prosélito? Es un converso al judaísmo, es una persona que previamente no
era judía, no hebrea, no era parte del pueblo de Israel pero se había convertido. De manera que la
iglesia que surge en Hechos capítulo 2 era una iglesia judía.
Hechos 2:11 cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas y aquí dice lo que estaban
hablando, en este pasaje específico no estaban diciendo 'arranca la calabacita saca la bazuca'.
Aquí específicamente estaban diciendo ¿Qué? las maravillas de Dios. Les oímos hablar en
nuestras lenguas las maravillas de Dios. Para una mente hebrea ¿Qué son las maravillas de Dios?
Las escrituras. Entonces ¿Cuál fue la señal de que estos están recibiendo al Espíritu? Están
recitando, se están convirtiendo ellos en rollos de la Torá. Cada uno de ellos está recitando pasajes
enteros de las Escrituras y son galileos, o sea, no son gente de Jerusalén, no son gente estudiada.
¿Cómo es que estos están hablando las maravillas de Dios? ¿De dónde están sacando todo ese
conocimiento? Lo mismo que sucedía con Pedro y con Juan y los escuchaban hablar y decían “¿No
son estos pescadores, hombres del vulgo? No son hombres de letras, no han ido a una yeshivá, a
una escuela rabínica. ¿De dónde saben tanta palabra?” Porque se está cumpliendo lo que Dios
prometió, 'pondré mis palabras en su corazón' de una manera sobrenatural, así de la noche a la
mañana.
Hechos 2:12 Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto?
13Mas otros, burlándose, decían: Están llenos de mosto.
Hechos 2:14 Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo:
Varones judíos, fíjense no dice “¡Iglesia Pentecostal!” No, ¿Qué les dice? Varones judíos y todos los
que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras.
15 Porque éstos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día.
16 Más esto es lo dicho por el profeta Joel. Y aquí ¿Para qué te la complicas? Pedro va a
interpretar lo que pasa en Pentecostés. No trates tú de inventar lo que según tu pasó en
Pentecostés. Mejor escucha a Pedro diciendo que está pasando ahí.
Hechos 2:16 Más esto es lo dicho por el profeta Joel. 17 Y en los postreros días, dice Dios,
Derramaré
de
mi
Espíritu
sobre
toda
carne,
Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; ¿Qué es profetizar? Hablar la palabra de Dios,
exponer la palabra de Dios. Cuando Moisés le dice a Dios que levante a otros hombres que le
ayuden a dirigir al pueblo ¿Se acuerdan lo que sucedió? Dios puso el mismo Espíritu que había
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puesto sobre Moisés para recibir la palabra sobre setenta ancianos y entonces empezaron a
profetizar, empezaron a hacer la misma función que Moisés. Así que aquí se está cumpliendo la
profecía.
Hechos 2:17 Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y
vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos
soñarán sueños; 18Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de
mi Espíritu, y profetizarán. El tema de la profecía de Joel que está citando Pedro son las plagas.
Habla de plagas, vienen cuatro plagas y empieza a exhortar Joel al pueblo porque no se había
arrepentido y habla de estos imperios que arrasarán con Israel y la restauración que Dios llevará a
cabo después de haberle juzgado. De modo que Pedro no está instituyendo la iglesia católica o
protestante en Hechos 2 y 3, sino revelando que están cumpliéndose las profecías sobre la
restauración de Israel. Él anuncia que Yeshua es el que llevaría a cabo dicha función, el cual estará
en los cielos hasta el tiempo de que se cumpla dicha profecía. Y en ese mismo discurso que les
está dando fíjense lo que les dice en el capítulo 3 verso 19:
Hechos 3: 19 Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para
que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y aquí Pedro les dice a estos varones
judíos y los que están en Jerusalén “Arrepiéntanse porque esto es lo que dijo el profeta Joel”.
¿Qué es arrepentirse en un contexto hebreo? Hagan teshuvá ¿Qué es hacer teshuvá? “Retornen,
regresen al pacto. Hoy estamos celebrando el aniversario de la entrega del pacto, de la entrega de
la Torá, ustedes se alejaron, por eso están en el exilio, regresen, retornen, conviértanse al Señor
de todo su corazón. Si lo hacen el Señor va enviar los tiempos de refrigerio”. Y luego dice:
Hechos 3:20 y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado; 21 a quien dé cierto es necesario
que el cielo reciba. Fíjense, ¿Cuánto se ha orado en España, en Latinoamérica, en todo el mundo
por que venga el avivamiento? ¿Tú has orado “Ya Señor que venga el avivamiento, que venga
Jesús, que regrese”? ¿Cuánta gente está orando para que Jesús regrese? Se le ha llamado a
España el cementerio de los pastores, el cementerio de los ministerios y se le seguía pidiendo
“Ven, ven, ven”. ¿Sabes una cosa? Él no va venir ¿Hasta cuándo? ¿Por qué antes no había venido?
Porque la esposa no está lista y le está dando tiempo a la esposa de que consiga aceite, de que
tenga su lámpara encendida. ¡Qué misericordia ha tenido! Les decía que me dicen: “¡Ay! ¿Por qué
no se les reveló toda esta restauración a Matthew Henry a todos estos grandes hombres? Da
gracias que no fue en ese momento porque está dando tiempo, no hubiéramos estado listos. Dios
tiene su tiempo, Dios sabe exactamente cuánto tiempo falta para que la semilla sea llevada a
todas las naciones. ¿Quieres que regrese el Señor? ¿Quieres que ya vuelva? Aquí dice cuándo va a
volver.
Hechos 3:21 a quien dé cierto es necesario que el cielo reciba es necesario que el cielo reciba a
Yeshua ¿Hasta cuándo? hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios
por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo.
¿Cuál es el tema central de los profetas? El juicio de Israel y su restauración en el fin de los
tiempos. De manera que Jesús no va a regresar hasta que su pueblo empiece a ser restaurado a su
herencia y a su identidad original. De manera que ahora que está pasando y ya en España
empieza a ver este brote de un remanente que está siendo restaurado, ahora sí, España se suma
al remanente que hay en todas las naciones y que ya lo podemos ver de manera muy evidente, de
este movimiento, que algunos le llaman 'movimiento judaizante', este es el movimiento de
restauración de los últimos tiempos. Y cuando empieces a ver este mover en todas las naciones,
cada vez lo vas a ver más, entonces estamos listos para que el hijo de David se siente sobre el
trono de las doce tribus de Israel. Pero si hubiese regresado antes hubiese estado difícil, ¿En cuál
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lo sientas? En la de los pentecostales, en la de los bautistas, en la de los luteranos, en la de los
presbiterianos, no se puede dividir, no puede estar en todas. Tiene que volver no a una
denominación sino a una nación santa. Tiene que volver a una nación por la cual Él oró diciendo:
“Padre que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste”.
Apocalipsis 1:4 Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a vosotros, del que es y
que era y que ha de
venir, y de los siete
espíritus que están
delante de su trono;
Las siete iglesias que
están en Asia. Asia
menor,
no
está
hablando de China, de
Japón, de Corea. Está
hablando de Asia que
en aquel tiempo era
Asia menor, que lo
estamos viendo aquí en
el mapa. A las siete
iglesias, ya vimos que
tiene que ver con
plenitud. De manera
que al decir las siete
iglesias
¿Qué
representarán las siete
iglesias? Ya al ver que
significa iglesia ¿Que
representa la iglesia? Al pueblo de Israel. Y al decir siete es la plenitud de Israel que está en todas
las naciones.
En la época y para la perspectiva de Juan, estaban estas costas lejanas que representa lo que es
Turquía. Son las tribus de Israel que para esa época estaban dispersas en la región de Asia menor
y que son la semilla de la plenitud de todos los que serían dispersados a toda la tierra. La plenitud
de los gentiles de los que habla Pablo en Romanos 11:25. Dicho exilio está documentado a causa
de la rebelión de Jeroboam en 1ª de Reyes 12 al 14 y 2ª de Reyes 17.
Yeshua da algunas pistas de cuál iba a ser su misión y de qué manera iba a traer la restauración en
algunos textos como en:
Juan 7: 33- 35 Entonces Jesús dijo: Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me
envió. Esto se lo está diciendo a los líderes judíos. Y les dice: 34 Me buscaréis, y no me hallaréis; y
a donde yo estaré, vosotros no podréis venir.
35 Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿Adónde se irá éste, que no le hallemos? ¿Se irá a los
dispersos entre los griegos, y enseñará a los griegos? ¿Se da cuenta lo que se estaban
preguntando los líderes judíos en aquella época? O sea que cualquiera que niega que las tribus
están perdidas entonces no le da valor a lo que dice el testimonio del nuevo testamento. ¿Se ira a
los dispersos entre los griegos? Porque claro es de conocimiento común que las tribus fueron
llevadas a los griegos, al mundo griego de aquella época. De modo que el mensaje que
estudiaremos a las siete iglesias en los capítulos 2 y 3 y en especial todo el libro de Apocalipsis es
dirigido a los descendientes de las doce tribus de Israel y a casi dos mil años de que se escribió el
Apocalipsis hoy les voy a preguntar ¿Dónde estarán los descendientes, el esperma, la semilla, el
DNA de las siete iglesias que estaban en Asia Menor en Turquía? ¿Dónde estarán los
descendientes de las doce tribus de Israel? ¿Estarán aquí? Dos mil años después, ¿Dónde estarán?
El Señor mira sobre el círculo de la tierra, el Señor cuenta sus escogidos, Él sabe dónde están en
todas las naciones de la tierra.
Apocalipsis 1:4 Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a vosotros, del que es y
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que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono;
Gracia y paz les dice a este cuerpo que están en todas las naciones. 'Jezet veshalom'. La palabra
Jezet es un don gratuito de Dios, representa su atributo de bondad y ternura. Sin conocer este
atributo divino el ser humano no puede tener shalom, no puede tener paz; que es mucho más
que eso. Generalmente la palabra shalom se traduce como paz. Es un saludo muy típico en Israel.
Sin embargo, esa palabra tiene un significado mucho más amplio. La palabra shalom también
viene de la palabra completar, saciar, satisfacer y pagar. De hecho cuando tú vas a pagar algo el
verbo pagar es 'meshalem' o 'ani meshalom'. 'Meshalem' es como que completas algo, satisfaces
algo. De manera que cuando Juan está diciendo 'shalom a ustedes' ¿Cuál es el anhelo? Que se
completen, que se satisfaga totalmente el plan que Dios tiene para ustedes.
Verso 4: Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, esta frase la analizaremos
más adelante en el versículo ocho. Y de los siete espíritus que están delante de su trono. Esta frase
tiene que ver con la profecía de Isaías 11.
Isaías 11: Saldrá una vara del tronco de Isaí, (el padre de David) y un vástago retoñará de sus
raíces. Esta palabra vástago en hebreo es la palabra 'netser'. Netser es como un retoño, como un
retoñito le saldrá a Isaí el papá de David. Curioso porque esta palabra 'netser' tiene la palabra que
ahora se le da a los discípulos de Jesús, a los creyentes de Jesús, a los cristianos. En Israel a los
cristianos se les llama 'los notsrim'. Está muy interesante eso también porque en Jeremías dice
que Dios ha puesto guardas, 'notsrim', sobre Jerusalén; que Dios va a guardar al pueblo de Israel a
través de los 'notsrim'. En otras palabras, el llamado profético o la misión profética que el Señor
tiene como un az bajo la manga, es que dos mil millones de cristianos al final de los tiempos van a
terminar protegiendo a catorce millones de judíos que van a estar al borde de ser exterminados
por el mundo. ¿Entienden? O sea, las naciones se van a levantar para destruir a los catorce
millones de judíos que quedan. Está anunciado, 'la gran tribulación', 'la angustia de Jacob'. Y la
descendencia de la casa de Judá, a pesar de que ha sido exterminada muchas veces y ha habido
ocasiones en que ha estado bastante cerca. De hecho, es algo que parece una locura, que cuando
Hitler ya sabía que estaba derrotado y cuando pudo haber hecho muchas otras cosas para
salvarse él mismo o salvar a algunos de sus principales hombres o hacer cualquier otra cosa
¿Saben a qué le dio prioridad cuando ya sabía que lo tenía todo perdido? ¿Qué intensificó? El
trabajo en las cámaras de gas y la matanza a la mayor cantidad de judíos posibles. Él quiso
terminar con todos los que pudiera, si por él hubiera sido, lo hubiera logrado. Bendito sea que el
que guarda a Israel no se duerme. Y aunque muchos se han levantado en muchas épocas contra
nosotros, el Santo ¡Bendito es!, siempre nos ha librado de sus manos. Y no es el primero que se
ha levantado en contra de nosotros. Pero en esa época fue Hitler, fueron algunos de sus aliados.
En la época de Aman el Persa, fue en esa región y milagrosamente siempre el pueblo ha sido
salvado. Pero la angustia de Jacob de los últimos tiempos ya no nada más va a ser unos cuantos. O
sea, en la angustia de Jacob de los últimos tiempos ¿Quiénes se pondrán contra esos catorce
millones de judíos? Todas las naciones se juntaran contra Jerusalén. Todas las naciones. Veremos
una confederación de naciones contra Jerusalén y ahí es donde está el haz de la manga, la
profecía de que los 'notsrim' serán guardas para Judá y cumplirán la función del primogénito.
Porque el primogénito debe proteger al resto de la familia. De manera que Dios engrandeció al
primogénito, que es Efraín, que son las diez tribus, las metió en el cristianismo, se mezcló,
perdieron la identidad, dos mil millones no saben su identidad, no saben que tienen que ver con
Israel. Luego el Señor levanta al Islam como una amenaza y entonces ahora lo que hace es
despertar a Efraín entre las naciones y decirles “Tu eres hermano de él, protégelo”. ¡Oh grandeza y
profundidad de los pensamientos de Dios! ¡Es algo extraordinario!
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Isaías 11:1 Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. 2 Y reposará
sobre él el Espíritu del Señor; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder,
espíritu de conocimiento y de temor del Señor. 3 Y le hará entender diligente en el temor del Señor.
No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos; 4 sino que juzgará con
justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los mansos de la tierra; y herirá la tierra con la
vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío.
5 Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura.
6 Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará; el becerro y el león y la
bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará.
7 La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león como el buey comerá paja.
8 Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano
sobre la caverna de la víbora.
9 No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será llena del conocimiento
del Señor, como las aguas cubren el mar.
10 Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos,
será buscada por las gentes; y su habitación será gloriosa.
11 Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que el Señor alzará otra vez su mano para recobrar el
remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y
en las costas del mar.
12 Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos
de Judá de los cuatro confines de la tierra. Está hablando del pendón, el estandarte a las naciones.
Y ahí se cumplirá Cantares 2:4 y 5 que dice: Me llevó a la casa del banquete, un banquete de
bodas, y su bandera sobre mí fue amor. ¿Por qué habla de esto, de la bandera? Bueno porque
cuando los ejércitos iban a combatir uno contra otro se ponían en el campo de batalla uno frente
al otro y cada quién tenía sus estandartes, sus banderas, y quien ganaba ponía su bandera y
arrasaba y ya veías puros cadáveres, puros cuerpos muertos y se ponía la bandera del ejército que
había ganado. Eso lo pueden ver en la película de Mel Gibson corazón valiente, que están ahí
frente a frente con las banderas. Entonces aquí ¿Qué está diciendo? ¿Cuál será el estandarte que
pondrá el Señor para recobrar a su pueblo? ¿Cómo te voy a conquistar? ¿Cómo te voy a dominar?
¿Te voy a dar una paliza y te voy a destruir para que me reconozcas como tu rey? ¿O cuál será el
estandarte que te voy a poner para conquistarte? “El estandarte, mi bandera para conquistarte va
ser amor, no te voy a destruir, te voy amar, te voy a seducir”. Verso 5 Sustentadme con pasas,
confortadme con manzanas; porque estoy enferma de amor.
Sigue Isaías 11:13 Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos.
Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín; 14 sino que volarán sobre los hombros
de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente; Edom y Moab les servirán, y los
hijos de Amón los obedecerán.
15 Y secará el Señor la lengua del mar de Egipto; y levantará su mano con el poder de su espíritu
sobre el río, y lo herirá en sus siete brazos, y hará que pasen por él con sandalias.
16 Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo
hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Aquí habla de un río, de las naciones, siete
brazos. Habla que en la plenitud de las naciones está su pueblo. De la plenitud de estos siete que
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representa a todas las naciones, de ahí traerá a su pueblo.
Isaías 12 sigue diciendo: En aquel día dirás: Cantaré a ti, oh Señor; pues aunque te enojaste contra
mí, tu indignación se apartó, y me has consolado.
2 He aquí Dios es salvación mía; me aseguraré y no temeré; porque mi fortaleza y mi canción es el
Señor, quien ha sido salvación para mí.
3 Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Este versículo se cantaba y este capítulo
doce se cantaba en la época de Yeshua, en el último día de la fiesta de Sucot, de la fiesta de los
Tabernáculos, un día que se llama Hoshaná Rabá que significa 'El día de la gran salvación'. Se
estaba conmemorando el tiempo que Israel estuvo en el desierto dando vueltas y que Dios le
sustentó con agua en el desierto. Entonces este último día de la fiesta de los Tabernáculos, que
representa también la cosecha final, la recolección de frutos, se tomaba agua de un estanque que
había ahí en Jerusalén y se iban subiendo unas escaleras, que por cierto todavía permanecen
hasta la fecha, si vas a Jerusalén esas escaleras todavía están actualmente, o sea, tu puedes
caminar por esos escalones por donde pasaba esa procesión con el agua, donde por ahí pasó
Yeshua sin duda. Y se tomaba esa agua y se derramaba en el altar donde hacían los sacrificios y se
cantaba esta canción. En otras palabras lo que está diciendo es: Señor, nos sacaste de Egipto y nos
has de recoger de entre las naciones y tú haz de ser nuestra salvación. Es una profecía que
anticipa el momento en que Dios cosechará su pueblo de entre todas las naciones. Y cuando se
estaba haciendo esa ceremonia que todo el mundo entiende como el final del exilio y todo el
mundo tenía la expectativa de que ya vinieran esos días ¿Qué creen que sucedió? Yeshua dijo:
Juan 7: 33 Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis, y
no me hallaréis. O sea, en ese contexto en que todos están cantando y diciendo “¡Que venga la
salvación!” Yeshua dice 34 Me buscaréis y no me hallaréis; y a donde yo estaré, vosotros no
podréis venir” 35 Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿Adónde se irá éste, que no le hallemos? ¿Se
irá a los dispersos entre los griegos, y enseñará a los griegos? 36¿Qué significa esto que dijo: Me
buscaréis, y no me hallaréis; y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir?
Y aquí fíjense lo que dice:
37 En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene
sed, venga a mí y beba. ¿Dónde más se repite esta frase? En Apocalipsis y ¿cuál es el contexto y la
conexión? Sucot, recolección, fin del exilio. 38 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su
interior correrán ríos de agua viva.
39 Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no había venido el
Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. La pregunta es ¿quiénes serían los que
habían de recibir ese Espíritu según los profetas? Israel en el exilio. Y luego vean lo que dice
inmediatamente después en el versículo cuarenta. Acaba de decir que el Espíritu Santo va venir.
40 Entonces algunos de la multitud ¿Qué representará la multitud?, oyendo estas palabras,
decían: Verdaderamente éste es el profeta. Profética y simbólicamente ¿Qué representa este
versículo cuarenta al hablar de la multitud? ¿Quién será esta multitud representada en Sucot, en
la fiesta de los Tabernáculos? Las naciones que llegará un momento en que digan “Este es el
profeta”. ¿Qué tienen que decir las naciones cuando venga la restauración? Y ahí estás incluido tú.
Tienes que decir “Este es el profeta”.
41 Otros decían: Este es el Mesías. Pero algunos decían: ¿De Galilea ha de venir el Mesías? O sea
que el Mesías y el Profeta es el mismo, pero ¿Quién es este profeta? ¿Dónde dice acerca de un
profeta? Deuteronomio 18: 18 y 19. El que sacó a Israel de Egipto es Moisés, pero Moisés no los
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introduce a la tierra prometida. Y Moisés les dice en Deuteronomio 18: 18 y 19 Profeta como yo
les levantará el Señor, a Él escuchen, y el que no escuche este profeta que el Señor va levantar, el
Señor les va a pedir cuentas. ¿Qué conectan los que están oyendo a Yeshua decir “El que tenga
sed venga y beba”? Sucot, la recolección, el fin del exilio. “Vengan, tomen agua, beban”. ¿Qué
están entendiendo? Está terminando el exilio, Él es el Profeta como Moisés. Si Moisés sacó al
pueblo de Egipto, entonces este nos va a sacar ¿De dónde? Este nos va a sacar de todas las
naciones. Él es el profeta del que habló también Jeremías. Él es el que va a traer el segundo
éxodo. Él es el que va hacer que Israel ya no vuelva de Egipto sino que ahora vuelva de todas las
naciones.
41 Otros decían: Este es el Mesías. Pero algunos decían: ¿De Galilea ha de venir el Mesías? ¿Por
qué? Porque tenían la profecía de que tenía que venir de Belén y muchos no sabían que había
nacido en Belén.
Esto es lo que ellos empiezan a comprender y una vez que tú empiezas a relacionar, y este es el
propósito de este estudio, facilitarte el que tú conectes todas las escrituras que tienes un poco
desordenadas y que están un versículo por acá y otro por allá. Este estudio lo único que va hacer
es unir todas las piezas del rompecabezas para que entiendas que es un único plan.
A continuación se va mencionar el rol de Yeshua como el testigo fiel y como el primogénito de los
muertos. Y cuando tú entiendas en que consiste que Él es el testigo fiel y el primogénito de los
muertos te va ser muy fácil entender lo que significa la palabra FE. Te va ser imposible seguirte
confundiendo con el tema de que somos salvos por la fe y ya no estamos bajo la ley, y somos por
fe como si fueran dos cosas contradictorias todo por un asunto de traducción, todo por un asunto
de que no conocemos el contexto original.
Después de la comida, vamos a profundizar en el tema de que es ser un testigo fiel, de donde
viene la palabra fiel, de donde viene la palabra fe y podrás saber si realmente eres salvo por la fe.
Vamos a orar: Bendito seas Padre por tu palabra, por darnos testimonio de todas estas cosas,
porque tu plan es tan perfecto y tan concreto y tan simple que Señor, por más torpes que seamos
no podemos apartarnos de él. Aún los niños lo pueden comprender. Te ruego que todas las cosas
que aún no están totalmente claras para algunos, al terminar este seminario por la noche, no
haya una sola persona que no tenga en claro en que consiste tu plan de salvación para toda la
humanidad a través de tu pueblo Israel y a través de la cabeza de Israel, nuestro salvador Yeshua
por quien en su nombre oramos. Amén.
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A Itgalut (La Revelación)
Capítulo 1 (Tercera parte)
Apoc 1:4
1:4 Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha
de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono;
Gracia-Jesed
Paz- Shalom, del verbo meshalem; pagar completar. No vas a estar completo, satisfecho mientras
no entiendas la gracia del Señor para tu vida. Una vez que entiendes su gracia estas satisfecho. (Este
es un típico saludo Judio).

1:5 y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la
tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre,
Aquí vamos a analizar estas palabras, testigo fiel. La palabra testigo que aparece es la palabra
hebrea “ed” que es la letra “Ayin” y la letra “Dalet” y aquí nos vamos a ir a entender esta palabra
desde el origen más antiguo, el Palio Hebreo; el idioma original en que escribió Moisés la escritura.
Eran caracteres pictográficos, como dibujitos. Cada letra representa algo. De manera que el
lenguaje en la época de Moisés, era un lenguaje que con solo ver la palabra ya sabias que quería
decir. Eran conceptos concretos en lugar de abstractos. Algo concreto que puedes palpar con los
cinco sentidos. Y este a su vez viene del fenicio.
El concepto de Dios en el palio hebreo es representado por “Alef”
y la letra “Bet”
, papaAbba, y si tu combinas estas dos letras, fuerza y casa ¿que está implicando?, la fuerza del hogar. Si
tú quieres saber que significa papa, es la fuerza de la casa. De la misma manera la palabra mamaima, “Alef” y la “Mem”
y la
agua fuerte, entonces curiosamente ellos al pegamento le
llamaban agua fuerte, de manera que al conocer la palabra ima vemos que la mama es el
pegamento fuerte de la familia, la mama es la que une. Y así podemos ir entendiendo que todas
tienen una razón de ser.
Y aquí analizamos la palabra testigo que se forma por las letras “Ayin” que en hebreo la letra “ayin”
representa un ojo. Un testigo es el que ve
y la letra “dalet”
literalmente significa puerta, es
lo que está expuesto de tu letra de campaña, entonces un testigo es exponer algo que vio. Ahí está
el concepto de testigo. De manera que las implicaciones de esta palabra es: imagen, puerta,
manifestación, testimonio etc. Entonces si Yeshua es el testigo ¿cual es su función?, ser la puerta,
ser la imagen, ser el que da testimonio de algo mas y luego está la palabra fiel, la palabra fiel en
hebreo es la palabra neheman que tiene también la raíz, recuerden que dijimos que toda palabra
tiene una raíz de tres letras en el hebreo y en el paleo hebreo la raíz es de dos letras.
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Y la raíz de esta palabra fiel, la raíz es la palabra Alef, Mem, y Nun, y si pones estas letras AMN
juntas ¿que dirías? la palabra “amen” ahora vas a entender porque cuando terminas una palabra
dices Amen, estás diciendo Dios es fiel. Lo que dijo se va a cumplir. Hay algunas otras palabras que
tienen la misma raíz y si tienen la misma raíz entonces es la misma idea.
Esto nos ayudara a entender de una vez por todas en saber que la fe y la observancia de la ley son
dos cosas contradictorias, porque ¿que tienes que entrenar al niño en su camino?, ¿que se le
mando al pueblo de Israel que haga con los niños desde chiquitos? Deuteronomio 6:6
6:6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón;
6:7 y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al
acostarte, y cuando te levantes.
¿Cuáles son las palabras que se manda que se enseñen? Génesis, Éxodo, Números y Deuteronomio;
la ley de Dios dada a Moisés. Esto es lo que ellos van a buscar obedecer, en esto es en lo que van a
tener fe, tener fe implica seguir esto, obedecer esto, por eso no tiene sentido decir yo tengo fe y no
querer guardar la ley de Dios dada a Moisés.
Entender esto nos ayuda a eliminar esta contradicción que se ha enseñado en la teología Cristiana.
Y al entender esto desde el idioma primitivo, “alef, mem, nun”
Y vemos que hace ya más de 3500 años o más ya representaban la “nun” como un espermatozoide
y no tenía microscopios. Y de ahí empiezas a entender el concepto de vida, de donde viene la vida.
De modo que el concepto primitivo concreto, opuesto al concepto griego abstracto, por eso el
concepto griego es tu solo cree y ten fe, y la persona en realidad no sabe de que está hablando. Hay
personas que dice por ejemplo yo le tengo fe a X partido de fut bol, es algo así como yo creo en el,
pero queda algo muy subjetivo. Por eso muchas veces se dice cada quien su fe. Peros si vamos a ver
la fe hebrea ahí si tenemos que ir a ver que es lo que dijo el Apóstol Pablo que tenemos que
combatir ardientemente por la fe dada una vez a los santos. No puede ser que cada quien tenga su
propia fe.
Eso de que solamente algunos muy elevados pueden comprender los conceptos divinos de Dios, eso
es pura filosofía griega, si realmente queremos volver a la sencillez de la relación tenemos que
volver a ser como niños, por eso cada denominación dice respétame mi fe, y cada quien tiene su
propia fe y los creyentes en un solo libro todos divididos. Otra cosa sería si volviéramos a las
palabras como originalmente fueron expresados, volver a lo que eso es y así ya no hay manera de
que haya divisiones.
Ahora que entendemos este concepto concreto de la palabra “emuna-fe-amen-entrenador-crianzaenseñanza” entonces podemos entender que la palabra fe en sí incluía una semilla de parte de Dios
para dar vida. De esta manera podemos entender Isaías 55; vean el concepto: esta
”Alef” que
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representa a Dios, la “Mem”
el agua que fluye de él y la “Nun”
que produce vida.
Entonces ahora entiendes que el concepto de fe es el padre dándote todo lo que es su sabiduría
fluyendo hacia ti y eso produce vida, de manera que decir que fe es rechazar parte de su palabra es
un disparate. Y eso mismo que es la defunción lo podemos ver expresado de manera poética muy
linda y que curioso que ahorita que vamos a leer esto está lloviendo. ¡Que detallaso de nuestro
padre!
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que riega la tierra y la
hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come así será mi palabra que sale
de mi boca no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que la
envié.
Mientras cae la lluvia afuera, también aquí está cayendo lluvia, y te aseguro que no va a regresar
vacía.
Mat1 3:37 Respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. 13:38 El
campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo.
Luc 8:11 Esta es, pues, la parábola: La semilla es la palabra de Dios
¿Como es que la semilla es la Palabra de Dios, y la semilla son los hijos del reino? Porque los hijos
del reino también son la semilla. Porque ellos retienen la semilla y ellos la comparten; esa es la
buena semilla. Y Yeshua es el testigo fiel, ya que en El podemos observar cómo poner en práctica la
palabra de Dios que nunca ha cambiado desde que se la revelo a Moisés para ponerla por escrito,
de modo que tener fe implica ser fiel a Moisés, eso implica tener fe, ser fiel a Moisés y Yeshua
mismo lo dijo.
5:46 Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él.
5:47 Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras?
¿Se dan cuenta? Yeshua está diciendo Moisés dijo no puedes creer a mis palabras, no me puedes
creer a mi si no le eres fiel a Moisés. Si des traducimos el español y luego el Griego esto esta
fuertísimo.
Apoc 1:5 y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de
la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre,
Y aquí la palabra soberano en hebreo es la palabra “elyon-supremo-el más elevado”
Nadie puede decir en este mundo que es soberano que es supremo porque todos los gobernantes
de este mundo están sujetos a otros gobiernos, nadie actúa de manera independiente. En el caso de
Yeshua El es Soberano sobre todos los reyes de la tierra y el primogénito de los muertos.
Originalmente a ¿quien llamo Dios su primogénito?
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Jer 31:8 He aquí yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y
entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente; en gran compañía
volverán acá. 31:9 Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a
arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán; porque soy a Israel por padre, y
Efraín es mi primogénito.
Ya aprendimos que Efraín representa a las tribus del norte; el reino tenía 12 tribus, el reino se
dividió en reino del norte y reino del sur. Como que ahora Israel esta dividido en dos hijos y a quien
se le da la primogenitura es a los del norte a Efraín. Y si a Yeshua también se le llama el primogénito
entonces Yeshua y Efraín son paralelos; como que Yeshua tiene que cumplir la función de Efraín.
Tiene que tomar el lugar de Efraín.
Efraín es descendiente de José a quien Jacob escogió como su primogénito y quien después hereda
dicha primogenitura.
Gen 48:17 Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó
esto disgusto; y asió la mano de su padre, para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de
Manasés. 48:18 Y dijo José a su padre: No así, padre mío, porque éste es el primogénito; pon tu
mano derecha sobre su cabeza.
48:19 Mas su padre no quiso, y dijo: Lo sé, hijo mío, lo sé; también él vendrá a ser un pueblo, y será
también engrandecido; pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará
multitud de naciones. 48:20 Y los bendijo aquel día, diciendo: En ti bendecirá Israel, diciendo:
Hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés.
La promesa aquí es que la descendencia de Efraín va a llenar las naciones, van a ser la plenitud de
las naciones, es de lo que hablo Pablo más adelante que tenían que entrar la plenitud de los
gentiles y entonces Israel había de ser salvo.
Israel es el nombre que se le da a las 10 tribus del norte y Judá como la casa del sur, esto lo vemos
en 1ª Reyes 11 y 12 aproximadamente en el año 931 a.C y quien gobernaba a las 10 tribus del Norte
era Jeroboam quien pertenecía a la tribu de Efraín por eso se le conoce como casa de Efraín. En el
año 722 Siria se lleva cautivo a Efraín a todas las naciones y Ezequiel profetiza posteriormente su
resurrección de entre los muertos.
37:11 Me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen:
Nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. 37:12 Por
tanto, profetiza, y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo
mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. 37:13 Y sabréis que yo
soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío.
37:14 Y pondré mi Espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra; y sabréis
que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. 37:15 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 37:16 Hijo
de hombre, toma ahora un palo, y escribe en él: Para Judá, y para los hijos de Israel sus
compañeros. Toma después otro palo, y escribe en él: Para José, palo de Efraín, y para toda la casa
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de Israel sus compañeros. 37:17 Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán
uno solo en tu mano.
Y con esto podemos entender lo que Pablo dijo en Efesios Cap. 2:14:16, veamos que es casi un
paralelo de lo que dijo Ezequiel.
Efe 2:14 Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia
de separación, 2:15 aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados
en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, 2:16 y
mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades.
¿Quién es nuestra paz? Yeshua es nuestra paz. Yeshua es nuestro Shalom, ya aprendimos que
Shalom es completo, el que hace el pago. El es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, ya
Ezequiel nos dijo cuales son los dos pueblos ya Ezequiel nos dijo, la casa de Israel que está entre los
gentiles y la casa de Judá.
2:15 aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas,
para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz,
Expresadas en ordenanzas, estas palabra son dogmas que los hombres habían hecho para mantener
separados a unos de otros.
2:16 y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las
enemistades.
En el estudio de la historia de una familia que se encuentra en www.descubrelabiblia.org
encuentran este tema bien explicadito.
Yeshua es quien viene a unir estos dos palos a través de la cruz, esa fue su función pero en la
práctica no nos lo habían enseñado. Pero hasta cuando, hasta que se llene la tierra, y ya que se
llenen las naciones ahora sí, se juntan y todo el mundo es para el Señor, es un plan extraordinario.
Efe 2:17 Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que
estaban cerca;
Pablo está escribiendo esto a los Efesios, (estaban lejos, en Éfeso), ¿quiénes eran los que estaban
cerca? Los judíos. Y a los Efesios, y griegos, él vino anunciarles las nuevas de paz de Shalom, a los
que estaban lejos y a los que estaban cerca. Y una vez más tu escuchas a los que estaban lejos les
anuncio la paz, les anuncio la reconciliación ¿qué pasaje viene a la mente?
Luc 15:20 Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido
a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó.
¿Se dan cuenta que el padre no espero a que llegara a la casa?, el padre corrió al hijo y ahí le
encontró. Pero la historia no termina en el abrazo cuando están lejos, hay muchos que todavía
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vivian muchos años en el abrazo y está bien, ahí podemos seguir apapachándonos pero ya es
tiempo de que vuelvas a casa. Y si vemos Yeshua a ¿quién le está contando esa historia? A los
líderes religiosos de Judá. El énfasis de La Parábola del Hijo Prodigo ni siquiera es el hermano
menor, es en el hermano que se queda en casa; el hermano celoso.
¿En qué contexto se da esta parábola? En el contexto que los líderes religiosos habían venido a Él y
le estaban criticando porque andaba con las prostitutas y publicanos y había enviado que fueran a
las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Les cuenta la historia de la parábola y les dice al final que el que se queda en casa se puso celoso de
manera que después de todos los abrazos que has recibido de tu padre estando lejos ¿que sigue en
tu vida? Volver a casa, que te recuperen la herencia, te vuelvan a poner el anillo, te vuelvan a poner
el manto de oración y cuando te den otra vez todo y vuelvas a ser restaurado y cuando te vea el
hermano que se queda en casa y te vea venir con tu manto, con toda la herencia entonces ahí le vas
a provocar a celos, pero cuando el hermano te vea allá lejos no le vas a provocar a celos.
En la carta de Pablo a los Romanos deja bien claro que le íbamos a provocar a celos a Judá.
Continuemos con Ezequiel.
37:18 Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo: ¿No nos enseñarás qué te propones
con
eso?,
37:19 diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de
Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo
palo,
y
serán
uno
en
mi
mano.
37:20 Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos,
37:21 y les dirás: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las
naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra; 37:22 y los haré
una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey; y nunca más
serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. 37:23 Ni se contaminarán ya más
con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones; y los salvaré de todas sus
rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré; y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios.
37:24 Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor; y andarán en mis
preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. 37:25 Habitarán en la tierra que di a
mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres; en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de
sus hijos para siempre; y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. 37:26 Y haré con ellos
pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos; y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi
santuario entre ellos para siempre. 37:27 Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por
Dios,
y
ellos
me
serán
por
pueblo.
37:28 Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos
para siempre.
Y continuando con este tema del primogénito.
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Rom 8:28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que
conforme a su propósito son llamados. 8:29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre
muchos hermanos.
El capítulo 8 de Romanos es la preparación para los siguientes capitulo 8, 9, 10 y 11 y ¿de qué
hablan estos capítulos? Del tema de la salvación de Israel hablan del tema de la salvación de Israel y
todas las naciones. Y el capítulo 8 está diciendo todas las cosas ayuda a bien, así que el capítulo 8
está toda la desobediencia del pueblo de Israel al final Dios lo uso para bien.
8:29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la
imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos.
O sea Yeshua es el primogénito entre muchos hermanos, ¿quiénes son esos hermanos?
1:18 y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los
muertos, para que en todo tenga la preeminencia;
¿Quiénes son los muertos para empezar? ¿En qué pasaje leímos de muchos muertos? Los huesos
secos, las tribus que están entre las naciones muertos en delitos y pecados. Yeshua es el
primogénito de entre los muertos, es decir: Yeshua es el primero de la resurrección de esos huesos
secos. La resurrección de Él es la que nos da la confianza de que el espíritu que lo resucito a El mora
en nosotros. El que vivifico a Yeshua para levantarlo de entre los muertos vivificara nuestros
cuerpos también. El es primicias de los que durmieron, y otra vez hebreos 1:6 y otra vez cuando
introduce al primogénito en el mundo nos dice: Adórenle todos al primogénito de Dios. Así que
Yeshua se identifica también con el primogénito de Israel, o sea Yeshua tiene que seguir un proceso
muy parecido a que siguió Israel. Si se dan cuenta justo al nacer es perseguido. Israel justo al nacer
es perseguido también, y tiene que huir a Egipto y estando en Egipto ya muriendo los que pensaban
matarlo el Señor le dice vuelve porque ya han muerto los que pensaban matarle y al regresar se
cumplió la profecía que decía: - de Egipto llame a mi hijo. Pero si tú lees esta profecía en el libro de
Oseas se está refiriendo a Israel. Entonces ¿porque esa profecía se la aplican a Yeshua? Porque
Yeshua es la cabeza de Israel.
Juan 12:12 El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a
Jerusalén, 12:13 tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: ¡Hosanna! ¡Bendito
el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! 12:14 Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre
él, como está escrito: 12:15 No temas, hija de Sion; He aquí tu Rey viene, Montado sobre un pollino
de asna.
Esto está escrito en el profeta Zacarías y ¿que representa el burrito? ¿Porque Yeshua bajo montado
en un burrito?
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Luc 19:29 Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania,(casa de pobreza) al monte que
se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos,
Otra vez dos discípulos, dos casas.
19:30 diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual
ningún hombre ha montado jamás; desatadlo, y traedlo.
Cuando El se va a proclamar como el ungido, como el Mesías, primero tiene que desatar a un
burrito en el cual ningún hombre ha montado jamás. Antes de que se proclame como Mesías tiene
que desatar a un burro ¿quién será ese burro?
Éxodo 34:19 Todo primer nacido, mío es; y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja, que
sea macho.34:20 Pero redimirás con cordero el primogénito del asno; y si no lo redimieres,
quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos; y ninguno se presentará delante de mí
con las manos vacías.
El burro sin ser redimido no lo puedes usar, no es útil, pero si lo redimes con un cordero ahora
puedes usarlo. Este burrito en Betania no había sido usado, tenía que ser desatado y tenía que
llevar a un cordero encima, de manera que cuando Yeshua está encima toda la gente está diciendo:
-“Salve ahora Hoshea na” en esencia ¿qué estamos viendo ahí? A un burrito con un cordero encima
proclamándose como el Mesías, como el rey, ahora veamos la identidad de ese burrito. Oseas 8: y 9
8:8 Devorado será Israel; pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. 8:9 Porque
ellos subieron a Asiria, como asno montés para sí solo; Efraín con salario alquiló amantes.
Israel va a ser como una vasija que se rompe. La misma profecía que se le dio al profeta Jeremías.
Ve a la casa del alfarero y ve como se le va a deshacer la vasija y ¿qué hacían con las vasijas rotas? El
campo del alfarero. ¿Qué se compro con la sangre? El campo del alfarero, vasijas rotas, inservibles,
las redime.
8:9 Porque ellos (hablando de Israel) subieron a Asiria, como asno montés para sí solo; Efraín con
salario alquiló amantes.
Volviéndose aquí a Juan, fíjense la escena. Yeshua está bajando en el burrito, la fiesta de la pascua,
le están diciendo: -baja ahora. E inmediatamente después que baja del burrito vean quien se va a
acercar a Él.

12:16 Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio; pero cuando Jesús fue glorificado,
entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él, y de que se las habían
hecho. 12:17 Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro, y le
resucitó de los muertos. 12:18 Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había
oído que él había hecho esta señal. 12:19 Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís
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nada. Mirad, el mundo se va tras él.12:20 Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar
en la fiesta.
O sea que curioso que acaba de bajar de un burrito y aparecen estos griegos, ¿Qué conexión
tendrán estos griegos con el burrito? y el burrito representa a Israel.

12:21 Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo:
Señor, quisiéramos ver a Jesús.
Betsaida significa casa de pesca. Jer 16, enviare pescadores. Galilea-Galil = rodear.

12:22 Felipe fue y se lo dijo a Andrés; entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. 12:23 Jesús les
respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado.
Ha llegado la hora de que el cordero tome el lugar del burrito. Porque si no el burrito tiene que ser
quebrada su cerviz. ¿Qué es la cerviz? Pueblo de dura cerviz. Es un pueblo terco, necio y dos
opciones: Su necedad o lujuria espiritual lo destruye lo mata o es redimido por un cordero.
12:24 De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo;
pero si muere, lleva mucho fruto.
Lo que voy a hacer va a producir mucho fruto. Efrain-fructífero. De manera que podemos concluir
con tanta señal y testimonio de las escrituras que los griegos del nuevo testamento eran parte de
las 10 tribus, parte de Efrain. Y que por todos ellos para poder ser purificados tiene que entregarse
un cordero. Así que Yeshua lo anticipa. Ya me están buscando, ya está regresando el hijo prodigo.
Pero ¿que se tuvo que hacer cuando regreso el hijo prodigo? Maten el toro más grande hay que
hacer banquete. Otra vez hace sentido.
37:3 Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez; y le hizo
una túnica de diversos colores. 37:4 Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos
sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. 37:5 Y soñó José un sueño, y lo
contó a sus hermanos; y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. 37:6 Y él les dijo: Oíd ahora este
sueño que he soñado: 37:7 He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi
manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al
mío.37:8 Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros?
Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras.
Así que Yeshua como un grano de trigo tiene que caer en tierra para producir mucho fruto, y con
esto el versículo 6 de Apocalipsis nos va a decir cuál va ser el resultado de este sacrificio.
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1:6 y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por los siglos de los
siglos. Amén.
Generalmente el libro de Apocalipsis siempre se interpreta como los reyes y sacerdotes, todo lo
bueno del libro de Apocalipsis como que es para la iglesia cristiana y aquí vamos a identificar cada
término y en este caso el verso 6 está diciendo: -Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Conociendo
los términos de las escrituras que había previamente ¿quiénes son estos reyes y sacerdotes?
2:9 Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para
que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable;
Siempre se habla que la iglesia cristiana son estos escogidos. Recordemos que en tiempo de Pedro
¿El de quien está hablando? ¿A quién fue enviado Pedro? A la circuncisión.
1ª. Pedro 1:1 Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia,
Capadocia, Asia y Bitinia, 1:2 elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del
Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean
multiplicadas.
Linaje escogido-genos-genes.
Gen: 15:5 Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar.
Y le dijo: Así será tu descendencia.
Más adelante en Genesis 17:4 se lo reitera.
Gen: 17:4 He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes.
17:5 Y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto
por padre de muchedumbre de gentes. 17:6 Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti,
y reyes saldrán de ti.17:7 Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en
sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. 17:8
Y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en
heredad perpetua; y seré el Dios de ellos.
Y en Gen 35:10-11, aquí va a quedar clarísimo de quien es la iglesia.
35:10 Y le dijo Dios: Tu nombre es Jacob; no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu
nombre; y llamó su nombre Israel.
Y ¿qué significa Israel? El que vence con Dios. Y ¿cuál es una frase que se repite continuamente en
Apocalipsis en el mensaje a las iglesias? ¿Cuando veamos el capítulo 2 y 3 que les dice siempre al
final? El que venciere. Israel, el que sea Israel ese será mi pueblo.
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35:11 También le dijo Dios: Yo soy el Dios omnipotente: crece y multiplícate; una nación y conjunto
de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos.
Esta frase conjunto de naciones es la frase, qahal-goim. De esta frase sale la palabra kehila y esta
frase es la que se traduce como eklesia. De modo que esta profecía está diciendo; -Jacob, de ti
vendrá la descendencia de las naciones. ¿Qué les parece?
Deut 29:14-15. Fíjense con quien hace Dios un pacto.
29:14 Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, 29:15 sino con los que
están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí
hoy con nosotros.
¿Quienes serían los que no están aquí con nosotros? Los que habrían de venir con otras
generaciones. Ya Dios sabía la descendencia que se habría de multiplicar. El vio la multitud que
habría de salir de la descendencia de Abraham que algún día dirían: Vayamos y subamos a la casa
del Dios de Abraham, Isaac y Jacob.
Analicemos ahora a quien se refiere con el real sacerdocio, nación santa.
19:5 Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro
sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra. 19:6 Y vosotros me seréis un reino de
sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.
¿Recuerdan una parábola que habla de un tesoro escondido? ¿Y qué es lo que se interpreta de esa
parábola? ¿Tradicionalmente en muchos comentarios cristianos que es lo que se dice? A pues que
tienes que despojarte de lo que tienes para ir a comprar el tesoro que es la salvación y despójate de
todo lo que tienes. Yo así la escuche muchas veces. Pero si ya lo ves a la luz de lo que acabamos de
estudiar ¿cuanto tendrías que vender tú para poder comprar el reino? Pues nunca lo podríamos
comprar. Más bien es ¿quién es el que compro?, ¿quien es el que lo dio todo para comprar el
campo? ¿Y que es el campo? El mundo y ¿quien es el tesoro? Israel, su pueblo. Su especial tesoro.
De manera que ¿quien fue el que se despojó de todo para comprar el campo y del campo extraer el
tesoro? Yeshua, el hijo del hombre Él fue el que se despojó de todo y compro el campo.
1ª Pedro 2:10 vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; que
en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.
A los mismos que se les dijo: -ustedes son nación santa, linaje escogido, real sacerdocio se les dice:ustedes no son pueblo, no son compadecidos. ¿Porque se les quitó el sacerdocio? Oseas 4:6
4:6 Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento,
yo te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus
hijos.
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Y en Oseas 9:16 y 17, el resultado de todo esto.
9:16 Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto; aunque engendren, yo mataré lo
deseable de su vientre. 9:17 Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron; y andarán errantes
entre las naciones.
Ahí termina, pero Dios que es grande y rico en misericordia por el gran amor con que nos amó, aun
estando nosotros muertos en delitos y pecados por Gracia nos salvó, nos redimió.
Así que el enojo de Dios no es para siempre, es temporal. Por un poco de tiempo te deje pero te
recogeré con grandes misericordias. Dios de antemano prometió el perdón y la restauración de su
pueblo.
Isaías 53:6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas
Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 53:7 Angustiado él, y afligido, no abrió su boca;
como cordero fue llevado al matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y
no abrió su boca. 53:8 Por cárcel y por juicio fue quitado; y su generación, ¿quién la contará?
Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido.
Así que hasta ahorita mucho de lo que hemos visto en los primeros capítulos de Apocalipsis es el
juicio, el exilio, todo lo que ha pasado por haber desobedecido, pero a partir de los últimos
capítulos comienza la redención. Y tú estas siendo parte de eso.
Vamos a ver la introducción al desenlace del capítulo 1. Aquí empieza la historia de la redención.
¿Cómo va a restaurar? La historia del hijo pródigo es algo que abarca todas las lenguas, es algo tan
grande que solo el Mesías lo hará cuando vuelva.
En aquel tiempo tambien los judíos fueron expulsados de esa tierra, llegó un momento en que el
exilio fue parejo. Estuvieron todos fuera de la tierra hasta antes de la fecha que ahorita vamos a
decir.
Zacarías anuncia el exilio y el retorno, y Zacarías anuncia quien retornaría primero.
Caz: 12:7 Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del
habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá.
Esto tú y yo ya lo empezamos a ver, ¿cuándo? 14 de Mayo de 1948, regresa un remanente
alrededor 7-8 millones más un remanente que están en todas las naciones. Y curiosamente ¿donde
está ahora creciendo impresionantemente? La población hispana. (Sin contar China por su puesto) Y
si leemos la profecía de Abdías.
1:20 Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta;
y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Neguev.
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Todavía están cautivos. ¿Quién se llevó a estos cautivos de Jerusalén? Roma. ¿Entonces donde
estarán estos cautivos de Sefarad? En Roma, en el Cristianismo. ¿Qué profecía se tiene que cumplir?
Los cautivos de Jerusalén poseerán las ciudades del Neguev.
1:21 Y subirán salvadores al monte de Sion para juzgar al monte de Esaú; y el reino será de Jehová.
O sea que de acuerdo a la profecía de Zacarías primero tiene que suceder esto y después las
naciones enteras van a regresar.
Zac 12:8 En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén; el que entre ellos fuere débil, en
aquel tiempo será como David; y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de
ellos. 12:9 Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra
Jerusalén.12:10 Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de
gracia y de oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito,
afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. 12:11 En aquel día habrá gran llanto en
Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en el valle de Meguido. 12:12 Y la tierra lamentará, cada
linaje aparte; los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí; los descendientes de
la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí;
¿Se dan cuenta? Están hablando de linajes.
12:13 los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí; los descendientes de Simei
por sí, y sus mujeres por sí; 12:14 todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí.13:1
En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de
Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia.
Este día es el día en que Dios va a purificar el pecado y la inmundicia. Y ahora si esta es la visión de
Juan.
Apoc 1:7 He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los
linajes
de
la
tierra
harán
lamentación
por
él.
Sí,
amén.
1:8 Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el
Todopoderoso.
El alef
y la tav + en el concepto antiguo primitivo representa a Dios y representa una marca y
esa marca nada menos que es una cruz. O sea que ya desde los antiguos primitivos hebreos ya se
habían anunciado el rol de la alef y la tav. De manera que pictográficamente la verdad es lo que
fluye del padre y se revela en una cruz. Que fuerte ¿no? Con esto concuerda Romanos 10:4
10:4 porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree
Nada más que hay que aclarar que la palabra fin aquí no quiere decir que aquí termina la ley, sino
que la palabra aquí para ley es la palabra griega 5056 que se podría traducir como la meta.
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The end: τελ σ [Strong's G5056], the object, scope, or final cause; the end proposed and intended. In
this sense Eisner observes that τελ σ [Strong's G5056] is used by Arrian.
Santiago 5:11 He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia
de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo.
Si dijéramos que la palabra fin en Romanos 10:4 es como que ahí termina, entonces tendríamos
tambien que decir que Dios tiene fin según Santiago. Y eso es absurdo porque Dios no tiene fin.
Entonces el propósito, la meta del Señor.
1ª Juan 2:4 El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la
verdad no está en él; 2:5 pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se
ha perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él. 2:6 El que dice que permanece en él, debe
andar como él anduvo.
Volvamos a Apocalipsis.
Apoc 1:9 Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la
paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el
testimonio de Jesucristo.
1:10 Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de
trompeta, 1:11 que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo
que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis,
Filadelfia
y
Laodicea.

Hay una nota aquí en este artículo que les pongo la nota en Wikipedia acerca del apóstol Juan de
quien lo manda a la isla de Patmos y aquí está el título. Tesis sobre el enfrentamiento de Juan el
apóstol con Domiciano que le llamaban Dominos Dous. Que se proclamaba como Dios. Vean lo que
dice:
http://es.wikipedia.org/wiki/Domiciano
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¿Dónde creen que esta exhibida esta estatua de Domiciano que se proclamó Dios? ¿Qué les parece?
En el museo del vaticano, en Roma. Por si quedaran dudas de a quien realmente está
representando esa mezcla.
Hay una película que se llama Apocalipsis que es una recreación de las circunstancias históricas en la
isla de Patmos, donde enviaban a los exiliados a trabajar en la isla de granito. El Apostol Juan tuvo
su revelación en su propio exilio personal.
La revelación de Yeshua, te voy a decir una cosa, va a producir un exilio personal en tu vida, pero en
ese exilio personal es donde vas a recibir las más maravillosas y más preciosas experiencias de tu
vida.
Algo que tienes que saber y tener muy en claro que los sistemas actuales de las religiones no
soportan la revelación de Yeshua, el Mesías de Israel.
De manera que cuando estés pasando por situaciones muy difíciles tienes dos opciones: Una es
llenarte de amargura y tirar la toalla o esperar por una maravillosa parte de Dios, tienes esas dos
opciones.
¿Qué le paso a Job en los peores momentos? De oídas de conocía, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué
tuvo que pasar en la historia de Abraham cuando pudo ver la multiplicación de las estrellas en
multitud? Jacob, ¿Cuándo tuvo la revelación de la escalera que subía en Betel? Cuando andaba
huyendo. ¿Cuándo tuvo esa experiencia con el ángel? Cuando andaba huyendo, cuando está a
punto de encontrarse con su hermano que quería matarlo. Moisés, cuando están a punto de
lincharlo en Mara, ahí es cuando Dios le revela un árbol que va a cambiar la amargura en dulzura.
¿Cuándo es que a Israel se le revela Dios y es purificado como el pueblo que iba a entrar en pacto
que tenía enfrente? El mar y al ejercito Egipto y ahí es cuando ve la manifestación de Dios que abre
el mar y ha Yeshua estando en la cruz en el máximo de su agonía que revelación tan profunda ¿qué
es lo que puede gritar en el máximo de su dolor? ¿Qué es lo que grita? Consumado es.
Es en las situaciones más difíciles cuando vas a recibir la revelación de lo que Dios tiene para ti.
En qué circunstancias escribió Pablo sus cartas tan extraordinarias. Cuando estaba preso, en la
cárcel.
Así que no te aflijas, es más gózate cuando estés pasando en tribulaciones y pruebas es en esos
momentos que puedes recibir más revelación de Dios. Y al contrario cuando estás en tu mejor
momento puede ser que ahí no entiendas nada de los mensajes de Dios.
Así que si estás viviendo tu propia experiencia de Patmos te aseguro que es ahí donde Dios va a
traer las más grandes revelaciones a tu vida. Así me paso a mí, cuando me exilie recibí las más
maravillosas experiencias de parte de Dios.
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1:10 Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de
trompeta, 1:11 que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo
que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Bérgamo, Tiratira,
Sardas, Filadelfia y Laodicea.
¿Qué significa estar en el espíritu en el día del Señor? No necesariamente significa una experiencia
mística de trance o algo así. Vamos a entenderlo de una manera más práctica. Yeshua dijo: - mis
palabras son espíritu y son vida.
Luc 24:44 Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que era
necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en
los salmos.24:45 Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras;
Dan 9:1 En el año primero de Darío hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey
sobre el reino de los caldeos, 9:2 en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en
los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse
las desolaciones de Jerusalén en setenta años. 9:3 Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en
oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza.
Así que estar en el espíritu simplemente representa que él estaba meditando en las escrituras. Él
estaba escudriñando las escrituras y una vez que empieza todo esto, toda la revelación de
Apocalipsis se van a dar cuenta que es como un colage de todos los profetas que se van a cumplir
con Yeshua. Y menciona el día del Señor. El día del Señor representa el día del Juicio.
Joel 2:1 Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en mi santo monte; tiemblen todos los moradores de
la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. 2:2 Día de tinieblas y de oscuridad, día
de nube y de sombra; como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y
fuerte; semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones.
2:3 Delante de él consumirá fuego, tras de él abrasará llama; como el huerto del Edén será la tierra
delante de él, y detrás de él como desierto asolado; ni tampoco habrá quien de él escape. 2:4 Su
aspecto, como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. 2:5 Como estruendo de
carros saltarán sobre las cumbres de los montes; como sonido de llama de fuego que consume
hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla.2:6 Delante de él temerán los pueblos; se
pondrán pálidos todos los semblantes. 2:7 Como valientes correrán, como hombres de guerra
subirán el muro; cada cual marchará por su camino, y no torcerá su rumbo. 2:8 Ninguno estrechará
a su compañero, cada uno irá por su carrera; y aun cayendo sobre la espada no se herirán. 2:9 Irán
por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de
ladrones. 2:10 Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos; el sol y la luna se
oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor.2:11 Y Jehová dará su orden delante de su
ejército; porque muy grande es su campamento; fuerte es el que ejecuta su orden; porque grande
es el día de Jehová, y muy terrible; ¿quién podrá soportarlo?2:12 Por eso pues, ahora, dice Jehová,
convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. 2:13 Rasgad vuestro
corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios; porque misericordioso es y
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clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. 2:14 ¿Quién sabe si
volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él, esto es, ofrenda y libación para Jehová
vuestro Dios? 2:15 Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea.
Aquí vemos que está a punto de empezar el día del Señor. ¿Por dónde debe de empezar el juicio? Es
necesario que el juicio de Dios empiece por la propia casa. Así que Dios tenga misericordia de
nosotros.
Bendito seas tu padre por este llamado a despertar, por ese sonido de Alerta. Y ayúdanos a ser
sensibles a los tiempos que estamos viviendo. Despierta a los huesos secos de los cuatro confines
de la tierra, donde hay tantos huesos secos que duermen.
2:16 Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que
maman, salga de su cámara el novio, y de su tálamo la novia. 2:17 Entre la entrada y el altar lloren
los sacerdotes ministros de Jehová, y digan: Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al
oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los
pueblos: Dónde está su Dios? 2:18 Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. 2:19
Responderá Jehová, y dirá a su pueblo: He aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de
ellos; y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. 2:20 Y haré alejar de vosotros al del
norte, y lo echaré en tierra seca y desierta; su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar
occidental; y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. 2:21 Tierra, no
temas; alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. 2:22 Animales del campo, no temáis;
porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid
darán sus frutos. 2:23 Vosotros también, hijos de Sion, (hijos de David, donde quiera que estén)
alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios; porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará
descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. 2:24 Las eras se llenarán de
trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. 2:25 Y os restituiré los años que comió la oruga, el
saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. 2:26 Comeréis hasta
saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros; y nunca
jamás será mi pueblo avergonzado. 2:27 Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy
Jehová vuestro Dios, y no hay otro; y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. 2:28 Y después de
esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros
ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. 2:29 Y también sobre los siervos y
sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. 2:30 Y daré prodigios en el cielo y en la
tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo. 2:31 El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en
sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. 2:32 Y todo aquel que invocare el
nombre de Jehová será salvo; porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha
dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. 1:12 Y me volví para ver la voz que
hablaba conmigo; y vuelto, vi siete candeleros de oro, 1:13 y en medio de los siete candeleros, a
uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el
pecho
con
un
cinto
de
oro.
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El apóstol Pedro aplico esta profecía a lo que estaba sucediendo en Pentecostés y esto nos muestra
que fue parte parcial del cumplimento, las lluvias tempranas y ahora estamos viendo las lluvias
tardías.
1:11 que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y
envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Bérgamo, Tiratira, Sardas, Filadelfia y
Lardácea.
Cuando lleguemos al capítulo 2 y 3 veremos que el significado de cada una de estas comunidades es
profético de todas las épocas de la iglesia y de lo que es el pueblo de Dios. ¿Y para cuando sea el día
del Señor donde se encontraran los descendientes las 7 iglesias, las 12 tribus de Israel? En todo el
mundo.
Fíjense esta profecía que hizo Yeshua que la leemos y muchas veces la pasamos por alto y de hecho
es uno de los versículos de los que no creen que Yeshua es el Mesías lo usan de argumento para
mostrar que una de sus profecías no se cumplió.
Mat 10:22 Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el que persevere hasta el fin,
éste será salvo.
10:23 Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra; porque de cierto os digo, que no acabaréis
de recorrer todas las ciudades de Israel, antes que venga el Hijo de Hombre.
Israel es pequeñito y si lo leemos así nada más literalmente pues de ahí sacan para decir que Él no
era el Mesías. Y por supuesto que las recorrieron todas y no vino. ¿Qué Paso? La otra es no es todas
las ciudades donde esta Israel. No van a alcanzar todas las naciones a donde fue dispersado Israel.
1:12 Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y vuelto, vi siete candeleros de oro,

Se puede decir que él estaba en medio de 7 velas, entonces vemos que él estaba viendo la Menorah
y la Menorah en el templo representaba a Yeshua y tambien a la nación de Israel.
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En la nación de Israel el símbolo no es la estrella de David, es la Menorah. Y dice que Yeshua está en
medio de las 7 velas. La menorah tiene una vela más alta que esta mas alta de las otras 6 velas y se
le llama el Shamash que es la vela servidora porque de ella se encienden las otras 6.
Isa 60:4 Alza tus ojos alrededor y mira, todos éstos se han juntado, vinieron a ti; tus hijos vendrán
de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos.
Mat 5:14 Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede
esconder.
Y nosotros ¿porque somos la luz del mundo? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi
camino.
1:13 y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa
que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. 1:14 Su cabeza y sus cabellos
eran blancos como blanca lana, como nieve; sus ojos como llama de fuego;
Recuerda cada símbolo que da el Apóstol a los lectores el espera que sepan que les está dando
pistas, palabras claves que ellos van a relacionar con los escritos que ellos tienen.
Mat 10:28 Y no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar; temed más bien a
aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.10:29 ¿No se venden dos pajarillos por
un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre.10:30 Pues aun vuestros cabellos
están todos contados. 10:31 Así que, no temáis; más valéis vosotros que muchos pajarillos.
Isa 1:2 Oíd, cielos, y escucha tú, tierra; porque habla Jehová: Crié hijos, y los engrandecí, y ellos se
rebelaron contra mí. 1:3 El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor; Israel no
entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. 1:4 ¡Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad,
generación de malignos, hijos depravados! Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se
volvieron atrás. 1:5 ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está
enferma, y todo corazón doliente. 1:6 Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana,
sino herida, hinchazón y podrida llaga; no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. 1:7
Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros
comida por extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños. 1:8 Y queda la hija de Sion como
enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. 1:9 Si Jehová de los ejércitos
no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra.1:10
Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová; escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra.
1:11 ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de
holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos; no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni
de machos cabríos. 1:12 ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros
delante de mí para hollar mis atrios? 1:13 No me traigáis más vana ofrenda; el incienso me es
abominación; luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir; son iniquidad
vuestras fiestas solemnes. 1:14 Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene
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aborrecidas mi alma; me son gravosas; cansado estoy de soportarlas. 1:15 Cuando extendáis
vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos; asimismo cuando multipliquéis la oración, yo
no oiré; llenas están de sangre vuestras manos. 1:16 Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de
vuestras obras de delante de mis ojos; dejad de hacer lo malo; 1:17 aprended a hacer el bien;
buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. 1:18 Venid
luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve
serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
Así que en esta visión, sus cabellos incontables purificados Él esta representando que está llevando
el juicio por la nación. Purificando el pecado de la nación.
1:15 y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno; y su voz como
estruendo de muchas aguas.
Gen 3:15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te
herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
Sus pies como de bronce, aquí dice que la serpiente lo que va a herir de la simiente del Mesías es el
calcañar.
Calcañar en hebreo: Ayin, Caf, y Bet y de esta palabra se forma la palabra Yacob. O sea la parte que
la simiente va atacar del Mesías es el pueblo de Israel. Por eso el dragón va a hacer guerra contra los
descendientes.
Sal 22:16 Porque perros me han rodeado; Me ha cercado cuadrilla de malignos; Horadaron mis
manos y mis pies.
Lc 24:39 Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; porque un espíritu no tiene
carne ni huesos, como veis que yo tengo.
El en la carne es traspasado. Los pies de bronce, que representa el Juicio, ¿qué era de bronce en el
templo? El altar de los sacrificios y el lavatorio donde se lavaban después del sacrificio. Así que sus
pies representan el jucio de nuestra paz y la limpieza.
Y su voz como estruendo de muchas aguas. La voz de El representa a Israel en todas las naciones.
5:1 Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía; está hablando el rey Salomon. He recogido mi
mirra fíjense lo que dice, el huerto representa a su nación y mis aromas; He comido mi panal y mi
miel, Mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos; bebed en abundancia, oh amados. 5:2 Yo
dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama: Ábreme, hermana mía, amiga
mía, paloma mía, a Efrain se le llama paloma incauta, perfecta mía, Porque mi cabeza está llena de
rocío, Mis cabellos de las gotas de la noche. 5:3 Me he desnudado de mi ropa; ¿cómo me he de
vestir? He lavado mis pies; una cosa rarísima ella está pidiendo que venga el amado y luego después
de un tiempo el amado viene y le dice ábreme esposa mía y pues como el piso era de tierra y una
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vez que te los lavabas ya no te querías levantar para no volverte a ensuciar ¿cómo los he de
ensuciar? 5:4 Mi amado metió su mano por la ventanilla, Y mi corazón se conmovió dentro de mí.
5:5 Yo me levanté para abrir a mi amado, Y mis manos gotearon mirra, Y mis dedos mirra, que corría
Sobre la manecilla del cerrojo. Aquí hay mucha profundidad, estudien el comentario de Cantares en
www.descubrelabiblia.org 5:6 Abrí yo a mi amado; Pero mi amado se había ido, había ya pasado; Y
tras su hablar salió mi alma. Lo busqué, y no lo hallé; Lo llamé, y no me respondió. 5:7 Me hallaron
los guardas que rondan la ciudad; Me golpearon, me hirieron; Me quitaron mi manto de encima los
guardas de los muros. 5:8 Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, Que le
hagáis saber que estoy enferma de amor. ¿Cómo que estaba enferma de amor y no le abrió la
puerta? Y la palabra correcta en el hebreo es que su amor estaba enfermo por eso no le abrió. Yo
quería, en mi está el hacer, pero hay algo en mis miembros que me lleva cautivo a la ley de pecado y
de la muerte y me hace decir miserable de mí. Por eso el clamor de díganle a mi amor que mi amor
está enfermo.
1:16 Tenía en su diestra siete estrellas; de su boca salía una espada aguda de dos filos; y su rostro
era como el sol cuando resplandece en su fuerza.
¿Qué es la espada de dos filos? La palabra de Dios. ¿Qué era la palabra de Dios cuando se escribió
esto? La ley de Dios dada a Moisés. ¿Las siete estrellas que representan? La plenitud de la
descendencia de Abraham.
Gen 37:9 Soñó aun otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que he soñado otro
sueño, y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. 37:10 Y lo contó a su padre y
a sus hermanos; y su padre le reprendió, y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso
vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? 37:11 Y sus hermanos le
tenían envidia, mas su padre meditaba en esto.
El Mesías representa la plenitud de Yacob.
1:17 Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas;
yo soy el primero y el último; 1:18 y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos
de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
El Hades des traduciéndolo significa el sepulcro, y si conoces la profecía de Oseas, de hecho el
apóstol Pablo cita la victoria sobre la muerte. ¿Porque Pablo a los Corintios les cita una profecía de
Oseas?
1ª Cor 15:54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya
vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en
victoria. 15:55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
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Y esta es una cita que El hace de Oseas 13:14 De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la
muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte; y seré tu destrucción, oh Seol; la compasión será escondida
de mi vista
Aquí nos está diciendo: -Voy a acabar con el sepulcro.
Y va a cerrar Apocalipsis diciendo:
1:19 Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas.
El mismo capítulo uno nos da todo el bosquejo de la película de Apocalipsis. Las cosas que has visto
y las que son y las que han de ser después de estas.
1:20 El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro: las
siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto, son las siete
iglesias.
Ya dijimos que la diestra representa la misericordia y los siete candeleros o las siete velas que son
las siete velas que alumbraban en el templo y que es símbolo de Israel. Y los ángeles que en hebreo
es la palaba malajim que no necesariamente está refiriéndose a figuras celestiales, no
necesariamente. La palabra malaj significa un enviado. Así que esta palabra malajim del verbo
enviar pudiera ser una referencia a la plenitud de los que han sido enviados a alumbrar con la
palabra de Dios y los siete candeleros que son las siete iglesias a la plenitud de Israel en las
naciones, a la plenitud de los gentiles.
Efe 3:3 que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, 3:4
leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, 3:5 misterio que
en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus
santos apóstoles y profetas por el Espíritu: 3:6 que los gentiles son coherederos y miembros del
mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, 3:7 del cual
yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su
poder.
Rom 11:25 11:25 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis
arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta
que haya entrado la plenitud de los gentiles;
¿Qué es lo que va a suceder si los romanos no entienden este misterio? Que se van a hacer
arrogantes, se van a sentir mejores. Se dan cuenta, ya todo está escrito.
11:26 y luego todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de Sion el Libertador, Que apartará
de Jacob la impiedad.11:27 Y este será mi pacto con ellos, Cuando yo quite sus pecados.11:28 Así
que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros; pero en cuanto a la elección, son
amados por causa de los padres. 11:29 Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios.
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11:30 Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis
alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, 11:31 así también éstos ahora han sido
desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen
misericordia. 11:32 Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos.
11:33 ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son
sus juicios, e inescrutables sus caminos! 11:34 Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O
quién fue su consejero? 11:35 ¿O quién le dio a él primero, para que le fuese recompensado?11:36
Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén.

Oración:
Padre, este misterio que por tu gracia y misericordia nos has revelado. La revelación de Yeshua, el
ungido de David, el restaurador de tu pueblo. Y le pondrás por nombre Yeshua le dijiste a tu sierva
que recibió la simiente, porque El salvara a su pueblo de sus pecados. Te ruego Padre que toda esta
revelación que tuvimos el día de hoy y sabemos que es mucho más extensa de lo que podemos
imaginar. Te ruego que la selles en nuestro corazón y Padre si fue necesario que tu siervo al que le
revelaste todo esto y si fue necesario que fuera exiliado en la Isla de Patmos, en esa isla árida sin
árboles, a trabajos forzados y si todo eso tuvo que suceder para que le revelaras estas maravillas
dejaremos de quejarnos ante nuestras propias Islas de Patmos. Entendemos Padre que el llamado a
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tus profetas ha sido en el desierto. Entendemos que hay que salirnos de nuestra comodidad y
nuestro conformismo para salir del imperio y recibir dirección tuya. Entendemos que nada de esta
comodidad nos pueda dar se compara con aquel reino que nunca será traspasado con aquel reino
que permanecerá para siempre y Padre ahora que hemos entendido que ese el reino que se
establecerá y que permanecerá y que ese es el reino al que pertenecemos. Te rogamos Padre que
podamos llenarnos de gratitud y que podamos entender que todo el rechazo vale la pena, si todo
esto va a implicar que reinemos en los siglos de los siglos, si implica estar en patmos recibir esta
revelación, Yo quiero recibirla.
Y si tu estas dispuesto a recibir esta revelación en un lugar como esta tierra y de tanto prejuicio
hacia ese pueblo que fue escogido y predestinado desde antes de la creación del mundo y si quieres
ser parte de ese reino y gozarte y alegrarte en él te voy a invitar a que ahí en lo reservado de tu
lugar tú se lo digas.
Padre aquí estoy. Tómame en cuenta. Quiero ser parte de ese reino. Yo sé que no soy digno, yo sé
que sería suficiente seguirme alimentando con las migajas que caen de la mesa con eso me bastaría.
Pero yo sé que tu misericordia es superior a esto y tu gracia y tu misericordia es superior. Y así como
Mefiboset que cayó y que estaba incapacitado fue invitado a sentarse a la mesa del Rey todos los
días, tambien nosotros estamos siendo invitados a sentarnos en un banquete continuo delante del
hijo de David.
Gracias Padre por tu palabra, gracias por hablarnos y te ruego que estas palabras queden selladas
en lo más profundo de nuestro corazón y podamos ser testigos de lo que tu prometiste de que esta
palabra sería prosperada en aquello para lo que tú la enviaste.
En el Nombre de Yeshúa.
Amen
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A Itgalut (La Revelación)
Resumen del capítulo 1
Apoc. 1:1 La revelación de Jesucristo.
Este es el libro que generalmente a lo largo de la historia se ha considerado como un libro
complicado, difícil de entender, pero la verdad es que es todo lo contrario, eso está muy lejos de
ser el propósito de ese libro. El libro de Apocalipsis no fue escrito para darnos miedo, sino para
traer esperanza a miles de judíos que estaban siendo perseguidos por el imperio romano
alrededor del año 90 después de Cristo. El apóstol Juan, conocido como el discípulo amado, el
que se recostaba al lado de Yeshúa era unos de sus seguidores y fue él quien escribió este libro.
El escribió este libro desde la isla de Patmos en Turquía; esta era una isla donde enviaban a todos
los rebeldes romanos; en esa época Roma era quien controlaba toda esta región y Juan fue
enviado a esa Isla como preso político por el imperio.
El imperio romano consideraba a algunos líderes religiosos que enseñaban al pueblo de Israel
acerca de la palabra de Dios como una amenaza o enemigos del imperio, porque ellos querían
dominar a toda esa región, y los profetas habían escrito que el único que era digno y que podía
gobernar todas esas tierras y el mundo entero era un descendiente del rey David, o sea que
Yeshúa descendiente del rey David era el único legítimo heredero del trono de David para
gobernar todas estas tierras, sin embargo en aquel momento todas esas tierras estaban siendo
gobernadas por el imperio romano, de modo que cualquier secta o movimiento judío que
proclamara a un rey diferente al emperador de Roma era perseguido, se consideraba una
rebelión en contra del imperio.
Un movimiento que en aquella época estaba ganando muchos adeptos o seguidores era el
movimiento de La secta del camino, integrada por los seguidores de Yeshúa. Ellos eran un grupo
que estaba promoviendo que había que seguir solamente a Yeshúa como el único rey de los
judíos y esto a los oídos de Roma era una clara rebelión, una traición al imperio. Es por eso que
los principales líderes de esta secta del “El Camino” o de “Los Nazarenos” (como también se les
llamaba) son perseguidos y el apóstol Juan siendo uno de ellos es enviado a una Isla lejos de aquí
rumbo a Turquía a trabajar en las minas de carbón donde trabajaban todos los presos rebeldes.
Cuenta la tradición que al apóstol Juan trataron de matarlo metiéndolo a una cazuela llena de
aceite hirviendo y que milagrosamente se salvó. Es algo muy hermoso lo que hizo el Señor con
Juan, al tenerlo ya ancianito escribiendo este mensaje a todos los que estaban siendo
perseguidos al igual que él por ser considerarlos rebeldes al imperio. Así que esta carta no es para
infundirles temor sino para advertirles que el juicio final está cerca, que el hijo de David, el rey de
los judíos y de las naciones, va a venir a juzgar a la gran ramera que estaba gobernando en aquel
momento y que de acuerdo a su profecía seguirá vigente y reinando hasta los últimos tiempos.
Si nosotros estamos viviendo en los últimos tiempos entonces este es un mensaje sobre la
inminente caída de la gran ramera, de aquellos que destruyeron y llevaron cautivo al pueblo de
Israel a las naciones, y ningún lugar mejor para enseñar este mensaje de apocalipsis que desde la
aldea donde vivió Yeshúa, donde aún hoy día podemos ver ruinas de lo que era la aldea judía en
la que él vivió y de la sinagoga donde él asistía. La sinagoga que aparece en el video introductorio
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de página de descubre la biblia, donde decimos que nos encontramos en Capernaum, esa
sinagoga es del IV siglo después de Yeshúa, pero está construida sobre las ruinas de otra
sinagoga que es la sinagoga donde enseñaba Yeshúa; así que recuerda, apocalipsis es para traer
consuelo, esperanza, por eso es el único libro que promete una bendición solamente con
escuchar lo que dice. De modo que aunque yo solamente leyera el capítulo uno, tú ya con eso
recibirías una bendición por solo escuchar la lectura del capítulo uno.
También recuerden que en aquella época a todos los que estaban siendo perseguidos por este
mensaje los mataban, los torturaban, los echaban a las fieras, era una persecución terrible. Hubo
un emperador llamado Domiciano que fue de los peores, Adriano también fue otro emperador
muy perverso y el emperador Nerón fue el que de acuerdo a la tradición mandó decapitar al
apóstol Pablo; entonces estamos hablando de que eran tiempos muy difíciles, tú y yo podemos
estar ahorita aquí hablando de las escrituras y no hay ningún problema, pero hace 2000 años en
la época de los apóstoles, si hubiéramos estado como estamos hoy aquí, abriendo las escrituras y
con soldados romanos que estaban vigilando alrededor hubiéramos estado en serios problemas,
más aun si lo que hubiéramos estado hablando aquí fuera de un Mesías judío, de un salvador que
va a venir a reinar sobre ese imperio; te aseguro que ya nos hubieran enviado también a la isla de
Patmos.
Ahora, si este es un libro para traer esperanza a los que están esperando en el mesías hebreo,
¿Por qué esta tan complicado entenderlo?, ¿Por qué habla de tantos símbolos, de los sellos, las
trompetas, los granizos que caen, las langostas y espíritus como ranas, en fin un montón de
simbolismos tales como la gran ramera, la gran babilonia, etc. etc.?, pues bien por todo este
lenguaje este es un libro que no lo pueden entender aquellos que están en un ámbito romano,
entonces ¿Quién puede entender este libro?, este libro solamente lo pueden entender todos
aquellos que han sido instruidos en las palabras de los profetas, porque muchos de los términos
que utiliza el apóstol Juan son términos que ya están escritos en La Ley de Moisés, Los Profetas y
Los Salmos, solamente Juan los repite, así que cualquier persona familiarizada con las escrituras
hebreas automáticamente lo iba a comprender.
La razón por la que actualmente hay muchos comentarios de apocalipsis totalmente
alucinógenos es porque la mayoría de la gente no conoce a los profetas hebreos a profundidad, ni
conoce las sagradas escrituras desde una perspectiva hebrea, y siendo así pues cada quien puede
inventar de un texto de apocalipsis lo que se le ocurra.
Este comentario tiene como propósito tratar de descubrir su interpretación hebrea, por eso
vamos a estar como des traduciendo usando el texto del nuevo testamento en hebreo para
bastantes palabras y de esa manera vamos a poder des traducir el griego y entender cuáles son
esas palabras originales que se usaron en hebreo. De esa manera va a ser mucho más sencillo el
estudio, y vamos a empezar por la palabra revelación.
La palabra revelación en griego es la palabra apocalipsis, pero revelación no nos dice mucho, en
cambio sí des traduzco el griego de la palabra apocalipsis y la pongo en la palabra hebrea, sería la
palabra hitgalut ( )התג ותy vamos a ver que significa la palabra hitgalut. Todas las palabras
hebreas tienen una raíz, y la raíz de la palabra hitgalut es la palabra descubrir  ג הcuyas letras
son la gimel ( )גlamed ( ) y hei ( )הy esta palabra tiene varios significados, por ejemplo significa:
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manifestación, dar a conocer algo, y en el sentido de dar a conocer algo, ¿a quién recuerdan del
Tanaj (antiguo testamento) específicamente de los libros de Moisés que se mantuvo oculto pero
que llegó el momento en que se dio a conocer a sus hermanos?, pues José, quien fue llevado a
Egipto y estuvo allá oculto de sus hermanos, se transformó en un egipcio, se casó en Egipto y
procreó hijos y llegó el momento que en la segunda ocasión que se encuentra con sus hermanos
se da a conocer como José (Yosef). Esto es similar a lo que se nos relata que sucederá en el libro
de apocalipsis; Jesucristo, el Jesús cristiano se va a quitar todo el atuendo gentil, egipcio,
romano, católico, cristiano etc. etc., se va a quitar todo ese disfraz y se va a dar a conocer como el
Mesías hebreo que viene a levantar el tabernáculo caído de David que son las 12 tribus de Israel.
Por eso es tan importante conocer la raíz de la palabra “Revelación”, porque aparte de que la
palabra significa manifestarse, también se relaciona con la palabra desnudarse, e incluso con la
palabra exilio, desierto o destierro, pero ¿Qué tiene que ver la palabra desnudez con destierro?,
pues si vienen aquí por ejemplo y destruyen toda esta tierra, si derriban los árboles y se llevan a
todas las personas, la tierra quedaría como desnuda. Eso fue precisamente lo que sucedió
cuando Roma arrasó con esta tierra, cuando destruyó el templo en Jerusalén y se llevó cautivos a
todos sus habitantes, digamos que desnudó esta tierra porque la dejó desierta, además el
profetas Isaías dijo que el pueblo judío iba a estar sin entender este mensaje de redención del
mesías hasta que la ciudades estuvieran desiertas y sin morador, pero que a pesar de que iban a
estar desiertas y sin morador, así como el roble que lo cortas y queda un pequeño tronquito, que
después ese tronco volvería a resurgir, y eso fue exactamente lo que sucedió con esta nación;
ahorita es increíble que se vea este lugar tan hermoso otra vez, lleno de vegetación, pero por
siglos esta tierra estuvo pantanosa, árida y el Señor tuvo otra vez que cumplir su promesa y traer
de lejos a sus escogidos para que empezaran a cuidar esa tierra y es por eso que ahora es un
milagro que estemos viendo gente de todas naciones, tribus y lenguas que vienen en especial a
este lugar. Aquí en Capernaum vienen millones de personas, vemos los autobuses llenos de
turistas de todas las naciones viniendo a buscar al rey de los judíos que ha nacido, pero por
mucho tiempo aquí era solo una región desolada, abandonada.
En esto consiste la palabra revelación de Jesucristo, donde él se va a dar a conocer, que se va a
manifestar y que va a volver a traer de vuelta a los que se fueron al exilio, o al destierro, a todas
las ovejas perdidas de la casa de Israel que están regadas en los 4 ángulos de la tierra. Es por eso
mi mayor anhelo que todos aquellos que escuchan este mensaje entiendan lo que significa
Amishav, el llamado que hemos recibido de llamar a los cautivos de Sefarad (España) de todas las
naciones que fueron llevados cautivos por Roma para que regresen a su herencia; este es el
tiempo de hacer volver a la cautividad de Jacob.
Así que dice el versículo 1: La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus
siervos las cosas que deben suceder pronto; y la declaró enviándola por medio de su ángel a su
siervo Juan,
Pero veamos, ¿por qué dice aquí en el versículo 1, para manifestar a sus siervos las cosas que
deben de suceder PRONTO?, esta palabra aquí “pronto”, ¿Por cuánto tiempo has estado
escuchando que ya son los últimos tiempos y que ya viene Yeshúa, que ya son los últimos
tiempos?, entonces quiero advertirles (y en este momento me dirijo especialmente a Dani mi hijo
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que está conmigo escuchándome) que no se vayan a desanimar cuando escuchen a personas que
enseñan la biblia incluyéndome a mí, que tengamos el anhelo grandísimo de que ya se manifieste
nuestro Mesías, que hoy sea el día de la redención y que digamos que ya son los últimos tiempos,
y a lo mejor pasa el tiempo y a lo mejor te casas y tienes hijos y nietos y se pasa el tiempo y tú te
quedas pensando ¡Ah! mi papá pobrecito estaba loquito, decía que ya era el último tiempo, que
ya venía y que ya venía la redención y mira no fue el último tiempo; porque así a lo largo de la
historia hemos venido diciendo que ya es pronto.
Entonces, ¿cómo es que el apóstol Juan hace 2000 años en la isla de Patmos dice ya viene
pronto?, ¿a qué se refiere con pronto?, bueno pues esa palabra pronto no quiere decir que ya
viene pronto en cuanto en tiempo, lo que implica el término pronto es que una vez que
comience, una vez en que se manifiesten los hechos todo se van a llevar con mucha velocidad.
Va a ser un tiempo largo de espera, pero una vez que vengan las señales de los últimos tiempos
entonces todo va a empezar a ocurrir de una manera mucho más rápida, y en ese sentido si
podemos considerar como nunca antes en la historia que estos son los últimos tiempos, porque
nunca ha habido tanto avance tecnológico y científico como en los últimos tiempos, y el profeta
Daniel dijo que los últimos tiempos iban a ser marcados por un aumento en la ciencia; dijo que la
ciencia se aumentará, que irán de aquí para allá, es decir habrá una transportación de un lado a
otro de una manera muy rápida y transitada, eso nunca había sucedido hasta nuestra
generación, todos los jóvenes de este tiempo van a ser testigos del mayor avance a la mayor
velocidad como nunca antes se ha dado en la historia. Entonces, cuando veas ese avance tan
rápido, tan pronto, eso significa que estamos cerca, aunque también no podemos dejar de
mencionar que para el Señor decir pronto es como un suspiro.
El versículo dice: y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, o sea que
Yeshúa mismo envía un ángel y este ángel se la da al apóstol Juan.
Apo 1:2 que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y de
todas las cosas que ha visto.
Dos fundamentos de todo el libro de apocalipsis y de toda la escritura sobre el cual nuestra fe
esta cimentada; si te falta uno de esos fundamentos tu fe no es sólida, es decir verdadera. De
hecho son dos fundamentos por los cuales el cap. 12 (de este mismo libro) dice que el dragón, la
serpiente antigua que es llamado Satanás va a perseguir a los discípulos que son los
descendientes de una mujer que aparece en ese capítulo como en una señal y que la describe
como una mujer que tiene 12 estrellas etc., pues bien los descendientes de esa mujer van a ser
perseguidos por el dragón por dos fundamentos de fe que ellos tienen y que también aparecen
en el versículo 2 de este capítulo, ¿Cuáles son esos fundamentos?
1. la palabra de Dios, para la época de Juan la palabra de Dios no era otra que la Torah, Los
Profetas y Los Salmos, entonces cualquiera que dice que la Torah, es decir la ley de Moisés o las
Sagradas Escrituras hebreas ya no cuenta, no tiene ese primer fundamento que todo verdadero
creyente debe tener; a lo mejor alguien exalta mucho y levanta mucho el nombre de Jesucristo
verbalmente, se la pasa hablando del nombre de Jesucristo diciendo ¡Cristo, Cristo! Y ¡Jesús vive!,
¡solo Jesús salva! etc. etc., efectivamente tienen razón en ese sentido. Los cristianos tienen razón
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en decir que son Cristo céntricos, que Jesús es el único que importa, pero aunque en un sentido
tienen razón, necesitan entender que para ser Cristo céntrico o para creer en Jesucristo necesitas
conocer el testimonio de las sagradas escrituras, porque de otra manera tú te puedes inventar un
Jesucristo a tu manera. ¿Cuántos diferentes Jesucristo existen?, tu puedes ir una librería y
encontrarás toda clase de libros que hablan de Jesús, pero cada uno ha inventado a un Jesús a su
manera. Hay unos que dicen que Jesús fue un revolucionario, otros que Jesús fue un gurú, otros
que fue sólo un profeta, otros que fue un hombre muy amoroso, muy ético, en fin hay infinidad
de descripciones acerca de Jesús y también hay millones de libros que se han vendido sobre Jesús
porque es el personaje más influyente de toda la historia y cualquiera que escribe de él pues va a
llamar la atención, pero ¿cómo vamos a poder describir su verdadera identidad, a saber
verdaderamente quien fue Jesucristo?, pues solamente a través de las sagradas escrituras. Las
sagradas escrituras van a ser las únicas que te van a mostrar verdaderamente quien fue él.
Así que es importante ser Cristo céntrico, tener a Jesús como el ejemplo a seguir, pero para poder
comprender a Jesús (Yeshúa), tenemos que conocer el contexto hebreo de donde él salió, como
el hijo de David que cumple todas las profecías dadas a los profetas hebreos.
Apo 1:3 Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las
cosas en ella escritas; porque el tiempo está cerca.
Aquí viene la promesa; dichoso, feliz el que lee, y el que oye las palabras de esta profecía dice el
versículo 3, por eso decidimos hacer el estudio en este formato para ponerlo en todos los sitios y
redes sociales posibles porque queremos que sean dichosos, que está dicha que implica leer,
escuchar las palabras de esta profecía sea para todos, pero no nadamas es eso, sino que también
dice que serán dichosos guardan las cosas escritas en esta profecía. Así que tenemos 3
condicionales, los que leen, los que oyen y los que guardan, y nosotros hoy estamos haciendo al
mismo tiempo estas 3 cosas. Guardar significa atesorar, del hebreo shomer, así que atesora todas
estas palabras de esta profecía.
Apo 1:4 Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a vosotros, del que es y que
era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono;
Aquí les habla a 7 iglesias, de hecho en el capítulo 2 y 3 hablaremos más a profundidad de esas 7
iglesias. Pero la pregunta es ¿Qué acaso no había mas iglesias?, pero antes de responder a esta
pregunta vamos a empezar por definir lo que significa la palabra iglesia.
Para los que están leyendo este mensaje y están en un contexto católico o protestante a 2000
años de distancia de cuando este mensaje fue escrito, sin duda cuando escuchan la palabra
iglesia una de las imágenes que viene a su mente es una catedral, o un edificio con una cruz, o
para un protestante puede ser un auditorio donde asiste, pero ¿será esa la imagen que el apóstol
tuvo en su mente cuando estaba escribiendo desde la isla de Patmos?, ¿será que en su mente
estaban los edificios con cruces e imágenes y todo lo que 2000 años después vemos que se
entiende como una iglesia?, ¡por supuesto que NO!, en su mente no estaba ese concepto porque
ese concepto ni siquiera existía. El concepto de las iglesias como tú las ves hoy día es un concepto
que surge del tercer siglo en adelante, y de hecho las primeras iglesias que se hicieron primero
fueron sinagogas, después cuando Roma persigue a los judíos esos edificios fueron convertidos
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en iglesias, pero en realidad el concepto original de iglesia recuerda que no es un edificio de
culto. El concepto hebreo detrás de la palabra iglesia describe a los llamados fuera, la Kehila,
viene del hebreo Kahal que significa asamblea, congregación, y del griego la palabra iglesia igual
significa los llamados fuera. Ahora, ¿Quién es la iglesia?, si tú le preguntas a un católico él te va a
decir que ellos son la iglesia, si le preguntas a un protestante ¿cuál es la iglesia? pues depende a
que miembro de la iglesia protestante le preguntes, porque dentro de la iglesia protestante hay
miles de denominaciones, los bautistas te van a decir que la iglesia son los bautistas, los
pentecostales van a decir que la iglesia son los pentecostales, los luteranos van a decir que es la
luterana; cada quien te va a decir que su iglesia es la buena, la verdadera.
Pero entonces que hay de lo que Jesús oro pidiendo al padre que sean uno, en Jua_17:21 para
que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en
nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué pasó con esa oración, no se la
concedió el padre, no la escuchó o porque hay muchas iglesias?, Pues porque hubo una distorsión
del mensaje, se tergiversó, se confundió, se corrompió el mensaje y entonces cada quien formó
su propia parroquia o iglesia, pero si nos vamos a los tiempos de los apóstoles para ellos era muy
fácil saber quién era la iglesia; por ejemplo en hechos cap. 7, Esteban está hablando de la iglesia,
y menciona la palabra iglesia cuando se está defendiendo ante el sanedrín y el sumo sacerdote y
les dice que Moisés estuvo con la congregación en el desierto y esa palabra que se tradujo como
congregación es en el griego la palabra ekklesia.
De manera que si la iglesia son los llamados fuera, originalmente ¿Quiénes fueron los llamados
fuera?, ¿A quién Dios llamó fuera?, dice el profeta Oseas: Ose_11:1 Cuando Israel era
muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, ahí está el concepto de lo que es la iglesia,
Dios llamando a Israel de Egipto a salir fuera del exilio, de la esclavitud; lo saca de Egipto, lo lleva
rumbo al monte Sinaí, entra en un pacto con el pueblo y a partir de allí el pueblo de Israel se
convierte en el pueblo del pacto, en el especial tesoro de Dios, es decir en una nación santa, en
un reino de reyes y sacerdotes, en la luz del mundo, en la sal de la tierra, en el pueblo que Dios
elige, la descendencia de Abraham para llevar la revelación de él (Dios) a todas las naciones, y
pues ustedes ya conocen la historia, Dios les da una serie de promesas a este pueblo que llama y
consolida en esta tierra, les da el pacto, y les dice: esta es mi ley, mis mandamientos , si los
obedeces vas a vivir en paz en esta tierra, pero si me desobedeces te voy a llevar al exilio a las
naciones, y por eso este lugar donde estoy haciendo esta grabación se llama Galilea de los
gentiles, ya que esta región fue la primera región que desobedeció y como Dios advirtió, si me
obedecen van a vivir tranquilos en esta tierra pero si no serán llevados cautivos y pues se cumplió
que fueron llevados cautivos. La primer región en desobedecer fue la región de Galilea y
efectivamente fueron llevadas cautivas las tribus del norte a las naciones y desde ese momento
en adelante esta región se convierte en Galilea de los gentiles, porque el rey de Asiria trajo gente
de otros lugares y se mezclaron con los poquitos que habían quedado, se hizo una mezcla.
Sin embargo estaba anunciado por los profetas que ese pueblo que por apartarse del pacto
estaban en tinieblas verían la luz. Isa_9:2 El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que
moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Fue por eso que en esta
región se manifestó Yeshúa la luz del mundo, por eso vino a vivir aquí, porque aquí era donde
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estaba la gente más ignorante, la más asimilada, la que más se había alejado del pacto. Aquí fue
donde Yeshúa inicia el proceso de restauración para que regresen al pacto. Igualmente es en
Galilea donde según la profecía de Oseas se les diría a ese pueblo: Ose_1:10 Con todo, será el
número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el
lugar en donde les fue dicho: Vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: Sois hijos del Dios
viviente, por eso esta grabación es muy importante, ya que según esta profecía es desde este
lugar donde se les dijo que ya no eran pueblo que se les volvería a decir: ustedes son hijos del
Dios viviente, así que bueno quizá para los jóvenes como mi hijo estos conceptos les parezcan un
poco extraños por haber nacido en el contexto de Israel, en esta fe, pero para mí y muchos otros
que nacimos en un contexto gobernado por Roma religiosamente hablando no lo es. Yo nací en
un contexto católico y que después me hice protestante en mi búsqueda de raíces y de conocer a
aquel que me salvó, al creador de los cielos y la tierra y él en su gracia se me manifiesta a mí y me
muestra que él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, se me revela a través de su hijo y cuando
comienzo yo a estudiar y estudiar de su hijo conocido como Jesús en el cristianismo pues me
entero que él es el Mesías anunciado por los profetas que va a traer de vuelta a las ovejas
perdidas de la casa de Israel con las cuales yo me identifico perfectamente como una de ella, y
así soy injertado, vuelvo a esta tierra y aquí estoy escuchando que él me dice tu eres mi pueblo y
mis hijos reciben esta herencia, esta bendición, pero hay muchas personas que aún están siendo
gobernadas por la gran ramera babilónica que se menciona en apocalipsis y nuestra misión es
decirles salid de ella pueblo mío, salid de la confusión de la apostasía y volved al pacto, ese es el
propósito.
Juan les está escribiendo a todos ellos, el número siete no es porque solo hubiese 7
comunidades en aquella época que veremos más adelante. Siete representa totalidad, plenitud,
de manera que 7 a las iglesias representa el mensaje a la plenitud de los gentiles, a plenitud de
los creyentes entre las naciones que habrán de volver al pacto. El profeta Jeremías en el capítulo
16 dice que en los últimos días habrá un éxodo más grande que el éxodo de Egipto. El primer
éxodo fue el de Egipto donde solamente fueron sacados del país de Egipto, pero en el segundo
éxodo los sacará de todas las naciones, así que estamos preparando el camino para ese gran
éxodo de todas las naciones y este es el mensaje para la totalidad, la plenitud de los gentiles, las
siete iglesias que como ya vimos no estoy hablando de los bautistas, pentecostales o
presbiterianos, etc., estoy hablando de Israel, las naciones que son parte y se han de injertar en el
pueblo de Israel, que han de tomar del tzi-tzit o manto a un judío en los últimos tiempos y le
dirán vamos contigo porque sabemos que Dios esta con ustedes lo que dice el profeta Zacarías.
Zac_8:23 Así ha dicho Jehová de los ejércitos: En aquellos días acontecerá que diez hombres de
las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: Iremos con vosotros, porque
hemos oído que Dios está con vosotros.
Así que éste es el mensaje para todos los que leen este escrito, ya sea en el ámbito católico o
protestante, este mensaje es para ti.
Dice el versículo 4: Gracia y paz, este es un mensaje de gracia y paz, no de crítica, no de rechazo,
todo lo contrario es un mensaje de invitación tal como aquí lo dice gracia, del hebreo jesed y paz
del hebreo Shalom (jesed VeShalom), jesed es un regalo inmerecido, tu y yo que no éramos
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pueblo se nos está dando un mensaje para ser consolados por el Dios de Abraham, Isaac y Jacob.
Shalom viene del verbo leShalem, Shalom no nadamas significa paz, también quiere decir
MeShalem que significa pagar o completar algo, es decir Dios tiene un propósito para las
naciones, les va a dar gracia y cuando lo haga, cuando las naciones sean bendecidas entonces se
va a completar el plan de Dios, totalmente pagado.
Continuando con el ver. 4 dice: del que es y que era y que ha de venir, ¿Quién será el que es y el
que era y el que ha de venir? , Yeshúa, el hijo de Dios, el que es, el que era y el que ha de venir,
aquí se usan indistintos muchos términos que se utilizan solamente para referirse al Padre, pero
eso lo podemos entender a la luz de lo que estudiamos en hebreos capítulo 1; quien quiera saber
un poco más acerca del tema del hijo de Dios, de Yeshúa el Mesías y el carácter divino del Mesías
pues puede ir al siguiente link, en éste estudio de apocalipsis sólo estaremos tocando un poco
este tema.
https://soundcloud.com/amishav/01-hebreos-1-1-4-introduccion?in=amishav/sets/hebreosverso-por-verso#t=0:05
Luego dice: y de los siete espíritus que están delante de su trono; los siete espíritus también se
relacionan con la plenitud de la presencia de Dios manifestada a través de Yeshúa, quien recibió
toda la potestad. Mat_28:18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada
en el cielo y en la tierra.
Apo 1:5 y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes
de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre,
Y de Yeshúa el Mesías el testigo fiel, un testigo simplemente era para confirmar una verdad; de
acuerdo a la Torah para demostrar o enseñar algo de las escrituras se requieren dos testigos, de
modo que Yeshúa es el testigo fiel, el que revela exactamente las virtudes y atributos de Dios.
También se menciona en este versículo que Yeshúa es el primogénito de los muertos. Para
entender a quien se refiere esta frase necesitamos primero entender quiénes son los muertos,
obviamente todo ser humano muere, y eso trasciende desde el pecado de Adán, pero
específicamente hablando del pueblo de Israel como los huesos que iban a esta muertos, en la
profecía de Ezequiel cap. 37 se habla de un valle lleno de huesos secos y ese valle lleno de huesos
reciben el soplo divino y resucitan, entonces el primero en resucitar de todos los que murieron
por haber transgredido el pacto es Yeshúa y por eso nosotros tenemos la esperanza de que
habremos de resucitar ahora ¿quiénes eran los que habían muerto por haber transgredido el
pacto?, fueron las doce tribus de Israel. Esta misma profecía de Ezequiel 37 dice esos cadáveres
que están muertos son la casa de Israel, y Yeshúa es el primero de ellos en resucitar para darnos
la esperanza de que así como él resucitó, Dios traerá vida una vez más a todos sus escogidos.
El soberano de los reyes de la tierra, el término soberano implica que tu gobiernas y que nadie
más gobierna sobre ti, por ejemplo hay algunos países que dicen que son soberanos pero en
realidad solo hay uno que es soberano; Dios es el único que dice la última palabra, él no tiene
quien le aconseje o quien le mande, porque él está por encima de todos. Esto es muy alentador,
porque si algún día te encuentras en un problema con alguna autoridad o el gobierno (ojala que
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no te suceda) pero si te llega a suceder recuerda esto: sólo hay uno que es soberano. Cualquier
cosa que ellos puedan hacer en contra de ti, en realidad hay alguien que está por encima de ellos,
quien realmente gobierna sobre las naciones es el que te ama.
Cuando José estuvo en Egipto quizá pudo haberse desesperado, decepcionado, sentirse muy
triste por todo lo que le hicieron, pero yo estoy seguro que nunca perdió la esperanza y la
confianza de que el soberano de los reyes de la tierra era el que dirigía su destino, y por eso fue
que él pudo tener paciencia y supo que un día Dios iba a cumplir su propósito y así fue, llegó el
momento en que el que gobernaba sobre Faraón cumplió su propósito y puso a José como el
gobernador de todo Egipto, así que nunca vayas a tener desesperanza cuando te halles en una
situación difícil, recuerda que tu Padre que te ama gobierna sobre todos, eso es precisamente lo
que dice la siguiente parte del versículo, veamos.
Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, si el que gobierna sobre todos
los reyes de la tierra, es el que te ama y el que lavó nuestros pecados con su sangre, ¿será que
no suplirá todas tus necesidades, que no sanará todas tus dolencias, será que no rescatará del
hoyo tu vida y te coronará de favores y misericordias?, si no escatimó su propia vida, su sangre
por ti, ¿cómo no te va a dar todas las demás cosas que necesites?. Eso es lo único que tienes que
saber, que el que por su palabra controla el universo te ama y yo sólo quisiera ser hoy una
extensión de él y desde aquí en Capernaum decirles a todos los que me están escuchando,
viendo, o leyendo que el soberano de los reyes de la tierra, aquel a quien se le dio toda potestad,
aquel que va a reinar sobre todos las naciones te ama y te lavó con su sangre, te purificó, aun
estando muerto en delitos y pecados, aun estando en la inmundicia, en la impureza de todo lo
que has hecho, aun estando en esa condición, aun antes de que hayas hecho algo bueno, estando
sin merecerlo te amó y te lavó en su sangre, de modo que quisiera que este texto que estamos
leyendo quedara grabado en lo más profundo de tu corazón, que recuerdes que para hacer todo
esto por amor a ti un día él vino, habitó, en este lugar, respiró este aire que sopla y vio con sus
ojos el mismo mar que tú puedes ver como fondo en esta grabación. Aquí fue donde él se
manifestó para mostrarte que te ama y purificarte, pero no sólo eso, mira lo que dice el siguiente
versículo.
Apo 1:6 y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por los
siglos de los siglos. Amén.
Nos purificó para hacernos reyes y sacerdotes, para que cuando se establezca su reino el cual
todos los días oramos para que venga, cuando vuelva una vez más y ponga a todos sus enemigos
por estrado de sus pies, ¿sabes que va a suceder? Te va a poner como rey y sacerdote, vas a
gobernar sobre las naciones y vas a tener una labor sacerdotal. ¿Qué es una labor sacerdotal?,
una labor sacerdotal es enseñar, por eso es muy importante que pongamos mucha atención a
aprender este mensaje, porque Dios te ha escogido para gobernar y enseñar su palabra, su Torah,
sus instrucciones a las naciones, para eso nos ha llamado, y cuando él nos dice esto ¿Qué nos
queda decir?, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén.
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Apo 1:7 He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los
linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén.
En aquel día no sólo le verán los pescadores que anden por acá, o la gente del campo; cuando el
regrese no vendrá como un corderito o un simple rabí que andaba por acá enseñando,
identificándose con los demás como cualquier otro que andaba por aquí. Él no tenía ni siquiera
una casa propia, vivía en la casa de Pedro, pero cuando venga ahora vendrá en las nubes como
dijo el profeta Daniel y el apóstol Pablo, todo ojo le verá y todos los linajes de la tierra harán
lamentación por él. Todos los linajes también podría implicar las tribus, en referencia a las tribus
de Israel que están en las naciones igual que los hermanos de Yosef que se lamentaron cuando él
se les manifiesta, pero Yosef los consuela diciéndoles ustedes pensaron mal pero Dios lo
transformó para bien.
Apo 1:8 Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de
venir, el Todopoderoso.
En este versículo Yeshúa se introduce a él mismo diciendo que él es el alfa y el omega, y como se
trata de des traducir el griego, pues yo no creo que Yeshúa haya hablado en griego en esta
visión con Juan, esto no quiere decir que el griego no tenga su valor; si se tradujo la biblia al
griego y se difundió principalmente en esa lengua en aquella época fue porque las ovejas
perdidas de la casa de Israel, es decir los linajes de Israel en aquella época estaban dispersos
entre los griegos y hablaban griego, entonces el mensaje tuvo que ser traducido al griego para
poder alcanzar a las ovejas que estaban entre los griegos, es lo mismo que pensaron los líderes
del pueblo de Israel cuando Yeshúa les dijo: Jua 7:33 Entonces Jesús dijo: Todavía un poco de
tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió.
Jua 7:34 Me buscaréis, y no me hallaréis; y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir.
Jua 7:35 Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿Adónde se irá éste, que no le hallemos? ¿Se irá a
los dispersos entre los griegos, y enseñará a los griegos? y efectivamente tenían razón, en
aquella época su mensaje se difundiría en el mundo griego, y por eso el nuevo testamento se
difundió en griego, pero tiempo después sería en Latín, y así a diferentes idiomas, y actualmente
el mensaje de él está en todas las naciones, en todas las lenguas y una vez que está en todas las
lenguas entonces sí se revela quitándose el disfraz que le pusieron en las naciones y nos muestra
su identidad verdadera que es: la alef ()אy la tav ()ת, él es la palabra de Dios, la palabra que se
hizo carne, ¿recuerdan en qué idioma fue escrita las sagradas escrituras? , pues en hebreo,
entonces la Ley de Moisés, toda la palabra profética le representa a él, es el principio y el fin.
Toda La Palabra de Dios, La Ley, Los Profetas, Los Escritos apuntan a Yeshúa, por eso él es la Alef
( )אy la Tav ()ת, que son la primera y la última letra del alefato hebreo.
Yeshúa recibe el título de “El Todopoderoso”, un título que sólo le es dado a Dios en el Tanaj, sin
embargo aquí aparece este título dado a Yeshúa ¿Por qué?, porque él recibe toda potestad, él es
la imagen visible, el que recibe la representación del padre.
Juan empieza a relatar Apo 1:9 Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la
tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por
causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo.
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Mira como Juan les está escribiendo a los que también están siendo perseguidos y atribulados
como él. Este es un libro muy importante si es que nos toca, y yo creo que si, porque es necesario
que el juicio empiece por la casa, si nos alcanza la tribulación, si de repente en estos días se
levantara el anticristo y todas esas cosas que están escritas en este libro, entonces esta profecía
la tienes que memorizar, porque cuando estés en un tiempo de tribulación vas a necesitar estas
palabras de esperanza o de lo contrario va a ser muy difícil que resistas.
Yeshúa advirtió que la persecución va a ser un tiempo tan difícil que aun los escogidos pueden
ser engañados, así que si la tribulación nos alcanza memoriza, guarda las palabras de esta
profecía porque esto va a ser lo único que te va a ayudar a vencer a la bestia, al sistema que se va
a manifestar en contra del hijo de David y de su dinastía.
Una vez más también el versículo 9 nos dice las razones por las cuales Juan estaba exiliado en la
isla de Patmos; una era la palabra de Dios, es decir la Torah, las instrucciones, la ley de Moisés,
los profetas, la palabra que Dios le dio al pueblo de Israel que proclaman al único Dios verdadero,
el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob y la segunda razón era lo que esa palabra anunciaba acerca
de un descendiente de ellos, específicamente del rey David que habría de reinar. Por esas dos
cosas que van en contra de todo el imperio romano y también de todo lo que la religión enseña el
apóstol Juan estaba preso y son las mismas cosas por la que seremos perseguidos según apo. 12;
por guardar Torah, que incluye el día de reposo, las festividades hebreas, la misma razón por la
que los griegos persiguieron al pueblo y que interesante que precisamente el día que se estaba
haciendo esta grabación dio inicio la festividad de Janucá (dedicación) que conmemora la victoria
del pueblo de Israel cuando los griegos trataron de hacernos negar nuestro legado de la Torah, la
fe de nuestros padres, y el pacto con Dios en el Sinaí.
Antíoco Epifanes, este gobernante greco-sirio que trató de imponer la filosofía y mitología griega
y todos los dioses griegos en esta región prohibiendo la observancia del día del reposo, las
festividades, la circuncisión (brit milah), el estudio de la Torah, guardar todo esto fue causa de
persecución, pero un grupo de una familia sacerdotal se rebela y los pocos contra los muchos
vencieron milagrosamente.
Es lo mismo que ha sucedido a lo largo de la historia, en la época que el catolicismo comienza a
gobernar Europa y en otras diferentes regiones ¿Por qué crees que persiguen al pueblo judío?
Fue por las mismas razones, tratan de quitar todo lo que tenía que ver con el pueblo de Israel,
siempre han prohibido las mismas cosas, como el día de reposo, las festividades, por eso
cambiaron el calendario y le pusieron diferentes fiestas, cambiaron el pacto de la circuncisión,
hicieron parecer que los apóstoles también habían renegado de su fe hebrea etc. etc. y esto se
volverá a dar otra vez, se perseguirá a personas que sigan aferrados a guardar el pacto que no
cambia y que es el mismo de siempre, así que prepárate para ese momento, si te llegase a
suceder que todo eso venga contra ti, recuerda que una vez que has perdido el pacto lo has
perdido todo.
Apo 1:10 Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de
trompeta,
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La frase el día del Señor, si lees cualquier comentario cristiano vas a encontrar que dice que el
día del Señor al que aquí se refiere es el domingo, pero obviamente que eso es absurdo porque
el domingo no era el día que se reunían ni estaban juntos como nosotros lo entendemos hoy día;
cuando el nuevo testamento dice que se reunían el primer día de la semana se refiere al sábado
por la noche que es cuando empieza el primer día de la semana según la cuenta hebrea de los
día.
El día del Señor es una frase que ser repite mucho en los profetas; en el profeta Joel y el profeta
Malaquías se menciona esta frase el día del Señor. ¿Qué entiendes tú por el día del Señor?, el día
del Señor tiene que ver con el día del juicio, el día en el que el Señor va a reinar. Hasta ahorita le
ha dejado al ser humano que el gobierne este mundo y haga su voluntad, pero llegará el
momento en que el reino de este mundo serán para el Señor y para su ungido el Mesías, así que
Juan está teniendo una revelación del momento en que esto va a suceder, cuando los reyes
pasen a estar bajo el control único y exclusivo del Dios de Abraham, Isaac y Jacob.
Así que dice que estaba ahí en el espíritu, y eso de estar en el espíritu no necesariamente quiere
decir estar en un trance, o así con el ojo blanco; cuando estamos estudiando la palabra por
ejemplo estamos en el espíritu, entonces estar en el espíritu significa estar meditando en la
palabra de Dios, leyéndola o estudiándola. Algunas personas que vienen de ciertos contextos
dicen que ellos están en el espíritu cuando están en una especie de trance, temblando, etc., pero
eso no es estar en el espíritu porque está escrito: Jua_6:63 El espíritu es el que da vida; la carne
para nada aprovecha; las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
El apóstol Pablo dijo que la ley es espiritual y que nosotros somos carnales de manera que si tú y
yo queremos ser más espirituales y menos carnales, tenemos que ser más estudiosos de las
escrituras y entre más estudiemos de las escrituras vamos a ser más espirituales. De modo que
Juan muy probablemente estaba ahí pensando meditando en los profetas, y estando ahí preso,
exiliado, considerando cuando se acabará todo esto, y meditando en esto es que se le da la
revelación.
Estando en ese espíritu es que dice lo siguiente: oí detrás de mí una gran voz como de trompeta,
justamente lo que también dijo el apóstol Pablo en su primera carta a los tesalonicenses que va a
suceder cuando se manifieste el Señor; cuando aparezca en la nubes se escuchará un sonido
como de shofar (cuerno de carnero). El apóstol Juan en ese momento tuvo como un viaje en el
tiempo donde se le dio toda esta revelación.
Esa voz fuerte que se escuchaba le dice:
Apo 1:11 que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que
ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis,
Filadelfia y Laodicea.
Esa voz era de Yeshúa, de modo que cuando él regrese va a hablar muy diferente de como lo hizo
la primera vez según decía la profecía que vendría calladito que no alzaría su voz en las plazas,
Isa_42:2 No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. La primera vez él vivió en una
aldea pacíficamente con sólo 12 que le acompañaban, pero ahora que regrese, dice el versículo
que ya no será así sino que hará que todo mundo le escuche.
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Como ya vimos anteriormente todas estas iglesias son representativas de toda la plenitud de
todos los que han de ser llamados de entre todas las naciones, no significa que sean siete, sino
que siete representan totalidad, y de ellas vamos a hablar en detalle en el capítulo 2 y 3. En aquel
momento esa plenitud estaba en Asia, pero actualmente están en todo el mundo.
Apo 1:12 Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y vuelto, vi siete candeleros de oro,
La palabra candelero aquí mas bien es siete velas, no siete candeleros, sino 7 velas, tal como
tenía un candelero en el tabernáculo.
Apo 1:13 y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de
una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro.
Apo 1:14 Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve; sus ojos como
llama de fuego;
Apo 1:15 y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno; y su voz como
estruendo de muchas aguas.
La palabra bronce aquí mas bien es la palabra cobre, y muy bruñido significa que estaba muy
pulido, es decir muy brillante y ese es el mismo material con el que estaba hecho el altar de los
sacrificios; sus pies representan el juicio, recuerdan lo que dice en génesis donde dice: Gén_3:15
Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en
la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Sus pies fueron clavados, así que él llevó toda la carga
del pecado.
Los cabellos blancos como la lana según los rabinos representan gente, pueblo, entonces alguien
con mucho cabello y con las barbas representan al pueblo, así que él en su cabeza teniendo los
cabellos blancos representan al pueblo, por eso él habló de que aun los cabellos de nuestra
cabeza están contados, porque los cabellos es una referencia a algo que es incontable, tal como
se le dijo a Abraham que sería su descendencia, así que los cabellos son sinónimo de las estrellas
o la arena del mar que no se puede contar. Los cabellos dice que son blancos porque han sido
purificados y el hecho de que estén unidos a la cabeza la cual es él, representan a todos nosotros
que hemos de ser emblanquecidos por lo que él hizo.
Ahora cuando dice 7 candeleros, más bien son 7 velas y si te imaginas 7 velas y él (Yeshúa) está
en medio de esas siete velas ¿qué te recuerda?, pues al candelabro o menorah que estaba en el
lugar santo del tabernáculo.
Su voz dice que era como estruendo de muchas aguas, ahora ¿por qué crees que cuando Yeshúa
habla aquí su voz es como estruendo de muchas aguas? Las aguas representan en las escrituras
naciones, así que Yeshúa está representando a las naciones, y sus cabellos nos dicen que esas
naciones son una multitud incontable, así que él es el representante de Israel, el habla a nombre
de las naciones que son las 12 tribus de Israel que están dispersas.
Apo 1:16 Tenía en su diestra siete estrellas; de su boca salía una espada aguda de dos filos; y su
rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza.
La diestra en el hebreo representa jesed (compasión, misericordia), por eso le dijo a sus
discípulos echen la red a la derecha. La espada de dos filos que dice que salía de su boca
obviamente no es una espada literalmente hablando, vamos a ver qué se entiende por espada.
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En el hebreo espada se dice jereb, y jereb también se le llamaba al monte Sinaí, (el monte Horeb),
¿Qué sucedió en el monte Horeb?, en el monte Horeb se dieron los mandamientos, ahí Dios
habló cara a cara y se manifestó al pueblo de Israel cuando llegaron ahí después de una travesía
de 50 días por el desierto después de haber salido de Egipto. Así que cuando Yeshúa viene, el
viene a renovar el pacto que fue dado en Sinaí con Israel y con todos los extranjeros humildes,
sencillos que quieran venir al pacto y ser injertados al pacto del pueblo de Israel.
Apo 1:17 Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome:
No temas; yo soy el primero y el último;
Imagínate tremendo susto cuando lo vio el apóstol Juan en esta manifestación, pero Yeshúa le
dice que no tema.
Apo 1:18 y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén.
Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
Te das cuenta, ¿quién tiene autoridad sobre la muerte?, ¿Quién es el que tiene autoridad para
decirle a tu cuerpo cuando vuelva al polvo levántate y que se levante?, él tiene autoridad para
que tu vivas eternamente, pero ¿Por qué tiene esa autoridad?, pues porque la paga del pecado es
la muerte pero él nunca pecó entonces él tiene potestad, así que a él nadie le quitó la vida, el
mismo dijo que nadie le quitaba la vida, que él tenía el poder para ponerla y volverla a tomar,
¿Por qué?, porque no puede retenerlo la muerte, porque no transgredió la ley, de manera que a
todos aquellos que le reciben, a los que creen en su nombre les puede dar también potestad de
vencer la muerte, ¿Cómo?, dándote la capacidad de dejar de transgredir la ley que nos dio por
medio de su siervo Moisés si solamente sigues su ejemplo, por eso podemos decir como el
apóstol Pablo, 1Co_15:55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
él nos da la capacidad de volver al pacto, nosotros lo transgredimos, caímos pero él nos da
oportunidad de volver otra vez a el.
Vamos a terminar el libro analizando el bosquejo que el mismo libro nos da en este capítulo, éste
es el único libro que te dice como esta ordenado.
Apo 1:19 Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas.
De manera que el libro de apocalipsis está dividido en tres partes.
1. Las cosas que has visto, es decir la visión que estaba teniendo.
2. Las cosas que son, es lo que vamos a ver en el capítulo 2 y 3 que tienen que ver con la
época de la plenitud de los gentiles, a lo que se le llama las iglesias y todo lo que sucederá
con la plenitud de los gentiles.
3. Las que han de ser después de todas estas, es decir lo que sucederá una vez que toda la
plenitud de los gentiles vuelvan y una vez que se manifieste el Mesías y venga la
redención final.
Apo 1:20 El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros
de oro: las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has
visto, son las siete iglesias.
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Termina dándoles el significado de las siete estrellas y los siete candeleros de oro. Las siete
estrellas dice que son los siete ángeles, y ángeles no necesariamente son seres alados sino que
son mensajeros. Las velas es decir la menorah representa a las congregaciones porque somos
llamados a alumbrar, a ser luz a este mundo. Los ángeles representan a los mensajeros y en ese
sentido tú y yo somos llamados a ser mensajeros a la plenitud de los gentiles, a todos los que nos
estén escuchando.
En el siguiente capítulo veremos un poco más sobre nuestro rol de llevar este mensaje a las
naciones.
Para terminar oremos para que todas estas naciones, tribus y lenguas que están viniendo a esta
tierra puedan tener la revelación de Yeshúa el Mashiaj de Israel, que ha de juntar a las ovejas
perdidas de la casa de Israel, y que en el mismo lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi
pueblo, ahora se les diga vosotros sois hijos del Dios viviente.
Padre te damos muchas gracias por este tiempo y por tu misericordia al habernos llamado y
haber puesto tu diestra sobre nosotros , por habernos quitado el temor al castigo, a la
destrucción, al sufrimiento a causa de nuestra impureza, por haber pecado y transgredido, pero
tú en tu gracia nos trajiste de vuelta y en este mismo lugar donde dijiste ustedes no son más mi
pueblo ahora vemos que estas trayendo a multitud de naciones, estoy en este momento
escuchando el estruendo de muchas aguas aquí, es sonido de muchas aguas del mar de Galilea y
las voces de muchas personas en diversas lenguas e idiomas que están anhelando conocer a
Yeshúa, el rey de los Judíos que va a gobernar sobre Roma y todas las naciones y que establecerá
un reino de paz que no tendrá fin, en su nombre y por sus méritos, ¡Amen!.

Jose A. Sanchez Vilchis (Yosef)
Desde el mar de Galilea en la aldea de Capernaum Israel
Nov. 2013
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La preeminencia del amor
Capítulo 2:1-7
Bienvenidos a la ciudad de Jerusalén, a un lugar muy importante y muy especial, sobre todo para
el tema que vamos a estudiar hoy, que es el Capítulo 2 del libro de Apocalipsis, justamente de los
versículos 1 al 7; vamos a comenzar con el mensaje de Jesús (Yeshua) a las siete iglesias, a las
siete comunidades de Asia Menor que se mencionan en los capítulos 2 y 3 de este libro.
Este es un día muy significativo y uno de los más especiales. Traté de hacer la grabación de este
estudio en el Monte de los Olivos, que también es muy significativo, debido a que fue el lugar
donde Jesús de Nazaret (Yeshua) se proclama y lo proclaman como el Mesías de Israel; sin
embargo, es rechazado. Entonces, en un tema como éste, era muy importante ese lugar, pero por
alguna razón no se pudo hacer ahí la grabación, estaba lloviendo muy fuerte y ya estaba todo
establecido para que la grabación se hiciera en este lugar, así que estoy impresionado de cómo
Dios obró de manera milagrosa para que se llevara a cabo la grabación de este estudio aquí y
tuviera mayor impacto, porque nada menos detrás de mí está El Gólgota; si hay un lugar
importante para tener un mayor impacto con el mensaje de estos versículos del Capítulo 2 del
libro de Apocalipsis, pues sin duda, éste es el lugar: El Monte de la calavera, El Gólgota, el lugar
donde se llevó a cabo la ofrenda de amor más grande de la historia de la humanidad. Es aquí
donde se llevó a cabo el sacrificio de amor, lo que realmente representa el amor, Nadie tiene
mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos (Juan 15:13)
Este monte tiene justamente la forma del cráneo, tiene la cuenca de los ojos, se puede apreciar
como si fuera la cabeza de un esqueleto.
¿Por qué es tan significativo este lugar? Bueno, este lugar es muy significativo de acuerdo a la
profecía, porque aquí nos puede recordar el valle de los huesos secos, mencionado en Ezequiel
Capitulo 37, de ese Espíritu que entraría sobre los huesos secos y resucitarían, de manera que si
Jesucristo es la cabeza de la Iglesia, si Jesús es la cabeza de todos esos huesos de muertos, pues
entonces éste es el lugar idóneo, es el lugar perfecto, para que Jesús diera su vida por la Iglesia,
que sabemos que la Iglesia es la casa de Israel, las tribus de Israel que están asimiladas entre
todas las naciones y que por medio del Espíritu de Dios serían resucitadas de entre los muertos;
pero tenía que suceder algo, tenía que suceder una purificación, esos huesos secos, que están en
la inmundicia, que están en la perdición del pecado, tenían que ser resucitados, de manera que El
Justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Así que este lugar es el que marca el inicio de la
resurrección del cuerpo, Jesús (Yeshua) como la cabeza de la congregación de Israel, como el que
le va a dar vida a todo el cuerpo, pues Él tenía que morir aquí, encima de ese Monte en forma de
cráneo. Por todo esto, aquí es el lugar más apropiado para nuestro estudio.
Ya estudiamos previamente en el Capítulo 1 que la palabra ángel es la palabra hebrea Málaj,
simplemente significa mensajero o un enviado, y ya nos explicó en el Capítulo 1, El misterio de las
siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro: las siete estrellas son
los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto, son las siete iglesias.
(Apocalipsis 1:20). Ya estudiamos aquí que Dios le da el simbolismo de estrellas a aquellos que
enseñan la justicia a la multitud. En el libro de Daniel podemos ver que dice Los entendidos
resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud,
como las estrellas a perpetua eternidad (Daniel 12:3). De manera que si tú eres un enviado, si
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eres un mensajero y das este mensaje a las Iglesias, que ya también estudiamos en el Capítulo 1,
que las Iglesias son los llamados fuera, los llamados de entre las naciones a salir de la corrupción
de las naciones, de la idolatría de las naciones y ser parte del pueblo de Israel; la Iglesia
claramente lo estudiamos en el Capítulo 1, que es las 12 tribus de Israel que habían de salir de las
naciones, de los cuatro ángulos de la tierra, como está profetizado en Jeremías Capítulo 16, que
así como hubo un éxodo de Egipto, habrá un éxodo mayor que vendrá de los cuatro ángulos de la
tierra. No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más: Vive Jehová, que
hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto; sino: Vive Jehová, que hizo subir a los hijos de
Israel de la tierra del norte, y de todas las tierras adonde los había arrojado; y los volveré a su
tierra, la cual di a sus padres. (Jeremías 16:14-15). Así que Dios en su gran amor, en su
misericordia va a redimir a su pueblo, va a rescatar a su pueblo Israel que ya está mezclado entre
las naciones, ya se convirtió en la plenitud de los gentiles. De manera que el mensaje a siete
Iglesias, ¿Por qué siete Iglesias? El número siete representa en el pensamiento hebreo: plenitud,
totalidad (siete días de la semana, siete colores en el arcoíris), entonces esto representa la
plenitud de la revelación de Dios y no es que solamente hubiese siete Iglesias, por supuesto que
había más Iglesias, estaba la Iglesia de Galacia, la de los Filipenses, la de los Corintios, incluso, si
ustedes cuentan, Pablo les escribió también a siete Iglesias. En este caso el apóstol Juan les está
escribiendo a siete Iglesias de Asia Menor, que es justamente la región a donde fueron las tribus
del Norte, las tribus de Israel que fueron llevadas cautivas por los Asirios, fueron llevadas a la
región de Turquía (Asia Menor) y es ahí donde está la plenitud de las Iglesias, que ¿quiénes son?
Son las ovejas perdidas de la casa de Israel, Israelitas que fueron llevados cautivos por los Asirios,
por los Babilonios y que se asimilaron en todas esas regiones y a esas comunidades es que el
Apóstol Juan les está escribiendo desde la Isla de Patmos en Turquía para consolarles, para
anunciarles que Dios tiene un plan para ellos y que un día los va a rescatar, los va a volver a su
herencia, les va a dar todas las promesas que los profetas hablaron y este primer mensaje es a la
Iglesia de Efeso.
Hay diversas interpretaciones respecto a estas siete Iglesias, por supuesto que podemos pensar
que son simplemente siete Iglesias locales de aquella época y es un mensaje específicamente a
ellas, pero estas comunidades tenían características específicas que aplican para todas las Iglesias
en toda la historia de la humanidad, también estas siete Iglesias representan todos los periodos
históricos por los que han pasado las comunidades de creyentes a lo largo del tiempo. Vamos a
estar estudiando y nos daremos cuenta que las características de cada una de estas siete Iglesias
que se mencionan en Apocalipsis Capitulo 2 y 3 van de acuerdo a la cronología de toda la historia
desde que se empezó a predicar el mensaje de Jesús (Yeshua) al mundo entero. Entonces
podríamos decir que Efeso corresponde a la Iglesia primitiva, a la comunidad de creyentes del
primer siglo de la época de Jesús (Yeshua). Las características de estas siete Iglesias también
aplican a todos los creyentes en todas las épocas; así que, aunque tú no estés en Efeso te
garantizo que lo que le dice a esta Iglesia te aplica a ti y me aplica a mí.
¿Qué significa Efeso? – Efeso significa “querida”
Apo 2:1 Escribe al ángel de la iglesia en Efeso: El que tiene las siete estrellas en su diestra, el
que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto:
En la carta de Pablo a los Efesios, también el apóstol expresa de manera hermosa el gran amor
con que Dios nos amó, que estando aun muertos en delitos y pecados, Cristo nos amó con amor
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eterno y de gente extranjera, nos hizo parte del pueblo de Israel. Y es justamente en la carta a los
efesios que se habla del misterio que en otros tiempos no había sido revelado, pero que en los
últimos tiempos seria revelado, ¿Cuál es ese misterio? Que los gentiles son coherederos y
miembros del mismo cuerpo, es decir, que los gentiles son parte del pueblo de Israel, eso es lo
que habla la carta a los Efesios. Sé que los que están leyendo este estudio, están en diversas
etapas de conocimiento de la Escritura, hay algunos que todavía siguen pensando que la Iglesia
es algo separado de Israel, hay algunos que todavía no han recibido esa revelación profética de
que los gentiles son parte de Israel; no son algo separado de Israel, no son otro pueblo, Dios no
tiene dos pueblos, sino un solo pueblo, su pueblo elegido, el especial tesoro. El pacto que Dios
hizo con la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob: Dios no hizo pacto con las naciones, Dios le
dijo a Abraham que no le heredaría a un extranjero sino a aquel que descendiera de sus lomos,
de manera que la promesa dada a Abraham es para la descendencia específica y biológica de
Abraham por vía de Isaac. A lo mejor tú estás en un contexto católico; a lo mejor tú estás en un
contexto cristiano, protestante, evangélico o de cualquiera de las diferentes denominaciones, y a
ti siempre te han dicho que la Iglesia cristiana es una cosa separada de Israel, pero déjame
decirte que de acuerdo a los profetas y a las cartas del Apóstol Pablo, si tú le perteneces a Cristo,
ciertamente linaje de Abraham eres (Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham
sois, y herederos según la promesa. (Gálatas 3:29)). La palabra linaje en griego es la palabra
esperma, de manera que tú eres descendiente biológico de Abraham y heredero con respecto a
la promesa. Tal vez nunca habías escuchado esto, pero déjame decirte que todo el misterio que
Pablo descubrió, es que los gentiles a los que Él les estaban predicando en Asia Menor, en Roma,
en Filipos, en Corinto, ya no eran gentiles. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros,
los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha
con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y
ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo
Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de
Cristo.
Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de
separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en
ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz,
y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las
enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los
que estaban cerca; porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo
Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los
santos, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y
profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien
coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor; en quien vosotros también sois
juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. (Efesios 2:11-22). Así que a los efesios
se les reveló ese misterio; si tú ya estas más avanzado en tu estudio de las Escrituras, de los
profetas, y ya entendiste el misterio de las dos casas de Israel, si ya entendiste que tú como gentil
proveniente de las naciones por tu pacto con el Mesías de Israel, ya eres parte de Israel, eres
injertado a Israel, pues entonces, sin duda estás más enamorado de lo que ya estabas, porque les
aseguro que el hijo pródigo, siendo aceptado una vez más, aunque sea como jornalero, ya con
eso para él era suficiente para sentirse amado, pero recuerden que al padre del hijo prodigo no le
bastó con solamente abrazarlo, sino que lo trajo de vuelta a casa, le puso un vestido nuevo, le
puso un anillo, le devolvió la herencia, le devolvió la identidad; así que si tú ya entendiste que tu
pacto y tu retorno al Dios de Abraham, Isaac y Jacob representa que eres legítimamente
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heredero y parte del pueblo de Israel, bueno, pues todavía vas a estar más enamorado y tienes
más responsabilidad de reaccionar a este mensaje a la Iglesia de Efeso. Y si no lo has entendido
aun, te recomiendo que estudies la carta a los Efesios, ahí mismo en la página de internet
www.descubrelabiblia.org
Apo 2:1 Escribe al ángel de la iglesia en Efeso: El que tiene las siete estrellas en su diestra, el
que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto:
¿Quién es el que tiene las siete estrellas en su diestra? Por supuesto que está hablando de Jesús
(Yeshua). La diestra representa la misericordia. En el pensamiento hebreo la diestra es “jesed”,
que es la compasión, la misericordia. Él sostiene a los que son parte de la comunidad: los sostiene
con su misericordia.
Los siete candeleros representan a las siete Iglesias, son siete velas (lo estudiamos en el Capítulo
1 de Apocalipsis) que representan la luz. Si tú eres parte de las Iglesias, de los llamados fuera,
estás llamado a ser luz a las naciones; ese es el propósito de Israel, es una nación que es llamada
a ser luz a las naciones, llamada a anunciar las virtudes de aquél que les llamó de las tinieblas.
Apo 2:2 Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia; y que no puedes soportar a los
malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado
mentirosos;
Apo 2:3 y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi
nombre, y no has desmayado.
Estamos hablando aquí de una comunidad primitiva, cronológicamente hablando. La iglesia de
Efeso es la iglesia primitiva que aún se mantenía pura en cuanto a doctrina, la iglesia que no
había caído aun en apostasía. Pablo les dijo también a la comunidad de Efeso, que después de su
partida vendrían lobos rapaces que tratarían de engañar al rebaño, pero en ese momento la
iglesia de Efeso aún se mantenía muy celosa, fiel a la Escritura.
Sin duda tú has escuchado a muchos maestros que tienen celo de la doctrina, de las Escrituras y
que las anuncian con mucha pasión y fervor; yo mismo soy alguien muy celoso de las Escrituras y
que todo el tiempo me preocupo por no apartarme de lo que está escrito. Me ha costado
bastante, muchas veces me ha costado lagrimas el luchar por la sana doctrina, se los digo de
corazón, quien me conoce sabe el precio que he pagado por mantenerme en la sana doctrina, sin
embargo, esto es algo que Jesús (Yeshua) dice: Bueno, conozco tus obras, conozco que eres
celoso, conozco que te molesta la gente que se aparta de la verdad, y has trabajado mucho por la
verdad.
Apo 2:4 Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor.
Apo 2:5 Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues
si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido.
Nuestro propósito es alumbrar, ser luz, pero El Señor dice que si no te arrepientes de haber
dejado tu primer amor, entonces dejarás de ser luz, tú ya no serás efectivo para Él, ya no vas a
poder brillar en un mundo de obscuridad.
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Este mensaje toca mi corazón de una manera tan profunda y sobre todo en un día como hoy, un
día lluvioso, un día que nos llama al romance del primer amor, a veces un día así, lluvioso, frio, es
un llamado de mi Salvador a no olvidarme de mi primer amor. Déjenme decirles que es una
tentación muy grande sobre todo entre más aumenta el conocimiento que tengas y entre más
celo tengas por la verdad, es uno de los errores graves en los que podemos caer, en el error de
dejar nuestro primer amor, de dejar la compasión, la misericordia. En caer en el error que
algunos escribas y fariseos a los que Jesús (Yeshua) les dijo que eran muy meticulosos en la
observancia de la ley, y sobre todo aquellos que hemos entendido y comprendido la importancia
de continuar, y que hemos detectado la mentira de la apostasía, como hay gente que dice que ya
no hay que guardar la ley de Moisés, aquellos que dicen que ya estamos bajo la gracia y que ya la
ley no importa, que ya no hay que guardar el sábado ni las festividades. Tu y yo, quizá los que ya
llevamos más tiempo estudiando las raíces hebreas del cristianismo, ya concluimos que eso es
una falsedad, creada por la Iglesia Católica, ya detectamos que hay una apostasía en la Iglesia y
que apostatar significa apartarte de la Ley de Moisés y que la Ley no es maldición, todo lo
contrario, la Ley es bendición y la Ley es justa, santa, buena, como dijo el Apóstol Pablo; ya
detectamos las contradicción de los anti Tora; tú ya le entendiste, yo ya le entendí, estamos muy
listos para cuestionar y para señalar a aquellos que aún están en la apostasía, que aún están
desechando la Ley de Moisés y cayendo en maldición por eso. Pero cuál es el problema en el que
muchos de nosotros podemos caer y que muchos maestros que tú puedes encontrar en internet
y que se la pasan burlándose de los cristianos, diciendo: estos cristianos son unos paganos, unos
idólatras, celebran la navidad, no dicen el nombre correctamente de Dios. Toda esta clase de celo
que existe en cuanto a cuestiones doctrinales, que lo único que han hecho con este mensaje
legítimo, de las raíces hebreas del cristianismo, es crear un rechazo de parte de gente cristiana a
no querer saber nada de esto porque lo ve como legalismo, como algo muy rígido, como
arrogancia, todo esto es un tropiezo para que entiendan la preciosidad de la revelación del hijo
pródigo volviendo a casa. Es una tristeza, porque el celo de la Escritura sin compasión y sin amor,
se torna en legalismo.
Tenemos que tener cuidado de dos peligros:
1. Tora (Ley) sin amor es legalismo
2. Amor sin Ley es apostasía
Ambos extremos son equivocados; no podemos tampoco caer en la corriente de: “Amor y paz,
brother, estamos en la gracia, dale chance, cada quien lo que desea y pues amémonos unos a
otros y ya con eso es suficiente”. Bueno, eso es apostasía, podemos caer en una mentalidad
“jipiosa” de andar en el éter del “amor y paz” y de ahí no pasamos. Pero el otro lado, muchos se
pueden jactar de tener un ministerio similar al de Juan el Bautista de quien a pesar de que Jesús
(Yeshua) dijo que ningún otro profeta se había levantado como él, hubo un momento en el que
Juan el Bautista estando encarcelado, a punto de ser ejecutado y de perder la cabeza, tuvo un
momento de duda, porque se preguntó: ¿Qué pasa con aquél que bauticé en el Rio Jordán? ¿Por
qué no se ha manifestado y no ha hecho justicia? Y manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús
(Yeshua): ¿Eres tú quien habría de venir o habremos de esperar a otro? Podemos entender por
qué Juan el Bautista tuvo un momento de duda por la respuesta que le da Jesús: Y respondiendo
Jesús, les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan,
los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es
anunciado el evangelio; y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. (Lucas 7:22-23).
En otras palabras: “Díganle a Juan el Bautista que yo he venido a sanar, a consolar, dichoso el que
no se tropiece, el que no vea un obstáculo en la misión que estoy llevando a cabo”
¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista?
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Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: ¡Oh generación de
víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de
arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: Tenemos a
Abraham por padre; porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de
estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto,
todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. (Lucas 3:7-9)

Conozco mucha gente así, les gusta ese mensaje radical, pero déjenme decirles que ese no es el
total del mensaje, el hacer énfasis en la letra de la Ley, el hacer énfasis en la verdad, no es el total
de la verdad, porque una vez más: Verdad sin compasión, sin amor, sin ir al fondo del corazón, no
es la verdad completa. Si no aplicamos la verdad con compasión y sin amor, el hijo pródigo no es
digno de regresar a casa, el hijo que se quedó en casa tiene razón, porque el hijo pródigo es un
rebelde, es un derrochador, no tiene derecho. Si vemos los hechos fríos, el hijo pródigo falló, no
es digno y solamente tendrías que preguntarle: ¿Te gastaste toda la herencia? ¿Sí o no?, no le va
a quedar otra más que decir que sí.
Muchas veces yo me considero culpable en esto, le exijo a mi hijo y le hablo fuerte para que él
reconozca que pecó y no espero que me dé explicaciones, es más, muchas veces tengo la actitud
de que me choca que mi hijo me dé explicaciones, porque yo lo veo como justificaciones; quizá a
ti también te pasa lo mismo, te chocan las justificaciones, las excusas, solamente quieres que te
digan SI o NO; pero estudiando y reflexionando en este mensaje me di cuenta de que la verdad
fría de una confesión, no es la verdad completa. Porque ante una exigencia de respuesta de esa
magnitud, al hijo pródigo no le quedaría más que decir: Si, soy culpable, sí derroche toda la
herencia. Entonces diríamos: Ah entonces eres culpable, muerto, se acabó. Pero sabes una cosa,
Dios te da la oportunidad de continuar hablando, porque si Dios nos juzgara fría y rápidamente,
todos estaríamos condenados. El padre le dio oportunidad al hijo pródigo de hablar, y el hijo
prodigo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, yo sé que soy culpable, pero por favor
acéptame otra vez, aunque sea como un jornalero (Me levantaré e iré a mi padre, y le diré:
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como
a uno de tus jornaleros. (Lucas 15:18-19)). Y eso le mostró al Padre toda la verdad, no nada más
la evidencia. Dios ve el corazón, no nada más las apariencias. Así que tenemos que tener la
paciencia y la compasión de darle la oportunidad a la persona de que diga algo a su favor o que
explique por qué lo hizo, porque esa es la verdad completa.
Si Dios no confiara que es capaz de producir en nosotros un cambio de corazón, entonces de
entrada, no hubiera hecho el mundo, la creación. Si Dios no creyera que es posible que ocurra en
nosotros un arrepentimiento genuino, no hubiera sucedido el sacrificio en la cruz, jamás hubiera
sucedido la historia de romance y de amor más grande de la historia.
Así que, es exactamente lo que le está diciendo a esta comunidad de Efeso: Está bien, qué bueno
que eres duro en la doctrina, qué bueno que eres celoso de la verdad, pero tienes un problema:
has dejado tu primer amor, has dejado de ser compasivo, has dejado de reflejar el amor de aquél
que te amó incondicionalmente, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, que siendo
aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quizás alguien se podría animar a dar su vida por el
justo, dijo el apóstol Pablo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún
pecadores, Cristo murió por nosotros; esa es la clase de amor que Dios tiene, esa es la clase de
amor que puede cambiar el corazón de piedra más duro, esa es la clase de amor que a mí me
cambió. Yo tenía un corazón tremendamente duro y saben una cosa, si a mí me hubieran llegado
con doctrina, con sermones de sana doctrina, con sermones de como pronunciar correctamente
el nombre sagrado, si me hubieran venido con sermones acerca de mi apariencia o de la música
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que escuchaba, les digo una cosa: yo no estaría hablándoles aquí de la Biblia. Tengan por seguro
que quizá ni siquiera estaría vivo, pero hubo alguien que aún actualmente no conoce mucho de
todo lo que yo les estoy hablando; quizá él no tiene siquiera el 10% de toda la información que
Dios en su misericordia me ha regalado para grabar más de 3000 horas de estudios bíblicos, pero
saben una cosa, y de hecho él está aquí conmigo. El que me llevo a la fe, el que cuando yo era un
ateo totalmente incrédulo, al que no le interesaba Dios, ni la Biblia, ni Cristo. Yo hacía chistes de
Cristo, era el más blasfemo de blasfemos, me gustaba el “heavy metal” y me valía un cacahuate
todo lo espiritual, lo único que yo quería era disfrutar la vida, solamente pensaba en mí, aun a
pesar de todo eso, me amó tal como era, ganó mi corazón. En una ocasión, cuando yo tenía 13
años, cuando por primera vez conocí a este hombre, es un hombre pequeñito, a quien
conocieron mis papás por casualidad, ahora entiendo que no fue casualidad, en una ocasión que
él fue con nosotros a un súper, yo estaba en la sección de discos y vi un disco que acababa de
salir de uno de mis grupos favoritos en aquella época (Black Sabbath), y dije: ¡Wow, éste es el
disco que quería! Y me vio este hombre del que les platico, me vio muy emocionado por ese disco
y ¿Saben que hizo este hombre? No me dijo: Oye no, esta música es satánica, no deberías de
escucharla. Sino que me compro el disco, todavía se me hace increíble lo que él hizo, porque en
aquella época él era cristiano y sabía que esa música no era la correcta, pero quiso ganar mi
corazón, quiso tener un detalle que me cautivara, que me llamara la atención y tiempo después,
yo tendría alrededor de los 18 años, me recibió en su casa en Estados Unidos y una vez más, yo
llegué poniendo en su casa mi música de “AC/DC”, pero él y su esposa no me sermonearon,
simplemente me aceptaron, ni siquiera me predicaron, simplemente me amaron y solamente
oraron por mí. Y no nada más eso, una vez más fue generoso conmigo, llegué hablándole de mis
sueños guajiros de ser campeón del mundo, que me quería ir a Japón, yo le comenté para ver si le
sacaba un patrocinio para que me comprara el boleto de avión a Japón y ¿Qué creen? Fue y me
compró el boleto, aunque él sabía que era un “sueño guajiro”, creyó e invirtió en mí. Él sabía que
algún día yo iba a regresar, y cuando regresé, yo estaba mucho más sensible para escuchar el
mensaje, entonces él solamente me amó y me dijo del plan que Dios tenía para mi vida y eso fue
todo. Han pasado alrededor de 33 años desde el primer encuentro que tuve con él. Curioso, justo
acaba de ser mi cumpleaños número 46 y me llamó para felicitarme; sólo bastó con que le dijera:
Oye Albert, ¿cuándo vienes a visitarme?, pero se lo dije así como, sabiendo que era difícil, él vive
en Estados Unidos. ¿Y qué creen que sucedió? Me dijo: ¿quieres que te visite hijo? Claro, voy a ir.
Me considera como su hijo, yo lo considero mi padre espiritual. Total, que hizo arreglos y en 3 o 4
días ya estaba acá, y ustedes saben lo que significa para mí, tenerlo aquí en Israel, después de
todos estos años, cuando él por primera vez me mostró el amor de Dios. Hemos estado haciendo
tours y me he esforzado mucho por hacerle entender el mensaje de las dos casas de Israel, las
raíces hebreas y la Tora (Ley). Él viene de un contexto cristiano y para serles muy sincero, no me
ha entendido realmente, lo que le he tratado de decir, se le ha hecho demasiado complejo; de
hecho, lo llevé al “falso” Monte de Sion, a La Cuidad de David, al “genuino” Monte de Sion, le he
explicado todo eso y ha habido momentos en los que es tanta la información que le quiero dar,
que empieza a “cabecear” y es cuando me doy cuenta que ya fue demasiado para él, por el
momento. Lo que me maravilla es que quizá él no tiene toda esta revelación, y a pesar de que él
no lee la Biblia en hebreo y que no ha entendido todo este misterio que quizá muchos de ustedes
han entendido y toda la profundidad de las raíces hebreas de la fe. A pesar de todo esto, hay algo
en lo que aún él me sigue superando, que me doy cuenta que me queda un camino largo por
recorrer para llegar a ese nivel. Por ejemplo, llegó acá y me acaba de compartir que trajo a un
amigo llamado Kurvy, el cual también vive en los Estados Unidos y me llamó mucho la atención
de que lo haya traído, porque me dice: Era el sueño de mi amigo, venir a conocer Israel. Y pensé:
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“Bueno, pues me gustaría ir a visitar a mi hijo, yo solo, pero me gustaría cumplirle el sueño a mi
amigo". Kurvy fue diagnosticado con cáncer y no tiene mucho tiempo de vida, y Albert (mi padre
espiritual) decidió pagarle el boleto y pagarle todo el viaje, pero lo que más me impresiona, es
que no crean que Albert tiene mucho dinero, tiene alrededor de 60 años y la verdad es que
prácticamente no tiene dinero para su retiro, y bueno, le quedaba un poco y decidió invertirlo en
su amigo, traerlo a Israel y estar un tiempo con nosotros.
Ustedes no saben lo que eso significó para mí, darme cuenta de que el “amor” no es tan
complicado, no es tan complejo. No requieres tanto estudio para llegar a entender una cosa muy
simple que el apóstol Pablo entendió, una de las cosas que el más erudito de las Escrituras
comprendió, cuando llegó al punto de decir: Me propuse ir con ustedes, no con palabras de mucha
sabiduría, me propuse saber solamente una cosa, hablar de Cristo “El Mesías” y de éste
crucificado. Este es el mensaje más poderoso que puede existir en el universo, el mensaje de
alguien que te amó tal como eres, sin pedirte nada a cambio, sin exigirte nada, sin pedirte
explicaciones, te amó incondicionalmente con amor eterno.
Ahora quiero presentarles a Albert y Kurvy. Y aprovechar este momento para que Dios me ayude
a reflexionar en lo que realmente es importante en la vida.
Este pequeño hombrecito (Albert) me ha dado en estos días la más grande lección de amor, a
pesar de que yo a él y a su amigo los he tratado de saturar de toda la información histórica y
cronológica de este país, y ellos están maravillados de todo lo que Dios en su misericordia me ha
permitido aprender, la verdad es que yo he aprendido mucho de lo básico del mensaje a la Iglesia
de Efeso: “No dejes tu primer amor, no olvides lo que realmente importa”.
Albert me amó sin exigirme nada, sin reclamarme nada, cuando mi corazón estaba sumamente
endurecido, y este amor y no la verdad ni la doctrina que me predicó, fue la que cambió este
corazón de piedra, en un corazón de carne. Y este amor que él sigue reflejando, que quizá como
les digo, no tiene gran ciencia, ni grande profecía, pero sí tiene un amor sencillo, capaz de
negarse a sí mismo, incluso de arriesgar su futuro, con tal de invitar a su amigo Kurvy, cuyo deseo
más grande era venir a Israel. La verdad les digo que Albert me ha mostrado mucho más del amor
del Dios de Abraham, Isaac y Jacob que muchos eruditos, que muchos teólogos.
Déjenme decirles que no importa toda la doctrina y el conocimiento que puedas tener si no
tienes amor, de nada te sirve. Y este es el mensaje a la Iglesia de Efeso: Si has dejado tu primer
amor, arrepiéntete. No importa cuán sana sea tu doctrina, cuan pura sea la verdad que conoces,
Apocalipsis 2:4 Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor.
Ahora, hay esperanza porque no dice: Has perdido tu primer amor, si lo hubiéramos perdido,
entonces tendríamos un problema porque si perdimos algo, no sabemos ni dónde encontrarlo. Lo
que dice es: Has dejado, si sabes dónde está, solamente vuelve a hacer las primeras obras,
Apocalipsis 2:5 Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras
obras; pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres
arrepentido. Dejarás de brillar, dejarás de ser útil para el Señor.
Apocalipsis 2:6 Pero tienes esto (que bien, continua con eso), que aborreces las obras de los
nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Hay diferentes interpretaciones acerca de los
nicolaítas, algunos dicen que eran discípulos de un hombre llamado Nicolás, que es uno de los
diáconos que se escogieron en el libro de los Hechos - Capitulo 6, para administrar los bienes que
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se les daban a las viudas. Este hombre, que era converso, venia de un contexto gentil. Empezó a
mezclar paganismo con la fe hebrea. Otra interpretación, tiene que ver con el título “nicolaíta”
que quiere decir “El que vence sobre el pueblo” (nicaos=victoria, laos=pueblo).
Apocalipsis 2:7 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le
daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.
Podríamos resumir este mensaje en lo verdaderamente esencial del mensaje a la Iglesia
primitiva, la más pura, la que se mantiene sana doctrinalmente. Si tú al igual que yo y al igual que
muchos, anhelas la sana doctrina y creer correctamente, eso está muy bien, eso es algo que el
Señor te dice que es correcto, solamente recuerda tu primer amor, no olvides la compasión, no
olvides proclamar la sana doctrina y la verdad, pero con compasión.
Este es el mensaje que nunca debes olvidar, tú que en otro tiempo no eras pueblo, no tenías
promesas, no tenías pacto, pero que ahora has alcanzado misericordia, recuerda esto:

1ra. Carta a los Corintios
13:1 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que
resuena, o címbalo que retiñe.
13:2 Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe,
de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy.
13:3 Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo
para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve.
13:4 El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se
envanece;
13:5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor;
13:6 no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad.
13:7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
13:8 El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la
ciencia acabará.
13:9 Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos;
13:10 más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará.
13:11 Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; mas
cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño.
13:12 Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a cara. Ahora
conozco en parte; pero entonces conoceré como fui conocido.
13:13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el
amor.
Quiero cerrar con esto: fe, esperanza y amor.
FE tiene que ver con la palabra hebrea “Emunah” que significa firmeza, seguridad y fidelidad.
Fidelidad a la verdad de la Torá (La Ley de Moises); Tu ya entendiste que hay que ser fiel, hay que
obedecer la Ley de Moisés, ya lo entendiste, que bueno, tienes fe, eres fiel, guardas los
mandamientos, guardas shabbat, guardas las festividades, ya te sientes parte de Israel, perfecto.
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ESPERANZA tiene que ver con los profetas, la esperanza de nuestros padres, el misterio de las dos
casas de Israel, ya entendiste el injerto, ya entendiste que algún día se establecerá el reinado de
David y vas a ser parte. Ya entendiste todo esto, perfecto.
Fe (Emunah) = Torá, Ley de Moisés
Esperanza = Los profetas
Y el Amor que nos constriñe, que nos impulsa; el amor que fue expresado en la cruz, estos tres;
pero el mayor de ellos es el AMOR.

Oremos
Padre; te damos muchas gracias porque tú expresaste toda la fe y toda la esperanza en el amor,
en el amor más grande, que hasta un niño puede entender, un amor que se dio a sí mismo, un
amor que siendo justo, se entregó por los injustos para traernos a ti Señor. Ninguno tiene mayor
amor que éste, que uno ponga su vida por sus amigos. Y yo te doy gracias por este hombrecito
pequeño, pero con un corazón tan grande, en quien tú has derramado tu amor y tu Espíritu, y que
si no hubiese sido por ese amor, yo jamás habría creído, Señor si a mí me hubiera predicado un
Juan el bautista o si me hubiera predicado una persona celosa como las de Efeso, seguramente yo
estaría muy lejos de ti, pero Padre, yo te doy gracias por aquellos como Albert, por aquellos que tú
has de levantar después de este mensaje, que a pesar de tener todo el conocimiento y toda la
doctrina, entienden que la más grande necesidad que tenemos es el amor, antes de siquiera
comprender la verdad, tenemos la necesidad de ser redimidos, de ser rescatados, y eso solamente
lo puedes hacer a través de una entrega como la que tuvo nuestro Salvador, en esa cruz, en el
Gólgota, en el Monte de la Calavera, por todos estos huesos secos, que estamos regados en todo
el mundo sin Dios, sin fe, sin promesas y sin esperanza en el mundo. Yo te ruego, Señor, que este
mensaje pueda provocar un arrepentimiento sincero, en todos aquellos que se han llenado de
doctrina, que se han llenado de celo por volver a las sendas antiguas. Señor, que no dejemos
nuestro primer amor, que nos acordemos de donde hemos caído, que nos arrepintamos y que
volvamos hacer las primeras obras, te lo rogamos en el nombre y por los méritos del amor hecho
carne, Yeshua. Amén!

Epilogo

Apocalipsis 2:7 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le
daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios
Si tú tienes oído y eres parte de lo que hemos explicado que es la Iglesia, Yeshua te promete que
si vences, es decir, si vuelves a tu primer amor, entonces serás parte de Israel, ya que eso es lo
que la palabra Israel significa “Israel = El que vence con Dios” y la promesa es el árbol de la vida
que está en el paraíso de Dios, del cual nos habla Génesis 3 y una vez más Apocalipsis 2. Esta
promesa implica la vida eterna, sin embargo la paradoja de esta promesa y la imagen del Gólgota
es que el precio para la vida eterna es el morir de amor, por cuanto el que quiera salvar su vida
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debe estar dispuesto a perderla, a seguir el ejemplo de la cabeza de la Iglesia, que en este Monte
de la Calavera, en rescate por los muchos, en rescate por los huesos secos que ahora se están
levantando y están listos para seguir su ejemplo de amor, y recibir la promesa de la vida eterna,
así que, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén y Amén!!
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Mensaje a Esmirna
Apocalipsis capitulo 2:8-11
INTRODUCCION
En el estudio de hoy nos enfocaremos únicamente en el mensaje a la iglesia de Esmirna que se
encuentra en el capítulo 2:8-11 del libro de Apocalipsis. Una razón por la que yo quisiera
detenerme el tiempo suficiente en cada uno de estos mensajes a las 7 iglesias es para poder
recibir y obtener el mayor provecho de este mensaje que Yeshua le está dando a la plenitud de
los gentiles. La otra razón es porque los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis son capítulos en los que
literalmente vivimos.
Cuando estudiamos el panorama de Apocalipsis hablamos de que este es el único libro del que
podemos decir que tiene un bosquejo o división en las secciones de una manera inspirada; es
decir, cuando estudiamos cualquier otro escrito o carta, nosotros podemos dividirlo de acuerdo a
nuestro entendimiento, pero en el caso de Apocalipsis en el capítulo 1:19 dice: Escribe las cosas
que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas.
 Las cosas que has visto se refieren a las cosas que el apóstol Juan ve en el capítulo 1; es
decir a la visión que él tiene, la revelación de Yeshua (Jesús).
 Las cosas que son, se refiere al periodo histórico en el que él (Juan) vivía, el periodo de los
gentiles, es decir las 7 iglesias que están en Asia y que no necesariamente son 7
congregaciones específicas, sino la plenitud del periodo en el que la iglesia tendría la
función de alumbrar a las naciones.
 Por último las cosas que habrán de ser después de estas, se refiere a las cosas que nos
hablan del capítulo 4 en adelante; es cuando viene el desenlace de la historia, cuando se
desencadenan los juicios finales comenzando por la casa de Dios, por su propio pueblo. A
este juicio también se le llama “los dolores de parto” y son los que precederán la
redención final.
Así que, por cuanto los capítulos 2 y 3 tienen que ver con el tiempo en que vivimos desde el
periodo de la iglesia primitiva hasta nuestra fecha, es por eso que decidí hacer 7 mensajes
separados, un estudio individual para cada iglesia, ya que a pesar de que son mensajes que
podríamos ubicar de manera cronológica, es decir el mensaje que se da a la primera iglesia
corresponde a la iglesia primitiva del primer siglo, el segundo mensaje que es a la iglesia de
Esmirna corresponde a la iglesia del II, III y principios del IV siglo y de ahí se va continuando la
historia hasta llegar a la iglesia de Laodicea que es la última y corresponde a la iglesia apóstata,
tibia de los últimos tiempos. Pues bien, a pesar de que podemos estudiar de esa manera estos
capítulos, también encontramos que todos los mensajes a estas iglesias tienen aspectos que nos
aplican a todos, es por eso que al final de cada mensaje dice: “El que tiene oído, oiga lo que el
Espíritu dice a las iglesias”. No dice que ese mensaje es únicamente para la iglesia a la que le está
hablando, sino que dice a las iglesias, es decir a la totalidad de ellas.
De modo que tú y yo del mensaje a Esmirna podemos extraer una moraleja o lección muy
importante para aplicar a nuestras vidas. Así que esta serie de mensajes a las 7 Iglesias estarán
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grabados en 7 mensajes individuales y cada uno tendrá un mensaje muy especial que todo aquel
que tenga oídos para oír oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
ESMIRNA, LA CONGREGACION QUE SUFRE
Vamos a comenzar con el mensaje a la iglesia de Esmirna, y como ya les mencione anteriormente,
cada iglesia tiene un nombre que se relaciona con el mensaje que va a recibir. En el caso de esta
iglesia el nombre Esmirna se relaciona con la palabra amargura, mirra, con un sufrimiento,
específicamente con lo que esta iglesia padecería. El versículo 8 comienza diciendo:
Apocalipsis 2:8 Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: El primero y el postrero, el que estuvo
muerto y vivió, dice esto:
Da inicio con un mensaje de esperanza a una comunidad de creyentes que padecerían mucho,
que sufrirían persecución, que morirían, que serían lanzados a las fieras en el coliseo romano y
que serían perseguidos tanto por el imperio romano como por sus propios hermanos;
específicamente por el liderazgo del pueblo de Israel que perseguiría a esta secta de judíos
llamados “Los del camino”.
Inicialmente esta secta llamada “Los del camino” estaba integrada en su mayoría de judíos,
puesto que si leemos en los primeros capítulos del libro de los Hechos, encontramos que el
mensaje de Jesús (Yeshua) era un mensaje que sólo se predicaba a los judíos. Así que en un
principio era un movimiento neta y totalmente judío, sin embargo este movimiento no se ajustó
a la interpretación rabínica de la Torah que seguía el liderazgo judío, sino que siguió la
interpretación de la Torah de Yeshua (Jesús) el cual era un rabino que dijo ser el Mesías de Israel,
el hijo de David prometido y por cuanto sus discípulos empezaron a seguir sus enseñanzas como
ultima autoridad, por lo tanto esto les provocó conflictos con el liderazgo de su época y como
consiguiente padecieron mucho. Es en este periodo histórico que la secta de “Los del camino”
comienzan a separarse gradualmente sus hermanos judíos precisamente por causa de su fe y los
que no siguieron al Mesías Yeshua (Jesús) terminaron siguiendo a diferentes mesías y poniendo
su esperanza en un mesías que les llevó a perder la batalla contra los romanos.
Estamos hablando de Shimon bar kojba, a quien un rabino muy conocido llamado Akiva lo
proclamó como el mesías y aproximadamente alrededor del año 135 d.c. pierde la batalla contra
Roma y el pueblo judío sufre grandemente por haber puesto su esperanza en este mesías. Sin
embargo el hecho de que los judíos creyentes en el Mesías Yeshua (Jesús) no apoyaran esta
rebelión que apoyo este rabino muy importante llamado Akiva, les hizo ser considerados por sus
hermanos judíos como herejes, apóstatas, traidores a la nación de Israel y comenzaron a padecer,
a sufrir mucho por su mismo pueblo tal como lo habían profetizado las palabras de Yeshua que
dijo que por seguirle a él muchos serían expulsados de las sinagogas y de sus comunidades de
modo que no serían ni de aquí ni de allá, es decir serían perseguidos tanto por sus hermanos y
además perseguidos por el imperio romano. Es a esta iglesia que está viviendo esto que aquel
que venció la muerte le dice: no te preocupes, vas a padecer, a sufrir, pero antes de cualquier
cosa, no importa en qué circunstancia te encuentres reflexiona en esto, yo soy El primero y el
postrero, el que estuvo muerto y vivió.
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Estas son palabras muy importantes para un conjunto de creyentes que padecerían la muerte; la
promesa de alguien que les dice yo estuve muerto; ante el temor más grande que un ser humano
puede tener que es precisamente eso, la muerte, pero recuerda, les dice Yeshua (Jesús), yo
estuve muerto pero ahora vivo; además les dice lo siguiente: Apocalipsis 2:9 Yo conozco tus
obras, y tu tribulación, y tu pobreza (pero tú eres rico), y la blasfemia de los que se dicen ser
judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás.
“Yo conozco tus obras”, esta es una de las maneras en las que empieza siempre en sus mensajes
a las Iglesias; y esto es algo que nos tiene que reconfortar o consolar mucho, debido a que
muchas veces sembramos en el reino, hacemos obras para agradar Dios y aparentemente no
sucede nada, al grado de que a veces es difícil sembrar y sembrar y no ver ningún fruto o
recompensa aparente en este mundo. Esto es algo que suele ser difícil, ya que finalmente ¿Quién
siembra sin esperar una cosecha al final?, entonces es importante mantener siempre la
perspectiva en lo eterno, recordar la exhortación de Yeshua que nos dijo que hagamos nuestras
buenas obras no para los hombres, sino para recibir recompensa de nuestro Padre, y nuestro
Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público, pero a veces eso es difícil de recordar,
así que si tú estás pasando por un momento difícil, si llevas mucho tiempo haciendo obras dignas
de recompensa, ten por seguro que él conoce tus obras y la naturaleza de ellas, es decir porque
haces lo que haces, de modo que todas las obras que hagas tarde o temprano van a salir a la luz
y tendrán una recompensa y esto es tanto para bien como para mal y debemos meditar en eso.
EL PRINCIPIO DEL SANDWICH
Algo que tenemos que aprender y aplicar al momento de exhortar a alguien es lo que hacía
Yeshua en cada uno de sus mensajes. El aplica el principio al que voy a titular para que lo
recuerdes como: “El principio del sándwich”.
Este principio consiste en que cuando tú vayas a exhortar a alguien no vayas como dicen por ahí
directo al grano; es decir, cuando se trata de exhortar a alguien no llegues y digas por ejemplo:
me caes mal por esto y por esto etc. etc., algo parecido como se dice que suelen hacer algunas
personas del norte de México, quienes tienen fama de ser personas muy francas o directas en
decir lo que sienten e incluso algunos de ellos hasta se jactan de eso como si fuera una virtud,
cosa que es totalmente opuesta a como se dice que es la gente del centro de México a quienes se
les critica por ser todo lo contrario. Los del norte de México dicen que los del centro son muy
avioneros, es decir muy diplomáticos o políticos, que le dan muchas vueltas al asunto, cosa que
ellos no hacen sino que van directo a lo que quieren decir le duela a quien le duela, según dicen
algunos de ellos. Sin embargo cuando reflexionamos esta manera de ser a la luz de las escrituras
encontramos que ambos extremos son equivocados, tanto el extremo de ser de los que te dicen
que sí a todo, aunque por dentro estén pensando que estas loco, como del otro lado, el que te
dice que es muy franco y te dice tus verdades directamente; también esa parte no es correcta
según los principios bíblicos.
Es cierto que es muy importante decir siempre la verdad, pero también la biblia nos exhorta a
sazonar nuestras palabras con sal, es decir que todo lo que hablemos dé gracia al oyente, que sea
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para edificar al que escucha, que todo lo que hablemos lo hablemos con amor, que cuidemos el
tono en el que decimos las cosas.
El decir la verdad no tiene que ser áspero o duro; está bien que seamos celosos de la verdad, que
seamos estrictos en la doctrina, pero hay que hacer las cosas con amor, porque es el amor el que
cubrirá multitud de faltas y el único que puede promover el verdadero arrepentimiento.
Ese es exactamente el modelo que sigue Yeshua (Jesús) en su exhortación a las siete iglesias, el
modelo del sándwich que les decía, comienza diciendo lo bueno que se está haciendo la
congregación; en el caso de la iglesia de Esmirna empieza diciendo yo conozco tu obras, es decir,
esto está bien, le dice algo positivo, después viene el “pero”, le dice por ejemplo, esta situación
tienes que cambiar, cuidado con esto, tienes que arrepentirte de esto y por último termina con
una promesa, con algo positivo, ahí se cierra el sándwich; esa es la mejor manera de aconsejar o
exhortar a alguien; porque tampoco es verdad o correcto que una persona tiene todo mal; una
criatura hecha por Dios fue hecha a su imagen, por lo tanto es un error pensar que todo tiene
mal, que está perdida y podemos caer en el error de sólo ver y señalar los errores de los demás y
jamás reconocer lo que hacen bien. Esto es un error en el que fácilmente podemos caer como
padres, al ser tan exigentes con nuestros hijos y solo estar mirando las cosas que hacen mal y
siendo demasiado perfeccionistas enfatizando lo que hacen mal y jamás diciéndoles lo que hacen
bien.
Entonces la moraleja con respecto a este mensaje y todas las exhortaciones que vayas a hacer es
la siguiente:
1. Comienza manifestando las cosas positivas.
2. Después das la exhortación.
3. Muy importante terminar con una promesa de esperanza, algo edificante, para que la
persona se quede con la esperanza de que hay solución, con un sentir de que no importa
la situación que sea, si se arrepiente, si cambia hay la manera de ayudarle y que no todo
está perdido, que siempre hay esperanza para el que busca cambiar.
Pues bien el mensaje a esta iglesia comienza diciendo: Yo conozco tus obras, y tu tribulación, es
decir yo me doy cuenta de lo que tú estás sufriendo y tu pobreza, fuiste despojado de tus bienes,
puesto que esta comunidad estaba siendo perseguida andaban huyendo de un lugar a otro y
pues estaban perdiendo sus posesiones, pero Yeshua les dice tengo una buena noticia; aunque a
la perspectiva del mundo tú lo has perdido todo (pero tú eres rico). Esto nos indica que la
perspectiva de los bienes de Dios es muy diferente a la nuestra, y es mejor que el Señor diga de
nosotros que somos ricos, que estamos haciendo tesoros en los cielos, a que nosotros pensemos
que esos bienes que tanto nos afanamos en almacenar son los que van a durar para siempre,
porque lo cierto es que los bienes terrenales son efímeros, son como la paja que es llevada por el
viento. Eso es exactamente lo que Yeshua les dice, tú has perdido todo, pero algún día todo eso
que perdiste se te va a compensar, por lo tanto ¡TU ERES RICO!
LOS FALSOS JUDIOS EN LA EPOCA DEL APOSTOL JUAN
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Luego sigue diciendo: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de
Satanás.
Aquí hay diversas interpretaciones de a quien se está refiriendo cuando dice: sinagoga de
Satanás. Es muy importante aclarar y tratar de entender a quién se estaba refiriendo el apóstol
Juan en el contexto histórico en el que él estaba.
Les digo esto porque en algún momento seguro van a encontrar por ahí en algunos sitios de
internet, que a todo este movimiento de las raíces hebreas, a todos aquellos que a pesar de venir
de entre las naciones, de entre los gentiles y que están empezando a entender su identidad, su
injerto y conexión con el pueblo de Israel, que estamos siguiendo este camino de restauración se
nos critica y se dice que es de nosotros de los que está hablando este versículo cuando dice: y la
blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás.
A todos nosotros que estamos regresando a la restauración de nuestras raíces hebreas se nos
juzga de estar judaizando, ellos dicen: no es cierto que son judíos, no lo son y bueno a ti te
pueden cuestionar que seas judío, te pueden cuestionar este mensaje y te pueden aplicar incluso
este versículo diciendo que pretendes ser judío pero que no lo eres sino que eres sinagoga de
Satanás, pero, ¿Será a estos a los que el apóstol Juan se estaba refiriendo cuando escribió su
carta?, ¿Será que en su mente, cuando se refirió a sinagoga de Satanás estaban los gentiles que
sinceramente estaban queriendo ser parte de las promesas de sus padres Abraham, Isaac y
Jacob?, ¿Será posible que Juan a estos gentiles sinceros que quieren ser parte de su pueblo,
aquellos que son como Ruth, que están dispuestos a dejarlo todo por unirse al pueblo de Israel, o
como el centurión romano que ayudó a construir una sinagoga, ustedes creen que era de ellos
de quienes Juan decía que dicen que son judíos pero no lo son sino que son sinagoga de Satanás?
Suena absurdo, suena ilógico; pues bien, eso es lo que tenemos que hacer cada vez que
interpretamos las escrituras; tenemos que poner las escrituras en el contexto histórico en el que
fueron escritas, tratar de pensar e imaginarnos a quien se estaba refiriendo el apóstol Juan, es
decir, para Juan ¿quién era una sinagoga de Satanás?. Bueno pues primero vamos a definir ¿cuál
es la función de Satanás?, la función de Satanás es ser acusador, perseguir a los creyentes
verdaderos que aman la verdad, que dan su vida los unos por los otros, y si estudiamos el
contexto histórico de quiénes estaban haciendo esto en el tiempo del apóstol Juan, pues
encontramos que los primeros que hicieron esto en contra del maestro, el salvador o el rey de
este movimiento, los que lo persiguieron y a quienes Yeshua mismo les dijo que ellos eran hijos
de su padre el diablo fue a quienes buscaban matarlo; y esos que se empeñaron en buscar
testigos falsos para acusarlo y matarlo fueron específicamente los líderes de la secta de los
saduceos; recordemos quienes eran los saduceos.
La secta de los saduceos eran unos autoproclamados líderes que vienen desde la época de los
macabeos. Durante la época de los macabeos hubo un grupo sacerdotal que se rebeló en contra
de los griegos y logró expulsarlos, recuperar el templo y re-dedicarlo. De ahí es que se desprende
la festividad de Hanukka (dedicación que aparece en Jn.10:22), de la cual ya hemos comentado
en otros estudios; pues bien, a partir de este momento estos macabeos comienzan a gobernar en
Jerusalén, sin embargo cuando los demás sacerdotes le dicen a esta familia sacerdotal que lideró
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y ganó la guerra que ya que habían logrado expulsar a los griegos y recuperar el poder, ahora no
debían gobernar ellos, sino que debían buscar a un descendiente de David para que los
gobernara, ya que según la promesa hecha a David un descendiente suyo debía gobernar, pero
esta familia sacerdotal no estuvo dispuesta a cederle el poder a un descendiente de David, sino
que decidieron quedarse ellos con el poder y a todos los que no estaban de acuerdo con su
liderazgo simplemente los expulsaron.
Fue así que estos sacerdotes que no estuvieron de acuerdo con esta familia que se apropió del
poder, que decidieron irse al desierto y con ellos surge la secta de los esenios en kumram.
Posteriormente estos sacerdotes que se apropiaron del poder se aliaron con los romanos. Todo
esto lo podemos leer en los escritos del historiador judío Josefo el cual nos habla de toda la clase
de corrupción que se vivía en tiempos de los romanos y de como Roma deliberadamente vendía
el puesto del sumo sacerdote; en fin, había una gran corrupción sacerdotal. También podemos
ver indicios de esto en los evangelios y en el libro de los hechos, de cómo se había corrompido la
religión y que eran muy pocos los que estaban gobernando; no existía una democracia, ni
siquiera era una teocracia; Dios no estaba gobernando, sino que eran unas pocas familias
adineradas que por cuestiones políticas estaban aliadas con los romanos y a todos los que se
oponían o promovían un gobierno más justo o que se cumpliera la Torah pues simplemente lo
eliminaban. Esto fue exactamente el caso de Yeshua, el cual era el legítimo heredero del trono de
David pero lo quitaron del medio, y fue precisamente a ellos que Yeshua les dijo la parábola de
los labradores malvados que se encuentra en Mat 21:32-40, Mr. 12.1-12; Lc. 20.9-19. Con esta
parábola Yeshua se estaba refiriendo específicamente a los saduceos que eran la clase
aristócrata, materialista que no creía en los profetas, solo creían según ellos en la Torah de
Moisés, no creían en la vida después de la muerte, ni en la resurrección; para ellos todo era
material, físico, todo era aquí, por lo que lo único que querían era sacar el máximo provecho de la
vida y del pueblo, de modo que el pueblo estaba sumamente inconforme al respecto, puesto que
ellos (los saduceos) decían ser los únicos y legítimos herederos del reino, y bueno pues a mí no
me queda la menor duda de que Juan es a ellos a los que se está refiriendo cuando escribe: que
dicen ser judíos pero no lo son sino sinagoga de Satanás.
Tampoco creo que se esté refiriendo a los romanos, porque los romanos para nada querían
identificarse con Judá o tener algo que ver con el pueblo judío, más bien me inclino a pensar que
el apóstol Juan es a estos líderes judíos saduceos materialistas que prácticamente habían
apostatado de la fe, que rechazaron a los profetas y que no querían tener nada que ver con el
reinado de David y su legítimo heredero a los que se está refiriendo y que les dice: la blasfemia
de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás.
Ahora, sí este pasaje proféticamente lo lleváramos a los últimos tiempos, si pensáramos que
Juan por haber recibido la inspiración profética también para los últimos tiempos, este versículo
podría tener una implicación muy fuerte para la época en la que estamos viviendo; y esto sólo se
los dejo a su consideración porque puede ser muy impactante, además de que es algo que nos
debe hacer estar alertas por si la historia se volviese a repetir.
Justamente en este mensaje como en el mensaje a Pérgamo hablaremos de temas que pueden
causarnos sorpresa, incluso temor, sin embargo tenemos que tener la confianza de que aquel que
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es soberano, aquel que guarda y sabe quién es el Israel legítimo está en control de todas las
cosas.
Mencionando esto de la blasfemia de los que se dicen que son judíos pero no lo son sino que son
sinagoga de Satanás, voy a tocar un tema un poco delicado, tampoco me voy a meter muy a
fondo en esto porque tiene muchísimas implicaciones; sólo se los dejo ahí para reflexionarlo.
Esto tiene que ver con muchas de las teorías que andan circulando por ahí acerca de una
conspiración, de esas teorías de control de una élite de orden mundial, pero hablaré más de este
tema cuando lleguemos al mensaje a Pérgamo.
Por ahora seguramente ya habrán escuchado muchos rumores que circulan por ahí sobre esto y
como dice el refrán “cuando el río suena, es que agua lleva”. Estos rumores han sido los que
precisamente han hecho que al pueblo Judío se le haya acusado de cosas terribles a lo largo de la
historia, que haya sido usado por las naciones como la excusa para usarlos como el chivo
expiatorio, para decir que los judíos somos los culpables de todos los males de las sociedad, las
crisis, las guerras etc. Hay una teoría interesante a considerar en ese sentido ya que mucha de
esa persecución y rumores que son muy antiguos, por ejemplo vemos esto en la escritura desde
la época de Aman el malvado quien planeo un complot para exterminar a todos los judíos
acusándolos de tener leyes diferentes y de que no se sometían al imperio etc., (esto nos lo narra
el libro de Esther), más adelante con los griegos, después con los romanos y en los últimos
tiempos sin duda esto se va a volver a repetir, ya que aún queda un tiempo que los profetas
mencionan como el tiempo de angustia de Jacob, que es un tiempo cuando se va a llevar a cabo
una persecución cual nunca la ha habido antes ni la habrá después. El mismo Yeshua habló de
esto diciendo que será la persecución más grande de la historia.
Pero veamos, ¿qué es lo que ha causado esta persecución o enemistad hacia el pueblo judío?,
pues bien en la antigüedad todas estas teorías de conspiración, de que el pueblo Judío está
tratando de controlar las naciones y de empobrecer a todos, se hizo muy popular antes de la
segunda guerra mundial con un libro que se difundió en Rusia y algunos países de Europa que se
llamó, “ Los protocolos de los sabios de Sion “, este es un libro que habla de que los líderes del
pueblo Judío hicieron una conspiración para controlar al mundo, para vengarse de todo lo que les
hicieron los gentiles a lo largo de la historia, para apropiarse de toda la economía y tener
sometidos a los gentiles. Sobre este libro ya está demostrado que es una teoría totalmente falsa,
hay muchos documentales que hablan de eso, sin embargo este en su tiempo circuló e influenció
a muchos de los líderes de Europa, tales como a Hitler mismo y muchos otros que persiguieron a
los judíos. Todas estas teorías de conspiración que están por ahí y de que los sionistas son los que
están tratando de controlar todo, y de que son ellos quienes controlan Estados Unidos pues aún
existen.
Ante todo esto tenemos dos opciones: Primero, considerar que sí, todo esto es así, que todo esto
es cierto y algunos presentan algunas evidencias diciendo que los que controlan toda la industria
del cine y las noticias son judíos por lo tanto todo esta corrompido, incluso hay grupos cristianos
que son totalmente antijudíos, que utilizan toda esta propaganda antisemita para decir que los
judíos son los malos de la historia y que tienen una elite, que son los que están controlando la
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economía y que son los que están tratando de llevar al mundo a un colapso para tener ellos el
control total y que los que están en la cúpula del poder son judíos. Esto te lo digo porque hay
grupos muy activos en esta teoría, de hecho toda la prédica de Irán y de muchos otros países que
incluso niegan el holocausto diciendo que sólo es un invento más de los judíos sionistas y que
todo es una gran mentira para obtener cosas a su favor, pues esa es una de las teorías que andan
circulando muy fuerte en este momento y que tiene el potencial de engañar y confundir a
muchos.
Hay un momento en el cual puede ser confuso y te pueda llegar a sembrar la duda y te
preguntes ¿Será verdad que los judíos quieren controlar el mundo y los medios de
comunicación?, ¿será verdad eso de los protocolos de los sabios de Sion?, ¡wow! entonces los
judíos son los malos de la historia, como consecuencia te llevará deducir lo mismo que pensó
esa gente que se influenció por ese pensamiento durante la segunda guerra mundial y dijeron:
¡hay que acabar con los judíos, ellos son los malos!, y la historia se puede volver a repetir, como
ha sucedido una y otra vez a través de la historia. De modo que tarde o temprano tú tendrás que
tomar una decisión con respecto a esto, ¿creerás todo esto de que los judíos son malos, que son
la sinagoga de Satanás?, porque este versículo se utiliza incluso por quienes promueven estas
teorías para reafirmar eso, pero no sólo ellos lo han usado, también en la época de las
inquisiciones y las cruzadas se usó este versículo para acabar con los judíos. Pero la pregunta que
yo quisiera que tú razones de una manera objetiva el día de hoy es ¿Podríamos decir que de
verdad son LOS JUDIOS los que están tratando de controlar el mundo?, ¿Será que efectivamente
que estos son judíos, o será que en realidad no lo son?, pensando en esto podríamos llegar a
otras teorías que dicen por ejemplo que los actuales judíos ashkenazí, los que vienen de Europa,
de Alemania y Rusia los cuales han sido la principal migración de Israel, en realidad no son
descendientes de los judíos sino que ellos eran los jázaros, una tribu búlgara procedente de Asia
Central que se convirtió al judaísmo, y que ahora son ellos los que son los líderes de los sionistas
y controlan al pueblo de Israel.
¿Qué hay de cierto en todas estas cosas?, pues bien, yo quisiera que utilicemos nuestro criterio
para esto, porque esto puede llegar a ser una piedra de tropiezo en los últimos tiempos, y nos
preguntemos ¿será así, será que todo el sionismo esta corrompido?, porque si lo llevamos a un
extremo como lo hacen algunos grupos incluso ultra ortodoxos, los cuales dicen que el estado
sionista de Israel actual es un estado que ha usurpado el nombre de Israel pero que en realidad
no es el verdadero Israel, que el verdadero Israel solamente lo va a traer el Mesías y que este
Israel en el que estamos es un Israel falso, pues bien ¿Qué hay de cierto en todo esto?, bueno
como siempre es muy difícil generalizar, aunque podemos escuchar muchísimas diferentes
teorías tenemos que tener un criterio equilibrado al respecto.
MIS DEDUCCIONES SEGÚN MI EXPERIENCIA VIVIENDO EN LA TIERRA DE ISRAEL
Viviendo en la tierra de Israel, conociendo varios aspectos del pueblo y de las escrituras ¿Podría
yo decir que esto es así?, ¿Qué todo esto es una usurpación, una falsedad?, ¿Qué todo el estado
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de Israel tal como fue concebido y ha sobrevivido es una obra humana y un plan estratégico de
algunos para acabar con todo?, Pues bueno, yo no podría decir esto de ninguna manera.
Primero porque Dios se ha manifestado de manera milagrosa en esta nación y de ello no me
queda la menor duda. En momentos de oscuridad, en que esta nación estuvo a punto de ser
destruida y en el que humanamente era imposible sobreponerse a ataques militares como en el
caso de “La guerra de los 6 días” en junio de 1967 y “la guerra de Yom Kippur”, en octubre de
1973 en los que hay testimonios de milagros que se dieron a nivel de los milagros narrados en el
éxodo de Egipto. De modo que hemos visto como Dios ha intervenido de manera milagrosa para
preservar esta nación. Igualmente lo que sucedió a partir del 14 de mayo de 1948, cuando una
vez más este pueblo resurge e Israel está en boca de todo el mundo, a mí no me queda la menor
duda de que ese fue un acto divino.
Segundo, todo lo que se niega sobre el holocausto, de que eso es un invento etc. etc., solamente
con vivir acá y conocer una y otra vez incontables testimonios de la generación que tiene la edad
como de mis padres, que nació antes o durante la segunda guerra mundial es suficiente para
corroborar que efectivamente sí sucedió. Hay muy pocas las personas de esa generación a las
que tú les preguntes, viviendo aquí en Israel y no tengan un recuerdo o conexión ya sea de ellos
mismos o de algún familiar con el holocausto. O sea que sería imposible viviendo en esta
sociedad Israelí y platicando con personas de esa generación siquiera concebir que eso es un
invento, porque estamos hablando de que la población entera tiene algún tipo de testimonio o
alguna conexión y no es un engaño, no es que lo vieron en la TV, sino que lo vivieron, yo he sido
testigo, he visto con mis propios ojos personas con el número marcado que les ponían en los
campos de concentración. Hace poco estuve en un kibutz en el que muchos de los ancianitos que
viven ahí y con los que yo iba a practicar un poco mi hebreo son sobrevivientes del holocausto
que te platican sus historias impresionantes de todo lo que sucedió.
De modo que cualquier persona que dice que eso es un invento de los medios de comunicación
es totalmente ignorante, no tiene idea de lo que está hablando. Decir eso sería equivalente a
negar el descubrimiento de América, o sea algo totalmente absurdo, y de la misma manera que
para muchos, 500 años de historia han quedado olvidados y no tienen idea de lo que pasó con el
tema de la inquisición, así como muchos trataron y en muchos sentidos lograron negar que
sucedió la inquisición, pues también es obvio que tratarán de hacerlo ahora con el tema del
holocausto en la segunda guerra mundial.
¿QUIEN ES UN VERDADERO JUDIO?
En este punto lo que quiero decirles es que es absurdo siquiera dudar de eso, y volviendo al tema
de la conspiración, de si realmente existe una conspiración, de si realmente hay un grupo de
judíos queriendo controlar al mundo y la economía, bueno pues si lo analizamos bíblicamente no
todo el que se dice ser judío es un judío; tenemos que volver a las palabras de alguien muy
reconocido en el mundo cristiano, me refiero al apóstol Pablo, quien nos dijo quien realmente es
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un judío, puesto que una de las controversias más grandes que hay acá en Israel y en todas partes
es la definición de ¿quién es un judío? o ¿qué es lo que te hace ser realmente un judío?
David ben Gurion dijo: “Es judío el que se siente judío”, es decir el que quiera ser parte del pueblo
de Israel.
El apóstol Pablo dijo en Romanos 2:29 sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión
es la del corazón, en espíritu, no en letra; la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de
Dios, y si nos vamos a la etimología de lo que significa ser judío, la palabra judío viene de la
palabra lehodia,(  ) הוד'עde la palabra anunciar, de aní modeh (yo agradezco) es decir una
persona que agradece, que exalta el nombre de Dios, esa es una persona judía en el corazón.
Entonces si nos vamos a esa definición bíblica un judío verdadero es el que lo es en el corazón,
tal como lo dijo el apóstol Pablo, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios, esa es
una persona judía.
TEORIA DE LA INFILTRACION DE AMALEK DENTRO JUDA
Pero eso no es todo, también existe otra teoría que algunos rabinos comentan y que yo escuché
de uno de ellos en relación a todas esas teorías de conspiración acerca de los que controlan el
mundo y que dicen ser judíos, que efectivamente tal vez están en la industria de la
cinematografía y en todos esos medios y que se dice de ellos que son judíos pero que en realidad
están promoviendo la inmoralidad, la violencia y todas las cosas en contra de la Torah. Pues bien,
la teoría de estos rabinos es que a lo largo de la historia hubo descendientes de Esaú, más
específicamente de Amalek que se convirtieron en masa al judaísmo para tratar de destruir desde
dentro al pueblo de Israel.
Esta es otra teoría que es importante considerar sobre todo en los últimos tiempos y que Dios
nos de discernimiento para cuidarnos de los que dicen ser judíos y no lo son sino que son
sinagoga de Satanás; porque ahora sí nos encontramos con algo que está infiltrado dentro de la
casa de Judá para tratar de destruirla desde adentro. Aquí podemos estar manejando a Roma y
lo que hizo desde el principio cuando usó la estrategia de “si no puedes contra el enemigo únete a
el”; eso fue lo que hizo, ya que no podía contra ellos se les unió, se infiltró para de esa manera
hacer algo contra ellos desde adentro.
Entonces esa es la teoría, de que descendientes de Amalek se infiltraron, se hicieron parte del
pueblo de Israel e incluso aquí ya podríamos estar mencionando más específicamente la llamada
iglesia, estaríamos hablando de círculos de la iglesia de la época del III y IV siglo que se infiltraron
a esto que surge como la iglesia y que muchos de estos teólogos originalmente eran
descendientes de Amalek (Esaú) pero que ahora se hacen parte de este sistema que se llamó
cristiano pero que en realidad no lo son y que transcenderían hasta estos tiempos. Es por eso
que hay una conexión que se hace cuando escuchas estas teorías de conspiración entre los
sionistas y el vaticano, pero no estoy hablando todos los sionistas, estoy hablando de un grupo
específico de sionistas que están dispuestos a repartir la tierra de Israel, a olvidar la herencia
escritural de la fe, que están dispuestos a renunciar incluso al judaísmo con tal de hacer alianzas
con las naciones. Aquí entonces ya no estaríamos hablando de descendientes legítimos de Judá
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que aman a Dios, que agradecen a Dios y que viven conforme a la palabra sino de una
usurpación dentro de Israel de descendientes de Esaú que en un periodo histórico se convirtieron
al judaísmo y que obviamente hoy día se les conoce como judíos y podríamos entonces ahí ya
estar hablando de estrellas de cine, televisión, el líder de la famosa iglesia satanista que se dice
que es judío, de uno de los íconos de la pornografía que también se dice que es Judío y de
muchos otros que han destacado en aspectos totalmente en contra de las escrituras y que le han
dado muy mala fama al pueblo judío, haciendo que las naciones blasfemen del Dios de Abraham,
Isaac y Jacob por lo que estos que se dicen que son judíos pero que no lo son han hecho.
Así que esta podría ser otra de las posibilidades que tenemos que considerar; el que ciertamente
hubo una usurpación de estos descendientes de Esaú; y que mejor manera de tratar de acabar
con el pueblo de Israel si no es desde dentro, haciéndote pasar por judío, para obtener toda la
mala fama de las naciones y al final simplemente hacerte a un lado y permitir que sean
perseguidos y aniquilados. Pues bien, esta podría ser una estrategia e igualmente ser a lo que se
refiere el apóstol Juan cuando habla de la tribulación. Todo es repetitivo, esto era algo que se
estaba viviendo en aquella época, sucedió igual en la época de los babilonios, y esta fue una de
las razones por las que el pueblo judío dejó de confiar en los descendientes de Esaú, porque ellos
históricamente en el momento de dificultades traicionaron al pueblo judío. En la época de la
conquista de Jerusalén muchos de los descendientes de Esaú se unieron a los babilonios para
entregar a sus hermanos judíos, de ahí que el juicio y profecía de Abdías es muy duro contra ellos.
Lo mismo sucedió durante el periodo de Roma, estos conversos se hicieron a un lado y
traicionaron al pueblo de Israel; y si consideramos que esto se volverá a repetir una vez más,
entonces en los últimos tiempos puede ser que estos mismos que se dicen ser Judíos sean los que
hayan orquestado todo el plan para generar un antisemitismo, un odio en contra de los que
realmente aman a Israel, la fe de Abraham, Isaac y Jacob y que al final solamente se hagan una
vez más a un lado como lo hicieron antes sus antepasados. Así que tenemos que estar muy
alertas a los tiempos y a lo que va a suceder en estos tiempos.
Apocalipsis 2:10 No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de
vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la
muerte, y yo te daré la corona de la vida.
Si primero analizamos el aspecto literal y cronológico de este mensaje, pues estamos hablando de
una comunidad que padece entre el II y IV siglo y eso que dice que tendréis tribulación por diez
días lo podemos interpretar de dos maneras:
1. Que el término diez días es un término que implica continuidad, como que continuamente
estarán sufriendo persecución, es como un hebraísmo, una expresión alegórica, como
cuando le decimos a un niño ¡te he dicho diez veces! haciendo alusión a que todo el
tiempo se le ha estado diciendo algo, esa es una posibilidad.
2. La otra posibilidad es que se refiere a diez periodos de emperadores, enfáticamente a 10
de ellos que abarcan desde Nerón hasta Adriano, en los que la comunidad de creyentes
en Yeshua que no estuvieron dispuestos a corromperse padecerían persecución en estos
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periodos y a los cuales se les dice lo siguiente: Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la
corona de la vida.
Si este mensaje lo trasladamos a la época en que nosotros vivimos en el que ya existe una
advertencia (no para causarnos temor, sino para que estemos preparados), en la que se nos
anuncia de que vamos a recibir persecución continua, aquí una vez podemos volver a mencionar
los que se dicen que son judíos pero que no lo son y que van a tratar de acabar con esta nación
porque esto es lo que hace satanás, cuyo propósito es acusar y destruir el pueblo y la herencia de
Israel, y ¿Cuál es la herencia de Israel? Pues las sagradas escrituras, la fe de nuestros padres
Abraham, Isaac y Jacob, los profetas, Moisés.
COMO DISTINGUIR AL JUDIO VERDADERO DEL FALSO
Cualquiera que se diga que es judío pero que trata de adoptar las costumbres y formas del
mundo y que tal vez se pone el título de judío pero con un motivo falso para al final terminar
destruyendo la herencia de esta nación, ese es un judío falso y esto es algo que nosotros tenemos
que discernir muy sabiamente. Pero quizás te preguntes ¿Cómo podremos nosotros discernir
quien es un verdadero judío y quien no lo es?, bueno pues eso es muy simple, el discípulo es igual
a su maestro. El discípulo de aquel que es el rey de los judíos, de Yeshua de Nazaret debe ser
como él fue, y ¿Cuál fue su ejemplo?, ¿cómo fue que él vivió? , pues bien, el vivió para amar, para
servir, para bendecir y edificar a los demás y murió de esa manera.
Por el contrario ¿cuáles son las características y distintivos de Satanás?, según nos dicen las
escrituras Satanás es el príncipe de este mundo, gobierna y obtiene su poder a través del engaño
y la mentira. El busca matar, robar, destruir; su característica es el orgullo, estar por encima de
los demás, el tratar de gobernar, de obtener simplemente poder, riquezas y tratar de negar la
palabra de Dios.
De modo que tenemos bastantes frutos o evidencias para determinar si alguien es o si tú eres
discípulo legítimo del rey de los judíos. Como dijo Yeshua en Mat 10:25 Bástale al discípulo ser
como su maestro, y al siervo como su señor, eso quiere decir que vas a vivir como judío,
agradeciéndole, exaltándole, hablando del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero también existe la
otra opción, los hijos de Satanás. Estas dos simientes vivirán una lucha en los últimos tiempos. La
simiente de la mujer que viene por medio del Mesías y todos sus discípulos que viven para servir,
amar, para dar, para preservar el pueblo de Israel, para promover la paz en Jerusalén y en esta
tierra. Vivimos para clamar en oración que se establezca el reino de Dios aquí en esta tierra, para
que las tribus que están dispersas entre las naciones vuelvan a la herencia, que vuelvan a la fe,
que se arrepientan de sus pecados; buscamos y promovemos la paz, esa es una simiente, eso es
una parte del equipo y el equipo enemigo independientemente de cómo se presenta, puede ser
que lo haga como ángel de luz, pero sabes que sus motivos son blasfemar, hablar mal de la tierra
de Israel y su palabra, cuestionar la autoridad y promesas de la palabra de Dios, atacar a todos a
aquellos que viven o intentan vivir conforme a la escritura. Así que cuídate de todos aquellos que
quieren vivir la vida de una manera materialista y promover los valores de este mundo, porque
llegará el tiempo en que estos dos mundos o perspectivas de la vida van a entrar en una
enemistad tal que llevará a la tribulación de los últimos tiempos, pero ¿cuál es la promesa? La
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promesa es: No temas en nada lo que vas a padecer, y luego dice: Sé fiel hasta la muerte, y yo te
daré la corona de la vida.
¿Te das cuenta?, esto es lo que realmente importa, la vida eterna; no te preocupes por el que
mata el cuerpo pero después nada puede hacer, más bien temamos a aquel que después de
destruir el cuerpo puede destruir el alma.
Luego continua diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el espíritu dice a las iglesias, y por esto
podemos concluir que no es un mensaje solo para esta iglesia primitiva que padeció, sino es un
mensaje a todas las iglesias, es decir a la plenitud de los llamados fuera, a los que habían de ser
llamados de entre la naciones para injertarse y hacerse parte del pueblo de Israel.
LA MUERTE SEGUNDA
Por último cierra con esta promesa; el que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte, pero,
¿Quién es el que vence?, pues Israel, los verdaderos judíos, los que no buscan alabanzas los unos
de los otros, o quedar bien los unos con los otros, sino que buscan quedar bien con Dios, aquellos
que han reconocido que nuestro reino no es de este mundo. Por supuesto que no vivimos en un
mundo perfecto; Israel aún tiene mucho que madurar, que alcanzar, sin embargo Dios ya
empezó, y el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día del Mashiaj, y esta nación
que resurge y que ha sido preservada por la gracia y misericordia de Dios de manera milagrosa
desde el 14 de mayo de 1948, cuando comenzó la recolección, el retorno de los exiliados, pues
bueno el Señor permitirá que continúe y aun de esta nación habrá un remanente, puesto que
como en todas las naciones sucede, aquí también hay quienes quieren olvidarse de este libro
sagrado, que quieren ser como las naciones y promover los valores de ellas, pero como en todas
las naciones el Señor tiene un remanente fiel que busca vivir conforme a sus mandamientos, a su
palabra perpetua, ese es Israel y a esos son a los que les dice que no sufrirán daño de la muerte
segunda.
Israel no sufrirá daño de la muerte segunda, pero ¿Qué es esto de la muerte segunda?, bueno
pues en el mismo libro de Apocalipsis se mencionan dos muertes; estas dos muertes tienen que
ver con dos cosas, la primera explicación es que una es la muerte física y la otra es la muerte del
alma, entonces Israel, el que vence, de esto también hablamos en el mensaje a Éfeso, donde dice
el que venciere, el que permanece en su primer amor, el que vive de acuerdo a los
mandamientos, este vivirá para siempre, no sufrirá daño de la muerte segunda. Israel es un reino
de reyes y sacerdotes, una nación santa cuyo destino es vivir eternamente. Si mueres una vez
(físicamente) debes saber que eso no es todo, después de esta muerte viene la destrucción del
alma si es que no vencieres, pero si vences, si eres Israel, si has entrado en pacto entonces no
tendrás parte en la destrucción del alma y vivirás eternamente en la presencia de aquel con el
que has hecho pacto.
La otra interpretación es lo que también encontramos en Apocalipsis donde nos habla de dos
resurrecciones que también están relacionadas con lo que habló el profeta Daniel en el capítulo
12 de su libro que dice que todos seremos resucitados, unos para vida eterna y otros para
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confusión perpetua, Daniel 12:2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán
despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua para recibir un
juicio por todos los pecados y transgresiones que hicieron.
Estos son los dos tipos de muertes, la resurrección para condenación y la resurrección para vida.
En este mismo libro de Apocalipsis se nos menciona que cuando Yeshua regrese a reinar se
llevará a cabo la primera resurrección, es decir si hoy mismo viniera a reinar Yeshua, en este
momento los muertos que murieron en pacto y con la esperanza del Mesías resucitarían
primero, luego nosotros los que aún estamos vivos si fuera hoy, nuestro cuerpos serían
transformados totalmente en un cuerpo glorioso; esa sería la primera resurrección según dijo el
apóstol Pablo en 1ª.Corintios 15:51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero
todos seremos transformados, esto sucederá cuando Yeshua regrese.
Después dice que Yeshua reinará por mil años y los otros muertos que no murieron en pacto con
Dios, los que murieron sin haberse reconciliado con su creador no resucitarán sino hasta que
hayan pasado los 1000 años. Cuando estos mil años hayan pasado estos muertos resucitarán, y
una vez que resuciten serán juzgados conforme a sus obras, de modo que la resurrección después
del milenio será una resurrección para condenación. Así que nos conviene resucitar en la primera
resurrección, porque en la segunda resurrección no hay esperanza, será sólo para condenación
tal como lo dice en Apocalipsis aunque suene feo, pero que podemos hacer así es como ahí dice
en Apocalipsis 20:14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte
segunda.
Son palabras aterradoras, pero no tienes que temer de ellas si el día de hoy le dices al Señor de
todo corazón, Señor yo quiero ser de los que vencen, yo quiero vencer, yo quiero ser de los que
no tienen temor y de los que no van a padecer de la segunda muerte, ¿Qué es lo que tienes que
hacer?, solo tienes que pedírselo de todo tu corazón, y el día de hoy , desde Galilea de los
gentiles yo quiero decirle a todos aquellos que tienen oídos pero que tal vez no entendieron
muchas de las cosas de las que hablamos hoy, que quizás te sonaron muy complejas, que quizá
estas profecías de los últimos tiempos no las entiendes tanto, pero si tú tan solo quieres librarte
de todas estas cosas y tienes un corazón como el de Rahab, ¿Qué fue lo que hizo ella?, pues bien
Rahab era una mujer que de hecho tenía muy mala fama, pero que en la época en que Israel
estaba a punto de poseer la tierra prometida, esta mujer tuvo temor, supo de todo el poder del
Dios de Israel por lo que hizo a los Egipcios y lo único que hizo fue pedir misericordia, que
tuvieran compasión de ella y de su familia. Ella les pidió a los espías que habían llegado a su casa,
que se acordaran de ella el día que entraran a la ciudad para destruirla. Pues bien, si Dios tuvo
misericordia y compasión de ella sólo porque se refugió en sus promesas, así como lo hizo
también con toda esa multitud de egipcios que se unieron al pueblo y abandonaron Egipto,
también lo puede hacer contigo si tienes el mismo nivel de fe que ella tuvo; y cuando se
manifiesten los juicios que han de venir contra las naciones entonces tu simplemente pídele al
Dios de Abraham, Isaac y Jacob que te permita ser parte de la salvación y compasión y no del
juicio que habrá de venir.
El que venciere dice el Señor no sufrirá daño de la segunda muerte, oremos.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 2928 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

Padre yo te ruego por todos los que estén entre las naciones que habrán de sufrir y padecer
tribulación por diez días continuamente. Yo te ruego por ellos, por mí mismo y mi familia. Si estos
son los últimos tiempos en que vienen las tinieblas, la oscuridad sobre este país, si estos son los
tiempos en los que tú habrás de cumplir lo que anunciaste en Apocalipsis sobre el dragón que es
echado en la tierra y va en busca de la mujer y de su descendencia, si este es el tiempo Padre, te
ruego que tengas misericordia de mí, de mi familia y de todos aquellos que de todo corazón se
refugian bajo tus alas como dijiste a través del salmista que el que habita al abrigo del altísimo,
morará bajo la sombra del omnipotente. Te ruego Padre que ante toda esta confusión de todas
estas teorías de conspiración, del nuevo orden mundial, de todas estas amenazas y de rumores de
guerra, que nos des una fe tan sencilla como la que tuvo Rahab, quien sabía que estabas a punto
de juzgar a su nación y que simplemente pidió compasión. Así nosotros que en estos tiempos en
los que sabemos que muy pronto vendrá la noche, que muy pronto juzgarás a las naciones y que
el juicio empezará sobre tú propia casa, el pueblo de Israel que tengamos una fe sencilla como la
de esta mujer que pidió compasión para ella y los de su casa. Te ruego que tengas misericordia de
nosotros y que nos libres del daño de la segunda muerte, en el nombre y por los méritos de
Yeshua el cordón de grana, la señal de salvación que hemos recibido, Amen.
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El mensaje a Pérgamo
Apocalipsis 2:12-17
12 Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto:
13 Yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás; pero retienes mi nombre,
y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros,
donde mora Satanás.
14 Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam,
que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los
ídolos, y a cometer fornicación.
15 Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco.
16 Por tanto, arrepiéntete; pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de
mi boca.
17 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del
maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el
cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe.

Quiero comenzar con este estudio y aprovechar esta panorámica en las montañas de Galilea para
nuestro estudio del día de hoy de Apocalipsis, el mensaje a la iglesia de Pérgamo.
Estoy en un lugar que sin duda va ser un ambiente idóneo para la grabación de este mensaje,
sobre todo porque no sé si alcanzan a escuchar por ahí, este es un sitio que vamos a estar
escuchando ejercicios militares, entonces esto está interesante porque tiene que ver con la
profecía de los últimos tiempos, con todas estas teorías de conspiración y todos estos anticipos
que se están llevando a cabo con respecto a la tribulación de los últimos tiempos.
Durante el estudio, de repente se va a meter el sonido de ejercicios militares que se están
llevando aquí arriba de donde yo estoy. Estoy en Galilea, en Israel, y es frecuente que por acá
pasen aviones F16 de las fuerza aérea israelí y es muy emocionante estar por acá, estar viviendo
acá de alerta y te ayuda a entender que vivimos tiempos difíciles, tiempos que esta nación tiene
que estar siempre preparada porque históricamente sabemos que hay muchos enemigos que han
tratado de acabar con nosotros, que como dice la canción no solamente en una generación se han
levantado en contra de nosotros para destruirnos, pero el Santo Bendito sea, siempre nos ha
librado de sus manos y esta es la canción que seguiremos cantando. Es una canción que cantamos
cada noche de Pesaj, cada noche que celebramos la Pascua y recordamos que no nada más hubo
un Faraón, sino también hubo alguien como Amán, también hubo alguien como Hitler, también
hubo alguien como Nabucodonosor, hubo infinidad de personajes a lo largo de la historia,
infinidad de reinos que se han levantado en contra de la niña del ojo de Dios, de Israel, de su
pueblo escogido, pero todos ellos han pasado, todos ellos ya no están y nosotros aquí seguimos,
aquí estamos, ¿Por qué? Porque el que guarda a Israel no se duerme. Dice el salmista que el que
guarda a Israel nunca está en pausa, nunca se duerme, nunca se cansa, el que guarda a Israel
siempre nos protegerá desde ahora y para siempre. Por eso es que podemos alzar nuestros ojos a
los montes y cuando veo estos montes, cuando dirijo mi mirada a estos montes me pregunto ¿De
dónde vendrá mi socorro? Nuestro socorro no viene de los F16, no viene de todo este ejército que
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es una bendición tenerlo, por supuesto, pero sabemos que si el Señor no está con nosotros, si el
Señor no cuida, no guarda la ciudad en vano velan los guardas, en vano toda esta tecnología,
todos estos avances, todo lo que tenemos como país, en vano todo esto, si nuestro protector, el
Rey del Universo no nos guarda. Nuestra manera de estar protegidos contra las cosas que vendrán
en los últimos tiempos, es vivir en santidad, vivir agradándole a nuestro Padre Celestial y Él nos
protegerá de cualquier peligro. Aunque un ejército acampe en contra de nosotros, estaremos
seguros. Teniendo este panorama, los montes de Israel, que nos recuerda que el que nos guarda
no se dormirá, que el que nos guarda estará siempre protegiéndonos, teniendo esta panorámica
yo quiero iniciar el día de hoy con nuestro estudio de Apocalipsis capítulo dos en el mensaje a la
iglesia de Pérgamo, es por eso que quise ponerles las montañas de Israel, los montes de Israel,
para que cuando veamos la información que les voy a presentar en este video, no nos
preocupemos, no nos atemoricemos, que solamente alcemos nuestra mirada a los montes y
sepamos que nuestro socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, no dará nuestro pie al
resbaladero, ni se dormirá el que guarda.
Israel confía en el Señor, Él es tu escudo, Él es tu torre fuerte, Él es tu protector.
Una vez más se están escuchando por ahí el sonido de los F16, que nos van estar acompañando a
lo largo de esta grabación. Y solamente para, y quizás todo coincidió, recordar que no es con
fuerza, no es con ejército, sino es con su Espíritu, es con la ayuda de nuestro Padre Celestial.
Acompáñenme por favor a Apocalipsis capitulo dos y vamos a estudiar el día de hoy desde el
versículo 12 hasta el versículo 17. Estos son los versículos que vamos a estudiar hoy en el mensaje
a la iglesia Pérgamo.
ORACION: Padre, te doy muchísimas gracias por tu palabra, gracias por el consuelo que tú nos
das, por la esperanza, porque Señor confiamos en ti. Señor, es una bendición todo lo que tú has
hecho a estas alturas, es maravilloso de qué manera has tenido misericordia de tu pueblo a lo
largo de tus generaciones, y ahora nos has dado una tierra, nos has dado la oportunidad de volver
acá, y ahora podemos estar en este lugar mirando los montes como los profetas, como los
apóstoles, y mirando estas montañas decimos ¿De dónde vendrá nuestro socorro? ¿Será con
ejército, será con carro, será aviones, con F16, será con toda ésta artillería? Que es una bendición
tenerlos, pero Señor, ¿Será que de ahí vendrá nuestro socorro? No Señor, no permitas que
confiemos en ejércitos, te rogamos que nos ayudes a confiar solo en ti, en saber que tú estás en
control de todas las cosas, y que tú guardas a Israel, y tú no duermes, tu siempre estás atento a
las oraciones y al clamor de tus escogidos. Te ruego que este mensaje no atemorice a nadie, te
ruego que este mensaje traiga esperanza, y sepamos que tú eres el mismo ayer, hoy y por los
siglos, y tú eres el Soberano de los reyes de la tierra. Bendito seas Padre por protegernos, por los
méritos del hijo de David, Yeshúa, aquel que ha de reinar sobre las naciones, aquel que ha de
poner a Satanás por estrado de sus pies. Bendito seas Padre, en el nombre de Yeshúa. Amén.
Y escribe al Ángel de la iglesia en Pérgamo, estamos en el versículo 12 del capítulo dos. ¿Qué
significa la palabra Pérgamo? La palabra Pérgamo significa mezcla, matrimonio mixto. Monógamo
significa casado una vez, bígamo, casado dos veces, polígamo casado varias veces. Pérgamo
significa matrimonio mixto, es un matrimonio de mezcla, un matrimonio donde se mezcla, está
prohibido por la Torah, está prohibido por la instrucción, por la ley que Dios le dio a Moisés, está
prohibido que un hijo del pacto, que un hijo de Israel se case con alguien que no está en pacto,
con un extranjero, con un gentil, con alguien que no forma parte de la alianza; eso es algo
prohibido. Esto es exactamente lo que está haciendo esta comunidad, está teniendo un
matrimonio mixto, se está casando con el mundo. Este es el período histórico a partir del IV siglo
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en adelante, donde la comunidad de creyentes se empezó a mezclar, empezaron a introducirse
secretamente líderes y usurpadores. Estudiamos en el mensaje anterior, en el mensaje a Esmirna
acerca de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y hablamos de esta
mezcla que se empezó a dar de gentiles que empezaron a convertirse, a hacerse parte del pueblo
de Israel para poder destruirlo desde dentro y esto tiene que ver con descendientes de Amalec
que, está escrito que hasta en los últimos tiempos habría una lucha, una batalla, de Israel contra
Amalec. Así que hay infiltrados en el pueblo de Israel, hay infiltrados en el pueblo judío. Al no
poder destruirlos desde afuera, éstos han tratado de destruirlo desde dentro ¿Cómo? Tratando de
hacer que Israel apostate de la ley que Dios le dio a Moisés, que apostate de los profetas y eso es
lo que estaba sucediendo ya desde el IV siglo, incluso desde antes. Pablo les advirtió a los de la
comunidad de Éfeso, que después de su partida entrarían lobos rapaces que tratarían de hacer
mercadería, que no tendrían compasión del rebaño, ya desde ahí el apóstol Pablo lo había
advertido y eso fue unos cuantos años después de Jesucristo. Después vimos el mensaje a la
iglesia de Esmirna, que ya estaban ahí actuando estos que se decían ser judíos, pero no lo eran,
sino eran sinagoga de Satanás, que son acusadores y que todavía proféticamente los vamos a ver
hasta los últimos tiempos. Pero esto comienza a tener mucho más impulso, ya empieza a hacerse
muy poderoso y que ya toma el control del mundo antiguo, en la época del IV siglo a partir del
emperador Constantino que supuestamente se convierte a esta nueva fe, que en su principio y en
su origen, el cristianismo es la fe judía, es exactamente la misma fe transmitida al pueblo de
Israel, solamente con la esperanza y con la fe y con la convicción por algunos testigos que vieron
la resurrección de Jesús, de que él era el Mesías prometido a Israel. Así que cuando Constantino
se convierte no es que se convierte al cristianismo como ahora actualmente lo conocemos, sino
que él supuestamente se hace un seguidor, un discípulo de Jesús de Nazaret que es judío, que es
el Rey de los Judíos, y él a partir de ese momento empieza a ser tolerante a este movimiento que
ya para esas alturas (alrededor del año 300 en adelante después de Cristo) había crecido
muchísimo, ya era una secta imparable, ya era un grupo judío imparable, que estaba
prácticamente conquistando el imperio romano y la estrategia fue “Si no puedes vencerlos, únete
a ellos”. Roma combatió de manera muy violenta contra el pueblo judío desde antes de Jesús
incluso y en la época de Jesús, pues Jesús fue crucificado por rebelde, por promover el reinado de
la casa de Judá, el reinado de David, fue por eso que Roma lo mandó a crucificar. A pesar de eso
no pudieron acabar con su mensaje, a pesar de que Él murió, pues después empezó a correr el
mensaje de sus discípulos y de muchos testigos de que había resucitado el Rey de los judíos.
Entonces se complicó el problema para Roma, porque ahora cómo puedes combatir a alguien que
ya no le puedes hacer nada en el cuerpo, que se está predicando que está vivo, cómo puede el
emperador de Roma combatir con esta doctrina tan poderosa de perdón de pecados, de
restauración de las doce tribus de Israel, cómo puede combatir contra ella. Pues simplemente es
imposible, ha tratado de hacerlo pero no lo ha logrado, y viene una estrategia, y la estrategia es
vamos a unirnos, vamos a ser tolerantes, vamos a dejar de perseguirlos, vamos a dejar de
oprimirlos porque entre más los perseguimos más se multiplican. Entre más los perseguimos en
un lugar se van a otro y ahí empiezan comunidades, y esto es como una plaga, ya no podemos con
ella, vamos a hacernos parte de eso. Y hay muchos indicios de que eso fue exactamente lo que
hizo Constantino, ya que en realidad él no volvió a la fe hebrea original, él no fue a la fe de los
apóstoles, él simplemente hizo una mezcla de doctrinas, una mezcla de costumbres, mezcló un
poco de las enseñanzas de Jesús y los apóstoles con un montón de levadura, con muchísimas
prácticas de origen pagana, de origen idólatra, y entre todas las prácticas que él instituyó está el
cambio de las festividades, el cambio del día de reposo del séptimo día por el primer día de la
semana y a partir de ahí se empezaron a dar una serie de reformas y cambios en la iglesia que
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fueron precisamente lo que mezcló a la iglesia con el mundo, fue lo que hizo que el estado, el
imperio, tratara de mezclarse con el pacto original que Dios le había dado a Israel. A pesar de eso
Dios está en control, no crean que esto se le salió de las manos a Dios, todo es un plan
impresionante de parte de Dios para: ellos quieren ser parte, bueno, pues ahora voy a usar este
sistema religioso, ahora voy a usar a esta religión que se convirtió en universal, que ese era el plan
de Constantino hacer una iglesia universal con el propósito de que el imperio se uniera, porque el
imperio se le estaba desmembrando, y vio en esta doctrina una posibilidad de unidad. A fin de
cuentas a la religión los imperios la usan como un medio de unidad, no es que en realidad les
importe la religión, simplemente la usan para sus propios fines políticos, y eso es lo que quiso
hacer Constantino e increíblemente Dios tendría un as en la manga con esta estrategia de
Constantino porque ahora con el financiamiento del imperio el mensaje de Jesús y los apóstoles,
si ustedes quieren un poquito distorsionado, un poquito leudado, pero con el financiamiento del
imperio más poderoso que se ha levantado hasta esa fecha y el imperio más terrible de acuerdo a
las palabras de Daniel, Dios utilizaría a este imperio que todavía prevalece hasta nuestros días
para llevar el mensaje de la cruz. Y esto es algo que a mí me fascina y me impresiona ver cómo es
que este imperio que crucificó a Jesús, el imperio romano, cómo es que esa iglesia que ahora se
llama católica romana está dentro de ella nada menos que alguien a quién exaltan y que es nada
menos que el Rey de los judíos. Eso es algo que solamente a Dios se le pudo ocurrir. Cómo es
posible que el imperio que trató de vencer al nazareno, al galileo, al Rey de los judíos, al
descendiente de David, al descendiente de Judá; Cómo es posible que este imperio que trató de
destruir su mensaje su movimiento; Cómo es posible que ahora lo están exaltando en muchísimas
catedrales y lo tienen ahí en una cruz y van millones y millones de personas, mil millones de
católicos en el mundo exaltando al Rey de los judíos. Ahora lo único que tiene que hacer Dios es
un pequeño 'click' en su mentalidad y que empiecen a considerar: Estamos adorando, estamos
exaltando al rey de los judíos, bueno ¿Y que estamos haciendo dirigiéndonos a Roma, que
estamos haciendo dirigiéndonos al Vaticano, que estamos haciendo? Si Él era judío, si Él predicó
en Israel, si Él tenía el propósito de salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, si Él mismo
dijo que solamente había venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel, si Él dijo que
establecería su trono en Jerusalén, bueno, ¿Qué estamos haciendo en Roma, que estamos
haciendo en el Vaticano, que estamos haciendo? Pues eso es un misterio que está siendo revelado
en los últimos tiempos, y ese es el as de la manga más impresionante que Dios ha hecho a lo largo
de la historia, las naciones se van a sorprender cuando ese Jesús que tienen dentro de una iglesia
romana se manifieste, se quite todo el atuendo y todo el disfraz romano y se manifieste como el
descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, el descendiente de David, el heredero del trono de
David, el Rey de Judá, el Rey de todas las naciones.
Eso es un poco el mensaje de la iglesia de Pérgamo, es una mezcla pero que Dios permitió. Dios
permitió esta mezcla con un propósito increíble: llevar su palabra, llevar el mensaje del Salvador.
Así como José fue llevado a Egipto y en Egipto se hizo conocido y en Egipto fue exaltado, pues de
la misma manera Jesús va ser exaltado en lo que ahora equivale a Egipto de aquella época que es
Roma, que está representada en todas las naciones a través de la iglesia católica y así como José el
soñador llegó un momento que se quitó todo el atuendo y se dio a conocer a sus hermanos, así
sucederá con Jesús cuando se manifieste.
Este es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Este es el inicio de la iglesia apóstata, este es el inicio
de la iglesia que se mezcla con el mundo, que adopta costumbres del mundo, idolatría del mundo.
Por eso se le llama 'Matrimonio mixto' y este es el mensaje para aquellos que aún son parte y este
es un mensaje para ti con mucho respeto, con mucho cariño, sin un afán de ofenderte, pero este
es un mensaje no mío, este es un mensaje de Jesús de Nazaret a los que están en Pérgamo, a los
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que están mezclándose con el mundo, a los que están adoptando prácticas y costumbres que no
tienen nada que ver con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Este es un mensaje para ti, quiero que
lo escuches con mucha atención.
Dice así: (Verso 12) Y escribe al ángel, al mensajero, de la iglesia en Pérgamo: El que tiene la
espada aguda de dos filos, dice esto. ¿Quién es el que tiene la espada aguda de dos filos? El que
tiene la espada aguda de dos filos ya lo habíamos visto en el capítulo uno es Jesucristo, es Jesús
de Nazaret, Yeshúa cuál es su nombre en hebreo, Él tiene la espada de dos filos. ¿Qué es la espada
de dos filos? La espada de dos filos también se nos dice en la carta a los Hebreos que es la palabra
de Dios. La palabra de Dios es como una espada de dos filos. ¿Cuál es el aspecto de la espada?
¿Qué es lo que hace la espada? Para irnos a un origen un poquito más concreto de lo que significa
la palabra espada y para entender el concepto de la palabra espada tenemos que recordar lo que
se llevó a cabo en el monte Sinaí. En el monte Sinaí es donde Dios dio a conocer sus
mandamientos, es cuando Dios entró en pacto con el pueblo de Israel después de que lo sacó de
Egipto. Los llevó por el desierto y 50 días después de la pascua, tuvo una cita especial con el
pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y ahí en el monte le reveló su pacto, los mandamientos y allí
empezó la revelación de las instrucciones divinas.
Este monte Sinaí en la Biblia, también recibe el nombre del monte Horeb. Esta palabra Horeb en
hebreo significa también espada, de esa manera puedes tú entender qué es la espada. La espada
específicamente es una referencia a los mandamientos que fueron dados por Dios desde el monte
Sinaí. Así que cuando aquí en el mensaje a Pérgamo, Jesucristo dice 'el que tiene la espada de dos
filos' en realidad puedes entender que Él es el mismo que dio los mandamientos en Horeb, es el
mismo que dio los mandamientos en Sinaí. Es decir, los mandamientos no han cambiado, los
mandamientos siguen siendo los mismos, Él sigue teniendo la espada de dos filos, Él sigue
teniendo la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, la ley de Dios, las instrucciones de Dios
para que todos vivamos conforme a ella, para que todos aquellos que deseamos entrar en pacto y
reconocemos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob como el único Dios verdadero recibamos esa
espada que va partir nuestra alma de nuestro espíritu, que va entrar hasta los tuétanos, hasta las
coyunturas, hasta lo más profundo de nuestro ser y nos va ayudar a algo. ¿Qué es lo que hace la
espada? La espada separa, divide, nos ayuda a distinguir la verdad de la mentira, nos ayuda a
distinguir lo santo de lo profano, lo sagrado de lo común. Ése es el propósito de la palabra de
Dios, darnos discernimiento para que tú y yo podamos tomar decisiones conforme a Su voluntad.
Una de las luchas más grandes que tenemos como seres humanos es aprender a tomar
decisiones, saber que decisiones correctas tomar. Pues tenemos aquí la espada, esta espada te va
ayudar a distinguir lo que es correcto de lo falso. Si no tenemos la palabra, si no tenemos la
espada, nos da igual todo, podemos tomar cualquier decisión, podemos hacer cualquier cosa que
se nos ocurra y no sabemos ni siquiera si va a tener éxito o no va tener éxito. En esta palabra, en
esta espada tenemos la promesa dada por el Creador del universo de que si tú pones en práctica
todos estos mandamientos te irá bien, tendrás vida. ¿Qué más quieres? Qué más promesas de
bendición quieres si lo único que Dios te dice es 'Meditarás en este libro de la ley de día y de
noche para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito y entonces harás
prosperar tu camino y todo te saldrá bien'. ¿Qué más quieres? Aquí tienes todo lo que tú
necesitas para tomar decisiones correctas, para discernir la verdad del error. Esto es todo lo que
necesitamos.
El que tiene la espada aguda le dice esto a aquellos que ya están mezclados, a aquellos que ya no
saben si es gavilán o paloma, si es noche o día, si es hombre o mujer, ya todo está mezclado.
Vivimos en una época de mezcla, vivimos en una época en que es muy difícil discernir la verdad
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porque ya todo está mezclado, ya de repente ves a un jovencito y dices: ¿Qué será? ¿Será gavilán
o paloma? ¿Será melón, será sandía, será la vieja del otro día? Ya no sabes, y ya es como una
especie de híbrido. Me tocó en una ocasión cuando yo trabajaba para una línea aérea, trabajé
aproximadamente 12 años para una aerolínea, y todos los días chequeaba pasajeros. A lo que me
dedicaba era a abordar aviones, a recibir pasajeros, a darles su pase de abordar. Entonces
llegaban conmigo, me mostraban su pasaporte, yo los metía al sistema, les daba su pase de
abordar, y en una ocasión me llegó una... pues bueno, de lejos no se distingue muy bien, de lejos
vi a una mujer que estaba ahí en la fila de pasajeros, despampanante, muy espectacular su
vestimenta, y llega conmigo y me pasa su pasaporte. Tenía tremendo peinado, tenía un vestido y
un escote impresionante, y me pasa su pasaporte y cuando veo su pasaporte y volteo a verla me
quedo así como a ver... ¿Cómo le digo, cómo me refiero? Porque decía Carlos no sé qué. Entonces
me quedé con la duda, le digo Carlos o señorita, o señor ¿¡Qué le digo!? Sobre todo porque una
cosa es lo que yo pensaba y otra cosa es la manera en la que tengo que comportarme como
empleado de una aerolínea y le tenía que dar un buen servicio y yo no me podía meter en
problemas de decirle 'señor' o algo así o algo que le fuera ofender. El punto fue que me puso ahí
en jaque a la hora de verle así. Justamente vivimos en una situación así, en una situación de
mutaciones, en una época en que hasta los alimentos están siendo modificados genéticamente,
todo está siendo modificado genéticamente para que haya precisamente una mezcla. Y ¿Saben
una cosa? Dios aborrece la mezcla. Ya lo veremos en la iglesia a Laodicea. Dios aborrece la mezcla,
Dios prefiere que nos declaremos una u otra cosa pero que no estemos mezclados, Dios prefiere
que seamos fríos o que seamos calientes pero Él mismo dice que a los tibios los vomitará de su
boca. Así que la mezcla es algo que no permite una definición clara, la mezcla también tiene que
ver con indecisión, con estar ¿Será o no será? Y estás ahí con tu florecita y estás 'Me quiere, no
me quiere, me quiere, no me quiere, lo haré, no lo haré' ¿Por qué somos indecisos? ¿Por qué
tenemos mezcla de valores? ¿Por qué tenemos mezcla de convicciones? Porque no hemos
meditado, porque no hemos estudiado lo suficiente la espada, la espada de dos filos que es capaz
de ayudarte a decidir, que es capaz de ayudarte a romper con la mezcla y a que no estés dudando
entre dos caminos.
Es justamente el mensaje que el profeta Elías le dio a la comunidad de las diez tribus de Israel de
su época. Es el mensaje que le dio a la reina Jezabel y al rey Acab, los que estaban gobernando las
diez tribus de Israel y que estaban teniendo cierta obediencia parcial al pacto antiguo que Dios le
había dado, al pacto original que Dios le había dado a Moisés, pero también ya habían introducido
a Israel un montón de prácticas idólatras, paganas, estaban sirviendo a los baales, a los dioses
falsos. Entonces toda esta mezcla estaba causando juicios en Israel, hubo sequía y estaba
causando grandes males en Israel hasta que se presenta el profeta Elías. El profeta Elías le dice al
pueblo de Israel: 'Israel ya, decídete, defínete'. Y ahí en el monte Carmelo, muy cerquita de aquí,
hace una confrontación con los profetas de baal ¿Para qué? Para que Israel se decidiera 'O te
defines, o te defines. Si vas a servir a Dios, sírvele de todo tu corazón, pero si le vas a servir a los
baales pues anda, sírvele, pero no estés diciendo que sirves a Dios y al mismo tiempo sirves a los
baales'.
Se me hace muy interesante, y cada vez que nos toca hablar de un mensaje y cada vez que nos
toca hablar de un capítulo determinado, me sorprende que no hay coincidencias y justamente la
época en la que se va a transmitir este mensaje es una época en la que vas a batallar tú en
muchos lugares donde estás con la mezcla. Aún aquí en Israel, aunque ustedes no lo crean,
sobretodo más pasa el tiempo, ya hay una mezcla. Hace poco que estuve en Jerusalén, al entrar
hacia los muros de Jerusalén de repente vi un árbol de navidad ahí dentro de los muros y me
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quedé sorprendido. Si hay un lugar donde también puedes ver un montón de mezclas es en la
ciudad antigua de Jerusalén, ves una cantidad de mezclas impresionante, por un lado una religión
por otro lado otra religión, un conjunto de mezclas que eso tarde o temprano acabará. Si tú estás
escuchando esto, esta es una temporada en la que sin duda hay una posibilidad en la que estés
mezclándote, en la que estés diciendo 'De qué lado me pongo, la palabra acá dice esto, pero éstas
prácticas que se están haciendo en esta temporada son totalmente paganas, qué hago, ¿cómo me
comporto?'. Vamos a ver cuál es el mensaje a Pérgamo, a este matrimonio mixto:
El que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: Yo conozco tus obras. (Yo conozco lo que
estás haciendo, yo conozco la naturaleza incluso de tus obras) y dónde moras, donde está el trono
de Satanás. Como les decía, en esta época, IV siglo, a partir de Constantino, ya aquí
deliberadamente se estaba llevando a cabo esta mezcla y ya desde ésta época se tenía un lugar de
culto muy importante en ésta ciudad que se llama Pérgamo. Esta ciudad, lo que actualmente se
encuentra en Turquía, es un lugar donde había un altar en un monte alto donde se estableció un
trono y hay evidencias arqueológicas aún. De hecho, en este video les voy a poner un documental
específicamente dónde se habla de este término del altar de Pérgamo, dónde estaba el altar de
Pérgamo. Es un video que te va a impactar porque efectivamente se llevó a cabo la dedicación de
este monte donde se rendía culto al dios de la mitología griega Zeus. Era un lugar de transferencia
de poder, un lugar de ceremonias donde los líderes de esa época iban a recibir su fuerza, su
poder, su unción por decirlo de alguna manera, pero obviamente su unción del lado de las
tinieblas. Así como hay una unción y un poder que viene de los cielos, que viene del Creador del
universo, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob también existe el poder de las tinieblas, también
este mundo le fue entregado a las tinieblas, al príncipe de este mundo, el cual va a gobernar hasta
un tiempo que tiene determinado. Dios le entregó a este adversario, a este acusador que se
opone a todo lo que se llama Dios, le entregó todos los reinos de la tierra por un tiempo
determinado. Cuando Jesús fue tentado en el desierto y Satanás le dijo 'Mira, todos estos reinos
te los voy a dar si me adoras, todos estos reinos que tengo están a mi disposición, me fueron
entregados y te los voy a dar si solamente me adoras'. Jesús no le contradijo, no le dijo 'No, no es
cierto, no son tuyos'. Él sabía que efectivamente Satanás estará en control por un tiempo que
tiene determinado en los cielos, tiene un propósito divino el por qué Dios permitió que esté bajo
la influencia, bajo el poder de Satanás. Esto lo hemos hablado cuando estudiamos el libro de
Génesis, ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios permite entonces que este adversario
gobierne? ¿Por qué lo hace? Recuerden que el adversario sirve como un medio de
perfeccionamiento para sus escogidos. Si tú y yo tenemos un adversario es una oportunidad para
que nos perfeccionemos, para que compitamos, para que seamos mejores, para vencer. Por eso
Israel es el que vence, el que vence el sistema, el que vence al adversario. Es tu oportunidad y mi
oportunidad de vencer el reino de las tinieblas ¿Cómo? A través del reino de la luz.
Le dice a Pérgamo: (Verso 13) Yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de
Satanás. En ese momento recuerden, este lugar era un lugar específico, era un monte donde
estaba construido un altar que se conoce en el mundo antiguo como el altar de Pérgamo y que se
van a dar cuenta que aún existe en nuestros días. No sé si ustedes sabían, pero yo me impresioné
cuando me puse a investigar este tema. Todos los dioses de las naciones, todas las vírgenes que
hay, todos los santos, todos esos personajes que se les rinde culto, según palabras del apóstol
Pablo, detrás de cada ídolo hay un demonio. En este caso Zeuz, el príncipe de los demonios, que
simplemente es una representación de demonios que están detrás de él. Los que les rinden culto
a los ídolos es a los demonios a los que les rinden culto.
Pues estaba ahí en esta ciudad Pérgamo, una ciudad muy famosa en aquella época, en tiempos
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del imperio romano, y era en este altar donde se llevaban a cabo sacrificios de niños, se hacían
pasar a niños por el fuego, se quemaban en un altar, literalmente sacrificios humanos, culto
satánico literalmente y eran en estos cultos satánicos donde los líderes de aquella época iban a
recibir poder, iban a recibir unción del príncipe de las tinieblas. Estamos hablando de dos
poderes, dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Tú no puedes estar en medio, no
hay reino de la luz tenue, de lo gris, o reino de las tinieblas o reino de la luz y tú hoy vas a tener
que decidirte, vas a tener que decidir dejar la mezcla. Una de dos o eres parte del reino de la luz y
eso solamente lo puedes hacer a través de la espada, la palabra de Dios o eres del reino de las
tinieblas, decides hacer a un lado la palabra o no totalmente toda la palabra, puede decidir 'Yo
escojo que voy a obedecer y que voy a desobedecer, tal parte si la acepto, tal parte no la acepto.
Eso es mezcla, eso es Pérgamo, eso es ser parte de las tinieblas. Satanás no desecha
completamente la palabra, Satanás usa la misma palabra y lo podemos ver en la tentación a Jesús,
solamente usa partes de ella, las usa a su conveniencia y ése es el problema. Por eso es que es tan
sutil y tan difícil discernir el error, la mentira y la única opción, la única esperanza que tenemos es
mirar atentamente las palabras de esta escritura, meditar continuamente en eso. Por eso Dios nos
dice 'Medita de día y de noche', porque es la única manera de estar preparados contra las
asechanzas del engañador, del adversario.
En este lugar Pérgamo, iban los líderes de aquella época, los emperadores romanos a recibir
poder, a llevar a cabo cultos terribles, cultos de sacrificios humanos, cultos idólatras, y en este
lugar recibían su unción. Y le está diciendo Jesús: 'Yo conozco tus obras Pérgamo, yo conozco lo
que se está llevando a cabo ahí donde está el trono de Satanás y dice: pero retienes mi nombre.
En esa época, a pesar de que algunos ya estaban mezclándose, todavía había algo que se
mantenía, y si pudiéramos hacer equivalente la iglesia de Pérgamo, la iglesia que se mezcló y que
todavía prevalece hasta estos días y estamos hablando de la iglesia católica, le dice 'Ya estás llena
de mezcla, ya tienes una mezcolanza de doctrinas, muchas de tus doctrinas son mentira, son
engaño de Satanás, pero tienes algo bueno'. Aún a este sistema apóstata, mezclado, Jesús le dice
'Tienes algo bueno'. ¿Qué es lo bueno que tiene? 'Tienes esto, que retienes mi nombre'.
Hemos aprendido que el nombre no necesariamente significa nada más que tener todavía el
nombre de Jesús, que efectivamente en la iglesia católica se sigue exaltando y se difunde el
nombre de Jesús, pero el nombre en el pensamiento hebreo tiene que ver con las instrucciones,
con las enseñanzas. Entonces por lo menos, en este sistema mezclado, apóstata, todavía se
enseñan las enseñanzas de Jesús, todavía puedes escuchar el evangelio, todavía puedes ir a
escuchar la lectura del evangelio, todavía el culto o la liturgia implica abrir el evangelio y quienes
han ido al culto de este sistema saben que hay un periodo durante la misa donde se abre la Biblia
y se dice: 'Vamos a leer el evangelio de Mateo o abramos la palabra de Dios en Mateo o en Lucas'
o en la lectura según el calendario de lecturas que llevan y se lee la porción del evangelio
'Entonces Jesús le sanó y abrió sus ojos y fue una señal muy grande, esto es palabra del Dios' y
todos dicen 'Te alabamos Señor'. Por lo menos dura cinco minutos, si tú quieres, dura muy
poquito y mucha gente se está durmiendo, pero por lo menos se sigue mencionando la
enseñanza, la instrucción de Jesús. Yo me he llevado muchas sorpresas en este sentido, y
justamente hace poquito fui al monte de las bienaventuranzas. Aquí en Israel, cuando tu llegas y
sobre todo si vas a los sitios tradicionales cristianos, al principio, cuando vienes por primera vez es
un poquito decepcionante porque a veces tú tienes la imagen cuando lees el nuevo testamento y
lees los escritos de las cartas, cuando tú lees todos esos relatos en la Biblia, tú te lo imaginas un
poco como este lugar, y te imaginas 'Por aquí pasó Jesús' y casi casi quieres ver sus huellas o una
cosa así, o te imaginas encontrar las cosas como estaban, es un poquito la idea. Pero te llevas la
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sorpresa cuando llegas y ves que por supuesto que no está así, ya no está como era en la época el
camino por estos lugares, por eso a mí me gusta hacerlo en lugares así, en el campo o hacerlo en
los lugares no específicos, porque si los hiciera en los lugares que de acuerdo a la tradición
específicamente se llevaron a cabo los milagros o ciertas enseñanzas, prácticamente son puras
iglesias católicas, muchas de ellas construidas siglos después que Jesús, muchas de ellas
construidas simplemente porque a la mamá de Constantino, de quien hemos estado hablando,
quien supuestamente también se convirtió, se le ocurrió hacer un viaje por Tierra Santa y
simplemente sentía que el espíritu le decía que tal era el lugar donde Jesús había multiplicado los
panes o donde se había llevado a cabo la pesca milagrosa, o lo que sea, o cualquiera de sus
milagros. Simplemente ella caminaba por ahí y decía 'Aquí me late, yo siento en el espíritu que
aquí fue. Construyan una catedral, una iglesia'. Así se hicieron las cosas, así está la iglesia del santo
sepulcro en Jerusalén, está lleno de iglesias en estos lugares tradicionales. Pobrecitos de muchos
que vienen en peregrinaciones porque lo mismo les fuera ir a Jalisco en México o a cualquier otro
país o a Portugal o a España o a cualquier otro lugar, si nada más te van a llevar a visitar iglesias.
Lo mismo es que te quedes en tu país y vayas a visitar iglesias. Lo interesante es ir a ver la cultura,
la tierra, tener un poquito de destello de cómo eran las cosas en aquella época, pero ahora una
vez más está todo mezclado.
Aquí le dice a esta iglesia que a pesar de tener tanta mezcla, a pesar de todo esto ahí están. Les
digo, yo me he llevado sorpresas, a pesar de tanta mezcla de tanta confusión, yo he conocido
gente en este sistema que 'mis respetos'. He conocido gente, por cierto hace poquito estaba en el
monte de las bienaventuranzas y ahí hay una iglesia y estaba yo por ahí filmando algo y de
repente vi a una monjita que vino y me empezó a hacer la plática, me pregunto qué de donde era.
Una monjita que ya se veía mayor, una monjita ancianita y me empezó a hablar en hebreo y me
sorprendió y me dije: ¡Esto está interesante!', entonces le empecé a preguntar que de donde era,
como sabía hebreo y cuanto llevaba acá, me dijo que ya llevaba 3 años acá y me enseñó unas
notas que tenía porque estaba haciendo unos escritos, unos comentarios de la Biblia y me enseñó
dentro de sus notas que tenía escritos en latín, en hebreo, en inglés, en italiano y en arameo. Yo
me quedé en shock en decir ¡Cuantos idiomas habla usted! ‘Y me dijo que hablaba como seis
idiomas y le pregunté cuál era su idioma natal y les digo me hablaba un poco en hebreo otro poco
en inglés, y me contestó que su idioma natal era el arameo. '¿El arameo? ¿De dónde es usted?' le
dije y ella me dice 'Soy de Irak'. '¿De Irak? ¿Qué hace una monjita en Irak? Y me dice 'Es que en
Irak hay muchos católicos, muchos religiosos, sobre todo en el norte, en la parte de Nínive'. Nínive
es la capital de Asiria, a donde fue enviado el profeta Jonás y ella dice que en Nínive, nada menos
que a donde fue enviado Jonás a predicar ahí hay muchos cristianos. 'Yo vengo de por ahí, y sí el
arameo es mi lengua natal'. Y yo le digo 'Oiga, entonces usted habla la lengua que se hablaba en
tiempos de Jesús!' y seguramente Jesús habló en arameo por supuesto y el nuevo testamento en
arameo por supuesto que es mucho más cercano y mucho más fiel al lenguaje original que los
textos en griego. Y yo le pregunto 'Entonces ¿Usted lee el nuevo testamento en arameo? Y me
dice 'Si'. 'Y cuando salió la película de Mel Gibson de la Pasión de Cristo, usted la entendió, usted
no tuvo que leer los subtítulos, usted la ¿entendió a la película? Y se rió y me dijo 'Si' y le digo '¿Y
qué le trajo acá a Israel?' y ella me contestó 'El amor por el pueblo de Dios, el amor por esta tierra
y yo estoy feliz aquí, estoy feliz de haber salido de mi país para servir a Dios aquí y estudiar su
palabra y estoy aprendiendo mucho'. Tenía un semblante, una cara que verdaderamente
destellaba pasión por Dios y por las Escrituras. Y mi pregunta es: '¿Qué estás haciendo ahí?' y tuve
una plática interesante con ella al respecto, le empecé a hablar un poco de las raíces hebreas y la
dejé pensativa, les aseguro que se quedó pensando. Pero el punto es que hay gente ahí dentro, y
quizás si estás en América Latina, muchos de los que vivimos en América Latina, ahí si vimos de
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plano en muchos sentidos que las iglesias ya están muy corrompidas, pero hay otros lugares, en
otros países como en la India, en Calcuta, tenemos historias como el de la madre Teresa de
Calcuta, gente en medio de ese sistema que se dedican a hacer obras extraordinarias de bien al
prójimo, que se dedican a hacer obras impresionantes que sin duda llevan la enseñanza y las
instrucciones de Dios y de su hijo Jesús de ayudar a los necesitados, a los pobres. Entonces aún en
este sistema podemos ver que las enseñanzas de Jesús han tenido mucha influencia y mucho
poder, sino pues este sistema no tendría ningún tipo de ayuda a los necesitados, a los pobres, a
madres solteras, a huérfanos y de muchísimas obras que esta iglesia lleva a cabo en el nombre de
Jesús y eso es exactamente lo que le dice: (Verso 13) Retienes mi nombre (retienes mi
enseñanza), y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto
entre vosotros, donde mora Satanás.
Hay diferentes comentarios, diferentes especulaciones con respecto a quién fue este Antipas. A
ciencia cierta no se sabe quién fue este Antipas, se dice que fue un discípulo de esta época, un
discípulo que moraba en esta región y que fue muerto es decir, lo mataron. Algunos comentan
que el término Antipas tiene que ver con estar en contra 'anti' del origen de lo que comienza en
aquella época, que es el origen del papado. A partir de Constantino, de ahí empieza esta función
sacerdotal del pontífice máximo, desde ahí empieza a tener su origen lo que es el papado y que
llega a nuestros días y algunos sugieren que este testigo, este discípulo se opuso a esta doctrina
del papado y que por eso fue muerto. Esa es una posibilidad pero es una especulación, a ciencia
cierta no se sabe quién fue Antipas, lo que si sabemos que fue un discípulo fiel que sin duda no
aceptó la mezcla y que fue sacrificado. Y dice: no has negado mi fe, o sea que aún en esos
momentos de persecución todavía se mantenía fiel.
Verso 14: Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Aquí vienen las cosas en contra de este sistema
que se mezcló. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Este es el problema, se
introdujo la doctrina de Balaam. Fíjense que similitudes, que paralelismos hay entre Balaam y este
sistema mezclado. ¿Cuál fue el problema de Balaam? Balaam recibió palabra de Dios, Balaam
tenía profecías y más específicamente profecías mesiánicas, sobre el mesías que había de venir,
sobre la estrella de Jacob. Balaam dijo cosas extraordinarias acerca de Jesús, acerca del Mesías
que habría de venir. Pero, ¿Cuál fue el problema? Se corrompió. Por lucro se puso en contra del
pueblo de Israel. El lucro, el afán por las riquezas, los bienes temporales, por el materialismo, hizo
que los creyentes de esta etapa fueran seducidos al poder de Roma y esta es una tentación muy
peligrosa. Que el mundo te seduzca, y eso es lo que pasó en esta época, voy a ser aceptado por el
imperio. Incluso los líderes de las comunidades de creyentes recibían grandes honores y grandes
cargos del emperador. ¡Esta es la unión de la religión y el estado entonces voy a tener mis títulos,
voy a recibir dinero del estado, esto me conviene, me conviene ser parte del gobierno! Hay
actualmente muchas corrientes religiosas que dicen que hay que meterse al gobierno y que hay
que influir en el gobierno y eso no es que esté completamente mal, pero puede ser algo muy sutil
y peligroso. Tenemos que tener un carácter como el que tuvo el profeta Daniel que fue parte del
gobierno en Babilonia, parte del gobierno en Persia, fue un magistrado muy importante, pero él
se propuso en su corazón no contaminarse con la idolatría, con los alimentos de los ídolos. O sea,
él se propuso en su corazón mantenerse puro para Dios. Si tú tienes el carácter de Daniel, bueno,
adelante pero si no crees que tienes el nivel de Daniel para mezclarte con el mundo y con todas lo
que este mundo te puede ofrecer, más te vale mejor que seas como Antipas, más vale que te
apartes porque esta iglesia tropezó en ese sentido.
Dice: Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balac a poner
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tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer
fornicación. 'Bueno, yo sé que muchas cosas en el imperio romano no están bien, esto es idólatra,
esto no tiene nada que ver con la fe del Dios de Abraham, Isaac y Jacob pero me están pagando
un dinero, me están viendo todos, qué hago, la presión social es muy difícil... Bueno, pues Dios
entenderá, no pasa nada'. Y ese fue el problema, que por lucro, por posición, por poder esta
iglesia perdió su pureza.
Verso 15: Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco.
Ya habíamos hablado previamente de esto, los nicolaítas tienen que ver con esta mezcla de
paganismo con la fe original y también tiene que ver con un sistema jerárquico, en que se
establece un gobierno de la iglesia, se establece un conjunto de líderes que se ponen por encima
de los laicos. Los iluminados, los súper apóstoles, los cardenales, los obispos, los pastores, de los
ministros y ahora ya se les dice el gran ministro. Entonces se establece esta jerarquía que se pone
por encima del pueblo y eso es también lo que comienza a suceder en este período que la iglesia
adopta el modelo piramidal del mundo, el modelo que 'Yo estoy acá en la cúspide del poder y
todos los demás me sirven', es todo el poder en unas cuantas personas y las personas ya no
tienen acceso a ir directamente con Dios porque 'Yo legislo que si quieren entender a Dios tienen
que acudir a mí, yo legislo que cualquier persona que quiera conocer la voluntad de Dios ya no
pueda hacerlo por sí misma, yo prohíbo que la gente lea y estudie la Biblia por sí sola, yo les digo
que no, que tienen que acudir a mí para que yo se las interprete'. Y esto es algo que todavía
prevalece aún hasta nuestro tiempo. Aún la iglesia, y esta iglesia que se originó aquí en Pérgamo,
esta iglesia universal, la iglesia católica, sigue teniendo esa doctrina de que sus siervos, sus
seguidores, los que son parte de este sistema, no pueden estudiar la Biblia por si solos que
necesitan de la doctrina autorizada de la iglesia. Que cualquier doctrina que no esté autorizada
por la iglesia y en este caso por el papa y por todo el cuerpo de gobierno, pues entonces es
herejía, es apostasía y por eso surgió la reforma protestante.
Esta doctrina de poner mediadores, de poner otro mediador que no sea Jesús, de poner al
hombre por encima de otro hombre, dice, esa doctrina yo la aborrezco. Jesús dijo: Si alguien
quiere ser el mayor entre ustedes sea el que sirve, sea el servidor. No se ponga ahí su palacio, no
se ponga su papa móvil y que todo el mundo vaya y le bese la mano. Esas cosas las hacen los
emperadores, los reyes de las naciones, pero entre ustedes no va a ser así. El que quiere ser el
mayor, sea el que sirve a los demás. Ese es el ejemplo de Jesús. ¿Tú te imaginarías a aquel hombre
que bajó en un burrito y que terminó muerto en una cruz, en un monte como estos, tú te
imaginarías a ese hombre viviendo como vive su representante en el Vaticano? ¿Tú te imaginarías
a ese hombre yendo en un carro de alta seguridad con multitudes ahí que le dan un beso en el
anillo, tú te imaginarías a Jesús con esa actitud de ser exaltado de esa manera por los líderes, por
las naciones, qué se les presenten reyes y todos se cuadren delante de Él de esa manera? ¿Tú te lo
imaginarías así? Yo apelo a tu sentido común, apelo a la imagen que tú tienes de ese humilde
carpintero que vivió aquí y no vivo yo muy lejos de dónde Él vivió y te puedo decir que la villa
donde Él vivió en Nazaret, toda su infancia y aun cuando empieza su ministerio, era una villa
sumamente pobre, una villa pequeñita, aún en el tiempo de su ministerio, aún en los tres años
que vivió enseñando, haciendo milagros, haciendo cosas extraordinarias y que pudo haberse
enriquecido como ustedes no se imaginan con todo lo que hizo, aún en esa época vivió con Pedro.
Todavía puedes visitar las ruinas donde Él vivió, y es un lugar bastante pequeñito, con Pedro que
le dio hospedaje, en una comunidad de pescadores a la orilla del mar de Galilea, una comunidad
sencilla, pequeña. Jesús dijo el que es mi discípulo va hacer las cosas que yo diga y va vivir como
yo viví. Bástele al discípulo ser como su maestro. Así que si alguien dice ser su maestro es
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totalmente contradictorio con la esencia, el carácter y lo que Él vivió, ostentar y tener todo eso
que este imperio de Pérgamo ahora generó.
Al final Él mismo, el que tiene la espada de dos filos al final, Jesús mismo, Jesús de Nazaret, ese
humilde carpintero de Nazaret, te va decir 'Si tienes oído, oye lo que te estoy diciendo'. Y dice:
aborrezco esa doctrina, aborrezco el que los hombres se pongan por encima de otros.
Verso 16 dice: Por tanto, arrepiéntete; pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con
la espada de mi boca. Aquí es, peleará contra aquellos que promueven la fornicación, la idolatría,
esta fornicación espiritual, esta mezcla. 'Voy a pelear contra estos líderes, voy a pelear contra
estos que han introducido a mi pueblo estas doctrinas idólatras, paganas, esta falsedad, voy a
pelear contra ellos'. Y a ti que estás en ese sistema te dice: 'Arrepiéntete. Salte de ahí, no seas
partícipe de toda la idolatría que se lleva a cabo ahí, no seas partícipe de toda la mezcla'. Investiga
cómo era la fe original, como era la fe de los apóstoles, como era la fe original hebrea, la fe del
Rey de los judíos. Jesús le dijo a la mujer samaritana: Ustedes adoran lo que no saben, nosotros
adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Investiga, aprende, metete a
investigar las raíces hebreas de la fe, quita toda la mezcla de siglos. Muchísimas de las prácticas
que se siguen en el cristianismo, en el catolicismo, son prácticas de siglos después que no tienen
nada que ver con el Jesús que te han presentado, que no tiene nada que ver con los apóstoles y
con la doctrina de los apóstoles. Así que tenemos que restaurar y volver a la fe original, a la fe del
Jesús original, cuyo nombre es Yeshúa, tenemos que volver a esas enseñanzas no a la mezcla de
siglos después. Más vale que nos arrepintamos. Todos somos el resultado y el producto de siglos
de tradiciones, de siglos de dogmas, aún yo todo el tiempo tengo que andar analizando si aún
tengo dogmas, costumbres, tradiciones adoptadas de conceptos idólatras en contra de la palabra,
todos los días tengo que estar haciendo un balance a la luz de la espada, a la luz de las Escrituras,
si lo que estoy aprobando, si lo que estoy haciendo es correcto, si es conforme a las Escrituras.
Dice verso 16 y 17: Por tanto, arrepiéntete; pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos
con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que
venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca. La piedrecita blanca
implica aceptación y en aquella época era una de las prácticas para determinar un sí o un no, una
aceptación o un rechazo de alguien con una piedrecita blanca o una piedrecita negra. Si sacaba la
piedrecita blanca implicaba aceptación. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le
daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce
sino aquel que lo recibe. ¿Que implica este nuevo nombre? En la fe hebrea, en el pueblo de
Israel, existe la costumbre basada en la Biblia de que cuando tú te conviertes al Dios de Abraham,
Isaac y Jacob recibes un cambio de nombre. Es decir, ya no se te conoce por tu nombre original en
el que naciste como parte de las naciones, ahora se te da un nombre hebreo. Por eso en hebreo
mi nombre es Yosef. El nombre que me pusieron mis papás, el nombre con el que me bautizaron
nada menos que en este sistema, en el sistema de Pérgamo fue José Antonio, así me llamaron y
cuando decidí entrar en pacto del Dios de Abraham, Isaac y Jacob me di cuenta que el Antonio no
tiene mucho que ver con Jesús y sus apóstoles, con Yeshúa y la fe hebrea ni con las Escrituras de
la Biblia, sino más bien con un líder del imperio romano. Antonio fue un líder y también tenemos
la historia de Antonio y Cleopatra, y como Antonio es un nombre romano que obviamente mis
papás no me lo pusieron por eso, me lo pusieron porque un tío también se llama Antonio y pues
por eso me pusieron Antonio. El nombre José que de chiquito a mí no me gustaba porque me
decían Pepe y a mí no me gustaba eso, ya después me vengo a enterar que José es el nombre con
el que plenamente me identifico, ya que el nombre José en hebreo es el nombre Yosef que
significa añadirá. Y tiene que ver con añadir, con el nombre de José y la función profética de José
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que a través de sus hijos que tuvo en Egipto y que después se multiplicarían según la profecía de
Jacob. Entonces José traería una gran cosecha de almas, de personas que serían parte del pueblo
de Israel. Es decir, la descendencia de José a través de sus hijos Manasés y Efraín y más
específicamente de Efraín, traería la plenitud de los gentiles, añadiría gran cantidad de personas a
la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Por eso me gustó mi nombre José, porque es
justamente la misión que he recibido de parte de Dios, que a través de este mensaje de
restauración de las raíces hebreas, yo pueda añadir a muchas personas de entre las naciones a
salirse de Pérgamo, salirse de toda esta mezcolanza y volver a sus raíces originales en el Mesías de
Israel, el descendiente del rey David un rey judío que reinó en Jerusalén y a quién se le anunció y
se le prometió que va reinar sobre el mundo entero. Ese es mi propósito llevar este mensaje para
que muchos de entre las naciones como dice la profecía de Zacarías, tomen del manto a un judío
y le digan queremos ir con ustedes porque sabemos que Dios está con ustedes.
Pero para eso hay que dejar Pérgamo, hay que dejar la mezcla, y quisiera dejarles con unos videos
de reflexión para que puedas darte cuenta que ese altar de Pérgamo ahora en nuestros días,
obviamente ya no está en Pérgamo. Yo me sorprendí con esta investigación que se llevó a cabo, de
que el altar de Pérgamo, ya no está en Pérgamo, fue llevado nada menos que a un lugar que me
impactó. Fue llevado a la ciudad de Berlín en Alemania.
Todo el altar, que consiste en toda una escultura impresionante, una maravilla del arte, del
patrimonio de la humanidad, todo este altar de Pérgamo que tiene un montón de esculturas de
dioses de la mitología griega, de gigantes, etc., todo este altar fue transportado desde Pérgamo
originalmente, donde el apóstol Juan dice que está el altar de Satanás, el trono de Satanás, desde
donde se recibe la unción de Satanás para reinar el mundo, ese altar fue llevado a Berlín. Y ese
altar estando en Berlín, ustedes quien creen que lo usó como modelo para fabricar un lugar desde
donde él trataría de convencer a las multitudes, en este caso de su país, de controlar y conquistar
el mundo. Ustedes quien creen que creyó recibir la unción de este altar de Pérgamo para poder
controlar al mundo y para poder cumplir sus propósitos de hacer un reino, el famoso tercer reich,
el tercer reino, un reino donde él y su raza controlarían a todos las naciones y tendría un objetivo
muy específico y sería eliminar al pueblo del pacto, eliminar al pueblo de Israel. Este es un
documental que quiero dejarles. Les voy a dejar tres documentales para que se den cuenta que
este altar de Pérgamo trascendió hasta nuestra época, a muy poca distancia de nuestra
generación se transfirió este poder y esto es una de las señales que nos muestran cuán cerca
estamos y cuanto una vez más, el adversario, está tratando de imponer su autoridad para lograr y
restaurar lo que en esta época de Apocalipsis se estaba llevando a cabo: la aniquilación del pueblo
de Israel, lo que trató de hacer Balac, lo que trató de hacer Balaam. Exactamente lo mismo.
Se llevó a cabo esta transferencia de lugar desde Pérgamo ahora a Berlín y en ese lugar se
construyó una réplica del altar de Pérgamo que existe, ustedes pueden ir a visitarlo en el museo
de Pérgamo, donde pueden ver el altar original. Pero el altar que se construye en Nuremberg es
un modelo exacto del altar de Pérgamo donde se llevaban a cabo sacrificios humanos y en el lugar
del altar, donde se ponía el altar para llevar a cabo los sacrificios humanos ahora se sustituye por
un púlpito desde donde se dictarían las leyes de Nuremberg que le quitarían la ciudadanía a los
judíos que vivían en Alemania y desde donde por primera vez se empezó a hablar acerca del
término de la 'Solución final' que implicaría la matanza sistemática de millones de judíos. Te vas a
sorprender con este documental. Es un documental que nos habla de toda la historia desde
Pérgamo, desde este altar de Zeus estaba ahí hasta que es transportado hasta Berlín, se hace este
modelo y desde ahí se empiezan a dictar estos actos de exterminio para el pueblo judío. Una vez
más el trono de Satanás en Berlín. Pero no solamente te voy a dejar con ese video, en un segundo
www.descubrelabiblia.org

Pág - 2942 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

video que te voy a poner después de este, te voy a mostrar un dato interesante también que
puede ser muy controversial, yo simplemente lo pongo ahí a su consideración, sabemos que
vivimos tiempos de guerras, de rumores de guerras por lo que hay que estar alertas a lo que el
espíritu nos muestra y nos dice.
El personaje de Barak Obama ha sido un personaje sumamente controversial, aún acá en Israel es
un personaje que aún no se ha podido discernir concretamente si está a favor nuestro o está en
contra, a veces parece que está en contra, de repente nos muestra que está a favor. Una vez más
es como una mezcla, por un lado dice una cosa, por otro lado va a las naciones unidas y dice otra,
y a los palestinos les dice otra cosa, entonces ahí una vez más hay un poco de mezcla, un poco de
incertidumbre de si al final estará a favor o en contra. Y esto es parte, sin duda del plan de Dios
para que no confiemos en Estados Unidos. Israel vive y vivirá, como dijo Moshé Dayán, con los
Estados Unidos y sin los Estados Unidos. Los Estados Unidos pasarán, las naciones pasarán pero
Israel permanecerá. Israel vive y vivirá ¿Por qué? Porque es la niña del ojo de Dios, porque el
creador de los cielos y la tierra escogió a esta nación para dar a conocer su gloria a la naciones.
Para alabanza mía te he creado dice el Señor.
En este video solamente como un dato impactante e interesante es que Obama cuando empieza
su campaña va nada menos que a Berlín a hacer campaña y a dar un discurso muy similar al
discurso de Hitler promoviendo la unidad, las alianzas y promoviendo que ya no haya más
diferencias, que no haya más diferencias entre religiones, etc. Entonces justamente lo que va
hacer Obama en ese momento es dar un discurso como de mezcla, 'Vamos a mezclarnos todos, ya
no hay diferencia, ya no hay que hacer diferencia entre unos y otros'. Contrariamente a lo que el
Señor 'Yo he hecho distinción, Israel va hacer luz a las naciones'. Obama en ese lugar, en Berlín,
dice 'Todos somos uno'. Suena muy atractivo el mensaje pero hay que discernir lo que es
humanismo y lo que son los planes divinos para la humanidad. Curiosamente en ese mismo lugar
en Berlín, es que Obama inicia su campaña.
Lo más impactante de todo es que en la convención del partido demócrata, en la ciudad de
Denver le construyen todo un escenario para sus primeras conferencias proselitistas y en este
video ustedes verán que se construyó un escenario muy parecido al altar de Pérgamo. Que
coincidencia ¿No creen? Que coincidencia que Hitler construye algo así en Berlín, que
coincidencia que Obama va a Berlín, que coincidencia que en Denver se construye este escenario
parecido al altar de Pérgamo, que coincidencia ¿No les parece?
Por último Denver, esta ciudad. Hace un tiempo una amiga de la familia que se fue a vivir a
Denver, nos platicaba de todas las cosas raras que padeció en Denver. Esta persona junto con su
esposo es un matrimonio a quienes apreciamos, queremos mucho. Irma se fue a vivir a Denver
con su esposo, estaban muy ilusionados de tener el sueño americano, y tal parece que esos eran
sus sueños pero no eran los sueños de Dios, porque de una manera sobrenatural y milagrosa Dios
los sacó de Denver y los regresó a la ciudad de México y ahora están viviendo en la ciudad de
México. Irma me platicaba que en Denver ella veía ciertas cosas que le inquietaban, una de ellas
eran los murales en el aeropuerto. ¿Qué conexión tiene la ciudad de Denver con el altar de
Pérgamo y con el discurso que dio Obama ahí? Pues hay un video que les voy a dejar a
consideración también que muestra estos murales que me platicó Irma que le tocó ver y dijo 'Oye,
es que esos murales están horribles, yo no sé por qué están ahí'. Son murales que ya los verán en
este video que hablan de una destrucción o ilustran una destrucción masiva como una reducción
masiva de la población y que es justamente uno de los rumores que andan por ahí en todos estos
temas de conspiración de una elite que quiere controlar el mundo y que está buscando la
exterminación masiva de habitantes de este planeta. Está buscando el reducir la población
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drásticamente y estos murales ilustran eso, ilustran una serie de matanzas a través de pestes, a
través de guerras, tal como dice el libro de Apocalipsis que pareciera que algunos incluso podrían
tomar el libro de Apocalipsis no tanto como profecía sino como un mapa o como un plan para
justamente llevar a cabo eso. Según Apocalipsis, dos terceras partes de la humanidad van a
perecer cuando vengan todas estas plagas y todos estos juicios. Esto tiene que ver con los planes
que se rumorean de una elite que controla el mundo que quiere unir al mundo para exterminar
dos terceras partes de la población y a partir de ahí gobernar al mundo ya sin fronteras, gobernar
al mundo sin gobiernos sino tener un solo gobierno mundial, lo que se conoce como el nuevo
orden mundial.
Vivimos tiempos en que las piezas del rompecabezas están todas listas y tenemos que discernir,
tenemos que estar atentos tanto a las profecías como a las noticias y también a todos estos
rumores que simplemente hay que considerarlos y hay que orar para que Dios nos guarde del día
de prueba que viene sobre el mundo entero. Que Dios nos ayude a mirar los montes y que
cuando miremos los montes digamos ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro no
vendrá de las naciones unidas, nuestros socorro no vendrá de los Estados Unidos, de Obama que
dice que es el que va a traer la esperanza al mundo, no, nuestra esperanza de ningún ser humano,
nuestra esperanza no viene de los ejércitos, de las alianzas con los gobiernos, tu esperanza, oh
Israel, viene del que hizo los cielos y la tierra, tu refugio está en Él. Espera en el Señor, guarda tu
vida, guarda tu esperanza solamente para Él. Solamente Él es digno de tener toda nuestra
confianza.
ORACION: Padre te doy gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia al permitirme llevar
estas palabras de esperanza, de consuelo en momentos difíciles que han de venir, te ruego que
nos ayudes a depender únicamente de ti, no de ejércitos, no de alianzas, no de políticos sino
solamente de ti Señor. Bendito seas. Yo te ruego que estos videos que vamos a proyectar en este
momento simplemente ayuden a todos tus escogidos a estar alertas, a no ser engañados cuando
venga este engaño sutil, esta mezcla sutil de los últimos tiempos que según la profecía engañará si
fuese posible aún a los escogidos. Te lo ruego en el nombre y por los méritos de Yeshúa. Amén.
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La iglesia fiel
Capítulo 2:18-3

Este mensaje se preparó desde el sitio exacto donde El Verbo que se hizo carne enseñó a las
multitudes. Estoy en las ruinas de una sinagoga conocida como “La Sinagoga de Jesús” en
Capernaum.
Apo. 2:18 Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama
de fuego, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto:
Tiatira: Olor de Aflicción, a esta Iglesia también se le conoció después como Semiramis, quien es
nada más ni nada menos la esposa de Nimrod, que inicia el culto a Tamuz. De acuerdo a la
leyenda Nimrod muere y Semiramis, con tal de no perder el poder que tenía en aquella época,
dice que su esposo va a renacer en el hijo del cual ella está embarazada, y cuando da a luz a su
hijo llamado Tamuz, dice que es Nimrod reencarnado. De ahí sale todo el culto a la “madre de
Dios y al hijo de Dios”, que surge en Babilonia. El culto a Semiramis fue un culto muy extendido,
desde Babilonia, se fue a todas las naciones y es lo que se conoce ahora como el culto a la madre
de Dios, a la virgen María en sus diferentes representaciones, lo cual no es más que el culto a
Semiramis, a esta mujer caldea. El catolicismo adoptó este culto a esta diosa madre y
actualmente tiene diferentes formas, y en diferentes naciones se le sigue rindiendo culto a la
madre de Dios que es la misma personificación de Semiramis.
Y es muy significativo que a esta Iglesia de Tiatira después se le llamaría Semiramis, ya que,
cronológicamente hablando, seguimos en el mismo periodo histórico de la Iglesia Católica. En el
mensaje anterior, a la Iglesia de Pérgamo, vimos el surgimiento ya más específico de la Iglesia
Católica Romana, el momento en que la Iglesia se mezcló con el mundo, el momento en el que
los creyentes de origen gentil se mezclaron totalmente con el Imperio Romano, y de ahí surge
este matrimonio mixto, y en el mensaje a la comunidad de Pérgamo vimos la tremenda tragedia
que sucedió cuando esto se llevó a cabo.
Este es un mensaje a la Iglesia Católica; así que, no se sientan ofendidos todos aquellos que
vienen de un contexto católico. También viene el mensaje a la Iglesia Protestante, a la Iglesia de
la Reforma, a los que salen del catolicismo y forman diferentes denominaciones. No se
preocupen, cuando escuchemos el mensaje a Sardis, será el mensaje para ellos.
El periodo histórico de la Iglesia Católica es desde el IV siglo hasta nuestros tiempos.
“El Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego”. El fuego purifica; éste es un llamado a los
que son parte de este sistema a ser purificados, a reconocer que Aquel que te ama, que anhela
que salgas de ahí, tiene ojos de fuego y que todo lo va a purificar.
“Bronce bruñido”: Esto es bronce muy pulido. El bronce era el material con lo que estaba hecho
el altar de los sacrificios, así que, esto nos habla de juicio.
Apo. 2:19 Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras
postreras son más que las primeras.
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Hay amor en este sistema, y vamos a ver que ese amor, fe, servicio y paciencia se refiere a las
obras postreras. Es decir, en los últimos tiempos este sistema va a tener mejores obras que al
principio. Porque en los primeros tiempos, como hemos estudiado, estaba mucho más enfocada
al poder y a conquistar a las naciones a como diera lugar. Hubo una época en la que este sistema
mantuvo a la gente en ignorancia y simplemente la gente tenía que someterse. La Edad Media
fue una época terrible para Europa y en muchos lugares donde la Iglesia gobernaba, eran épocas
de oscurantismo, en los que precisamente la Iglesia, para evitar que la gente se enterara del
engaño de este sistema, la mantenía en ignorancia, evitaba que estudiara por sí misma la
Escritura. Vemos que una de las cosas que el Señor aborrece dentro de este sistema es la
doctrina de los nicolaítas, que pusieron una jerarquía en la cual se prohibía a los laicos, al pueblo,
estudiar la Palabra por si solos, y se les decía que solamente la jerarquía de la Iglesia era la que
podía interpretar las Escrituras. Cuando surge la reforma protestante, dentro de diversos
concilios de la Iglesia, se estipula que aquel que no se someta a la jerarquía de la Iglesia, seria
anatema (maldito).
Sin embargo, aquí en el último periodo de la Iglesia, el Señor que ha de juzgar, le dice: reconozco
que tus obras postreras, son más que las primeras.
En gran parte la Iglesia trata ahora de darse un buen nombre, y limpiar mucho de su pasado
trágico y violento (inquisiciones, cruzadas, etc.,..), llevando muchas obras de caridad. Hay muchas
fraternidades dentro de la Iglesia Católica que se dedican a ayudar a los más pobres, los más
necesitados, ahí tenemos la orden de la madre Teresa de Calcuta.
Y bueno, esto se los está reconociendo…
Apo. 2:20 Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice
profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.
Ése es el “pero” para este sistema, donde todavía hay idolatría del tipo de Jezabel. Y para poder
entender y que no nos quede la menor duda de que se está refiriendo al sistema Católico,
Apostólico y Romano, se nos menciona a esta mujer. Si conocemos la historia, entonces vamos a
ver que las similitudes y paralelismos que hay entre ella y todo lo que promueve la Iglesia
Católica, obviamente no es coincidencia. La palabra “coincidencia” no es una palabra kosher, ni
apropiada y todo tiene una razón de ser.
1o. de Reyes - Capítulo 21
21:1 Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de
Acab rey de Samaria.
(En este periodo histórico ya se habían dividido las tribus y en el Norte estaban las 10 tribus, las
cuales eran gobernadas por el Rey Acab)
Nabot de Jezreel
Nabot: Frutos
Jezreel: La Siembra del Señor
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21:2 Y Acab habló a Nabot, diciendo: Dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está
cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta; o si mejor te pareciere, te
pagaré su valor en dinero.
¿Qué nos recuerda “un huerto de legumbres”? Esto nos recuerda la ofrenda que Caín, y que no
fue agradable delante de Dios; fue agradable la ofrenda de Abel. Y las legumbres nos recuerdan
“las fuerzas humanas”, lo que Caín trato de hacer en sus fuerzas para dar a Dios, no como Abel
que reconoció que un cordero, un animal inocente como ofrenda seria agradable para El Señor.
21:3 Y Nabot respondió a Acab: Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres.
21:4 Y vino Acab a su casa triste y enojado, por la palabra que Nabot de Jezreel le había
respondido, diciendo: No te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama, y volvió su
rostro, y no comió.
21:5 Vino a él su mujer Jezabel, y le dijo: ¿Por qué está tan decaído tu espíritu, y no comes? 21:6
El respondió: Porque hablé con Nabot de Jezreel, y le dije que me diera su viña por dinero, o que
si más quería, le daría otra viña por ella; y él respondió: Yo no te daré mi viña. 21:7 Y su mujer
Jezabel le dijo: ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, y come y alégrate; yo te daré la viña
de Nabot de Jezreel.
Aquí tenemos lo que va hacer Jezabel para arrebatarle a Nabot su viña:
21:8 Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, y las selló con su anillo, y las envió a los
ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot.
21:9 Y las cartas que escribió decían así: Proclamad ayuno, y poned a Nabot delante del pueblo;
21:10 y poned a dos hombres perversos delante de él, que atestigüen contra él y digan: Tú has
blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo, y apedreadlo para que muera.
Conspira en contra de Nabot: contrata testigos falsos y le arrebata su viña para dársela a su
esposo Acab, para que sembrara legumbres. Aquí estamos viendo una imagen de lo que haría
este sistema apóstata e idólatra que llevó a Israel a la idolatría, que introdujo a la tierra del Norte
toda clase de prácticas idólatras de las naciones, con el propósito de tomar el poder y arrebatarle
lo que le pertenecía.
Yeshua en algunas de sus parábolas habla de la viña, como una referencia a la Tierra, propiedad
del Rey del universo. Y esta mujer extranjera quiso arrebatarle su tierra a aquellos que tenían
como propósito dar fruto para sembrar sus propias obras. De manera que si conocemos esa
historia, entonces podemos entender que este sistema es justamente lo que va a intentar hacer.
Podemos ver, en todo lo que le pasó a este territorio, las obras de Jezabel, quien va a prevalecer
hasta los últimos tiempos, porque este sistema todavía tiene intereses en esta tierra. Si ustedes
vienen y visitan Jerusalén, se van a dar cuenta que está llena de intereses de la Iglesia Católica.
Pero no debemos preocuparnos por eso, porque todo tiene el propósito de que se cumpla la
profecía de Jezreel, que está escrita en el Profeta Oseas: Dios va a usar todo este despojo para
arrancar de aquí a su pueblo y llevar fruto a todas las naciones y un día vuelvan a esta tierra que
es donde será plantada la Viña del Señor.
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Esto es un panorama profético de lo que ha de hacer el Señor; nada se le ha salido de control.
Todo lo permitió para llevar la simiente de Abraham a todas las naciones y en los últimos tiempos
los va a traer de vuelta y va a juzgar a este sistema donde está Jezabel, la cual va ver su final tal
como sucedió con esta reina perversa.
Apo. 2:21 Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su
fornicación.
Vaya que le ha dado tiempo a este sistema; en toda la época de la redención no ha habido un
periodo más largo de dispersión del pueblo de Israel que el periodo concedido al Imperio
Romano. Estamos hablando de aproximadamente XVII siglos de dominio de este sistema Católico;
tienen las enseñanzas de Jesús de Nazaret.
Apo. 2:22 He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no
se arrepienten de las obras de ella.
La palabra “cama” en la traducción del arameo se traduce también como ataúd. Y aquí ya se
menciona la Gran Tribulación, esto nos da una pista de que este sistema estará en pie cuando
ésta inicie. Así que si eres parte de este sistema y quieres ser librado de la gran tribulación tienes
que arrepentirte de las obras de ella.
¿Cuáles obras? Las de fornicación, de infidelidad espiritual, las obras de desobediencia a los
mandamientos divinos, idolatría, tener otro mediador que no sea Yeshua, cambiar los tiempos y
la Ley, cambiar el séptimo día, etc.
Apo. 2:23 Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña
la mente y el corazón; y os daré a cada uno según vuestras obras.
Apo. 2:24 Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina,
y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: No os
impondré otra carga;
Apo. 2:25 pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga.
Apo. 2:26 Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las
naciones,
“Al que venciere” es sinónimo del nombre Israel; también de este sistema Dios ha de sacar un
remanente que se llamará Israel.
Al que guardare MIS obras, las que Yo mando y están escritas en el Libro de la vida, las que le
transmití a mi siervo Moisés y a todos mis profetas desde la época de Abraham hasta la época de
Yeshúa y los apóstoles.
Apo. 2:27 y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero; como yo
también la he recibido de mi Padre;
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La vara de hierro es simplemente una expresión que habla de que se va a establecer la Ley divina
pero con firmeza, ya no con ambigüedad.
Apo. 2:28 y le daré la estrella de la mañana.
La estrella de la mañana es una referencia al Mesías, el cual será la heredad, será parte de
aquellos que venzan el sistema. El Mesías va a reinar sobre ellos.
Apo. 2:29 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Si sigues en un contexto católico el Señor te dice: escuchaste y puedes verificar todo lo que te
estoy diciendo; escucha lo que el Espíritu te está diciendo. Tienes que escuchar y tienes que
actuar en base al mensaje.
No te sientas aludido, ahora todo se va a enfocar a lo que viene después del sistema católico, a lo
que surge de este sistema.
Apo. 3:1 Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: El que tiene los siete espíritus de Dios, y las
siete estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás
muerto.
La palabra Sardis significa remanente. Es un mensaje a un remanente, a un grupo de personas
que salen de la Iglesia de Tiatira, de la Iglesia Católica. Y aquí cronológicamente hablando, nos
vamos a la época del siglo XVI en adelante, cuando se empieza a gestar la Reforma protestante:
Un grupo de sacerdotes, con uno de los más importantes llamado Martin Lutero como cabecilla y
a él le sigue un grupo que empiezan a tener un anhelo, al ver toda la apostasía de la Iglesia
Católica, los excesos, y al ver que el Papa, su séquito y todo este sistema ya se había totalmente
corrompido, hacen esta reforma buscando volver a la pureza de las Escrituras y quitar muchos de
los dogmas que la Iglesia había establecido y que contradecían las Sagradas Escrituras.
Este es un mensaje para lo que surge después de la Iglesia Católica, que es la Iglesia Protestante.
La mayoría de los que están en Latinoamérica, Europa, en cualquier parte, que va a escuchar este
mensaje y que ha tenido acceso a la Biblia, en gran parte son el fruto de la Iglesia Protestante.
Hay diferentes ramas dentro del protestantismo: metodistas, bautistas, pentecostales,
presbiteranos, incluso hay los inter-denominacionales. Esta es la Iglesia que surge después del
siglo XVI, con los grandes predicadores, los grandes teólogos de la escuela protestante. Tenemos
lo que es el movimiento actual de las Iglesias grandísimas en EEUU, en Latinoamérica, Iglesias de
miles de personas, con grandes pastores y evangelistas. Tú y yo salimos de ese movimiento, que
también tiene su propósito muy importante en el plan final de redención.
Para los que venimos de un contexto protestante, por lo general todas las armas y los cañones
apuntan siempre a la Iglesia Católica, a la que se le ataca muy fuerte y esto es por XVII siglos de
dominio, de control, de injusticias, así que cuando surge la Reforma Protestante, todo se vuelca
en contra de la Iglesia Católica. Pero vamos a ver que la Iglesia Protestante tiene mucho que
perfeccionar, y todavía tiene mucho en lo que tiene que ser renovada y restaurada.
www.descubrelabiblia.org
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Es interesante que a esta Iglesia que se le llama Sardis = Remanente, se le dice “El que tiene los
siete espíritus de Dios, y las siete estrellas”
En Isaías capítulo 11 vemos una conexión con esta palabra “remanente”. Y vamos a llenarnos de
expectación y de alegría porque esto que vamos a leer a continuación es lo que nos puede dar
aún más convicción que la etapa de la Iglesia de la Reforma es la etapa final, la etapa de la
restauración de todas las cosas, es la etapa en la que el Señor va a sacar un remanente de sus
escogidos de entre todas las naciones. Si estás en un contexto protestante, entonces levanta tus
ojos, porque el tiempo de tu redención está cerca.
11:1 Saldrá una vara del tronco de Isaí (papá del Rey David), y un vástago retoñará de sus
raíces.
11:2 Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de
consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.
11:3 Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni
argüirá por lo que oigan sus oídos;
11:4 sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los mansos de la
tierra; y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío.
Cuando venga este retoño o descendiente de Isaí, Él tendrá la plenitud del Espíritu de Dios; los
siete espíritus, es una referencia a la plenitud de la potestad, de la sabiduría. Toda la enseñanza
del universo reposara sobre Él y con lo que hablan sus labios, que es la Palabra de Dios, matara al
impío. ¿Quién es el impío? El que se opone a las instrucciones divinas.
11:5 Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura.
11:6 Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará; el becerro y el león
y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará.
11:7 La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león como el buey comerá paja.
11:8 Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su
mano sobre la caverna de la víbora.
11:9 No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será llena del
conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar.
11:10 Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los
pueblos, será buscada por las gentes; y su habitación será gloriosa.
11:11 Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar
el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y
Hamat, y en las costas del mar.
En este periodo histórico del “remanente” el Señor alzará otra vez su mano. Lo hizo una vez
cuando sacó a su pueblo de Egipto y lo hará otra vez: según Jeremías capítulo 16, habrá un
segundo éxodo, el cual ya no será de Egipto sino de todas las naciones
11:12 Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los
esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra.
11:13 Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no
tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín;
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11:14 sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los
de oriente; Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán.
11:15 Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto; y levantará su mano con el poder de su
espíritu sobre el río, y lo herirá en sus siete brazos, y hará que pasen por él con sandalias. 11:16
Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo
hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto.
Estamos en el periodo histórico en el que el Señor sacará un remanente de la Iglesia Católica. Si
tú estás en la Iglesia Protestante, te vas a dar cuenta que aún no has salido de la iglesia Católica,
todavía hay algunas cosas que tienes que perfeccionar, algunas cosas que tienes que dejar a un
lado para verdaderamente ser parte de ese remanente y ser digno de recibir la herencia de los
hijos de Abraham.
Apo. 3:1 Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: El que tiene los siete espíritus de Dios, y las
siete estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás
muerto.
Esto requiere mucha humildad. Si tú te jactas de haber salido de las obras muertas de la Iglesia
Católica, de la idolatría y estás ahora muy cómodo en la Iglesia Protestante, tienes nombre de
que vives, pero en realidad estas muerto. La Iglesia Protestante a nivel de sistema está muerta;
las estadísticas de los últimos 50 años reflejan esto. EEUU, una nación por tradición cristiana,
protestante, tiene su origen en los pioneros cristianos que vinieron de Europa con el fin de fundar
una nueva nación bajo la palabra y los principios de Dios. Los EEUU tienen en sus orígenes a
muchos líderes cristianos que buscaron establecer una nación basada en principios de Jesús y de
sus apóstoles. Y todo eso comenzó bien, pero ahora se está convirtiendo cada vez en una nación
más secular y prueba de ello es la industria del entretenimiento; lo que ahora se transmite en los
cines, televisión, internet, era impensable en la época de los años anteriores. Entonces el
protestantismo a nivel de sistema está muerto porque nunca se salió de Tiatira. El ideal de los
reformadores, era reformar a la Iglesia desde dentro, pero eso es un problema y está escrito:
Jeremías dijo que la llaga de Babilonia es incurable.
Apo. 3:2 Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir; porque no he hallado tus
obras perfectas delante de Dios.
Cada vez hay más personas que se acercan a este tema de las raíces hebreas porque ya se les
acabaron los sermones, los discursos y los mensajes motivacionales. Todavía queda un
remanente que quiere y anhela seguir con el principio que causó la Reforma Protestante y es
volver a las Sagradas Escrituras; eso es lo que evita que el sistema totalmente se corrompa.
La palabra perfecto en hebreo viene de la palabra SHALOM que no sólo significa paz o un saludo.
Viene de un verbo que significa pagar, completar. De manera que cuando algo está completo o
perfecto, quiere decir que llegó a su grado máximo de madurez.
¿Cómo puedes hacer que tus obras sean halladas perfectas delante de Dios? Solamente
conociendo lo que está escrito. El Salmo 19 dice: La Ley del Señor es perfecta, que convierte el
alma.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 2951 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

El ideal de la reforma protestante es: “La sola Escritura”, que quiere decir que la Escritura tiene la
máxima autoridad, por encima del Papa, de los iluminados, por encima de todo. El Espíritu de
Dios me puede guiar a toda verdad. Yeshua, el Mesías de Israel es mi maestro, yo puedo invocar
su nombre y pedirle que me ayude a entender las maravillas de su Ley.
Apo. 3:3 Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no
velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.
Oíste que la sola Palabra, que no mediadores; bueno, acuérdate de eso que te fue revelado y
arrepiéntete. La palabra arrepentimiento tiene que ver con retornar, regresa a lo que está
escrito, si ves algo que no concuerda, retorna a lo que está escrito.
En este periodo histórico de la Iglesia protestante se menciona que Yeshua vendrá como ladrón
en la noche, y muchos de los que son parte de este sistema quedaran sorprendidos, van a estar
esperando el Rapto y les va a caer como ladrón en la noche. Por eso Pablo les dijo a los
Tesalonicenses que ellos no tenían que ser engañados, porque algunos estaban diciendo que el
Día del Señor ya había venido, entonces estaban siendo despistados. El apóstol Pablo les enseña
que a los que están en luz; y significa que a los que están dentro de las Escrituras, alguien que
conoce los tiempos y las sazones, los tiempos determinados por Dios a través de las festividades,
las cuales son un mapa cronológico y un mapa profético de lo que ha de acontecer en los últimos
tiempos; tanto en los tiempos en los que Yeshúa viene a dar su vida por nosotros, ofreciéndose
como un sacrificio por nuestros pecados, como también los tiempos de la redención final. Así que
para eso es el calendario de fiestas: al estarlo observando podemos estar a la expectativa o
podemos estar preparados, porque así como se cumplieron las festividades de primavera que
tienen que ver con el primer advenimiento del Mesías, su muerte, su sacrificio expiatorio por
todos nosotros, las siguientes festividades tienen que ver con el retorno de Yeshúa. Después de la
primavera viene un periodo de verano largo, de sequía, un periodo árido en Israel que ya se
anhela que lleguen las lluvias tardías.
Así que el apóstol Pablo les dice a los Tesalonicenses que si conocen el periodo de las festividades
y no están celebrando Halloween, Navidad, etc. no les va a sorprender, porque saben que hay un
calendario profético y saben que durante una fiesta de Yom Teruah o Fiesta de las Trompetas
cuando se toque el shofar es ahí cuando va a aparecer Yeshúa. Por eso es que cada vez que
vamos a celebrar la fiesta de Yom Teruah, por otoño, tenemos que estar listos, preparados
porque en una celebración de esas es cuando ha de aparecer el Señor con voz de mando, con voz
de arcángel y con shofar, con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero,
después nosotros los que hayamos quedado, así que debemos estar listos para el retorno.
Así que , por cuanto esta Iglesia Protestante sigue con las doctrinas de Roma, sigue celebrando
“Easter” que no tiene nada que ver con la Pascua hebrea, más bien tiene que ver con Semiramis;
en fin, todas estas celebraciones, por eso es que le va a caer como ladrón en la noche.
Apo. 3:4 Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras; y
andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas.
Las vestiduras blancas representan las obras justas de los santos, hay gente dentro de este
sistema que verdaderamente ama la palabra de Dios, que viven de acuerdo a la Palabra de Dios.
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Apo. 3:5 El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre del libro de
la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles.
Si dice: “no borraré”, quiere decir que es posible borrarlo, que hay algunos que se salieron de
Tiatira (Iglesia Catolica) que son parte de este remanente, pero que no procedieron a la
perfección, entonces podría ser borrado su nombre del Libro de la vida.
Apo. 3:6 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Hasta aquí quizás tú que eres parte de alguna denominación protestante, escuchaste este
mensaje en el que el Señor te dice: tus obras aún no son perfectas, tienes que proceder a la
madurez. Si definitivamente ya te diste cuenta que hay muchos de los aspectos de la iglesia a la
que asistes que no cuadran con lo que yo estoy leyendo en la Biblia. Puede ser que estés
diciendo: OK, ya me di cuenta, ya entendí que “el que venciere”, que no se trata de ser de alguna
denominación, pero si me salgo de mi Iglesia ¿A dónde me voy? ¿Me tengo que ir a una
sinagoga?
Mi respuesta es lo que viene en la siguiente iglesia: la iglesia que surge después de Sardis, ya
después de que llegamos a los últimos tiempos, pasó todo este periodo histórico y ahora surge
un remanente que sale, que va a ser la Iglesia de la que todo mundo quisiéramos ser parte de
ella, la Iglesia fiel, pura, leal: la Iglesia de Filadelfia.
Apo. 3:7 Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene
la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre:
Éste si es el que me va a introducir al pueblo de Israel, éste si es el que tiene la llave para abrir el
reino de David, éste es aquél que va a dar los pasaportes para entrar a esta tierra de Israel, éste
es el que va a determinar quién va a vivir en Israel y quien va a ser digno de habitar en esta tierra:
Yeshúa.
Apo. 3:8 Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual
nadie puede cerrar; porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has
negado mi nombre.
Filadelfia es un remanente pequeño que tiene poca fuerza, una de las características para ser
parte de Filadelfia son los dos fundamentos sobre los cuales descansa su fe: 1) Has guardado mi
palabra y 2) No has negado mi nombre.
1) Has guardado mi palabra. En el contexto del apóstol Juan que escribió esto, a qué se refería
cuando dijo la palabra, la única palabra que estaba escrita en la época del apóstol Juan era lo que
se conoce como el Antiguo Testamento: la Ley, los Profetas y los Salmos. El guardar la palabra
implicaba guardar el Antiguo Testamento.
¿Cómo puedes saber si eres parte de Filadelfia? Si para ti lo que se conoce como el Antiguo
Testamento sigue siendo vigente y sigue siendo la Palabra de Dios y sigue siendo tu máxima
autoridad. Toda la Palabra es inspirada por Dios y es útil para instruir, corregir y redargüir.
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2) No has negado mi nombre. El guardar la Tora, la Ley de Moisés, de ninguna manera es negar la
obra redentora de Jesús de Nazaret, al contrario, confirmamos la Ley. Es decir, la Ley no la vamos
a desechar por la Gracia, una vez que entendamos que fuimos salvos por gracia, por el amor y la
sangre derramada del Mesías, entonces confirmamos la Ley, porque ahora en gratitud quiero
vivir confirme a la Ley.
Así es que el nombre de Yeshúa (salvación) y la Ley van de la mano, yo sé que para algunos que
están aún en un contexto protestante, les está sonando extraño, porque han escuchado muchos
comentarios cristianos de Gálatas o de Romanos, donde parecería que la Ley y la gracia son dos
cosas contrarias. Pero necesitas ambas para ser parte de Filadelfia.
Te invito a leer el comentario que hice de la carta a los Gálatas y el comentario de la carta a los
Romanos, los puedes encontrar en el sitio www.descubrelabiblia.org
Si has negado la Ley de Moisés por una supuesta gracia en la sangre de Jesús, entonces no
puedes ser parte de Filadelfia; tienes el nombre de Jesús, está bien, pero si no tienes la Palabra
de Dios dada a Moisés y a los profetas, entonces aún sigues dentro de Sardis, cuyas obras aún no
son perfectas delante de Dios, tienes que llegar a la perfección: la ley del Señor es perfecta que
convierte el alma.
Apo. 3:9 He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son,
sino que mienten; he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te
he amado.
En el mensaje a Esmirna hablamos de los posibles candidatos a ser parte de la sinagoga de
Satanás, aquellos que se dicen ser judíos y no lo son, se dicen ser judíos quizás por apellido,
quizás incluso por nacionalidad, pero que niegan la Palabra y el nombre de Yeshúa, ambos se
necesitan para ser parte de este remanente fiel.
Vale la pena al final venir a ser parte de este remanente que no va a tener mucha fuerza, de
hecho vas a querer ser parte de alguna organización para sentirte con más fuerza, pero no lo vas
a encontrar. En el nombre de Filadelfia está la clave y la segunda característica para poder ser
parte de ella.
La palabra Filadelfia viene de dos palabras en griego que quieren decir: “Amor fraternal”. Más
específicamente: “Amor entre los que vienen de la misma matriz”. Y esto me va a llevar a aclarar
de una vez por todas lo que debemos hacer una vez que hemos salido de los sistemas previos
cronológicamente hablando. Esta va a ser mi respuesta definitiva y después de una visita que
tuve a México, ustedes saben que por un problema de salud de mi mamá, tuve que estar
alrededor de 10 días allá, y en ese tiempo siento que El Señor me preparó específicamente para
dar este mensaje, para entender lo que significa ser parte de Filadelfia, y entender que si estamos
viviendo los últimos tiempos y son tiempos de la restauración ¿Cómo podemos verdaderamente
restaurar y volver a las sendas antiguas? De la manera que me quedo claro que NO es, de la
manera que me quedo claro no volver a cometer el mismo error, es No volviendo a crear el
sistema como lo que se creó en la historia con la Iglesia Católica y posteriormente con la Iglesia
Protestante; ya conocí ambos contextos y una cosa me queda clara: Que la restauración de Israel
no va a ser en el contexto de un sistema o de una organización, es decir, de una vez por todas,
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sácate de la mente el crear una nueva organización, denominación, asociación religiosa o civil. Ya
me quedó claro que no es por ahí, me quedó claro que si hemos de restaurar y si queremos
volver a la fe de los apóstoles y de los profetas, entonces tenemos que volver a como era en
aquellos tiempos. ¿Qué me quedo claro después de esta visita a México? Que antes de los
tiempos del Mesías tenemos que volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los
padres; ese va ser el mensaje del profeta Elías para preparar el camino al Señor. ¿En qué consiste
esto? ¿Quiénes son los padres? Los Padres son Abraham, Isaac y Jacob. Si nosotros somos hijos
de Abraham por nuestra fe en Yeshúa, tenemos que hacer lo que ellos hicieron. Abraham salió de
Ur de los Caldeos, salió de la institución religiosa de Babilonia, salió solo con su familia, para
empezar de nuevo una gran nación, y la promesa dada a Abraham es que en él serian benditas
todas las familias de la tierra, aquí es donde entendí algo que nunca antes había entendido,
tenemos que sacar la fe de las sinagogas, de los templos, de las Iglesias, de los sistemas y
regresarla a las familias, a las casas.
Génesis 12:1 Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa
de tu padre, a la tierra que te mostraré.
Génesis 12:2 Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás
bendición.
Génesis 12:3 Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán
benditas en ti todas las familias de la tierra.
Déjenme decirles, como alguien que viene de un contexto cristiano, la impresión que se me
quedó de la religión: Salvo un remanente, un pequeño grupo de personas muy sinceras y muy
fieles, la religión es un gran show. La fe tiene que empezar por la propia casa, como Josué cuando
está a punto de despedirse y una vez que habían poseído una gran parte de lo que el Señor les
había prometido, se despide de la comunidad de Israel y les dice: Ustedes juzguen a quien han de
servir, yo y mi casa serviremos al Señor (Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién
sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del
río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a
Jehová. Josué 24:15). En la antesala de poseer toda esta tierra, en la antesala de que se
manifieste el postrer Josué, les digo una cosa: si hemos de reinar con Él, si hemos de ser parte de
Filadelfia, tenemos que volver la fe, a la sencillez de nuestras casas, tenemos que volver la fe a las
familias, tenemos que salirnos de los templos, los templos están en ruinas, las organizaciones se
están vaciando, los jóvenes se están saliendo de las iglesias porque se están hastiando de la
organización. Tenemos algo que el mundo no tiene, la Palabra de Dios. Si queremos ser parte de
Filadelfia, tenemos que restaurar las cosas como al principio, tenemos que volver a la fe de los
patriarcas.
Filadelfia = Amor fraternal
Que tu fe vuelva a tu casa y a los tuyos, porque el que no provee para los suyos, y mayormente
para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si Dios ha de restaurar a la
Iglesia, la única manera es que te salgas de la organización y vuelvas a ser práctica tu fe con tu
familia.
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Quiero dejar este estudio como un homenaje a mi mamá. El día de hoy recibí una llamada donde
me dicen que una vez más se encuentra delicada, y quiero dejar este mensaje como un
testimonio de alguien que me enseñó con su ejemplo a ir por encima de diferencias de los unos
con los otros y manifestar una actitud de servicio y de humildad. Si algún legado me deja mi
mamá, y un legado que está sacudiendo a toda la familia, es la actitud de servicio que siempre
tuvo hacia todos. Ella siempre tuvo el anhelo de unir a su familia, el que sus hijos, nietos
estuvieran unidos, apoyándose unos a otros. Es por eso que en este momento es cuando puede
tener mayor impacto y énfasis el mensaje de Filadelfia (Amor fraternal).
Apo. 3:10 Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la
hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la
tierra.
Apo. 3:11 He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona.
A esta comunidad se le da la promesa: “He aquí yo vengo pronto” y se le da en el este contexto
de restauración, cuando la fe vuelve a los hogares, cuando la fe sale de las organizaciones,
Apo. 3:12 Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de
allí; y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva
Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo.
Apo. 3:13 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
A ellos se les revelará el nombre real, el nombre restaurado de Jesús de Nazaret.
¿Y qué sucede si no escuchas? Éste es el mensaje a una Iglesia tibia de los últimos tiempos:
Laodicea = Gobierno de gente
Una Iglesia gobernada por las preferencias de la gente.
Apo. 3:14 Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y
verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto:
Apo. 3:15 Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente!
Apo. 3:16 Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Es gente que no tiene convicciones, que sólo se deja guiar por lo que le dicen. No puedes decir
que amas a Dios y dejarte guiar por las cosas del mundo.
Apo. 3:17 Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad;
y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Apo. 3:18 Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas
rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y
unge tus ojos con colirio, para que veas.
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El Rey David dijo: Señor, abre mis ojos para que pueda ver la maravilla de tu Ley. El colirio era
algo para poder limpiar los ojos, como actualmente se usa la manzanilla.
Al estar en este sistema, y se los digo porque yo pasé por ahí, y enriquecerte, y recibir toda la
admiración de la gente y los recursos que se manejan en esta Iglesia de Laodicea que es
gobernada por la gente, entonces dejas de ver correctamente, porque ya acomodas la Escritura a
tu manera y la aplicas como tú quieres, dejas de ver objetivamente, es un estado muy difícil para
llegar a ver la verdad. Por eso es un milagro que Dios en su misericordia en medio de ese sistema
nos haya abierto los ojos.
Apo. 3:19 Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete.
Si viene el juicio sobre ti en esas circunstancias, como en mí, el juicio que vino en esa etapa de mi
vida, y algo que me pasó fue perfecto para darme cuenta de la apostasía de ese sistema y salir.
Y es aquí en ese sistema de los últimos tiempos que se le dice:
Apo. 3:20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a
él, y cenaré con él, y él conmigo.
Y se me hace muy curioso que este versículo es uno de los que más se repite dentro de estos
sistemas, dentro de estas Iglesias ricas, prósperas, llenas de gente.
¿Pero cómo se va a dar que esté a la puerta y cenes con Él y Él contigo? Solo si te arrepientes.
Apo. 3:21 Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y
me he sentado con mi Padre en su trono.
Apo. 3:22 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Si oíste su voz a pesar de todo lo que escuchaste en este mensaje, es que tú eres una oveja suya,
es que tú eres parte de Israel porque vas a vencer, y si oíste su voz es hora de que abras la puerta,
para tener comunión con Él y Él contigo.
Oremos.
Padre: te doy gracias por este mensaje final a las Iglesias de los últimos tiempos. Con este
mensaje desde Capernaum, desde esta sinagoga construida sobre el lugar donde Yeshúa enseñó
a las multitudes, donde hizo milagros extraordinarios, una vez más, estás haciendo salir tu voz
hacia todas las naciones para alzar un pendón y anunciarles que les amas, que no importa hasta
donde haya llegado su apostasía, Tu les amas, y yo te ruego que tus ovejas escuchen tu voz y
abran la puerta para que Tú cenes y tengas intimidad con cada una de ellas.
Te lo ruego, Padre, por los méritos de Aquel que se manifestó en este lugar hacia todas las
naciones: Yeshúa. ¡Amen!
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Se Cumple el Nuevo Pacto
Capítulos 4 y 5

Introducción
En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis estudiamos la plenitud de los gentiles, la plenitud de las
comunidades que han de recibir el mensaje, el llamado de nuestro Salvador y ahora nos toca
estudiar qué es lo que pasa una vez terminado este periodo de las iglesias, cuando se termine el
tiempo de la dispersión de Israel, cuando Israel, al estar entre las naciones, es usado como una
luz para llevar entre las naciones el mensaje del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es la etapa en la
que vivimos actualmente.
Es muy importante estudiar este libro de Apocalipsis, porque, además que nos trae bendición
solo con leer, también nos enteramos de lo que ha de suceder en estos tiempos y que ya estamos
viendo el reflejo de ello.
Ahora veremos cómo será aquel día cuando el Señor traiga la redención final al mundo.
El Tema principal de estos dos capítulos es la renovación definitiva del Pacto, el cumplimiento de
las palabras de Jeremías 31, de aquel día cuando la Torah, la Instrucción de Dios, Su palabra ha de
ser sellada y grabada en nuestro corazón y en nuestra mente, donde ya no va a haber necesidad
de enseñarnos unos a otros porque todos le conoceremos desde el mayor hasta el menor.
Justamente en el Monte de los Olivos, donde el verbo que se hizo carne, Yeshúa, llamó a sus
discípulos y les enseño las bienaventuranzas, el famoso sermón del monte de Mateo 5, 6 y 7, en
este mismo monte donde él dijo lo que realmente significa ser felices y todo empieza con lo que
dice Bienaventurado los humildes, dichosos los que reconocen que están en bancarrota
espiritual, así empezó su Sermón del Monte, con el primer atributo de un verdadero discípulo, la
humildad, el servir a los demás, reconocer que necesitamos de su gracia y su misericordia.

Capitulo 4
Esto lo dice el Apóstol Juan, que como hemos estudiado, estaba exiliado en la Isla de Patmos
Apocalipsis 4:1 Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera voz
que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que
sucederán después de estas.
Si nos damos cuenta, inmediatamente después de las etapas cronológicas de las Iglesias, en ese
momento dice: una puerta abierta en el cielo; y la primera voz que oí, como de trompeta, esta
es la misma voz que habíamos escuchado, la de Yeshúa mismo hablando, con voz como de
trompeta, justamente lo que dijo el apóstol Juan 1 Tesalonicenses 4:16 “Porque el Señor mismo
con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los
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muertos en Cristo resucitarán primero”, con un gran sonido de Shofar, esto era lo que sucedía en
las bodas hebreas, cuando el novio iba en busca de la esposa, primero se firmaba el contrato
matrimonial, luego el esposo, no la tomaba inmediatamente, sino que se iba a casa de su Padre a
preparar una morada y, aproximadamente, un año después que había terminado la morada,
venia una vez más para tomar la esposa y ella debía estar preparada todo el tiempo porque no
sabia en que momento iba a venir el esposo y ella debía estar lista porque de repente se
escuchará un cuerno de carnero, un shofar y será la ceremonia de Bodas y ella debía estar lista
con su vestido blanco para ir rumbo a la casa del Padre del novio donde seria el banquete de
bodas. Igual nosotros, debemos estar listos, preparados con aceite en nuestras lámparas, como
Yeshúa lo indicó varias veces en sus palabras, estar listos y preparados para el banquete de
bodas. De manera, que el apóstol Juan esta teniendo una visión futura de cómo será aquel día, a
él se le concedió la visión de lo que sucederá cuando venga el reino.
“Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas”. Yeshúa le iba a
manifestar a Juan las cosas que iban a acontecer después de que acabe el periodo de las Iglesias,
después de que haya acabado el periodo de la plenitud de los gentiles, cuando haya cumplido el
propósito, el plan con las 12 tribus de Israel regadas en todo el mundo, que se mezclaron con los
gentiles, entonces ahora si, te voy a mostrar lo que haré después de esto.
Apocalipsis 4:2 Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono establecido en el cielo,
y en el trono, uno sentado.
El apóstol Juan tiene la visión de un trono en el cielo
Apocalipsis 4:3 Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de
cornalina; y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda.
Esto se refleja en el capitulo 21 donde dice que su aspecto era como de un diamante. Hagámonos
de cuenta ver el trono de Dios como un diamante, cristal brillante que refleja mucha luz, algo
indescriptible, aunque Juan trata de ponerlo por escrito, es muy difícil describir lo que él veía en
el cielo. Como dijo Pablo cuando fue al tercer cielo en 2Co 12:4 “que fue arrebatado al paraíso,
donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar”, Pablo dice que no podía
expresar lo que oyó. Aquí el apóstol Juan esta utilizando aspectos de la naturaleza para tratar de
describir algo que es mucho más hermoso de lo que alguien podía describir con palabras. El
arcoíris representa la plenitud en sus 7 colores, y nos recuerda el Pacto que hizo Dios con toda la
humanidad, no nada más con Israel. Después del diluvio Dios le mostró a Noé el arcoíris y le dijo
que esa era la señal del Pacto de que no iba a volver a destruir a la humanidad, así que aquí se
cumple el pacto de Dios. El trono de Dios está establecido sobre la misericordia, sino estuviera
establecido sobre la compasión y la misericordia, simplemente la creación no podría subsistir,
todo lo que respira alaba y exalta la misericordia de Dios, porque eso es Dios, es Amor, es
compasión y es misericordia y eso es su trono.
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Apocalipsis 4:4 Y alrededor del trono había veinticuatro tronos; y vi sentados en los tronos a
veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas.
Hay diferentes interpretaciones de lo que significan estos 24 tronos, algunos comentarios
cristianos dicen que 12 de estos tronos representan a los apóstoles a quienes Yeshúa les
prometió que reinarían con él y gobernarían a las 12 tribus de Israel y que los otro 12 tronos
pertenecen a 12 hombres escogidos, personajes importantes del Tanaj; 12 del Antiguo
Testamento y 12 del nuevo, sin embargo, nosotros sabemos que no hay diferencias entre antiguo
testamento y nuevo testamento, en realidad no tiene base en las escrituras de que son dos
pactos diferentes, sino que es el mismo Pacto solo que el nuevo es renovado, eso es lo que nos
dice Jeremías 31, es el mismo Pacto con diferentes depositarios, en el sentido que los primeros
depositarios del Pacto tenían un corazón de piedra y los nuevos son los que tendrán un corazón
de carne el cual Dios cambiará, es decir es el mismo pueblo de Israel a quien se le quita el corazón
de piedra y se le pone un corazón de carne.
Una posibilidad más que podríamos considerar es que la tierra es un reflejo de lo que pasa en los
cielos, en la escritura todo es dual, así como es varón y hembra, dualidad y nuestra oración es
que su reino sea establecido en la tierra, que se haga su voluntad y su voluntad se hará tanto en
la tierra como en los cielos, todo es dual, hay una Jerusalén terrenal y una Jerusalén Celestial, hay
reinos en la tierra y hay un reino en los cielos, está la casa de Israel y la casa de Judá, todo es
dual; una vez más esta dualidad que esta representada en estos 24 tronos, los 12 que han de
reinar sobre las 12 tribus de Israel que tienen su contraparte en los cielos, es decir, en los cielos
existe un gobierno y ese gobierno se refleja en la tierra. Eso podría ser una posibilidad, que
simplemente el 24 representa esa dualidad de las 12 tribus de Israel que son gobernadas desde
12 tribus en los cielos.
Otra posibilidad es que, como esta por establecerse el trono de David, el trono de David va a ser
un trono y una dinastía de alabanza y gratitud a Dios, David se encargó, en su proyecto del
Templo, dividió a los Levitas en 24 turnos de músicos para asegurarse de que todo el tiempo
hubiera alabanza continua al Rey de Reyes, alabanza continua al Creador de los cielos y la tierra;
así que si a ti te gusta adorar, cantar, bailar con gratitud al Señor, no creas que en los cielos va a
ser todo muy triste y solemne, todo lo contrario, el reino de Dios de seguro va a ser una fiesta
continua.
Otra posibilidad es que son los 12 hijos de Israel, los Padres de las 12 tribus, es decir, los 12 hijos
de Jacob y los 12 Apóstoles que son los encargados de dirigir a los descendientes de esas 12
tribus.
Apocalipsis 4:5 Y del trono salían relámpagos y truenos y voces; y delante del trono ardían siete
lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios.
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Una escena que esta tratando de describir el Apóstol Juan, las 7 lámparas que es la Menoráh, no
es que hayan 7 lámparas independientes, 7 lámparas habla de 7 velas que es una Menoráh que
es el que existía en el tabernáculo que es el que le mandó Dios a Moisés que hiciese, labrado con
martillo, de oro puro y que sabemos que este candelabro también representa a Yeshúa, aquel
que fue martillado y labrado por nuestros pecados. Todos los elementos que vamos a ver aquí
apuntan a Yeshúa, porque según los rabinos y también esta escrito en el Nuevo Testamento
Romanos 10:4 porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Donde toda la
profecía apunta es al hijo de David, al reinado final de Dios en la tierra.
Ahora, ¿En que otra ocasión recordamos que había truenos y relámpagos con un cataclismo
espectacular?
Esto es un recordatorio de lo que sucedió en el monte Sinaí cuando se iba a entregar el Pacto,
también allí hubo relámpagos, truenos y una escena muy impactante y la Menorah que
representa la presencia de Dios. Las 7 velas de la Menorah representa la plenitud de Dios que lo
llena todo, esta totalidad se va a dar a conocer en este momento, Dios es Espíritu y la manera en
que se da a conocer es a través de su palabra ya que su palabra es Espíritu y es vida; de manera
que todas estas cosas que está viendo Juan nos indican que está a punto de manifestarse, una
vez más, la plenitud de la manifestación de Dios, así como se dio en Sinaí. Es un privilegio estar
aquí en el monte de las bienaventuranzas donde la palabra se hizo carne, habitó entre nosotros,
nos dio a conocer su gloria, nos dio a conocer lo que es vivir en la Torah, vivir en los
mandamientos, aquel que estuvo enseñando aquí en este lugar, aquí es que el se manifiesta
como el que vive de acuerdo a sus mandamientos y donde llama a sus discípulos a vivir como él y
lo primero que les dice es “dichoso los pobres de espíritu”.
Entonces, imaginemos la escena que esta a punto de manifestarse, relámpagos, truenos, está
habiendo una sacudida allí en el cielo, está el trono de Dios, está el arcoíris y todas las
herramientas que nos recuerdan el Pacto que Dios ha hecho con la humanidad y más
específicamente con su pueblo.
Apocalipsis 4:6 Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal; y junto al
trono, y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás.
Esta ante un mar de Cristal y esto es otro simbolismo de otro mar, el mar que tuvo que cruzarse
para la revelación del Pacto en Sinaí, el Mar Rojo, después de cruzarlo fueron rumbo al Sinaí. Aquí
vemos aquellos que van a vencer, aquellos que van a cruzar el mar de las naciones.
Los seres vivientes llenos de ojos por delante y detrás nos pueden llenar un poco de miedo, pero
si entendemos la alegoría profética, cuando estudiamos la profecía de Ezequiel hablamos que los
ojos delante y detrás simplemente tiene que ver con la presencia del Espíritu de Dios que todo lo
ve, o sea, no hay nada escondido en su presencia, no hay manera de escondernos de su
presencia, como dice el Salmo 139 “A donde huiré de tu presencia”, lo que nos manifiesta este
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pasaje es que en este tiempo todo lo secreto, todo lo oculto saldrá a la luz, en ese momento se
dará a conocer toda la visión que Dios tenía para la humanidad y a continuación nos revela más
específicamente estos seres vivientes.
Apocalipsis 4:7 El primer ser viviente era semejante a un león; el segundo era semejante a un
becerro; el tercero tenía rostro como de hombre; y el cuarto era semejante a un águila volando.
Aquí se mencionan estas descripciones de estos 4 seres vivientes, que ya habíamos estudiado
previamente y todo lo que estamos viendo aquí, son una manifestación y son un reflejo de los
atributos, la identidad y de las virtudes del hijo de David, Yeshúa; de sus diferentes aspectos de
su personalidad. Estamos viendo los cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan que
describen diferentes aspectos de la figura del Mesías
El Evangelio de Mateo representa a Yeshúa como el cumplimiento de todas las profecías del hijo
de David, dadas a la tribu de Judá, de manera que este evangelio representa a Yeshúa como el
León de la Tribu de Judá, tal como lo describe aquí el apóstol Juan en uno de los seres vivientes.
Curiosamente a la Ciudad de Jerusalén también se le llama Ariel que significa león en hebreo,
porque en el Templo en el altar de los sacrificios se ponían los animales, esto era como un asador
de carne que estaba encendido en fuego y se quemaba toda la carne y al subir el humo de la
ofrenda esto representaba a Dios recibiendo esta ofrenda y a este lugar también se le puso Ariel
porque se representa a Dios como si fuera un León que consume a su presa, es un simbolismo
poético alegórico de Dios que nos guarda y nos cuida, de manera que cuando se le llevaba un
sacrificio, esa ofrenda representaba a la persona, como si se le estuviera ofreciendo la persona a
Él y así era una manera de imaginarse, los antiguos hebreos, a este león que los consumía desde
el cielo. Esto nos muestra, que ya desde la antigüedad, a Dios se le representaba como a un león
y es exactamente como se le representa en la teología cristiana a Jesús de Nazaret, como León de
la Tribu de Judá.
El Evangelio de Marcos, a pesar de que es un león, de que tiene ese atributo de fortaleza, de
poder, e incluso nos causa mucha reverencia y respeto, al mismo tiempo, teniendo toda la
potestad y fortaleza, se hizo siervo hasta la muerte, se hizo débil por nosotros, tomo nuestra
debilidad y limitaciones, así como un becerro, que también es fuerte pero que va rumbo a servir,
que toma el yugo y labra la tierra, de la misma manera Yeshúa, en toda su fortaleza y potestad, se
hizo humilde y se hizo como un siervo, que es otra de las descripciones de otro ser viviente, un
becerro, así lo describió Marcos, todas las acciones de Yeshúa, sus milagros los describe como
siervo sufriente, como aquel que viene, no para ser servido, sino para servir y poner su vida en
rescate por muchos. El evangelio de Marcos nos narra, prácticamente, todos los milagros que
Yeshúa hizo para servir a otros.
El Evangelio de Lucas describe a Yeshúa, justamente como se describe el tercer ser viviente,
representa a Yeshúa como el hijo del hombre, menciona continuamente el termino “el hijo del
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hombre”, tal como lo dijo el profeta Daniel, aquel que se hizo semejante a nosotros y en el
evangelio de Lucas es que más podemos conocer a Yeshúa en su aspecto humano, como hombre,
en sus sentimientos, en su manera de actuar de sentir, como reaccionaba ante las diferentes
circunstancias, donde expresa que llora, que se ríe, que goza, etc. así que esta es la manera en
que se describe en el evangelio de Lucas.
El Evangelio de Juan describe a Yeshúa como el cuarto ser viviente, como un águila volando, esto
nos habla de realeza, de aquel que venció la muerte, aquel que se remonta a las alturas, aquel
que llegó y fue exaltado hasta lo sumo y al que se le dio un nombre que es sobre todo nombre y
este atributo, más que de un simple hombre, nos habla del hijo de Dios, aquel que recibió toda la
potestad y fue llamado hijo de Dios es el que manifiesta y refleja un águila.
Así que en el trono estamos viendo estos 4 seres vivientes manifestando y reflejando los 4
atributos del Mesías hijo de David que también está representado en los 4 evangelios
Apocalipsis 4:8 Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro
estaban llenos de ojos; y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios
Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir.
Una vez más, llenos de ojos, que todo lo ve, que no hay nada oculto delante de Él, nada que se
esconda a su presencia. Cada uno tenia 6 alas, el numeró 6 tiene que ver con el número de
hombre, con lo que representa en su totalidad a aquel a quien representan estos 4 seres
vivientes, al hijo del hombre, así que esas 6 alas representan ese simbolismo. No cesaban, día y
noche de decir Kadosh, Kadosh, Kadosh: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el
que era, el que es, y el que ha de venir y precisamente aquí se nos dice porque decían santo,
santo, santo, por lo mismo que dicen: el que era, el que es y el que ha de venir, Él es Santo y es
separado y es diferente por la eternidad y hasta la eternidad. El es Santo en el pasado, Santo en
el presente y Santo en el futuro, para siempre reinará. Es hermoso que al final dice, ha de venir.
Un día volverá y esa es nuestra esperanza y nuestro clamor, vuelve aquí Señor, vuelve a esta tu
tierra, esta montaña donde estuviste con tus discípulos, donde te sentaste a llamarlos a ser
dichosos, pobres en espíritu y limpios de corazón, a ser pacificadores, vuelve Señor…Bendita
esperanza que nos has dado a través de este libro, que has de venir.
Apocalipsis 4:9 Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al
que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos,
Apocalipsis 4:10 los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y
adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo:
Apocalipsis 4:11 Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste
todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas.
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Y esto impresiona, porque aquí están los 24 ancianos, sea lo que sea las interpretaciones que se
han dicho, en realidad los 24 ancianos representan a la humanidad entera y más específicamente
al pueblo de Israel, que fueron emblanquecidos con ropas blancas y por eso ellos están
agradecidos y postrados, están diciendo: Digno eres, Señor, de recibir la gloria; y al mismo tiempo
estos 4 seres vivientes también se postran, que son los que representan a Yeshúa, así que en este
momento toda la adoración, todo esta siendo elevado al Creador de los cielos y la tierra, al
Eterno, al Anciano de días que mencionó el profeta Daniel, aquí está en el trono sentado, aún el
hijo le está rindiendo exaltación, representado a través de estos 4 seres vivientes y aquí está
habiendo una dualidad también, por un lado está el hijo, quien en el capitulo veremos que recibe
adoración, pero el mismo hijo le está llevando esta adoración a su Padre que es el que hizo todas
las cosas.
Capitulo 5
Ahora en el capitulo cinco, vamos a ver al que está sentado en el trono
Apocalipsis 5:1 Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por
dentro y por fuera, sellado con siete sellos.
¿Quien es el que está sentado en el trono? El Padre Celestial, el Eterno, Dios de Abraham, de
Isaac y Jacob, Él está sentado en el trono y dice que tenía en la mano derecha un libro escrito por
dentro y por fuera.
Hay dos aspectos importantes que hacer notar, un libro en aquella época no es igual al de esta
época, era un pergamino enrollado, pero dice que estaba escrito por dentro y por fuera y hay una
descripción parecida a este rollo en Ezequiel
Ezequiel 2:9 Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro.
Ezequiel 2:10 Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás; y había
escritas en él endechas y lamentaciones y ayes.
Esto de escrito por dentro y por fuera, algunos comentaristas y rabinos dicen que es un
recordatorio de las tablas de la Ley, porque, de acuerdo a la tradición judía, las tablas de la Ley
eran como translucidas, es decir, como que se veían por delante y por detrás, de manera que
este rollo que ve Ezequiel es como un recordatorio de las tablas del Pacto, una manera de
recordar el Pacto que se hizo con el pueblo de Israel. De manera que al ver este libro escrito por
dentro y por fuera es una manera de recordar el Pacto, las instrucciones y las leyes que Dios le
dio a Moisés para todo su pueblo Israel y de allí para toda la humanidad.
Dice que lo tenía en la mano derecha, en el pensamiento Hebreo, la mano derecha representa la
misericordia, la compasión, la gracia. Sus leyes, sus instrucciones son la expresión de su gracia. El
que Dios nos haya hablado, nos haya dado su palabra, es una expresión de su amor, de tal
manera nos amó Dios que nos dio esa expresión, que se comunicó con nosotros, que nos dejó
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este mensaje escrito y este mensaje escrito, de tal manera nos amó, que se hizo carne en su hijo
Yeshúa.
De manera que está el creador de los cielos y la tierra, con su mano derecha sosteniendo este
libro, que es Su Eterna Palabra, la tiene en su mano derecha llena de gracia y de misericordia, por
dentro y por fuera, un recordatorio de lo que fue dado en Sinaí, también, dentro y fuera nos
habla de que todo está escrito y revelado allí y el problema es lo que dice al final del versículo 1,
dice que está sellado con 7 sellos.
¿Que significa sellado?
Un libro sellado, en la antigüedad se tomaba estos pergaminos y se les ponían un sello, el sello
era la manera en que los reyes firmaban en aquella época, tomaban su anillo y lo ponían como en
un poco de cera y la ponían en un rollo, de manera que la cera sellaba el rollo y no se podía abrir,
los reyes lo sellaban con el sello real y nadie podía abrir ese rollo, salvo el que tuviera la
autorización del Rey. Entonces, aquí, el Padre tiene sellado ese rollo y vamos a ver porque se
sello, porque si las escrituras son un regalo de Dios para la humanidad, ¿porque se sellaron?
Veamos lo que dice Isaías
Isaías 29:9 Deteneos y maravillaos; ofuscaos y cegaos; embriagaos, y no de vino; tambalead, y
no de sidra.
Isaías 29:10 Porque YHWH derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros
profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes.
Isaías 29:11 Y os será toda visión como palabras de LIBRO SELLADO, el cual si dieren al que sabe
leer, y le dijeren: Lee ahora esto; él dirá: No puedo, porque está sellado.
Isaías 29:12 Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole: Lee ahora esto; él dirá: No sé
leer.
Era un juicio para la ciudad de Jerusalén, para sus habitantes porque no están entendiendo la
palabra profética, ¿por qué el pueblo de Israel no va a entender mis palabras y los voy a juzgar? Y
el que no entienda mis palabras va a hacer que no obedezcan a ellas y el que no obedezca va a
venir juicios sobre ellos, y aquí viene la clave de porque no entendieron y no supieron leer:
Isaías 29:13 Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus
labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un
mandamiento de hombres que les ha sido enseñado;
Isaías 29:14 por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un
prodigio grande y espantoso; porque perecerá la sabiduría de sus sabios, y se desvanecerá la
inteligencia de sus entendidos.
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Este es el juicio decretado por Dios a través de su profeta Isaías a su pueblo Israel, porque se
acerca a Dios con sus labios pero su corazón está lejos de Él, y toda su obediencia, todo lo que
ellos hacen, según ellos, para agradar a Dios, es un conjunto de tradiciones de doctrinas de
hombre, exactamente lo que repitió Yeshúa,
Marcos 7:6 Respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está
escrito:
Este pueblo de labios me honra, Mas su corazón está lejos de mí.
Marcos 7:7 Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.
Marcos 7:8 Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres:
los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber; y hacéis otras muchas cosas semejantes.
Esa es la razón por la que vino el juicio a Jerusalén y a Israel, porque el pueblo en vez de buscar a
Dios, en vez de escudriñar su palabra empezó a seguir lo que decía la religión, lo que decían sus
líderes religiosos, y en vez de ellos verificar, no es que no sea bueno consultar lo que dicen otros
sobre las escrituras, consultar comentarios es buenos, pero, al final de cuentas, nuestra
responsabilidad es investigar por nosotros mismos el contexto histórico, el lenguaje original, las
diferentes traducciones de la biblia, investigar que significa cada palabra y comparar que lo que
estamos leyendo pedirle a Yeshúa que nos oriente para ver si eso concuerda con lo que dicen las
diferentes religiones e interpretaciones.
Las interpretaciones de los hombres y las religiones se contradicen unas con otras, hasta que no
lleguemos ante Yeshúa y le pidamos que nos enseñe, porque como dijo él:
Mateo 23:8 Pero vosotros no queráis que os llame Rabí; porque uno es vuestro Maestro, el
Mesías, y todos vosotros sois hermanos.
Mateo 23:9 Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; porque uno es vuestro Padre, el que
está en los cielos.
Mateo 23:10 Ni seáis llamados maestros; porque uno es vuestro Maestro, el Mesías.
Señor ya estoy cansado de tantas interpretaciones de hombres, tú sé mi Maestro, se mi Pastor, tu
dirígeme, tu sé mi mediador y a partir de allí comenzará tu etapa más maravillosa en la que
vemos que Él es fiel y que realmente se cumple lo que dijo en este pasaje de Mateo y como Él
mismo dijo:
Mateo 10:25 Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor.
De esto se trata toda la biblia, Él dijo que María había hecho la parte que más importa en la vida,
mientras Marta estaba tratando de servirle a Él y a sus discípulos
Lucas 10:38 Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea; y una mujer llamada Marta le
recibió en su casa.
www.descubrelabiblia.org

Pág - 2966 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

Lucas 10:39 Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de
Jesús, oía su palabra.
Lucas 10:40 Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo: Señor,
¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude.
Lucas 10:41 Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas
cosas.
Lucas 10:42 Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte, la cual no le
será quitada.
Una sola cosa importa, lo que hizo María, sentarse a sus pies y escucharlo hablar, así que
tenemos la palabra, tenemos al Maestro de Maestros, al Hijo de David, al Rey de Reyes y Señor
de Señores, a aquel de quien se dijo que ante él se doblaría toda rodilla, lo tenemos a Él para que
nos dirija.
El juicio para Israel y las naciones que siguen doctrinas y mandamientos de hombre y lo que
alguien les dice y no lo verifican con la palabra, el juicio de eso es que el Libro estará sellado, que
no entenderán de que se trata.
Volvamos a Apocalipsis y veamos de que manera podemos entenderlo
Apocalipsis 5:2 Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro
y desatar sus sellos?
¿Quien nos puede revelar lo que está escrito en el libro? Isaías nos dice que el libro sellado es la
palabra profética como vimos antes, toda la palabra de los profetas y ellos, simplemente, hablan
y exponen lo que les fue revelado, originalmente a Moisés, de manera que el rollo que está
sellado aquí en el capítulo 5 es el rollo de la Torah, el pentateuco o la Ley de Moisés: Génesis,
Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, allí es donde está revelado todo lo que ha de suceder,
lo que ha sido, lo que es y lo que será, si solo tuviéramos ese libro de allí podríamos extraer todo
lo necesario para saber el plan de Dios para toda la humanidad, pero Dios en su misericordia nos
dio profetas, nos dio hombres que se encargaron, a lo largo de la historia, de interpretar esas
escrituras, de recibir revelación directa de Dios y nos dejaron sus escritos, los profetas, tenemos
los escritos de David, los Salmos, David fue un estudioso de la Ley de Moisés y para muestra nos
dejo el Salmo 119, dedicado exclusivamente a la Torah, es una poesía extraordinaria de
exaltación de la Ley de Moisés, donde refleja que La Ley es su delicia, es una Lámpara, es como la
Miel que destila del panal, dichoso el que guarda tu ley, la suma de tu ley es verdad, en fin, es un
Salmo lleno de exaltación a la palabra de Dios. Si queremos saber lo que pensaba David de la Ley
de Moisés estudiemos el Salmo 119 y nos daremos cuenta, después de venir de un contexto
cristiano, que quizás al Rey David lo expulsarían de muchas Iglesias Cristianas, Católicas o
protestantes, por exaltar la Ley de Moisés.
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De manera que todos los profetas se deleitaron en la Ley de Moisés, todas las palabras que
escribieron los profetas, incluyendo las cartas del Nuevo Testamento, simplemente es el
cumplimiento de todo lo que a Moisés ya se le había revelado.
Entonces dice aquí que el ángel estaba pregonando ¿quien podría revelar la palabra de Dios?
¿Quién nos puede enseñar este libro? ¿Quién nos puede enseñar lo que dice si todo el pueblo ya
está corrompido, si toda la humanidad anda siguiendo religiones y mandamientos de hombres,
andan siguiendo conceptos humanos, ¿quién nos podrá revelar lo que es verdadero?
Apocalipsis 5:3 Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, podía abrir el libro,
ni aun mirarlo.
Apocalipsis 5:4 Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro,
ni de leerlo, ni de mirarlo.
Lloraba el apóstol Juan, porque esta palabra de Dios dada por su gracia, por su misericordia,
nadie es digno, nadie la podía abrir, ni leer, ni mirar.
Apocalipsis 5:5 Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí que el León de la tribu de Judá,
la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos.
Aquí esta la buena noticia, alégrate Juan porque ya hubo uno que es digno, que ahora nos puede
revelar lo que allí está escrito. Él es el único digno, el León de la tribu de Judá, la raíz de David.
¿Por qué es que Yeshúa es el único digno de enseñarnos, instruirnos y revelarnos lo que está
escrito en la Torah, por encima de cualquier rabino, maestro, pastor, etc., etc., etc.?
Porque si analizamos su vida y la vida de cualquier otro hombre que ha existido y que haya de
existir, él es el único que vivió perfectamente conforme a todo lo que está escrito, él jamás le
añadió ni le quito a lo que está escrito, el vivió lo que predicaba, él no solo daba lecciones en una
Universidad, él no solo se sentó en un instituto bíblico, eso es fácil hacerlo, dar clases en una
Universidad, una institución teológica, ser maestro de escuela dominical o rabí en una sinagoga,
todas esas cosas que ahorita hacen los hombres, eso es fácil hacerlo, pero vivir y practicar sus
enseñanzas, seguir su ejemplo, vivir para servir, para amar, ser obediente hasta la muerte y
muerte de cruz, no responder a las ofensas, guardar silencio mientras te insultan, te golpean y ser
llevado como cordero al matadero, no responder maldición por maldición, sino solo bendecir,
servir, amar, todo eso solo Él, Yeshúa, pudo hacerlo, por eso es que la historia está dividida antes
y después de Él, por eso es que su nombre y su ejemplo ha sido llevado a todas las naciones, a
pesar de haber vivido en una villa pequeñita, a pesar de haber vivido hace casi dos mil años, sin
tener las comunicaciones que tenemos hoy, una época totalmente diferente y a 2000 años de
distancia podemos estar escuchando todavía su mensaje, eso solo es posible porque Él es el
verbo que se hizo carne, es la acción, Él es la palabra que se hizo carne, las instrucciones,
mandamientos de Dios que se hicieron palpables, que se vivieron al pie de la letra, desde el
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momento en que fue concebido cumplió las escrituras hasta el momento de su muerte y
resurrección, él solo cumplió las escrituras, Él solo vivió el estándar del creador del universo, por
eso Él es el primogénito de entre muchos hermanos, por eso la meta del que está sentado en el
trono es que aquellos que somos llamados, seamos conformados y seamos semejantes a la gloria
de su hijo, por eso es que el propósito del creador del universo es que tú y yo lleguemos a ser
como aquel que habitó en este lugar y que llamó a sus discípulos a este monte y les dijo
“Bienaventurados los pobres de Espíritu, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán
consolación, Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios, dichosos cuando
os vituperen y os ultrajen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gócense y
alégrense porque grande es su galardón en los cielos, porque así persiguieron a los profetas y a
los que fueron antes que vosotros, ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra, una ciudad
asentada en lo alto no se puede esconder, así alumbre vuestra luz para que los hombres vean
vuestras buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos” palabras que resuenan y
seguirán resonando, independientemente donde estés, si estas en Israel o en la isla más lejana,
sus palabras siempre serán de consolación y siempre serán el eco de un amor sublime que del
cielo bajo, sus palabras han llegado hasta lo último de la tierra porque ÉL ES DIGNO DE ABRIR el
Libro.
Apocalipsis 5:6 Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de
los ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, los
cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra.
Y estos 7 cuernos, el cuerno en la profecía bíblica nos habla de autoridad, un cuerno representa
autoridad, poder, de manera que este cordero con 7 cuernos representa la plenitud de la
autoridad, fíjense que interesante, el Cordero es un León, el León que tiene todo el poder se hizo
un Cordero, el Rey se hace frágil como un Cordero y es su fragilidad que le da el poder, es
justamente porque decidió perderlo todo que después lo gana todo. Así es la vida, cuando
renunciamos a todo es cuando ganamos nuestra vida.
Mateo 10:39 El que halla su vida, la perderá; y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará
Recibe el Cordero la plenitud del poder y los 7 ojos nos habla de la omnipresencia y la plenitud, la
potestad y la manifestación de Dios está en él.
Cuando veamos al Cordero, nuestro primer encuentro, cuando lo veamos en la presencia de Dios,
si fallecemos antes de que se establezca su reino, la visión que vamos a tener de él cuando lo
veamos va a ser como un cordero, lo vamos a ver tal como fue inmolado, sacrificado, así que
debemos prepararnos para eso, dice el profeta Isaías que su hermosura fue desfigurada
Isaías 53:2 Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca; no hay parecer en él,
ni hermosura; le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos.
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Por esto, cuando resucitó, sus discípulos no lo reconocían porque su rostro fue desfigurado, así
que preparémonos para este impacto. Quizás el Padre dejó a Yeshúa en ese estado para que
tengamos gratitud por los siglos de los siglos de la ofrenda que fue dada por nosotros, porque
mientras estemos en su presencia veremos siempre sus heridas, siempre lo veremos como el
Cordero que fue inmolado, de manera que él dejo su trono para tomar forma de hombre y
estando en esta condición se humilló hasta lo sumo y allí fue desfigurado su parecer y una vez
más, volvió a la diestra de Dios para mantenerse en el estado como fue inmolado y esto es algo
mas de lo que nos alcanza nuestra imaginación para pensar, el verle allí con todas sus heridas
causadas por tus pecados y mis pecados.
Apocalipsis 5:7 Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono.
Apocalipsis 5:8 Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro
ancianos se postraron delante del Cordero; todos tenían arpas, y copas de oro llenas de incienso,
que son las oraciones de los santos;
Apocalipsis 5:9 y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus
sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y
lengua y pueblo y nación;
Apocalipsis 5:10 y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la
tierra.
Este es un cantico hermosísimo, y lo que se está llevando a cabo en ese momento es cuando se
cumple la promesa de que Israel será un reino de Reyes y Sacerdotes, justo el momento en que
se va a cumplir Jeremías 31, el nuevo pacto que sería escrito en la mente y en los corazones, lo
que nos sedujo y cautivó para vivir de acuerdo a sus instrucciones, lo que nos cambió el corazón
de piedra de no querer saber nada de él, a un corazón que le ama, lo que lo cambió fue que él fue
inmolado, que dio su sangre por nuestros pecados, que nos saco de un mundo de religiosidad, de
doctrinas de hombres para los cuales este libro estaba sellado y aun sigue estando sellado para
muchos, pero el Cordero que fue inmolado es el único que nos puede redimir con su sangre y
darnos la promesa de que hemos de ser para nuestro Padre parte de un reino de Reyes y
Sacerdotes. ¿Qué más le podemos pedir? Venimos de naciones que no son naciones para ser
injertados a su pueblo Israel, para ser parte de este Reino de Reyes y Sacerdotes que es lo que se
le dice a Israel antes de recibir la Torah en
Éxodo 19:5 Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi
especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra.
Éxodo 19:6 Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa.
Aquí en el capitulo 5 estamos viendo cumplida esta promesa, también el apóstol Pedro, en su
primera carta había escrito
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1Pe 1:2 elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y
ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean multiplicadas.
A nosotros que no éramos pueblo, que no éramos compadecidos dice que ahora una vez más
somos pueblo de Dios,
1Pe 2:9 Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por
Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable;
Ahora si podemos cantar “somos pueblo adquirido por Dios” porque ahora si entendemos que lo
que se está estableciendo aquí en el cap. 5 de Apocalipsis no es una Iglesia, ni una denominación,
es la dinastía de David, el Tabernáculo caído de David que recibió misericordia, que recibió
compasión y que recibió la Sangre rociada de un Cordero para traernos de vuelta de entre las
naciones y hacernos dignos de poseer la tierra que juró a nuestros padres que la daría, como está
escrito: “los mansos heredaran la tierra, dichosos los pobres en espíritu” así como en el monte
Sinaí se establecieron los principios del Nuevo Pacto y se le dice al pueblo de Israel que sería un
pueblo de Reyes y Sacerdotes, ahora les habló, una vez más, a aquellos que descienden de Israel,
aquellos que por medio de la Sangre del Cordero son simiente de Abraham, como dijo Pablo:
Gálatas 3:29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según
la promesa.
Si le has entregado tu vida al Mesías, si has recibido el rocío de la Sangre de Yeshúa, ciertamente
linaje de Abraham eres y para ti es este pacto que se está estableciendo en Apocalipsis 5, para ti
es el libro que ya no estará sellado, para ti están las escrituras que ahora el maestro de maestros
te puede explicar y que lo único que necesitas es venir y sentarte a sus pies para que Él te revele
su palabra y una vez que lo haga, una vez que te revele lo que el Creador de la tierra inspiró ahora
puedas ser un Rey y Sacerdote donde quiera que te encuentres y anunciar las virtudes de aquel
que te llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Apocalipsis 5:11 Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres
vivientes, y de los ancianos; y su número era millones de millones,
Millones de Millones y así también será la descendencia que ha de venir de los ángulos de la
tierra, como las estrellas en multitud, como dijo Daniel
Daniel 12:3 Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que
enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad.
Todos estos dirán:
Apocalipsis 5:12 que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder,
las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.
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Apocalipsis 5:13 Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y
en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono, y al
Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos.
Apocalipsis 5:14 Los cuatro seres vivientes decían: Amén; y los veinticuatro ancianos se postraron
sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos.
Y aquí se responde una pregunta que a veces ha sido controversial pero aquí es contundente y si
el Apóstol Juan, discípulo amado, lo hizo y recibió esta revelación de seguro esto es mucho más
puro de todo lo que podamos recibir siglos mas tarde y es QUE EL CORDERO ES DIGNO DE
RECIBIR TODA LA GLORIA, TODA LA HONRA Y TODA LA ALABANZA.
Si te has preguntado si se puede adorar y alabar a Yeshúa, pues este capitulo lo deja todo
contestado.
A Él sea La Gloria, la Honra y la Alabanza por los siglos de los siglos, a Él que nos redimió de
nuestros pecados y nos dio acceso, por el rocío de su sangre, al trono de gracia, a nuestro Padre
Celestial, a Él que nos dio la oportunidad de abrir los ojos a la luz de su palabra y nos reveló este
libro que por siglos ha estado sellado y que en estos últimos tiempos está siendo abierto por su
misericordia
ORACION
Amado Padre, bendito sea tu nombre por siempre, bendito sea Yeshúa, el fruto de tu gracia y tu
misericordia, por medio del cual pudimos ser injertados de nuevo al olivo, aquel que derramo su
sangre y nos roció con ella para darnos la unción de entender tu palabra, para no ser engañados
por aquellos que aún no se les ha abierto el libro y que andan por el mundo enseñando sus
propias doctrinas, te pido por todos ellos Padre, por todos los que dicen seguirte, por todos
aquellos lideres y pastores humanos quienes no han entendido que Yeshúa vino a enseñarnos tu
Palabra, que Él es nuestro Maestro y nuestro rabí porque es el único digno de desatar el sello de
tu revelación, te pido por todos aquellos que están presos en todas estas congregaciones para
que también entiendan que solo Yeshúa puede sacarlos de esa confusión en la que yo estuve una
vez. Bendito seas Señor, en el nombre y por los méritos de mi Amado Pastor y Redentor Yeshúa
el Mesías anhelado... ¡AMÉN!
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La falsa paz del anticristo
Capítulo 6
Introducción:
GRABADO desde Galilea en el norte Israel, en un lugar muy conocido en los evangelios, se
menciona en Mateo capítulo 11 y en Lucas capítulo 10 también se menciona, y se trata nada más
y nada menos que del Parque de Korasim, donde se encuentran lugares históricos de ruinas en
Israel de esa famosa aldea donde Yeshua de Nazaret se refirió diciendo que el juicio para esta
ciudad iba a ser muy severo, que iba a ser más tolerable el juicio a ciudades como Tiro y Sidom,
Sodoma y Gomorra, que para este tipo de ciudades, debido a la cantidad de milagros que se
hicieron en este lugar.
De manera que por las palabras en el evangelio, podemos estar seguros que Yeshua caminó por
estos lugares, que hizo muchos milagros en esa vía, que de acuerdo con reportes históricos es
una vía productora de trigo, por consiguiente era una aldea próspera, vivía allí gente próspera y
eso lo atestigua el tipo de construcción, ya que nos encontramos en una montaña, en un lugar
alto, el mar de galilea se encuentra allá abajo, de manera que para haber transportado allí esa
clase de piedras que son esculpidas que son piedras que requirieron bastante trabajo, quiere
decir que la gente que vivía allí era gente próspera, hay una sinagoga antigua, hay un lugar de un
Migve que es el término hebreo que se utiliza, que era un lugar famoso donde había un baño
ritual donde se llevaban a cabo purificaciones antes de las festividades o para asistir a servicios
religiosos en la sinagoga judía que ya después se usaron en las ceremonias Cristianas donde estas
prácticas judías significaban una purificación espiritual que tenía que ver con los gentiles,
personas que no eran parte del pueblo de Israel y querían hacerse parte del pueblo de Israel,
venían a hacer los baños rituales para pertenecer oficialmente a la comunidad judía. De manera
que el bautismo que nosotros conocemos en realidad era una ceremonia judía para convertir a
un gentil a ser parte del pueblo de Israel. Ya después se cristianizó esta ceremonia y se le dio una
connotación totalmente diferente a la que los apóstoles le dieron en su momento y se convirtió
en lo que curiosamente se le llama bautismo.
Así que en este lugar de ruinas de una comunidad muy prospera, que como él mismo Yeshua lo
dijo: Dio milagros extraordinarios y no se arrepintió de su transgresión y permaneció en su
necedad y la consecuencia de eso es que se decretó que nunca más sería construida, que
quedaría en ruinas y eso es justamente lo que estamos viendo el día de hoy, estamos viendo el
cumplimiento de esa palabra profética.
Y esta es una de las pruebas arqueológicas de que Yeshua fue un profeta verdadero, ya que se
cumplió lo decretado.
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Mat 11:20 Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de
sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo:
Mat 11:21 ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran
hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en
cilicio y en ceniza.
Mat 11:22 Por tanto os digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para Tiro y
para Sidón, que para vosotras.
Mat 11:23 Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida;
porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría
permanecido hasta el día de hoy.
Mat 11:24 Por tanto os digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para la tierra
de Sodoma, que para ti.
Y esa es una gran lección para nosotros que la prosperidad no nos engañe, que todo lo que este
mundo nos ofrece, la paz, prosperidad, todo lo que estas naciones ofrecen, lo que el mundo ha
tratado de forzar a lo largo de los tiempos no nos engañe, para dejar de identificar a la dinastía de
David.
Tema:
El capítulo seis apocalipsis precisamente tiene que ver con el número seis representativo del
hombre, el esfuerzo humano por traer una paz que solamente puede ser temporal, una paz que
no puede ser duradera ya que la paz perdurable, solamente la traerá el Príncipe de la Paz; y el
mundo ha tratado de imponer una paz que será un engaño lo que se ha de escenificar de una
falsa usurpación del Trono de David prometido al pueblo de Israel, una usurpación es lo que
traerá la apostasía final, la apostasía de los últimos tiempos antes de la revelación del Mesías.
Isa 9:2 El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que moraban en tierra de sombra de
muerte, luz resplandeció sobre ellos.
Que el pueblo que ha habitado en tinieblas pueda ver gran luz única y exclusivamente a través de
las Sagradas Escrituras.
Capítulo 6 de Apocalipsis desde Korasim
El centro comunitario de toda comunidad judía era la sinagoga, lugar que aparte de llevarse a
cabo los eventos religiosos de la comunidad, también se llevaban a cabo ahí los eventos sociales,
así es de que todo lo que sucedía en ese lugar, giraba en torno a esa sinagoga.
Y estamos como les decía en la introducción, en una ciudad muy importante para la historia de
los milagros de Yeshua, ya que nada menos a esta ciudad se le decretó un juicio por haber
rechazado el mensaje del hijo de David. Por haber rechazado el mensaje de que “el Reino de los
Cielos se había acercado a ellos” y esta ciudad lo rechazó, siendo una aldea productora de trigo,
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una aldea prospera, pero que cuando vino su Rey aquel que estaba profetizado para gobernar
ésta y todas las aldeas de Israel, y todo el mundo, pues fue rechazado su mensaje.
Y por eso fue que se le decretó ese juicio, y vemos un testimonio silencioso.
Para mí es muy especial estar aquí dando este estudio, porque hay un silencio que solamente se
interrumpe por los pájaros que andan volando; a lo lejos se escucha el ruido de los carros que
pasan por una carretera que está a la distancia, es un lugar muy especial, a mi espalda está
situada las ruinas de la sinagoga, al frente mío veo los montes de Galilea, estoy justamente en la
cima de un monte y a un lado estoy viendo el mar de Galilea.
Al final van a ver la vista maravillosa que tiene este lugar…
Y bueno… este lugar de ruinas, de escombros de una comunidad que buscó su propia
prosperidad, que buscó su bienestar desechando la Palabra de Dios, es el lugar idóneo para este
mensaje que vamos a estudiar el día de hoy en Apocalipsis capítulo 6.
Este capítulo nos habla del momento en que el Cordero que fue inmolado que estudiamos en el
capítulo 5 que es el único digno de quitar los sellos a ese rollo que estaba sellado, este Cordero
que fue inmolado a la hora de revelar los sellos, de quitar los sellos de este rollo que vimos en el
capítulo cinco, que se trata de la palabra de Dios, el rollo que estaba a la Diestra del que estaba
sentado en el Trono pues es una referencia al rollo de la Toráh, al rollo de la ley de Moisés, que
los hombres habían desechado, y habían hecho su propia religión, sus propias interpretaciones,
sus propios mandamientos de hombres y debido a eso, debido a que el hombre ya no le hacía
caso a lo que estaba escrito, sino a sus propias ideas y en sus propias doctrinas y a sus propios
rituales y tradiciones, llegó el momento en que este libro quedó completamente sellado.
Llegó el momento de que el profeta Isaías decreto que el pueblo no sería capaz de entender lo
que estaba escrito por qué habían adoptado una serie de costumbres, de dogmas, de tradiciones,
de doctrinas de hombres, y su corazón se había alejado de la esencia de estas palabras.
Así que aparece en el capítulo cinco de Apocalipsis esta escena celestial donde el Cordero que fue
inmolado es el único digno de desatar los sellos, de abrirlos, y de revelar lo que había estado
escrito desde el principio, el propósito del plan original de Dios en mostrar estas maravillosas
escrituras.
En el capítulo seis nos va a mostrar que sucede una vez que se abren estos sellos, porque
quitarle el sello a las escrituras, hace que ahora tú y yo podamos entender.
De manera que lo que vamos a ver en el capítulo seis, es La Revelación De Las Escrituras, la
revelación de la profecía de Moisés, la revelación de lo que Moisés ya de antemano escribió y
anunció desde que escribió los cinco primeros libros, lo que se conoce como el Pentateuco:
Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que después fue reiterado, y fue predicado,
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fue ampliado y expuesto, ampliado en el sentido de ser explicarlo por los profetas, por la poesía
Bíblica, los Salmos, los Proverbios, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, los profetas
la parte poética simplemente es una ampliación y es una exaltación de la palabra que le fue dada
originalmente a Moisés cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto.
De manera que toda la escritura es inspirada, cuando dice el apóstol Pablo: Toda la escritura es
inspirada por Dios… 2 Tim. 3.16. ¿a qué se estaba refiriendo, cuál era la escritura en tiempos del
apóstol Pablo?
En tiempos del Apóstol Pablo la escritura que le aconsejó a Timoteo que escudriñara, que
estudiará, esas sagradas escrituras es lo que ahora en la teología cristiana se conoce como el
Antiguo Testamento.
De manera que las sagradas escrituras para los apóstoles de Yeshua era el Antiguo Testamento y
todo el conjunto de libros del Antiguo Testamento, toda la profecía del Antiguo Testamento va a
hacer revelada en el capítulo seis.
Y es más, en el capítulo siete es la plenitud, cuando se revela el fin de la profecía, cuando se
revela el propósito de toda esta creación, la manifestación de los hijos de Dios; de hecho el
apóstol Pablo dijo que la creación está gimiendo con dolores de parto. Romanos 8:19.
Toda la creación que vemos a nuestro alrededor está gimiendo con dolores de parto, esperando
la manifestación de los hijos de Dios. Eso es lo que la creación espera, eso es lo que estamos
anhelando, eso es lo que estamos esperando, esta es la antesala de lo que sucederá en el
capítulo siete.
Oración de clamor:
Yo le voy a pedir a aquel que estuvo en este lugar donde yo estoy y que llevó a cabo milagros
extraordinarios con el fin de que la gente que vivió aquí se arrepintiera, yo le voy a pedir a
nombre de todos los desterrados, de todos los descendientes de esta aldea, de todos los
descendientes de estas tierras al norte de Israel, yo le voy a pedir que tenga misericordia de
nosotros y que aún que por un tiempo estaba escrito que seríamos lo ammi (no seriamos
pueblo), no seríamos compadecidos y estamos viendo cómo un pequeño tizón sacado del fuego,
yo le voy a pedir que tenga misericordia del remanente que queda entre las naciones, que tenga
misericordia de la dureza de corazón que tuvimos al rechazarle.
Y yo te pido que tú me acompañes no importa en qué lugar estés, si tú has sido atraído al Elohim
de Abraham, e Isaac y de Jacob, si tú aun no sabiendo por qué te has interesado por el pueblo de
Israel, algo que tú no sabes por qué es interesante en la historia de esta nación, de conocer de la
historia de un judío que se conoce con el nombre de Yeshua de Nazaret.
Este Nazareno que vivió en este lugar, que creció en este lugar, que hizo milagros extraordinarios
en este lugar te ha atraído, si su mensaje que ha inspirado, te ha seducido para acercarte a EL,
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para conocerle y amarle, sin te has enamorado de este Galileo, yo te voy a invitar a que le pidas
que en esta tarde te revele los acontecimientos de los últimos tiempos, como un don, como un
regalo para estar preparados para lo que ha de venir en los últimos tiempos.
Porque cuando dio su famoso sermón de las señales antes del fin en Mateo capítulo 24 muchas
de las cosas que enseñó, son las que vamos a ver cumplidas en este capítulo seis; y sí creemos
que el fin está cerca y que en esta generación donde la ciencia se han aumentado, donde
podemos estar comunicándonos en los cuatro ángulos de la tierra y donde prácticamente el
escenario está listo para que se lleven a cabo los acontecimientos proféticos finales, y si ésta es
la última generación, pues que Dios nos abran los ojos, que nos ayude a ser sensibles y a estar
preparados como ésas vírgenes sensatas que estaban preparadas para el momento que iba a
venir el esposo.
Que tú y yo estemos preparados y que no seamos engañados por el engaño que ha de venir a
todo el mundo, que Yeshua mismo anunció que muchos serían engañados e incluso sí era posible
aun a los mismos escogidos.
Oremos para que sean liberados de lo que pasó a este pueblo que quedó en ruinas y que no
quedó más recuerdo de gloria y de prosperidad sino que todo fue destruido.
Que Dios nos tengamos dignos y que podamos ser de esta generación un remanente que
persevera y que es librado del engaño en que millones de personas van a ser engañadas.
Oremos:
Padre, tu eres el Dios de Abraham, de Isaac, y de Jacob, tu escogiste a tu pueblo Israel Señor
para ser una luz a las naciones, escogiste a tu pueblo Israel para alumbrar a las naciones, tú
escogiste esta tierra donde he sido sembrado por tu misericordia, como un testigo de que la
luz se manifestaría a tu pueblo desde este lugar, esta tierra de sombra de muerte Galilea de los
gentiles, la tierra que anduvo en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tinieblas de sombra
de muerte luz resplandeció sobre ellos, así como en esta tierra resplandeció luz, cuando la Luz
del mundo vino a este mundo y vino a este lugar y vino específicamente a esta aldea a dar
testimonio de la luz, pero los hombres de esta tierra amaron más las tinieblas que la Luz,
porque sus obras eran malas. Yo te ruego Padre que tengas misericordia de aquellos que han
cometido errores de elección al escoger las tinieblas antes que la Luz de tu Palabra Adom… que
el día de hoy Tú hagas un llamado a tu pueblo Israel en las naciones a escoger la Luz, a evitar
rechazar a aquel que vino a dar testimonio del amor más grande y de la Luz verdadera que
alumbra a todo hombre.
Adonai que estas piedras, que estas ruinas sean testimonio del grave error que implica rechazar
tu Verdad por lo bienes materiales, por lo temporal de esta vida, por una paz temporal, por una
seguridad temporal,
Ayúdanos a escoger la Paz perdurable, la perfecta Shalom que implica plenitud, totalidad, que
implica que algo está completo, totalmente pagado.
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Te rogamos que perdones a tu pueblo Israel asimilado entre las naciones, que perdones a las
naciones que han rechazado la Luz, y que esta aldea de Korasin nos evite cometer el mismo
error de rechazar esta Luz que viene el día de hoy cuando tú abres los sellos, cuando tú el
Cordero que fue inmolado abres los sellos y nos revelas lo que ha de pasar en los últimos
tiempos.
Yeshua abre mis ojos, Yeshua hazme un testigo, Yeshua hazme un reflejo de tu Luz.
Me basta con ser tú discípulo, me basta con ser como tú. Y si tú estuviste aquí anunciando el
Reino de tu Padre, yo quiero también aquí anunciar el Reino de nuestro Padre del Elohim de
Abraham, del Elohim de Isaac y del Elohim de Jacob.
Permíteme ser la continuación de tu voz a los gentiles, a las naciones, permíteme ser el
cumplimento de lo que tú dijiste Yeshua, que el que cree en ti las cosas que tu hiciste, aún
mayores hará porque tú ibas al Padre. Aquí estoy Señor para hacer algo aún mayor, de llevar
este mensaje ya no nada más a Korasin , ya no solo a esta aldea pequeña, olvidada en este
monte, sino llevar este mensaje a todas las naciones para testimonio a todo el mundo y
entonces sí, venga el fin. En tu Nombre Yeshua, en el Nombre que es sobre todo nombre…
amén…!
Apo 6:1 Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir
como con voz de trueno: Ven y mira.
Apo 6:2 Y miré, y he aquí un caballo blanco; y el que lo montaba tenía un arco; y le fue dada una
corona, y salió venciendo, y para vencer.
Aquí en estos primeros dos versículos, se nos anuncia qué sucede cuando se abre uno de los
sellos, cuando se abre el primer sello, esos sellos que vimos en el capítulo cinco, que son los
sellos que mantenían cerrado el libro. Si los sellos mantenían cerrado el libro que es la palabra de
Elohim, que es la palabra inspirada que le fue dada a Moisés y que fue reiterada por los profetas,
si ese rollo que estaba a la diestra del Padre estaba sellado y el Cordero le quita los sellos, ¿qué es
lo que eso implica? Lo que eso implica es que se le quita la imposibilidad de entenderlo.
Porque los sellos eran juicios, cuando estudiamos el capítulo cinco vimos que los sellos
representaban los juicios de los que habló el profeta Isaías que representaban la falta de
entendimiento.
Con el hecho de que el pueblo de Israel o cualquiera que quisiera entender estas palabras, ya no
las podía leer porque ya no las podía entender porque ya no leía directamente las escrituras, ya
leía a través del comentario pastoral o del comentario rabínico o del comentario sacerdotal, ya la
gente en realidad no estaba leyendo lo que estaba escrito, lo que la gente estaba leyendo era
comentarios, doctrinas, tradiciones, lo que los hombres decían, pero la gente ya no iba a lo que
dice directamente la Escritura sino que se conformaban con lo que le decían los comentaristas y
entonces por eso era que el libro estaba sellado.
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Pero ahora que el Cordero es el que vive, la Palabra, es el que la pone en práctica
verdaderamente y es el Maestro de maestros, ahora que ÉL le va a quitar los sellos, ahora que ÉL
va a abrir los sellos, automáticamente el capítulo seis se nos va a revelar, ahora podemos
entender el desenlace de la historia.
Todo lo que los profetas de Dios todo lo que los hombres de Dios han estado anhelando el Reino
De los Cielos, se nos va a anunciar de qué manera va a venir.
Así es de que a partir del capítulo seis tú y yo vamos a entender que sucederá en los últimos
tiempos, vamos a entender no de manera totalmente perfecta, porque solamente cuando se
manifieste lo perfecto cuando Yeshua se manifieste entonces ya veremos con claridad, por el
momento podríamos ver como espejo, el apóstol Pablo dijo en su primera carta a los Corintios
que antes que se manifieste lo perfecto y esto es cuando ya venga la plenitud, cuando se
manifieste el Mesías habremos de ver cómo con este. Anteriormente los espejos no está como
los espejos que tenemos actualmente con alta definición, los espejos que eran de que metal o de
bronce muy pulido, eran de diferentes metales que se pulían muchísimo y reflejaban la imagen,
pero eran materiales que por mucho que se pulieran no alcanzaban a dar la imagen tan clara.
Aquí podemos ver todo los acontecimientos, pero, estamos limitados porque el lenguaje que
utiliza el apóstol Juan tratando de describir acontecimientos futuros que por su puesto eran
difíciles de describir. Si yo ahorita tratará de escribirles el futuro, a lo mejor les puedo dar ciertas
ideas de mi imaginación, pero limitado al lenguaje de mi época.
En este momento vamos a utilizar las palabras del profeta que nos son reveladas en el capítulo
seis para tratar de revelar cómo serán los acontecimientos de los últimos tiempos, que espero
con todo mi corazón que sean éstos. Hay muchas señales, muchos indicativos como nunca antes
en la historia que podría darnos la idea de que el Mesías está realmente a las puertas y que
muchas de las cosas que dice en el capítulo seis literalmente están por suceder en esta
generación.
Apo 6:1 Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes
decir como con voz de trueno: Ven y mira.
Apo 6:2 Y miré, y he aquí un caballo blanco; y el que lo montaba tenía un arco; y le fue dada
una corona, y salió venciendo, y para vencer.
Así que este es uno de los cuatros seres vivientes que estudiamos en el capítulo cinco: uno de
ellos tenía apariencia de León, otro tenía apariencia de becerro, otro tenía apariencia de hombre,
y otro tenía apariencia de Águila, que son los 4 aspectos del Mesías, y el ser viviente es el que va
a describir que es lo que pasa cuando se abre el primer sello y dice que el apóstol Juan ve un
caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y
para vencer.
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En los diferentes comentarios cristianos de este versículo hay controversia y hay mucha
confusión. Unos dicen que éste jinete del caballo blanco es el mesías que viene a reinar y otros
dicen que no, que es el anticristo, que es un imitador, que es un usurpador.
Entonces ya en el hecho de que exista una controversia y que haya una diferencia de opinión al
respecto, esto es un indicativo que haya un engaño. Si millones de cristianos en el mundo están
esperando que de repente aparezca Yeshua en un caballo blanco porque en Apocalipsis capítulo
19 también se menciona a Yeshua en un caballo blanco, entonces por eso es que se piensa que es
el mismo, pero si pensáramos que es este que aparece en el capítulo seis, entonces hay grandes
posibilidades para que haya un desacuerdo, y van a están divididos los cristianos cuando aparezca
este jinete del caballo blanco.
¿Cómo tú y yo podremos saber quién es?
En lo que escribe Daniel y lo que escribe el apóstol Pablo y también lo que está en este capítulo
mismo, para mí en lo personal me dan toda la convicción absoluta para saber que éste jinete que
aparece aquí por supuesto que no es Yeshua, que no es el hijo de David, que no es el Mesías de
Israel, que no es el Mesías hebreo que el pueblo de Israel estará esperando, sino que es un falso
mesías, es una usurpación, es una copia; de hecho, el término anticristo no siempre quiere decir
que va en contra de Yeshua, también quiere decir: en lugar de… Quiere decir que usurpa el lugar,
tomar el lugar de…
En este momento está pasando algo impresionante… Les voy a mostrar en la cámara, estoy aquí
hablando del caballo blanco y está pasando delante de mí algo asombroso, empieza a correr un
caballo blanco y empieza a relinchar, hay tres caballos, uno de ellos es blanco, otro es como café
pelirrojo, y otro como amarillento… Esto es asombroso! Cuando estoy leyendo del caballo blanco
aparecen estos caballos ahí… O sea cada que estoy haciendo una grabación de este tema algo
sucede sobrenatural, cada que hago una grabación de estas, están ocurriendo cosas extrañas,
más específicamente ahora que estoy grabando apocalipsis. Les tenía que enseñar esto porque
ha sido muy asombroso…
Volvamos a apocalipsis seis…
Y dice que aparece este caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco.
Caballo blanco: a qué se refiere cuando dice caballo blanco? (le voy a dejar de tarea estudia la
profecía de Zacarías), porque en la profecía de Zacarías también se mencionan jinetes e incluso se
menciona un caballo blanco y hay algunos comentarios rabínicos sobre estos caballos blancos
que se estudian en el judaísmo, este caballo blanco vimos que representaba al imperio griego, de
manera que esto es muy interesante porque aparentemente es un imperio, qué trata de traer la
paz, que se ve como algo muy inocente y es lo que sucede en Apocalipsis seis éste jinete trae un
caballo blanco como sinónimo de paz.
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Y dice que el que lo montaba tenía un arco y esto se puede asociar con un poderoso cazador
llamado Ninrod. Y en base a este personaje Ninrod, que su propósito fue unir al mundo que en un
sentido es el mismo propósito de todos los líderes que tratan de gobernar al mundo de traer una
paz al mundo.
El detalle es que en este versículo no se menciona que tuviera flechas, solamente dice que traía
un arco, pero no dice que traía flechas y esto es sumamente significativo porque podríamos
interpretarlo de otra manera.
Veo un aspecto valido y que concuerda más con toda la profecía:
¿Cómo se podría interpretar el arco?
Si vimos en el capítulo anterior que el arco se representa también como un arco iris, entonces no
solamente se podría interpretar esta palabra como un arco de arma, sino también podríamos
interpretar lo como el arco que se menciona en el libro de génesis después del diluvio y que
ELOHIM hace aparecer su arco en las nubes, y dice: cuando tu veas mi arco en las nubes pues
esto es la señal de un pacto. Así que la señal de mi pacto con la humanidad de que no volveré a
destruirlos con agua será este arco.
Entonces de esta manera podemos utilizar la referencia el génesis para aplicar aquí y entender
que el arco si ya no lo vemos como un arco de flechas sino como el arco iris, podemos interpretar
también que el arco está representado con un pacto, y si el arco está relacionado con un pacto,
¿en qué consistía el pacto que ELOHIM hace con la humanidad? Pues a no destruirla, podríamos
decir que es un pacto de paz.
Ese mismo simbolismo se lo podríamos aplicar a este jinete que cabalga en un caballo blanco,
como una referencia al imperio griego que trató de traer la paz al mundo, la supuesta paz en la
cual el mundo estuviese unido a través de tres aspectos. Este fue el ideal de Alejandro Magno.
El ideal de Alejandro Magno fue:
1. el de unir al mundo por medio de la filosofía griega, por medio del pensamiento griego,
2. por medio de los deportes y
3. por medio del ejército, un poder militar absoluto, un poder militar tan supremo, tan superior a
todos los que se quisiesen revelar que ya era imposible que hubiese guerra, y que ya no hubiese
manera de perder.
Esta perspectiva está más acorde incluso con lo que hemos venido estudiando últimamente sobre
todo con el mensaje a la iglesia de Pérgamo, esa iglesia que se mezcla con el mundo, que ya crea
una apostasía y con algunas de las señales proféticas muy extrañas que estamos viendo, porque
si esto es el ideal de Alejandro Magno y que después fue continuado por uno de sus 4 generales,
porque cuando él muere prematuramente, su reino se divide entre 4 de sus generales y uno de
estos generales que es el que gobierna todo este territorio de Judea, toda esta parte en la que
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estaba en aquel tiempo el pueblo de Israel, todo esto estaba gobernado por Antíoco Epifanes y
en el capítulo 8 de Daniel se nos describe de una manera detallada, lo que habría de suceder con
este cuarto imperio griego con Antíoco Epifanes más específicamente, el profeta Daniel lo escribe
tan detalladamente, que incluso algunos críticos de la profecía Bíblica dicen que el Daniel original
no fue el que escribió el capítulo 8 porque es demasiado detallado. Eso es para el crítico que no
cree en la profecía eso es para el criticón que no cree que el Dios del universo es capaz de inspirar
a hombres para anunciar los acontecimientos futuros pero eso es justamente lo que dijo el Dios
de Abraham e Isaac y de Jacob; él reto a los hombres, retó a los adivinos y dijo: ¿quién es capaz
de anunciar las cosas del porvenir? ¿Quién es capaz de anunciar el futuro antes de que eso
suceda?, el Eterno mismo reta a los humanistas de este mundo a anunciar las cosas antes de que
sucedan.
Y por eso ÉL pone a sus profetas como testigos de que el que existen y que puede manifestar las
cosas que van a suceder, antes de que sucedan.
Que todo lo que sucede en la historia todo los acontecimientos de la humanidad tienen que ver
con un plan específico por el Creador del Universo entonces no vamos a tener ningún problema
con creer las palabras de sus escogidos, de sus siervos los profetas.
Como en este caso Daniel que en el capítulo 8 nos describe de manera muy específica algunos
asuntos que incluso después iba a repetir Yeshua en Mateo capítulo 24 y que son muy
importantes de entender para comprender Apocalipsis capítulo seis.
Hay tres textos de tarea que les voy a dejar para que estudien y así puedan entender, Apocalipsis
capítulo 6. Cómo Apocalipsis simplemente es un collage de textos para poder entender
Apocalipsis seis tenemos que entender la profecía de Zacarías, cuando habla acerca de los Jinetes
de los caballos, también tenemos que entender Daniel capítulo 8 y tenemos que entender Mateo
24. De hecho mateo 24 casi es un paralelismo de Apocalipsis capítulo 6.
Daniel capítulo 8:8
Dan 8:8 Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera; pero estando en su mayor fuerza,
aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los
cuatro vientos del cielo. Estos 4 cuernos son los cuatro generales, que se van a dividir el imperio
de Alejandro Magno.
Dan 8:9 Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, y al oriente, y
hacia la tierra gloriosa.
Dan 8:10 Y se engrandeció hasta el ejército del cielo; y parte del ejército y de las estrellas echó
por tierra, y las pisoteó. Las estrellas es una referencia a la profecía que se le dio a Abraham de
que su descendencia sería como las estrellas en multitud, así que dice que este cuerno pequeño
que sale de estos 4, se engrandece y echa por tierra a las estrellas y las pisotea.
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Dan 8:11 Aun se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el
continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. En este caso se está
hablando específicamente de Antíoco Epifanes. En el primer y segundo libro de los Macabeos
ustedes pueden ver el cumplimiento de esto, cuando este gobernante greco-sirio fue el que
conquista toda esta tierra y tiene como visión una vez más hacer lo de Alejandro Magno unir al
mundo por medio de la filosofía griega, del poder militar y del deporte y muchos aspectos
obviamente idólatras.
Entonces la gente que quería ser fiel al pacto con el Elohim de Abraham de Isaac y de Jacob,
rechazó este gobierno, aunque muchos estaban de acuerdo con este gobierno mundial, con ya
ser como las naciones y ya dejar a un lado todas las escrituras, para mejor ya ser como el mundo,
dejar de cumplir el propósito específico dado al pueblo de Israel y hubo incluso un conflicto
interno en Israel.
Así es que este cuerno pequeño de Antíoco Epifanes, interrumpe el sacrificio en el lugar santísimo
allá en Jerusalem en el sur en Judea se estaban llevando a cabo los sacrificios continuos
estipulados por la ley de Moisés pero este gobernante pone un alto al continuo sacrificio.
Dan 8:12 Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo
sacrificio; y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó.
A causa de la prevaricación, a causa del pecado de la nación, echó por tierra la verdad, echó por
tierra la Toráh, prohibió que se siguiera enseñando la ley de Moisés en están nación, prohibido
guardar las festividades, prohibido guardar el Shabbat, el día de reposo, dado al pueblo de Israel,
prohibida la circuncisión, el Brit Milá, el pacto de la alianza que le fue dado Abraham y a sus
descendientes de que en el octavo día se tenía que circuncidar todo varón y todos los rasgos de
identidad del pueblo de Israel fueron suprimidos. ¿Por qué? ¿Cuál era el ideal de este hombre?
Todo un mundo unido, el hecho de una orden mundial todos unidos ya no hay más diferencias.
Este era el ideal de ese hombre Antíoco Epifanes. Y dice que en ese momento hizo cuanto quiso y
próspero.
Dan 8:13 Entonces oí a un santo que hablaba; y otro de los santos preguntó a aquel que
hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, y la prevaricación asoladora
entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados?
Esta prevaricación asoladora es como la abominación asoladora, porque Antíoco Epífanes erigió
un altar en el Templo en Jerusalén y llevó a cabo un sacrificio al dios Zeus.
Pongamos atención a esto, porque esto está impresionante con lo que estudiamos en el mensaje
de la iglesia de Pérgamo, el famoso altar en Pérgamo que estaba dedicado al dios griego, al dios
del Olimpo, al dios Zeus. Es exactamente la abominación de desoladora.
La abominación desoladora que habló el profeta Daniel es el culto a los dioses griegos, a la
filosofía griega que promueve la unión del mundo, que promueven un nuevo orden mundial de
paz, que no haya ya más guerra, controlar al mundo a través del poder militar, a través del culto
al ser humano, a través del humanismo y literalmente hacer a un lado a Elohim y a sus leyes y
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proclamar al ser humano como el arquitecto de su propia historia, como el que decide que se
hace en este mundo.
Eso es la esencia del pensamiento griego, del humanismo en su más alta expresión; tú ser
humano reinas, gobiernas, tienen la capacidad de controlar todo este mundo y a través del poder
militar vas a subyugar a todos. Este es el ideal griego.
Y hay una pregunta: ¿hasta cuándo durará la prevaricación de soladora entregando el santuario
al ejército para ser pisoteado? Es la misma pregunta que vamos a ver que se hace en Apocalipsis
capítulo seis.
El apóstol Juan no él era ignorante de estas cosas, el apóstol Juan conocía estas profecías, porque
el apóstol Juan escuchó cuando YESHÚA el Mesías les dijo que cuando vean la abominación de
soladora en el lugar Santo de la que habló Daniel, dice el que leía entienda.
O sea el apóstol Juan sabía que el final de todas las cosas vendría cuando se diera la abominación
desoladora.
De manera que si tú y yo estamos observando que se está preparando la abominación desoladora
quiere decir que tenemos que estar muy atentos si te dice el que lea entienda, quiere decir que
Yeshua que nuestro maestro nos está estimulando a que leamos y a que entendamos.
YESHÚA al que tú dices que es tu Salvador, que es al que quieres imitar, al que quieres seguir, que
quieres hacer lo que te diga, dijo: el que lea, entienda
Tú tienes que entender la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel e
históricamente ¿a qué abominación desoladora se refirió el profeta Daniel? a algo que ya se
cumplió al pie de la letra: Antíoco Epifanes, primer y segundo libro de Macabeos, época de
Janucá, época cuando el pueblo judío recupera el templo y limpia y el reinaugura el santuario y
se lleva a cabo la celebración de Janucá, pero eso habría de repetirse otra vez.
Entonces ¿que sucede? Antíoco Epifanes una vez más conquista toda esta tierra, oprimen al
pueblo judío, al pueblo judío que quería vivir conforme a la ley de Moisés, a los que querían
seguir en obediencia los oprimen hasta que se revela un grupo de sacerdotes y finalmente los
echan fuera y finalmente ganan la guerra en ese momento Judá y otra vez vuelven a recuperar
este territorio.
Pero más adelante vamos a ver que se va a repetir otra vez esta historia, porque observemos lo
que dice:
Le preguntan hasta cuándo va a durar esto?
Dan 8:14 Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será
purificado.
Él responde hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado. Y esto se cumplió al
pie de la letra, como también va a tener su repetición más adelante. ¿Por qué? Porque revise lo
que dice después
Dan 8:15 Y aconteció que mientras yo Daniel consideraba la visión y procuraba comprenderla,
he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre.
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Dan 8:16 Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a
éste la visión.
Dan 8:17 Vino luego cerca de donde yo estaba; y con su venida me asombré, y me postré sobre
mi rostro. Pero él me dijo: Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin.
Escuche esto lo está diciendo Gabriel, el que le dijo a Miriam que el salvaría a su pueblo de sus
pecados, el que le anunció el nacimiento de Yeshua a Miriam, a esta jovencita hebrea a esta
virgen de la tierra de David, esta virgen que estaba en Nazaret y se le presenta el ángel.
Fíjense lo que dice: entiende hijo de hombre por qué en la visión es para el fin, es decir, lo que tú
viste de la abominación desoladora, lo que tú viste que desciende del imperio griego, esto
también va a hacer para el fin, esto se va a repetir en el fin.
O sea que en los últimos tiempos tenemos que ver algo similar Alejandro Magno y pónganse a
pensar si ya lo estamos viendo, la filosofía de Alejandro Magno, “unir al mundo” por medio de la
filosofía griega, el humanismo, del poder militar, y el entretenimiento, el deporte es una forma de
entretenimiento y todo lo que tiene que ver con entretenimiento, esa es la meta: vamos a unir al
mundo, y nosotros vamos a decidir qué hacer.
Y dice:
Dan 8:18 Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro; y él me tocó, y
me hizo estar en pie.
Dan 8:19 Y dijo: He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira; porque eso es para el
tiempo del fin.
Y eso del fin de la ira podríamos traducir como el fin del exilio, con el fin de la ira es como
cuando el juicio para el pueblo de Israel termine.
Dan 8:20 En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, éstos son los reyes de Media y
de Persia. Dan 8:21 El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus
ojos es el rey primero. Ese rey primero es Alejandro Magno.
Dan 8:22 Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron cuatro en su lugar, significa
que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él.
Dan 8:23 Y al fin del reinado de éstos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará
un rey altivo de rostro y entendido en enigmas.
¿Cuáles son los trasgresores? Pues los trasgresores de la Toráh. El pueblo de Israel que ya llegó al
colmo de su maldad , dice que se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas,
escúchame bien, si esto es una visión para el fin aquí nos están diciendo en qué momento vendrá
este hombre del que se habla aquí es para el tiempo del fin.
Dice cuando los transgresores lleguen al colmo se levantará un rey altivo de rostro y entendido
en enigmas, cuando la maldad de aquellos a quienes se les dio las escrituras la ley, la
transgredieron y cuando ya llegaron al colmo de su transgresión entonces se levantará este
transgresor, este hombre al que el apóstol Pablo lo identifica en sus cartas a los Tesalonicenses
como el inicuo el hombre de pecado, el que se opone en contra de todo lo que tiene que ver con
el Eterno y es objeto de culto.
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Voy a compartir con ustedes algo que tiene que ver y es acorde a los acontecimientos mundiales
y qué tienen que llevarse a cabo
Dan 8:24 Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia; y causará grandes ruinas, y
prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Este
hombre que se ha de levantar en los últimos tiempos, dice entendido en enigmas, quiere decir un
hombre sumamente inteligente que se va a manifestar cuando la nación del pacto llegue a su
colmo de trasgresión. ¿Cuál es el colmo de la trasgresión? El colmo de la trasgresión es la
tolerancia absoluta al pecado, cuando ya el pecado se permite sin ningún problema.
Podríamos decir, cuando ya esta nación llegue al colmo de querer ser como los demás, de
desechar el llamado que le fue hecho de ser luz a las naciones.
Y si hablamos a nivel nacional de esta nación, si hablamos de lo que la nación de Israel representa
con respecto a las demás naciones, una nación que debería estar sometida a las leyes divinas,
pues tiene que hacer algo esta nación que ya empezó hacerlo, que les aseguro que ya vamos
bastante adelantados en eso, simplemente hacer a un lado las escrituras, ver las escrituras como
algo arcaico algo antiguo y pues ya querer ser como las demás naciones, queremos ser parte con
esta comunidad internacional, queremos ser parte de esta alianza mundial y vamos hagamos
pacto con la naciones… Y hagamos a un lado el pacto con nuestro Elohim y hagamos pacto con las
naciones.
Eso es lo que tiene que suceder para preparar el camino a este hombre, entendido en enigmas
que va a prosperar, que va a provocar grandes ruinas y destruirá a los fuertes y al pueblo de los
Santos.
Y dice:
Con su sagacidad para prosperar el engaño…
Dan 8:25 Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano; y en su corazón se
engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos; y se levantará contra el Príncipe de los príncipes,
pero será quebrantado, aunque no por mano humana.
Fíjense lo que dice de este hombre, un hombre arrogante, orgulloso, sabio en su propia opinión, y
dicen que con paz destruirá a muchos, lo que está diciendo es que con un engaño de paz va a
destruir a muchos, va a venir prometiendo paz, justo lo que dijo el apóstol Pablo: cuando digan
paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina.
Ese va a ser el engaño, vendrá como ángel de luz, viene haciéndole pensar a las naciones que
ahora sí vamos a hacer un pacto de paz, ahora si vamos a vivir en paz, nosotros vamos a controlar
toda la parte militar, ya no se va a levantar nación contra nación, vamos a ser un tratado de paz;
que es justamente lo que también dice Daniel en su famosa profecía de las 70 semanas que está
justamente después del capítulo ocho de Daniel
Dan 9:27 Y por otra semana confirmará el pacto con muchos;
www.descubrelabiblia.org

Pág - 2986 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

Aquí está hablando de un pacto y en el capítulo 8 nos está hablando de paz, pacto de paz que va
a confirmar.
y volviendo al capítulo 8:
Daniel 8.25 dice: y con paz destruirá a muchos y se levantarán contra el príncipe de los príncipes.
Y ¿quién es el príncipe de los príncipes? YESHÚA, el Rey de Israel, el Rey de los judíos. Este
usurpador va a tratar de traer una paz diferente a la que YESHÚA anunció.
Yeshua dijo: mi paz os dejo mi paz os doy, yo no la doy como el mundo se la da, no se turbe
vuestro corazón ni tenga miedo.
La paz que los prometió Yeshua es diferente a la que este hombre, o este sistema representado
en un hombre que va a traer la promesa de la paz perdurable y dice que se levantará contra el
Príncipe de los príncipes, es justo lo que dice el salmo 2. Que se unirán las naciones contra el
Eterno y contra su Mashiaj, contra su ungido, diciendo rompamos sus ligaduras, echemos sus
cuerdas, ya no tenemos que ver nada con el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob, con Yeshua,
con la religión, se acabó toda la escrituras, vamos a hacer un pacto o humanista, vamos a abolir
toda forma de religión y vamos a unirnos.
Pregunta: si esto es el mismo espíritu de Grecia representado en el culto a los dioses del Olimpo y
más específicamente al ídolo de Zeus cuyo trono estaba en Pérgamo, ¿qué sucedió con es el
trono en Pérgamo, a dónde fue llevado? Fue llevado a Berlín y en Berlín es donde se empieza a
gestar un movimiento de unir al mundo en una raza perfecta y unir al mundo para traer un tercer
reino, un milenio de paz.
¿Quién proclama esto en un modelo, en una copia del altar de Zeus en Berlín? Adolfo Hitler.
Y¿ quiénes son los enemigos que se opondrían obviamente a este ideal? Pues el pueblo judío.
De manera que en Hitler estamos viendo la copia de lo que hizo Antíoco Epifanes, y lo que resulta
más terrible considerando las profecías de que habrá una persecución que no la había habido
nunca ni el habrá, considerando que Yeshúa profetizó que va a haber una persecución mucho
más grande que la de Hitler, entonces esto nos lleva a pensar que ahora si estamos viviendo la
antesala de los últimos tiempos.
Porque qué sucedió en Berlín y ¿qué sucedió con ese famoso altar de Pérgamo? ¿Qué se puede ir
a visitar en Berlín? y ahí hay el museo de Pérgamo, ¿qué sucedió con eso? Lo vimos en el mensaje
a la iglesia de Pérgamo. Les dejó también de tarea que estudien eso.
El discurso inaugural para buscar votos y promover la elección de Barak Obama, que representa a
los Estados Unidos desde el clímax mismo de Obama, el clímax de la democracia, el clímax de la
perfección humana de la libertad, esto es lo que representa los Estados Unidos de América y él va
a Berlín curiosamente, que coincidencia que va a promover exactamente los mismos valores del
imperio griego, del caballo blanco, de unidad, de acabar con toda la diferencias, de unir a todos
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en uno.(Pueden ir a You Tube, para ver el discurso de entrada en Berlín), donde dice que quiere
acabar con la diferencia de todo tipo, que suena muy romántico, por eso es tan sutil el engaño,
humanamente hablando suena muy bien. “Acabemos con la diferencias ya no va haber más
pobres ni más ricos, ya no va haber más judíos ni no judíos”, en escencia habla de un mundo
unido lo mismo dijo Alejandro Magno, y Antíoco Epifanes y Hitler y nada menos que en Berlín el
altar de Zeus, donde se dice que es el trono de satanás.
El mundo queriéndose juntar en contra del Elohim de Abraham de Isaac y de Jacob y Su Ungido.
Y ese altar se copia y se hace una réplica y se lleva al auditorio del partido demócrata en la ciudad
de Denver, posiblemente una de las ciudades que promueven la unidad del mundo, la paz
mundial, pero antes que esto suceda tiene que venir una serie de cataclismos de guerras de
exterminio masivo de la población, que es justamente lo que sucede después que se presente
este jinete con arco.
Que ya así atando todas las piezas del rompecabezas, lo que vemos que está pasando en el
mundo y lo que vemos que está pasando en esta nación de Israel, y lo que en este año se está
promoviendo un acuerdo de paz, que traiga unidad entre los palestinos y el mundo árabe y el
pueblo de Israel, en un acuerdo de tolerancia de aceptación los unos y los otros que como les dije
antes, en la superficie suena romántico, suena agradable, y … la mayoría y por obvias razones la
mayoría de israelíes quieren la paz.
Ya estamos cansados de tantas guerras, de tanto derramamiento de sangre, de estar todo el
tiempo con incertidumbre de que de repente nos ataquen. Y la gran mayoría de la población es
una sociedad secularizada, en cuestiones de la Biblia son meramente tradicionales, meramente
social, pero no tiene ningún tipo de relevancia en la vida diaria de cada uno, y la mayoría de la
gente como en cualquier otro país, queremos paz, queremos seguridad. Eso es lo que queremos,
paz y seguridad, si nos la trae Barack Obama bienvenida, si la trae las Naciones Unidas
bienvenida, es decir la traiga el que sea, pero queremos paz. Y eso es justamente poner el
escenario, que el que traiga la paz ese va a ser el Mesías…
Yeshua dijo: “yo vine en el nombre de mi Padre y me rechazaron, y otro vendrá en su propio
nombre y a ese van a aceptar”.
Así que se presenta este hombre con u arco, el jinete del caballo blanco, promoviendo los ideales
de unidad, de paz y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer.
¿Quién es este jinete? Este jinete es el personaje que está en Daniel capítulo 8, el que traerá la
abominación desoladora, el que va a engañar a muchos el que va a salir venciendo y para vencer,
es el usurpador.
Es el sistema que va a engañar a esta nación, y está comenzando y va a convencer al mundo de
que él va traer la paz.
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Y cuando todos digan wuao…! se firma el acuerdo y a propósito se está forzando por el
secretario de Estados Unidos Kerry, se están forzando a Israel que acepte este tratado y se está
promoviendo a que se firme ahora para La Época En La Pascua.
Este año 2014 es un año al que tenemos que estar muy alertas porque en la próxima fiesta de
pascua se está tratando de que se firme lo que podría representar la paz perdurable desde la
perspectiva de los Estados Unidos para esta nación de Israel.
Y según algunos expertos en política en Israel que ése es el principio de la caída de Israel, el
principio de que Israel quede indefenso. Este es el principio que Estados Unidos prácticamente
les quita y le da la espalda.
Estamos hablando de un Estados Unidos secularizado, un Estados Unidos que promueve justo lo
que Grecia promovía, la democracia, la unidad, que dirá ya no se peleen palestinos ¿quieren
Jerusalén? Está bien vamos a dividir Jerusalén… y ahí están las Naciones Unidas y Estados Unidos
decidiendo que se hace con esta tierra y también bien esta nación ya forzada y los líderes de esta
nación ya también presionados por todas la naciones pues terminen diciendo está bien, con tal
que tengamos paz vamos a hacerlo. Y con la muerte del Ariel Sharón, que fue uno de los hombres
que más fue firme en cuanto a los territorios de Israel en cuanto a no ceder territorio y
justamente al final de su vida decide ceder el territorio de casa de Gaza, que le trajo
consecuencias e incluso algunos dicen que su salud se vio afectado por la a presión a que fue
sometido.
Estamos viendo momentos cruciales en que la nación de Israel se encuentra rodeada, siendo
presionada para aceptar las condiciones del mundo, a entregar esta tierra, a dividir esta tierra, a
entregar a Jerusalén, a decir bueno pues seamos como las naciones…
Se está repitiendo otra vez la misma historia, otra vez el espíritu de Grecia diciendo nosotros
vamos a decidir nosotros somos del poder militar y nosotros vamos a decidir qué se hace en
Israel. Esto es lo que todos estamos viendo actualmente y cuando todos digan: sí. Con tal de
recibir la paz y seguridad, lo que tú digas, tú controlas, tu Naciones Unidas, tu Estados Unidos, tu
mundo secular tu controlas inmediatamente después de eso ¿qué sucede?
Cuando abrió el segundo sello oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira y salió otro caballo
bermejo
Apo 6:3 Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, que decía: Ven y mira.
Apo 6:4 Y salió otro caballo, bermejo; y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la
tierra la paz, y que se matasen unos a otros; y se le dio una gran espada.
Estábamos en este falso gobierno de paz, una sociedad secular que solo quiere paz, pero una paz
diferente a la que dijo el Príncipe de Paz, que dijo “Mi paz os dejo mi paz os doy, yo no les doy paz
como el mundo se las da. La paz que da Yeshua no es una ausencia de guerras, la paz que hablo
Yeshua es una paz que viene de dentro, una paz que tiene que ver con el interior, una paz que
aun en medio del caos tu puedes seguir en paz. Y cuando vemos lo que quiere hacer el jinete del
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caballo blanco que es dar paz inmediatamente habla de este caballo rojo en la profecía de
Zacarías representa a Babilonia, es la Babilonia restaurada, el original ideal de Ninrod el poderoso
cazador delante de Dios, que tenía el propósito de conquistar al mundo.
Pero ¿cómo conquistar al mundo? A través de la guerra, la supuesta paz a través de la guerra. Lo
que hablábamos de los murales del aeropuerto de Denver, para que haya paz tenemos que
provocar una guerra, una matanza y tenemos que reducir la población para que no se nos
vuelvan a rebelar, y el poder militar sea el que imponga la paz. Y es justamente lo que sucede
aquí cuando se abre el segundo sello que sale éste jinete de este caballo bermejo; a él se le dio
una gran espada. Si recordamos una vez más los murales de Denver es justamente lo que tiene
ese soldado que está pintado en estos murales lo que tiene en su mano es una gran espada
porque viene a traer justamente eso, guerra.
Apo 6:5 Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía: Ven y mira. Y miré, y
he aquí un caballo negro; y el que lo montaba tenía una balanza en la mano.
Apo 6:6 Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes, que decía: Dos libras de trigo
por un denario, y seis libras de cebada por un denario; pero no dañes el aceite ni el vino.
Y deliberadamente escogí este lugar de carretera y de tránsito de vehículos, todo gira en la
actualidad alrededor de la economía, van de aquí para allá, lo que dijo el profeta Daniel: en los
últimos tiempos irán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y ¿qué es lo que traerá esta
promoción de la economía, este falso pacto de paz y seguridad? Traerá una miseria terrible.
Ahora, Miseria ¿para quién? Esto nos podría indicar que el juicio que se va a dar en los últimos
tiempos después de este falso tratado de paz, es que se va a forzar una crisis para todas las
naciones pero para los que dependen del trigo y de la cebada, gente sencilla. No se va a dañar el
aceite ni el vino.
En la época del apóstol Juan el aceite y el vino, que eran artículos de lujo, el aceite era algo muy
valioso y el vino de calidad era consumido solamente por la gente que tenía recursos para tener
acceso a eso.
Así es que aquí nos puede dar un indicativo, que se podría forzar la pobreza a las multitudes, pero
las clases privilegiadas, las clases con dinero no les va a afectar. Es decir si el mundo fuera a ser
gobernado por una elite que va a controlar toda la economía y que va a tener a la gente en la
miseria.
Dos libras de trigo por el jornal, eso implica que era el trabajo de todo un día, significa que se va a
imponer una miseria, que una persona tendrá que trabajar todo un día, solo para poder comer
ese día.
De manera que si una persona es parte de una familia, va a haber una carestía, una crisis
económica impresionante para las multitudes, no para las clases privilegiadas.
Esto que se presenta de abolir la clase media y solo quede la clase pobre y la elite privilegiada,
este es el tema de las películas taquilleras actualmente. Este es el tema que sutilmente se está
difundiendo a los niños, a los adolescentes a los jóvenes de esta generación, con películas como
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los “Juegos Del Hambre” el tema de esta película es de una elite que controla el mundo y una
gente que está en esclavitud.
Hay otra película que ahora la están promoviendo mucho y se llama “Elisium” que también tiene
que ver con solo una elite que está gobernando y todo el mundo está en pobreza extrema, y esto
está hablando como que si va a ser una etapa en el futuro.
De manera que si pensamos que quien están detrás de los medios de comunicación es
precisamente los que tienen el dinero, fíjese cómo se está mandando el mensaje, que habrá una
clase que sutilmente va a gobernar mientras todos los demás estarán subyugados. Y es
exactamente lo que está narrando el libro de Apocalipsis.
Será que ¿para esta elite están tomando del libro de Apocalipsis como un bosquejo de lo que está
haciendo? Y al hacerlo desafiando aún más a Elohim.
Apo 6:7 Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía: Ven y mira.
Apo 6:8 Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el
Hades le seguía; y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con
espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra.
Así que viene ya un periodo de matanza, aquí estamos viendo ya una reducción deliberada de la
población, a través de guerras, hambre y con las fieras de la tierra… y eso de las fieras de la tierra,
podríamos pensar en virus, podríamos pensar en una guerra bacteriológica, podría ser a través de
la misma comida que ya le empiezan a introducir patógenos e ingredientes que van a matar a una
gran cantidad de la población y esto hecho por las grandes corporaciones.
Apo 6:9 Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos
por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían.
Aquí en esta etapa los que están recibiendo las consecuencias de este falso gobierno, los que
están siendo perseguidos por su testimonio, y dice que están debajo del altar, y eso nos habla de
una escena celestial.
Apo 6:10 Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas
y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?
Y estas son personas, y me llama la atención, dice que son almas que están en el altar. Y
tradicionalmente en el judaísmo se ha enseñado que las almas de los fieles, las almas de los que
han guardado el pacto, que han guardado la Toráh, se encuentran justamente debajo del altar.
Simbólicamente el altar que había en el templo que había en el tabernáculo, el altar de los
sacrificios es modelo de un altar que está en los cielos donde se está expiando la iniquidad del
pueblo de Israel y donde también muchos tienen que sufrir por el testimonio que tienen, por
mantenerse fieles a la palabra de Dios.
Ahí es donde en este periodo de prueba en este periodo de hambre, en este periodo de guerras
en este periodo de falsas promesas en los cuales muchos van a ser engañados, con la promesa de
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paz y seguridad van a caer en este engaño y muchos otros que van a resistirse a este engaño van
a ser perseguidos, y esta persecución los va a matar.
Pero algo que quiero hacer notar en cuanto a las almas aquí, es que estas almas están
conscientes, si estas almas están conscientes a pesar que ya no están en el cuerpo porque se
murieron, porque dice: las almas de lo que habían sido muertos. O sea si estas almas están
conscientes y le están pidiendo a Dios que haga justicia con ellos, esto derriba la doctrina del
sueño del alma, esto derriba la doctrina de que las almas estarán ahí dormidas hasta la
resurrección de los muertos; que ya cuando venga la resurrección de los muertos y cuando se
manifieste el Mesías, cuando se manifieste Yeshua, entonces las almas ya tomaran conciencia,
pero que mientras tanto las almas estarán ahí sin tener conciencia. Este pasaje lo derriba, ¿Por
qué? Porque aquí no ha habido la resurrección de entre los muertos y estas almas están
conscientes.
Esto confirma lo que también el apóstol pablo dijo en filipenses: ausentes en el cuerpo,
presentes en el Señor.
Y lo que Yeshua le prometió al delincuente que murió a su lado y que le dijo acuérdate de mí
cuando vengas en tu reino y Yeshúa le dijo hoy mismo estarás conmigo en el paraíso.
O sea que no hay tal sueño del alma, en realidad ausentes del cuerpo, en el momento de que tu
alma sale de este cuerpo en ese momento está presente con el Señor, y otra buena noticia es
que tu alma tiene plena conciencia, y tu alma tiene pleno recuerdo de lo que pasó, porque si
estas almas están pidiendo que se haga justicia de lo que se les hizo, quiere decir que están
conscientes, quiere decir que tienen recuerdos y esto es muy esperanzador.
Apo 6:11 Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de
tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también
habían de ser muertos como ellos.
Están en el alma pero tienen cierta percepción física, porque dice que se le dieron vestiduras
blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el
número de sus hermanos y de sus consiervos que también habían de ser muertos como ellos.
O sea que hay un número específico de mártires. Hay un número específico de aquellos que han
de ser tenidos por dignos de padecer por causa del NOMBRE. Por causa de la Palabra de Elohim.
Y en el capítulo 7 veremos que implica ser parte de ese remanente y de esa multitud que forman
parte de los que deben pasar por este periodo de prueba
Apo 6:12 Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto; y el sol se puso
negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre;
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Y esta referencia de la luna como sangre, es lo que se ha anunciado que ahora en el 2014 va a ver
unos fenómenos astronómicos, que son llamados también lunas de sangre. De todas estas cosas
es que tenemos que estar muy pendientes. Pero dice que antes de eso va a haber un gran
terremoto y la luna se puso como sangre.
Apo 6:13 y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos
cuando es sacudida por un fuerte viento.
Apo 6:14 Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla; y todo monte y toda isla
se removió de su lugar.
Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, Yeshua también hablo de esto en mateo 24,
también eso en algunos textos se mencionan como ángeles caídos, son ángeles a los que el
dragón va a arrastrar y van a caer a la tierra, porque vienen momentos de grandes juicios sobre la
tierra.
Aquí ya el dragón la serpiente antigua, Satanás esta ya bajando a la tierra, dándole unción a este
usurpador del Mesías y le va a dar poder para venir a causar todos estos males sobre la tierra. Y
dice que cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos por un fuerte viento y el cielo
se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su
lugar.
Y hay mucho a nivel científico acerca del cielo como un pergamino. Albert Einstein habló del
universo como algo que es curvo, algo que tiene que ver también con la relatividad del tiempo,
entonces todo este aparente lenguaje poético del apóstol Juan en el Apocalipsis con los hallazgos
de Albert Einstein de la física cuántica, podríamos darnos cuenta que no son tan alegóricos, que
hay muchos detalles que tienen que ver con descubrimientos recientes, de físicos modernos.
Aquí la palabra nos está abriendo el entendimiento para comprender la profecía de los últimos
tiempos. El momento en que EL va a venir a juzgar a toda la tierra a todos estos reyes que desde
Nimrod han tenido el mismo propósito aquí en la tierra, Alejandro Magno, los romanos, Hitler y
ahora las Naciones Unidas y Estados Unidos y el mundo secular.
Y con esto quiero cerrar:
Yo ¿como estoy vislumbrando los últimos tiempos?
Los últimos tiempos para mí, será una lucha del mundo secular, el mundo humanista, el mundo
que quiere desechar todas las leyes de la Biblia y considerarlas arcaicas y considerarlas como que
ya no tienen cabida en la civilización moderna y va a ser una lucha del humanismo contra las
Leyes Divinas, Y Contra Las Sendas Antiguas
En esencia eso es, las Sendas Antiguas contra el humanismo. En esencia es la palabra de Dios
dada a los antiguos profetas de Israel contra una civilización que va a tratar de imponer la paz por
medio de las armas, por medio de reducir a la población, por medio de epidemias masivas,
creadas en laboratorios.
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Y cuando se den cuenta estos reyes de la tierra que el Cordero no va a permitir eso, que el
Cordero que fue inmolado por la humanidad que ama a la humanidad, que no quiere que el
mundo se pierda, que ama a cada oveja, cuando ellos vean que a Él le importa la vida humana,
que a EL le importa cada persona, porque fue creada conforme a la imagen de Elohim, cuando
vean que aparece el Cordero que murió por el mundo, ¿qué sucederá?¿qué harán los reyes de la
tierra?
Apo 6:15 Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo
siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes;
Apo 6:16 y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de
aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero;
Apo 6:17 porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie?
Esto es lo que están diciendo los reyes de la tierra que trataron de imponer una paz superficial,
una paz para lograr sus propios objetivos. Una promesa de paz a las multitudes, para después
engañarla y hacerlas esclavas de ellos mismos.
Cuando vean a aquel que siendo rico se hizo pobre, cuando vean al León de la tribu de Judá
como un cordero, y están diciendo, ay quien nos esconderá de la ira del Cordero y del que está
sentado en el trono… ¿porque? Porque el que está sentado en el trono y el Cordero aman a la
humanidad entera.
Porque el que está sentado en el trono amó de tal manera al mundo que para reconciliarlo con ÉL
en vez de sacrificar al mundo, sacrificó a su propio Hijo.
El que está sentado en el trono no sacrificó al mundo para traer paz, el que está sentado en el
trono sacrificó a su Hijo para traer paz al mundo.
De manera que tu y yo hemos sido tenidos por dignos de recibir la revelación de estos sellos que
nos muestran de acuerdo a la palabra de Dios lo que sucederá en los últimos tiempos.
Y solamente quiero dejarte con esto y recuérdalo:
Korasim, fue una aldea que por su prosperidad, por vivir como el resto del mundo, por rechazar al
Cordero quedó en ruinas.
Según estas películas que está promoviendo Hollywood, también el mundo va a ser destruido
para traer una era de paz.
Y aquí desde Korasim te digo: No te creas ese engaño, no te creas el engaño de aquel que viene
en un caballo blanco, de ese gobierno mundial, que promueve paz y seguridad y que le dice a
todos los seres humanos: quitemos todas las diferencias, quitemos las religiones, vamos a ser un
mundo unido, sin religión o más bien con la unión de todas las religiones. Bueno, este es el
principio del fin. Este es el principio de todos los falsos cristos y falsos mesías que Yeshúa anticipó
en Mateo capítulo 24.
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Que tú y yo seamos librados y que sea El Testimonio De La Palabra, lo único que nos mantiene
fieles al pacto y que nos da la capacidad de ser vestidos con ropas blancas.
Y si tú quieres saber cómo podrás ser de esas almas que están vestidas de ropas blancas, como
podrás ser de los que están debajo del altar, clamando por justicia, si tú quieres saber cómo
poder ser parte de este remanente de entre las naciones que han de vencer por la palabra del
testimonio, si tú quieres saber que implica, no te pierdas el capítulo 7, donde se va a mostrar la
plenitud de los redimidos y se va a mostrar qué implica ser parte del pueblo que ha de ser sellado
porque antes de que vengan los juicios finales y lo que se acaba de describir aquí en Apocalipsis
capítulo 6, en el capítulo 7 dice que los escogidos de Dios van a ser sellados en sus frentes.
Te gustaría saber ¿que implica ser sellado en tu frente y que implica ser parte de ese remanente
que ha de ser vestidos con ropas blancas? Eso lo veremos en el capítulo siete.
Vamos orar:
Padre te doy gracias por tu palabra, por su misericordia, te doy gracias porque hoy nos has dado
un destello de lo que ha de suceder en los últimos tiempos al abrir los sellos de esta palabra
profética por medio del Cordero que fue inmolado Señor, nos has preparado para estar listos en
aquel día que las naciones del mundo se van a dividir esta tierra, la naciones del mundo han de
decidir qué se hace en esta tierra, que se hace en Jerusalén y Padre quizás tendremos que huir al
desierto, quizás tendremos que ser perseguidos huyendo de un lugar a otro, pero Señor líbranos
de negar su Palabra y el Testimonio de su hijo Yeshúa.
Bendito seas por ello. Te ruego por mis Hermanos que están en los 4 ángulos de la tierra, te
ruego que nos libres de ser como esta aldea que rechazó la Luz porque sus obras eran malas, en
el nombre de mi Maestro YESHÚA Amén.
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El sello de Dios (1ª. Parte)
Capítulo 7
INTRODUCCION
Este estudio se transmite desde el territorio de Galilea en el norte de Israel en un lugar clave
para la comprensión de este estudio, desde un lugar llamado Tanga.
Vamos a comprender la promesa dada a Abraham de que su descendencia será incontable como
las estrellas en multitud. Por medio de este estudio podrás ser testigo de la fidelidad de la
palabra de Dios. La promesa del cumplimiento de esta promesa en Galilea de los gentiles donde
se llevarían a cabo esos cumplimientos de la profecía.
Aquí vemos autobuses de todas las naciones que vienen como turistas, que vienen a tratar de
tener un encuentro espiritual con esta tierra con todo lo que representa y vamos a ver como
somos una generación privilegiada al poder ver el cumplimiento de la profecía bíblica y ver que la
palabra de Dios fiel se cumplió al pie de la letra.
Aquí vemos personas de todos pueblos, tribus y lenguas que vienen a recorrer estos lugares a la
orilla del Mar de Galilea y vamos a entrar a esta Iglesia de Tabgha y vamos a aprender acerca del
significado del porqué se construyó esta iglesia
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aquí.

Aquí tenemos un hermoso árbol de olivo y a un lado del árbol se encuentra este estanque de
peces que representan a las naciones que se habrían de multiplicar y también representan el
milagro que se llevo a cabo en este lugar.
Vemos a todos estos peces humanos mirando a peces y ellos lo ven como un dato curioso y ni
siquiera se imaginan la trascendencia de lo que están viendo en el estanque de
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peces.

A esta iglesia se le llama la iglesia de Heptagegon o la iglesia de los 7 puentes. Su historia dice que
fue creada entre el 28-350 después de la muerte del Mesías y dice que los judíos cristianos de
Capernaum veneraban una roca grande donde se dice que Yeshua puso el pan y los peces antes
de alimentar a los 5000, esto según Marcos 6:30-44.
Esta roca después se llegó a usar como un altar, la roca era el centro de la primera iglesia que se
construyó en este lugar.
A esta iglesia vienen multitud de turistas de todas las naciones y pónganse a pensar todos los
detalles proféticos que estamos viendo en estos lugares. Gentes de todas tribus y lenguas
viniendo aquí a venerar al ungido del que tenemos este árbol de olivo y el estanque de los peces
que nos recuerdan a la profecía de Jacob a Efrain.
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Estamos viendo aquí anticípos de la profecía, de aquel momento cuando se llevará a cabo la
reconciliación, cuando Jacob reconocerá a toda esta plenitud de gentiles como parte de Israel.

En el interior de esta construcción se encuentra la piedra que de acuerdo a la tradición se
veneraba porque fue la piedra en la que Yeshua puso a los peces, dos peces y cinco panes.
(Genesis capítulo 48, La Parábola del Hijo Prodigo & La Historia de una familia). Los que han
estudiado estos temas saben a qué me refiero.
Los cinco panes son símbolo de la Palabra de Dios, símbolo del Pentateuco, de la Tora, de la
Palabra dada a Moisés. Genesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio y las dos casas
representadas por los dos peces; La casa de Israel y La Casa de Judá.
Con todas estas imágenes podemos ser testigos de que la Palabra de Dios se cumplió al pie de la
letra, y nos van a ayudar a entender este capítulo 7, lo único que falta es un pequeño “clic” para
que todos estos extranjeros, todos estos gentiles que vienen de entre las naciones a venerar al
rey de los judíos, solo un pequeño clic para que comprendan su herencia y su identidad como
parte de Israel.
Así que este es el olivo que nos recuerda la promesa de la unción, la promesa del rey de Israel
que una vez que se haya cumplido la profecía de la multiplicación de los peces, una vez que Yosef
en las naciones añada a una multitud seamos sellados con la identidad, entendamos que somos
injertados al buen olivo, entendamos que Dios es fiel y cumplió sus promesas a Israel a través de
su ungido Yeshua.
Esta iglesia se construyó conmemorando la aparición de Yeshua a sus discípulos en especial el
momento en el que El restaura a Pedro después de que le negó tres veces. Es el momento en el
que le restaura para enviarle para ir a apacentar a sus ovejas.
Este lugar es muy significativo para la tradición católica que basa toda su doctrina y toda su
creencia en que Pedro es la cabeza de la iglesia o es la piedra sobre la cual se edificó la iglesia y
es a través de esta doctrina donde Jesús según su interpretación le envía para apacentar a sus
ovejas.
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Vemos esta ilustración donde podemos ver a todos los papas que han sido a traves de la historia.
Aquí vemos al papa actual, al papa Francisco y nos vamos atrás hasta el inicio y vemos que tienen
a Pedro, que de acuerdo a la tradición católica hay una cadena ininterrumpida desde Pedro a
quien se le dice que apaciente a sus ovejas hasta Francisco. Hay una línea que los une y esto es
todo el concepto de la iglesia católica, basada en esto pues estableció una nueva organización lo
que se conoce como la iglesia que viene a tomar el lugar del pueblo escogido de Dios a quienes a
ahora se les entrega la autoridad, quienes ahora son encargados de apacentar a las ovejas con su
representante en Pedro y de ahí en adelante todos los papas hasta el día de hoy. Esto es lo que
cuenta la tradición católica que tiene mil millones de seguidores en el mundo que creen esto, que
creen que Pedro fue el primer papa y de aquí se establece una sola doctrina.
En esta roca es donde Jesús desayuna con sus discípulos y donde le pregunta a Pedro en tres
ocasiones que si le ama e inmediatamente le envía a pastorear a sus ovejas.
Este es el fundamento de la fe católica apostólica y Romana que como les digo tiene mil millones
de seguidores en el mundo. Es por eso que este lugar está lleno de católicos y protestantes que
de acuerdo también a la doctrina católica simplemente son hermanos separados. También ellos
vienen a este lugar para recordar el lugar de la pesca milagrosa en el mar de Galilea.

Así que el día de hoy vamos a desenredar toda esta confusión de dos mil millones en el mundo,
que por un lado 1000 millones de católicos diciendo que ellos son la iglesia fundada por
Jesucristo y por otro lado mil millones de cristianos protestantes, cada quien en su denominación
proclamando que cada una de sus denominaciones es la iglesia de Jesucristo. Y algunos en la
actualidad ya mas ecuménicos diciendo que en realidad los dos mil millones de cristianos no
importa si son católicos o cristianos ellos son la iglesia de Dios.
Así que este estudio lo vamos a tomar en Galilea de los Gentiles, desde el mar de Galilea. Vamos
a clamar estudiando el libro de Apocalipsis Capitulo 7 de hacer otra pesca milagrosa, así como esa
pesca milagrosa de los 153 peces que se llevó a cabo acá. Otra pesca donde podamos alcanzar el
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tabernáculo caído de David y de entre esos 2500 cristianos hacer un llamado a un remanente que
ha de ser añadido a las 12 tribus de Israel.
Desde el mar de Galilea para los 4 ángulos de la tierra en todas las naciones vamos a comenzar.

Oración
Padre te ruego por los dos mil millones de cristianos en el mundo que no saben cuál es su identidad
que no saben su conexión con Israel con esta tierra, que vienen como turistas solamente a tener un
paseo interesante y que se regresan después de ver tantas iglesias totalmente desconcertados
incluso más desconcertados de cómo llegaron. Te ruego que tengas misericordia de todos ellos, te
ruego que me permitas ver en mis días como estas multitudes comprenden su herencia y su
identidad como el hijo prodigo, como parte de las 12 tribus de Israel, como parte de los que
dejaron de ser pueblo y serian pueblo una vez más. Que serían ese real sacerdocio, ese pueblo
adquirido, esa nación santa, ese pueblo adquirido por ti para anunciar las virtudes de aquel que nos
llamó de las tinieblas a anunciar su luz admirable. Señor te ruego que acabes con el odio y prejuicio
de siglos hacia la Casa de Judá, hacia tu pueblo Israel. Para que también la Casa de Judá deje de
tener celos y de una vez por todas se reconcilien estos dos hermanos. Padre te lo ruego en los
meritos de aquél que vino a traer la reconciliación entre ambos pueblos, te lo ruego en el nombre
del pescador, el Rey de Israel que ha de juntar a ambos pueblos en uno, Yeshua.
Este estudio es mi anhelo, es mi oración que pueda trascender como ningún otro de los estudios
que Dios en su misericordia me ha permitido hacer. Que este estudio pueda derribar siglos de malos
entendidos de teléfonos descompuestos que han levantado una vez más la pared intermedia de
separación que Jesús, Yeshua, el rey de los Judíos vino a derribar.
Padre te doy muchas gracias por esta oportunidad, gracias por tu misericordia por tu plan para con
tu pueblo Israel y con todas las naciones, yo te ruego que este capítulo 7 de Apocalipsis cumpla su
propósito, yo te ruego que este capítulo siete cumpla la plenitud, la totalidad, que pueda hacerle
entender a tu pueblo Israel mezclado en las naciones, en los cuatro ángulos de la tierra su identidad
y que de una vez por todas salga de babilonia y de toda la confusión para entender su herencia y su
identidad , como el pueblo del Pacto, como descendencia de Abraham, como el tabernáculo caído
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de David. Te lo ruego Padre en el nombre de aquel que en este lugar llevo a cabo esa pesca
milagrosa y hablo de amor de reconciliación y hablo a sus discípulos como pescadores a todas las
naciones, envíame a mi Yeshua, usa mi voz para levantar el tabernáculo caído de David, y que todas
las naciones que invocan tu nombre entiendan que tu eres su buen pastor, el dulce y buen pastor de
Israel.
Amen
Después del capítulo 6, después de esa persecución que va a ser llevada a cabo por este sistema
militar, este sistema totalitario que va a perseguir a todos aquellos que siguen proclamando al Dios
de Abraham, Isaac y Jacob y a su ungido a su Mesías, al Rey de Israel a Yeshua y que proclaman la
palabra verdadera después de que este sistema totalitario trata de imponer un sistema secular y en
resumen después del capítulo 6 lo que yo les puedo decir es que la lucha final es una lucha entre el
humanismo secular humanista con tendencias de dominar al mundo entero y la fe de los creyentes.
Ya esto históricamente ha sucedido con países que en su momento quisieron establecer un sistema
político humanista ateo con países comunistas como Rusia, China, son países comunistas que estos
no son un comunismo como en su momento lo consiguió Carlos Marx, sino mas bien fue un
comunismo en el cual a la gente se le forzó, no tiene la oportunidad de compartir con los demás,
sino mas bien es forzar un sistema en el cual se niega toda existencia y toda intervención divina y
todo se centra en el hombre y en mas bien el estar aquí en la tierra, el aquí y el ahora y se niega
cualquier tipo de fe, cualquier tipo de creencia y a todos los que van en contra de este gobierno
totalitario se les persigue y hay muchísimas teorías que este sistema totalitario una vez más está
resurgiendo incluso que esta es una de las razones por las cuales el país de Estados Unidos está
siendo dividido, por un lado los liberales seculares y por otro lado los creyentes en la Biblia; los
cristianos. En fin, todo este sistema que al final va a querer de imponerse en todos los seres
humanos y que va a perseguir a aquellos fieles que siguen fieles al testimonio de Dios a través de las
escrituras y una vez que empieza este juicio muchos aquí son perseguidos, bueno entonces Dios
traerá el juicio a todas las naciones, Dios va a vengar todo lo que se les hace a sus escogidos y al
final están estos creyentes que han sido sacrificados por su fe y Yeshua les dice que está a punto de
traer el juicio a las naciones una vez que se complete el numero de los que han de ser escogidos, de
los que han de padecer por su nombre.
Así que en el capítulo 7 se nos va a mostrar todo este cumplimiento, se va a mostrar el momento en
que se va a completar el número de los que han de ser escogidos en la redención final. En este lugar
vamos a ver quiénes son las ovejas del buen pastor, el buen pastor sabemos que es Yeshua (Jesús),
y las ovejas es ahí donde todavía no entienden muy bien su identidad. Y este es el propósito de este
estudio. Ahora si el Señor está a punto de traer los juicios a la tierra por todo lo que le han hecho a
sus escogidos a lo largo de la historia. Y en este capitulo va a quedar muy claro quiénes son sus
escogidos, vamos a ver si la iglesia católica, apostólica y romana son sus escogidos, si las iglesias
protestantes en su multitud de denominaciones son su pueblo, si los testigos de Jehová o quiénes
son los escogidos del Señor.
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Vayámonos mejor a que sea la Palabra la que nos lo diga.
1 Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían
los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar,
ni sobre ningún árbol.
Así que aquí se mencionan cuatro vientos de la tierra y es muy interesante que incluso aquí en mi
biblia que es una Reina Valera, editada por una casa editorial cristiana que tiene referencias y nos
manda a Zacarías 6:5, y vamos a ver que efectivamente este versículo de Zacarías nos habla de
vientos y también nos habla de jinetes y en el capítulo 6 también se nos habló de jinetes. Vamos a
ver que este pasaje es un paralelo bastante cercano a Zacarías capítulo 6.
6 De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí cuatro carros que salían de entre dos montes; y
aquellos montes eran de bronce.
2

En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros,

3

en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos rucios rodados.

Aquí vemos que aparecen una vez mas estos jinetes de caballos y esto también lo vimos en
Apocalipsis 6, donde hablamos del caballo blanco, y si ustedes se van a ese estudio que hicimos
en Zacarías 6 pueden ver las notas en PDF y van a ver que el caballo blanco tiene que ver con
Grecia, y aunque en el capítulo 1 de Zacarías se menciona al caballo blanco como Roma mas
bien, la razón de esto es porque aunque Roma conquistó a Grecia militarmente, Grecia conquistó
a Roma filosóficamente, es decir el imperio romano fue un imperio que propagó el pensamiento
griego, de hecho los dioses romanos solamente les cambiaron el nombre pero en realidad son los
dioses griegos. Así que bueno aquí dice que aquí están estos jinetes.
4

Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto?

5

Y el ángel me respondió y me dijo: Estos son los cuatro vientos de los cielos, que salen después
de presentarse delante del Señor de toda la tierra.
6

El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y
los overos salieron hacia la tierra del sur.
7

Y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo: Id, recorred la tierra. Y
recorrieron la tierra.
8

Luego me llamó, y me habló diciendo: Mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron
reposar mi Espíritu en la tierra del norte.
Y después aquí empieza a hablar acerca del renuevo y empieza a dar algunas profecías acerca del
Mesías. El punto es que está hablando de estos jinetes que también son cuatro vientos y si
volvemos a Apocalipsis capitulo 7 vamos a ver que estos cuatro vientos le van a hacer daño a la
tierra, estos cuatro vientos están relacionados con los jinetes que están en Zacarías 6, o sea que si
estos son de los últimos tiempos quiere decir que la influencia de todos estos imperios todavía va
a seguir teniendo el mismo objetivo que siempre han tenido; ser juicio para Israel, ser juicio para
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el mundo entero. Los imperios también vienen a causar grandes males a la humanidad. Entonces
vean lo que dice:
1 Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían
los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar,
ni sobre ningún árbol.
Este mensaje está llegando a los cuatro ángulos de la tierra y se está deteniendo este juicio en los
cuatro ángulos de la tierra
2

Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo; y clamó a
gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al
mar,
O sea que este otro ángel que sale del oriente, de donde sale el sol, en referencia a esta tierra
(oriente medio) tenía el sello del Dios vivo.
3

diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus
frentes a los siervos de nuestro Dios.
Oremos:
Padre que el día de hoy tu selles a tus siervos, que selles a tus escogidos, que con este sello tuyo
Señor, que tu pueblo sembrado entre las naciones comprenda que significa este sello tuyo, que
comprenda, así como usaste a este ángel úsame como un malaj para llevar tu mensaje a las
frentes de tus escogidos.
En el nombre de Yeshua, Amen.
4

Y oí el número de los sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de los
hijos de Israel.
5

De la tribu de Judá, doce mil sellados. De la tribu de Rubén, doce mil sellados. De la tribu de
Gado, doce mil sellados.
6

De la tribu de Asar, doce mil sellados. De la tribu de Neftalí, doce mil sellados. De la tribu de
Manasés, doce mil sellados.
7

De la tribu de Simeón, doce mil sellados. De la tribu de Leví, doce mil sellados. De la tribu de
Isacar, doce mil sellados.
8

De la tribu de Zabulón, doce mil sellados. De la tribu de José, doce mil sellados. De la tribu de
Benjamín, doce mil sellados.
Hay dos tribus que no se mencionan aquí, la tribu de Dan y aparentemente la tribu de Efrain.
Vamos a ver más adelante donde está la tribu de Efrain. Y respecto a la tribu de Dan, algunas de
las teorías es que la tribu de Dan también va a tener su participación en estos tiempos difíciles de
persecución de juicio. Y la palabra de Dan significa juicio y cuando Jacob le profetiza a cada uno
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de sus hijos a Dan le dice que es una serpiente, de hecho el símbolo de la tribu de Dan es una
serpiente y le dice que Dan es una serpiente junto al camino, que muerde al jinete y lo hace caer,
entonces basado en esa profesa e históricamente Dan fue una de las primeras tribus donde se
introdujo la idolatría, de hecho se dice que de él surgirá el falso Mesías, este líder mundial que va
a influir en las naciones, que va a tratar de llevar a las naciones a la apostasía, y se dice que es
descendiente de Dan, entonces que esa es una de las razones por las que aquí no aparece.
Aunque en la profecia de Ezequiel cuando ya se habla del establecimiento del reino y en la
distribución del territorio para las tribus ahí si se menciona a Dan. Como que pasa el juicio y
finalmente Dios restaura a la tribu de Dan y es una de las posibilidades por las que no aparece
aquí.
Y deberían de ser 14 tribus, contando a José por supuesto por Efraín y Manases que se
agregaron; los dos hijos de José que le nacieron en Egipto. Se quita a Leví porque ellos no
tendrían heredad y a José por la doble herencia que le daría por medio de sus hijos Efraín y
Manases.
Pero vemos que la tribu de Efraín si debería estar ahí porque Jacob adopta a sus hijos y le dice
que míos son, a partir de ahora ellos tendrán mi nombre, serán parte de Israel. Entonces donde
están, ¿donde están los descendientes de Efraín?, bueno no son doce mil porque a Efraín se le
anunció primero que Efraín se convertiría en una multitud incontable.
Entonces acompáñenme a ver esa profecía.
Genesis 48
8

Y vio Israel los hijos de José, y dijo: ¿Quiénes son éstos?

El nombre de José-Yosef (Hebreo) significa añadirá, su nombre es profético, porque al estar en el
extranjero, al haber sido vendido por sus hermanos y estar en Egipto como esclavo, ahí se casa
con una mujer extranjera y de ahí tiene dos hijos, nacidos en el extranjero Efrain y Manases que
cuando los ve Jacob fíjense bien la pregunta que les hace: ¿“Quienes son estos”?
Manases: Me hará olvidar. En un sentido está diciendo en este nombre, me olvide de mi
herencia, me olvide de mi identidad, me olvide de lo que me hicieron los de mi familia.
Efrain: Fructífero. De Efrain vendría una multiplicación muy grande.
9

Y respondió José a su padre: Son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: Acércalos ahora
a mí, y los bendeciré.
10

Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez, que no podía ver. Les hizo, pues,
acercarse a él, y él les besó y les abrazó.
11

Y dijo Israel a José: No pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu
descendencia.
12

Entonces José los sacó de entre sus rodillas, y se inclinó a tierra.
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Yosef los saca de entre sus rodillas, este es un símbolo del aparato reproductor masculino, en
este momento como que los saca de su seno y los saca de su aparato reproductor
simbólicamente como que estos son mis semilla, mi descendencia y una vez que los saca a tierra
como que los saca, se postra, como que adorándolos. Esto tiene un significado profético muy
grande.
13

Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda,
a la derecha de Israel; y los acercó a él.
14

Entonces Israel extendió su mano derecha, y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el
menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede,
aunque Manasés era el primogénito.
Cruza las manos y el símbolo más antiguo que usaban los creyentes es el Pez, ahora entenderán
el porqué de este símbolo. Proféticamente anuncia la multiplicación de los peces.
15

Y bendijo a José, diciendo: El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el
Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día,
16

el Ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes; y sea perpetuado en ellos mi
nombre, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio
de la tierra.
Y esta palabra en hebreo es “deyagu” que tiene la letra dalet y gimel, estas dos letras son de las
que se forma la palabra pez.
En otra palabra aquí está diciendo que la descendencia de Yosef entre las naciones sean como los
peces del mar, incontables.
17

Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto
disgusto; y asió la mano de su padre, para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de
Manasés.
18

Y dijo José a su padre: No así, padre mío, porque éste es el primogénito; pon tu mano derecha
sobre su cabeza.
19

Mas su padre no quiso, y dijo: Lo sé, hijo mío, lo sé; también él vendrá a ser un pueblo, y será
también engrandecido; pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia
formará multitud de naciones. El equivalente al hermano menor de la parábola del hijo prodigo,
que se fue y malgastó la herencia, su hermano menor será más grande que El y su descendencia
formara multitud de naciones. En otras palabras de la semilla de Efrain se llenaran todas las
naciones.
(Si tú no has escuchado el estudio de “La Historia de una familia (parte I y parte II)” te invito a que
lo hagas visita www.descubrelabiblia.org. Esto te ayudara a entender mejor esta parte. ¿Porque?
Pues porque posteriormente ¿cómo se cumple esta profecía? Efrain efectivamente llega a
multiplicarse esta tribu y de Efrain desciende un hombre llamado Jeroboam y un hombre del cuyo
reino se divide y siendo El descendiente de la tribu de Efrain es el que toma el control de las 10
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tribus del norte de Israel, las hace caer en apostasía lo cual desencadena el juicio de Dios sobre
las 10 tribus del norte que vivían justamente en el norte de Israel y estas tribus del norte a causa
del pecado de Jeroboam son llevadas al exilio, son llevadas a las naciones ahí pierden su
identidad, el recuerdo de su identidad como parte de Israel, con esto se cumplen las palabras del
profeta Oseas que habla de la casa de Israel que es otro nombre dado a la casa de Efrain que
tenía su capital en Samaria y este reino del norte por su idolatría cae en juicio, vienen los asirios,
los conquistan y se llevan a las 10 tribus de Israel a ser dispersadas en todas las naciones y
después de siglos y siglos de estarse mezclando se cumplen las palabras dichas por el profeta
Oseas. Entonces Efrain se convierte en la plenitud de los gentiles, la frase que utiliza el apóstol
Pablo en su carta a los Romanos, que dice que ha entrado a Israel endurecimiento en parte hasta
que haya entrado la plenitud de los gentiles, ¿quien es esta plenitud de los gentiles? La
descendencia de Efrain de las 10 tribus del norte que ahora están entre en las naciones.
Cuando los Asirios se llevan cautivos a las 10 tribus del norte, cuando Israel cae en apostasía no
crean que todos los habitantes de Israel cayeron en apostasía, no crean eso, hubo un remanente
de Israelitas del norte que no estuvieron de acuerdo con las políticas de Jeroboam con los
cambios que el introdujo a Israel cuando el cambia todo el culto, las festividades, pues hubo
muchos Israelitas que no estuvieron de acuerdo, y ustedes que creen que paso con todos esos
Israelitas que no estuvieron de acuerdo con la política de Joroban de cambiar los tiempos y la ley,
de cambiar la ley de Moisés, de cambiar las festividades, que creen que hicieron muchos
Israelitas que sabían que el lugar de culto estaba en Jerusalén no en Samaria, que sabían que la
ley de Moisés era eterna para siempre y que nadie podía venir a cambiarla,
¿Qué creen que sintieron los Israelitas que no se identificaron con esta apostasía de Jeroboam?
Ellos se fueron a Judá y aunque eran descendientes de las tribus del norte se fueron a Judá y
prefirieron estar cerca del reinado de Judá porque todavía Judá fue fiel un tiempo ya después
también cayeron en apostasía y por eso fueron llevados a Babilonia, pero Dios en su misericordia
y por mantener el pacto que le hizo a David y mantener una lámpara encendida a David como lo
había prometido no permitió que Judá se asimilara completamente. El mantuvo a la casa de Judá
con su identidad. Así que la casa de Judá solo estuvo cautiva 70 años pero las 10 tribus del norte
no han regresado.
Mi clamor es que este estudio sea útil para que el llamado a las tribus del norte, que pueda
regresar el pueblo que dejó de ser pueblo, el pueblo que dejó de ser compadecido vuelva a ser
compadecido y que en este mismo lugar, en Galilea, como está escrito en Oseas que en el lugar
que se les dijo:- “ustedes no son mi pueblo” ahí mismo les será dicho: “ustedes son hijos del Dios
viviente” y eso es lo que yo quiero proclamar en los 4 ángulos de la tierra: “ a ustedes que se
fueron y dejaron la ley, que se fueron de apostatas, en este mismo lugar yo les quiero decir
USTEDES SON HIJOS DEL DIOS VIVIENTE. NECESITAN RECIBIR EL SELLO DEL DIOS VIVO, esto lo
vamos a dejar hasta el final para entender que es el sello del Dios vivo.
Así que le profetiza esto Jacob a Efraín, “ustedes son incontables” y si nos vamos a la profecía que
le hace Yacob a su hijo Yosef en el capítulo 49 vamos a ver que profecía tan hermosa le da a su
hijo Yosef, a su descendencia.
Gén 49:22 "Rama fructífera José, rama fructífera junto a la fuente, cuyos vástagos se extienden
sobre el muro. Como nos dice en el Salmo 1. Y nos dice que la descendencia de Yosef será tan
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grande que no cabrán en los muros. Tambien Yeshua anunció acerca de su iglesia, ¿qué nos dijo?
Que las puertas del hades no prevalecerían contra su iglesia, ¿quién es su iglesia? Los llamados de
entre las naciones, que iban a ser tan numerosos que las puertas del infierno, todas las ciudades,
en otras palabras iba a ser tan abundante la descendencia de Yosef que iba a derribar las
nacionalidades. Ya no va a ver nacionalidades, ahora serán las tribus de Israel, la plenitud de las
naciones que serán Israel, la cabeza de las naciones.
Gén 49:23 "Le causarán amargura, lo asaetearon y lo aborrecieron los arqueros.
Gén 49:24 "Pero su arco permaneció fuerte, y sus brazos se fortalecieron, gracias al Fuerte de
Jacob, gracias al nombre del Pastor, la Roca de Israel,
Gén 49:25 "al Dios de tu padre que te ayudará, al Todopoderoso que te bendecirá, con
bendiciones del cielo de arriba, con bendiciones del abismo que yace abajo, con bendiciones del
seno y de la matriz.
Gén 49:26 "Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis
progenitores. Lo que está diciendo Yacob es: -la bendición que te dieron a ti es mucho mayor que
la que me dieron mis progenitores. Porque en Yosef se va a cumplir toda la profecía y la promesa
dada a Abraham, de que tu descendencia será incontable como las estrellas en multitud. Hasta el
término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José, sobre el elegido entre sus
hermanos.
20

Y los bendijo aquel día, diciendo: En ti bendecirá Israel, diciendo: Hágate Dios como a Efraín y
como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés.
21

Y dijo Israel a José: He aquí yo muero; pero Dios estará con vosotros, y os hará volver a la tierra
de vuestros padres.
22

Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo
con mi espada y con mi arco.
Tenemos estas promesas hermosísimas en el libro de Genesis sin embargo Dios uso la apostasía
de las tribus del norte para sus propios propósitos. Lo uso ¿para qué? Para llevar la simiente de
Abraham como si fuera polen y lo regó por toda la tierra. Dice también profecía que la simiente
de Abraham va a ser llevada a todas las naciones y va a perder su identidad, es decir. Efraín
apostata pierde su identidad, pero hay una parte que no pierde su identidad y vamos a ver una
referencia a esto en el evangelio de Lucas. En este evangelio aparece una mujer que es
descendiente de las 10 tribus del norte, pero ella en tiempos de Yeshua sabe que desciende de
una de las tribus del norte. Leamos.
Luc 2:36 Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ya era muy
anciana. Había vivido siete años con su esposo;*
Luc 2:37 y ahora era viuda de 84 años, y no se apartaba del templo, donde servía noche y día,
con ayuno y oración.
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Luc 2:38 Se presentó en ese mismo momento, dio gracias a Dios, y habló del niño a todos los que
esperaban la redención de Jerusalén. Niñez de Jesús en Nazaret
¿Se dan cuenta? Una mujer, profetiza, ancianita, hablando de la redención, hablando de Yeshua a
todos los que esperaban la redención en Jerusalén y dice que ella era de la tribu de Aser, quiere
decir que ella sabía, conocía que descendía de la tribu de Aser y sin embargo ¿dónde estaba? En
Jerusalén, ella se había hecho parte de la tribu de Juda y esto es una de las situaciones que
causan controversia en algunos que niegan el hecho de que las 10 tribus aún estén perdidas, ellos
utilizan como base para negar la doctrina de las dos casas de Israel usan este versículo. Pero esto
lo único que nos indica es que no todos apostataron, de hecho a Elías se le dijo que Dios tenía un
remanente que no había doblado su rodilla ante Baal. Este remanente que no cayó en la
apostasía las llevó a Judea y ahí se hicieron parte de Judá. De manera que lo que fue de las 10
tribus que decidieron volver a la fidelidad a Dios son considerados Judíos porque volvieron a estar
bajo el reinado de la casa de Judá y cuando son llevados al exilio y que regresan siguen siendo
Judíos, pero ahí están entre la casa de Judá. De manera que los judío en la actualidad están ahí
guardados, preservados, muchos que no perdieron su fe, se mantuvieron ahí identificados en la
casa de David.
Ahora volvamos al capítulo 7, que nos habla de los 144 mil sellados, es por eso que nos dice que
12 mil de cada tribu y si consideramos que hay alrededor de 15 millones de Judíos en el mundo
en realidad 144,000 de 14 o 15 millones no es mucho. Esto a mí me da pie a pensar que las tribus
que se mencionan acá que empieza en el verso 5 con la tribu de Judá es el remanente fiel, según
esta descripción que se nos hace más adelante en Apocalipsis se trata de varones que se
mantuvieron fieles, vírgenes que no se contaminaron con mujer y una posibilidad es que tendrían
que ser jovencitos, adolescentes que aún no se han casado y que van a ser llenos de unción de
poder para llevar este anuncio de salvación a todas las naciones, van a ser un anuncio
extraordinario, van a ser como el ejército más poderoso de Dios en ese momento final. Una
posibilidad es que sean jovencitos, otra posibilidad es que el término virgen que no sean
contaminados tenga que ver en un concepto que puede ser extraño, el que una mujer contamine
al hombre, y pues sabemos que no es así, ya que todo lo contrario, la mujer completa al varón.
Más bien la otra posibilidad sería que no se contaminaron en el sentido de caer en apostasía.
Y empieza a mencionar estos 144 mil y empieza con la tribu de Judá, esto a mí me da pie a
pensar que los millones de Judíos en el mundo es de donde el Señor de ahí va a empezar a sacar a
los 144 mil y el Señor es quien les va a revelar de donde es cada quien y esto ahí nos damos
cuenta de que para Dios las tribus no están perdidas.
Dios conoce el DNA de cada quien. Es algo impresiónate con tanta tecnologia, yo me acabo de
hacer un DNA y solo ha confirmado de donde soy, me lo quise hacer más que nada para saber el
roll al que Dios me está llamando. Así que bueno pues Dios sabe perfectamente y por alguna
razón está permitiendo que se den tantos descubrimientos científicos y que se conozca más esto
de la genética humana.
Aquí vemos que Dios sabe bien quienes somos y pues esto tiene que cumplir lo que la profecía
dice al respecto.
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4 Y oí el número de los sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de los
hijos de Israel.
5 De la tribu de Judá, doce mil sellados. De la tribu de Rubén, doce mil sellados. De la tribu de
Gad, doce mil sellados.
6 De la tribu de Aser, doce mil sellados. De la tribu de Neftalí, doce mil sellados. De la tribu de
Manasés, doce mil sellados.
7 De la tribu de Simeón, doce mil sellados. De la tribu de Leví, doce mil sellados. De la tribu de
Isacar, doce mil sellados.
8 De la tribu de Zabulón, doce mil sellados. De la tribu de José, doce mil sellados. De la tribu de
Benjamín, doce mil sellados.
Y hasta aquí vemos los 144 mil y ahora viene el Efraín que apostató, ahora vienen todos a
aquellos que en base a su idolatría y apostasía dejaron de identificarse por completo en Israel,
que se convirtieron en una multitud incontable de naciones, que no están en absoluto
conectados con Judá, con Israel en absoluto.
Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones
y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero,
vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos;
10

y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el
trono, y al Cordero.
11

Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres
vivientes; y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios,
12

diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el
poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén.
13

Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas,
¿quiénes son, y de dónde han venido?
¿Quién recuerda que anciano hizo esta misma pregunta? ¿Quiénes son estos? En Genesis
capítulo 48 Jacob, le pregunta a José. En la profecía de Isaías 60:8, hay uno de los textos donde
se menciona de aquellos que han de venir como palomas y que han de venir del mar de las
naciones y que han de venir a ser parte de Israel y que se le dice: Jerusalén resplandece porque
ha venido tu luz, la gloria de la naciones vendrá, y traerán a tus hijos de lejos, tambien ella
preguntará cuando vean venir a sus hijos de lejos y digan ¿quiénes son estos, quien me engendró
a estos y de donde han venido? La misma pregunta que hizo Jacob.
14

Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación, y
han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.
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Estos son los que se mencionan en el capítulo 6, porque toda la casa tiene que ser limpiada para
poder extraer de entra las naciones el juicio tiene que comenzar por la propia casa.
15

Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo; y el que está
sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos.
¿Qué tabernáculo? El tabernáculo caído de David. O sea que esta multitud incontable es el
tabernáculo caído de David, es el reino de David que se levanta, es el reino que se levantó un día
y que dijeron ya no queremos nada de David. Pero es el espíritu de David el dulce pastor de Israel
fue tras ellos. Yeshua dijo:-Tengo también otras ovejas que no son de este redil, a las cuales me
es necesario ir a traer, a estas ovejas que se apartaron y se fueron al exilio. Vino el rey en busca
de sus ovejas y anda trayéndolas del mar de las naciones. Yeshua es el constructor, el arquitecto
el carpintero del tabernáculo caído de David. Así como en el libro de Éxodo se menciona a
Betzaleel quien es el encargado de hacer el tabernáculo, este hombre Betzaleel su nombre
significa el que es a imagen de Dios y dice que era lleno del espíritu de Dios, estaba lleno de
sabiduría para hacer todo tipo de diseños. El sería el encargado de hacer todo el tabernáculo, de
manera que Él es quien cumpliría esta profecía de ese alguien que es a imagen de Dios, alguien
que es lleno del espíritu de Dios, alguien que tiene la sabiduría divina. El levantaría el segundo
tabernáculo, ya no un tabernáculo hecho con manos, un tabernáculo que va a ser el santuario
donde Dios habite.
16

Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno;

17

porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas
de vida; y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.
La dinastía de David, aquel que fue pastor sobre su pueblo Israel, aquí su hijo toma su trono, cumple
la profecía y el pacto dado a David y ahora él se va sentar en el trono de David y ahora él va a pescar
de una manera milagrosa, echando su red a la diestra, a su diestra de compasión y misericordia y va
a pescar a los 153 peces.
El número 153 ya nada más para añadir perfección a la escritura equivale al nombre de Betzalaeel.
Todas las letras en hebreo equivalen a un número y la suma de las letras que conforman el nombre
de Betzalaeel nos da 153.
Y 153 peces son los que se pescaron en este lugar y que trajeron a Yeshua después de una noche
larga y que no pescaban nada hasta que aparece Yeshua al amanecer y de ahí saca a Israel de entre
las naciones.
Exactamente lo mismo que paso con Jacob, toda la noche luchando y pelando con el ángel a quien
Yacob identifica como Dios mismo. Porque le llama a ese lugar Peniel, he visto el rostro de Dios,
luche con Dios cara a cara, y que llegó un momento en que, y ahí quiero aclarar un punto que
generalmente se dice en todas las traducciones que el que dice: -no te voy a dejar si no me
bendices, ya está amaneciendo pero, aparentemente el que está ganando ahí es Yacob y el que le
dice: - no te voy a dejar ir si no me bendices y aparentemente es Jacob y el que se está queriendo ir
es el ángel pero, podríamos traducir si lo leemos en hebreo también diferente, porque ahí nada más
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tú al estar leyendo puedes ver el sujeto El, y puede haber un momento en que puedes traducir que
el que dice: -déjame ir no es el ángel sino Yacob, también lo podemos traducir así, también
pudiéramos decir que en realidad es una lucha que el que está venciendo en ese momento, que el
que está tratando de sostener a Yacob es el ángel del Señor y que el que dice está apunto de
amanecer es Yacob, y voy a ampliar un poco aquí más la explicación para que me entiendan. Yacob
está apunto de enfrentarse a Esaú, Yacob está a punto de enfrentarse a lo que puede ser su fin, por
eso es que separa los campamentos, está a punto de enfrentarse con Esaú y toda la noche tiene
esta lucha con el ángel y vemos aquí la noche, la noche representa obscuridad, representa el exilio,
entonces cuando viene la luz del amanecer viene la justicia, viene la redención y viene el amanecer
y Yacob quiere huir, pero el ángel es el que le dice: -no te voy a dejar ir si no me bendices. Si el ángel
del Señor es Yeshua, es El el que le dice no te voy a dejar ir si no me bendices. Entonces es el ángel
el que le dice no te voy a dejar ir hasta que me bendigas, hasta que te conviertas.
El profeta Oseas nos comenta que con lágrimas clamó Yacob, y en ese clamor de reconocer su
debilidad, en ese clamor es cuando se le cambia el nombre por Israel, cuando es un hombre
quebrantado. Y a través de ese pasaje se nos dice: -tú serás Israel cuando venzas a las tinieblas.
Porque en la traducción dice tú ya no serás Yacob, pero en la traducción no se traduce una palabrita
que está antes de Israel en hebreo, que es la Alef y la Mem que es “y” y Israel, que es como una
condicional el “y” es como “ir” en inglés, o es como “sí” en español. Es como si el ángel le estuviera
diciendo a Yacob si vences a las tinieblas entonces serás Israel. ¿Qué es lo que tienes que ser para
ser Israel? Vencer a las tinieblas. Continuemos.

16 Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno;
Y nos dice que en la nueva creación el Cordero de Dios va a ser el sol de justicia, va a ser el que va a
alumbrar a Israel.
17 porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de
vida; y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.
Ahora aquí dice que el Cordero los pastoreará. ¿Qué profecía se cumple en este momento en el
cierre de Apocalipsis en el capítulo 7? Ya no se va a permitir que supuestos Pedros los pastoreen,
que usurpadores del Mesías les pastoreen, va a acabar con todos los que vienen aquí a apacentar a
sus ovejas y se apacientan a sí mismo, y se enriquecen a sí mismos. Vendrá el Cordero y le quitará
sus ovejas a los pastores asalariados y entonces volverán a estar con el que siempre ha sido el
pastor de Israel, el que los llevó a través del desierto por cuarenta años y los esta pastoreando estos
dos mil años. Aquel que nos estuvo pastoreando y ni siquiera supimos su identidad como el rey de
los judíos y ese rey de los Judios, ese descendiente de David que ha de levantar el tabernáculo caído
de David es el que cuando se les ponga el sello se les va a manifestar como su legítimo pastor.
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Ahora antes de que suceda todo esto se habló de un sello, el sello del Dios vivo. ¿Que necesitas tu
para recibir el sello del Dios vivo?

Yo te voy a invitar a que hagas una oración conmigo. Y hoy te voy a hablar en que consiste ese sello
del Dios vivo. Si tú eres un Cristiano, ya seas Católico, Apostólico o Romano, si eres protestante o
cualquier denominación ya sea pentecostés, bautista, luterano, en fin hay tantos, luteranos,
presbiterianos, sin denominación, adventistas del séptimo día, testigos de Jehová, etc, etc. Si tú
dices que Jesús es tu pastor y si tú consideras que Jesús el que se ha predicado en las naciones es tu
pastor, si tú crees que Él es tu pastor, entonces antes de que se desencadenen los juicios y si Dios
nos tiene por dignos de ser esta generación la que ha de ver el desenlace de la historia
consideremos cual es el sello, cual es la señal del Dios vivo, porque se tiene que cumplir el nuevo
pacto. El nuevo pacto tiene que ver con el exilio, mas vive el Señor de los ejércitos que hizo salir a su
pueblo Israel de todas las naciones de la tierra de Egipto, aquí estoy yo con muchos que vienen de
entre todas las naciones.

Incluso el profeta Jeremías dijo, -vienen días que ya no se dirá mas -“vive el Señor de los ejércitos
que hizo venir a su pueblo Israel de la tierra de Egipto, sino vive el Señor que hizo subir a su pueblo
de todas las naciones”
El profeta Zacarías dijo: -“Voy a empezarles a dar pistas de en que consiste la señal del sello de Dios.
Dice la profecía que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del tzit tzit a un judío y de
hecho voy a empezar a revelarles el misterio del sello de Dios.
Zac 8:23 Así dice el Eterno Todopoderoso: "En esos días diez hombres de todas las lenguas de las
naciones, asirán el manto de un judío, y le dirán: 'Iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios
está con vosotros"'.
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Todo judío vestía este manto de oración, en Números vemos el pacto del Shabat, del día de reposo
del Señor y se le dice a Moisés que instruya a todos los Israelitas para no volver a olvidar el pacto
que el Señor hizo con su pueblo, y la señal del pacto es el día de reposo, el séptimo día. El
recordatorio del término de la creación, el recordatorio de la salida de Egipto. Hubo un hombre que
estaba recogiendo leña el día de reposo y para que no se volviese a olvidar Moisés les dijo que le
pusieran a sus vestiduras unos listoncitos que colgaran de sus ropas que llevaran un hilo de azúl y
que eso les iba a ser de recordatorio para que nunca más se volvieran a apartar. Tambien es un
recordatorio de pacto, que estamos en pacto con el Creador que hizo los cielos y la tierra, sello su
pacto al sacarlos de Egipto. Y en esta profecía de Zacarias dice que 10 hombres de las naciones, que
vienen a representar a las 10 tribus a Efrain que se fue a las naciones, estos mísmos que se hicieron
parte de las naciones falsas en los últimos tiempos tomarán del manto a un judío.
Esto es lo mismo que tocó la mujer con el flujo de sangre que dijo: -si tan solo tocare el borde de su
manto seré sana de mi enfermedad.
Esta mujer impura representa a Israel en las naciones que se hicieron impuros. Y ella sabía que en el
borde de su manto representaba el pacto, sería sana de su enfermedad al estar en pacto.
Esto representa la plenitud de los gentiles, van a tomar del manto a un judío y le diran iremos con
vosotros porque hemos oído que Dios esta con vosotros. Yeshua dijo la salvación viene de los
Judios.
¿Cuál será el sello que le será puesto a doce mil de cada tribu? Que tienen que estar en Judá porque
siguen siendo parte de un remanente y siguen estando ahí porque ellos no se contaminaron,
siguieron fieles. Y aquí viene algo extraordinario y es que Dios conoce a este remante y por su
misericordia ha guardado a este remanente y Él les va a revelar a qué tribu pertenecen. Y es por
esto que es muy peligroso y se requiere mucho del temor de Dios para maldecir, para blasfemar a la
casa de Judá, y hay de aquel que levante juicio de aquellos que solo Dios conoce. Hay de aquel que
empieza a levantar judíos que dicen que los judíos no son del pueblo de Dios. Hay quien dice que los
judíos actualmente identificados son conversos que vienen de Europa, que se convirtieron etc., etc.
Es muy riesgoso irse por esta corriente porque solo Dios lo sabe.
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Así que ¿en qué consistirá que estos 144000 son sellados? Y que por supuesto que están desde un
contexto de identidad a mí no me queda duda que está dentro de la casa de Judá, que están dentro
de los 15 millones de judíos que están actualmente, de ahí han de salir estos 144 mil. Ahí acabamos
de leer en Apocalipsis que habrá una gran multitud y si leemos que Él dijo que había venido solo por
las ovejas perdidas de la casa de Israel quiere decir que estos que son rescatados de las naciones
son aquellos apóstatas que fueron rociados por la sangre del Cordero para volverlas a injertar al
pacto para volverlas hacer parte del pueblo de Israel. De manera que el Efrain que viene de todas
las naciones y que al final se tomarán del manto de un Judío ese es el sello que Dios les va a poner
en la frente y en que consiste ese sello que ha de ponerles Dios en la frente a las multitudes de
Israelitas que están en las denominaciones Cristianas, ¿en que consiste eso? El sello del Dios vivo
no es otra cosa que lo que nos dijo en:
Deu 6:6 "Y estas palabras que te mando hoy, estarán sobre tu corazón.
Deu 6:7 "Las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en casa o cuando vayas por el
camino, al acostarte y al levantarte.
Y voy a hacer algo aquí para cerrar que yo no sé si muchos se vayan a choquear por que vean a
alguien que porte símbolos tan contundentes de identidad Judía.
¿Y porque estoy yo haciendo esto? Quiero quitarles a las multitudes de cristianos en todas las
naciones un prejuicio de siglos con todo lo que tiene que ver con Judá. Y si hemos de creerle a
Zacarías 37 de que se va a juntar el palo de Judá y el palo de Efraín y si a todos estos que ahora
están en Guatemala, en México, Colombia, Venezuela, España etc., tienen que derribar el prejuicio
de los pastores asalariados que trataron de quitarle a Judá el cetro, es a Judá en esa misma profecía
de Jacob a quien se le da el cetro hasta que venga Siloh. Siloh es el Rey de los Judíos. Y el Rey de los
Judíos vino a enseñar justamente que la salvación viene de los Judíos, y el apóstol Pablo dijo: - que
ventaja tiene el Judío y dijo: - mucho en gran manera, primeramente a ellos se les ha dado la
Palabra de Dios. No tendríamos las escrituras si no fuera por el pueblo Judío, no tendríamos biblia,
así que voy a ilustrar en que consiste el sello de Dios y una vez que hablemos acerca del sello de
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Dios yo te voy a invitar a ti a que hagas una oración de todo corazón y veamos que tanto anhelas el
sello de Dios.

Deu 6:8 "Las atarás a tu mano por señal, y las tendrás entre tus ojos como una marca en la frente
Te voy a leer un texto para que podamos entender todas las implicaciones de este sello, de este
pacto que es renovado, en el cual se estableció que El escribiría una vez más sus leyes en nuestra
mente y en nuestro corazón. En eso consiste el nuevo pacto. Vamos a la profecía de Oseas.
Ose 2:19 "Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y juicio, en amor
y compasión.
Ose 2:20 "Te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás al Eterno
Ose 2:21 "En ese tiempo responderé —dice el Eterno—, yo responderé al cielo, y él responderá a la
tierra.
Ose 2:22 "La tierra responderá al trigo, al vino y al aceite; y ellos responderán a Jezreel (Dios
siembra).
Ose 2:23 "La sembraré para mí en la tierra, le mostraré mi amor a Lo Ruhama. Diré a Lo Ammi:
'Pueblo mío' y él dirá: “Dios mío”
Cuando Dios le dio sus leyes a través de Moises, y les dijo:
Deu 6:6 "Y estas palabras que te mando hoy, estarán sobre tu corazón.
Deu 6:7 "Las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en casa o cuando vayas por el
camino, al acostarte y al levantarte.
Deu 6:8 "Las atarás a tu mano por señal, y las tendrás entre tus ojos como una marca en la frente.
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En la tradición judía cada mañana se lleva a cabo justamente un recordatorio de este texto y Oseas
2 justamente lo que se dice esto que se conoce como las filacterias (correas de cuero) esta es la
primera vez que en un video les estoy mostrando esto, ustedes saben muy bien que yo no suelo
estar mostrando esto con el propósito de que no se vaya a mal interpretar, recuerden que todo esto
es simplemente simbólico, y no quiere decir que esto tenga algún significado místico o sea un
amuleto o algo así, esto simplemente es un símbolo de Deuteronomio capítulo 6, la palabra señal en
el hebreo es la palabra OT, esto es una señal de pacto.
Se han encontrado algunos de esos símbolos de la época de Yeshua y lo más seguro es que Yeshua
mismo las usaba ya que era algo requerido dentro de la religión y si Él era considerado un rabino sin
duda el Rey de los Judios los usaba como una señal, como un símbolo. Si no hubiera sido asi lo
hubieran criticado sin duda por no haberlas usado y no hay registros de que diga que no las usaba.
Al ponerte tu esto en el brazo estas recordando que tus obras tienen que estar ligadas al pacto, que
en algún momento por nuestra desobediencia nuestros padres y nosotros desobedecimos pero que
en los últimos tiempos como lo dice en la profecía de Oseas una vez más Dios nos tomaría por su
pueblo, nos tomaría por su esposa se casaría con nosotros y esto es justamente lo que decimos
cada mañana cuando nos ponemos este tefilim justamente cuando nos lo ponemos en la mano se
dice el texto de Oseas “me desposaré a ti para siempre”.
Me desposaré a ti en juicio, en verdad y misericordia, me desposaré a ti en fidelidad y conocerás al
Señor y se pone en el dedo como una señal de pacto, como el anillo de bodas y luego se termina de
poner en la mano de esa manera se cumple simbólicamente el mandamiento de me pondrás como
una señal en tu mano, también referencias al libro de cantar de los cantares donde dice: -“ponme
como una señal en tu brazo y como frontales entre tus ojos. Aquí en la frente una vez más, una
cajita que contiene textos, tiene la declaración de que nuestro Dios es uno, que adoramos a un solo
Dios y que lo tenemos como un recordatorio en la frente.
De manera que cada vez que un judío lleva a cabo esta ceremonia, este culto racional cada mañana
estamos declarando que nuestra fidelidad y nuestro pacto es para el Dios de Abraham, Isaac y
Yacob y le suplicamos a Dios que su ley esté en nuestra frente, estamos diciendo cada mañana
“establece tu pacto con nosotros Señor”. Y si el Señor va a traernos de lejos a los que dejaron de ser
pueblo y va a tomar el palo de Yosef y lo va unir al palo de Judá y sean reunidos en uno y
reconozcan su identidad como Israel entonces quedará muy claro lo que significa ser parte de una
nación y no un conjunto de denominaciones y a partir de ese momento esta nación, la nación de
Israel, la nación del pacto se convierte en la nación más poderosa, más numerosa, se convierte en la
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luz, se convierte en la sal de la tierra de aquellos que realmente tienen la Palabra de Dios en su
mente y en su corazón.
Así que te estoy invitando el día de hoy no a una religión, te estoy invitando a ti proveniente de
cualquier nación a ser como Ruth, a decirle al Israel fiel al pacto, al Israel fiel a las escrituras, tu
pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, que Dios en nuestros tiempos saque de la casa de Judá
a los descendientes de todas las tribus y saque a los descendientes de aquellos que apostataron
pero que han sido rociados con la sangre del Cordero y podamos ver juntos la redención final. Y si tú
quieres ser parte del cumplimiento de la profecía de Zacarías de esos 10 hombres que toman del
manto a un Judío y le dicen queremos ir con ustedes porque sabemos que Dios está con ustedes y si
se identifican como Judíos como Yeshua el pastor de Israel, el hijo de David, el que va a llevar el
conocimiento del Dios de Abraham de Isaac y Yacob y traerlas de vuelta y llevar este mensaje a
todo el mundo y entonces será el fin y si tú quieres ser sellado antes de que vengan las plagas
finales entonces acompáñame a orar y pídeselo de todo tu corazón.
Padre yo te doy gracias por todo este momento. Gracias Padre por haberme tenido por digno de
llevar este evangelio, este mensaje. Señor el solo hecho de ponerme este talit y estos símbolos de
tu Tora, tu ley en mi mente y corazón, en un lugar como este que se separó de su identidad como
Israel, el solo hecho de ponerme esto Señor yo sé que ha causado un gran impacto en el mundo
físico y en el mundo espiritual. Que así como yo Señor que en este lugar de tradición cristiana gentil
desconectada de su olivo de su raíz, que así como yo surjan millones, surjan esos 153 peces, esa
plenitud de gentiles de peces de Efrain de las naciones, que tomen del manto a un Judío que quiten
todo prejuicio de su mente de su corazón, sembrado por los pastores asalariados, sembrados por la
apostasía de aquellos que llevaron a tu pueblo hacer lo que no debíamos hacer, yo te ruego que
este estudio sea un parte aguas en la historia de la redención y derribe esa pared que hizo dos
religiones que deberían ser una sola unidos en los profetas, unidos en la cabeza del ángulo, unidos
en la piedra, que es el Padre y es el Hijo. Te ruego Padre que el día de hoy tu selles con tu Tora el
pacto del día de reposo, con el pacto de los mandamientos a tus escogidos. Que el día de hoy Señor
si tú quieres esta grabación sea algo profético a los 144 mil, de las doce tribus de Israel, y a esa
multitud incontable, que esta grabación tú la utilices para sellar proféticamente a tus escogidos en
sus frentes, para que regresen al pacto, para que regresen a la ley de Moisés, a la ley que siguieron
los profetas, a la ley que siguió el Mesías Yeshua, no he venido a abrogar la ley ni los profetas, sino
he venido a cumplir. De cierto de cierto les digo que ni una J ni una tilde pasaran de la ley hasta
que todo esto se haya cumplido.
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Señor esa ley que Yeshua vino a proclamar, esa ley que exaltó el Rey David te ruego que quede
sellada en las frentes de tus escogidos entre las naciones y que el yugo a esta instrucción tuya Señor
pudra todos los yugos que las naciones han puesto, que pudra todas las leyes de hombres y les haga
volver al pacto de Abraham, Isaac y Yacob y todos los profetas, siendo la principal piedra del ángulo
Yeshua mismo. Bendito seas Padre, bendito seas por sellar las frentes de tus escogidos.
En el nombre y por los méritos de Yeshua.
Amen
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El sello de Dios (2ª. Parte)
Capítulos 8-10
Introducción
Estos capítulos nos van a aclarar perfectamente en qué consiste el sello de Dios, y cuáles serán las
consecuencias de no recibir ese sello el día de hoy.
Oración
Padre te doy muchísimas gracias por este momento, por esta oportunidad, por este privilegio de
estar en esta tierra Señor. En esta tierra donde tu desterraste a tus escogidos, desterraste a la
niña de tu ojo y la enviaste a las naciones, desde esta tierra donde vino el cautiverio, donde llegó
el rey de Asiria y se llevó cautivo a todo tu pueblo, a todos los territorios del norte, de Turquía, de
Grecia, de Europa y posteriormente recorrieron tus ovejas descarriadas, el vasto mundo y todo lo
ancho de la tierra y lo largo de la tierra, y llegaron aún a las costas más lejanas. Como está
escrito, que si tu pueblo desobedecía el pacto, tú les llevarías al cautiverio, les llevarías hasta lo
último de la tierra. Pero que si estando en su dispersión, si estando en lo último de la tierra, de
ahí se arrepentían y clamaban, y te pedían de todo su corazón que les perdonaras, tú prometiste
que tú ibas a circuncidar su corazón, y que ibas a perdonar su pecado, y les traerías de vuelta a
esta tierra. Y en este mismo lugar donde se les dijo: ustedes ya no son mi pueblo, ustedes ya no
son compadecidos’, en este mismo lugar se les diría ‘ustedes son hijos del Dios viviente’. Te
ruego Padre que el día de hoy selles y confirmes la palabra profética y aclares el misterio que ha
estado oculto; que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, son miembros del
mismo pueblo, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los Profetas, siendo el pastor de Israel, el hijo
de David, que iría a las naciones, que dejaría a los que están cerca, que dejaría a las ovejas de
este redil e iría en busca de la oveja perdida, en busca de la que se perdió para traerla de vuelta,
Señor. Gracias por este mensaje de restauración y gracias por habernos tenido por dignos de
entender este misterio Padre. En el nombre y por los méritos de Yeshua, amén.
Apocalipsis 8.- 1 Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora.
El capítulo siete es como un paréntesis, entre el capítulo seis, en donde se habla de los sellos que
se abren y son revelados. Anteriormente aprendimos que un sello implica ‘abrir el
entendimiento’. A partir de ese momento, todo aquel que lea la palabra profética la va a
empezar a entender, y esto se da porque aquel que es digno de abrir los sellos, el Cordero que
fue inmolado, abre nuestro entendimiento para poder entender la palabra profética. Y en el
capitulo seis se nos narra el momento en que el Mesías, el Cordero que fue inmolado, abre los
sellos, abre el entendimiento y ahí empieza a revelar lo que va a pasar en los últimos tiempos. Se
mencionan varios jinetes. El primer jinete en caballo blanco. También se hace mención de un
jinete en un caballo negro y otro en un caballo rojo, etc. Y todo eso es un paralelo de Zacarías 6,
que nos habla acerca de los juicios que habían de venir en los últimos tiempos. Posteriormente
se empieza a mencionar todos los acontecimientos de guerra, sufrimiento, hambre, y está a
punto de desencadenarse el juicio a toda la tierra. Pero antes de traer el juicio a toda la tierra
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hay como un paréntesis. De manera que el capítulo siete es como un paréntesis entre los seis
primeros sellos, y este séptimo sello. Digamos que el séptimo sello es el que es contundente, el
que ya trae todos los juicios. Pero hay un lapso de tiempo entre los seis primeros sellos que se
describen en el capítulo seis y el séptimo sello que está aquí en el capítulo ocho. Y ese paréntesis
es lo que vimos en el capítulo siete de Apocalipsis. El momento en que Dios envía un ángel para
que selle en las frentes a sus escogidos, con el sello del Dios vivo.
Ahí hablamos acerca del nuevo pacto, de la ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Ser
sellados consiste en recibir el sello del pacto, que es la palabra de Dios, la ley de Dios en nuestra
mente. De manera que antes de traer los juicios a este mundo, Dios se va a encargar de sellar a
sus escogidos con Su ley. Su ley es espíritu, es vida. Su Espíritu Santo nos va a sellar en la mente
para empezar a guardar los mandamientos que le fueron dados a Moisés. De manera que Yeshua
es un cumplimiento de la profecía de Moisés, cuando dijo ‘el Señor levantará un profeta como yo,
a él lo van a escuchar, y el que no le escuche, yo le pediré cuentas’. Por lo tanto Yeshua es aquel
a quien Moisés anunció. Y así como Moisés sacó de Egipto al pueblo de Israel, el Mesías, que es
el profeta que anunció Moisés, también va a sacar al pueblo de Israel, pero ya no de Egipto, sino
de todas las naciones. Así que no importa en qué nación naciste y aunque te encuentres hasta lo
último de la tierra, aquel de quién habló Moisés, Yeshúa, el buen pastor de Israel te está
llamando para que vuelvas, te está instruyendo con las palabras que le fueron dadas desde la
época de Moisés a todos los profetas y que Yeshúa cumplió perfectamente, y te está llamando
para que tú seas parte de su pueblo.
De manera concreta, el sello en la frente es la ley de Dios grabada en tu mente y en tu corazón. Y
esto lo digo para todos mis hermanos. Y les considero hermanos en el sentido de su deseo en el
corazón de seguir al Rey de Israel, a Yeshúa, por cuanto tú consideras a Yeshúa tu maestro y
quieres seguirle, aunque tú lo conozcas como Jesús de Nazaret, yo te hablo como si fueras mi
hermano, y te digo que la única manera en que tu vas a recibir el sello en tu frente es, si rechazas
todo prejuicio que por siglos de tradiciones y dogmas humanos, se te hayan dado con respecto a
la ley de Moisés. La ley de Moisés es el pacto dado a Israel. De manera que si tú rechazas la ley
de Moisés, estás rechazando el sello que tiene que ser escrito en tu mente. ¿Cuál es ese sello?
Jeremías capítulo 31 “Haré un nuevo pacto”. El nuevo pacto es la ley que Dios le dio a Moisés. Y
en realidad la palabra ‘ley’ está mal traducida. Si traducimos de una mejor manera sería
‘instrucción’. Y esto es, la instrucción que Dios le da a Moisés, todos sus mandamientos y que
Moisés habría de enseñar a todo Israel y ser luz a las naciones. El recibir esos mandamientos, el
recibir ese pacto, esto es lo que entonces te hace ser parte de las doce tribus de Israel. Así que
en esto consiste el sello. Podemos tener ese sello en nuestra frente porque estamos siendo
purificados. Antes nuestra mente le servía a dioses falsos, a mandamientos de hombres, pero a
raíz de la purificación de la sangre del Mesías es que una vez más podemos tener parte de ese
pacto. Y así como antes de sacar a su pueblo de Egipto, las casas de los israelitas fueron
marcadas con las sangre del cordero, de la misma manera, antes de que se desencadenen todas
las plagas de las que se habla el libro de Apocalipsis, se tiene que poner una señal. Esa señal es la
sangre del cordero. De manera que la purificación que efectuó el Mesías en su sangre tiene que
ver con tu retorno al pacto. Es decir, si Yeshua te perdonó de tus pecados, si Jesús, como tú le
llamas, te limpió de tus pecados, te purificó, te salvó para hacer buenas obras, estas buenas obras
se refieren a sus leyes, obedecer sus mandamientos, vivir de acuerdo a la ley de Moisés, por muy
extraño o raro que te parezca. Si el ‘tefilim’, que es la cajita simbólica de las instrucciones dadas a
Moisés, usada por los judíos en la frente para hacer sus oraciones, si esto lo ves muy judío, pues
precisamente de eso trata Ezequiel 37, que habla de los gentiles, de la casa de José que están
www.descubrelabiblia.org

Pág - 3021 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

entre las naciones y que originalmente eran parte de Israel, pero después se hicieron parte de las
naciones y de acuerdo a la profecía de Oseas, la ley de Dios les parecería como cosa extraña.
Dice que al final todo, estos gentiles entre las naciones van a unirse y van a juntarse con el palo
de Judá. Es decir, Judá y Efraín se van a unir. ¿Y cómo una nación puede tener unidad si no tienen
las mismas leyes, el mismo gobierno o al mismo rey? Así que el Rey de Israel, el Rey de estos dos
pueblos que estuvieron separados y que han de ser unidos, el Rey será el hijo de David, JesúsYeshua. Y las leyes que se van a establecer para esta nación serán las que Dios le dio a Moisés
desde el principio y que fue preservada por los profetas y por los apóstoles. Y en realidad esto es
el nuevo testamento. Un conjunto de comentarios y repetición de la ley de Moisés. Lejos de lo
que muchos piensan respecto a que Pablo fue en contra de la ley de Moisés, es justo todo lo
opuesto. Pablo es quien viene a consolidar y a confirmarla ley de Moisés. Por eso es que él dijo
en su carta a los romanos 7 “¿Qué diremos pues a esto, desechamos la ley, quitamos la ley? De
ninguna manera, sino que confirmamos la ley” Es justo lo que el apóstol Pablo vino a hacer,
consolidar la ley. Él, en su carta a los Gálatas lo que está rechazando no es la ley de Moisés, es la
distorsión y el conjunto de tradiciones y añadiduras que se le habían hecho a la ley de Moisés, y
reitera que el Mesías haría volver al pueblo al pacto, les haría volver a las escrituras y en eso
consiste el ser sellados. Así que de eso habla el capítulo 7 de Apocalipsis, de ese momento en
que Israel es restaurado de entre las naciones, se obtiene un remanente específico de ciento
cuarenta y cuatro mil que tendrán el propósito de restaurar, de llevar este mensaje del que
estamos hablando, a todas las naciones, y una gran multitud incontable que van a recibir este
sello de Dios, y que son los que salen de la gran tribulación, que son vestidos de vestiduras
blancas, etc. Y es justo en ese paréntesis tan emocionante y hermoso en el que estamos
viviendo, entre el momento en que van a venir las plagas finales. Estamos en esa etapa en que
estamos esperando ser sellados y esperando que Dios en su misericordia, nos tome como ese
remanente fiel que no dobla su rodilla ante Baal, y entre éste séptimo sello.
Y aquí podríamos ver la repetición de la toma de Jericó. Así como cuando Dios saca a su pueblo
de Israel, lo lleva a través del desierto. Pero en el desierto, solamente aquellos que se
mantuvieron en obediencia, la generación de los menores de veinte años, Josué y Caleb que
fueron los que creyeron en la promesa de Dios de la tierra prometida, todos ellos fueron los que
entrarían a ella. Y justo antes de entrar a la tierra prometida, Dios les da la estrategia militar, que
es bastante extraña, en la que les dice que por seis días tenían que dar vueltas a la ciudad de
Jericó, en silencio. ¿Te imaginas lo que sería para los habitantes de Jericó? Que podríamos
representar actualmente con los que van a tratar de estar usurpando, no nada más la tierra de
Israel, sino el mundo entero. Porque la tierra entera es del Señor, todo lo que hay en este
planeta es de Dios, todo lo que existe fue creado por Dios para su gloria, para su placer. De
manera que cuando el ser humano no está cumpliendo los propósitos de Dios para su creación,
entonces en un sentido está usurpando la tierra, entonces las naciones están siendo utilizadas de
manera equivocada en contra de las leyes divinas y en los últimos tiempos la tierra de Israel se va
dividir, pues va a causar un conflicto mundial por cuanto todas las naciones van a querer
apropiársela, porque saben que es la tierra que Dios estableció para dar a conocer ahí su nombre.
Entonces, cuando Dios está a punto de traer todas las plagas, así como trajo plagas sobre Egipto,
y así como cuando estaba a punto de derribar las murallas de Jericó, los habitantes de Jericó
saben que su final está cercano, saben que ahí está el pueblo de Israel, aquel pueblo que venció
de manera milagrosa al poderoso imperio Egipcio. ¿Te imaginas tu como habitante de Jericó, si
ves que están ahí rodeando tu ciudad, este grupo de ex-esclavos que hundieron en el mar a
faraón y a todo su ejército? Imagínate el pánico que había ahí. Es por eso que una mujer
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prostituta llamada Rahab escondió a los dos espías y les pidió que por favor tuvieran misericordia
de ella, que la salvaran a ella y a su familia y entonces le dieron la oportunidad de ser salvada y
fue recibida. De manera que esta mujer representa también a aquellos de entre las naciones que
van a querer entrar en pacto con el pueblo de Israel, para ser librados de los juicios finales. A
ellos representa esta mujer Rahab, que le dicen que ponga como señal un listón de grana, que
viene a ser una representación de la sangre, de la redención que se hace por Israel y por todas las
naciones. Es una figura profética también de lo que ha de pasar en los últimos tiempos. Y
respecto al relato de la batalla de Jericó, en realidad ni siquiera es Josué ni el ejército de Israel
quien pelea esa batalla. Quien pelea la batalla de Jericó es el ángel que se le aparece a Josué y a
quién le pregunta cuál es su nombre, y el ángel le dice, “¿por qué me preguntas mi nombre si tú
sabes que mi nombre es Admirable?” ¿Quién es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno,
Príncipe de paz? Yeshua. Así que quién echa fuera a los usurpadores y quién hace poseer a Josué
la tierra prometida, es nada menos que Yeshua, que es el mismo que ha de venir a establecer su
reino a esta tierra, porque a Él le fue prometido. Al hijo de David es a quién le fue prometido el
tener el trono de David y el tener dominio sobre toda la nación de Israel y además sobre todas las
naciones. Así que en esa estrategia militar dada por el Admirable, en esa batalla se le dice al
ejército de Israel que solo marche alrededor de los muros de Jericó en silencio, sin decir nada.
¿Te imaginas la expectación de los soldados, de los atalayas de Jericó al estar viendo a este
ejército, que tenía fama de haber acabado con el imperio más poderoso de aquella época (los
egipcios), y que estaban ahí simplemente en silencio, dando vueltas? ¿Te imaginas la expectación
que causa el silencio? Es el silencio que precede al huracán. Es el silencio que precede a la
tormenta. Así que se hizo silencio absoluto en el cielo. Todo el mundo espiritual está a la
expectativa de este momento glorioso que se ha estado esperando en todas las generaciones. El
momento en que Dios va a juzgar al mundo y va a extraer de las naciones a sus escogidos, a su
pueblo Israel.
Apocalipsis 8.- 2 Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios; y se les dieron siete
trompetas. 3 Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro; y se le
dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que
estaba delante del trono.
¿En qué momento se presentaba el incienso junto al altar y era un día sagrado del año en que se
hacía esto en el arca del pacto, en el lugar santísimo? Era el día de Yom Kippur. Y era el único día
donde el sumo sacerdote podía entrar hasta la presencia de Dios en el lugar santísimo, y ahí se
ponía en el altar el incienso, y ahí todo el incienso de ese altar llenaba el lugar santísimo. Y el
incienso representa las oraciones de los santos, y es justo lo que dice en este versículo.
Ahora bien, el trono es una representación del arca del pacto, lo que se llama como el
propiciatorio. Había una cubierta de oro sobre el arca del pacto que era de madera de acacia y
ahí dentro es donde estaban las tablas del pacto. De manera que aquí tenemos los elementos del
trono, de la presencia, ahí donde se establece el pacto. Tenemos el altar del incienso que está
representando todas las oraciones de los santos. Si el pueblo santo, el pueblo escogido, es el
pueblo de Israel… “ustedes me serán una nación santa” (Éx.19:6) “Seréis santos porque yo soy
santo” (Lev.19:2) Entonces, ¿cuáles son las oraciones que el pueblo de Israel ha estado haciendo
a lo largo de los siglos? ¿Cuáles son las oraciones que hacían profetas como Daniel, y el resto de
los profetas? Si hiciéramos un estudio de todas las oraciones que están escritas en la Biblia, nos
daríamos cuenta que el común denominador de todas ellas es la salvación de las doce tribus de
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Israel, la salvación del pueblo de Dios. Porque la salvación del pueblo de Dios, la salvación de
Israel no implica el rechazo de las naciones. La redención de Israel implica la salvación del
mundo. Israel solo es el canal de bendición para traer la redención al mundo entero. De manera
que si estudiamos la famosa oración de Daniel, la oración que él hace antes de que se le de la
revelación de las setenta semanas famosas, ahí en el capítulo 9 de Daniel, veremos que Daniel
específicamente oró por el perdón de los pecados de su pueblo. Daniel pide al Dios de Abraham,
Isaac y Jacob, que les perdonara de sus pecados. Ya allí él reconocía que sus padres se habían
apartado del pacto y que por esa razón habían sido castigados y llevados al exilio; primero a Siria,
después a Babilonia. Habían venido imperios sobre ellos; vinieron los Persas, después de Daniel
vendrían los griegos, después los romanos, posteriormente vendría la época de las cruzadas, las
inquisiciones, Hitler… En fin, a lo largo de la historia, el pueblo de Dios ha sido castigado, juzgado
a causa de su apostasía, y esto para cumplir las palabras dadas a Moisés, de que si se apartaban
de la Ley vendrían una serie de maldiciones sobre ellos, que concluirían en el exilio final y ese
sería el castigo final de Israel; y esto implica que perdería su tierra, su identidad y sería llevado a
las naciones. Pero también dentro de esas maldiciones están una serie de promesas que nos
habla del perdón, de la misericordia, de la fidelidad de Dios a sus pactos con Abraham, Isaac y
Jacob, y donde dice que si el pueblo se arrepentía, los traería de vuelta. De manera que el
incienso, las oraciones de los santos, que se están en este momento manifestando ahí en el trono
de Dios, que están surgiendo y que están a punto de ser contestadas en el capítulo 8, son las
oraciones por la restauración del pueblo de Israel. Cada vez que tú pides por la paz de Jerusalén,
estás añadiendo incienso, estás añadiendo oraciones a esta escena que se va a presentar acá.
Cada vez que millones de creyentes en el mundo dicen “Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre, venga tu reino…” Cada vez que millones de cristianos están orando
esto, en realidad lo que están diciendo es que venga el hijo de David a reinar sobre las doce tribus
de Israel y sobre el mundo entero.
El reino de Dios en la tierra es el trono de David, es el reino de David, es la dinastía de David. El
que pastoreó a las doce tribus de Israel. Y esas oraciones van a ser contestadas, y lo dice a
continuación.
Apocalipsis 8.- 4 Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las
oraciones de los santos. 5 Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó
a la tierra; y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto.
Se dan cuenta que en el momento que estas oraciones son lanzadas a la tierra, después de que
fueron escuchadas en los cielos, entonces se cumplen en la tierra. Las oraciones que subieron
como incienso a los cielos, ahora bajan a la tierra, pues es el momento en que se van a cumplir.
Una vez que entiendes esto, el libro de Apocalipsis no lo puedes volver a ver como un libro que te
cauce temor, pues este libro es la respuesta de las oraciones de los escogidos, de los santos, de
aquellos que han sido consagrados para ser parte del pueblo de Dios, y que han estado clamando
de día y de noche a través de los siglos, diciendo “Señor ten misericordia de nosotros,
perdónanos, perdona nuestros pecados. Señor sálvanos, Señor ya líbranos de las guerras, de la
angustia, de la enfermedad, de la miseria. Líbranos de todo eso que ha sido causado por
nuestros pecados.” De manera que en el momento que se empiecen a ver todos los cataclismos
de los últimos tiempos, gózate, alégrate, alza tus ojos, porque tu redención está cerca, porque las
oraciones de los santos a lo largo de los siglos, están por ser contestadas.
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Apocalipsis 8.- 6 Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. 7 El
primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron
lanzados sobre la tierra; y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba
verde.
Así como sucedió en Sodoma y Gomorra, que antes de venir el juicio sobre estas ciudades,
Abraham fue a rescatar a un familiar suyo, de la misma manera aún esto es un tipo de lo que ha
de venir en los últimos tiempos.
Apocalipsis 8.- 8 El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en
fuego fue precipitada en el mar; y la tercera parte del mar se convirtió en sangre.
Dos terceras partes de la tierra están cubiertas por agua, por mares. Esta tercera parte del mar
que se menciona sería equivalente a que todo el océano Atlántico se convirtiera en sangre. Es
decir, que se haga imposible la vida de los peces. Esto es simplemente una repetición de la plaga
que se dio en Egipto cuando el Río Nilo se convirtió en sangre. Y algo que llama la atención es
que el océano Atlántico es lo que divide al territorio donde está Israel, todo lo que es Europa,
Asia Menor, etc., de lo que es el continente Americano. Cuando viene este juicio, pues algo
equivalente al Atlántico queda juzgado. Es como que a partir de este momento va a empezar a
venir una reunificación de todos los que están aún dispersos en lo más lejano del mar.
Apocalipsis 8.- 9 Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la
tercera parte de las naves fue destruida. 10 El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo
una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre
las fuentes de las aguas. 11 Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas
se convirtió en ajenjo; y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron
amargas.
Una posibilidad es que esto pudiera ser un meteorito. Y si vamos a Jeremías capítulo nueve, nos
menciona lo siguiente: “Por los montes levantaré lloro y lamentación, y llanto por los pastizales
del desierto; porque fueron desolados hasta no quedar quien pase, ni oírse bramido de ganado;
desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra huyeron, y se fueron. Reduciré a Jerusalén a
un montón de ruinas, morada de chacales; y convertiré las ciudades de Judá en desolación en que
no quede morador. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca del Señor,
para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada como desierto,
hasta no haber quien pase? Dijo el Señor: Porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no
obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella; antes se fueron tras la imaginación de su
corazón, y en pos de los baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho el Señor
de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo, y les daré a
beber aguas de hiel. Y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron; y
enviaré espada en pos de ellos, hasta que los acabe.”(Jer.9:12-16) Aquí se está decretando un
juicio sobre Israel. En el verso trece lo menciona ‘porque dejaron mi ley’. Y esta es la ley que le
fue dada a Moisés, por eso vino el juicio. Así que aquí en Apocalipsis estamos viendo el
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cumplimiento de esta profecía. Ajenjo es porque las naciones se llenan de amargura. Y todo esto
podría parecer un juicio terrible para Israel. En un sentido si, pero todo esto tiene el propósito de
que el remanente o que muchas ovejas perdidas de la casa de Israel, ante este juicio y esta
calamidad entre las naciones, se arrepientan de haber dejado la ley y vuelvan a ella.
Apocalipsis 8.- 12 El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la
tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera
parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. 13 Y miré, y
oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay, de los que moran en
la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles!
Si el que una tercera parte de las aguas se hiciera amarga, y si la tercera parte de los árboles y
toda la hierba se quemara, si esto nos pareció terrible. Será peor lo que viene después de esto.
Pero antes de que suceda nos advierte, y esto es con la finalidad de que evitemos pasar por todas
estas cosas. Porque veremos que los que son sellados, los que no caen en el error de Israel de
haber dejado la ley, ellos van a ser librados de todos estos juicios.
Apocalipsis 9.- 1 El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra;
y se le dio la llave del pozo del abismo. 2 Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo
como humo de un gran horno; y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo.
Se abre algo en la tierra, es algo similar como abrir el drenaje, o algo que ha estado cerrado o
sellado por siglos, y al abrirlo sale de ahí humo que hace que todo se obscurezca.
Hay diferentes teorías acerca de lo que es el pozo del abismo, pero lo que si sabemos y está
escrito es que la legión de demonios que se encontraba en el hombre endemoniado de Gadara, al
que Yeshua libera, estos demonios le ruegan a Yeshua que no los mande al abismo. Si a estos
demonios que son de lo peor, les da miedo ir al abismo y prefirieron ser enviado a un ato de
cerdos, ¿qué será estar en el abismo? y al pasar eso los cerdos salen corriendo y se hunden en el
mar.
Respecto a la estrella que cae del cielo, es muy probable que sea una referencia a Satanás, que
sabe que le queda poco tiempo, y que va a desatar a todos sus súbditos para venir a atormentar a
las naciones.
Apocalipsis 9.- 3 Y del humo salieron langostas sobre la tierra; y se les dio poder, como tienen
poder los escorpiones de la tierra. 4 Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a
cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de
Dios en sus frentes.
Se dan cuenta ¿por qué es importante tener el sello de Dios en las frentes? En el estudio pasado
mencioné que todos aquellos que quisieran entrar en pacto con Dios y que quisieran recibir el
sello de Dios, es necesario seguir sus instrucciones, y que sus mandamientos sean grabados en
nuestra mente por el poder del espíritu de Dios, por el poder del Espíritu Santo que es el que sella
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a los escogidos, y que somos sellados por los méritos de la sangre del Cordero, así como la sangre
de Pesaj, y somos sellados por el Espíritu de la promesa.
Apocalipsis 9.- 5 Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses; y
su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. 6 Y en aquellos días los
hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán; y ansiarán morir, pero la muerte huirá de
ellos.
Esto podría parecer como una película de terror. Vienen estos seres o estas criaturas terribles,
que podríamos imaginárnoslo como insectos, pero también podríamos imaginárnoslos a nivel
microscópico. Podría ser que esto de lo que se está hablando aquí son partículas invisibles,
microscópicas, que quizás el apóstol Juan los vislumbró, pero en realidad son una especie de
virus, algún tipo de plaga en los seres humanos que les va a hacer sentir dolores terribles. Va a
ser tan intenso el dolor que van a querer morir, pero dice que la muerte va a huir de ellos. ¿Y por
qué no dejar que se mueran rápido y se acorte el sufrimiento? Aquí es donde entra la
misericordia, el amor, la compasión y la paciencia de Dios. No creas que el retardar la muerte es
un acto de enojo de Dios, sino todo lo contrario. El retardar la muerte, el que una persona esté
sufriendo por un tiempo prolongado y no se muera, lejos de ser un acto de crueldad, es un acto
de misericordia. ¿Por qué será que Dios permite que alguien sea atormentado constantemente, y
por más que quiere morir, no se muere? Porque mientras hay vida, está la esperanza del
arrepentimiento. Mientras hay vida, tu puedes tener esperanza de arrepentirte de todo corazón
por haber rechazado el sello de Dios (sus instrucciones, su espíritu en nuestra mente que nos
lleva a obedecer sus mandamientos) “Derramaré mi espíritu sobre toda carne” (Jl.2:28) El
espíritu de Dios en el ser humano implica obedecer la ley de Moisés. En eso consiste ser
revestido o ser lleno del Espíritu Santo. “Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel
después de aquellos días, dice el Señor: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo
seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.”(Jer.31:33) Y entonces pondremos por obra Sus
mandamientos, pues la palabra de Dios es espiritual. Nosotros somos carnales, vendidos al
pecado, pero cuando Dios nos selle con el Espíritu Santo, en ese momento seremos capaces de
obedecer los mandamientos. Así que estas personas están siendo atormentadas por haber
rechazado la instrucción, por haber rechazado el mensaje de salvación a través de las
instrucciones y de solamente guardar los mandamientos y vivir. Y por rechazarlo, entonces por
ello van a recibir toda clase de plagas. Y lo vemos en Deuteronomio 28, que contiene toda una
lista de plagas que van a venir a aquellos que sean desobedientes al pacto. Habla ahí de
enfermedades terribles, de temores, de ansiedad, de enfermedades físicas, de persecución. En
fin, hay una lista larguísima de maldiciones a todos los que desobedezcan la ley. Pero también
dice que aquellos que obedecen la ley, “ninguna de las plagas o enfermedades que envié a los
egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador” De manera que esto último te
acontecerá si tu obedeces la Ley.
Y si tú estas pasando por un momento de enfermedad, de dolencia, de sufrimiento, este es el
momento de que dejes de rechazar el sello del Dios vivo. Si llevas meses de aflicción y estas
siendo atormentado con una aflicción o enfermedad, este es el momento en que dejes que tu
Salvador sea tu sanador, y selle su pacto en tu frente, empieces a obedecer y entonces el Señor
retire de ti todas las enfermedades y plagas que mandó a los egipcios y que mandó a las
naciones. Esto es lo que ha de traer tu sanidad, y esto es lo que te permitirá, ya sea vivir para Él,
o dormir y descansar para Él, y ser liberado de este cuerpo que está en proceso de muerte a
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causa del pecado, porque la paga del pecado es la muerte, el dolor, la enfermedad, el
sufrimiento.
Apocalipsis 9.- 7 El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la
guerra; en las cabezas tenían como coronas de oro; sus caras eran como caras humanas; 8
tenían cabello como cabello de mujer; sus dientes eran como de leones; 9 tenían corazas como
corazas de hierro; el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos
corriendo a la batalla; 10 tenían colas como de escorpiones, y también aguijones; y en sus colas
tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses. 11 Y tienen por rey sobre ellos al
ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Apolión.
Y estos nombres ‘Abadón’ y ‘Apolión’, ambos significan ‘destructor’. O sea que el príncipe que
gobierna estas criaturas de tortura es el destructor, el mismísimo adversario, el mismísimo
Satanás que se encarga de acusar a aquellos que no viven conforme al pacto de Dios. ¿Y qué es
lo que Satanás acusa? Por ejemplo, ¿de qué acusa Satanás a Job delante de Dios? Pues de que
es un convenenciero, de no ser íntegro, a pesar de que Dios está diciendo que Job es un hombre
íntegro, temeroso de Dios, que es perfecto, recto apartado del mal, y esto implica que vive de
acuerdo al sello de Dios, a la ley de Dios, vive de acuerdo a la instrucción de Dios. Así que si tú
quieres ser librado del destructor, de ese emisario que te va a atormentar, la única manera es
que tengas el sello de Dios. “Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti
persevera.” (Is.26:3) “Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.” (Stg.4:7)
¿Qué significa someterte a Dios? Sométete a sus leyes, sométete a sus instrucciones. Si tú te
sometes a sus instrucciones, si tú meditas en Su ley de día y de noche, si dejas que estas palabras
que son espíritu y son vida, sellen tu frente, entonces el Señor te librará de todas las malas plagas
que envió a los egipcios.
Apocalipsis 9.- 12 El primer ay pasó; he aquí, vienen aún dos ayes después de esto.
‘Ayes’ son ‘lamentos’. Y hasta aquí ya pasó el primer lamento, que son las criaturas que vienen a
atormentar. Ahora vienen otros dos lamentos.
Apocalipsis 9.- 13 El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del
altar de oro que estaba delante de Dios, 14 diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta:
Desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. 15 Y fueron desatados
los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la
tercera parte de los hombres.
Esto nos muestra que estos ángeles están guardados para un día exacto cuando van a llevar a
cabo su función, la cual es matar a la tercera parte de los hombres. Si ahorita somos casi siete mil
millones de habitantes en el planeta Tierra, dos terceras partes de la humanidad implican mas de
dos mil millones de seres humanos que van a morir cuando se desaten estos cuatro ángeles. Y
estos ángeles vienen de la región del Éufrates, que en la antigüedad era Babilonia, Mesopotamia,
actualmente es donde está Irak.
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Apocalipsis 9.- 16 Y el número de los ejércitos de los jinetes era doscientos millones. Yo oí su
número.
Y aquí se entiende que los cuatro ángeles dirigen a un ejército de doscientos millones. En alguna
ocasión un comentarista de Apocalipsis mencionó que alguna vez un primer ministro de China
había dicho que ellos estaban preparados como nación, con un ejército que él podía movilizar en
una semana. En la opinión del comentarista menciona que no es coincidencia. Y hay muchos que
dicen que China va a ser clave en la profecía de los últimos tiempos. Actualmente China se está
levantando como una potencia, que entre mayor población tiene, obviamente va a tener mayor
demanda de combustible, de agua, etc., de todo lo que se requiere para vivir, y esto se puede
convertir en una amenaza para el mundo entero. Las guerras siempre se han originado cuando el
hombre pelea por recursos. De manera que cuando una población se hace muy numerosa,
tienen que luchar por su supervivencia. Así que esta es una posibilidad muy interesante.
Apocalipsis 9.- 17 Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego,
de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones; y de su boca
salían fuego, humo y azufre.
Tomando en cuenta que en la época de Juan no existía el vocabulario para que él pudiera
describir un tanque de guerra, o los artefactos que actualmente se usas, esto nos lleva a que una
posibilidad es que Juan este describiendo los futuros armamentos que se han de usar cuando
venga esta confrontación militar. Porque no nada más va a ser un cataclismo de plagas, granizo,
fuego, estrellas que caen, etc. También vimos que uno de los jinetes va a traer guerra, que será
uno más de los juicios a la tierra.
Apocalipsis 9.- 18 Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres; por el
fuego, el humo y el azufre que salían de su boca.
Con esto podríamos pensar que efectivamente se trata de armamento de guerra.
Apocalipsis 9.- 19 Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas; porque sus
colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban.
Aquí podríamos ver una referencia a la guerra de Gog y Magog, que es una reunión de naciones,
muy posiblemente comandada por la región del norte, Rusia por ejemplo, y además una
confederación de naciones, que van a tratar de conquistar la tierra de Israel.
Apocalipsis 9.- 20 Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se
arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes
de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar; 21
y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus
hurtos.
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Es muy interesante que la palabra ‘hechicería’ en algunos textos del nuevo testamento tenga que
ver con la palabra ‘farmaquía’, que está relacionada con fármaco-dependencia, drogadicción,
alucinaciones. Y esto nos habla de que en aquella época la hechicería era acostumbrada,
utilizando sustancias, hongos o plantas, para provocar alucinaciones y de esa manera entrar en el
ámbito espiritual. De manera que dice que aún con todos estos juicios, las personas que estaban
entregadas a la idolatría, al pecado, a la maldad, a la drogadicción, a la inmoralidad, etc., y a
pesar de que Dios les está dando tiempo para que se arrepientan, y no está permitiendo que se
mueran de inmediato, ni aún así se arrepintieron. Aquel que es injusto y que se complace en la
injusticia y que rechaza a toda costa el sello de Dios, el pacto de Dios, la palabra de Dios, ni aún
así se quiere arrepentir.
Y si aquí terminara el estudio, terminaría muy triste, muy trágico. Pero el propósito de cada
reflexión que tengamos de las Escrituras, siempre tiene que finalizar con un anuncio de
esperanza, un anuncio en el cual, antes de que vengan todas estas cosas terribles, y que Dios en
su misericordia no nos ha permitido ser partícipes de ellas, podamos tener una oportunidad para
recibir el sello de Dios, para recibirlo sin amenazas, sin juicios, para recibirlo de buena voluntad,
sabiendo que recibir el sello de Dios es vivir en paz y en esperanza.
Apocalipsis 10.- 1 Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco
iris sobre su cabeza; y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego.
Aquí viene el inicio de la restauración final. ¿Quién será este ángel fuerte, envuelto con una
nube? ¿Quién cuando se fue de esta tierra, dicen que una nube le cubrió? Y que aparecieron dos
hombres diciendo a los galileos que estaban justamente en esa región “Varones galileos, ¿por
qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así
vendrá como le habéis visto ir al cielo.”(Hch.1:11) La palabra ‘ángel’ que en hebreo es la palabra
‘malaj’, significa ‘enviado’ o ‘mensajero’. Y el arcoíris sobre su cabeza, viene a ser el arcoíris del
pacto, el pacto de paz.
En el capítulo uno de Apocalipsis se da descripciones similares de Yeshua (Jesús de Nazaret), que
viene ahora como el león de la tribu de Judá, como aquel que viene para tomar el reino de su
padre David.
Apocalipsis 10.- 2 Tenía en su mano un librito abierto; y puso su pie derecho sobre el mar, y el
izquierdo sobre la tierra;
Pone su pie derecho sobre el mar. El mar, donde fue echada la red, del lado derecho. (La diestra
es el lado de la compasión, la misericordia)
Apocalipsis 10.- 3 y clamó a gran voz, como ruge un león; y cuando hubo clamado, siete truenos
emitieron sus voces.
Ahora si viene el león de la tribu de Judá y va a clamar. Con un pie en el mar, que representa a
Israel mezclado en las naciones. Y su pie izquierdo de ‘justicia’ en la tierra de Israel. Jerusalén, la
capital de Israel, de donde va a gobernar al mundo entero. De manera que los dos pies de este
personaje que conocemos como Yeshua, que tiene su pie en el mar y su otro pie en la tierra,
estamos viendo la unión de dos pueblos. Los gentiles, Israel en el exilio, y la casa de Judá, los que
están cerca.
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Apocalipsis 10.- 4 Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir; pero oí
una voz del cielo que me decía: Sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no las escribas.
El capítulo diez iba a ser mucho más largo de lo que es, si no es porque hubo una voz que le
ordena al apóstol Juan que no lo hiciera. Así que no se nos revela lo que decían esos siete
truenos.
De acuerdo a la tradición judía se dice que los egipcios que salen Egipto, con el pueblo de Israel,
no hablaban hebreo, y la manera en que entendieron los mandamientos que fueron dados al
pueblo de Israel en el monte Sinaí, cuando dice que Dios hablaba con voz tronante, dice que la
voz de Dios se distribuía entre los extranjeros que se habían unido a Israel, y que encima de sus
cabezas aparecían una especie de llamas de fuego, y que estas llamas de fuego les traducían las
leyes divinas para que las pudieran entender. Eso sucedió cuando las leyes fueron dadas a
Moisés ahí en el monte Sinaí. Con esto podríamos entender lo que sucede en Pentecostés, que
dice que se les aparecieron lenguas de fuego y todos pudieron entender lo que los apóstoles
estaban diciendo. De manera que el pacto ya no iba a estar en tablas de piedra, ahora iba a estar
en corazones de carne, iban a poder enseñar esa ley a las naciones.
Apocalipsis 10.- 5 Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al
cielo, 6 y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están
en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo
no sería más, 7 sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la
trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas.
Cuando se comprenda este misterio, entonces el tiempo no será más. ¿Sería importante
comprender este misterio? ¿De qué misterio estará hablando?
Apocalipsis 10.- 8 La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, y dijo: Ve y toma el librito que
está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. 9 Y fui al ángel,
diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: Toma, y cómelo; y te amargará el vientre, pero
en tu boca será dulce como la miel.
¿Cuál será ese librito que es dulce como la miel? ¿En qué texto de las Escritura se hace referencia
a palabras que son dulces como la miel que destila del panal? ¿Quién hizo esta referencia? El rey
David. Salmo 119. Y las palabras a que se refiere son los mandamientos de Dios dados a Moisés
y de ahí son transmitidos a todo el pueblo de Israel. Así que este librito que trae Yeshua, es la
Torah, la instrucción de Dios, y aquí es donde está revelado el misterio. Y una vez que se revela el
misterio, entonces el tiempo no será más. Y aunque en la boca es dulce, cuando se pasa, dice
que en el vientre es amargo. Y esto es porque este librito, cuando tu lo estudias lo percibes dulce
como la miel, al mismo tiempo te revela lo que hay en lo más profundo de tu ser. Te revela que
en lo profundo de tu ser aún tenemos aspectos que nos alejan de esta ley que es espiritual.
“Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios; pero veo otra ley en mis
miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que
está en mis miembros. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? (Ro.7:2224)
Apocalipsis 10.- 10 Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí; y era dulce en mi
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boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. 11 Y él me dijo: Es
necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes.
Qué curioso que hablando del misterio, se le dice al apóstol Juan que es necesario que profetice
otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. De manera que el misterio tiene que
ver con muchos pueblos, muchas naciones, muchas lenguas y muchos reyes. El misterio que le
prohibieron a Juan escribir, tienen que ver con todo esto.
Vamos a concluir este capítulo con la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y ahí podremos
descubrir en qué consiste el misterio que fue revelado a los profetas, que estuvo siendo
preservado y le fue revelado a él.
Efesios 1.- 1 Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en
Cristo Jesús que están en Efeso: 2 Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del
Señor Jesucristo. 3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos
Bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 4 según nos
Escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos
y sin
Mancha delante de él,
¿A quién escogió Dios para que fuese su pueblo santo y sin mancha?
Si examinamos estas palabras del apóstol Pablo, hace dos mil años, y él está enseñando conforme
a las escrituras, las escrituras hebreas, la ley de Moisés, los profetas, los Salmos, a quién hace
referencia como el pueblo que fue escogido por Dios para ser un pueblo sin mancha?
Efesios 1.- 5 en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por
Medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, 6 para alabanza de la gloria de
Su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, 7 en quien tenemos redención por
Su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, 8 que hizo
Sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, 9 dándonos a conocer
El misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en si mismo,
10 de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los
tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. 11 En él
Asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que
Hace todas las cosas según el designio de su voluntad, 12 a fin de que seamos para
Alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo.
‘Cristo’ es la transliteración de la palabra hebrea ‘mashiaj’, que significa ‘el ungido’. ¿Quiénes
éramos ‘nosotros’ que esperábamos en el Mesías? ¿La esperanza del Mesías, la esperanza del
Ungido, la esperanza del hijo de David, de quién era? Esa no era una esperanza de los gentiles, ni
de los efesios, ni de los romanos. La esperanza del Mesías hijo de David, era una esperanza del
pueblo de Israel, del pueblo judío.
Todo el concepto del ungido, del Mesías, es un concepto totalmente judío, totalmente del pueblo
de Israel. Y a continuación va a decir porque los efesios también son parte del pueblo de Israel.
Efesios 1.- 13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio
De vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la
promesa,
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‘La palabra de verdad’ se refiere a la Torah, las escrituras, el antiguo testamento.
Respecto al evangelio, también Pedro nos habla de él, que es la palabra que habló Isaías que dice
“Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se
marchita, porque el viento del Señor sopló en ella; ciertamente como hierba es el pueblo. Secase
la hierba, marchitase la flor; mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre.” (Is.40:6-8)
“Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada.” (1Jn.1:25)
De manera que el evangelio es la palabra de verdad y está encerrado en la Torah, en el sello de
Dios, en las instrucciones de Dios dadas a Moisés, y de ahí a los profetas, y de ahí a los apóstoles,
y de ahí Yeshúa que las lleva a todo el mundo.
Respecto al sello, ¿cuál es el Espíritu Santo de la promesa? Jeremías 31, Joel 2, que nos habla del
espíritu que se va a derramar sobre los creyentes. Y esto consiste en que el nuevo pacto, el pacto
renovado va a ser con la casa de Israel en aquellos días, en los últimos tiempos. Los va tomar de
entre las naciones y va a sellarles con el Espíritu Santo, “pondré mis leyes en su mente y en su
corazón y andarán en ellas, las van a obedecer”
Efesios 1.- 14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión
Adquirida, para alabanza de su gloria.
O sea que el que tú guardes la Ley por el poder del Espíritu de Dios en tu mente, es el anticipo del
enganche para que tú después puedas poseer la herencia. ¿Cuál es la herencia? La tierra de
Israel. Esta es la herencia para la simiente de Abraham, para sus hijos que están en las naciones.
¿Cuál es el enganche para que puedas poseer esa tierra? El enganche es el sello de Dios en tu
frente. Es la palabra de verdad que está siendo sellada en tu mente, por el Espíritu Santo de la
promesa.
Efesios 1.- 15 Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y
de vuestro amor para con todos los santos, 16 no ceso de dar gracias por vosotros,
haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, 17 para que el Dios de nuestro Señor
Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de
sabiduría y de revelación en el
conocimiento de él, 18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis
Cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su
herencia en los santos,
Aquí dice Pablo ‘yo ruego que ustedes conozcan cual es la esperanza a que los he llamado’ Si en
la actualidad Pablo estuviera hablando, ahora les hablaría a los descendientes de los efesios, de
los romanos, de los tesalonicenses, de los corintios, de los filipenses y de los colosenses. ¿Y ahora
donde están todos ellos? En todo el mundo. Y ahora el apóstol Pablo nos estaría diciendo
‘ustedes mexicanos, ustedes americanos, ustedes brasileños, ustedes colombianos, ustedes
venezolanos…’ Yo en lo personal ruego al Padre que les muestre las riquezas de su herencia, que
les muestre el significado de su esperanza. ¿Cuál es la esperanza que el apóstol Pablo quiere que
te sea mostrada? La misma esperanza que él tuvo. Cuando Pablo se presenta ante el rey Agripa,
que es mencionado en el libro de los Hechos, dice ‘por la esperanza de nuestros padres, oh rey
Agripa, estoy aquí en cadenas. Esperanza cuyo cumplimiento esperan nuestras doce tribus,
orando de día y de noche. ¿Qué acaso es imposible que Dios resucite a los muertos? ¿Qué acaso
Dios no puede resucitar a los huesos secos?’
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Efesios 1.- 19 y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que
creemos, según la operación del poder de su fuerza, 20 la cual operó en Cristo,
resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, 21
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se
nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero; 22 y sometió todas las cosas
bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia,
Dios dio a Yeshua, no solamente a la iglesia católica, no a la iglesia protestante, no a los testigos
de Jehová, no a las adventistas, no a los mormones. Dios dio a Yeshúa por cabeza a la iglesia, a la
‘eklesía’, a los ‘llamados fuera’, la ‘congregación’. Aquella que Esteban dijo que estuvo con
Moisés en el desierto. (Hch.7) Yeshua es la cabeza de Israel. Yeshua es el rey de Israel, que ahora
está sembrado entre todas las naciones.
Efesios 1.- 23 la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo.
De modo que la iglesia, Israel, es el cuerpo. Israel es el cuerpo del Mesías.
Efesios 2.- 1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y
pecados,
Hablándole a los gentiles. Hablándole en este caso a los efesios, pero a estas alturas, en estos
tiempos, les estaría hablando a todas las naciones. ¿Y a qué pecados se refiere? 1ª Juan 3:4
‘Transgredir la Ley’, eso es pecado. Trasgredir la Ley de Moisés.
Efesios 2.- 2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este
mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los
hijos de desobediencia, 3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro
tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los
pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 4 Pero
Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, 5 aun estando
nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois
salvos), 6 y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares
celestiales con Cristo Jesús,
Dios nos dio vida juntamente con el Mesías de Israel. ‘Por gracia sois salvos’, ‘los amaré de pura
gracia’, dijo Dios a través del profeta Oseas. ‘A ustedes que están en el exilio, los amaré de pura
gracia’
Efesios 2.- 7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en
su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 8 Porque por gracia sois salvos por medio
de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 9 no por obras, para que nadie se
gloríe.
Por medio de la ‘fe’ somos salvos. En hebreo la palabra ‘fe’ es ‘emuná’, que significa ‘fidelidad’ a
creer lo que está escrito. Y esto es ‘ustedes son salvos porque creen que Dios es fiel, que Dios va
a cumplir sus promesas y que Dios les va a recibir aunque ustedes se apartaron en su momento.
Esta promesa viene de Dios.
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Efesios 2.- 10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las
cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 11 Por tanto,
acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais
llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne.
12 En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los
pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 13 Pero ahora en Cristo
Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la
sangre de Cristo.
Una vez que recibes el sello de Dios, estás capacitado para buenas obras.
Y respecto a los ‘gentiles en cuanto a la carne’, se refiere a las naciones, lo cual es mencionado en
Apocalipsis 10. Es necesario que Juan todavía profetice a naciones.
Y en aquel tiempo en las que pensabas que tu nacionalidad real era guatemalteco, venezolano,
colombiano, gringo, etc., ‘en aquel tiempo estabas sin el Mesías, alejado de la ciudadanía de
Israel’. Moisés, al estar con el pueblo de Israel en el monte Sinaí dijo que Dios estaba haciendo el
pacto con los que estaban ahí, y con los que aún no estaban ahí; con aquellos que habrían de
nacer en generaciones futuras, que habrían de descender de esas doce tribus que estaban al pie
del monte Sinaí.
Efesios 2.- 14 Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la
pared intermedia de separación, 15 aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los
mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y
nuevo hombre, haciendo la paz,
Todos los mandamientos de los hombres, todas las leyes de los hombres, que mantuvieron al
pueblo de Israel, a la casa de Judá y a sus compatriotas que se habían alejado, los mantenían
separados; entonces viene el Mesías para derribar esa pared de separación.
Efesios 2.- 16 y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo,
matando en ella las enemistades.
Mediante la cruz junta a ambos pueblos. Por medio de dos palos, que es con lo que se hace una
cruz, junta a ambos pueblos. Y esto viene a ser el cumplimiento de Ezequiel 37. Dos palos en la
mano de Ezequiel, por un lado representando la casa de Judá, el pueblo que no perdió su
identidad que es el pueblo judío, y por otro lado las tribus de Israel que apostataron y que
estarían entre las naciones y que un día entenderían su herencia y que Dios les resucitaría de
entre los muertos, y pondría músculos y carne sobre esos huesos secos, para después poner su
Espíritu en ellos, que viene a ser el sello del Dios vivo, y una vez que ellos reciban el sello del Dios
vivo, la Torah, la herencia, la identidad, entonces se unirían a Judá y sería una multitud
incontable.
Efesios 2.- 17 Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y
a los que estaban cerca; 18 porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada
por un mismo Espíritu al Padre. 19 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino
conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios,
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Ya no sois gentiles, ya no eres extranjero. Ya no eres venezolano, guatemalteco, mexicano,
colombiano, gringo, pentecostal, bautista, presbiteriano, católico apostólico romano, testigo de
Jehová, mormón, etc. ya no eres eso, ni advenedizo o un arrimado, sino que eres conciudadano
de los santos. Yeshua te da la ciudadanía de Israel.
Efesios 2.- 20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la
principal piedra del ángulo Jesucristo mismo,
La palabra hebrea para ‘piedra’, es la palabra ‘eben’, la cual tiene dos palabras hebreas
escondidas en sí misma, que son la palabra ‘ab’, que es ‘padre’ y la palabra ‘ben’ que significa
‘hijo’. Si tú tienes al Padre y tienes al Hijo, entonces eres Israel.
Efesios 2.- 21 en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo
santo en el Señor; 22 en quien vosotros también sois juntamente edificados para
morada de Dios en el Espíritu.
Efesios 3.- 1 Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles;
2 si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para
con vosotros; 3 que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito
brevemente, 4 leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio
de Cristo, 5 misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los
hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu:
6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la
promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio,
Los gentiles son coherederos por medio del Evangelio, las naciones por medio de la Palabra de
verdad, que son los mandamientos, que es la constitución dada al pueblo de Israel en el monte
Sinaí, que fue dada con truenos y relámpagos. Tu hoy puedes entender el misterio de los
truenos, puedes entender el misterio de esa voz que habló con un sonido tronante como de un
relámpago ahí en el Sinaí. Aunque tú saliste como aquellos egipcios en aquella época, pues ahora
tú sales de entre las naciones, ahora es que puedes entender el misterio. ¿Y cuál es ese misterio?
Si tú recibes la palabra de verdad, si tu recibes el sello, si tu recibes la constitución que le fue
dada al pueblo de Israel en el monte Sinaí, tu eres miembro del mismo reino, tu eres hijo de
Israel, tu eres parte de la nación del pacto. Y tu rey, el Mesías está listo para poner su pie en las
aguas y en la tierra, y una vez que entiendes ese misterio, declarar que el tiempo no será más.
Te invito a que donde quiera que te encuentres, te detengas por un momento, quites toda
distracción que hay en tu mente, y reflexiones por un momento en este mensaje que acabas de
leer. Y que de todo tu corazón le pidas al que dio la promesa, de que en Galilea de los gentiles,
que en ese lugar en que se les dijo a las ovejas de la casa de Israel que dejarían de ser su pueblo,
pero les dijo que también desde este lugar se les diría ‘ustedes son hijos del Dios viviente’. Yo te
voy a invitar, a que no importa en qué rincón del mundo estés, le digas al creador de los cielos y
la tierra, a aquel que hizo el universo por medio de su palabra, aquella palabra que se hizo carne
y que habitó entre nosotros y que se manifestó justamente en este lugar, te voy a invitar a que le
pidas:
“Señor, hijo de David, ten misericordia de mi. Perdóname por haberme apartado de tus
mandamientos, perdóname por haber transgredido tu Ley, perdóname por haber visto tu ley
como cosa extraña, perdóname por haber despreciado a mis hermanos de Israel, perdóname. Te
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ruego que me tengas por digno-a, de entrar nuevamente al pacto, de recuperar mi herencia. Yo
quiero reconocer en este momento que no soy digno de ser llamado una vez más tu hijo, pero
acéptame aunque sea como uno de tus jornaleros. Estando o en una provincia lejana, en un lugar
lejano, reconozco haber menospreciado mi herencia, pero te pido que me perdones, y te pido
que me regreses. Vuélveme y me volveré”
Y si tu hiciste de todo tu corazón esta oración, aquel que te ama, aquel cuyas entrañas se
inflaman de compasión por ti, ten por seguro que ha corrido a tu encuentro, y te ha de abrazar y
te ha de traer a esta tierra, donde se está preparando un banquete, el gran banquete de las
bodas del cordero.
BENDITO SEAS PADRE, TE AMO POR SE TAN BUENO. DIGA AHORA ISRAEL, PARA SIEMPRE ES TU
MISERICORDIA. BENDITO SEAS DIOS DE ABRAHAM, DIOS DE ISAAC, DIOS DE JACOB, BENDITO SEA
EL CORDERO QUE FUE INMOLADO, QUE FUE SACRIFICADO PARA TRAERNOS DEL EXILIO. EN SU
NOMBRE Y POR LOS MÉRITOS.
ORACION
Padre te doy muchas gracias por tu misericordia, gracias por este misterio que ha estado oculto
por los siglos y que ahora tú estás revelando por boca de tus profetas.
Señor así como es necesario que este mensaje de Juan, este testimonio sea llevado a lenguas, a
tribus, a naciones y reyes, tal como la promesa que le diste a Abraham, que de su descendencia
vendrían naciones y reyes, la profecía que hiciste del apóstol Pablo, que él era un instrumento
escogido para llevar la salvación a reyes y naciones, y ahora en tu misericordia me estás usando a
mí y a muchos pescadores en las naciones, para llevar este mismo mensaje, y revelarle a las
naciones el misterio que ha estado oculto, la esperanza de Israel, la esperanza de las doce tribus.
Yo te ruego que tu voz que tronó en el monte Sinaí, haga entender a millones de cristianos en el
mundo, que esa ley dada en Sinaí permanece para siempre. Que toda la gloria de los hombres es
temporal, es pasajera, pero tu palabra permanece para siempre.
Sella nuestras mentes Señor, con el sello con el cual tu sellaste a tus escogidos en Sinaí, y Padre,
retórnanos a tu palabra, retórnanos al pacto, perdónanos Señor, restaura a tu pueblo Israel.
Y Padre, permítenos ver en nuestros días, como tu resucitas a los huesos secos, y como depositas
tu Espíritu en cada uno de nosotros.
En el nombre y por los méritos de aquel que ha de rugir como el león de la tribu de Judá.
Y en este lugar, en Galilea de los gentiles, yo proclamo a mis hermanos en los cuatro ángulos de la
tierra, que ellos son tus hijos, son hijos del Dios viviente, que ahora son compadecidos, que ahora
son tu pueblo, y que ahora pueden regresar y retornar, por los méritos de Yeshua, del pastor de
Israel.
¡AMÉN!
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El remanente de Israel: Dos testigos (1ª. Parte)
Capítulo 11

Introducción
Esta transcripción es para todos aquellos que como yo, no encuentran congruencia en este
sistema católico, no encuentran fidelidad con lo que esta escrito en la biblia, no encuentran
trasparencia y saben que hay algo que este sistema tiene, que no puede ser verdadero y que por
causa de este sistema muchos se han alejado y no quieren saber nada de Dios por lo cual se
sumergen en un pecado mucho mayor del que se encuentran antes de entrar en este sistema.
Dios es bueno y misericordioso y de seguro, que si estas leyendo esta transcripción es porque
Dios ve el corazón y sabe el anhelo que tienes de conocer al Dios verdadero y que van a una
religión buscando el pan de vida y siguen sedientos de agua y de pan porque no lo encuentran en
estos templos.
Dice la palabra en
Hechos 17:24-25 “El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del
cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos
de hombres, como si necesitase de algo; pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las
cosas”.
Los ídolos que están en los templos católicos no son nada, como dijo Pablo, lo triste es lo que
está detrás de este sistema, la idolatría y eso es de donde debemos sacar a nuestros hermanos.
Así como Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot cuando se lo llevaron cautivo, así mismo,
estamos llamados a sacar a un remanente del pueblo de Dios que está metido por millones en
este sistema y así como Elías confrontó a la casa de Israel y le dijo que se decidiera, que ya no
siguiera indeciso en el camino, que si en ese camino creía que estaba Dios, pues, que siguiera por
ahí, pero si sentía que eso no era, pues, entonces tenia que salir de allí.
Apocalipsis 18:4 “Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis
partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas”
Este mensaje se compone de 2 partes, su titulo es “Israel, los dos testigos de Dios” y si estamos
hablando de Israel como sujeto singular, ¿porque decimos los dos testigos de Dios? Eso lo
descubriremos en estos dos capítulos 11 y 12, este es la primera parte, cap. 11, donde
hablaremos de uno de los testigos y en el capitulo 12 hablaremos del otro testigo, del otro olivo,
o del otro candelero de Dios.
Ahora antes de entrar a Apocalipsis 11 vayamos a Malaquías Cap. 3.
Malaquías 3:1 “He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí; y
vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien
deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho YHWH de los ejércitos”.
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Aquí hay algo muy importante para comprender el mensaje de Juan el Bautista, fíjense que dice
“envío mi mensajero el cual preparara el camino delante de mi” el mismo Juan el Bautista, se
refirió a si mismo cumpliendo esta profecía, de manera que Juan el Bautista es el mensajero que
se menciona aquí en Malaquías 3 y vendrá súbitamente, que también se puede traducir como
sorpresivamente a su templo el Señor a quien vosotros (Israel) buscáis.
Malaquías 3:2 ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie
cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador, y como jabón de lavadores.
Malaquías 3:3 Y se sentará para afinar y limpiar la plata; porque limpiará a los hijos de Leví,
los afinará como a oro y como a plata, y traerán a YHWH ofrenda en justicia
Fíjense, esto es muy significativo “los afinará como a oro y como a plata”
Malaquías 3:4 Y será grata a YHWH la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días
pasados, y como en los años antiguos.
O sea, que aquí nos está diciendo que el ángel del pacto aparecerá súbitamente, la palabra ángel
es la palabra malaj en hebreo, también se puede traducir como el enviado del pacto, el
encargado de sellar el pacto y como ya lo hemos estudiado, el ángel del pacto es el ungido de
Dios, el Mashiaj Yeshúa, él es el mensajero del Pacto de los mandamientos, el que se encargó de
darle el Pacto a Moisés, es el Mashiaj el hijo de Dios.
Juan 1:14 “El Verbo (La Palabra) se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos Su gloria, gloria
como del unigénito (único) del Padre, lleno de gracia y de verdad”.
Así que antes de que él viniera, dice aquí en Malaquías que enviaría a un mensajero a preparar el
camino: Juan el Bautista. Ese es un personaje. Ahora en el capitulo 4, se nos menciona otro
personaje que, generalmente se confunde con el mensajero del capitulo 3, pero son dos
personajes diferentes uno es Juan el Bautista y otro veamos el cap. 4
Malaquías 4:1 Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y
todos los que hacen maldad serán estopa; aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová
de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama.
El día que se refiere aquí es el día del juicio, día de la ira, el día que anunció el profeta Joel y esta
anunciado por todos los profetas como el día del juicio de las naciones. Dice que cuando venga
este día ardiente todos los que hacen maldad (en contra de las instrucciones divinas o ley de
Moisés) serán estopa, serán consumidos
Malaquías 4:2 Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus
alas traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada.
Sol de Justicia, curiosamente aquí es donde entra toda la confusión que se ha hecho porque a
Yeshúa se le ha identificado con el sol por eso es que en el sistema católico a Yeshúa le ponen
como un sol en su cabeza basado en este texto y otros, pero esto es algo medio sutil porque
también había un culto al sol y los hijos de Israel estaban adorando al sol y es Elías el que les tiene
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que decir que eso es falso y que a quien tienen que adorar y buscar es al Dios de Israel, pero el
Dios de Israel se va a manifestar a través de su hijo, el ángel del Pacto que es Yeshúa.
“y en sus alas traerá salvación” las alas es una manera poética de referirse al Talit o Manto de
oración. En la tradición judía, el manto de oración las cuatro esquinas tienen unos hilitos que se
llaman tzitzit basados en Números 15 cuando Dios le dice a Moisés que para que no se les olvide
los mandamientos, pusieran en las 4 esquinas de sus ropas, en aquella época se usaban túnicas,
que pusieran unos hilos con un hilo de azul y este hilo de azul iban a ser un recordatorio del pacto
de los mandamientos, del shabat día de reposo, de manera que ponerse ese manto con esa señal
en las esquinas representa salvación, refugiarte en los mandamientos de Dios, por eso Pablo le
dijo a Timoteo que meditara en las escrituras, que se preparase y fuera como un obrero que no
tiene de que avergonzarse, por supuesto, las escrituras a las que se refiere el Apóstol Pablo es la
Ley de Moisés, los Profetas, el Antiguo Testamento, y le dice a Timoteo:
2Timoteo 3:14-15 “Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién
has aprendido; y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden
hacer sabio para la salvación por la fe que es en el Mesías Yeshúa”.
O sea, que es en las escrituras que está la salvación, de manera que tener el manto de salvación,
significa que, simbólicamente, te estas refugiando bajo los mandamientos de Dios, por tanto,
estás bajo la salvación de Dios, por eso es que el Salmo 91 dice “El que habita al abrigo del
altísimo, morará bajo la sombra del omnipotente”, dice “con sus plumas te cubrirá y debajo de
sus alas estarás seguro” esto tiene que ver con la oración, cuando oramos y permanecemos en
los mandamientos de Dios es como si Dios nos está cubriendo con sus alas, es una manera
poética de referirse a Dios como si fuera un águila cubriendo a sus polluelos o una gallina
cubriendo a sus pollitos; por esto Yeshúa, cuando llego a Jerusalén, en su famosa entrada triunfal,
dijo:
Mateo 23:37 ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son
enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de
las alas, y no quisiste!
Yeshúa es la manifestación de los mandamientos que viene a cubrir a Israel a través de la palabra
de su Padre, pero en ese momento fue rechazado por los líderes de la nación y esto traería
consecuencias después, de manera que el hecho de que diga “en sus alas traerá salvación” eso
era algo que la mujer del flujo entendió en este texto de Malaquías, la mujer del flujo que tenía
12 años con esa enfermedad, fue y tocó el manto porque ella decía:
Mateo 9:21 porque decía dentro de sí: Si tocare solamente su manto, seré salva
Esta mujer con 12 años de sangre impura en su cuerpo representa las 12 tribus y justamente
cuando esta mujer lo tocó en su manto Yeshúa iba a resucitar a la hija de un principal de la
sinagoga, una niña de 12 años, allí en ese acontecimiento estamos viendo, justamente, la
reunificación de las 2 casas de Israel, estamos viendo la salvación de las 2 casas, por un lado, la
mujer impura de flujo que representa la casa de Israel entre las naciones y por otro lado la niña
pequeña que ya murió, que Yeshúa dice “no esta muerta, solo duerme”, curioso que Yeshua dice
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Talita cumi, algunos dicen que esta frase es la forma hebrea para decir Talit, Talit es el manto de
oración y cumi levántate, o sea, el pacto representado en el talit es el momento en que levante a
aquellos que están como dormidos, no están entendiendo el mensaje. Hay muchísimo que hablar
de esto, estudien los evangelios y allí hay referencias a estos simbolismos, cada milagro y cada
acontecimiento en la vida de Yeshúa tiene que ver con la redención de Israel, pero Israel no es
uno, Israel son dos casas y debemos entender que la redención de Israel se va a completar hasta
los últimos tiempos; es un error pensar que la redención de Israel ya se llevó a cabo, es un error
pensar que las dos casas ya se reunificaron, porque la redención de las dos casas implica la
posesión de la tierra de Israel. Volviendo a Malaquías, dice que vendrá este día ardiente sobre
todas las naciones, día del juicio y va a arrasar con todo, pero a los que temen el nombre nacerá
el sol de justicia y en sus alas traerá salvación: Yeshúa en su talit, en su tzitzit tenía poder sobre la
muerte, sobre la enfermedad, porque él si cumplió la Torah, la biblia dice:
Éxodo 15:26 “y dijo: Si oyeres atentamente la voz de YHWH tu Dios, e hicieres lo recto delante
de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna
enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti; porque yo soy YHWH tu sanador”
Nadie la cumplió, solamente Él cumplió, solamente Él es digno de abrir los sellos porque cumplió
al pie de la letra el pacto, la Torah y por eso es que en sus alas trae Salvación.
De manera que cada vez que en la mañana te colocas el manto de oración, como un acto
simbólico, y en tu oración privada estás clamando por salvación, simbólicamente te estas
refugiando bajo las alas del Altísimo, una vez más les digo que todo esto es simbólico, cada vez
que te colocas el manto en privado, no para llamar la atención, ni para sentirte más que los
demás, simplemente una cuestión simbólica de ponerte el manto y decir “Señor, sálvame, ten
misericordia de mi, estos hilos me recuerdan el pacto que le instruiste a Moisés en Números 15,
Señor yo quiero vivir conforme al pacto, estoy inmundo en mi sangre, me he hecho impuro, estoy
entre las naciones, Señor, purifícame” y “el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la
sombra del Omnipotente”
Malaquías 4:3 Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies,
en el día en que yo actúe, ha dicho YHWH de los ejércitos.
¿Qué debemos hacer para refugiarnos en sus alas de salvación? Respuesta en el siguiente
versículo:
Malaquías 4:4 Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y
leyes para todo Israel.
Horeb es otro nombre dado al monte Sinaí que tiene que ver con la palabra hebrea para espada,
el monte de la espada. La palabra de Dios es como espada de dos filos (Hebreos 4:12) que
penetra, que entra hasta lo mas profundo, separa el alma del espíritu, que se mete hasta los
tuétanos. A todos los que queremos refugiarnos en las alas de la salvación (Yeshúa) aquí nos dice:
“acordaos de la ley de Moisés”, no desprecies la Ley de Moisés, si hemos sido injertados a Israel,
si hemos entendido que hemos sido injertados en Israel, el Rey de los judíos, a mi que no era
pueblo, me ha hecho conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios (Romanos 9-11)
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Dios me está diciendo aquí “acordaos de la ley de Moisés”, cree más a lo que te dice Malaquías
que a lo que te dicen los sacerdotes y los pastores anti ley de Moisés, Malaquías está en nuestra
biblia, sin lugar a dudas vemos que Malaquías es un profeta de Dios, hay muchos
autoproclamados profetas actualmente que dicen que ya no tienes que obedecer la Ley de
Moisés, que la Ley ya está abrogada, que ya no hay que cumplirla, que el sábado, las festividades,
la circuncisión, todas estas cosas de la ley de Moisés no valen porque ya no estamos bajo la ley
sino bajo la gracia, en fin, toda esa mentira, toda esa apostasía y para aquellos que ahora es que
se están enterando que desechar la Ley de Moisés es una apostasía, a todos los que no creen
esto porque Pablo dijo en Romanos que el que cumpla la Ley esta bajo maldición, a todos ustedes
les pido el favor que tengan paciencia, te pido el favor de que consideres otra posibilidad, que
consideres que la ley del Señor es perfecta, que Dios no puede contradecirse, decir que la Ley de
Moisés es por estatuto perpetuo y en un futuro decir, “No ya con Cristo no sigan esas cosas”, no
Dios no puede cambiar, entonces ¿Qué paso? Entonces Pablo es un falso profeta porque él fue
que dijo que los que se justificaban por las obras de la ley están bajo maldición, porque Moisés
dijo que el que le añadiera o le quitara a la ley de Dios era un falso profeta y había que
apedrearlo, entonces, una de dos o el Apóstol Pablo es un falso profeta o falso apóstol y no hay
que escuchar más las cartas de Pablo o Pablo no estaba hablando de la Ley de Moisés sino que
hay dos leyes en el pueblo judío, la ley escrita y la ley oral y cuando Pablo esta hablando del yugo
de la Ley de las obras de la ley no se está refiriendo a la ley de Moisés sino a las tradiciones y
todos los dogmas que los lideres de Judá, en el tiempo de Pablo, habían hecho, en el cual se
habían apartado de la ley de Moisés por sus tradiciones, entonces las obras de la Ley no es una
referencia a la ley de Moisés, sino a tradiciones y a costumbres de los líderes de Judá en aquel
tiempo, de algunos, no de todos; bueno si quieres profundizar en este tema, te invito a la página:
www.descubrelabiblia.org y allí hay una sección que dice Instituto Bíblico, nivel intermedio verso
por verso y allí aparecen todo el listado de los libros de la biblia, escucha la carta de Gálatas y la
carta a los Romanos, desde una perspectiva no cristiana, sino judía, del contexto judío en el cual
Pablo vivió ya que él fue judío, hebreo de hebreos, circuncidado al 8vo día, de la tribu de
benjamín, discípulo de Gamaliel, un gran rabino de la época y las cartas de Pablo son difíciles de
entender, dijo Pedro
2ª Pedro 3:15-17 “Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación; como
también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito,
casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales hay algunas
difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras
Escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano,
guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza”.
O sea, que si queremos entender a Pablo, un rabino, muy instruido en aquella época, debemos
conocer el contexto judío en el que vivió y escribió, entender su lenguaje técnico que utiliza
muchos conceptos que solo se pueden entender conociendo el judaísmo y si no se van a
tergiversar las palabras de Pablo y se va a pensar que Pablo fue en contra de la Ley de Moisés, lo
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cual ni siquiera Yeshúa hizo, él, en Mateo 5 dijo que no había venido a abrogar la ley y los
profetas sino a cumplirla y dijo
Mateo 5:18-19 “Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni
una tilde pasará de la ley (Ley de Moisés o Torah), hasta que todo se haya cumplido. De manera
que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los
hombres, muy “pequeño” será llamado en el reino de los cielos; mas cualquiera que los haga y
los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos”
Así que si queremos ser pequeño o grande, según las palaras de Yeshúa, la palabra “pequeño”
también se puede traducir como “nulo o nada”, ese es otro gran tema y a menos que entiendas
que el Apóstol Pablo, en su Carta a los Gálatas y Romanos y algunas referencias en Colosenses,
etc. a menos que entiendas que cuando Pablo está hablando de la palabra Ley no
necesariamente se está refiriendo a la Ley escrita de Moisés, sino que a veces se está refiriendo a
los comentarios de los líderes de Judá en aquel tiempo, de algunos rabinos de aquellos tiempos,
si no entiendes eso no vas a entender el resto de las profecías y los misterios que encierra la
Biblia y para esto te invito una vez más al Instituto bíblico www.descubrelabiblia.org desde la
portada vas a ver allí 10 estudios que revolucionaran tu fe cristiana para siempre, entre ellos está
Gálatas y tendrás una perspectiva muy diferente y te vas a dar cuenta que Pablo no estaba en
contra de Moisés, ni de los profetas, ni de Malaquías porque Malaquías esta profetizando para
los últimos tiempos y si es de los últimos tiempos y hace referencia al día del Señor y dice
“acordaos de la Ley de Moisés” entonces seria incongruente y absurdo que un profeta de los
últimos tiempos este diciendo acuérdense de la ley de Moisés, que es para todo Israel y aquí
alguien puede decir “ah pero es que es para todo Israel pero nosotros no somos parte de Israel
nosotros somos la iglesia gentil” pero una vez más te metes en problema porque si le crees a
Pablo y lo consideras el súper maestro de los gentiles, entonces le vas a tener que creer lo que
dice en su carta a los Romanos 9 al 11 y Efesios 2 y 3 donde dice que los gentiles son injertados al
pueblo de Israel, que ya no somos gentiles sino conciudadanos de los santos y portamos la
ciudadanía de Israel, si creemos a Pablo somos parte de Israel, no somos gentiles, no somos
católicos, ni presbiterianos, ni bautistas, ni metodistas, ni pentecostal, esa no es nuestra
identidad, nuestra identidad es injertado a Israel.
Dios es tan sabio y tan misericordioso, que simplemente ha usado estos sistemas como agencia
publicitaria para difundir y llevar el nombre y llevar las escrituras a millones de personas de todas
tribus, naciones y lenguas y cuando el Señor decida le abrirá los ojos a sus ovejas que solamente
escucharan la voz del buen Pastor y que dejaran de seguir a pastores asalariados y solo seguirán
al buen Pastor, el que da su vida por las ovejas perdidas de la casa de Israel, antes de que esto
suceda, antes que venga la restauración, seguimos con el verso 5
Malaquías 4:5 He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de YHWH, grande y
terrible.
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Así como en tiempos de Acab y de Jezabel, que las 10 tribus del norte estaban en apostasía total y
Dios envía al profeta Elías para llamar al arrepentimiento, no se arrepintieron luego vino el juicio
de Asiria, y lo mismo volverá a suceder.
Malaquías 4:6 El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos
hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.
Para la perspectiva de Malaquías, de todo hebreo y de todo judío, los Padre eran Abraham, Isaac
y Jacob; de manera que Elías tendrá una función, el fue enviado a las 10 tribus del norte, es un
profeta misterioso, no se sabe muy bien de donde salió Elías algunos dicen que salió de los
gentiles, no se sabe mucho de Elías Thisbita, simplemente aparece este hombre y llama a las 10
tribus al arrepentimiento, a volver al pacto del cual se apartaron desde el tiempo de Jeroboam,
cambiaron los tiempos y las fiestas, se volvieron apostatas, y al Israel Apostata, al que estaba,
incluso, dudando, son a quienes Elías confronta y les dice volvamos al pacto, es precisamente lo
que sucederá, volver el corazón de los Padres hacia los hijos, la esencia del corazón de Abraham,
Isaac y Jacob vendrá una vez más sobre sus hijos, la sangre llama y el corazón de los hijos volverá
a sus Padres, va a haber una reunificación espiritual y emocional.
Esta profecía, que si la estudiamos en este contexto no hay duda que tiene que ver con los
últimos tiempos, porque dice que envía al profeta Elías antes de que venga el día del Señor,
grande y terrible, esto es muy importante porque si decimos que Juan el bautista es Elías,
entonces tenemos problemas porque no ha venido el día grande y terrible, la única manera de
comprender esto es leer tal cual dice la escritura, Juan el Bautista no es este Elías, Juan el Bautista
es el mensajero del que se habla en el capitulo 3, vers. 1 “yo envío mi mensajero, el cual
preparará el camino delante de mí”, él es Juan el Bautista porque el mismo Juan dijo, cuando le
preguntaron ¿Quién eres? Dijo Yo no soy Elías
Juan 1:21-23 “Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta?
Y respondió: No. Le dijeron: ¿Pues quién eres? Para que demos respuesta a los que nos
enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto:
Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías”.
Veamos en Marcos 9 un acontecimiento muy especial relacionado con el lugar donde Yeshúa fue
a la boda de Canaán.
Marcos 9:1 También les dijo: De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no
gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder.
Esto se lo está diciendo a sus discípulos y algunos críticos que no creen que Yeshúa es el Mesías
utilizan este versículo de prueba para decir que lo que Yeshúa dijo no se cumplió porque si
leemos esto mismo al final de Mateo 16, allí está este versículo separado continua en Mateo 17,
sin embargo en Marcos no, en Marcos está en el mismo capitulo.
Marcos 9:2 Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos
a un monte alto; y se transfiguró delante de ellos.
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Fíjense que interesante, les dijo que algunos de ustedes no van a morir sin que hayan visto el
reino de Dios y después en el versículo 2, 6 días después, 6 días están muy relacionado con los
días de la creación y también están muy relacionados con una tradición judía, que prevalece
hasta nuestros días, que dice que la tierra durará 7000 años, equivalente a 7 días, divididos de
esta manera: 2000 años antes de Abraham, 2000 años durante Abraham, 2000 años con la era
mesiánica y luego 1000 años que es el Shabat y habla todo un tema acerca de los 1000 años
donde dicen que el 7mo milenio va a ser de Shabat y es un gran tema el cual revisaremos en los
últimos capítulos de Apocalipsis porque hay mucha controversia con el tema del milenio, por un
lado están los premilenialismo que dicen que va a haber el famoso rapto de la iglesia antes del
milenio, están los post-milenialistas que dicen que Cristo regresa después del milenio y también
están los amilenialistas que dicen que no va a haber milenio, que el milenio es una frase
alegórica, simbólica del tiempo en que vino Yeshúa por primera vez hasta el tiempo que venga
por segunda vez por esto es alegórico porque es un tiempo muy largo, indefinido entre la primera
venida de Jesús y la segunda o retorno. Ya veremos esto mas adelante, el punto es que aquí hace
referencia a los 6 días que les acaba de decir, algunos de ustedes no verán la muerte, entonces
dicen que Yeshúa no cumplió porque ya se murieron todos los apóstoles y no vino el reino de
Dios y la respuesta a eso es lo que sucede a continuación, es decir, “algunos de aquí” a lo que se
refiere es a Pedro, Jacobo y Juan que iban a ver el reino venido con poder y el reino de Dios está
representado por la escena que sigue a continuación. Y estos tres discípulos tienen que ver
también, con el misterio de la redención de Israel y del mundo entero, es muy interesante, se los
sugiero como un dato interesante, porque, algunos comentaristas dicen que a Pedro se le
identifica con el sistema católico que ha construido muchas iglesias, este sistema dice que Pedro
fue el primer papa como vimos en apocalipsis cap. 7 donde vimos el lugar donde dice que Pedro
recibió la preeminencia para irle a predicar a las ovejas de Jesús y podemos identificar a Pedro
como el Pastor a los gentiles como lo llaman en este sistema porque él llevaría el mensaje a las
naciones, por supuesto que nosotros sabemos que no fue así, pero podemos identificarlo de esa
manera. Jacobo, como lo dice su mismo nombre, se identifica mucho con el pueblo judío, de
hecho era alguien celoso de la fe hebrea y a Jacobo lo podemos identificar con las sinagogas (y
esto lo leí en un comentario que se me hizo interesante la sugerencia) y Juan se identifica con los
gentiles totalmente, con el gnosticismo en base en que en las cartas de Juan, sobre todo, sus 3
epístolas hacen mucha referencia al gnosticismo griego, a toda esta filosofía griega que se estaba
infiltrando en la comunidad de creyentes y les estaba influenciándoles para caer en la ideología
de las naciones. Es una conferencia interesante, Pedro, Jacobo y Juan que son los que tienen ese
destello del reino y podemos identificar a la casa de Efraín o casa de Israel, a la casa de Judá y a
los gentiles que también serán parte del reino.
Marcos 9:3 Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto
que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos.
Marcos 9:4 Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús.
Elías y Moisés, esto es muy significativo porque en Malaquías también nombra a estos dos
personajes, Elías representa a los profetas, en especial, a la profecía que hace volver a Israel, y
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Elías como representante de la casa de Israel y Moisés trayendo la Torah, la Ley de Dios que
estaría bajo la custodia y quien se encargaría de que se ejerciera la ley que representa a la casa
de Judá. Moisés descendía de Leví, pero Levi, cuando se dividen las dos casas Levi se asimila en
Judá
Marcos 9:5 Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí; y
hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías.
Marcos 9:6 Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados.
Estaban impactados de ver el establecimiento del reino, eso es el reino de Dios, somos los
primeros testigos en ver el establecimiento del reino, que según los profetas, también tiene que
ver con la fiesta de los tabernáculos, Sucot, las cabañas con las cosechas donde ya morará la
presencia de Dios aquí en la tierra con nosotros y Pedro le sugiere hacer 3 tabernáculos.
Marcos 9:7 Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía:
Este es mi Hijo amado; a él oíd.
Una vez más, esto nos recuerda la época del desierto en la cual de día se les ponía una nube que
les daba sombra. Aquí ellos pueden tener un destello de cómo se iba a establecer el reino, no se
va a establecer en este momento, inmediatamente, habrá un tiempo de exilio, un tiempo de
desierto pero allí habrá una nube que les dará sombra y en ese exilio donde estamos, aunque
esté en Israel, todavía estoy en el exilio porque todavía esta tierra no está totalmente redimida,
por estar bajo un gobierno y autoridades que están resistiendo la Torah y resistiendo al hijo de
David, pero todo esto es temporal y así como en el desierto Israel tenia la sombra de una nube.
En este tiempo de exilio, en este tiempo de andar en el desierto, escuchemos al hijo.
Marcos 9:8 Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo.
Esto fue un destello del reino en ese lugar, en el que, como verán, todavía estamos en el exilio,
todavía las naciones tienen mucha injerencia en Israel, todavía están planeando como dividirse
esta tierra, todavía tienen allí templos y lugares de idolatría que, según la profecía, cuando ahora
si venga el león de la tribu de Judá y cuando venga la dinastía de David, entonces todas las
imágenes y todos los ídolos de esta tierra van a ser destruidos. Este destello del reino es un
anticipo de lo que veremos en Apocalipsis Cap. 11, pero antes de entrar allí veremos un anticipo,
pre-requisito para estudiar y entender mejor el capitulo 11. Estudien el comentarios del profeta
Zacarías cap. 4, también lo pueden conseguir en el Instituto Bíblico www.descubrelabiblia.org
nivel intermedio, verso por verso, buscan Zacarías y el menú con todos los capítulos.
Aquí en Zacarías 4 vemos los mismos símbolos que usó Juan en Apocalipsis 11
Zacarías 4:1-14 “Volvió el ángel que hablaba conmigo, y me despertó, como un hombre que
es despertado de su sueño.
Y me dijo: ¿Qué ves? Y respondí: He mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un
depósito encima, y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos para las lámparas
que están encima de él; Y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito, y el otro a su
izquierda.
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Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿Qué es esto, señor mío?
Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿No sabes qué es esto? Y dije: No, señor
mío. Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de YHWH a Zorobabel, que dice:
No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho YHWH de los ejércitos.
¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura; él sacará la
primera piedra con aclamaciones de: Gracia, gracia a ella.
Vino palabra de YHWH a mí, diciendo: Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta
casa, y sus manos la acabarán; y conocerás que YHWH de los ejércitos me envió a vosotros.
Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la
mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra.
Hablé más, y le dije:
izquierda?

¿Qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su

Hablé aún de nuevo, y le dije: ¿Qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos
tubos de oro vierten de sí aceite como oro?
Y me respondió diciendo: ¿No sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no.
Y él dijo: Estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra”.
Todos estos símbolos están mas explicados en el comentario de Zacarías, ahorita no nos vamos a
extender con esto, escuchen el audio en el Inst. Bíblico. Aquí están las referencias a Apocalipsis
11. Los dos olivos tienen dos ramas que no se mencionan en Apocalipsis pero se mencionan aquí;
los escritores del Nuevo Testamento asumen que sus lectores estudien las referencias que ellos
hacen a textos de los profetas para que tengan toda la imagen completa, todo el contexto
completo, es muy importante que nosotros, cuando estudiamos Apocalipsis o cualquier texto,
veamos las palabras, los simbolismos en común con los profetas del Antiguo Testamento para
tener todo el panorama, así que aquí se menciona que esos dos olivos tienen dos ramas que son
“los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra”. Hubo otra ocasión donde al
profeta Ezequiel se le muestra un valle de huesos secos y también se le pregunta ¿Quiénes son
estos? Y se supone que Ezequiel tenía que saber, pero Ezequiel respondió, No Señor, tú sabes
quiénes son y le tienen que decir que todos esos huesos secos tienen que ver con Israel. Así que
aquí el ángel pregunta a Zacarías ¿No sabes qué es esto? Y le dice, estos son los dos ungidos que
están delante del Señor de toda la tierra.
APOCALIPSIS 11
Así que Dios tiene dos ungidos llenos del aceite, llenos de su Espíritu que están dando testimonio
en toda la tierra. Veremos quienes son estos dos testigos.
La parte final del cap. 10 antes de empezar el cap. 11 se le dijo a Juan que profetizara otra vez
sobre muchos pueblos, lenguas, naciones y reyes, fíjense, ¿quienes eran estos muchos pueblos,
lenguas, naciones y reyes? Lo único que tenemos que hacer para interpretar el Nuevo
Testamento y en especial Apocalipsis es ver que palabras están allí que sean comunes o estén
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previamente escritas en profecías del Antiguo Testamento, estas palabras que se mencionan aquí
al final del cap. 10, muchos pueblos, muchas etnias, gentiles y reyes y se hacen menciones a estas
dos palabras Naciones y reyes: Goin y Malajin, cualquier conocedor de la Torah y de los Profetas
al escuchar naciones y reyes, inmediatamente los conecta con la promesa dada a Abraham, a
Jacob
Génesis 22:17 de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del
cielo y como la arena que está a la orilla del mar; y tu descendencia poseerá las puertas de sus
enemigos.
Y a Juan se le dice, tú tienes que llevar este mensaje a naciones y reyes que ahora tienen toda
clase de lenguas y son muchos, son incontables.
Entonces dice el Cap. 11
Apocalipsis 11:1 Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo:
Levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él.
Ahora, ¿a que templo se estará refiriendo acá si cuando se escribió el Apocalipsis ya había sido
destruido el templo en Jerusalén? En el año 70 fue destruido el templo y se cree que Apocalipsis
fue escrito cerca del año 90 o 95 d/C, alrededor de 20 años después de la destrucción del
templo, imagino que el Apóstol Juan se estaría preguntando a que templo se estará refiriendo;
algunos argumentan que Juan no pudo haber escrito Apocalipsis después de la destrucción del
templo porque lo hubiera mencionado, pero es un poco controversial, el punto es que los
apóstoles también sabían, porque Yeshúa lo dijo, que del templo no quedaría piedra sobre
piedra, ahora aquí estamos hablando de muchos pueblos, naciones y lenguas que tiene que ver
con los últimos tiempos, la consumación de los tiempos.
Se le manda a medir el templo y ya desde ese momento en que a Juan se le da esta instrucción,
sin duda, si yo conociera, como de seguro Juan conocía las Escrituras y los profetas, hubo otro
profeta que se le dio, exactamente, la misma instrucción: el profeta Ezequiel, el profeta Ezequiel
vivió circunstancias muy similares a la del Apóstol Juan, de hecho, muchas de las visiones de
Ezequiel son muy parecidas a la del Apóstol Juan porque el profeta Ezequiel también fue un
exiliado de Judá, también fue llevado al exilio, a Babilonia en una de las deportaciones del Rey
Nabucodonosor, fue en su época que se destruyó la Ciudad de Jerusalén, donde se destruyó el
templo y el profeta Ezequiel habla acerca de un templo, pero, sin duda, no esta hablando del
segundo templo porque las dimensiones que hacer referencia Ezequiel del templo son mucho
más grandes que las del segundo templo, o sea, después de Ezequiel vino el segundo templo en
la época de Zorobabel, en la época de Esdras y Nehemias, es el templo donde estuvo Yeshúa y
sus apóstoles, sin embargo, ese templo también fue destruido, entonces no puede estar aquí
hablando del mismo templo sino de un tercer templo porque allí están las dimensiones y se dan
demasiados detalles del templo en Ezequiel desde el cap. 40 hasta el final; esa es una de las
secciones de la profecía de Ezequiel con la muchos teólogos cristianos batallan porque se habla
de un templo restaurado, de un sacerdocio levítico otra vez, de ofrendas por el pecado, de
sacrificios, entonces allí es donde la teología cristiana se vuelve loca porque se pregunta ¿como
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va a haber un tercer templo y se van a hacer sacrificios por el pecado si ya el sacrificio de Yeshúa
fue hecho? Se habla del príncipe y de David en ese templo, entonces es algo confuso para ellos, la
única manera de armonizarlo es considerando que no hay ningún problema, ninguna
contradicción y todos los elementos bíblicos pueden estarse viviendo de manera simultanea y no
hay ningún problema, pueden estar habiendo sacrificio de animales y al mismo tiempo considerar
que solo son simbólicos y didácticos para aprender el sacrificio del hijo de Dios, la ofrenda por el
pecado y no hay ningún problema al ver que la ofrenda del sacrificio del templo solo son
didácticos para ayudarnos a entender la manera en que Dios expía o perdona el pecado a través
de la muerte de un inocente, entonces ya no hay ningún problema con el tema de las
dispensaciones, la gracia y la ley porque todo puede subsistir al mismo tiempo. Dios todo lo
planeo y todo lo puede hacer en el ámbito de la eternidad, al mismo tiempo y no hay
contradicción, la escritura se complementa y hay perfecta armonía en todo.
Así como a Ezequiel se le da medida de ese templo y no hay duda de que es una referencia a un
tercer templo, entonces aquí, en Apocalipsis, a Juan también se le manda a medir y debe haber
un paralelo entre la profecía de Ezequiel y esta profecía de Juan, Juan debe estar recibiendo la
misma visión del templo que tuvo Ezequiel.
Apocalipsis 11:2 Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque
ha sido entregado a los gentiles; y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses.
Aquí hay algo muy interesante porque dice que la parte externa fue dada a los gentiles por 42
meses, en el templo de Ezequiel no se menciona que tenga un atrio de gentiles, es aquí donde se
menciona eso, de manera que ese templo tiene que ser algo un poco previo a toda la profecía del
capitulo 40 al 48 de Ezequiel que es un templo donde no hay gentiles allí. Ahora, previo la
profecía del capitulo 40 al 48 de Ezequiel hay dos capítulos muy importantes, el 38 y 39 que
hablan de la guerra de Gog y Magog y es a través de esta guerra que se vuelve la cautividad de
Israel, es decir, la cautividad de Jacob (Israel), el famoso salmo que tanto cantamos, el salmos
126, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan, ¿Cuándo
volverá la cautividad de Sion, cuando se terminara el exilio? Esto se hablará con mas detalle
cuando se estudie el milenio, por eso es un error la postura milenialista y decir que la
restauración de Israel ya se llevó a cabo, porque si estudiamos Ezequiel 38 y 39 podemos leer al
final del cap. 39, que después de esa guerra de Gog y Magog es cuando vuelve la cautividad de
Israel, luego que termine está guerra dice:
Ezequiel 39:21 Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que
habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse.
Ezequiel 39:22 Y de aquel día en adelante sabrá la CASA DE ISRAEL que yo soy YHWH su Dios.
La casa de Israel son las tribus del norte.
Ezequiel 39:23 Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado,
por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, y los entregué en manos de
sus enemigos, y cayeron todos a espada.
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Ezequiel 39:24 Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos
escondí mi rostro.
Ezequiel 39:25 Por tanto, así ha dicho YHWH el Señor: AHORA VOLVERÉ LA CAUTIVIDAD DE
JACOB, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo
nombre.
Es en este momento que hará volver la cautividad de Jacob.
Ezequiel 39:26 Y ellos sentirán su vergüenza, y toda su rebelión con que prevaricaron contra
mí, cuando habiten EN SU TIERRA CON SEGURIDAD (No hay tierra Espiritual, todo es literal), y
no haya quien los espante;
Ezequiel 39:27 cuando los saque de entre los pueblos, y los reúna de la tierra de sus enemigos,
y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones.
Ezequiel 39:28 Y sabrán que yo soy YHWH su Dios, cuando después de haberlos llevado al
cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos.
Si no creemos en lo literal de la escritura y todo lo alegorizamos entonces ya no tendremos
promesas, todas las esperanzas de los profetas y todo lo que Moisés dijo “Y los llevaré a las
naciones por su idolatría, pero si se arrepienten circuncidaré su corazón y los haré volver a la
tierra de sus padres” está hablando literalmente de la tierra.
Ezequiel 39:29 Ni esconderé más de ellos mi rostro; porque habré derramado de mi Espíritu
sobre la casa de Israel, dice YHWH el Señor.
Así que Gog y Magog se tiene que llevar a cabo, después se revela la identidad de la casa de Israel
y ellos entienden que son parte de Israel y entienden que fueron llevados cautivos y se metieron
al catolicismo y a las parroquias y el Señor tiene misericordia de ellos y los trae de regreso y
habitan en la tierra. Después de esto habla, del cap. 40 en adelante, de un templo que,
obviamente es el tercero porque aquel toco en la época de la destrucción y sus medidas no
corresponden a las del segundo templo, Ezequiel habla de muchos aspectos de la Eternidad,
donde ya no hay maldad, no hay desobediencia a la Torah, todos los incircuncisos, los malvados,
los perversos son juzgados entonces, ya el cierre de Ezequiel es un desenlace de la historia, ahora
si vamos a Apocalipsis otra vez.
Hay una sección del versículo 2 que dice “esa parte no la midas”, el patio que está fuera del
templo, déjalo aparte, es muy importante complementar el estudio de la biblia y el estudio de la
profecía con recorrer físicamente esta tierra porque aun el estar en esta tierra, el caminar por sus
calles nos confirma lo que esta escrito, es impresionante como aquí en la tierra puedes
comprobar que todo lo que está escrito es literal y así lo estamos viendo allí, es geográfico, es
físico y se puede palpar, por eso es tan dañino solo creer lo que se lee o se escucha de algún
lugar, no es suficiente hay que investigar y corroborar los hechos por nosotros mismos. Aquí pasa
algo muy interesante porque el monte del templo, actualmente, justamente donde esta un
templo musulmán, hay una sección bastante grande donde hay muchos conflictos y hasta es
peligroso que un judío ande por allí en el monte del templo y de hecho, el judío no se acerca allí
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porque hay mucha reverencia de estar pisando el lugar donde estaba el lugar santísimo y también
por cuestiones de seguridad es mejor no pasar por allí porque es un lugar que esta controlado
por musulmanes aunque está el ejercito de Israel. Hay una sección en esta explanada que está
abierta, incluso algunos comentaristas han sugerido que hay terreno suficiente allí para que se
construya el Templo, o sea, terreno hay, seria una cuestión extraordinaria que se construya allí
por toda la implicación con los musulmanes, pero es una posibilidad de que se construya sin que
se destruya esta parte del domo de la roca y podría ser que esto cumpla esta parte que dice aquí
en el verso 2 que esa parte del templo no la cuentes porque los gentiles van a estar allí, déjalos
porque, una vez establecido ese templo, habrá 42 meses (3 años y medio) que va a estar ese
templo allí pero va a haber una presencia gentil que estarán, de alguna manera, en control de la
ciudad.
Apocalipsis 11:3 Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días
vestidos de cilicio.
1260 días es equivalente a 42 meses o 3 años y medio, hay mucho de lo que se puede hablar
acerca de esto, también ha habido muchas interpretaciones de esto acerca si va a haber un
periodo de tribulación o persecución final, de 7 años o de 3 años y medio y uno es la tribulación o
la gran tribulación, o sea, hay una gran controversia al respecto, brevemente lo voy a comentar.
Algunos dicen que la tribulación entera dura 7 años, que es un periodo de persecución, pero ¿por
qué podemos situar que habrá una persecución como nunca ha habido antes ni la habrá, un
tiempo que si no fuese acortado, ninguno sobreviviría y después viene la redención final? ¿Qué
es lo que nos da más certeza que todavía nos espera una gran tribulación como nunca antes? Las
palabras de Yeshúa en Mateo 24 que habla de una gran tribulación que va a tener que ser
detenida porque si no nadie sobreviviría y también los profetas hablan de la angustia de Jacob;
hay una figura, también, en el encuentro que va a tener Jacob con Esaú de que Jacob divide a su
familia en dos campamentos, de acuerdo a unos comentaristas judíos, la persecución final,
incluso, Gog y Magog, tiene que ver con una unión de Esau y el Islam, Esau representado en lo
que queda de Roma, o sea, que Esau está metido en Roma como que en lo que ahora es Roma a
nivel religioso y político, porque alguien podría pensar que Roma ya no existe, pero muchísimos
aspectos de Roma siguen prevaleciendo hasta nuestros tiempos, por supuesto, que en los
sistemas de gobiernos occidentales, en las naciones que siguen gobernando a las naciones por
supuesto que siguen gobernando tanto a nivel político como a nivel religioso, con el tema de la
religión, el vaticano y todo lo que ellos controlan, entonces hay aquí una cuestión en la que dicen,
bueno, 7 años van a controlar y va a haber una persecución, pero algunos dicen que no son 7
años, sino la mitad, que es la famosa 70 semanas de Daniel y que a la mitad de las semanas se
hará cesar el sacrificio y la ofrenda y va a haber un periodo de 7 años que los primeros 3 años y
medio son, como de paz y engaño, alguien que permite construir el templo (el famoso anticristo)
y al final él muestra que todo es un engaño y se sienta en el templo de Dios y por 3 años y medio
más empieza una tribulación terrible, esa es una posibilidad, la otra, es que los primeros 3 años y
medios (70 semanas de Daniel) está dividido en 2 periodos de 3 años y medio pero no están
juntos, el primer periodo de 3 años y medio ya sucedió cuando Yeshúa vino y su ministerio duró,
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aproximadamente, 3 años y medio, ya se cumplió y estamos esperando el segundo periodo de 3
años y medio y cuando dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio puede ser que la
muerte de Yeshúa hizo cesar el sacrificio y la ofrenda, a partir de Yeshúa el sacrificio y la ofrenda
fue suspendido. Hay otra posibilidad también que no se ha visto en ningún otro comentario,
pero, leyendo el texto cabe esta posibilidad. Cada vez que leamos profecías futuras es difícil
poder asegurar el 100% que así van a ser las cosas es por eso que al tratar de interpretar o
predecir el futuro se vuelve complicado y eso puede dar pie a otras interpretaciones que dicen
que todo lo que está escrito, incluyendo Apocalipsis es pasado y no futuro, pero eso, aun lo que
propones esta idea de que todo es pasado, aun ellos utilizan ciertas partes de Apocalipsis para
decir “no, no esto es futuro”, allí también te metes en el punto del intérprete, que el problema de
esa interpretación histórica o que todo es pasado, el problema con esta interpretación, es que
todo lo que puedes comprobar con la historia, es que hay muchas cosas que se pueden
comprobar de verdad, en Apocalipsis, el mensaje de las Iglesias es algo que se puede corroborar
con la historia, el problema es cuando decimos “esto también es historia y no tiene nada que ver
con el futuro” porque allí ya nos metemos en un problema porque todo lo que es futuro se tiende
a alegorizar como por ejemplo “La reunificación de Israel ya se dio y cuando habla aquí de la
reunificación de Israel todo es alegórico”, entonces nos metemos en otro problema que para lo
pasado si se utiliza interpretación literal, sin embargo, para las cosas muy tangibles de la tierra se
usa cuestiones alegóricas, eso es deshonesto a la hora de interpretar la biblia, por lo menos no es
congruente, debemos aplicar las mismas reglas de interpretación a todos los aspectos de la
escritura.
Vamos a leer en Daniel para ver eso de la semana que queda pendiente. Aquí Daniel está
pidiendo por la restauración de Israel, por el retorno a la tierra, eso es todo, no espiritualicemos,
Daniel está orando porque Israel vuelva del exilio, era ancianito y quería ser parte del retorno, el
sabia que Jeremías había dicho que 70 años iban a estar en Babilonia, sabía que tenían que
regresar y él está indagando cuando va a ser la era final y cuando Dios va a terminar la
restauración de Israel y Daniel está tratando de interpretar la profecía literalmente y veamos lo
que se le dice:
Daniel 9:24 Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad,
para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la
justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos.
Esto, por supuesto, todavía no ha pasado.
Daniel 9:25 Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a
Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; se volverá
a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.
Daniel 9:26 Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por
sí; y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será
con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones.
Aquí viene como otro periodo:
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Daniel 9:27 Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará
cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el
desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el
desolador.
Algunos, sobre todo desde el punto de vista Cristiano, interpretan esto de “confirmará el pacto
con muchos” automáticamente dicen que el príncipe que ha de venir, o sea, este que va a
destruir el santuario, es el que va a confirmar el pacto con muchos, como que va a hacer un pacto
con Israel, un Pacto de paz, pero otra posibilidad es que en esta “semana final confirmará el
pacto con muchos” ¿Cuál Pacto? Y ¿Quiénes son los muchos? Otra posibilidad es que los muchos
son la descendencia de Israel, incontables y que en este periodo final es cuando Dios confirmará
su pacto con ellos. Si Daniel está escribiendo a futuro el Pacto se confirmó cuando Yeshúa dijo:
Marcos 14:24 Y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada
O sea, que en los 3 años y medio del ministerio de Yeshúa, él vino a confirmar el pacto con los
muchos; Yeshúa es la confirmación del Pacto para los muchos, para la descendencia de Abraham,
Isaac y Jacob, él vino a confirmar el Pacto.
Después dice Daniel. Y “a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda” Ya la muerte
de Yeshúa hará cesar el sacrificio y se destruye el templo y después, en los 3 años y medio finales
vendrán las abominaciones, vendrá el desolador, el destructor, el abadón a tratar de destruir, de
acabar con todo esto y lo que está determinado se derrame sobre el inicuo, el que viene para la
persecución final.
Regresando a Apocalipsis, podemos pensar que en realidad no faltan 7 años sino una semana de
Daniel, no lo he escuchado en ningún comentario escrito que falten tres años y medio, pero yo
(Yosef) en lo personal, creo que no son 7 años sino 3 y medio los que faltan, o sea que la semana
de Daniel ya se cumplió parcialmente, que la primera parte sirvió para confirmar el pacto con
muchos, para que Dios confirmara el Pacto a través del Mesías con muchos, con la casa de Israel y
la casa de Judá y queda pendiente un periodo final de gran tribulación, de la angustia de Jacob, el
momento de la cosecha, el momento en que se haga la diferencia entre los que sirven al Señor y
los que no le sirven y que de allí se extraiga el remanente de Israel.
“Vestidos de cilicio” dice que los dos testigos serán vestidos de cilicio, el cilicio era una manera de
representar tributo, o sea, que estos dos testigos van a estar con un profundo lamento o tristeza,
algo similar a lo que sucedió cuando la Reina Ester convocó a todos los judíos a interceder por
ella para que se presentara delante del Rey, dice las Escrituras que hizo un llamado a ayunar y
Mordejai. Cuando los profetas se vestían de cilicio era una manifestación de luto, de clamor por
la redención de Israel.
Dice el Apocalipsis 11:3 que estos dos testigos estarán vestidos de cilicio y estarán profetizando,
profetizar es difundir la palabra profética más segura.
Apocalipsis 11:4 Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie delante
del Dios de la tierra.
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Aquí en el ver. 4 dice que estos dos testigos son dos cosas: dos olivos y dos candeleros. Ahora,
cuando le dimos el significado a los candeleros, veamos Apocalipsis 1:20 “El misterio de las siete
estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro: las siete estrellas son los
ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto, son las siete iglesias” De
manera que aquí ya está escrito que son los candeleros, los candeleros representan a las Iglesias,
la palabra Iglesia es Eklesía que son los llamados fuera, llamados a salir de las naciones, de las
religiones de las naciones y venir a la fe del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, la palabra Iglesia en
Hebreo es Kehilá, Kajal: una congregación.
Volviendo a Apocalipsis, estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros, o sea, que Dios
tiene dos olivos y dos candeleros, dos congregaciones o dos grupos de personas que son también,
dos olivos, ya está muy simple aquí la interpretación, como está establecido en la Torah que para
cualquier cosa de la Ley todo tiene que constar con un mínimo de 2 testigos, vamos a ver cuáles
son estos dos testigos que dan fe de Dios en el mundo:
Isaías 8:11 Porque YHWH me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no
caminase por el camino de este pueblo, diciendo:
Isaías 8:12 No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración; ni
temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo.
Esta era la época en que los Asirios querían conquistar Judá y ellos estaban con mucho temor si
los conquistaban o no, algunos querían hacer una alianza con los egipcios, querían refugiarse en
los egipcios para cuidarse de los Asirios, en fin, había una situación política en la cual Dios le dice
a Isaías “no temas todo lo que ellos están temiendo”
Isaías 8:13 A YHWH de los ejércitos, a él santificad; sea él vuestro temor, y él sea vuestro
miedo.
Isaías 8:14 Entonces él será por santuario; pero a las dos casas de Israel, por piedra para
tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén.
Aquí nos habla que las dos casas de Israel van a tropezar, Israel (10 tribus del norte) tropezaron y
Judá también tropezó, también fue incrédulo, incluso se menciona que Judá fue peor que Israel,
pero Dios en su misericordia guardó un remanente de Judá por amor a David y no permitió que
se asimilaran entre las naciones.
Ahora veamos Jeremías 31:31
Jeremías 31:31 He aquí que vienen días, dice YHWH, en los cuales haré nuevo pacto con la
casa de Israel y con la casa de Judá.
Si vemos todo el contexto de Jeremías 31 tiene que ver con los últimos tiempos, porque cuando
se establezca el nuevo pacto con la casa de Israel y la Casa de Judá entonces ya no habrá más
necesidad de enseñar
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Jeremías 31:32 No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para
sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido
para ellos, dice YHWH.
Jeremías 31:33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días,
dice YHWH: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y
ellos me serán por pueblo.
Jeremías 31:34 Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo:
Conoce a YHWH; porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más
grande, dice YHWH; porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su
pecado.
No podemos decir que esto ya se cumplió, aún está por cumplirse en su plenitud, que se conozca
el nuevo Pacto, ya Yeshúa vino a confirmar el Pacto pero aun no se ha dado a conocer a toda la
descendencia de Israel, aun hay muchos que no conocen esto.
Después en
Jeremías 33:24 ¿No has echado de ver lo que habla este pueblo, diciendo: Dos familias que
YHWH escogiera ha desechado? Y han tenido en poco a mi pueblo, hasta no tenerlo más por
nación.
En Ezequiel 23 habla de dos hermanas impías: Jerusalén y Samaria una referencia a la Casa de
Israel y la Casa de Judá
En Zacarías 4 se habla de dos árboles de Olivo que son una referencia a Jeremías 11 que es un
pasaje muy importante para entender la identidad de los dos olivos
Jeremías 11:14 Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración;
porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí.
Jeremías 11:15 ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas
abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden
evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso?
Aquí está diciendo Dios que va a Juzgar al pueblo de Israel, los va a juzgar porque no se
arrepintieron porque no se arrepintieron, porque andaban en la idolatría, en el paganismo, de
nada le estaban sirviendo sus ofrendas porque no la estaban haciendo de corazón sino como
ritual.
Jeremías 11:16 Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó YHWH tu nombre. A
la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él, y quebraron sus ramas.
Dios lo llamo un árbol de Olivo, del olivo se extrae aceite, el aceite es representativo del espíritu
de Dios “Mi espíritu morará con ustedes” el olivo es símbolo de Israel.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 3055 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

Jeremías 11:17 Porque YHWH de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti, a
causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con
incensar a Baal.
Aquí en el contexto del árbol de Olivo se mencionan la Casa de Israel y la casa de Judá y dice
“arranco ramas” de este árbol de olivo por la maldad que hay en la casa de Israel y la casa de
Judá, o sea, ambas, tanto Israel como Judá cayeron en idolatría.
Jeremías 11:18 Y YHWH me lo hizo saber, y lo conocí; entonces me hiciste ver sus obras.
Nos damos cuenta que aquí está hablando del olivo y esta hablando de la casa de Israel y la casa
de Judá y las ramas fueron desgajadas. Esta es una referencia de lo que Pablo enseña en su carta
a los Romanos, curioso porque también se habla de una parte de ese olivo se convirtió en un
olivo silvestre y el otro en un olivo cultivado y el olivo cultivado se esperaba que diera fruto y no
dio fruto, sino que el olivo silvestre fue que dio fruto.
En Ezequiel se habla de dos palos, dos ex árboles también. En Apocalipsis 11:4 se habla que son
dos congregaciones. En Números 10 se habla de 2 trompetas de plata, que de hecho, se tocaban
en el día de Yom Teruah, que representa la teshuvá o arrepentimiento, la reunificación del
pueblo, de manera que cada vez que se tocaban estas trompetas de plata, la plata representa la
redención, de modo que, lo mas correcto en Yom Teruah no es tocar el Shofar, lo mas correcto es
tocar las dos trompetas de plata, pero el templo está destruido y esas dos trompetas servían en
el templo, pero el momento en que se tocaban estas dos trompetas eran simbólico de la
reunificación de los dos campamentos, de las dos casas de Israel redimidas ambas.
Dos advenimientos del Mesías, uno por la casa de Israel, ya vino por la casa de Israel, las ovejas
descarriadas, las ovejas de prostitución de Israel y vendrá por segunda vez para poseer el trono
de David y allí es donde Judá abrirá los ojos, los últimos serán los primeros, primero los que
originalmente pecaron, Dios tuvo misericordia de ellos y después tendrá misericordia de Judá
para, al final, tener misericordia de todo.
También se habla de dos espías, uno de la casa de Judá y el otro de la casa de Efraín,
curiosamente, que son los que entran a la tierra prometida, son tipo de cuando esta tierra sea
recuperada de todos estos usurpadores y todos estos templos, estas murallas que se van a
derribar, que no prevalecerán contra la kehila del Mesías que es una kehila compuesta por dos.
Hay otro aspecto muy importante, complementándolo con lo que vimos en Zacarías 4, dice que
salen dos ramas, complementándolo con lo que dice Apocalipsis, los que van a estar en este
tiempo vestidos de cilicio en estos tres años y medio, y yo (Yosef) lo veo como un evento,
definitivamente, futuro, son los dos olivos o las dos Iglesias o congregaciones, o sea, va a ver un
remanente de ambas casas que estará anunciando en estos tiempos el mensaje ¿Cuál será el
mensaje de estas dos casas? Si juntamos este mensaje, es el mensaje integral, ambas casas
tropezaron, las ramas de ambas casas fueron desgajadas y por eso Pablo les dice a los gentiles
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Romanos 11:17 Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre,
has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia
del olivo,
Romanos 11:18 no te jactes contra las ramas; y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz,
sino la raíz a ti.
Las ramas que fueron desgajadas fue el liderazgo de Judá en aquellos tiempos, todos los judíos
que no creyeron, que recibieron el mensaje y lo rechazaron fueron las ramas desgajadas para dar
lugar a la plenitud de los gentiles que son las tribus de Israel que están dispersas entre las
naciones y que fueron injertadas otra vez en contra naturaleza. Pero dice también, no te jactes de
esas ramas desgajadas, no te jactes diciendo “Ah, estos judíos incrédulos, estos lideres que no
entendieron” porque
Romanos 11:21 Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará.
Debemos tener humildad y reconocer que por su gracia y misericordia el Señor me está
injertando pero poderoso es Dios para volver a poner estas ramas que en su momento fueron
incrédulas, fueron incrédulas porque Dios tenía un plan perfecto, los lideres de Israel en aquel
momento le rechazaron porque, quizás, no querían perder su comodidad, confabulados con los
romanos, pero Dios que es misericordioso, Yeshúa dijo de los líderes de Judá cuando lo
rechazaron “Padre perdónalos porque no saben lo que hacen” Yeshúa tiene misericordia del
liderazgo que lo rechazó y , en los últimos tiempos, esas ramas que pertenecieron al liderazgo de
Israel serán injertadas nuevamente. ¿Ustedes creen que esa oración de intercesión de Yeshúa fue
escuchada? Esa oración por el liderazgo de Judá que no entendió su identidad como el Mesías
hijo de David ¿Creen que Dios no la sigue tomando en cuenta y contestada por el Padre? Los voy
a perdonar porque no saben lo que hacen, ¿Creen que esa oración de Yeshúa sigue aplicando
hasta nuestros días? Por supuesto que Dios tiene misericordia, la misericordia de Dios es como
las alturas de los cielos
Salmos 103:11 Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, Engrandeció su misericordia
sobre los que le temen.
Salmos 103:12 Cuanto está lejos el oriente del occidente, Hizo alejar de nosotros nuestras
rebeliones.
La Misericordia de Dios es mucho más grande de lo que nos podemos imaginar, Dios todavía
tiene una gran cosecha reservada a Judá en los últimos tiempos, pero este es el tiempo de los
gentiles, es el tiempo de Efraín entre las naciones, ahorita es el tiempo de traer a las ovejas
perdidas.
Por eso es que aquí están dos congregaciones, Dios tiene a sus dos ungidos, sus dos olivos, aun el
escudo de Israel tiene los dos olivos y todo nos habla de dos, por supuesto que se trata de las dos
casas de Israel, una de esos dos olivos esta metido en el cristianismo en los dos mil millones de
cristianos en el mundo mil millones de los católicos y otros mil entre los protestantes, allí está
uno de los olivos, esa es una de las congregaciones, uno de los dos candeleros que está dando
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testimonio a las naciones, una congregación incontable que Dios, en su gracia y su misericordia,
lo llama “este es mi ungido”, tropezaron también, hay muchas cosas que hay que limpiar y
restaurar y eso se dará hasta la restauración de los últimos tiempos y está el otro ungido que lo
estudiaremos en el cap. 12.
Aun cuando la casa de Israel no esta del todo instruida, tienen el mensaje parcial en sus manos,
tenemos la biblia en todos los idiomas, no hubiéramos tenido acceso a la biblia si alguien no se
hubiera dedicado a traducirla y ¿Quién se encargó de traducirla en muchos idiomas para que la
entendieran millones y millones de personas en el mundo? Eso lo hizo el cristianismo, la reforma
protestante, ellos se encargaron de difundirla a través de todas las naciones, la Sociedad Bíblica
Internacional, una organización cristiana, sino nosotros nunca pudiésemos haber entendido la
palabra, si la palabra solo hubiera estado en el lenguaje hebreo ¿Quién iba a poder entenderla? Y
¿Quién preservó y guardó las escrituras en hebreo? La Casa de Judá se encargó de preservar las
escrituras en hebreo, nosotros no tuviéramos biblia sino es por la Casa de Judá que se
mantuvieron celoso, incluso, los que rechazaron a Yeshúa, aun en tiempos de persecución ellos
se encargaron de reescribir las escrituras para preservarla, judíos celosos de las escrituras
mantuvieron los escritos, se encargaron de copiarlos, los masoretas y mantuvieron el texto
hebreo de las escrituras sin el cual no habría traducciones. Podemos ver como Dios usó a la Casa
de Judá para preservar las escrituras, como dijo Pablo
Romanos 3:1 ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión?
Romanos 3:2 Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la
palabra de Dios.
Gracias al pueblo judío nos llegó la biblia y el cristianismo se encargo de masificarlo, de hacerle
marketing, de hacerle publicidad, de traducirla a todas las lenguas, a todas los idiomas, entonces
allí tenemos dos ungidos de parte de Dios, cumpliendo propósitos divinos específicos.
Zacarías nos dice también que, de estos dos olivos salen dos ramas, si seguimos leyendo dice
Apocalipsis 11:5 Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus
enemigos; y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera.
Si alguien quiere dañar a estos olivos que son sinceros, los de la casa de Israel o Judá debe morir
de la misma manera. Históricamente, a los enemigos del pueblo judío que han querido hacerles
daño han terminado igual. Lo mismo, a la Casa de Israel, llegó un tiempo en que el imperio
Romano trató de acabar con la doctrina de Cristo y no pudieron, por eso es que Constantino
tomo la opción de unírsele como dice el refrán “si no puedes vencer al enemigo únetele” y él
adopta esta religión, nace la religión del imperio Romano, pero, por supuesto que ya la mezcla
adopto un montón de cosas de doctrinas, ideologías, filosofías idolatras, paganas, que ya no
tienen nada que ver con Yeshúa y sus apóstoles, pero finalmente, allí en ambas casas, tanto el
Judaísmo como el cristianismo, allí Dios tiene a sus dos olivos, sus dos candeleros con el
propósito de llevar la luz al mundo, llevar la luz de la palabra, necesitamos de ambos.
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Apocalipsis 11:6 Estos tienen poder para cerrar el cielo (Lo mismo que hizo Elías), a fin de que
no llueva en los días de su profecía; y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre,
y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran (Lo mismo que hizo Moisés).
Aquí ya no se está hablando de dos personas sino de dos congregaciones que tienen un poder
extraordinario y sacar de entre las naciones a un remanente que ya se decida por obedecer a
Dios.
Apocalipsis 11:7 Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará
guerra contra ellos, y los vencerá y los matará.
Otra vez, estos dos olivos, cuando hayan terminado su testimonio la bestia lo matará.
Apocalipsis 11:8 Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido
espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado.
Esto va a suceder en Jerusalén que en sentido figurado le llaman Sodoma y Egipto, porque al
parecer, y ya estoy viendo señales y vestigios de esto que la ciudad de Jerusalén se va a
corromper y de hecho, podríamos decir que en algún sentido, ya lo está, la ciudad de Jerusalén
esta llena, por un lado el aspecto de las iglesias y muchas otras cosas, podríamos decir que
Jerusalén está bajo el control de este país, pero está sujeto y hay muchas negociaciones al
respecto para dividir Jerusalén y va a llegar el momento en que los líderes de esta nación tendrán
que tomar partido y ceder a la presión de las Naciones Unidas o aguantar y allí es donde creo que
se va a dividir la Nación, muchos dicen estar de acuerdo ya que hagan lo que quieran las Naciones
Unidas y habrá un grupo, un remanente que no esté de acuerdo, y tampoco con la corrupción de
Jerusalén y que se lleve allí a cabo la abominación desoladora y todas esas cosas y este
remanente que surge aquí, que va a ser una combinación entre la casa de Israel y la Casa de Judá
van a ser muertos y yo (Yosef) vislumbro allí como que va a haber manifestaciones en Jerusalén,
estando en contra de lo que se está haciendo allí y nadie les va a poder hacer nada pero cuando
terminen su testimonio que durará 1260 días, entonces se tendrá poder ante ellos. De aquí
aprendemos que, los que estamos siendo llamados para ser Luz del mundo para ser los
candelero, los olivos ungidos, no tengamos temor de todo lo que nos va a pasar, no temamos a la
muerte porque tenemos un testimonio que dar y aquí podemos ver claramente que no nos
pueden tocar, somos intocables, inmortales hasta que hayamos terminado nuestro testimonio.
Todos tenemos un tiempo para dar nuestro testimonio y mientras no hayamos terminado no
debemos de tener miedo porque aunque un ejército acampe en contra de nosotros no tengamos
miedo hasta que nuestro testimonio haya terminado, a muchas personas les da miedo subirse a
un avión o a un barco por miedo a morir, pero no tengamos miedo porque mientras no
terminemos nuestro testimonio somos inmortales, pero una vez terminado nuestro testimonio
hasta de la forma más ridícula, como caer de una banqueta, podemos morir, todo depende de
nuestro testimonio, todo depende de la unción, del mensaje que has recibido y el Señor tiene un
tiempo especial para cada uno de nosotros.
Apocalipsis 11:9 Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres
días y medio, y no permitirán que sean sepultados.
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Apocalipsis 11:10 Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se
enviarán regalos unos a otros; porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores
de la tierra.
Debemos saber que, adicionalmente a que son dos candelabros que son dos congregaciones o
dos grupos de personas específicas que van a estar dando este mensaje, el mensaje de Elías y el
mensaje de Moisés, lo mismo que vimos en Malaquías, el mensaje de Elías es “dejen la idolatría”
y fue dado a la Casa de Israel (cristianismo), de manera que el mensaje es dejen la idolatría, dejen
de adorar imágenes dejen de obedecer al papa y a todo este sistema idolatra, salgan de allí, esa
no es la fe de Jesucristo y sus apóstoles. Si eres cristiano católico o protestante deja de construir
organizaciones, reinos, denominaciones, lo que sea y sal de allí, deja la idolatría, deja todas las
costumbres idolatras, deja toda esa idolatría y acuérdate de la Ley de Moisés. El Mensaje de
Moisés creo que va a ser dado también a la casa de Judá, la casa de Judá que se glorían en
Moisés, hay que decirles, Casa de Judá vuelve a Moisés, sal de esas tradiciones y costumbres que
tú tienes porque esas no las dijo Moisés, si tanto lo exaltas y dices Moshe rabenu, vamos a
Moisés y veamos lo que dice, o sea, que es un mensaje para ambas casas y este mensaje traerá la
reunificación de ambas casas, pero ¿Porqué el mundo no quieren escuchar este mensaje y
enviaran regalos cuando maten a estos dos testigos? Porque el mundo no quiere que Israel sea la
cabeza de las naciones, porque el príncipe de este mundo es Abadon, el destructor, Satanás, la
serpiente antigua y su característica principal es su odio al pueblo de Dios, al pueblo de Israel,
Satanás odia al escogido de Dios y va a tratar de acabar con el pueblo de Israel, pero Dios en su
sabiduría, lo que hizo fue esconder al pueblo de Israel, para que no tuviera manera de saber
quien es, Dios lo dividió en dos campamentos, en el cristianismo lo tiene escondido y también en
el judaísmo porque no todo el que se dice judío lo es, en el pueblo judío está escondido la casa de
Judá y en el cristianismo está escondida la casa de Israel, por supuesto, también en el
cristianismo hay mucha gente que pertenece a la casa de Judá que fueron asimilados, pero de eso
se encargará el Señor de revelar a cada uno si pertenece a la casa de Israel o a la casa de Judá
porque ambos tienen diferentes misiones y diferentes propósitos y eso es todo otro tema.
Aquí dice que las naciones están enviando regalos, ¿Qué es lo que hacen las Naciones Unidas
actualmente? Cada vez crece el descontento y el rechazo a todo lo que pasa en esta nación y no
se quiere que esta nación permanezca apegada a principios de las escrituras y cada vez se trata
de que esta nación sea más secular y este en armonía de acuerdo con todas las naciones y creo
que tarde o temprano esto se va a lograr, tarde o temprano las Naciones Unidas van a imponer
sus leyes sobre esta nación y es cuando vendrá la ira de Dios sobre las naciones que se dividieron
y se repartieron esta tierra y es donde Dios se va a manifestar celoso por su heredad.
Aquí ya habla de dos profetas, podemos llevar un poco más allá estas profecías de que estos dos
olivos son dos congregaciones y podremos notar que son dos profetas específicos y yo (Yosef)
tengo la convicción, dentro de mi entendimiento, de que Elías viene según Yeshúa lo dijo. Elías no
murió, sino que vendría y restauraría todas las cosas, pues está establecido para los hombres que
mueran una sola vez y después viene el juicio y Elías no murió y se tiene que cumplir la profecía
de Malaquías literalmente, que dice que Elías viene y también Yeshúa lo dijo en:
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Marcos 9:9 Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían
visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos.
Marcos 9:10 Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los
muertos.
Marcos 9:11 Y le preguntaron, diciendo: ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías
venga primero?
Marcos 9:12 Respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero, y restaurará todas
las cosas; ¿y cómo está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada?
Yeshúa esta diciendo que Elías vendrá y restaurará todas las cosas. Pedro en su sermón después
de Pentecostés dijo que era necesario que Yeshúa estuviera a la diestra del Padre hasta el tiempo
de la restauración de todas las cosas de las que hablaron los profetas, los profetas lo que
hablaron fue de la restauración de Israel, la reunificación de las dos casas de Israel, así que ¿Por
qué aun no ha regresado Yeshúa? Porque todavía no ha venido Elías a restaurar todas las cosas.
Ahora en el vers. 13 dice
Marcos 9:13 Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está
escrito de él.
En Mateo dice que ellos entendieron que se estaba refiriendo a Juan el Bautista
Mateo 17:12 Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo
lo que quisieron; así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos.
Aquí parece una contradicción de Yeshúa, viene o ya vino
Mateo 17:13 Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista.
Pero ahora tenemos otro problema que Juan el Bautista dijo “No soy Elías”, entonces a quien le
creemos, ahora entiendes porque el judío no cree en el Nuevo Testamento. Bueno, ¿como
resolvemos toda esta situación? Yeshúa dijo, el que quiera recibirlo, él es el Elías que tenía que
venir, con eso conciliamos la aparente contradicción de que Yeshúa dijo que Juan el Bautista era
el Elías que iba a venir y Juan el Bautista dijo que él no era Elías, Yeshúa dijo el que quiera
recibirlo, en otras palabras, el que tenga oídos oiga, el que quiera aceptarlo, Juan el Bautista era
el Elías que iba a venir si hubiese sido aceptado, pero por cuanto no fue aceptado como Elías no
pudo serlo, tenía el Espíritu y la misión de Elías pero como no fue aceptado se convirtió
simplemente en un mensajero, en el cumplimiento de Malaquías 3, el mensajero que prepara el
camino, la voz que clama en el desierto, diciendo enderecen el camino, eso es todo, ya Dios había
previsto esto, por eso le dijo a Malaquías que enviará un mensajero el cual preparará el camino y
vendrá el ángel del Pacto súbitamente y después, en el cap. 4 que se habla de la ira, del día del
juicio, ahora si ya viene Elías, y él es el que restaurará todas las cosas. Elías es el profeta al
cristianismo y los que van a iglesias católicas y cristianas, escuchen el mensaje de Elías, dejen la
Idolatría, dejen de rendirle culto al sol, el Sunday, esa es la marca de la bestia de Daniel que
representa a Roma, el Sunday el día del sol, no hay problemas en reunirse el domingo, sigue
reuniéndote el domingo si quieres pero no debes decir que Dios cambió el sábado por el
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domingo, no digas que ahora el día de Dios es el domingo, no sigas con eso, estudia las escrituras,
estudia la historia, ¿Quién cambió el día de reposo que Dios estipulo como estatuto perpetuo,
como señal al pueblo de Israel, por el domingo? Yo (Yosef) te digo y estoy también ayudando un
poco a Elías y queriendo ser parte de estos dos olivos y dos candeleros que juntamente con Elías,
también los dos olivos estarán profetizando y van a recibir esta revelación, te invito a que seas
parte de estos dos candeleros y decirle al resto de Israel que aún está en esta idolatría y en esta
confusión causada por el catolicismo Romano, te estoy diciendo salte de allí, salid de ella pueblo
mío, deja de rendirle culto al sol y deja de creer la mentira que Dios cambió el sábado por el
domingo, si eres de los que dice “no importa el día” está bien puedes reunirte todos los días si te
apetece, está bien si todos los días son para el Señor como dice una canción famosa de un
cantante cristiano, “No quiero darte un día solamente, quiero darte todos los días” eso es muy
romántico y muy lindo y claro dale todos los días, pero Dios estableció un día como la Señal del
Pacto con su pueblo Israel y si tu eres injertado al pueblo de Israel, el 7mo día es de reposo para
el Señor, así que salte y estudia y una vez que empieces a ver quien cambió el día, quien cambió
las fiestas y quien dijo que ya no había que hacerle caso a Moisés es la Iglesia Católica Romana y
el protestantismo, la iglesia protestante sigue teniendo los mismos dogmas de la Iglesia católica y
venerando los mismos días con el pretexto que Yeshúa resucitó el domingo lo cual, si investigas el
primer día de la semana ya había resucitado, no dice que resucito, sino que había resucitado ya,
era de madrugada cuando las mujeres fueron al sepulcro y ya la piedra estaba removida, así que
ni siquiera eso es un argumento; o el argumento de que los apóstoles se reunían el primer día de
la semana para partir el pan también ese argumento es invalido porque el primer día de la
semana en Israel no comienza en la mañana, el primer día de la semana en Israel comienza el
sábado por la noche porque la manera de contar el día en Israel es diferente, se cuenta como
está escrito en Génesis “fue la tarde y la mañana un día” el día comienza por el oscurecer del día
previo, de modo que cuando los discípulos se reunían el primer día de la semana para partir el
pan es una ceremonia judía que se lleva a cabo en Israel por los judíos observantes el sábado por
la noche y allí es cuando se lleva a cabo una cena tradicional para cerrar Shabat, como una
gratitud por el Shabat que Dios les había permitido tener y es allí donde se reunían los apóstoles,
por eso dice que en una ocasión Pablo extendió el sermón hasta la media noche y uno se quedó
dormido y se cayó porque Pablo estuvo hablando mucho y dice que había lámparas y antorchas
encendidas porque era de noche y dice que era primer día de la semana, entonces allí nos damos
cuenta que no era el domingo en la mañana, los apóstoles no iban con su biblia debajo del brazo
el domingo en la mañana a misa, al sermón de la iglesia pentecostal, bautista, presbiteriana, etc.,
etc., No, ellos seguían asistiendo al templo, iban a las sinagogas y guardaban Shabat como era su
costumbre y al cerrar el Shabat se reunían en las casas para perseverar en la doctrina de los
apóstoles, para orar unos por otros, para tener comunión, para partir el pan, por supuesto que
partir el pan no era la hostia, ni la santa cena cristiana, no hacían eso, partir el pan es una
expresión judía de comer juntos, en una comida judía lo primero que se hace es partir el pan y
repartirse en gratitud a Dios porque él es que nos provee el pan. De modo que, tu que estas
leyendo, que estas metido en este sistema católico, apostólico, romano y también de
denominaciones protestantes, quiero ayudar un poquito a Elías y decirte “Ya deja de estar con un
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pie en Roma y otro pie en Jerusalén, ya tienes que definirte, si es Roma, ok, dale por Roma, si es
el catolicismo, si es el domingo, si ya la ley de Moisés no vale para ti, si las carnitas de cochino, si
es la cuaresma, si es la navidad o el año nuevo, la prosperidad y las declaraciones positivas y
tanto paganismo si es por allí que quieres andar, dale por allí pero no digas que crees en el Dios
de Abraham, Isaac y Jacob y en el hijo de David, el león de la tribu de Judá, en los profetas
hebreos, en los apóstoles, no salgas con que crees eso y estudias la biblia y aun sigues metido en
este sistema apostata; ES TIEMPO DE QUE DECIDAS, es tiempo de que no seas tibio, si este
sistema católico dice que es la verdad y que fuera de ella no hay salvación, dale por allí, dale con
todo y metete de monja o sacerdote si quieres, pero si investigas historia y te das cuenta que
esto es una apostasía y que no es la fe de Jesús (Yeshúa) y ahorita con todas estas herramientas
que Dios nos ha concedido, Internet hasta en la sopa, tenemos todo para investigar de que la
iglesia católica es apostata, que si Jesús estuviera entre nosotros ahora, por supuesto que no
estaría haciendo una misa, nada que ver con el papa y el vaticano, y todas las atrocidades que ha
hecho el vaticano a lo largo de los siglos. Te lo digo con toda mi compasión, yo salí de allí, estuve
igual de confundido que tu, igual de engañado pensando que Jesús vino a fundar la iglesia
católica y después, mas tarde, pensando que Jesús había venido a fundar la iglesia protestante y
me imaginaba a Jesús así como un pastor gringo con todo este sistema cristiano que ya se le
enseñó a todo el mundo, pero una vez más me di cuenta que tampoco puede ser eso, esto no
quiere decir que no hay gente en este sistema, incluso lideres que no son falsos, no, aquí hay
gente sincera que ama a Dios, Dios nos ama tanto que nos da chance y pasa por alto toda esta
ignorancia y simplemente nos muestra que estos son sistemas creados por los hombres y que
tenemos que volver a las sendas antiguas a las sendas de las escrituras y de los profetas, a la fe de
los apóstoles, que te garantizo, los Apóstoles y Yeshúa no eran Católicos, apostólicos y romanos,
ni bautistas, pentecostales, presbiterianos, testigos de Jehová, ni mormones, ni adventistas, ellos
eran judíos de la secta del camino, que buscaban que los judíos de su época, que también habían
apostatado y se habían apartado de las escrituras de Moisés volvieran a esto.
Entonces se presentará Elías porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez,
y después de esto el juicio, él no murió, él fue llevado en carros de fuego, pero creo que ha de
volver, según las palabras de Malaquías y según Yeshúa ha de volver. Y el otro profeta que ha de
venir que hará todas estas señales, que convertirá el agua en sangre creo que es Moisés,
entonces si el otro profeta es Moisés y hay algunos indicios que confirman que es Moisés es que
hay una referencia en el escrito de Judas que dice que el arcángel Miguel luchaba por el cuerpo
de Moisés
Judas 1:9 Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el
cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor
te reprenda.
¿Por qué estaría el diablo interesado en el cuerpo de Moisés? Creo que el cuerpo de Moisés Dios
lo enterró y eso dicen las escrituras que lo enterró en el monte Nebo y esto me da la idea de que
el cuerpo de Moisés aun tiene una misión que cumplir y por cuanto Satanás lo sabe se estaba
peleando el cuerpo de Moisés con el ángel, si está escondido en la cima de esta montaña Dios lo
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tiene preservado de una manera perfecta, creo que es la única manera en que la casa de Judá le
pueda creer, que Moisés mismo los convenza de volver a sus mandamientos por que la casa de
Judá considera a Moisés el más grande de todos los profetas, al que se le dio toda la revelación,
bueno y ya con Moisés y Elías no habrá pretexto de que alguien no se arrepienta, aunados a ellos
ahora surgimos un remanente de todas las naciones que somos olivos, que somos candeleros, luz
para las naciones, que les empezamos a decir a la gente acuérdense de la Ley de Moisés, dejen la
idolatría, vuelvan su corazón al corazón de los padres y esto traerá la restauración de las dos
casas de Israel en un solo olivo, en un solo palo. Satanás odia este mensaje porque sabe que
cuando esto se cumpla entonces las naciones se darán cuenta que la palabra de Dios es
verdadera y no tendrán pretextos para creer el mensaje, se darán cuenta que Dios uso un pueblo
para dar testimonio palpable de su plan de redención, que a pesar de todos los imperios que se
han levantado para destruir el pueblo de Israel no han podido, se darán cuenta que Dios fue fiel
con Israel y es la garantía más fiel de que Dios es bueno y de que su misericordia es para siempre,
que Dios jamás falla sus pactos y que aunque Israel pecó, si no fuera por la gracia hubiésemos
sido como Sodoma y Gomorra, destruidos; y cuando las naciones vean que Dios tuvo misericordia
de Israel a pesar de su desobediencia, de su infidelidad, de su idolatría y de su pecado, cuando las
naciones vean eso entonces van a sentir atracción, van a querer entrar en pacto con el Dios de
Abraham, Isaac y Jacob, pero eso tendrá que venir en los últimos tiempos, cuando después de la
guerra de Gog y Magog haga volver el corazón y las naciones se sorprendan de que restauró a
Israel de entre las naciones.
Regresando a Apocalipsis, después de esto que traen regalos las naciones, cuando matan a Elías y
a Moisés y a los ungidos que lleven este mensaje de unificación y restauración, de Elias y Moises
de volver a la Ley y dejar la idolatría, se gozaran de haber acabado con esto y esto es lo que
quiere el mundo, al mundo no le interesa lo que dicen los cristianos ni lo que dicen los judíos,
para mi (Yosef) la ultima bestia ya no tiene que ver con religión, la ultima bestia es totalmente
secular, es una bestia que se levanta en contra de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto,
va a ser un imperio que va a tratar de gobernar a todo el mundo que no quiere que se le rinda
culto a nada relacionado con Dios, para este nuevo sistema económico y político todo es
humanismo, todo es lo que cada quien considere que es mejor, ya sin leyes, no hay verdad
absoluta, si quieres ser homosexual, se homosexual, ¿quien dice que eso no se puede la biblia?
Eso es arcaico, si alguien se atreve a decir algo en contra de los que nosotros decidimos hay que
meterlo a la cárcel y estos fanáticos religiosos, estos cristianos y judíos que creen en la Biblia hay
que deshacerse de ellos y hay que hacer un mundo de paz, un mundo sin religiones, el mundo
que soñó John Lenon, eso es lo que está predominando, el mundo secularizado, la razón, el
intelecto, no la Biblia, eso no es cierto y van a engañar a muchos si es posible, aun a los escogidos
tratando de mostrar todas las contradicciones e incongruencias de la Biblia, pero las señales y lo
que se va a observar en los últimos tiempos nos mostrará que eso es real, pero que se está
cuestionando en las escuelas, que se está cuestionando en todas partes, se está prohibiendo la
Biblia, se está prohibiendo que se predique la palabra, que se pueda difundir esto por internet,
aprovechémoslo, pero vendrá el tiempo en que lo tendrá que hacer un ángel, Yeshúa dijo que un
ángel seria enviado a predicar el evangelio, creo que llegará un momento en que a todos los que
www.descubrelabiblia.org

Pág - 3064 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

prediquen que la tierra de Israel es de los descendientes de Jacob porque no se ha cumplido,
cuando los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob vivan en Paz en su tierra eso no se ha
cumplido, cuando las naciones quieran esta tierra para ellos, lo mismo que hizo Antioco
Epífames, lo mismo que ha hecho Roma, lo mismo que han hecho todos, entonces la persecución
vendrá sobre el remanente que salga del cristianismo y del judaísmo, aquellos que
verdaderamente dejen todas las tradiciones y dogmas de los hombres y vuelvan a la palabra de
Dios.
Apocalipsis 11:11 Pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado
por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron.
Apocalipsis 11:12 Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: Subid acá. Y subieron al cielo
en una nube; y sus enemigos los vieron.
Apocalipsis 11:13 En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se
derrumbó, y por el terremoto murieron en número de siete mil hombres; y los demás se
aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo.
Aquí podemos ver que hubo reacción al testimonio de los dos olivos y de los dos profetas, porque
después del terremoto dieron gloria al Dios del cielo, o sea, hubo una respuesta, si tu, después de
leer este mensaje te quedas pensando que hasta que no veas no crees, bueno recuerda cuando
suceda, si te toca vivir esta experiencia, recuerda darle gloria al Dios del cielo, yo estoy tranquilo,
sembrando con lágrimas y con regocijo sembraré y algún día vas a darle gloria al Dios del cielo.
Apocalipsis 11:14 El segundo ay pasó; he aquí, el tercer ay viene pronto.
Apocalipsis 11:15 El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que
decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mesías; y él reinará por
los siglos de los siglos.
Después de este periodo, que yo considero, de gracia, de tres años y medio pendiente que tienen
que cumplir las festividades posteriores, cuando Yeshúa vino por primera vez el cumplió las
festividades referentes a la primavera, donde se llevaron a cabo las lluvias tempranas y la
segunda venida vendrá a cumplir el periodo festivo del otoño que tienen que ver con las lluvias
tardías. En la época de Yeshúa, Dios restauró un remanente de Israel que representa las primeras
cosechas, pero falta una gran cosecha que ha de venir de todas las naciones, sería absurdo
pensar que Israel fue restaurado cuando vino Yeshúa, eso es absurdo porque falta una cosecha
de todas las naciones, incontables, de las naciones lejanas que eso no ha sucedido aun, este es el
tiempo en que los campos están blancos para la cosecha, ahora si viene un fruto de todas las
naciones y Dios, en su misericordia, da un periodo más de 3 años y medio parecido a la época de
Yeshúa, del mismo tiempo, en que, ahora, los discípulos de Yeshúa van a estar dando este
mensaje profético de que el reino de los cielos se ha acercado, el mismo mensaje de Yeshúa, y es
allí donde las naciones escuchan y muchos se quedarán dudando, pero cuando vean que sucede
esta resurrección y cuando se dan cuenta lo que Dios hace milagroso con estos dos profetas y con
los ungidos, creo que hay algo sobrenatural en lo que ellos resucitan entonces las naciones les
dan gloria a Dios y allí es donde creen.
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Apocalipsis 11:16 Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus
tronos, se postraron sobre sus rostros, y adoraron a Dios,
Apocalipsis 11:17 diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras
y que has de venir, porque has tomado tu gran poder, y has reinado.
Apocalipsis 11:18 Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los
muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu
nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra.
Por supuesto que es una referencia de la tierra de Israel, toda la tierra en si Él los va a juzgar a los
que la destruyen pero en especial a la tierra de Israel.
Apocalipsis 11:19 Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el
templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo.
Y esto es una referencia a lo que se llevó a cabo en el Monte Sinaí, a la salida de Egipto, con el
Pacto en Sinaí, o sea, este es el momento en que se ha de consolidar totalmente el Pacto en Sinaí,
la bendición de Moisés cuando vio allí a las multitudes de Israel y les dijo “que Dios te haga mil
veces más de lo que eres ahora, en ese momento se cumplirá la bendición de Moisés, que esas 12
tribus que están allí frente al Monte Sinaí, ahora si son miles, mil veces más de lo que eran
cuando salieron de Egipto.
ORACION
Padre Amado Bendito seas por siempre y para siempre, gracias Padre por Tu gran Misericordia,
por tu gran amor con que nos has amado, gracias porque has usado todas estas religiones y
doctrinas de hombres para cumplir tu propósito en el mundo, tu plan perfecto, porque a través
de tus mismos enemigos nos distribuiste tu Palabra manteniéndola guardada por la Casa de Judá
y traduciéndola y distribuyéndola por medio de la Casa de Israel, gracias Abba por darme el
privilegio de pertenecer a una de esas dos casas, a una de tus 12 tribus dispersas que puedo
sentir cuando hablas a mi corazón. Te Adoro Rey, amo tu Ley, amo esa forma con la que me amas
a mi, amo esa manera dulce y apacible con la que te mueves en mi vida. Padre en esta hora te
imploro por todos mis hermanos, aquellos que están metidos en todos los sistemas humanos,
tanto los de la casa de Judá con sus tradiciones de hombres, como los de la casa de Israel con su
idolatría y su ignorancia de tu divina ley dada a Moisés, en tus manos están, nadie los apartará de
tu mano porque hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo. Gracias Padre por tu
presencia, en el nombre y por los méritos de mi Amado Pastor y Redentor, Yeshúa, la Salvación
revelada a tus dispersos y el Mesías anhelado que venga pronto a acabar con tanta maldad...
¡AMÉN!
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El remanente de Israel: Dos testigos (2ª. Parte)
Capítulo 12
Israel es un remanente que consta de dos testigos de los que ya hablamos en el capítulo 11, y de
esos dos testigos han de venir dos profetas, que también ya hablamos de ellos en el capítulo
anterior y antes de iniciar con la lectura y la explicación y el comentario del capítulo 12, quiero
darles algunas figuras, algunos tipos, de porqué hemos llegado a la conclusión después del
tiempo que llevamos estudiando la Biblia verso por verso, que Dios tiene dos testigos para
manifestar su Grandeza, su Gloria, su Palabra, su Instrucción, su Nombre, a todo el mundo.
Porqué dos testigos?
Hablamos de que en la Toráh, en la Ley, en la Instrucción dada a Moisés Dios estableció, de que
todo lo relacionado con la Ley tiene que ser atestiguado valga la redundancia por dos testigos, y
esa es la razón simple del porqué dos testigos, el número dos es el número de testimonio, y se
repite en figuras en sombras, en tipos a lo largo de toda la Escritura.
Aquí les tengo algunos de esos tipos, de esos símbolos, de esas figuras, para entender que Dios
tiene dos testigos.
Se me hizo algo increíble una vez más, a lo largo de este comentario que hemos estado haciendo
de Apocalipsis, ustedes saben los que han seguido este comentario saben que me han pasado
cosas extraordinarias, sin duda recuerdan cuando estábamos hablando de los jinetes y los
caballos de diferentes colores, el famoso caballo blanco ahí en Apocalipsis capítulo 6, que
justamente estaba grabando ahí en Galilea y me aparecen ahí delante de mí unos caballos y entre
ellos un caballo blanco que relinchó justamente cuando estaba yo tocando ese tema y así en cada
capítulo, me han pasado cosas muy, muy interesantes, que de acuerdo a las leyes de las
probabilidades, la verdad, no veo manera cómo pueda ser coincidencia.
Y el día de hoy no fue la excepción, ustedes vean la introducción, cuando les mostré ahí el
edificio, como es posible que aquí en Jerusalem en un solo edificio estén ahí manifestándose esos
dos testigos, estos dos pueblos, que de ambos pueblos se haría uno derribando toda la pared
intermedia de separación, que vino precisamente Yeshua a derribar y que tristemente a lo largo
de los siglos una vez más esa pared intermedia de separación, se ha vuelto a levantar.
Pero es nuestra oración que justamente en este huerto de Getsemaní se cumpla la oración de ÉL,
ese clamor de que fuésemos uno, de que fuésemos perfectos en unidad para que el mundo crea
que ÉL fue enviado.
Así que les menciono estos simbolismos, estos tipos que se encuentran en la Escritura acerca del
testimonio de dos.
-Y uno de ellos lo hayamos en Génesis capítulo 32 cuando está a punto Jacob de encontrarse con
Esaú y divide a su familia en dos campamentos.
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Es justamente lo que les decía, no es coincidencia, es algo increíble que yo estaba en ese edificio,
ahí en el Aposento Alto, el que les mostré en la parte de arriba, que los cristianos están
conmemorando el milagro de Pentecostés, conmemorando la santa cena, que le llaman también
la última cena, y en ese lugar ahí, en la parte de abajo también está el judaísmo ortodoxo,
venerando y clamando por la presencia de la dinastía de David ahí ante la tumba de David, en lo
que se conoce como el lugar donde está la tumba de David.
Así que en el mismo edificio están ambos campamentos: Mahanaim, ambos campamentos,
pidiendo lo mismo, separados por un piso y a nivel del mundo pues separados por siglos de
dogmas, de tradiciones, de malos entendidos, de rencor, de odio, de envidia, de celos, etc, etc,
pero es justamente ante ese encuentro que va a tener Jacob con Esaú, que tiene ese famoso
encuentro con el ángel y ahí es cuando se convierte en Israel donde ya no sería más llamado su
nombre Jacob sino Israel.
Así que estamos ahí viendo un simbolismo de esta reunión de dos campamentos que ha de hacer
el ángel del Señor, el ángel del Pacto.
-Y también vemos una figura de esto en el libro de Cantar de los Cantares el capítulo 6:13,
cuando se dice que ¿Qué se verá en la Sulamita, y les recomiendo mucho considerar el
comentario del Cantar de los Cantares ahí en la página: www. DescubrelaBiblia.org, se van al
Instituto Bíblico- Nivel Intermedio, van al Cantar de Los Cantares y ahí van a ver una cantidad
impresionante de simbología de alegoría, en relación al romance entre Dios y su pueblo y una vez
que seduce a la Sulamita, una vez que vuelve a conquistarla, dice que ¿Qué se verá? Una vez que
se vuelve una vez que clama por volver, dice que se verá como la reunión de los campamentos.
Así que ahí está una vez más repetido este simbolismo.
-También lo vemos en levítico 23 en los dos panes con levadura, que se presentaban como
ofrenda en la fiesta de Pentecostés, ahí están dos panes con levadura, que representa que ambos
pueblos, tanto la casa de Israel, Efraín en el exilio, como Judá que guardaría siempre su identidad
solamente por fidelidad al pacto que Dios hizo con David, también a Judá le entraría levadura y
ahí están representándose ellos en esos dos panes con levadura en Pentecostés, en la fiesta de
Pentecostés, eso lo podemos ver en Levítico 23.
-También tenemos a los dos corderos para ofrenda de paz, que se ofrecían también en la fiesta
de Pentecostés y lo podemos también ver en Levítico 23.
-Los dos machos cabríos para YOM KIPPUR uno es llevado al exilio, uno es llevado al desierto y el
otro es sacrificado, ahí tenemos una vez más el simbolismo de los dos testigos.
-Los dos palominos para la ofrenda de la lepra, y les presenté justamente ahí unos palominos
que andaban en el Muro de Los Lamentos. Así que para la ofrenda de la lepra se presentaban dos
palominos, eso según Levítico capítulo 14 y una vez más los dos palominos en ofrenda por la
lepra, que la lepra es una enfermedad relacionada con la murmuración, relacionada con la queja,
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que es una de las características principales del pueblo de Israel es la queja, la murmuración, la
ingratitud y por eso se presentaba esta ofrenda.
-También tenemos a dos espías para recorrer la tierra prometida, tenemos a Josué cuyo nombre
original era Joshía de la tribu de Efraín y Caleb de la tribu de Judá. Así que una vez más en los dos
espías que han de entrar a la tierra de Israel, a la tierra prometida Abraham tenemos ahí la
tipología de las dos casas de Israel, la cabeza de Efraín y la casa de Judá que van a entrar a la
tierra prometida y van a sacar de ahí a los usurpadores; podríamos decir que el libro de Josué es
un anticipo previo a lo que ha de suceder en esta tierra cuando los usurpadores, todos los que
están usurpando esta tierra, pues sean echados de una vez por todas, y el príncipe que se le
aparece a Josué precisamente, que es el que pelea la batalla de Jericó, es el que posea una vez
más esta tierra.
Así que una vez más ahí los tenemos dos casas divididas por Dios, Israel que es Efraín, y Judá, esto
lo tenemos en 1 de Reyes 2, ahí vemos el testimonio de cómo fue que se dividieron y por qué etc.
-Tenemos a dos Hermanas elegidas una vez más como representativas de la casa de Israel y de la
casa de Judá, esto lo vemos en Ezequiel capítulo 23.
-También podemos ver una referencia de esto en la segunda carta de Juan, podríamos también
interpretar que Juan está hablando de estas dos Hermanas elegidas; el simplemente está
haciendo referencia asumiendo que sus lectores conocen la profecía, pues está haciendo una
referencia a Ezequiel 23 las Hermanas elegidas.
-Los dos palos que representan a dos pueblos que han de ser juntados por David, por el rey David
o por la simiente de David, por el descendiente de David, por el hijo de David, esto lo vemos en
Ezequiel 37 que una vez más podemos ver los términos y las palabras usadas ahí repetidas en
Efesios capítulo 2.
-Podemos ver los dos roles del Mesías, el Mesías tiene dos roles, una vez más hablando de
testimonio, dos roles, -el rol del Mesías Ben Yosef, aquel que es despreciado rechazado por sus
Hermanos y tiene que ir al exilio y en el exilio se hace famoso, en el exilio engendra hijos y
después esos hijos habrían de ser injertados, adoptados por Israel, por Jacob. Y al final cuando se
presenta la redención final y toma el cumplimiento total como Hijo de David, entonces es pues
cuando va a poseer toda esta tierra y va a cumplir todas las promesas que le fueron dadas a
David.
-Tenemos también dos peces y cinco panes para alimentar a las multitudes, dos peces se
mencionan ahí, el Nuevo Testamento, Los Evangelios en especial, están llenos de símbolos en
relación a la reunificación de las dos casas de Israel. Así que ahí tenemos dos peces, la
multiplicación de los peces, la profecía dada a Jacob que la descendencia de Efraín sería
incontable como los peces, yedagú, la palabra que analizamos, se multiplicarían, y efectivamente
serían incontables, serían como la arena del mar y efectivamente un remanente volverá, un
remanente solamente será como las estrellas en multitud, así que pues eso es lo que hacemos a
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la hora de estudiar la Escritura, que ÉL en su misericordia nos llame y nos tenga por dignos para
ser parte de ese remanente.
-Tenemos también a Pilato, con un símbolo muy interesante al presentar a dos prisioneros ante
las multitudes, presenta a Yeshua ben David, al que le decían Rey de los judíos y presenta a
Barrabás, hijo del padre. Hijo del padre, podría ser una referencia al hijo primogénito, podría ser
una referencia al hijo pródigo, que sale libre, y tenemos ahí al representante de la casa de Judá,
así que, es otro símbolo interesante.
Quizás muchos podrían pensar que todo esto es coincidencia, o que todos estos símbolos podrían
parecer exagerados, pero solamente el que repases una y otra vez las escrituras y leas y leas, y
leas, pues tú podrás llegar a la conclusión si son coincidencias o si el Señor nos está enviando
destellos acerca de su plan de redención para el mundo a través de sus dos testigos.
-Después tenemos a dos Hermanos de un Padre al hijo pródigo, al hijo derrochador, al que
malgastó la herencia y se fue a vivir perdidamente en una provincia lejana y anduvo comiendo las
algarrobas de los cerdos y tuvo que regresar, y al hijo mayor celoso, que se pone celoso, que se
enoja cuando regresa el hijo pródigo. Entonces ahí tenemos otra vez la tipología del hijo que se
va de casa y del que se queda tratando de obedecer en sus fuerzas al Padre, ahí tenemos una vez
más la tipología.
-Los dos delincuentes al lado de Yeshua, uno humilde y otro orgulloso, uno que reconoce que no
es digno, uno que reconoce que merece estar ahí, uno que reconoce que es un delincuente, y el
otro orgulloso que dice: “Pues dame una señal, si eres hijo de Dios bájate y demuéstrame, bájate
de la cruz y salvarnos”. Entonces bueno pues ahí vemos una vez más que de ninguna manera
pienso que solo sean coincidencias.
Vemos la actitud de los que han de venir de entre los gentiles diciendo: “yo no soy digno de ser tu
hijo, yo merezco morir y solamente ten misericordia de mí y el Señor en su infinita misericordia
pues a nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados nos dio vida juntamente con
Cristo, con el Mesías, por Gracia somos salvos; y mientras la otra casa permanece pidiendo
señales y pues es obvio el simbolismo allí.
-Tenemos también a los dos discípulos en el camino a Emaús, que ambos están cegados, que
ambos no perciben bien las Escrituras, ambos están tratando de entender la redención de Israel y
no se están dando cuenta que la redención había venido en Yeshua, no entendiendo que la
Redención implicaba que el Mesías fuese sacrificado.
Así que bueno pues ahí tenemos una vez más a ambas casas representadas, que ambas
tropezaron, que ambas fueron sometidas a desobediencia para que al final Dios tuviera
misericordia de todos.
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-Tenemos también a dos testigos de los que ya hablamos ampliamente en el capítulo 11 de
Apocalipsis, los dos testigos que se van a presentar que son los dos olivos y son los dos
candeleros los que habla también el profeta Zacarías.
-Y tenemos dos Jerusalén también, tenemos la Jerusalén celestial la que por supuesto esperamos
y tenemos la Jerusalén terrenal, (Aquí donde estoy es la Jerusalén terrenal y por supuesto yo
pienso que esta no es la Jerusalén ya del Reino, por supuesto que yo espero también cielos
nuevos, tierra nueva, nueva Jerusalén, yo también espero que esta tierra sea totalmente
restaurada, renovada, que quite de aquí todos los ídolos, y que quite de aquí todas estas
construcciones y todos estos lugares, que no tienen nada que ver con el Dios de Abraham, de
Isaac y de Jacob y con aquel a quien envió para salvarnos de los ídolos y de toda las costumbres
de los pueblos.
Y tenemos por un lado al cristianismo y tenemos al judaísmo, que quiero aclarar de una vez por
todas, que al yo decir, que los dos testigos son el cristianismo y el judaísmo, yo no me estoy
refiriendo a la Redención y a la Restauración y al remanente de Dios como estas dos religiones,
yo no estoy hablando de ecumenismo, yo no estoy hablando de que el papa haga las paces con el
gran rabino de Jerusalén y ya sean muy amigos, y ya construyan aquí un templo, y ya todos
agarrados de las manos y que ya se establezca un reino aquí de paz y todo tranquilo. Yo no estoy
hablando de eso, cuando me refiero a la reconciliación de ambos hermanos, de ambos testigos, a
eso no me refiero, a lo que yo me refiero es que Dios ha de sacar un remanente de ambas casas,
de que Dios tiene tanto en la casa de Israel como en la casa de Judá un remanente, que Dios tiene
en el cristianismo en 2000 mil millones de cristianos y aún en él nosticismo, en la nueva era, en el
ateísmo, en los países asiáticos… en la simiente de Abraham se regó en toda la tierra, pero
principalmente la mayoría de la simiente de Abraham fue hacia occidente y eso lo podemos saber
de acuerdo a la profecía de Oseas.
Así es de que cuando yo estoy hablando de que el cristianismo es uno de los testigos, no me
estoy refiriendo a esta iglesia y a todos los cristianos del mundo, no, no me estoy refiriendo a eso,
me estoy refiriendo a que Dios en su gracia y misericordia siempre ha tenido un remanente y ha
de sacar de ahí a un remanente por gracia, por supuesto, si estamos hablando de los últimos de
ahí el Señor ha de llamar a su pueblo, y le ha de decir: “salid de en medio de ella pueblo mío”, y
por eso es un llamado de Apocalipsis.
El llamado del Apocalipsis es para los últimos tiempos antes de juzgar a la gran ramera, antes de
juzgar a Babilonia está claramente escrito allí que le dice a su pueblo: “salir de ella pueblo mío”,
si el apóstol Juan está hablando de su visión del juicio de Babilonia y diciendo que ha caído la gran
ramera la Babilonia la grande, pues si creemos que ésa es una profecía para los últimos tiempos,
debemos también pensar que cuando Juan estaba diciendo eso y estaba diciendo: salid de ella
pueblo mío, por supuesto que Juan se estaba refiriendo al pueblo de pacto, al pueblo de Israel, a
la descendencia de Abraham, de Isaac, y de Jacob.
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Si esta descendencia de Abraham, Isaac y Jacob tiene que salir de Babilonia en los últimos
tiempos antes que la gran ramera sea juzgada eso quiere decir que Israel sigue en Babilonia en
los últimos tiempos, que el Israel aún ha sido restaurada completamente, y veamos lo que dice
Apocalipsis 12 con respecto a esto:
Apo 12:1 Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de
sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas.
Apo 12:2 Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento.
Bueno, aparece esta mujer vestida de sol…
Vamos a interpretar la Biblia usando las mismas Escrituras para interpretarla, en vez de empezar
a inventar ¿quién es esta mujer?, en vez de hacer lo que la iglesia católica justamente hizo con
respecto a este capítulo diciendo que esta mujer es la virgen María, por qué no dejamos que la
misma Biblia nos muestre cuáles son los simbolismos que están aquí en Apocalipsis.
Como les he comentado Apocalipsis es un collage nada más, Apocalipsis que es una combinación
de una gran cantidad de textos de los profetas, por eso es que tenemos que conocer muy bien los
profetas para saber de qué está hablando Apocalipsis y darnos cuenta que es un mismo mensaje,
que Apocalipsis no es un mensaje diferente al de los profetas que en realidad Apocalipsis es la
plenitud del cumplimiento de todos los profetas.
Y dice que aparece en el cielo esta gran señal, una mujer vestida del sol, y vamos a Génesis
capítulo 37:9 donde se habla de una visión parecida, y les voy a leer a partir del versículo 9 (y está
hablando de José el soñador: piensa quién está soñando esto, José, el nombre de Yosef significa
añadirá, aquel que se le anunció que se le añadirá una gran multitud, él es el hijo primogénito de
Jacob, el que ha de cumplir la promesa de la multiplicidad biológica de la simiente de Abraham).
Y dice que soñó un sueño, el sueño que tuvo primero es relacionado con este segundo. Primero
les voy a contar el primer sueño, dice:
Génesis 37:5 Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos; y ellos llegaron a aborrecerle
más todavía.
Génesis 37:6 Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado:
Génesis 37:7 He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se
levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío.
Génesis 37:8 Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre
nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras.
Así que está viendo una cosecha Yosef y está viendo que en esta cosecha todos esos manojos
que amarran, los manojos que representan a sus Hermanos, se inclinan hacia él, le rinde
homenaje a él, como si el manojo de Yosef, es el que va señorear sobre el resto de sus Hermanos,
así que se enojan con él por eso y después sueña otro sueño dice:
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Génesis 37:9 Soñó aun otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que he soñado
otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí.
Génesis 37:10 Y lo contó a su padre y a sus hermanos; y su padre le reprendió, y le dijo: ¿Qué
sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en
tierra ante ti?
Génesis 37:11 Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto.
Dice que sus hermanos le tenían envidia más su padre meditaba en ello… así que Jacob mismo
nos da la interpretación de Apocalipsis doce, Jacob mismo le dice a José ¿acaso tu madre y yo
vamos a postrarnos ante ti? De manera que Jacob y su esposa se identifican respectivamente
con el sol y la luna.
Jacob se identifica con el sol, su esposa se identifica con la luna y sus Hermanos se identifican con
los patriarcas de las tribus de Israel, (los que iniciaron las tribus de Israel).
Así que ya con este simbolismo que está en génesis 37 ahora sí vamos a ver esta señal que ve el
apóstol Juan en Apocalipsis donde dice que aparece esta mujer vestida de sol con la luna debajo
de los pies.
O sea esta mujer a ¿quién representa? esta mujer representa a la descendencia del sol y la luna,
Quién nos dijo Jacob según lo que él interpreta del sueño de José que son el sol y la luna? el sol es
él mismo, el sol es Jacob y la luna es su esposa, la esposa de Jacob, en este caso sería Raquel la
que engendró a Yosef, Raquel que llora por sus hijos y no pudo ser consolada por qué perecieron;
Raquel a quien Dios le dijo en Jeremías que dejara de llorar, que un día regresarían sus hijos del
exilio, bueno están ahí representados en el sol y la luna y esta mujer que es la descendencia de
Jacob, y Raquel vía Yosef,
Y dice que: estando embarazada clamaba con dolores de parto, en la angustia del
alumbramiento.
Los dolores de parto, Israel ahí está dando dolores de parto, va a nacer el hijo de la descendencia
de Jacob y de Raquel, y dice verso 3:
Apo 12:3 También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata (el color
escarlata es el color rojo intenso), que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete
diademas;
Entonces hoy no nos vamos a meter en todo el simbolismo de las 7 cabezas, de los 10 cuernos, de
las 7 diademas éstos simbolismos los estudiaremos más adelante cuando metamos al tema del
juicio de Babilonia, eso lo vamos a ver con un poco más de detalle.
Y este dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas
también esto es una referencia a algo que había mencionado previamente el profeta Daniel,
entonces para entender un poco más acerca de la identidad o la manera en que se va a
manifestar este dragón, podemos estudiar el comentario de Daniel capítulo 7
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(que también les voy a dejar de tarea, porque como les digo para entender Apocalipsis
tenemos que conocer muy muy bien los profetas, porque esto que está aquí hablando aquí el
apóstol Juan es algo que ya había anunciado el profeta Daniel en el capítulo 7, así que tarea
estudiantes de las escrituras, estudien el comentario en www. Descubre la Biblia.org)
Así que aparece ahí este de dragón, representado de esta manera, que sin duda sabemos que el
dragón, es el destructor, el engañador, el adversario, el dragón es Satanás así de simple, ángel de
luz que se rebeló, ante Dios y que es el adversario del pueblo de Dios del pueblo de Israel, que
odia al pueblo de Israel ¿por qué? Porque el pueblo de Israel es el testigo de Dios. Es el
testimonio de la fidelidad y del amor de Dios; así que si Satanás logra destruir al testigo de Dios
pues entonces ya Dios no puede dar testimonio de sí mismo, entonces la palabra de Dios no es
verdadera, entonces ahora así estamos en esperanza; así que eso es lo que va a tratar de hacer el
dragón. Fíjense en lo que hace el dragón, dice que, verso 4:
Apo 12:4 y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la
tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo
tan pronto como naciese.
Así que con la cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y es muy probable que esta
tercera parte de las estrellas es una referencia a ángeles que se unen a la rebelión de Satanás y
que las arrastrar en su rebelión de se convierten en sus demonios que se van a estar en cargando
de atormentar a la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, que se van a encargar de ser
adversarios.
Dice que: arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el
dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto
como naciese.
Apo 12:5 Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro (si esta mujer representa a
Israel y da a luz a este hijo varón que regirá con vara de Hierro) a todas las naciones
¿Quién es el que el mismo libro de Apocalipsis nos dice que regirá a las naciones con vara de
hierro? ¿Quién será? Pues una vez más es una referencia a Yeshua que va a ser muy clara aquí
más adelante y nos va a confirmar sin lugar a dudas de que se trata de Yeshua.
Dice que: el dragón trata de devorar al hijo. ¿En dónde podríamos ver cumplido este
acontecimiento que el dragón trató de devorar al hijo justamente al nacer?
Bueno esto puede ser una referencia de cuando el rey Herodes mandó a matar a todos los niños
menores de dos años y trató de acabar con él, ¿por qué? porque recuerden llegaron unos sabios
del Oriente, que cuando estudiamos Daniel también vimos que muy probablemente se trataba de
discípulos de Daniel, es decir de descendientes de los discípulos de Daniel, ya que cuando Daniel
estuvo en Persia, él por supuesto que estuvo difundiendo su fe, estuvo enseñando la fe en el Dios
de Abraham, de Isaac y de Jacob y muchos creyeron y éstos maguis que se les conoce,
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magistrados que se les conoce no tanto magos sino magistrados, que eran personas conocedoras
de la profecía bíblica, conocedoras de la profecía de Daniel, pues habían venido a Jerusalén a
rendir sus presentes al Rey de los judíos que había de nacer.
Así es de que cuando Herodes se enteró que venía esta comitiva de aquel lugar del oriente y
vienen a honrar al Rey de los judíos, pues Herodes se turbó y toda Jerusalén, estaban pensando
una revuelta una vez más y manda a averiguar dónde había nacido, y cuando se entera que estos
magistrados, estos sabios del oriente se fueron por otro lugar pues se llenó de enojo, se llenó de
ira y mandó a matar a todos los niños menores de dos años.
Y ahorita que hemos estado hablando de Raquel es muy interesante eso, ¿por qué? porque
justamente cuando se menciona ese acontecimiento de que Herodes manda a matar a los niños
menores de dos años, en los evangelios se cita que eso se llevó a cabo para que se cumpliese la
profecía en relación a Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada por qué perecieron.
Pero ¿cuál fue la respuesta que Dios le da a Raquel en Jeremías capítulo 31? Le dice deja de llorar
Raquel, no te preocupes, salario hay para tu trabajo, o sea ahora que estas llorando, - y esto es
una alegoría, es una manera poética en que Jeremías al estar viendo que a los descendientes de
Raquel, los descendientes de Israel habían de ir al exilio, pues Jeremías de manera poética dice de
Raquel que -Dios habría de consolarla por que algún día regresarían de la tierra de sus enemigos.
Así que esto es una referencia sin duda a eso de que Herodes trata de devorar al hijo tan pronto
naciese y dice el verso 5 que ya leímos:
Apo 12:5 Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro (Vara de hierro es una
manera firme, o sea ya no va a ser débil el Reino, sino va a ser un Reino Eterno, un Reino
permanente, como dijo el profeta Daniel, un Reino que ya no va a ser quitado para poner otro
reino, va a ser un reino Eterno) y dice:
Regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su
trono.
Y aquí está la confirmación de que se está tratando de Yeshua por qué una vez que Él cumple su
misión de redimir a Israel, una vez que Él cumple su misión de morir por los pecados de Su
pueblo entonces es arrebatado para Dios y para Su Trono.
Cuánto tiempo ha de estar, y este es uno de los argumentos más contundentes en contra de que
Israel ya terminó su propósito, de que Dios ya terminó su propósito con Israel, que ya las doce
tribus ya fueron restauradas y ya ahorita nada más estamos en tiempo de los gentiles cuáles
fueron los argumentos más en contra de esto?
Bueno, pues que Pedro dijo que era necesario que Yeshua fuera retenido en los cielos hasta el
tiempo de la restauración de todas las cosas de las que hablaron los profetas. Entonces bueno
pues, la verdad yo prefiero creerle más a Pedro y creer que Yeshua está allá en los cielos hasta el
tiempo de la restauración de todas las cosas de las que hablaron los profetas.
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Y ¿cuál es el tiempo de la restauración de los que hablaron los profetas?, ¿cuál es el tema central
de los profetas?
El juicio a Israel y la restauración de Israel y el venir a morar en la tierra de Israel, ese es el tema
central de los profetas.
Así que bueno, dice aquí que: el Hijo es arrebatado para Dios y para su trono y…
Apo 12:6 Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la
sustenten por mil doscientos sesenta días.
Y aquí entramos a otro punto también bastante controversial en este tema de la postura o de la
interpretación de Apocalipsis desde un punto de vista histórico o desde un punto de vista
futurista. Hay ambas posturas, hay ambas interpretaciones.
Mi postura, es creer en ambas posturas, mi postura es que ambas posturas tantos los que dicen
que ya todo Apocalipsis se cumplió, que prácticamente todo lo que está ahí en Apocalipsis y todo
lo que está en los profetas ya todo está cumplido, y ya nada más esperamos cielos nuevos y tierra
nueva, y se acabó; es que hay bastantes argumentos a favor de eso, y que suena… muchas de
esas cosas suenan bastante lógicas, déjeme decirles que lo he estado examinando y hay
bastantes cosas que tienen mucho fundamento, pero también tiene sus problemas.
Y dentro de la perspectiva que se habla en la manera de interpretar Apocalipsis históricamente,
les voy a comentar un poquito para que sepan:
Cuando aquí dice que la mujer huyó al desierto, y si estamos hablando de la mujer que dio a luz
al hijo, estamos hablando de Israel, dice que huyó al desierto donde tiene lugar preparado por
Dios, para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días.
De acuerdo la perspectiva histórica amilenialista, que no creen en el milenio, que no creen en los
mil años que van a venir después, pues se dice: ¿cuándo fue que Satanás fue expulsado a la
tierra?
Entonces de acuerdo a esta Interpretación Satanás ya fue lanzado a la tierra, y Satanás ya está
aquí en este ámbito terrenal, y hay algunos versículos que se utilizan para eso, por ejemplo
cuando Yeshua envía a sus discípulos a echar fuera demonios y regresan con ÉL, y le dicen hasta
los demonios se nos sujetan y ÉL dice: Bueno, pues, yo vi a Satanás que descendía como un
trueno, como un rayo… entonces bueno pues que esa es una referencia al momento en que
Satanás fue echado de la Presencia Divina, y que ya a partir de ese momento ya no tiene cabida y
ya no hay lugar para él, que es justamente lo que va a decir a continuación; de manera que esto
que dice aquí en el verso 7:
Apo 12:7 Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el
dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles;
Apo 12:8 pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo.
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Apo 12:9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y
Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron
arrojados con él.
O sea, estos ángeles que fueron arrojados con él, son la tercera parte que su cola arrastra, lo que
leímos previamente, entonces hay una lucha en el cielo y esto es muy importante porque vamos
a leer algunos textos paralelos, a esto de que Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón. Hay
un texto paralelo en Daniel que vamos a ver que es muy similar a esto que dice aquí en
Apocalipsis, chequen lo que dice verso 7:
Apoc 12:7 Hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y
luchaban el dragón y sus ángeles;
Apoc 12:8 pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo.
Apoc 12:9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y
Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron
arrojados con él.
Apoc 12:10 Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el
poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Mesías; porque ha sido lanzado fuera el
acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.
Apoc 12:11 Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del
testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
Apoc 12:12 Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la
tierra y del mar! porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene
poco tiempo.
De acuerdo a la interpretación histórica, este acontecimiento de Satanás siendo expulsado a la
tierra, sucedió en la época de Yeshua, justamente cuando sus discípulos están echando fuera
demonios y cuando le dice: he aquí le doy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones y
sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará… Que ahí Yeshua está tomando el control del
Reino, que en ese momento Yeshua va a comenzar el Reino y entonces Satanás es echado a la
tierra y que a partir de ese momento Yeshua le ata y que entonces esos mil años de los que habla
Apocalipsis es desde la época de Yeshua (pero no son mil años literales es período simbólico, es
un período alegórico, como decir: uy faltan mil años, es como si faltara muchísimo tiempo),
entonces que desde la época de Yeshua Satanás es lanzado a la tierra y Yeshua ata a Satanás y
esto puede estar relacionado con el pasaje cuando Yeshua le dice a aquellos que le están
juzgando por echar fuera demonios en el nombre de Belzebú y les dice que cómo puede uno
saquear la casa de un hombre fuerte si primero no le ata, dice pero primero es necesario atar al
hombre fuerte y entonces serán saqueados todos bienes.
Y que eso es una referencia lo que Yeshua está haciendo a la atadura de Satanás y que más
adelante en Apocalipsis se va a mencionar.
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Ya cuando lleguemos ahí, lo voy a tocar con un poquito más de amplitud, no me quiero extender
mucho en ese tema de la postura en contra de que todavía falta un milenio; y la verdad les digo
que yo sigo estudiando el tema, porque la verdad si a mí me preguntan ¿qué prefiere?
Yo ya no prefiero que haya un milenio y que después de ese milenio otra vez se vuelva a soltar a
Satanás, la verdad, yo prefiero que esto ya se acabe. Yo prefiero creer eso, yo prefiero creer que
ya los mil los años ya sucedieron y los mil años es una manera alegórica de referirse a este
periodo desde la época de Yeshua hasta nuestros días los mil años pero que es un periodo muy,
muy largo, y eso me suena más atractivo, me gusta más esa posibilidad, de que ya no va a haber
más milenio y que ya no va a ver que otra vez que soltar a Satanás, y la guerra de Gog y Magóg
hasta después del milenio; eso se me hace muy complicado y se me hace darle todavía más largas
al asunto, si por mí fuera yo prefiero que ahorita se acabe todo, y ya se establezca el Reino y se
acabe incluso todos estos aspectos terrenales y se establezca el Reino de Dios que viene de los
cielos. Yo prefiero esto, me gusta más esa postura, esa interpretación.
Sin embargo también reconozco que aunque me guste y que me suene muy bonita, también
reconozco que tiene sus problemitas…
Y todavía estoy estudiando, y seguiré estudiando el tema, la verdad es que en materia de
profecía, en materia de cosas que aún no vemos, y eso es justamente lo que les aconsejo, no se
peleen por este tipo de cosas, ni seamos dogmáticos.
Reconozcamos humildemente que en parte conocemos y en parte profetizamos y por supuesto
que hay muchísimas cosas que históricamente podríamos comprobar y que tienen bastante
lógica… por ejemplo esto de que la mujer huyó al desierto y tiene el lugar preparado por Dios
para que ahí la sustenten por mil doscientos sesenta días, que también no es una referencia a
tres años y medio literales, porque si hacemos la cuenta de esto pues son:
- tres años y medio,
-son 42 meses que se mencionan en otro lugar,
-aquí se mencionan días,
-más adelante se van a mencionar: tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo.
Entonces todo esto siempre dentro de los que interpretan de manera futurista Apocalipsis y que
hablan de la gran tribulación, pues entonces simplemente esto se refiere a tres años y medio de
gran tribulación en los últimos tiempos y punto.
Entonces bueno, les digo: existen estas dos posturas.
 -La postura de que esto ya sucedió y ya estos mil doscientos sesenta días, es un término
también relacionado con los mil años, un tiempo alegórico, un tiempo en que hay toda
esta persecución, y en realidad ya el tema de la gran tribulación final o los tres años y
medio, o que queda pendiente la semana de Daniel o la mitad de la semana de Daniel,
esto no es así. Esto es una postura.
www.descubrelabiblia.org

Pág - 3078 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

 -La otra postura es que efectivamente, todavía faltan tres años y medio en que esta
mujer, va a ser perseguida.
Ahora les voy a mencionar otros textos, que me encanta la idea de que ya no va a haber un
milenio más, y ya no vamos a ver todo eso que vemos ahí, me encanta esa idea, hay algunos
pasajes que parecerían indicar que aún faltan cosas peores de lo que hemos visto, que aún falta
la famosa Gran Tribulación, que aún falta bastantes aspectos para que todo esto se cumpla, y
bueno, pues eso es algo que seguiremos estudiando y que seguiremos examinando y que
solamente cuando se empiecen a dar los hechos podremos decir de manera absoluta que eso fue
de esa manera.
Entonces vamos a ver lo que dice Apocalipsis 12.
Entonces el punto es que dice que la mujer huye al desierto. Para mi qué es esto, sin meterme
todavía al tema controversial de que si falta mil años o ya no falta mil años, y esto ya se acabó,
antes de meterme en ese tema…
Yo ¿qué veo y qué les invito a ustedes a ver en esta mujer que huye al desierto donde tiene un
lugar preparado?
Y en este tiempo que huye al desierto, si esta mujer representa a Israel y huye al desierto, ¿qué
pretenderá hacer el Señor ahí en desierto?
Y qué otros textos recordamos que tienen relación con Israel en el desierto?
Bueno… Ya no queda la menor duda que esto es una referencia al segundo éxodo.
Que así como fue el primer éxodo, así va a ser el segundo éxodo.
De hecho Jeremías capítulo 16 menciona que ha de haber un segundo éxodo, no un éxodo como
el de Egipto, sino un éxodo de todas las naciones.
Y en Oseas también se menciona algo relacionado con esto del desierto, algo que Dios haría con
la descendencia de Israel, y el desierto es sinónimo de exilio, el desierto es sinónimo de andar
dando vueltas entre las naciones en espera de la entrada de la tierra prometida.
Y quiero leerles en Oseas capítulo 3, y estamos leyendo aquí que la mujer es llevada al desierto,
antes de concentrarnos si en tres años y medio, o tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, o mil
doscientos sesenta días, si efectivamente ya sucedieron o han de suceder, o es un periodo
simbólico, o es un periodo literal, antes de irnos a eso quiero leerles algunos textos de Oseas.
Oseas 2. Que nos habla de la apostasía de Israel, de la apostasía de una mujer que Israel en
relación a una mujer el profeta Oseas la ve como una mujer, pero una mujer adúltera, una mujer
que transgredió, porqué está siendo perseguida por Satanás? ¿Por qué está teniendo que sufrir
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todo esto? No hubiese tenido que ser perseguida por Satanás jamás, si realmente se hubiera
sometido a las leyes Divinas, si en Deuteronomio 28 dice que si Israel era obediente, Dios le iba a
bendecir, y nunca iba a tener ningún temor de enemigos, que siempre iba a estar protegido, pero
por cuanto Israel desobedeció, entonces Israel tiene que ir al exilio, tiene que ir al desierto, pero,
¿Para qué le lleva al desierto? Fíjense lo que dice aquí:
Oseas 2:5- 23 Porque su madre se prostituyó (hablando de Israel); la que los dio a luz se
deshonró, porque dijo: Iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi
aceite y mi bebida.
Oseas 2:6 Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no
hallará sus caminos.
Espinos es una referencia a naciones, que serán como espinos es tus costados y esto tiene que
ver con Apocalipsis 12 donde todas estas diademas y todas estas cabezas que tiene el dragón,
todas estas representan naciones que van a ser como espinos, van a afligirle). Y dice:
Oseas 2:7 Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará; los buscará, y no los hallará. Entonces dirá:
Iré y me volveré a mi primer marido; porque mejor me iba entonces que ahora. (Lo mismo que
dijo el hijo pródigo)
Ose 2:8 Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la
plata y el oro que ofrecían a Baal.
Oseas 2:9 Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré
mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez.
Oseas 2:10 Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la
librará de mi mano.
Oseas 2:11 Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas
sus festividades. (Esto lo podemos ver que se cumplió con Israel cuando se hiso parte de las
naciones gentiles)
Oseas 2:12 Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: Mi salario son, salario que
me han dado mis amantes. Y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo.
Oseas 2:13 Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus
zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. (La mujer,
la esposa adultera)
Oseas 2:14 Pero he aquí que yo la atraeré (También la podemos traducir aquí como: la
seduciré) y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón.
Oseas 2:15 Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza; y allí
cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de
Egipto. (¿Se dan cuenta? Se va a repetir el éxodo). Y después dice:
Oseas 2:16 En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. (Me
llamaras esposo y no amo)
Oseas 2:17 Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán
sus nombres.
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Oseas 2:18 En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo
y con las serpientes de la tierra; y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir
segura.
Oseas 2:19 Y te desposaré conmigo para siempre; (La famosa frase que se hace que se hace
todos los días, cuando nos ponemos el tefilím, estas filacterias estas cajitas de oración, éste es
el texto que se recita cada vez que nos ponemos estas cajitas, por dentro tienen pergaminos
con fragmentos de la Escritura de la Toráh, como una manera de recordar y de anticipar la
Redención cuando Dios en su misericordia nos ha de tomar de todas las naciones y de todos los
pueblos y se ha de volver a casar con nosotros, y se dice esto: y te desposaré conmigo para
siempre. Dios se va a casar con nosotros para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio,
benignidad y misericordia.
Oseas 2:20 Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás al Señor.
Oseas 2:21 En aquel tiempo responderé, dice el Señor, yo responderé a los cielos, y ellos
responderán a la tierra.
Oseas 2:22 Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. (A la
siembra del Señor)
Oseas 2:23 Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-ruhama; y diré a Loammi: Tú eres pueblo mío, y él dirá: Dios mío.
Y si leemos el final del capítulo 1, está hablando de lo mismo, cuando dice que “se congregarán
los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de
Jezreel… el día de la siembra de ´Elohim será grande”.
Y en el capítulo 3 de Oseas vean lo que dice:

Oseas capítulo 3:
Oseas 3:1 Me dijo otra vez el Señor: Ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque
adúltera, como el amor del Señor para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos, y
aman tortas de pasas.
Oseas 3:2 La compré entonces para mí por quince siclos de plata y un homer y medio de
cebada.
Oseas 3:3 Y le dije: Tú serás mía durante muchos días; no fornicarás, ni tomarás otro varón; lo
mismo haré yo contigo.
Oseas 3:4 Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin
estatua, sin efod y sin terafines.
Oseas 3:5 Después volverán los hijos de Israel, y buscarán a Jehová su Dios, y a David su rey; y
temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días.
Esto es mucho más contundente que cualquier otra teoría o interpretación, de que ya Dios
completó su programa con Israel.
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Aquí claramente está diciendo que Dios llevara al desierto a la esposa adultera y ahí hablará a su
corazón, ahí la va seducir, el tiempo en el desierto, es ahí donde le va reconquistar otra vez,
donde va a ver maravillas, y donde le va a decir que es su esposa amada.
Así que todo el libro de Apocalipsis concluye con las Bodas del Cordero, con la esposa a quien se
le concedió que se vistiese de lino fino.
Quién es esta esposa?
Pues sería muy triste y ya perdería todo el romance la historia si ya ésta esposa es prácticamente
puros gentiles, porque ya los Israelitas ya realmente no son parte de esto, o es una minoría
pequeñita y realmente la gran mayoría son gentiles, con quienes en realidad Dios no hizo pacto,
suena mucho más romántico y aparte de que me encanta el romance, me encanta esta historia
de amor, de que Dios llama a una adultera virgen, y le restaura y le ama, una vez más.
Aparte de que me fascina esta historia de romance, le encuentro todo el fundamento bíblico a lo
largo de todas las Escritura; para mí es el tema central de las Escrituras.
La redención de Israel, esta historia de amor, de romance va a hacer que las naciones (Y ¿cómo te
pones tú cuando ves una película romántica?)… bueno… Cuando las naciones vean todo este
amor eterno que Dios tuvo de regar toda la simiente de Abraham en las naciones, y permitir que
se corrompieran y que se llenaran de desobediencia y de idolatría y que a pesar de esto Dios en
su misericordia les restaura y les multiplica y les sigue cumpliendo todas sus promesas aunque
fueron infieles, y al final se vuelve a casar con ellos, y en todas las naciones celebran tremenda
Boda… pues esto sin duda va a ser el testimonio más poderoso del amor eterno de Dios con el
cual amó a Israel, con amor eterno.
Así que pues, dice aquí que cuando hay esta lucha, y el versículo 7 que les mencioné este
versículo de la batalla de Miguel y sus ángeles contra el dragón, es un paralelo que yo veo en
Daniel capítulo 12:1 dice:
Daniel 12:1-4 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los
hijos de tu pueblo;
Y esta palabra: levantará en hebreo viene del verbo Lahamod, que también se puede traducir
como se parará, se detendrá, como que se aquietará. Entonces en aquel tiempo. En aquel
tiempo está hablando de lo que habla al final el capítulo 11 de Daniel, ¿qué nos habla el
capítulo 11? Es una profecía, desde los tiempos de Daniel, hasta lo que se conoce como el
Olamhaba o el mundo por venir, hasta los últimos tiempos. Ver el comentario del capítulo 11
de Daniel)
y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; pero en aquel
tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.
Daniel 12:2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para
vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua.
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Dan 12:3 Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que
enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad.
Dan 12:4 Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos
correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará.
Así que, esto que estamos viendo aquí es para el tiempo del fin.
¿Qué será para el tiempo del fin?
Una persecución como nunca antes, e inmediatamente después de menciona la palabra
persecución, y que va a haber una angustia y una persecución muy grande, se menciona el
tema de la resurrección de los muertos, o sea que inmediatamente después de la persecución
vendrá la resurrección de los muertos y eso es exactamente lo que enseña Yeshua mismo en
Mateo capítulo 24:29, esto también es un paralelo de Daniel dice:
Mateo 24:29-31 E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se
oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de
los cielos serán conmovidas.
Aquí una vez más se menciona el sol, la luna, las estrellas, algo parecido o paralelo a lo que
estamos leyendo en Apocalipsis 12.
Mateo 24:30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces
lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del
cielo, con poder y gran gloria.
Mateo 24:31 Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los
cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.

Así que aquí estamos viendo el mismo tema, persecución, tribulación, desierto, Moab, que es
también significativo por lo que veremos un poquito más adelante.
Y ahora si volvamos a Apocalipsis 12:
Y en este estudio me estoy llevando más tiempo que de costumbre porque es un capítulo crucial
para entender el plan de Dios en los últimos tiempos y vamos a cerrar el capítulo 12 con algunos
textos, para confirmar que hay bastante fundamento Bíblico para creer que aún falta una
angustia más, una tribulación más, una cosecha más para Israel.
Vamos a continuar ahí leyendo a partir del versículo 13, ya leímos hasta el versículo 12, donde
dice que el dragón fue expulsado, donde ya no se halló lugar para el dragón que es un acusador
de nuestros hermanos, que es un acusador del pueblo de Israel, y ya no se halló lugar para él así
que fue lanzado a la tierra, y cuando llegó a la tierra, pues llegó con gran ira. Dice que llegó con
gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y en el verso 13 dice:

www.descubrelabiblia.org

Pág - 3083 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

Apocalipsis 12:13 Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la
mujer que había dado a luz al hijo varón.
Apocalipsis 12:14 Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila
Y una vez más aparece este número simbólico, las 2 alas de la gran águila. Dijo el profeta Isaías
que los que esperan en el Señor serán como las águilas, que justamente cuando está la
tempestad vuelan hacia la tempestad y pasan por encima de la tempestad. Yeshua oró por
nosotros diciendo: Padre no te pido que los quites de este mundo sino guárdalos del mal, así que
aunque hemos de padecer tribulación y persecución, Yeshua ya se anticipó a esa persecución,
intercediendo y clamando por todos nosotros,
Para que volase de delante de la serpiente al desierto
Lo que leímos en Oseas, es en ese tiempo final, en el tiempo de la cosecha, en el tiempo de
retornar del exilio, en esa gran persecución de los últimos tiempos, es donde el Señor hablará a
tu corazón, donde Él nos seducirá una vez más, donde todo se estará preparando para las
Bodas del Cordero,
A su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo.
Y como les decía esa postura de que todo esto ya sucedió, de que todo este periodo histórico de
dos mil años pues prácticamente esto ya se llevó a cabo, pues tiene también sus puntos a favor,
sin embargo también podríamos considerar que se refiere a últimos tiempos, a un periodo final,
que cuando estudiábamos el capítulo 11 yo les mencioné que también yo me inclino a pensar que
esa famosa semana de Daniel esa 70° semana que falta en realidad no faltan 7 años, sino faltan 3
años y medio).
Y bueno, aquí están llegando justamente a mi lado y van a estar ustedes viendo porque aquí en
frente de mí está la famosa escultura que les comenté de Yeshua orando en Getsemaní, donde
está en la piedra porque se supone de acuerdo en la tradición se dice que esta piedra que estoy
aquí frente de ella, que es aquí donde Él estuvo haciendo Su oración, pidiendo que se le retirara
esa copa, entonces por supuesto que viene mucha gente aquí a postrarse, a tener un tiempo
especial, y bueno ustedes están siendo testigos de lo que pasa en estos lugares.
Entonces bueno, en ese tiempo dice que hay esta persecución, y esta mujer es sustentada por un
tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, entonces les digo, es posible rastrear todos estos
acontecimientos, a lo largo de la persecución que ha recibido los creyentes en Yeshua, también
podríamos mencionar que esto tiene que ver con un periodo muy largo en el que ha habido
persecución, pero también hay pues desde mi perspectiva, bastante sustento para considerar
que todavía falta una última y gran tribulación. La última, la más grande de todas, si no fuese
acortada a causa de los escogidos, ninguna carne sobreviviría, o sea no sobreviviría nadie; pero a
causa de los escogidos esta tribulación final va a ser acortada, desde mi perspectiva es una gran
persecución de tres años y medio que entonces si podía encajar aquí en tiempo en que esta
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mujer que estamos viendo que sigue siendo la descendencia de Israel, dice que es llevada al
desierto…
Apocalipsis 12:15 Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que
fuese arrastrada por el río.
Hay un pasaje paralelo a esto que quiero que leamos:
Isaías 59, vamos a ver esto del rio, a qué se referirá, qué podrá ser que arrojo la serpiente. Fíjense
porqué es tan importante este capítulo 59 para confirmarnos que aún no se ha consumado
totalmente la restauración de las 12 tribus de Israel. Este es uno más de los capítulos y de
muchos textos que nos muestran que todavía sigue en proceso la restauración de Israel como el
pueblo escogido de Dios, que todavía el Señor tiene un remanente en todas las naciones a las que
les espera la persecución final del dragón y vean lo que dice Isaías 59, se lo voy a leer desde el
versículo 1:
Isaías 59:1 He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su
oído para oír;
Isaías 59:2 pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y
vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.
(Y del versículo 3 al versículo 14 se la pasa diciendo ¿por qué? O sea porqué ya Dios no estaba
escuchando al pueblo de Israel, porqué, dice: Yo estoy listo para salvar, no se ha acortado mi
mano, Yo siempre puedo salvarles, pero son sus pecados los que han hecho que Yo me aleje por
un tiempo, son sus pecados, son sus maldades, y hay una gran lista de pecados y maldades, que
están ahí contenidos desde el versículo 3 al versículo 14). Por consiguiente en el verso 15 dice:
Isaías 59:15 Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión; y lo vio
Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho.
Isaías 59:16 Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese; y
lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia.
Isaías 59:17 Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza;
tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto,
Isaías 59:18 como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos, y dar el pago a
sus adversarios; el pago dará a los de la costa.
Isaías 59:19 Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol
su gloria; porque vendrá el enemigo como río, más el Espíritu de Jehová levantará bandera
contra él.
Se acuerdan que hemos hablado de los estandartes, de las banderas, de que cuando en la
antigüedad los dos ejércitos iban a combatir uno contra el otro, cada quien tenían sus
estandartes de sus dioses, el estandarte, la bandera con la que iban a luchar como un símbolo de
cada uno de los ejércitos… y aquí dice que:
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El enemigo vendrá como un rio, más el espíritu del Señor levantará bandera, estandarte contra
él.
¿Cuál es el estandarte, cuál es la bandera?
El estandarte y la bandera es el amor, a través del amor.
A través del amor, el Señor vencerá al enemigo.
Y es justo lo que sucede en el desierto cuando Gomer la mujer adúltera es llevada al desierto y
ahí será seducida, y ahí una vez más entrará en pacto con el Señor y el enemigo será destruido.
¿Cómo?
Por medio de la bandera del amor de Dios.
Isaías 59:20 Y vendrá el Redentor a Sión (El verso 20 es muy importante), y a los que se
volvieren de la iniquidad en Jacob, dice el Señor.
Esta es una promesa para esta tierra, esta es una promesa para el monte de Sión, de hecho
cuando terminemos el capítulo 15 veremos y cuando vayamos a estudiar en Apocalipsis el
capítulo 14, hablaremos del monte de Sión y lo grabaremos justamente desde el Monte de Sión.
Así que, aquí podemos ver en el verso 20 de Isaías 59 que en el contexto del enemigo atacando
como un río, vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice el
Señor.
Y éste versículo es muy importante porque justo lo cita el apóstol Pablo en su carta a los
Romanos capítulo 11:26. Habla de que vendría el Redentor a Sión y cita justamente este texto,
de manera que Pablo en toda su disertación de Romanos capítulos 9, 10 y 11 que está hablando
del misterio de la salvación de Israel y la salvación de los gentiles que es la plenitud de los gentiles
de las que se menciona en Génesis capítulo 48 meloj- agoin, la descendencia de Efraín, cuando
Pablo está citando el plan final para Israel, menciona este texto de Isaías, esto nos da la
confirmación para saber pues que Pablo estaba viendo esto todavía como un evento a futuro,
que esto todavía está por cumplirse y en Apocalipsis 12 estamos viendo el desenlace de la
historia, y el momento en que Dios va a redimir a la mujer y al resto de la descendencia de ella y
la va a proteger y va a vencer al enemigo que viene en contra de la mujer como un río, pero la va
a defender con el estandarte con la bandera del amor.
Dice el verso 16:
Apocalipsis 12:16 Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que
el dragón había echado de su boca.
Y este río simplemente puede ser una alegoría de ejércitos que van a ser lanzados, el dragón, la
bestia, todo esto es una confederación, digamos que el dragón simplemente está juntando un
ejército de todas las naciones para ir en contra de este remanente, que nos va a especificar quien
es ese remanente y se va a repetir lo que sucedió en el primer éxodo, así como el mar hundió a
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los carros de faraón, o así como en la época de Moisés, todos aquellos que se rebelaron a la
autoridad de Moisés, dice que se abrió la tierra y se los comió a todos, bueno, pues esto habla de
que va a volver a suceder algo así.
Dice que la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca, también
otra posibilidad es que esta mujer pues al estar entre las naciones, pues simplemente es ocultada
de la vista del dragón, el dragón ya no tiene manera de hacer nada en contra de ella, y entonces
verso 17 vean lo que dice:
Y antes de ver este versículo que es el versículo final de este capítulo, quiero que hablemos un
poco acerca del desierto. Desde este lugar donde la mujer es sustentada por un tiempo y
tiempos y la mitad de un tiempo, que una vez más es un paralelo al tiempo del desierto de Israel,
antes de entrar a la tierra prometida.
Y les quiero leer algunos pasajes relacionados con este episodio, les voy a leer Isaías 26, lo
podíamos titular: “El Cántico cuando la muerte sea destruida”. Es el postrer enemigo, el que falta
por destruir, la muerte. Dice:
El desierto:
Isaías 26:
El Cántico cuando la muerte sea destruida
1 En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá: Fuerte ciudad tenemos; salvación puso
Dios por muros y antemuro.
2 Abrid las puertas, y entrará la gente justa, guardadora de verdades.
3 Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti ha
confiado.
4 Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos.
5 Porque derribó a los que moraban en lugar sublime; humilló a la ciudad exaltada, la humilló
hasta la tierra, la derribó hasta el polvo.
6 La hollará pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos.
7 El camino del justo es rectitud; tú, que eres recto, pesas el camino del justo.
8 También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado; tu nombre y tu memoria
son el deseo de nuestra alma.
9 Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí,
madrugaré a buscarte; porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del
mundo aprenden justicia.
10 Se mostrará piedad al malvado, y no aprenderá justicia; en tierra de rectitud hará iniquidad,
y no mirará a la majestad de Jehová.
11 Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven; verán al fin, y se avergonzarán los que
envidian a tu pueblo; y a tus enemigos fuego los consumirá.
12 Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras.
13 Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros;
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(Este es un clamor de restauración, este es un clamor del pueblo de Israel para ser salvado)
Pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre.
14 Muertos son, no vivirán; han fallecido, no resucitarán; porque los castigaste, y destruiste y
deshiciste todo su recuerdo.
15 Aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo; te hiciste glorioso; ensanchaste
todos los confines de la tierra.
16 Señor, en la tribulación te buscaron; derramaron oración cuando los castigaste.
17 Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento gime y da gritos en sus dolores,
así hemos sido delante de ti, oh Señor.
Así como como persiguieron al hijo de la mujer, así como esta mujer tenía dolores de parto ahí al
principio del capítulo 12, y el dragón fue a tratar de devorar al hijo, pues lo mismo que le pasó al
hijo le ha de pasar a sus escogidos a sus seguidores. Satanás es como la mafia, Satanás trató de
devorar a la simiente prometida. Satanás trató de destruir al autor de la Salvación, pero ya que
no pudo hacer nada contra Él, entonces se llenó de ira, y se fue contra los depositarios de la
Salvación, se fue contra aquellos que habrían de recibir la Salvación, como la mafia cuando matan
a su enemigo, y no nada más a su enemigo, sino a toda su familia, entonces es exactamente la
misma actitud de Satanás.
¿Por qué Satanás odia tanto al pueblo de Dios? ¿Porque odia tanto al pueblo de Israel? Porque,
una vez más, el pueblo de Israel, es el testigo de la Palabra de Dios. Si logra Satanás destruir
cualquier vestigio del pueblo de Israel, entonces se acabó esto. Se acabaron las promesas de Dios.
Entonces ya no hay manera de que Dios muestre que Él ha vencido. Así como el dragón trato de
devorar al hijo que nace de la mujer, pues vean lo que dice acá, una vez que esta nación dé a luz y
una vez que todo esté a punto de desencadenarse en esta tierra, que por supuesto que Satanás
también odia a todo lo relacionado con esta tierra, por eso esta tierra es el ojo del huracán y es
en esta tierra donde se están gestando muchos aspectos políticos y espirituales, ¿porque? Porque
esta tierra es la tierra que escogió el Señor para dar a conocer Su Nombre a todas las naciones.
18 Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento; ninguna liberación hicimos en la
tierra, ni cayeron los moradores del mundo.
19 Tus muertos vivirán; sus cadáveres resucitarán. ¡Despertad y cantad, moradores del polvo!
porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos.
Aquí se está hablando de la esperanza de la resurrección. Pero fíjense, lo que dice que va a
suceder antes de la resurrección, aquí en el versículo 19, de Isaías 26 está hablando claramente
de la resurrección y estamos en el contexto del pueblo de Israel. La resurrección del pueblo de
Israel. Y en el verso 20 vean lo que dice:
20 Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas; escóndete un poquito,
por un momento, en tanto que pasa la indignación.
21 Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su
maldad contra él; y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a
sus muertos.
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Dice el Señor, voy a traer la resurrección pero escóndete un poquito, hasta que pase la
indignación. Esto nos habla de que va a haber un periodo antes de la resurrección final
justamente en lo que habló Yeshua que vendrá una gran tribulación e inmediatamente después
de la tribulación de aquellos días entonces se manifestará el Hijo del hombre.
Y vamos ahora, estamos en el cierre de Apocalipsis 12, vamos por favor a Salmo 108, donde
podríamos encontrar una referencia más posible, a este acontecimiento de la persecución y la
tribulación de los últimos tiempos. Y aquí relacionada con el desierto de Moab

Salmo 108:1
Cántico. Salmo de David.
Mi corazón está dispuesto, oh Dios; Cantaré y entonaré salmos; esta es mi gloria.
2 Despiértate, salterio y arpa; Despertaré al alba.
3 Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos; A ti cantaré salmos entre las naciones.
4 Porque más grande que los cielos es tu misericordia, Y hasta los cielos tu verdad.
5 Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, Y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria.
6 Para que sean librados tus amados, Salva con tu diestra y respóndeme.
7 Dios ha dicho en su santuario: Yo me alegraré; Repartiré a Siquem, y mediré el valle de Sucot.
8 Mío es Galaad, mío es Manasés, Y Efraín es la fortaleza de mi cabeza;
Judá es mi legislador.
9 Moab, la vasija para lavarme; Sobre Edom echaré mi calzado; Me regocijaré sobre Filistea.
10 ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom?
Fíjense lo que dice: ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? Es
lo que actualmente es Jordania y hay mucho desierto por ahí.
11 ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado, Y no salías, oh Dios, con nuestros
ejércitos?
12 Danos socorro contra el adversario, Porque vana es la ayuda del hombre.
13 En Dios haremos proezas, Y él hollará a nuestros enemigos.
Así que esta es otra posible referencia en el lugar en el desierto a donde ha de huir la mujer,
identificada aquí en Apocalipsis como específicamente un remanente de Israel, como lo que
queda de Israel en los últimos tiempos cuando el dragón ya sabe que le queda muy poco tiempo
y viene a tratar de acabar con ella.
Ahora vamos a Ezequiel 20 y todo esto son profecías de los últimos tiempos, y vamos a leer a
partir del versículo 27
Ezequiel 20: 27-44
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27 Por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel (Ya sabemos quién es la casa de Israel,
las diez tribus del norte, muchas veces también se refiere en su totalidad a todo Israel), y diles:
Así ha dicho Jehová el Señor: Aun en esto me afrentaron vuestros padres cuando cometieron
rebelión contra mí.
28 Porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano jurando que había de
dársela, y miraron a todo collado alto y a todo árbol frondoso, y allí sacrificaron sus víctimas, y
allí presentaron ofrendas que me irritan, allí pusieron también su incienso agradable, y allí
derramaron sus libaciones.
29 Y yo les dije: ¿Qué es ese lugar alto adonde vosotros vais? Y fue llamado su nombre Bama
hasta el día de hoy.
30 Dí, pues, a la casa de Israel: Así ha dicho Jehová el Señor: ¿No os contamináis vosotros a la
manera de vuestros padres, y fornicáis tras sus abominaciones?
31 Porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis
contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy; ¿y he de responderos yo, casa de Israel?
Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no os responderé.
32 Y no ha de ser lo que habéis pensado. Porque vosotros decís: Seamos como las naciones,
como las demás familias de la tierra, que sirven al palo y a la piedra. (como diciendo: te voy a
dejar que te pierdas, te voy a dejar que seas como las naciones, es lo que está Dios diciendo, sin
embargo, a pesar de la infidelidad del pueblo, a pesar de la rebelión, de la infidelidad del
pueblo vean lo que el Señor declara a partir del versículo 33) dice:
33 Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido, y enojo derramado,
he de reinar sobre vosotros; (en otras palabras: Israel aunque ustedes no quieran voy a reinar
sobre ustedes, o sea aquí ya está en juego el honor del Creador del Universo. Aunque todo
hombre sea mentiroso, Dios es veráz, Dios tiene que cumplir sus pactos y sus promesas)
34 y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con
mano fuerte y brazo extendido, y enojo derramado;
35 y os traeré al desierto de los pueblos, (¿Se dan cuenta? Aquí está muy claro una referencia a
lo que dice Apocalipsis 12) y allí litigaré con vosotros cara a cara.
Dios va usar a Satanás, Satanás como un instrumento, Satanás no es un enemigo de Dios, es un
instrumento. Es un adversario simplemente para cumplir los propósitos divinos. Pero Dios
utiliza aún a sus enemigos, es tan grande la sabiduría de Dios, que usa aun a sus enemigos para
cumplir sus propósitos. Es por eso que castigó a Nabucodonosor porque llegó un momento en
que Nabucodonosor pensó que él era el protagonista de la acción, y le Dios tuvo que dar una
tremenda humillada demostrándole que él era únicamente una vara para disciplinar a su
pueblo. Así que Dios usa a las naciones para disciplinar a su pueblo, pero una vez que cumpla
su propósito, una vez que Satanás cumpla su propósito de ser una disciplina para su pueblo,
entonces simplemente va a ser destruido.
36 Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con
vosotros, dice el Señor Dios.
Esto lo está diciendo Ezequiel después del exilio de Babilonia. Esto lo está diciendo Ezequiel
acerca de lo que va a hacer entre las naciones Dios con su pueblo.
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37 Os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto; ¿Qué es pasar bajo la
vara? Esa era la práctica de los pastores, cuando iban a meter una vez más las ovejas al rebaño
ya que las sacaban a pastar y ya en la noche cuando empezaba a oscurecer ya las regresaban al
rebaño y empezaban a contarlas una por una, con la vara iban contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, para
asegurarse de que no se les hubiese perdido ninguna.
Y llegando a la 7, 8, 9, 10, 11, 12… Aquí están mis ovejas todas, todas las rescaté. No querían ser
rescatadas son tercas son necias, pero a la fuerza las rescaté. Y Os haré pasar bajo la vara, y os
haré entrar en los vínculos del pacto; justo lo que vimos en Oseas capítulo 2, la llevaré al
desierto y allí hablaré a su corazón y una vez más le daré el valle de Acor por puerta de
esperanza y otra vez voy a tener misericordia de Lo- Ruhama, otra vez serán mi pueblo y otra
vez les voy a traer de vuelta a pesar de que se rebelaron contra mí, a pesar de que no me
reconocieron les voy a traer de regreso, y ahí mismo vimos que dice que cuando traiga del
cautiverio a su pueblo Israel, también tiene una cosecha reservada para Judá.
Ahí podemos ver que este es un plan que sigue en proceso de desarrollo y tú y yo somos parte
de eso. Y es ahí donde al decir y me desposaré a ti para siempre en justicia, juicio, rectitud, en
bondad, en misericordia, en fidelidad. Cuando le está diciendo todo eso el Señor te meteré otra
vez a los vínculos del pacto…
38 y apartaré de entre vosotros a los rebeldes (Este es el momento de separar el trigo de la
cizaña, pero no nos adelantemos a eso, no nos adelantemos a separar el trigo de la cizaña, o
querer nosotros ser los jueces, eso no nos corresponde a nosotros, solo El buen pastor es el que
hará diferencia entre los cabritos y las ovejas), y a los que se rebelaron contra mí; de la tierra
de sus peregrinaciones los sacaré, más a la tierra de Israel no entrarán; y sabréis que yo soy el
Señor.
Los rebeldes, los que no quieren entrar al pacto, entonces no entrarán a la tierra de Israel.
39 Y a vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: Andad cada uno tras sus ídolos,
y servidles, si es que a mí no me obedecéis; pero no profanéis más mi santo nombre con
vuestras ofrendas y con vuestros ídolos.
40 Pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá
toda la casa de Israel, toda ella en la tierra; allí los aceptaré, y allí demandaré vuestras
ofrendas, (Se dan cuenta ¿dónde? ¿Dónde dice que los aceptaré? Ahí en la tierra de Israel) y las
primicias de vuestros dones, con todas vuestras cosas consagradas.
41 Como incienso agradable os aceptaré, cuando os haya sacado de entre los pueblos, y os
haya congregado de entre las tierras en que estáis esparcidos; y seré santificado en vosotros a
los ojos de las naciones.
42 Y sabréis que yo soy Jehová, cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual
alcé mi mano jurando que la daría a vuestros padres.
43 Y allí os acordaréis de vuestros caminos, y de todos vuestros hechos en que os
contaminasteis; y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que
cometisteis.
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44 Y sabréis que Yo soy Jehová, cuando haga con vosotros por amor de mi nombre (El
estandarte de amor), no según vuestros caminos malos ni según vuestras perversas obras, oh
casa de Israel, dice el Señor Dios.
Así que es en el desierto de las naciones donde vas a recibir el embate final del dragón, pero no
para destrucción, sino para que allí cuando Dios te proteja, te muestre que te ama. Que con amor
eterno te ha amado y que ninguna arma forjada prevalecerá contra ti. Y es ahí donde veas la gran
salvación de Dios, es ahí donde veas que todos aquellos que se unen en tu contra sean hundidos,
sean destruidos, es ahí donde vas a ser seducido, vas a ser inspirado, a volver a tu primer amor.
Y todo esto que estamos viendo es en el contexto del desierto. Y hay algunos comentaristas que
dicen que este desierto donde estará esta mujer específica, que es un lugar específico, que está
en la zona de lo que era antiguamente Moab, que actualmente como les digo es el desierto
rumbo a Jordania, hay bastante parte desértica, eso es una posibilidad, por eso también se
menciona que viene de Edom con vestiduras manchadas de sangre y puede ser una referencia
también al Mesías, Yeshua viniendo de Edom, eso en el comentario de Isaías ustedes lo pueden
checar también. Eso está en la profecía de Isaías, de hecho vamos a ver un poquito más de esto.
Veamos Isaías 16. Estamos por cerrar pero solamente estamos leyendo textos para darnos
esperanza y sobre todo prepararnos por si efectivamente todavía nos espera una gran tribulación
una angustia final que yo preferiría que no, pero si esto todavía ha de suceder pues que estemos
preparados y confiados en que Él será nuestra Salvación en ese tiempo.
Isaías 16
1Enviad cordero al señor de la tierra, desde Sela (Roca) del desierto al monte de la hija de Sion.
O sea como que es una exhortación para enviar un cordero al Señor de la tierra. ¿Quién es el
Señor de la tierra? Pues obviamente el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice enviad el
cordero, ¿para qué? Para que nos salve.
2 Y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón.
3 Reúne consejo, haz juicio; pon tu sombra en medio del día como la noche (esto se lo está
diciendo a Moab a todo ese territorio); esconde a los desterrados, no entregues a los que
andan errantes.
4 Moren contigo mis desterrados, oh Moab; sé para ellos escondedero de la presencia del
devastador (esto es un término usado para el dragón, para Satanás); porque el atormentador
fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra.
5 Y se dispondrá el trono en misericordia; y sobre él se sentará firmemente, en el tabernáculo
de David, quien juzgue y busque el juicio, y apresure la justicia.
Así que en el contexto de esta profecía a Moab dice moren contigo mis desterrados, escóndelos
de la presencia del devastador, en ese contexto se menciona el episodio cuando se sentará en el
Trono de David. Cuando vendrá la dinastía de David.
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Así que dice guárdamelos Moab hasta que acabe con el devastador hasta que sea consumido
desde la tierra el destructor.
Así que ese es un pasaje más que podríamos enlazar con este texto de Apocalipsis 12,
considerando que es esa zona del desierto que justamente está colindando, está junto al desierto
del Neguev. Entonces es una posibilidad también que específicamente los que moran en esta
tierra serán escondidos por tres años y medio cuando el destructor, cuando el dragón trate de
hacerles daño. Y al no lograr hacer nada con los que están aquí en esta tierra, entonces verso 17 y
ahora si con este vamos a terminar
Apo 12:17 Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer (contra Israel); y se fue a hacer
guerra contra el resto de la descendencia (La semilla) de ella, los que guardan los
mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Tienen el testimonio de Yeshua el
Mesías.
Como siempre habíamos comentando este versículo es que el remanente de la mujer, la
descendencia de esta mujer. Que si entendemos literalmente el pasaje, ¿qué es la palabra
descendencia? Que se tradujo en el griego al español.
Si hemos de interpretar la Biblia literalmente pues vamos a ver qué dice:
Descendencia: gr. 4690, esperma
O sea que dice que El dragón fue a hacer guerra con el resto de la descendencia, con el resto del
esperma, de la mujer que ya dijimos que es Israel. Como en lo que se menciona que es el
desierto no le puede hacer daño, pues entonces ahora se va al resto de la esperma a todos los
que aún están entre las naciones.
Y dice los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua.
Nosotros podemos interpretar este último versículo, como que los perseguidos en esta etapa
van a ser los que tienen ambos fundamentos, tanto que guardan los mandamientos de Dios que
es la Toráh, que es la Ley de Moisés, los que no dicen que la ley está abrogada, los que siguen
esforzándose por guardar los mandamientos en la mejor manera posible, los mandamientos que
le fueron dados a Moisés y al mismo tiempo tienen el testimonio de Yeshua. Viven de acuerdo al
testimonio de Yeshua. Han creído el testimonio que Dios ha dado de Su Hijo, han creído que
Yeshua es el Mesías de Israel.
Entonces si pensamos que este remanente que ha de ser perseguido es exclusivamente el que
tiene ambos fundamentos o su fe se compone de guardar la Toráh, guardar la ley de Moisés y
aparte creer en Yeshua, entonces estaríamos hablando de un remanente bastante pequeñito, o
que a lo mejor el Señor nos sorprende y tiene más de los que nos imaginamos, pero quizá
estaríamos nada más pensando como que en un solo grupo, quizá estaríamos pensando casi, casi
como que en Amishav, o en los que están como nosotros en nuestro mismo canal, de creer que
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Yeshua es el Mesías, de creer que Yeshua es el Salvador y también que creemos que la Toráh los
mandamientos de Dios que le dio a Moisés siguen vigentes.
Entonces que son los que han de ser perseguidos al final, los que han de ser el remanente fiel.
Eso es una posibilidad, pero otra posibilidad, pensando en el tema en que hemos venido tratando
en estos dos capítulos de capítulo 11 y capitulo 12, de que Dios tiene dos testigos, Dios tiene dos
olivos, Dios tiene dos candelabros, entonces puede ser que el resto de la descendencia no nada
más es Amishav, no nada más es un grupito ahí aislado que ya les cayó el 20 de ambas cosas, que
ya les cayó el 20 de Yeshua y que ya les cayó el 20 de que el Antiguo Testamento no está
abrogado, sino podríamos esto ampliarlos a dos testigos, a dos grupos sobre los cuales se va a ir
el dragón.
¿Cuáles son estos dos grupos?
Bueno, todos aquellos dentro del mundo cristiano, que se aferren a cueste lo que cueste a
mantener su fidelidad al que conocen como Jesús, y del lado judío a todos lo que se aferran a
seguir creyendo en este libro.
En otras palabras que el versículo final de apocalipsis 12, nos habla de una persecución, de un
gobierno mundial sobre los que finalmente creen en este libro, porque en este libro unos creen
en una sección del libro, la casa de Judá solamente creen en la sección del Antiguo testamento y
el otro testigo acepta primordialmente el Nuevo Testamento como la Escritura definitiva y que a
través de esta persecución, esto va a ser la prueba de fuego, esta persecución de los últimos
será el momento de separar el trigo de la cizaña, de ver quien realmente va a permanecer fiel a
este libro.
Entonces por primera vez al leer este capítulo, pude considerar también la posibilidad de que el
remanente que Dios tiene es mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos. No nada
más es a los que ya nos amaneció y ya entendimos perfectamente el testimonio de Yeshua y los
mandamientos de Dios, sino que son ambos grupos, que son ambas casas que van a ser
perseguidas y en ese tiempo de persecución, en ese tiempo culminará en la batalla de
Armagedón cuando Yeshua se manifieste es ahí cuando todos llegaremos a la plenitud del
entendimiento. Es ahí donde en ese tiempo de persecución Él nos seducirá, a ambas casas y nos
revelará a ambas casas la plenitud de Su amor, la plenitud de su revelación y entonces cuando
aparezca la señal del Hijo del hombre viniendo con poder y gran gloria aquellos que no le
reconocieron pues entonces cumplan la profecía de Zacarías que dice: y miraran al que
traspasaron y llorarán y dice que ahí toda la casa de David, todos los que tienen que ver con
David que es la casa de Judá, entonces cada quien llorara por sí, y llorarán y se afligirán, los
hombres por sí, y las mujeres por sí y en ese momento la casa de Judá comprenderá el amor
eterno que se tuvo por ellos, en esa angustia final.
Y por otro lado la casa de Israel, en ese momento verá al Hijo de David, quitándose todo su
atuendo pagano y en ese momento entenderán la revelación total de guardar los
mandamientos.
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Así que esa es la posibilidad de que en ese gran tiempo de persecución es cuando ambas casas
van a ser unidas, la descendencia de la mujer, y en ese momento ambas comprenderán el
testimonio de Yeshua y los mandamientos de Dios en toda su plenitud.
Y bueno pues esa es mi oración, que aquello que implicó gotas de sudor como sangre, ese sudor
de sangre en este lugar, haya valido la pena. Y ese remanente por el cual El vino salga de entre los
dos testigos, salga de Babilonia y al final se junten en uno solo y deje de haber enemistad,
envidia, celos, prejuicios, sospechas el uno contra el otro, y venga finalmente el estandarte de
amor que nos seduzca y que nos una en esos dos palos en uno solo.
Que Dios nos ayude a entender este misterio que había estado escondido por los siglos, pero que
a través de los profetas y de los apóstoles nos ha sido revelado.
Oremos por la unión de estos dos testigos que traigan la restauración final, y que aquel que ha
sido retenido en los cielos hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, finalmente sea
enviado a todos nosotros, para completar la salvación de Israel y del mundo entero.
Oremos:
Bueno, pues, ahora si desde este lugar quiero invitarte a que oremos juntos, después de haber
oído este mensaje del capítulo 12 de Apocalipsis que cierra el tema que estudiamos del capítulo
11 acerca de Israel.
El Remanente de Israel, dos Testigos.
Y aquí en este lugar, es donde quisiera pedirte que me acompañes y te unas conmigo en
oración, por los dos testigos, los dos olivos, los dos candelabros y los dos profetas que han de
dar testimonio para que venga la Redención final.
Y estoy parado justo en la parte baja en el monte de los olivos, ahí es donde estuve grabando el
estudio, en el huerto de Getsemaní. El monte de los olivos está lleno de tumbas de huesos
secos en espera de la resurrección, en espera de la profecía donde dice que el Señor vendrá y
peleará contra las naciones que han usurpado esta tierra.
Dice que sus pies se posarán en el monte delo Olivos. Zacarías dijo que cuando venga el Señor
ha de poner sus pies sobre el monte de los olivos, y el monte de los Olivos se partirá por en
medio creando un gran valle y que surgirán una vez más aguas vivas. Así que, oremos para que
muy pronto y en nuestros días, los huesos secos sean completamente vivificados y de una vez
por todas se complete la redención y la restauración de la que hablaron los profetas, de la cual
nuestro Salvador está siendo retenido en los cielos.
Vamos a orar:
Padre te damos muchas gracias por lo que nos has mostrado en esta profecía, en este
maravilloso libro que tú nos dijiste que tan solo leer seríamos bendecidos, este libro de
Apocalipsis. Padre te ruego que tengas misericordia de nosotros y que podamos ver con
www.descubrelabiblia.org

Pág - 3095 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

nuestros ojos el cumplimiento de toda la palabra profética, la cual hacemos bien en estar
alertas hasta que el día esclarezca y el Lucero de la Mañana resplandezca en nuestros
corazones.
Bendito seas Padre, que das vida a los muertos, bendito seas que cuando estábamos muertos
en delitos y pecados, en nuestra rebelión, en nuestra apostasía, bendito seas que nos diste
esperanza y nos diste vida juntamente con el Mesías, por gracia somos salvos por medio de
nuestra fe y esto no de nosotros, sino que es un don que proviene de ti, no por obras para que
nadie se gloríe porque somos hechura tuya Señor, creados en el Mesías Yeshua, para buenas
obras las cuales tú has preparado para que andemos en ellas.
Bendito seas Padre, concédenos ver la reconciliación de tu pueblo Israel, y permítenos ser un
instrumento no de división, no de separación sino de unidad.
Bendito seas en el Nombre de Yeshua, amén.
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El segundo éxodo
Capítulos 13-15
Estoy grabando desde la Ciudad de David, desde la Fortaleza de Sion, ahora sí, literalmente para
cumplir la profecía que dice que de Sion saldrá la Ley, que de Jerusalén saldrá la palabra de Dios,
estoy anhelando ser parte de esa Profecía
Apocalipsis 13:1 Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete
cabezas y diez cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un nombre
blasfemo.
Para mayor descripción de esta bestia, les dejo de tarea que estudien el comentario de Daniel
Cap. 7. Ahí se detallan las características de esta bestia que, también vio Daniel. Él vio estas
similitudes de la bestia, que aparecen en el siguiente versículo.
Apocalipsis 13:2 Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su
boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad.
Si esto mismo lo leemos en la profecía de Daniel, Él menciona a estas mismas bestias pero al
revés, primero menciona al león, después al oso y después al leopardo (La primera era como
león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue
levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado
corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un
costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes; y le fue dicho así:
Levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo,
con cuatro alas de ave en sus espaldas; tenía también esta bestia cuatro cabezas; y le fue dado
dominio. (Daniel 7:4-6)) Una posibilidad muy interesante, en cuanto al tema del tiempo, sería
que Juan está viendo esta misma visión de adelante para atrás y Daniel está viendo de atrás para
adelante.
En la profecía de Daniel estuvimos estudiando que el leopardo es una referencia a Grecia, el oso
es una referencia al Imperio Persa y el león es una referencia al Imperio de Babilonia. De manera
que Daniel primero vio al imperio de Babilonia, después vendría el oso representando a los
persas, y después vendría el leopardo representando a los griegos. Pero en el caso de Juan, ve
primero al leopardo, después ve al oso y después ve al león. Y algo que tenemos que entender
con respecto a estas bestias que aparecen en Apocalipsis, que se han comentado a lo largo de los
años de diversas maneras, en el sentido de que son sistemas religiosos, por supuesto que tienen
que ver con religión, pero la religión sólo es usada con fines políticos; con fines de poder, con
fines de conglomerar a personas y después que se cumplen los objetivos, simplemente se
desecha la religión, que es lo que veremos más adelante que hace la bestia precisamente con el
sistema religioso del cual nada más se ayudó. Aquí en este caso:
Apocalipsis 13:2 Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su
boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad.
Ese dragón que se menciona en el capítulo 12 que fue echado a la tierra y que sabe que le queda
muy poco tiempo, bueno, pues aquí aparece y es este mismo dragón el que le da poder a esta
bestia semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como de león . Le da poder a
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esta bestia para cumplir un propósito en específico, y en la profecía en Daniel y aquí en
Apocalipsis, tenemos que tener muy claro qué es una bestia, ¿Qué representó para Daniel una
bestia? Para Daniel las bestias que ve, mencionadas en Daniel capítulo 7, eran específicamente
imperios o alianzas de naciones que habían conquistado al pueblo de Israel. Y es exactamente lo
que está sucediendo aquí con esta bestia que menciona Apocalipsis 13:2 ya no son bestias
independientes o individuales, es una bestia que combina al leopardo, al oso y al león. Es decir,
en este imperio, en este poder de los últimos tiempos que va hacer guerra contra la mujer, contra
Israel, que va a tratar de destruir de una vez por todas a la descendencia de Israel pues están
combinados todos los poderes políticos de la humanidad, hay rasgos de cada uno de estos
imperios en esta última bestia que se ha de manifestar.
Apocalipsis 13:3 Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue
sanada; y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia,
Apocalipsis 13:4 y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la
bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella?
Una vez más, si la bestia es un imperio, lo que representa que las naciones, que toda la gente
esté diciendo: ¿Quién contra la bestia? Podríamos decir: ¿Quién puede en contra de este
imperio? Es decir, un gobierno internacional, combinación de todos los imperios anteriores que
han tratado de destruir a esta nación y cuando el dragón le dé autoridad a esta bestia, entonces
todo mundo va a decir: Éste si es el más grande imperio, ahora sí, ¿Quién puede contra nosotros?
Porque siempre ese ha sido el objetivo del ser humano, el de aliarse, unirse y controlar el mundo;
lo mismo que sucedió en la Torre de Babel, todos unidos queriendo llegar hasta el cielo,
queriendo decir: Nosotros gobernamos, nosotros mandamos. Lo mismo que dice en el Salmo 2
(1-6) ¿Por qué se amotinan las gentes, Y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los
reyes de la tierra, Y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo:
Rompamos sus ligaduras, Y echemos de nosotros sus cuerdas. Es un movimiento humanista y
cuando las naciones y todos los pueblos vean el poder de este imperio, su poder militar y su
poder económico, pues todos van a decir: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra
ella?
Apocalipsis 13:5 También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le dio
autoridad para actuar cuarenta y dos meses.
Una vez más, un tiempo equivalente al que aparece en Apocalipsis capítulo 12, todo esto tiene
que ver con ese periodo pendiente de 3 años y medio.
Apocalipsis 13:6 Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su
tabernáculo, y de los que moran en el cielo.
Fíjense lo que está blasfemando esta bestia, vislúmbrenlo como un imperio político, como una
conglomeración de países que están hablando contra el Dios de Abraham, Isaac y Jacob;
blasfemando de su nombre (su Nombre es su enseñanza, su autoridad, sus virtudes y atributos),
de su tabernáculo (refiriéndose en el contexto de los últimos tiempos, tiene que ver con el
tabernáculo o la dinastía de David)
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Qué ha sucedido a lo largo de la historia con los imperios que se han levantado en contra de
Israel, blasfemando en contra del tabernáculo de David, qué fue lo que pasó cuando se presenta
un nazareno en el Monte de los Olivos y cuando viene descendiendo en un burrito y todo mundo
está diciendo: Hosanna al Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¿Cuál era
el temor que tenían las autoridades de este lugar y los líderes que estaban confabulados con los
romanos? Temían que la dinastía de David viniera una vez más a establecerse. Y blasfemaban
contra toda esperanza celestial, toda esperanza de la resurrección. Un imperio que desde mi
perspectiva, lo veo como un imperio secular, que trata de ir en contra de todo lo que se llama
Dios o es objeto de culto.
Apocalipsis 13:7 Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio
autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.
Apocalipsis 13:8 Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban
escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo.
Apocalipsis 13:9 Si alguno tiene oído, oiga.
Apocalipsis 13:10 Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad; si alguno mata a espada, a
espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos.
Para complementar un poco lo que estamos viendo aquí, vámonos al libro de Daniel el cual tiene
la profecía original, la que se dio antes de que Juan escribiera y donde se mencionan visiones
parecidas.
Daniel – Capítulo 7
7:1 En el primer año de Belsasar rey de Babilonia tuvo Daniel un sueño, y visiones de su cabeza
mientras estaba en su lecho; luego escribió el sueño, y relató lo principal del asunto. 7:2 Daniel
dijo: Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el
gran mar 7:3 Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar.
7:4 La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas
fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de
hombre, y le fue dado corazón de hombre. 7:5 Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un
oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los
dientes; y le fue dicho así: Levántate, devora mucha carne. 7:6 Después de esto miré, y he aquí
otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas; tenía también esta
bestia cuatro cabezas; y le fue dado dominio. 7:7 Después de esto miraba yo en las visiones de
la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía
unos dientes grandes de hierro; devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y
era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos.
7:8 Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y
delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros; y he aquí que este cuerno tenía
ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas.7:9 Estuve mirando hasta que
fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y
el pelo de su cabeza como lana limpia; su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego
ardiente.
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Ahora vamos a leer a partir del versículo 19.
7:19 Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de
todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que
devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies; 7:20 asimismo acerca de los diez
cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído
tres; y este mismo cuerno tenía ojos, y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande
que sus compañeros. 7:21 Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los
vencía,
Aquí hay una referencia, que de esta bestia, sale un cuerno pequeño y este cuerno hacia guerra
contra los santos y los vencía, exactamente lo que dice en Apocalipsis capítulo 13 donde estamos
leyendo.
De manera que Daniel ve cuatro bestias, tres bestias que describe como el león, como el oso y
como el leopardo, y una cuarta bestia terrible, y aquí Juan ve una sola bestia, pero está sola
bestia tiene las características de las bestias que vio Daniel.
¿Qué bestia surgió después del Imperio Griego, que hizo guerra contra los santos y los venció? Si
armonizamos Apocalipsis 13 con Daniel capítulo 7 nos daremos cuenta que esta bestia que está
viendo el apóstol Juan es el Imperio Romano, que se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y
nación. Está establecido que esta bestia hará guerra contra los santos y los va a vencer. Por un
poco de tiempo el Señor aquietará su actividad y dejará que su pueblo sea disciplinado,
perseguido; y esto es, una vez más, un paralelo de lo que ya habíamos leído, donde dice que
hubo una gran multitud que habría de salir de toda la historia de la persecución. En esos tiempos
trágicos de persecución, será probada la paciencia y la perseverancia de los santos, del pueblo
escogido.
Apocalipsis 13:11 Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes
a los de un cordero, pero hablaba como dragón.
Hay algunos intérpretes que ven en este capítulo, en estas dos bestias, una referencia a Gran
Bretaña (Inglaterra) y a EEUU, lo cual tiene bastantes similitudes muy interesantes, pero si
mantenemos la armonía de los elementos que se mencionan en este capítulo con la profecía de
Daniel capítulo 7, yo me inclino más bien a pensar, que esta bestia terrible que está viendo el
apóstol Juan y que hace guerra contra los santos y los vence, es el Imperio Romano
específicamente, que es una combinación de Babilonia, de Grecia, de Persia, es el conglomerado,
es lo que la plaga de langostas representa en la profecía de Joel.
Apocalipsis 9
9:1 El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra; y se le dio la
llave del pozo del abismo. 9:2 Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de
un gran horno; y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. 9:3 Y del humo salieron
langostas sobre la tierra; y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra.
9:4 Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún
árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes.
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La plaga de las langostas en la profecía de Joel, también es una alegoría del Imperio Romano, que
arrasaría con todo lo que los imperios anteriores habían hecho en Israel, y es justamente lo que
viene hacer esta cuarta bestia de Daniel y esta bestia que está viendo aquí el apóstol Juan.
Esta bestia que dice que tiene dos cuernos, dos poderes semejantes a los del cordero, pero
hablaba como dragón.
Apocalipsis 13:12 Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace
que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada.
Es decir, la primera bestia de la que estaba hablando, que es el Imperio Romano, tuvo una herida
mortal pero es sanada, es decir, como si hay un resurgimiento, como si hemos aún de ver que el
Imperio romano o todos los principios políticos, imperialistas de Roma vuelven a resurgir en este
momento y esto es con la ayuda de esta bestia que tiene dos cuernos de cordero, pero habla
como dragón.
Apocalipsis 13:13 También hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego
del cielo a la tierra delante de los hombres.
Apocalipsis 13:14 Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido
hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a
la bestia que tiene la herida de espada, y vivió.
Apocalipsis 13:15 Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen
hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase.
La imagen es simplemente una referencia a rendirle culto, rendirle adoración, servirle a este
imperio. Aunque esta interpretación que yo les comentaba, de que la bestia primera que se
presenta es Inglaterra y la segunda bestia con los cuernos de cordero es EEUU, aunque tiene
muchos detalles interesantes, yo lo veo un poquito más amplio que eso, en el sentido de que la
primer bestia y una vez más, en armonía con lo que dice Daniel capítulo 7, se trata del Imperio
romano, que resurge en los últimos tiempos, y esta segunda bestia que proclama el poder del
cordero, pero que en realidad habla como dragón, para mí es la religión que surge de Roma pero
que es apóstata. Una vez que el Imperio romano se colapsa, entonces, del mismo imperio surge
la religión católica apostólica y romana, que tiene el mismo propósito de controlar y conquistar al
mundo, ahora ya no militarmente, sino espiritualmente utilizando el poder del cordero. Y: ¿Por
qué serán dos y no solamente un cuerno de cordero? Recuerden que la iglesia católica romana
después se dividió, y es cuando sale la reforma protestante. Vemos aquí dos aspectos del antiguo
Imperio romano que ahora está tratando de controlar a las multitudes, que proclaman el poder y
autoridad del cordero, pero en realidad su doctrina y su enseñanza es la del dragón.
Quiero ser muy cuidadoso con los términos que uso, y no poner en una misma canasta y decir
que toda la cristiandad es esta bestia; en un sentido sí lo son, pero a lo que me refiero es a esta
mentira del dragón: ¿En qué sentido dentro del cristianismo (ya sea dentro del catolicismo
romano y / o del cristianismo protestante) se está difundiendo una mentira del dragón? En el
sentido de hablar en contra del tabernáculo de Dios, del pueblo de Israel, de la ley de Moisés, de
los mandamientos de Dios y del Nombre de Dios, que es su Palabra; en este sentido el
cristianismo aunque diga que va con la autoridad del cordero, en realidad está hablando como el
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dragón, está mintiendo y está en apostasía; y este sistema Cristiano-apóstata, yo no digo que
todos los cristianos están en apostasía, yo creo que hay un gran remanente que Dios tiene ahí y
que en su gracia y su misericordia Él les está llamando y les está haciendo volver a las sendas
antiguas, ellos han de regresar, pero todos los que están en apostasía y están proclamando las
mentiras del dragón y que aunque proclaman al Señor, con sus hechos le niegan, entonces ese
sistema religioso que abarca 2 mil millones de personas, promoverán el gobierno de la primera
bestia, promoverán el imperialismo, promoverán el que resurja este imperio original, político que
hizo guerra en contra de los santos y los vencía.
Apocalipsis 13:16 Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se
les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente;
Apocalipsis 13:17 y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el
nombre de la bestia, o el número de su nombre.
Apocalipsis 13:18 Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la
bestia, pues es número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis.
Tanto se ha dicho de este número y de esta marca. Hay suficientes teorías, no quiero crear otras
teorías; las que hay son de que es un “chip” que se va a insertar en la frente o en la mano que
contiene toda tu información y se podrá leer digitalmente tu información de crédito, de salud,
hay otros que haciendo un análisis del texto griego, dicen que ese número 666 si se lee en el
griego, en realidad es la marca de Ala, la marca del Islam, refiriéndose a que la marca tiene que
ver con una persecución que vendrá por parte del Islam. En fin, podemos pasar muchísimo
tiempo tratando de especular a qué se refiere esta marca; yo simplemente me concreto en
pensar que va a ser un sistema que se va a imponer y que va ser muy claro, yo ahorita no podría
decir específicamente qué es, lo que sí sé, es que si tú estás guardando los mandamientos de Dios
y si estás anhelando de todo corazón ser parte de la dinastía de David y seguir al hijo de David y
seguir las enseñanzas de Yeshua, yo creo que no tienes de qué preocuparte. Si estás en un
sistema que por un lado proclama que Jesús (Yeshua) es el Mesías, es el Hijo de Dios, es el que
viene a enseñar los mandamientos de Dios y te dicen que no tienes que seguir lo que dice le Ley
(Tora), que el Rey David dijo que era dulce como la miel que destila del panal, aunque está
teniendo el estandarte del Cordero, en realidad está hablando como dragón, porque si tú quieres
seguir la doctrina de David, y de lo que David pensó de la Ley de Moisés, bueno, te voy a dejar de
tarea que leas el Salmo 119, este salmo es la más grande exaltación acerca de la Ley de Moisés,
nada menos que del Rey David. Es una continua alabanza y exaltación a Dios por sus justos
juicios, por sus mandamientos, por sus leyes; y el Rey David dice: Tiempo es de actuar, oh
Jehová, Porque han invalidado tu ley. (Salmo 119:126). El Rey David, que estableció esta ciudad
donde estoy parado, exaltó la Ley, los mandamientos de Dios, el gobierno de Dios, el Nombre de
Dios expresado a través de sus mandamientos dados a Moisés y de ahí a todos los profetas, y que
Yeshua llegó a confirmar, No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he
venido para abrogar, sino para cumplir. (Mateo 5:17). De manera que el hijo de David, vino en el
nombre de su Padre, a establecer la ley y los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Así que si
un sistema que viene proclamando al cordero, y su manera de presentarse es como una oveja,
como un cordero, pero al mismo tiempo te está diciendo, no exaltes la Ley de Moisés, eso ya está
abrogado, ya es del pasado. Cualquiera que te diga esto, es parte de un sistema de apostasía que
tarde o temprano va a implicar un sistema económico, político, y quien no sea parte de este
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sistema, será perseguido. Esa es la diferencia entre la marca de este sistema o imperio y el sello
de Dios, el cual es su Palabra, su Espíritu, sus mandamientos, el nombre del Padre y del Hijo, sus
palabras grabadas en nuestra mente y nuestro corazón.
Hay un último dato que quiero dar con respecto al “666” que está en Daniel capítulo 3. Es un
detalle interesante que nos puede ayudar con la historia, y darnos cuenta de que esto que
estamos viendo en Apocalipsis Capitulo 13 ya sucedió históricamente, El rey Nabucodonosor hizo
una estatua de oro cuya altura era de sesenta codos, y su anchura de seis codos; la levantó en
el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se
reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y
todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el
rey Nabucodonosor había levantado. Fueron, pues, reunidos los sátrapas, magistrados,
capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y todos los gobernadores de las provincias, a
la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado; y estaban en pie
delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en
alta voz: Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de
la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música,
os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado; (Daniel 3:15) Un símbolo de gobierno, una manera de postrarte, recibiendo la autoridad del Rey
Nabucodonosor, en los últimos tiempos una señal se sumisión de rendirte a todas las leyes de
este imperio que habría de surgir. Lo curioso en este capítulo es que las medidas de esta estatua
60 y luego 6 ahí está revelado por lo menos dos números, pero faltaría el otro 6, pero si contamos
los instrumentos musicales que se mencionan, nos damos cuenta de que son 6, así que, ahí
tenemos el 666, simplemente una referencia de que todo es igual, todo es parecido, el 6
simbólicamente en la Biblia, es el número del hombre, el número incompleto, el que no tiene la
perfección de Dios, el que no tiene la plenitud del gobierno divino. ¿Cuál es la señal del pacto
divino? ¿Cuál es la señal de que estamos bajo el gobierno de Dios? La señal es el día de reposo, el
Shabbat, el cual fue dado como un testimonio y un mandamiento perpetuo al pueblo de Israel,
como una marca y como una señal de que somos parte de su pueblo. Y aquí ya se acaba toda la
controversia de que si eres descendiente biológico de Israel, ¡no importa! Si no puedes hacerte
una prueba de ADN, no importa, si quieres ser parte del remanente de Dios, ahí en Isaías Capitulo
56 está la clave: Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: Me apartará totalmente
Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco: He aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová: A los
eunucos que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, yo les
daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas; nombre
perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para
servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos; a todos los que guarden el día de
reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé
en mi casa de oración; sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar; porque mi
casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. (Isaías 56:3-7)
Así que el sello de Dios es su pacto, sus mandamientos, sus leyes, y la marca de la bestia es su
gobierno, su autoridad, el que tú no hagas lo que Dios dice y hagas lo que este gobierno te
impone, y tú tendrás que decidir en esos últimos tiempos que vas a obedecer. Ya sea obedecer a
este sistema económico que te dice que si quieres guardar los mandamientos de Dios te tendré
que despedir, o ya no podrás ser parte de este sistema, ahí es donde vas a tener que decidir si
obedeces a Dios o sigues a este sistema apóstata, político y religioso.
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Curiosamente, andan algunos “rumores” en internet de que se quiere proclamar el domingo
como día internacional de descanso, esto no sé si sea así o no, pero independientemente de esto,
la iglesia católica ya decretó el cambio de los tiempos y la ley, justo lo que dice Daniel capítulo 7.
La iglesia católica apostólica y romana, fueron los que decretaron el cambio de la ley, el cambio
del día de reposo del séptimo día al domingo, también cambió las festividades. Y la bestia, que
tiene dos cuernos de cordero pero que en realidad habla como dragón, es justo lo que está
proclamando.
Vamos a recibir el sello de Dios y vamos a clamar y a orar para que Dios nos libre de este sistema
apóstata, y si tú sigues siendo parte de este sistema que habla como dragón y va en contra del
pueblo de Dios, es el tiempo de salir y clamar que el Señor tenga misericordia de nosotros.
Apocalipsis 14:1 Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y
con él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la
frente.
¿Se acuerdan que habíamos leído previamente que Dios sellaría a 12,000 de cada tribu de Israel?
Hablamos ampliamente del sello de Dios que tiene que ver con la Tora, con los mandamientos, lo
que te va a librar de caer en el sistema político y religioso de la bestia terrible que vio Daniel y
también el apóstol Juan. ¿Qué significa tener el nombre del cordero y de su padre en la frente?
De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aún
mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré,
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. (Juan
14:12-14) ¿Qué significa: “En mi nombre”? Se refiere a: “En mi autoridad", “En mi instrucción",
“En mis virtudes". Si tú sigues el ejemplo de Yeshua, si tú vives conforme a lo que Él vivió, si tú
practicas lo que Él practicó, entonces puedes pedir cualquier cosa y te será hecho.
Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para
que esté con vosotros para siempre: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir,
porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en
vosotros. No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá
más; pero vosotros me veréis; porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros
conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis
mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que me ama, será amado por mi Padre,
y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas (no el Iscariote): Señor, ¿cómo es que te
manifestarás a nosotros, y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra
guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama,
no guarda mis palabras; y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me
envió. (Juan 14:15-24)
Así que es este sello que ha de ser puesto en tu frente y que cuando estudiamos este tema, yo
simbólicamente me puse esta cajita que represente los mandamientos del Padre que el hijo vino
a vivir y a poner en práctica al pie de la letra.
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Apocalipsis 14:2 Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un
gran trueno; y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas.
Apocalipsis 14:3 Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres
vivientes, y de los ancianos; y nadie podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y
cuatro mil que fueron redimidos de entre los de la tierra.
Es una canción específica que ellos están cantando, ¡Yo quiero aprenderme esta canción!
Apocalipsis 14:4 Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos
son los que siguen al Cordero por dondequiera que va. Estos fueron redimidos de entre los
hombres como primicias para Dios y para el Cordero;
Apocalipsis 14:5 y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono
de Dios.
Señor redime esta nación, que el cordero, venga a establecer aquí su reino, cumple tu promesa a
David, Señor y acaba con esta usurpación Padre, con todo este engaño que el dragón a lo largo de
los años se ha encargado de llevar a cabo. Y ve tu tierra Señor y está rodeada de enemigos, pero
Señor ayúdanos a ver más allá de lo que nuestros ojos ven, y ayúdanos a ver el cumplimiento a
tus promesas, muy pronto y en nuestros días.
Apocalipsis 14:6 Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para
predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo,
Apocalipsis 14:7 diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio
ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.
Este es el momento en que viene un ángel a proclamar el evangelio eterno. ¿Cuál es el evangelio
eterno? Bueno, pues el Apóstol Pedro nos habla de que la palabra que permanece para siempre,
la palabra que proclamó el profeta Isaías al decir que toda la gloria del hombre es como la hierba
que se seca, como la flor que se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre y por
supuesto que el profeta Isaías al hablar de esta palabra se está refiriendo a la Palabra, a los
mandamientos que Dios le dio a Moisés, y que Isaías está diciendo que permanecerán para
siempre, y después el Apóstol Pedro cita la misma profecía de Isaías y dice que esa palabra es la
que ha sido anunciada por medio del evangelio, de manera que:¿Qué es lo que se proclama por
medio del evangelio? Se proclama el gobierno de Dios, los mandamientos de Dios, que el único
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justo, el único que realmente puede gobernar al mundo, el único digno de abrir los sellos, es el
Hijo de David, el León de la tribu de Judá, el Cordero que fue inmolado; Él es digno de juzgar a las
naciones con justicia, paz, amor y misericordia porque Él venció y vivió de acuerdo a la ley en
toda su plenitud.
Apocalipsis 14:8 Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad,
porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación.
Así que, en el momento que se va a establecer el gobierno y la ley de Dios en la tierra, en ese
momento caerá la confusión (Babilonia).
Apocalipsis 14:9 Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a
su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano,
Apocalipsis 14:10 él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el
cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del
Cordero;
Si tú te has preocupado en algún momento porque te vayan a engañar y te pongan la marca sin
darte cuenta, no te preocupes, esto es para que confiemos en la bondad de un Padre que no
quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Apocalipsis 14:11 y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo
de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su
nombre.
Si de plano somos muy torpes y no estamos entendiendo la profecía, bueno, está escrito que
cuando vengamos al camino, cuando el Señor nos revele su amor y su comprensión, por más
torpes que seamos, no nos apartaremos de Él. Y si de plano somos muy despistados, no te
preocupes, porque un ángel te va a advertir que no te pongas la marca.
Apocalipsis 14:12 Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de
Dios y la fe de Jesús.
Aquí está la paciencia, tú aguanta, fortalécete, confía en Él cueste lo que cueste. Tienes que estar
dispuesto a perder tu vida para salvarla, no tengas temor a los que quieren matar tu cuerpo pero
no pueden hacer nada más. Más bien, tengamos temor a aquel que después de destruir nuestro
cuerpo, también puede destruir nuestra alma.
Apocalipsis 14:13 Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en
adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos,
porque sus obras con ellos siguen.
Apocalipsis 14:14 Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno sentado semejante al
Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda.
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Apocalipsis 14:15 Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado
sobre la nube: Mete tu hoz, y siega; porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra
está madura.
Esto es muy importante para los que dicen que ya se completó la redención de Israel; este es el
momento de la cosecha, el momento de separar el trigo de la cizaña. No nos adelantemos al
Señor. El Hijo del hombre es el que vendrá a juzgar a las naciones y el juicio comenzará por su
propia casa.
Apocalipsis 14:16 Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue
segada.
Apocalipsis 14:17 Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz
aguda.
Apocalipsis 14:18 Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz
al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra,
porque sus uvas están maduras.
Apocalipsis 14:19 Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las
uvas en el gran lagar de la ira de Dios.
El profeta Isaías ya había hablado de la viña, y es otra referencia alegórica también al pueblo de
Israel.
Apocalipsis 14:20Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los
frenos de los caballos, por mil seiscientos estadios.
Alrededor de 170 millas.
Apocalipsis 15:1 Vi en el cielo otra señal, grande y admirable: siete ángeles que tenían las siete
plagas postreras; porque en ellas se consumaba la ira de Dios.
El siete es el número de plenitud, de manera que en esta señal estamos al punto de ver la
plenitud de la profecía, están a punto de echar las plagas postreras, donde ya se consume la ira
de Dios.
Apocalipsis 15:2 Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego; y a los que habían
alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie
sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios.
Esto es un paralelismo con el Éxodo, con el mar que se abrió para que el pueblo de Israel cruzara
y después fueron hundidos ahí los carros del faraón.
El fuego es un símbolo de purificación que viene después de este tiempo de tribulación, pues
todo esto fue para purificar a un remanente que ha de salir tanto de la casa de Israel, como de la
casa de Judá, de ambos testigos el Señor ha de sacar a su remanente.
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“De su nombre”, se refiere a su enseñanza; de manera que ser parte de la marca o del nombre de
la bestia, implica seguir sus leyes, seguir sus instrucciones, sus mentiras.
El arpa es el instrumento de David, de manera que estamos viendo el tabernáculo de David
siendo levantado. Ahora un conjunto de músicos como David, que están exaltando a Dios por sus
maravillas están aquí. ¿Qué cantó David con su arpa en sus salmos? Exalta la enseñanza de
Moisés, la palabra que le fue revelada a Moisés.
El Cántico de Moisés también es el cántico que se menciona en Éxodo y lo tenemos que aprender
para cuando se lleve a cabo esta maravillosa redención. Y aquí estamos viendo la repetición o la
plenitud del éxodo, el cumplimiento de Jeremías Capitulo 16. Así como Moisés fue el profeta que
sacó a Israel de Egipto, Moisés anunció que vendría un profeta semejante a Él que sacaría a Israel
del exilio, que sería el que cumpliría toda la plenitud de las palabras de Moisés.
Cantico de Moisés – Éxodo 15:1-18
15:1 Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron:
Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente;
Ha echado en el mar al caballo y al jinete.
15:2 Jehová es mi fortaleza y mi cántico,
Y ha sido mi salvación.
Este es mi Dios, y lo alabaré;
Dios de mi padre, y lo enalteceré.
15:3 Jehová es varón de guerra;
Jehová es su nombre.
15:4 Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército;
Y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo.
15:5 Los abismos los cubrieron;
Descendieron a las profundidades como piedra.
15:6 Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder;
Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo.
15:7 Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti.
Enviaste tu ira; los consumió como a hojarasca.
15:8 Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas;
Se juntaron las corrientes como en un montón;
Los abismos se cuajaron en medio del mar.
15:9 El enemigo dijo:
Perseguiré, apresaré, repartiré despojos;
Mi alma se saciará de ellos;
Sacaré mi espada, los destruirá mi mano.
15:10 Soplaste con tu viento; los cubrió el mar;
Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas.
15:11 ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses?
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¿Quién como tú, magnífico en santidad,
Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios?
15:12 Extendiste tu diestra;
La tierra los tragó.
15:13 Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste;
Lo llevaste con tu poder a tu santa morada.
15:14 Lo oirán los pueblos, y temblarán;
Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos.
15:15 Entonces los caudillos de Edom se turbarán;
A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor;
Se acobardarán todos los moradores de Canaán.
15:16 Caiga sobre ellos temblor y espanto;
A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra;
Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová,
Hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste.
15:17 Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad,
En el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová,
En el santuario que tus manos,
oh Jehová, han afirmado.
15:18 Jehová reinará eternamente y para siempre.
Apocalipsis 15:3 Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero,
diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos
son tus caminos, Rey de los santos.
Éste es el momento en que te vas a dar cuenta que toda tu historia y todo lo que has vivido de
angustias y sufrimientos, todo tuvo un propósito. En este momento vas a poder decirle: “Justos y
verdaderos son tus caminos Señor. Ahora entiendo por qué me pasó eso en la vida; ahora
entiendo por qué esas lágrimas que derramé, por qué la enfermedad. Porque todas esas cosas
que yo no entendía, ahora sé que tenías un gran propósito para mí. Tus caminos son justos y
verdaderos. ¡Bendito seas!
Y en ese momento, todo será gratitud, alabanza, ya no habrá más quejas, más lágrimas, más
dolor; todo va ser gozo y alegría.

15:4 ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? pues sólo tú eres santo; por lo
cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado.
¿Se dan cuenta?, ese es el resultado de la fidelidad, del amor de Dios al salvar a su pueblo del

desierto de las naciones.
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Apocalipsis 15:5 Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del
tabernáculo del testimonio;
Apocalipsis 15:6 y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de
lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro.
Apocalipsis 15:7 Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro,
llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos.
Apocalipsis 15:8 Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios, y por su poder; y nadie
podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles.
Esta es una preparación, así como en el día de Yom Kippur (Día del perdón) se entraba en el
templo y se ponía incienso. Este es el momento en el que está a punto de derramarse las plagas
postreras sobre las naciones. Después de que el Señor redime a su pueblo, después de que saca
al remanente de Israel de entre las naciones, entonces, ha de juzgar a las naciones; lo mismo que
sucedió en el Éxodo, una vez que redime a Israel y le hace cruzar en seco por el mar rojo, es el
momento en que va a hundir los carros del faraón. Y va a hundir en este momento, a todos los
imperios y a todos los que han ido en contra del Ungido de Dios, de su heredad, de su esposa
amada, que aunque a la perspectiva nuestra adulteró y fue infiel, Dios permanece fiel porque
Dios no puede negarse a sí mismo.
Así que, te invito hoy, si en tu corazón el Espíritu te da testimonio de que eres hijo de Dios, que
eres parte del tabernáculo de David, desde la fortaleza de Sion, la Cuidad de David, te invito a
recibir el Nombre del Padre y del Hijo en tu frente, de recibir sus mandamientos, sus estatutos y
de salir del mar de las naciones para venir a refugiarte bajo las alas del Dios de Abraham, Isaac y
de Jacob.
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Oremos
Bendito seas Padre, por permitirme enviar esta palabra a los cuatro ángulos de la Tierra, desde la
fortaleza de Sion, desde la Ciudad de David, mirando este Monte de los Olivos, donde tú
prometiste que los pies de tu presencia en el verbo que se hizo carne ha de volver a esta tierra a
echar fuera a los usurpadores, a juzgar a la bestia, a juzgar a todos los que hacen maldad, a
redimir y a salvar a todos los que hacen misericordia, de tu pueblo escogido Señor, y de todas las
naciones que teman tu Nombre, y que vengan a refugiarse bajo tus mandamientos, y vengan a
ser rociados de la sangre del Cordero. Bendito seas Padre, gracias por el hijo de David, te ruego
por su dinastía y te ruego porque ese tabernáculo sea levantado pronto y en nuestros días. En el
Nombre de Yeshua, ¡Amén!
COMENTARIO DE YOSEF
Después de los últimos estudios que hemos tenido de Apocalipsis, en especial de los Capítulos del
12 al 15, creo que ha llegado el momento de contestar algunas de las preguntas más frecuentes
que después de comprender todo este mensaje de los profetas acerca del segundo éxodo, de la
restauración de la dinastía de David, del retorno de los exiliados, en fin, todas estas promesas
para la descendencia de Abraham y para todos aquellos de las naciones que han de injertarse al
pueblo de Israel y que han de ser parte de este remanente que ha de salir tanto de la casa de
Israel, esto es, las 10 tribus del norte exiliadas a todas las naciones y que según la profecía de
Oseas están ahora en Occidente, principalmente en lo que conocemos como el cristianismo, ya
sea dentro del catolicismo o del protestantismo, y también un remanente de la casa de Judá que
ha de volver a las sendas antiguas, ha de reconocer que necesita arrepentirse de todo aquello
que trajo de Babilonia y de lo cual aún hay mucho que restaurar. Bueno, pues las preguntas más
frecuentes que recibo con respecto al interés de muchos de querer ser parte de este remanente y
sobre todo después de escuchar estos estudios de Apocalipsis que sin duda mueven las
emociones, las fibras más internas y se los digo por experiencia, nos mueven a querer tomar
decisiones drásticas, y querer ser parte de la profecía del retorno a Sion. Consideré muy
necesario hacer este pequeño mensaje a manera de epílogo, una vez que hemos terminado el
Capítulo 15 de Apocalipsis “El segundo éxodo” y estas preguntas quisiera contestarlas de la
manera más simple posible.
Preguntas frecuentes esenciales acerca del retorno a las raíces hebreas de la fe cristiana:
Aquí dejo por escrito qué implica a nivel práctico retornar a Sion, salir de Babilonia y regresar a la
fe de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, a la fe de los profetas y por supuesto a la fe de
Yeshua.
1.- ¿Retornar a las raíces hebreas del cristianismo, implica salir del sistema cristiano en cualquiera
de sus formas?
R= Retornar a las raíces hebras del cristianismo implica salir de cualquier dogma o interpretación
bíblica diferente al entendimiento que tenían los escritores de la Biblia y aquellos a los que
dirigían su mensaje, en este caso, al pueblo de Israel, y personas de cualquier nación interesadas
en injertarse o ser parte de la nación del pacto.
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Retornar a las raíces hebras, implica por tanto, examinar de manera crítica, todas las doctrinas
del cristianismo que definitivamente fueron influenciadas por el paganismo y la filosofía griega
desde que el Imperio Romano comienza la religión católica romana y siglos después surge el
protestantismo, que por supuesto, arrastra muchas doctrinas del catolicismo, de modo que un
estudio serio y responsable de las Sagradas Escrituras, implica quitar toda levadura o distorsión
introducida por Roma para volver a la fe original de los apóstoles. Esto no quiere decir que todas
las doctrinas cristianas sean falsas, ya que mucho de la ética moral del cristianismo, por supuesto
que es bíblica, sin embargo debemos estar dispuestos a salir, si fuese necesario, de cualquier
sistema que se haya desprendido de su matriz original.
NO estamos juzgando a las personas que están dentro del sistema cristiano, la verdad es que yo
he conocido a muchas familias, con una fe sincera, con un anhelo de obedecer a Dios y de
agradarle, que la verdad yo no les llego ni a los talones. Les puedo decir con toda honestidad y sin
ningún tipo de falsa humildad que conozco personas en el ámbito cristiano, que son más
observantes de Tora que yo, a pesar de que hablamos de que los cristianos no guardan Tora, la
verdad es que no guardan los aspectos que se les han dicho que son judaizantes o que solamente
son para el pueblo de Israel, como el día de reposo, las festividades, etc. Hay algunas leyes que
son muy características o muy específicas de identidad del pueblo de Israel, pero fuera de eso, a
nivel de ética, la verdad hay mucho que aprender de la ética de muchas familias que viven en
este sistema y a las cuales admiro y estimo muchísimo. De igual manera del lado judío, el hecho
que también dentro de la casa de Judá se haya hecho toda una gran religión conocida
actualmente como el judaísmo rabínico, y en muchos sentidos el énfasis es la tradición oral, una
vez más me pongo como ejemplo, yo conozco personalmente familias en el judaísmo rabínico
ortodoxo que ya quisiera yo tener la fe, la disciplina, la manera de educar a sus hijos y la madurez
que muchos de ellos me han mostrado, y bueno, sigo aprendiendo mucho de ellos, entendiendo
que tanto en la casa de Israel como en la casa de Judá, Dios tiene un remanente y va a
perfeccionar ambas casas hasta su madurez y hasta el tiempo final.
Definitivamente tienes que ser muy crítico a la hora de evaluar todas las doctrinas del sistema
cristiano y abandonar cualquier práctica, cualquier dogma por muy bonito que te parezca, que no
sea conforme al contexto y a las enseñanzas de Yeshua, sus apóstoles y los profetas.
2.- Si descubro que definitivamente el cristianismo, en cualquiera de sus formas, no es la religión
o la fe de Jesús de Nazaret, ni de sus apóstoles y me convenzo de que ellos siguieron viviendo
como judío, por consiguiente, ¿Debería yo convertirme al judaísmo actual?
R= Esta es una decisión muy compleja, en especial porque aunque si bien es cierto que Jesús
(Yeshua) y sus apóstoles siempre mantuvieron la fe judía, también debemos reconocer que la fe
judía que ellos vivieron y la manera de interpretar las Escrituras Hebreas fue diferente a la del
liderazgo judío de su época, es por eso, que se constituyeron en una secta o movimiento que
aunque mantuvieron su identidad judía, basaron toda su interpretación y aplicación de las
Escrituras en las enseñanzas de Yeshua y sus apóstoles, causando por obvias razones una ruptura
con el liderazgo que no reconoció a Yeshua como el Mesías y como la máxima autoridad en
materia de fe y conducta. Si a esto añadimos que después de la destrucción del templo en
Jerusalén en el año 70 d.C. el judaísmo que rechazó las enseñanzas de Yeshua y los apóstoles,
comenzaron un proceso de compilación de tradiciones y enseñanzas rabínicas que se convertirían
en el judaísmo rabínico actual, diferentes en muchos casos a las enseñanzas de los profetas o de
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Yeshua mismo y sus apóstoles, entonces tenemos un fenómeno similar a lo que hizo el
catolicismo, incorporando muchísimas tradiciones y costumbres en contra de las mismas
Sagradas Escrituras.
Por consiguiente, una conversión al judaísmo ya sea ortodoxo, conservador, reformista, o caraíta
implica la aceptación total de todas las doctrinas y estilo de vida de dicha religión, que en muchos
casos, como ya mencionamos, definitivamente es un judaísmo diferente al de Yeshua y los
apóstoles. Adicionalmente el judaísmo como religión considera que una persona que cree en
Yeshua como el Mesías, simplemente no califica para hacer conversión, ya que uno de los trece
principios de fe del judaísmo que fueron establecidos por Maimónides, dice que el Mesías
vendrá, esto quiere decir que aún no ha venido. Entonces al aceptar el judaísmo rabínico, tú estás
aceptando que el Mesías no ha venido.
De modo que convertirse al judaísmo, no necesariamente es volver a las raíces hebreas de la fe,
al judaísmo de Jesús y sus apóstoles, sino un judaísmo formulado, a través de los siglos,
compuesto principalmente de tradición oral y no necesariamente de la Biblia; esto no quiere
decir que todas las tradiciones del judaísmo son negativas, muchas de ellas son muy hermosas,
tienen su propósito e incluso eran observadas por Yeshua y sus apóstoles, sin embargo, también
hay muchas que Yeshua mismo condenó por ir en contra del texto bíblico, y por en ocasiones
causar una observancia superficial para ser vista por los hombres o para causar hipocresía y
muchas otras cosas fueron instituidas siglos más tarde.
De manera que la persona que está considerando una conversión debe estar consciente de todo
esto y saber lo que se espera de ella una vez que se ha convertido.
3.- ¿Qué pasa si quiero emigrar a Israel, es lícito hacer una conversión solo para cubrir el requisito
de ser elegible para obtener la ciudadanía Israelí?
R= El interesado en hacer esto tiene que comenzar por hacerse las siguientes preguntas:
¿Para qué quisiera emigrar a Israel en este momento?
¿Qué voy hacer al llegar allá?

El Israel de hoy, no es el Israel de la Biblia, es un Israel con retos, con una problemática como el
resto de las naciones y hay que considerar una manera de vivir, hay que pensar qué vas hacer
aquí.
Las principales razones que les digo por las que alguien desearía hacer esto, es por el idealismo y
sueño de ser parte de las profecías de la restauración de Israel, y el retorno de la descendencia de
Abraham y todos los que se injerten a la tierra prometida. Aunque no podemos negar el énfasis
de la palabra profética es el retorno de los exiliados y el injerto de millones de gentiles tomando
del manto a un judío, como expresó el profeta Zacarías 8:26, y el retorno a Sion, es sumamente
importante estar sensibles a los tiempos proféticos, para evitar hacer las cosas en nuestras
fuerzas, y entender que dicha profecía no es en nuestras fuerzas, sino, en el espíritu; de esto
habla Zacarías en el capítulo 4.
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En lo personal, después de pasar por toda esta experiencia y de estudiar por años la palabra
profética y vivir en carne propia lo que implica emigrar a esta tierra antes del retorno de aquel
que se constituiría en el Rey de Israel y haría volver la cautividad de Jacob como dice el Salmo 26,
he llegado a estas conclusiones:
El segundo éxodo y el retorno de todos los exiliados y las puertas abiertas de par en par para
emigrar a esta tierra y vivir en libertad como creyentes en Yeshua y observantes de la Tora, pero
a la manera en que Yeshua y sus apóstoles enseñaron, solo ocurrirá cuando pasen cualquiera de
estos dos escenarios:
1) El estado de Israel reconozca tal como lo está haciendo actualmente España a los judíos
asimilados en el cristianismo, principalmente en Latinoamérica, España y Portugal y les autoriza
su retorno sin necesidad de conversión o con una conversión simple y lo más importante,
aceptarles y reconocerles sin cuestionar su fe en Yeshua. Un milagro de esta magnitud podría ser
el cumplimiento de la profecía de Abdías 20 y Zacarías 12:7 que dice que la casa de Judá será
restaurada primero y eso ya comenzó a suceder cuando el estado de Israel fue establecido, yo
sigo pensando que eso es parte de un plan de Dios. De modo que serían primero los
descendientes de los judíos que fueron expulsados de España y que después fueron forzados a
convertirse al catolicismo, los que a través de sus apellidos de origen judío o incluso una prueba
ADN, que es algo que también se está empezando a considerar. Y una vez que se comprueba que
se tiene ascendencia judía, ya no cuestionarles más. Sólo bajo este escenario podría cumplirse
incluso nuestro proyecto de “La Villa Amishav” en el desierto del Neguev.
2) Que nada de lo anterior suceda, entonces solo queda la opción de que Yeshua como aquel de
quien hablo Moisés: Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú; y pondré mis
palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. (Deuteronomio 18:18). Así
como Moisés fue el enviado para sacar a Israel de Egipto, entonces tendrá que venir una vez más
literalmente Yeshua, para hacer volver la cautividad de Jacob, para retornarles del exilio y cumpla
la función de causar el segundo éxodo del que habla Jeremías Cap. 16 y entonces esto sucedería
específicamente, después de la Guerra de Gog y Magog como está escrito en Ezequiel 39:25-29.
De modo que intentar emigrar a Israel a través de una conversión falsa, sin intención de vivir de
acuerdo a la religión a la que se convierte, no es correcto, ni siquiera por conveniencia, el precio
puede ser muy alto para la educación e identidad de uno mismo o de los hijos. Algunos ejemplos:
el cambio de residencia, dejar a la familia, la dificultad de integrarse a la sociedad Israelí por el
idioma, el elevado costo de la vida, la diversidad de las comunidades creyentes en Yeshua y su
aislamiento del común de la sociedad Israelí. Mi familia y yo no nos identificamos como Judíos
Mesiánicos, porque el mesianismo en Israel es una mezcla entre cristianismo y judaísmo, pero
principalmente en materia de doctrina es más parecido al cristianismo, tan es así, que en una
ocasión hablando con una persona que asistía a una comunidad mesiánica, me decía que su líder
de la congregación les decía que tuvieran cuidado con las festividades judías, que no se fueran a
judaizar, ¿Tú te imaginas decir eso aquí en Israel? Y por otro lado tienes el judaísmo ortodoxo
también lleno de tradiciones y mucha cuestión oral, entonces hay un punto en el que no te hayas
en ninguno de estos dos lugares y decides para ti y tu familia vivir tu vida conforme a tu
entendimiento de la Tora de la mejor manera posible, esto por supuesto será más difícil para los
hijos.
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Conclusiones: Esperemos que sucedan cualquiera de los dos escenarios antes mencionados. Y
mientras tanto esperemos la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en el autor y
consumador de la fe (Hebreos 12:2), salgamos pues del campamento y llevemos su vituperio
(hebreos 13:13).
Después de esto que les acabo de decir y siendo parte de un remanente, tanto de la casa de
Israel, es decir, del cristianismo, tanto como de la casa de Judá que guarda los mandamientos, es
decir siendo un remanente que guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Yeshua, la
verdad es que somos como bichos raros, ahora sí que ya no eres ni de aquí, ni de allá, como dijo
Yeshua: mi reino no es de este mundo, si a mí me persiguieron, pues también a ustedes los
perseguirán. Salgamos del campamento y llevemos su vituperio.
Marcos 5:18-20
5:18 Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar
con él.
Simplemente era un gentil que quería ir con Yeshua a donde quiera que fuera

5:19 Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán
grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti.
5:20 Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él; y
todos se maravillaban.
Decápolis significa diez ciudades. Aprovecha el tiempo que tienes con tus seres queridos, con tu
familia, la verdad, a pesar de los errores, las impaciencias que yo he cometido, me he dado
cuenta que Dios ha usado todo para bien y que aun a pesar de mí, me ha permitido vivir esta
experiencia para prevenir a algunos que podrían hacer lo mismo y desperdiciar otras grandes
oportunidades y otros llamados que Dios tiene para nosotros que estamos en el exilio. De alguna
manera se me abrieron las puertas, fue un cúmulo de cosas, las que a mí y a mi familia nos
trajeron acá, y entiendo que todo es parte de un plan extraordinario; sin embargo, a todos
aquellos que como yo en algún momento soñaban con la restauración de Sion, y como alguien
que ya experimentó, les aconsejaría: Espera, ve a los tuyos, cuéntales cuan grandes cosas ha
hecho Yeshua por ti, cómo ha tenido de ti misericordia y esperemos en el espíritu y no en
nuestras fuerzas que esta tierra abra de par en par sus puertas al remanente que ha de venir de
los cuatro ángulos de la tierra.
Espero que este mensaje responda de una vez por todas, esta inquietud que continuamente llega
hacia mí por parte de muchos de ustedes, y esperemos que todas estas lágrimas que
derramamos mientras sembramos, un día se conviertan en gozo y alegría cuando venga la
cosecha.
Desde Galilea de los gentiles para Amishav en los cuatro ángulos de la tierra,
Su servidor, José A. Sánchez Vilchis.
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La 3ª. Guerra mundial (1ª. Parte)
Apocalipsis 16
Hay una canción en Israel que cada vez que hay guerra se toca mucho en el radio que se llama “La
última guerra” se trata de un papá que es soldado israelí y que le está diciendo a su hijita que le
promete que ésta es la última guerra y ésa es la esperanza en especial en Israel, increíblemente
Israel es un terreno tan pequeño y en donde se han librado la mayor parte de guerras en toda la
historia, el valle de Meguido es un lugar estratégico que por razones comerciales o por razones
religiosas es un lugar que siempre ha estado en conflicto y tenemos la esperanza de que algún día
éstos campos van a estar llenos de agricultura pero no por la fuerza humana, no con ejércitos, no
con la religión, no con armas, sino con el espíritu de nuestro Padre, con la paz perdurable que
únicamente puede traer el Príncipe de paz, el Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno,
Príncipe de Paz; lo dilatado de su imperio no tendrá límite como dijo el profeta Isaías y sobre el
trono de David se sentará reinando no solo a las doce tribus de Israel sino al mundo entero, ésa
es nuestra esperanza.
Lejos de provocar temor con éste estudio lo que buscamos es dar esperanza de que algún día
todos éstos campo solamente produzcan bien, árboles con hojas y frutos que traigan sanidad a
todas las naciones.

Valle de Jezreel
Apocalipsis 16.- 1 Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: Id y derramad
sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios…
El apóstol Juan está oyendo ésta gran voz que viene del templo celestial, Juan escuchó la voz que
le dijo a los siete ángeles que derramaran las siete copas de la ira de Dios, ya hemos estudiado
www.descubrelabiblia.org

Pág - 3116 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

que el número siete representa plenitud, totalidad, algo que se completa, de manera que las
siete copas tienen que ver con la ira total de Dios, es decir, la plenitud del juicio de Dios sobre las
naciones de la tierra;
Apocalipsis 16.- 2 Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y
pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen…
En los capítulos anteriores que hablamos de la marca de la bestia también estudiamos que se
daría una advertencia al ser humano y eso nos quitó el temor de ser confundidos, ya que para
quienes aún no es muy claro lo que implica la marca de la bestia nos puede causar temor de ser
engañados y piensan algunos que si darse cuenta les pueden llegar a poner la marca de la bestia.
Hay mucha especulación acerca de la marca de la bestia, que es el 666, hay quienes se lo
atribuyen a un sistema económico, otros dicen que es un chip que te van a poner en la mano
derecha o en la frente, otros dicen que es un sistema de crédito con el que no se puede comprar
ni vender y hay muchísima especulación acerca de qué será la marca de la bestia y estudiamos
que por supuesto vimos que se trata de un sistema que lo va a controlar todo pero que en sí
específicamente no sabemos cómo va a operar, y lo que si sabemos y está escrito conforme a lo
que estudiamos en Apocalipsis es que se nos va a advertir, que a los que lleguemos a vivir ésos
tiempos se nos va a advertir y Dios se va a encargar de mandar a sus ángeles para advertirnos
antes a su escogidos. Recordemos que Dios no es un Dios de confusión, Dios anhela que
entendamos con claridad todo lo que él está haciendo.
Cuando Dios juzgó a Sodoma y Gomorra, el Señor dijo ¿A caso no le voy a revelar a mi siervo
Abraham lo que voy a hacer en ése lugar? Así que Dios se encargó de mandar tres ángeles que se
encargaron específicamente de decirle a Abraham lo que iba a suceder en Sodoma y Gomorra; de
manera que tengan absoluta seguridad de que así como se le reveló a Abraham el juicio de
Sodoma y Gomorra, también a la descendencia de Abraham se le va a informar, se le va a advertir
que salgan de Sodoma y Gomorra, que salgan de Babilonia y todas las ciudades que van a ser
juzgadas, donde va a caer fuego del cielo y las plagas postreras. Así como se le advirtió a Lot que
se saliera de ahí, te aseguro que Dios va a ser muy claro en sacar de ahí a sus hijos.
Si tienes hijos pequeños y sabes que están en peligro y que son un poco torpes que no entienden
muy bien, ¿No te asegurarías de sacar de ahí a tus hijos? Pues ten por seguro de que Dios va a
hacer nuestro amoroso Padre antes de que vengan los juicios finales; y eso es justamente lo que
vimos en los estudios previos de Apocalipsis, que se nos va a advertir, el que se deje marcar, es
decir, que es que sea parte de éste sistema va a recibir todas las plagas y va a ser quitado del libro
de la vida, lo que significa que va a ser una advertencia bastante clara y lo que va a ser increíble,
es que a pesar de la advertencia va a haber muchos a los que no les va a importar, muchos van a
decir que lo que les importa es sobrevivir el día que viven y que hasta no ver no creer y
tristemente así podemos caer en la negligencia o en el absurdo de aferrarnos al día de hoy que
dejemos de pensar en el porvenir, en la verdadera riqueza eterna para nosotros y para nuestros
hijos.
Así que a pesar de la advertencia que se hizo, sucede que se derramó la copa de la ira y provocó
úlcera maligna y pestilente, algo como lo que sucedió en Egipto con una de las plagas malignas.
Hablamos de la bestia como un imperio, una alianza de naciones, eso es lo que simbolizan las
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bestias que vio Daniel, siempre representan alianzas o imperios que tratan de controlar al
mundo; así que quienes se sometieron a éste imperio de los últimos tiempos y que recibe su
marca, sus distintivos que se identifican por ir en contra de todo lo que se llama Dios o que es
objeto de culto, ir en contra de principios bíblicos, ir en contra de los mandamientos de Dios. En
contra de eso es la marca.
Tenemos que entender que una cosa es el sello de Dios que es el Espíritu de Dios y del hijo que
nos sella con sus enseñanzas que están en la biblia, ése es el sello de Dios, la marca de la bestia es
el humanismo, el aquí y el ahora, el que solo vive para el deleite para disfrutar, que no se
preocupa por cosas espirituales ni en cosas de Dios, quienes piensan que las leyes divinas no son
importantes, que consideran a la biblia como un libro mitológico, arcaico; ésa es la marca de la
bestia y viéndolo así ya en un sentido, algunos al escuchar esto se sorprenderán ya que pueden
discernir que tienen que definirse, pues o tienen el sello de Dios lo que implica de acuerdo a su
leyes y mandamientos o deciden vivir una vida totalmente secular y humanista, simplemente
deleitándose en lo que se les dé la gana sin considerar lo que está escrito en la biblia, así que en
ése sentido tú ya estas tomando la decisión a qué sistema le perteneces, Dios en su gracia y en su
misericordia te está dando esto y seguramente te va a advertir con mucha más contundencia si es
que nos toca ser la última generación y si algún día te toca recibir las advertencias, recuerda que
algún día escuchaste ésta grabación, pero a los que a pesar de haber escuchado la grabación y
haber escuchado toda clase de advertencias y señales, aun así decidan rechazar el sello de Dios y
que en su lugar decidan recibir la marca de la bestia, adorar su imagen y adorar y postrarse ante
ése sistema y que decidan simplemente seguir ése sistema en contra de Dios, entonces ahora si
les vendrán todas éstas plagas que están escritas aquí;
Apocalipsis 16.- 3 El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre
como de muerto; y murió todo ser vivo que había en el mar. 4 El tercer ángel derramó su copa
sobre los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre…
Recordemos que esto es una repetición de las plagas de Egipto, así como Dios juzgó al pueblo
egipcio por haber esclavizado al pueblo de Israel por todo ése tiempo, así como los juzga, ahora
se está dando exactamente lo mismo pero a nivel global, a nivel de todas las naciones que
hicieron lo mismo que todos los egipcios y en consecuencia viene el éxodo de todas las naciones
cumpliéndose la profecía de Jeremías que dijo que en los postreros tiempos vendría un éxodo
mucho mayor que el éxodo de Egipto
Apocalipsis 16.- 5 Y oí al ángel de las aguas, que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que
eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. 6 Por cuanto derramaron la sangre de los santos
y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre; pues lo merecen…
En Egipto adoraban las ranas, pues bien, Dios les dio una plaga de ranas y se llenó todo Egipto de
ranas, fue tanto su hastío de ranas al grado de que el mismo faraón mandó llamar a Moisés y le
pidió por favor quitara todas éstas ranas y en éste capítulo veremos una vez más la misma actitud
de falta de arrepentimiento, de que a pesar de que estas recibiendo las consecuencias de tus
pecados, cuando se te confronta con la posibilidad del arrepentimiento y cuando se te dice que si
estas arto de las consecuencias de tus pecados, se te dice entonces que solo te arrepientas para
que te sean quitados todos tus juicios. Es exactamente lo que sucedió con faraón, vino Moisés y
le dijo a Faraón que estaba bien ¿Quieres que quite ésta plaga de ranas, cuando quieres que lo
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haga? Entonces el faraón le contestó: mañana, la respuesta triste y trágica de muchos que
solamente quieren evitar las consecuencias del pecado pero no quieren quitar el pecado de sus
vidas. Ésa es la típica respuesta del que no quiere recibir el sello de Dios, del que no se quiere
arrepentir de todo corazón porque en realidad no sabes lo que va a pasar mañana, ¿Qué tal si
éste es el último día que Dios te está dando para arrepentirte, para tomar su sello, para venir
voluntariamente? porque Dios no te va a sellar como su escogido a la fuerza, esto es una decisión
racional, voluntaria, de tu parte y de mi parte, Dios no te va a poner eso a fuerza, al igual que la
marca de la bestia, eso es algo que tú vas a decidir y el posponer también es una decisión, cuando
tú dices: “hoy me cuesta trabajo decidirlo, mañana lo decido” o todavía no es mi tiempo” cuando
tú dices esto, en sí ya estas tomando una decisión, cuando tú pospones las decisión ya estas
desaprovechando la oportunidad que se te está dando de venir a los caminos de Dios, que Dios
nos libre de caer en ése error.
También dijo Dios, ¿Les gusta la sangre? ¿Son sangrientos, sanguinarios, han estado aniquilando
a mis profetas, han estado aniquilando a aquellos que traen un mensaje de paz? Pues ahora
como vemos en el versículo 4, Dios les da a beber sangre, pues lo merecen;
Apocalipsis 16.- 7 También oí a otro, que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios
Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos…
Una vez más ésta frase hermosísima Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y
justos… “BENDITO SEAS PADRE” Que aún en la peor adversidad o injusticia no se te olvide esto,
que nunca se te ocurra pensar que Dios es injusto, simplemente aún no estás viendo el final de la
película. Si estás pasando por algo difícil o estás pasando por algún tipo de injusticia, quisiéramos
decirte esto: No te desesperes, no llegues al colmo de decir que Dios es injusto y que no quieres
saber nada de Dios porque consideras que lo que estás pasando es una injusticia, no llegues a ése
punto porque aún no has visto el final de la película. Hemos escuchado a personas llorar diciendo
que la vida es injusta y que incluso Dios es injusto, sin embargo no te precipites, a decir que Dios
es injusto ¿Por qué? Porque todavía no ha llegado el apocalipsis. Te garantizo que cuando llegue
el final de la película y cuando toda la injusticia y la maldad y la adversidad y las lágrimas sean
juzgadas y sean compensadas, entonces tú al igual que los ángeles podrás decir: Señor Dios
Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos… Si no tenemos la esperanza de que cuando
termine la película podrás decir esto, entonces la vida es demasiado pero demasiado difícil para
seguirla viviendo porque efectivamente vivimos tiempos injustos, vivimos circunstancias injustas,
pero Dios permite eso porque Dios es paciente para con todos y no quiere que nadie se pierda
sino que todos procedan al arrepentimiento, así que lo único que Él está haciendo es permitir que
el ser humano coseche las consecuencias de haberse apartado de sus leyes, pero una vez que el
ser humano se dé cuenta de su maldad y de que reciba la retribución debida a su extravío,
entonces te aseguro que vendrá ése reino de justicia que tanto anhelamos, y una vez que llegue,
entonces podremos decir todos juntos y podremos cantar en coro Señor Dios Todopoderoso, tus
juicios son verdaderos y justos;
Apocalipsis 16.- 8 El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los
hombres con fuego…
En los cielos nuevos y nueva tierra que Dios ha de establecer no habrá más sol sino que el
Cordero será la lumbrera y hay un comentario interesante en éste tema en el sentido de que las
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estrellas cuando están entrando a la fase de supernova y están a punto de morir y de extinguirse
como le pasa a todas las estrellas incluso lo que le ha de pasar al sol también ya que tarde o
temprano el sol siguiendo el patrón de todas las estrellas también tendrá que morir, las estrellas
no son eternas tienen un tiempo de vida como las luces de bengala o los fuegos pirotécnicos que
de repente se encienden muchísimo y que después de encenderse muchísimo se apagan
completamente, entonces cuando entre en una fase de supernova se encenderá muchísimo y en
ése momento muchos serán quemados con el calor del sol y aquí viene también un juicio sobre el
sol; las plagas en Egipto implicaron juicios a los dioses que adoraban los egipcios; cuando
estudiamos el libro de Éxodo cada una de ésas plagas implicaba un juicio a los diversos dioses que
había en Egipto, por ejemplo adoraban al río Nilo, ellos consideraban que el río Nilo era la fuente
de su sostenimiento y que hacía que las tierras egipcias fueran fértiles y entonces la gente le daba
gracias y le rendía culto al río Nilo en lugar de rendirle culto al Creador del río Nilo y también le
rendían culto al sol y a toda clase de naturaleza; y podríamos pensar que eso es una gran
ignorancia pero la verdad es que esto no ha cambiado, aún en nuestro tiempo hay movimientos
totalmente seculares diciendo que ésta tierra es nuestra madre, que debemos cuidar a “la madre
tierra y a la madre naturaleza”, y literalmente se le rinde culto a lo que llaman madre tierra y
madre naturaleza y quienes no conocen al Dios de la biblia cae en lo que el apóstol Pablo dijo en
su carta a los Romanos en el sentido de que el ser humano iba a llegar a un nivel de perversión y
de falta de gratitud en el que iba a honrar a las criaturas antes que al Creador que es Bendito por
los siglos
 Romanos 1.- 18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e
injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad; 19 porque lo que de Dios se
conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 20 Porque las cosas invisibles de él, su
eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo
entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. 21 Pues
habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se
envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. 22 Profesando
ser sabios, se hicieron necios, 23 y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza
de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 24 Por lo cual
también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de
modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, 25 ya que cambiaron la verdad de
Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es
bendito por los siglos. Amén.
Eso es lo que ha sucedido a través de la historia, en la soberbia de sus propios razonamientos el
hombre ha llegado al absurdo de decir que venimos de una explosión cósmica (Big Ban) que
somos el resultado de un accidente.
Así que aquí viene el juicio sobre el sol que a lo largo de los juicios y en muchas culturas ha sido
una fuente de adoración; el culto a Baal por ejemplo era un culto al sol porque por cuanto se
necesita el sol para las cosechas para que produzca fruto la tierra se le rendía culto al sol y le
hacía sacrificios al sol, en eso consistía el culto a Baal al que confrontó el profeta Elías y aquí en
Apocalipsis se muestra finalmente que no es el sol el que provee nuestro sostenimiento, de ahí
viene el culto y a la adoración al día del sol (sunday) eso es todavía en recuerdo al culto a Baal de
adorar al sol, de modo que el renunciar el adorar a la creación y lo terrenal es poner nuestra
mirada en los cielos y adorar a quien hizo todas éstas cosas y darle gracias al Creador del sol y
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todas las cosas y de ésta manera, una vez que el sol es juzgado Dios nos muestra y le da
testimonio de sí mismo a todo el mundo que Él es el Proveedor, que gracias a él comemos y
vivimos, que en él nos movemos y en él somos, somos linaje suyo como mencionó el apóstol
Pablo citando a uno de los profetas de su época, así que todo lo que tenemos es gracias a Él y
darle culto a algo que no sea al Dios de Abraham, Isaac y Jacob es caer en idolatría;
Apocalipsis 16.- 9 Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de
Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria…
Esto es algo increíble, que a pesar de que Dios les advirtió que no tomaran la marca de la bestia
porque si lo hacían iba a caer toda la ira sobre ustedes, ellos no se arrepintieron y lo peor es que
una vez que se reciben las consecuencias de no haber escuchado la advertencia de Dios, entonces
le echan la culpa a Dios y esto es muy típico del ser humano tristemente todavía hay mucha gente
amargada echándole la culpa a Dios de todas las adversidades que están teniendo, y ése es un
acto de rebelión total porque nadie podría tener el carácter moral para reclamarle
absolutamente nada al creador de los cielos y la tierra, no hay manera de que le reclamemos algo
a quien nos creó en el vientre de nuestra mamá. No hay manera de que le reclamemos porque él
estableció leyes justas para que vivamos en armonía, para que vivamos en paz todos los seres
humanos y nadie podría decir que ha vivido al cien por ciento esto, nadie es libre de pecado,
todos nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino, todos pecamos, no hay
nadie que haga lo bueno ni siquiera uno, sepulcro abierto es nuestra garganta como dijo el
apóstol Pablo, con nuestra lengua engañamos, muerte hay en todos nuestros caminos, no hay
camino de paz, somos desobedientes a los padres, murmuradores detractores etc. etc. Si
analizamos nuestra vida nos daremos cuenta de que ha estado en muchos sentidos llena de
rebelión, de terquedad, de necedad y Dios ha tenido misericordia de nosotros porque si no
hubiera tenido misericordia, como dijo el apóstol Pablo, hubiésemos sido como Sodoma y
Gomorra, es la gracia y la misericordia de Dios, tal como escribió un famoso cantante cristiano:
Es por tu gracia
Cuando nadie me ve, en la intimidad,
Donde no puedo hablar, más que la verdad,
Donde no hay apariencias,
Donde al descubierto queda mi corazón,
Allí, soy sincero,
Allí mi apariencia de piedad se va,
Allí es tu gracia lo que cuenta,
Tu perdón lo que sustenta… para estar de pie;
Y no podría dar la cara si no fuera porque soy,
Revestido de la gracia y la justicia del Señor,
Si me vieran tal cual soy se enterarían que es Jesús,
Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz,
Y es por tu gracia, y tu perdón,
Que podemos ser llamados instrumentos en tu amor;
Es por tu gracia, y tu perdón… Mi justicia queda lejos,
De tu perfección…
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Solo hay uno bueno y ése es el Creador de los cielos y la tierra y el justo en quien Él reflejó todas
sus virtudes que es su Hijo, Yeshúa, de manera que todos nosotros estamos muertos en delitos y
pecados y fue su gracia la que nos dio esperanza de vivir y de continuar con la esperanza de la
vida eterna, pero por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo
justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en su sangre a fin de haber
pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que no hay nadie que se pueda gloriar,
si en algo hemos de gloriarnos hemos de gloriarnos en la sangre que fue derramada por nosotros,
pero lo increíble es que éstas personas a las que se les ofreció el don del arrepentimiento a
quienes se les ofreció el don del perdón, el don del sello de Dios, a pesar de eso, decidieron
desobedecer, ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le es dado a aquellos que tienen la disposición
de obedecer, la disposición de entrar en pacto, la disposición de venir a los mandamientos, pero
si lo rechazas una vez más como está escrito en la carta de Pablo a los romanos, entones eres
entregado a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen y vas a empezar a hacer
cosas que no convienen y lo peor aún es que cuando hiciste cosas que no convienen y recibes la
retribución debida a tu extravío, entonces aquí estos hombres comenzaron a blasfemar y a
echarle la culpa a Dios, llegaron al colmo de reclamar ¿para qué me hiciste? Sin embargo la
respuesta de Dios es muy simple: fuimos creados para buenas obras, las cuales Él preparó de
antemano para que andemos en ellas, fuimos creados para reflejar la imagen de su hijo, fuimos
creados para ser transformados y moldeaos a la imagen de su Hijo Yeshúa, en otras palabras, tú y
yo fuimos creados para reflejar la imagen de Yeshúa, de Jesús de Nazaret, fuimos llamados y
creados para reflejar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ése es
el propósito de nuestra creación, fuimos creados para reflejar la compasión, el amor, la paciencia,
la benignidad, la templanza, la fe la mansedumbre, todos ésos frutos espirituales que se vieron
reflejados en Yeshúa, para eso fuimos creados y si no lo estas reflejando entonces no estas
cumpliendo el propósito para el cual fuiste creado, fuimos creados para alabarle, para
engrandecerle, para ser como su Hijo, por eso está escrito que Él es el primogénito de entre
mucho hermanos, él es el encargado de preservar una descendencia que sea como Él, fuimos
llamados a ser sus discípulos, el discípulo es el que aprende, el que es como el maestro y si no lo
estás haciendo, Yeshúa dijo que el que con él no recoge, desparrama y el que no está con él, está
contra él y lo más terrible de aquellos a quienes se les ofreció esto precisamente, cumplir el
propósito de Dios y que lo rechazaron después terminaron reclamándole y dice la escritura que ni
siquiera así se arrepintieron y blasfemaron de Dios;
Apocalipsis 16.- 10 El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia; y su reino se
cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas,…
La luz es los mandamientos, “Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino”, el mandamiento es
luz, las leyes divinas son luz, son lámpara. ¿No quieres la luz? ¿No quieres la lámpara? Bueno
pues el juicio es tinieblas, éste reino, éste imperio mundial de los últimos tiempos se llenará de
tinieblas y de dolor se morderán sus lenguas;
Apocalipsis 16.- 11 y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no
se arrepintieron de sus obras…
 Juan 19.- 19 Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más
las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
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Apocalipsis 16.- 12 El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates; y el agua de éste
se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. 13 Y vi salir de la boca
del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a
manera de ranas; 14 pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la
tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. 15
He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para que no
ande desnudo, y vean su vergüenza. 16 Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama
Armagedón…
Aquí se nos dice que es Dios precisamente quien está reuniendo a los reyes de la tierra,
obviamente hablando del contexto de la batalla final y se nos dice que los está reuniendo para la
batalla en un lugar que se llama Armagedón, palabra que es la transliteración de dos palabras
hebreas, que es gar-meguido

En la ilustración anterior podemos ver el monte de Meguido al centro rodeado por el valle de
Jezreel. Muchas cosas importantísimas han de suceder acá y han sucedido en éste lugar, en el
valle de Jezreel.
¿Qué significa la palabra Jezreel? Significa la siembra de Elohim, de ahí viene la palabra hebrea
“será” que significa semilla o también se puede traducir como espermatozoide y Jezreel es la
siembra del Señor, sembrará Elohim, si hay una siembra implica que va a haber una cosecha, de
manera que en éste lugar, Jezreel, Dios llevó a cabo una siembra, la siembra de una semilla que
cuando llegue a su plenitud y a su madurez, entonces será cosechada, de manera que podríamos
decir que si éste es el valle de Jezreel, el valle de la siembra de Dios, por implicación podríamos
decir también que éste es el valle de la cosecha, éste es el valle de la siembra y también es el
valle de la cosecha. Y vamos a ver por qué éste lugar es tan importante para la profecía bíblica,
para la cosecha de los últimos tiempos y para el día de juicio final para todas las naciones.
El apocalipsis es una revelación que Dios le dio al apóstol Juan, pero considerando la situación
histórica que vivió el apóstol Juan; ¿Humanamente hablando qué fue lo que pensó estando
exiliado en la Isla de Patmos acerca del valle de Jezreel? Juan sabía que éste lugar era muy
estratégico para todos aquellos que lo querían gobernar, en éste lugar se construyó un fortaleza,
podríamos decir que en aquel entonces los que controlaban éste lugar controlaban el comercio
internacional, controlaban el mundo de hace dos mil quinientos años en adelante, todo ése
mundo se controlaba en gran parte en éste lugar porque por ahí pasaban rutas comerciales
militares muy importantes, toda la conexión entre Mesopotamia, Egipto, Europa, pasaba por ése
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lugar y cómo podemos ver en las ilustraciones es un valle muy amplio, de manera que estando en
las sandalias del apóstol Juan y estando en la isla de Patmos, se nos haría muy lógico pensar que
en éste lugar histórico de batallas por el control económico y del mundo, pues que en éste lugar
también se llevaría a cabo la batalla final y simplemente Dios se lo confirma, ahí el Señor reunirá
a todos los reyes incluso a los reyes del oriente y dice que se va a secar el gran río Éufrates aquí
estamos hablando de Mesopotamia, así que el apóstol Juan está recibiendo la visión de que van a
venir gente de Mesopotamia y Juan pudo haber pensado en eventos en su época, pero esto iba a
ir mucho más allá, la visión del apóstol Juan iba a llegar a los últimos tiempos cuando la siembra
de Dios llenara todas las naciones. Si el apóstol Juan hubiera podido ver en la actualidad que el
mundo entero prácticamente ya fue sembrado y de que el mundo entero está formado de
personas que han formado alianzas y gobiernos enteros y que de acuerdo a la profecía van a
llegar al valle de Jezreel para tratar de controlar al mundo, seguramente le sería verdaderamente
impactante el ver que se cumplieron sus palabras…

Podemos ir más allá de Mesopotamia y podemos pensar en el lejano oriente, China, Corea del
Norte, todos éstos países que actualmente se están convirtiendo en verdaderas potencias,
estamos conscientes del crecimiento demográfico extraordinario de China, del poder económico
en el que China se está convirtiendo. Hay un reportaje en el que se dice que Estados Unidos está
siendo derrotado económicamente por los chinos y todo por la falta de visión y la codicia de
aquellos que quisieron hacer riquezas rápidamente, en éste reportaje que no tiene nada que ver
con cuestiones religiosas sino solo cuestiones económicas, se dice que el error que cometieron
los de Estados Unidos, fue que cuando vieron que la mano de obra en China era muy barata, ellos
lo que hicieron en vez de estar fabricando sus productos en Estados Unidos con mano de obra
muy costosa, lo que hicieron fue contratar la mano de obra barata de los chinos y entonces
trasladaron todos sus centros de producción a China, de manera que actualmente las grandes
marcas se producen en China convirtiéndose en productora de las grandes empresas, sin
embargo los economistas mencionaban que ése fue un gran error de falta de visión porque
efectivamente ganaron dinero de inmediato muy rápido pagando muy barata la mano de obra
pero el problema fue que en Estados Unidos se dejó de producir de manera que si China le vende
más cara la producción entonces se verá en grandes aprietos, ése fue el error que traerá al
colapso financiero en ésta nación y por otro lado también está algo que es muy evidente y que es
que entre más crece la población en el mundo, obviamente los recursos son cada vez más
limitados. Los recursos económicos que se requieren para que el sistema económico en que
vivimos siga andando son recursos que no son para siempre, recursos no renovables como el
petróleo, toda la economía de las naciones está fundamentada en el petróleo, si el petróleo de
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repente se acaba tendría que haber un cambio radical de sistema y las naciones lo saben y por
eso están luchando por el control del petróleo, así que entre más van creciendo las naciones y las
alianzas, cada vez se va a hacer más intensa la lucha por éstos recursos, por eso es que los países
árabes y todo medio oriente tienen un lugar clave en el desenlace de la historia, porque el
problema que realmente hay en medio oriente es el mismo que existía en tiempos históricos, el
control por el poder económico, se quería controlar la economía y es por eso que el valle de
Jezreel fue un lugar de batallas continuas. Así que es eso lo que percibió el apóstol Juan, que en
ése lugar de control comercial sería donde se llevaría la batalla final y el Señor le dice:
efectivamente es ahí y dice la escritura que Dios va a juntar a tres espíritus inmundos a manera
de ranas, lo que nos habla de que toda codicia material y todo deseo de control de la tierra está
dirigido por espíritus inmundos, la rana es una criatura impura en el sentido de los animales que
se mencionan en el libro de Levítico, es un símbolo de impureza que va a venir a seducir a los
reyes de la tierra de los últimos tiempos para ir a combatir a éste lugar, al valle de Jezreel, lugar
estratégico donde no hace mucho tiempo se llevó a cabo una batalla también para controlar ése
territorio entre Inglaterra y los turcos, el general Edmund Allenby luchó en éste territorio para
tener el control de ésas tierras ya que son estratégicas para tener el control de medio oriente
pues es el paso para llegar a las fuentes de petróleo y seguramente en ése juego van a estar los
rusos, Estados Unidos, toda Europa, China, Corea del Norte, etc. todos se están preparando para
un balagán como se dice en Israel, el desastre que está profetizado.
En éste contexto de lo que se está preparando dice “he aquí yo vengo como ladrón”… Y ése texto
se repite, es en éste contexto de la batalla del Armagedón que Yeshúa dice: “he aquí yo vengo
como ladrón”… ¿cómo vienen los ladrones? De manera sorpresiva. Pablo dijo que iba a venir
como ladrón pero no para todos sino que vendría como ladrón para los que se pierden, pero para
los que están en luz, para los que están instruidos, para los que los que conocen la profecía y
andan en pacto, para los que guardan sus mandamientos, para ellos no vendrá como ladrón,
vendrá como ladrón para los que no están preparados, para los que no tienen ni idea de todo el
aspecto profético, así que en ése contexto de que se están preparando los imperios para la
guerra final, Yeshúa dice que viene como ladrón;
Apocalipsis 16.- 15 He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus
ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza…
Tú te preguntarás ¿Y cómo estar preparado? ¡Yo quiero estar feliz y estar preparado! ¿Cómo lo
hago? Aquí dice cómo lo puedes hacer: Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas,…
Cuando se menciona que se le dio a la esposa del Cordero que se vistiese de lino fino, blanco y
resplandeciente, es lo que tiene que ver con entrar a las bodas del reino con ropas apropiadas, tú
no puedes entrar con tus propias ropas, en la antigüedad cuando se asistía a una boda, en
tiempos bíblicos cuando se trataba de un banquete de bodas organizado por la realeza, un rey
con muchos recursos, el mismo rey hacía provisión de las vestiduras que todos tenían que usar, la
gente no podía llegar con su propia ropa, de manera que si tú pretendías entrar con tu propia
ropa simplemente no entrabas te echaban de ese lugar, es eso exactamente lo que tiene que ver
con la parábola de las bodas del cordero, donde podemos ver que uno entró sin las ropas
adecuadas a las bodas del cordero y lo sacaron de ahí, lo sacaron a las tinieblas de afuera. De
manera que los ropajes son simbólicos de lo que en Apocalipsis también se menciona que a la
esposa se le concedió que se vistiera de lino fino y en Apocalipsis está escrito ¿qué es el lino fino?
dice que son las acciones justas de los santos.
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Así que si tú quieres estar preparado y ser dichoso y estar vestido adecuadamente para las bodas
del cordero, requieres de hacer obras justas ¿Cuáles son ésas obras justas? Las obras justas que
están en la biblia, las obras de justicia que implican guardar sus mandamientos “Ama a Dios por
sobre todas las cosas, ama a tu prójimo como a ti mismo, has con tu prójimo como te gustaría
que hiciera contigo, honra a tu padre y a tu madre” ahí está contenida toda la ley y los profetas,
tú sabes si tu conciencia te da testimonio de lo que son las obras justas, así que si quieres estar
preparado y con dicha en aquel momento, vístete de obras de justicia, vístete de obras de luz,
despójate de las obras de las tinieblas, despójate de toda mentira y de toda inmoralidad de todo
pleito y maledicencia, despójate de las actitudes de arrogancia, despójate de todos esos ropajes
sucios de las tinieblas y vístete de ropas de luz.
De manera que cuando ves todas estas señales es momento para prepararte para tener ésta
dicha cuando se cumpla;
Apocalipsis 16.- 17 El séptimo ángel derramó su copa por el aire; y salió una gran voz del
templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho está. 18 Entonces hubo relámpagos y voces y
truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que
los hombres han estado sobre la tierra. 19 Y la gran ciudad…
Ésta es una referencia a Jerusalén
Apocalipsis 16.- 19… fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron; y la
gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira…
Éste es el momento de juzgar a la gran Babilonia, el imperio que construyó Nabucodonosor, el
móvil de todos ésos imperios como el de Nabucodonosor eran la arrogancia, el orgullo del ser
humano, el deleite, el vivir en el placer temporal, el vivir en toda clase de inmoralidad, en toda
clase de perversión en contra de los mandatos divinos y el desligarse totalmente del gobierno
divino, ése era todo el móvil de los imperios de aquella época y en el momento en que dejaban
de ser agradecidos a Dios, como sucedió en la época de Nabucodonosor, Dios lo humilló.
En éste momento va a venir el juicio sobre Babilonia, el espíritu de confusión, lo que confunde al
ser humano al poner toda su mirada en lo terrenal, en éste mundo pasajero y temporal y una vez
que viene la ira de Dios sobre Babilonia;
Apocalipsis 16.- 20 Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. 21 Y cayó del cielo sobre
los hombres un enorme granizo como del peso de un talento;…
Un talento es el equivalente a 40 kilos, ¿te imaginas lo grande del granizo?
Apocalipsis 16.- 21… y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo; porque su
plaga fue sobremanera grande.
Ni aún así los hombres se arrepintieron, los hombres siguieron en su dureza de corazón;
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A continuación presentamos algunos comentarios acerca de la perspectiva del director del
instituto bíblico “Descubre la biblia” www.descubrelabiblia.org José A. Sánchez Vilchis de lo que
ha de pasar en Armagedón incluyendo éste terremoto que se menciona al final del capítulo 16 de
Apocalipsis:
Ultimadamente, tratando de conciliar la profecía de Apocalipsis con los profetas del antiguo
testamento, tratando de comprender los acontecimientos de los últimos tiempos, lo que se
propone a nivel de sugerencia ya que como lo hemos comentado anteriormente, siempre que se
habla de profecía y de los últimos tiempos, siempre podemos compartir nuestra propia opinión
basada en todo lo que hemos estudiado y en la comprensión de la profecía pero será al final
cuando podamos ver ya no como en espejo sino con toda claridad, por lo pronto, en parte
conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto lo que es en parte terminará
y veremos claramente.
Por primera vez y a diferencia del comentario de la edición anterior sobre Apocalipsis, la batalla
de Armagedón, es un paralelo exacto con la batalla de Gog y Magog, esto lo habíamos entendido
basado mucho de la interpretación cristiana que se hace con respecto a la batalla de Armagedón
como si la batalla de Gog y Magog fuera una y la batalla de Armagedón fuera otra, como si fuesen
dos distintas, sin embargo en base a lo que he estado estudiando ultimadamente, estoy llegando
a la conclusión de que en realidad la guerra de Armagedón y la guerra de Gog y Magog de la que
habla Ezequiel en los capítulo 38 y 39, es una y la misma guerra, incluso en el capítulo 38 también
se menciona que hay un terremoto muy grande y es exactamente lo que sucede acá en
Apocalipsis 16, así que ahí vemos un paralelismo, y vemos que Gog y Magog representa una
unión de naciones, se menciona Persia incluso que es equivalente a Irán actualmente, naciones
del norte, es muy polémico también la identidad de Gog y Magog y para simplificarlo yo lo veo
como una unión de naciones y alianzas que van a combatir en ésta tierra, específicamente como
dice en el capítulo 16 de apocalipsis, en éste lugar.
Es aquí donde al estar orando, uno se cuestionaría lo siguiente: Yo entiendo que en la época del
apóstol Juan, éste lugar, el valle de Jezreel estratégicamente era un lugar que tenía que ver con la
rutas de camellos y caravanas que pasaban por ahí para traficar con especias aromáticas y toda
clase de productos traídos desde Mesopotamia, Egipto, Europa etc. y podemos entender que en
ésa época tenía ésa importancia ése lugar, pero actualmente ¿Qué importancia puede tener ése
país? Sin pensar en el ámbito espiritual a nivel secular, humano, ¿Qué importancia puede tener
éste territorio para las potencias mundiales en la actualidad a nivel económico?
En Ezequiel capítulo 38 hay una frase que está interesante, dice que Dios pondrá garfios en las
quijadas en las naciones de Gog y Magog, es decir, que como que les va a poner un anzuelo; a los
peces los atraes con una carnada y éste tema de los peces es muy interesante con lo que tiene
que ver Gog y Magog ¿Por qué? Porque si lo que quiere Dios aquí es traer una cosecha de
muchos peces (La siembra de Jezreel). Es aquí donde Armagedón es lo que conecta a toda la
profecía bíblica, el valle de Jezreel , la siembra del Señor ¿Qué sucedió históricamente aquí en el
valle de Jezreel y que el apóstol Juan conocía que es tan significativo para la cosecha de los
últimos tiempos?
Bueno, en la profecía de Oseas, en el capítulo 1 se dice que Dios Juzgará la maldad de Jehú en el
valle de Jezreel, es en éste valle donde va a juzgar la sangre que fue derramada en el valle de
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Jezreel por parte de Jehú. En éste lugar de Jezreel fue donde se derramo la sangre de un rey y su
esposa y de toda la dinastía de un rey muy malvado con una esposa muy malvada e idólatra que
se llamaron el rey Acab y la reina Jezabel, el rey Acab se convirtió en el rey de las diez tribus del
norte de Israel después de que se dividió el imperio de Israel, ya que aunque el rey David unió a
las dice tribus de Israel, en tiempos de su hijo Salomón éste comenzó a hacer alianzas
comerciales con todos los reyes alrededor de ésta tierra y en el valle de Jezreel estableció un
centro de control militar y desde ahí Salomón hizo alianzas de paz pudiendo decirse que Salomón
controló al mundo porque controlaba la economía de éste lugar, fue la época dorada de Israel
pero el problema fue que Salomón al entrar en alianzas políticas con los reyes de las naciones se
casó con las hijas de las naciones y ésas esposas múltiples que tuvo lo sedujeron y lo llevaron a la
apostasía, hubo una época en que Salomón se apartó e incluso permitió que sus hijos fuesen
sacrificados a dioses paganos y a causa de la apostasía de Salomón de quien Dios tuvo
misericordia y al final Salomón se arrepintió, retornó y escribió el libro de Eclesiastés
reconociendo que el fin del discurso es temer a Dios y a sus mandamientos, al final Salomón se
arrepintió, pero hubo una época de su vida en que se entregó a toda clase de placer y a darle
vuelo y rienda suelta a sus pasiones.
Debido a que Salomón hubo un tiempo en que se apartó de Dios cayendo en apostasía y no se
mantuvo fiel a los mandamientos de su padre David, entonces Dios le anunció juicio el cual
consistió en que iba a dividir el reino de Israel, las diez tribus del norte iban a ser dadas a su
siervo llamado Jeroboam de la tribu de Efraín y éste Jeroboam con tal de mantener su reinado se
separó totalmente de la casa de David, se separó totalmente de Judá, que Judá implicaba la
obediencia a la ley de Moisés, la obediencia implicaba seguir fieles a David, eso implicaba, de
manera que cuando se separa Jeroboam, comienza a cambiar el pacto, comenzó a cambiar todas
las leyes que le habían sido dadas a Israel y que David en su tiempo había guardado, pero
Jeroboam se apartó guiando a las diez tribus del norte que le siguieron a la apostasía, a la
rebelión y eso había de traer las consecuencias de Deuteronomio capítulo 28: 15 en adelante.
De manera que cuando pongamos la última pieza del rompecabezas que es Armagedón, el valle
de Jezreel, entonces podrás ver claramente de qué se trata toda la biblia, Armagedón es la última
pieza del rompecabezas, en el valle de Jezreel se cierra toda la profecía y toda la historia que está
en el libro de la biblia y lo que va a pasar en Armagedón, a partir de ése momento podríamos
decir que la biblia es verdadera, todo se cumplió tal como dijo el Dios de Abraham, Isaac y Jacob,
por eso es tan importante el valle de Jezreel.
Como veníamos diciendo, Jeroboam no quería tener nada que ver con las leyes divinas bajo las
cuales vivió el rey David, así que Jeroboam sutilmente comenzó a hacer una mezcla, la cual no
ejecutó de tajo, fue inteligente por supuesto no quería cortar con todas las leyes que le habían
sido dadas a Moisés, pero mezcló ciertos aspectos del la ley de Moisés con aspectos de los
pueblos idolatras, de manera que realizó una estrategia hábil, utilizó parte de las leyes que le
habían sido dadas a Moisés pero mezcladas con las leyes de otras naciones y de ésa manera iba a
poder mantener a parte del pueblo ignorante, de manera que la estrategia que utilizó Jeroboam
mantuvo embriagados a la casa de Israel a quienes también se les llama Efraín y el profeta Isaías
les dijo: Hay de la corona de soberbia de los ebrios del vino de Efraín… Hablando una vez más de
Jeroboam que era de la casa de Efraín, las diez tribus del norte, se confundieron, al mezclar biblia
con costumbres paganas de las naciones, entonces Dios anunció que habría de juzgar las tribus
del norte por haber hecho ésta mezcla, después vendrían éstos reyes perversos que les
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mencioné, el rey Acab y la reina Jezabel quienes llevaron al extremo la mezcla y la apostasía y en
especial la reina Jezabel quienes se entregaron de lleno al culto a Baal, se entregaron de lleno a la
idolatría y fue en ésa época que aparece un profeta llamado Elías que confrontó a la reina Jezabel
y a los profetas de Baal. El Profeta Elías profetizó la muerte de la reina Jezabel y profetizó que su
sangre iba a ser derramada en éste territorio, en el valle de Jezreel y a Jezabel se le profetizó que
sería comida por los perros y curiosamente dicen que lo que quedó de Jezabel fue una calavera,
no se imaginan las implicaciones de los detalles proféticos en la muerte de Jezabel, su sangre
derramada en el valle de Jezreel, esto lo pueden ver en el segundo libro de Reyes capítulos 9 y 10
y se van a dar cuenta de que fue en el valle de Jezreel en donde su sangre fue derramada y lo que
quedó de ella fue el esqueleto, sus palmas de las manos, sus pies y su cráneo, de manera que
cuando todos estos elementos los juntamos y los conectamos con el Gólgota y los conectamos
con Yeshúa y con el valle de Jezreel y los conectas con la profecía de Oseas, esto tiene
implicaciones que aún no alcanzamos a digerir y solamente les vamos a proporcionar los cabos
que hasta el momento hemos alcanzado a conectar de éste gran rompecabezas.
En éste valle de Jezreel donde el Profeta Oseas dijo que Dios acabaría con el reino de Israel de
acuerdo al capítulo 1 de Oseas, en donde dice que en éste lugar, en el valle de Jezreel es donde se
llevará a cabo el término del reino de Israel, en éste lugar se acabaron las diez tribus de la casa de
Israel, en Jezreel fueron juzgadas las tribus del norte por su pecado; la palabra Oseas en hebreo
significa salvación, es la misma raíz del nombre Yeshúa que significa salvación
 Oseas 1.- 1 Palabra de Jehová que vino a Oseas hijo de Beeri, en días de Uzías, Jotam, Acaz
y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam hijo de Joás, rey de Israel. 2 El principio de
la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer
fornicaria, e hijos de fornicación; porque la tierra fornica apartándose de Jehová…
¿A cuál tierra se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a ésta tierra específicamente, Oseas fue
un profeta a las tribus del norte de Israel y ésta tierra estaba fornicando estaba cayendo en la
infidelidad con respecto al esposo que es Dios quien es el esposo de Israel, Israel es la esposa del
Creador de los cielos y la tierra pero se había apartado yéndose tras los ídolos adorando el sol y a
los ídolos y Gomer, la mujer con la que se va a casar Oseas es un paralelismo, es simbólica de la
tierra de Israel;
 Oseas 1.- 3 Fue, pues, y tomó a Gomer…
Gomer significa terminar, concluir, “consumado es”
 Oseas 1.- 3… hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo…
Por cierto Diblaim significa dos panes, es decir, una mujer que proviene de dos panes
 Oseas 1.- 4 Y le dijo Jehová: Ponle por nombre Jezreel;…
Dios le dijo: A éste hijo ponle por nombre: DIOS SEMBRARÁ…
 Oseas 1.- 4… porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre
de Jezreel,…
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Jehú fue un rey también, ¿Cuál fue su pecado? A Jehú se le profetizó que él acabaría con la casa
de Acab y la casa de Jezabel, a Jehú se le ungió como rey de Israel para juzgar la maldad del rey
Acab quien llevó al colmo de la apostasía a las diez tribus del norte y Jehú fue ungido para acabar
con la apostasía de Israel, Jehú fue el ungido de Dios para ése propósito en ése sentido
podríamos decir que Jehú fue el Mashiaj, el Mesías de Dios para acabar con la apostasía en Israel,
pero el problema fue que en parte si lo hizo, es decir, que acabó con todos los hijos de Acab e
incluso también con Jezabel, de modo que Jehú cumplió parcialmente la orden que Dios le dio,
sin embargo Jehú no acabó con la apostasía de Israel, siguió dejando los altares de los becerros
de oro que había construido Jeroboam, así que Jehú obedeció parcialmente, dejó que continuara
la mezcla, la apostasía en Israel y por eso dice que Dios iba a castigar a Jehú.
De nada sirvió que Jehú acabara con la dinastía de Acab porque Israel no se arrepintió, el
propósito era que Jehú acabara con la apostasía de Israel pero no lo hizo, entonces Oseas le
anuncia que va a ser juzgada su apostasía, que va a ser juzgada su desobediencia;
 Oseas 1.- 4… y haré cesar el reino de la casa de Israel…
Aquí vemos la advertencia por no haber acabado con la apostasía de Israel, Dios está diciendo
que ÉL mismo iba a acabar con la apostasía de la casa de Israel, en otras palabras, se está
decretando lo mismo que Dios le dijo a Jeremías: “voy a destruir la vasija del alfarero, voy a
destruir la casa de Israel y la voy a volver a hacer”… Y veamos lo que sucede:
 Oseas 1.- 5 Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel…
En el valle de Jezreel iba a acabar con el arco de Israel, el arco también tiene que ver con el pacto;
 Oseas 1.- 6 Concibió ella otra vez, y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: Ponle por nombre Loruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del
todo. 7 Más de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios; y no
los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos ni jinetes…
Con Israel iba a acabar, Dios dejaría de tener compasión de ellos, mientras que con la casa de
Judá iba a seguir teniendo compasión de ellos por la promesa a David a quien se le dijo que
siempre le iba a dejar una lámpara encendida, de manera que Dios tenía un pacto especial con
David y Dios tendría misericordia de la casa de Judá pero de la casa de Israel dejaría de tener
compasión de ellos y no solo eso sino que:
 Oseas 1.- 8 Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo. 9 Y dijo
Dios: Ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro
Dios…
En otras palabras Dios dijo: “Me desentiendo de ustedes Israelitas del norte, serán gentiles, ya no
van a sr mi pueblo;
 Oseas 1.- 10 Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no
se puede medir ni contar…
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Todo esto que está haciendo sería para que el número de los hijos de Israel sea como la arena del
mar, ¿Por qué? Porque una vez que éstas tribus del norte caen en apostasía deja de tener
compasión de ellos y por consiguiente permitió que tiempo después vinieran los asirios para
llevárselos cautivos a Asiria y de ahí a Europa y de ahí a Occidente y de ahí a todas las naciones y
se mezclara la simiente (Jezreel) la semilla, el esperma de Abraham que está en esas diez tribus y
que anda en todas las naciones;
 Oseas 1.- 10… Y en el lugar en donde les fue dicho: Vosotros no sois pueblo mío,…
Si hablamos específicamente, fue en el valle de Jezreel en donde Dios dijo que acabaría con la
dinastía de Acab, de Jehú, y con la casa de Israel porque no se arrepintieron, siguieron con la
actitud de mezclar sus leyes divinas con la idolatría de los pueblos
 Oseas 1.- 10… les será dicho: Sois hijos del Dios viviente…
De manera que aquí en Armagedón que podríamos verlo como un lugar de temor y de miedo
porque aquí va a ser la batalla final, donde van a venir los ejércitos, en lugar de ver a éste valle
como un lugar de temor por la tercera guerra mundial, tendríamos que verlo como un valle de la
siembra de Elohim y si es la siembra como ya dijimos, será el valle de la cosecha de Elohim, aquí
Dios va a cosechar de entre las naciones a aquellos a quienes previamente Dios les dijo: ustedes
ya no son compadecidos, ustedes ya no son mi pueblo;
 Oseas 1.- 11 Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y
subirán de la tierra; porque el día de Jezreel (El día de la siembra de Elohim) será grande.
En otras palabras en el valle de Jezreel, Dios pondrá anzuelo a las naciones donde está la siembra
de Elohim, en todas esas naciones está la semilla de Abraham, está la semilla de las diez tribus
que fueron dispersadas a todo el mundo y a esas naciones que están sembradas en todo el
mundo, Dios le va a poner una carnada al anzuelo, aquí está la sabiduría de Dios, la manera en
que va a traer a las naciones, ¿Qué interés podrían tener las naciones Gog y Magog, Estados
Unidos y las naciones de Rusia, China etc. en ésta tierra para venir a combatir al valle de Jezreel?
Pues bien, en éstos tiempos pueden surgir noticias que nos pueden dar pistas del plan que trae
Dios para ponerle una carnada al anzuelo a las naciones, ponerle éste garfio en la quijada a Gog y
Magog; Hay una novela escrita por un autor llamado Joel Rosemberg quien es un autor de
novelas proféticas apocalípticas, que aunque se supone que son novelas éste autor ha sido muy
famoso porque ha escrito novelas sobre los últimos tiempos, sobre eventos ficticios de los
últimos tiempos, él es judío , ha sido asesor del gobierno en Israel, es un apersona que conoce de
cuestiones de inteligencia militar en el medio oriente, incluso le llaman el profeta del siglo veinte
uno porque ha anunciado algunos eventos antes de que éstos ocurran y que han causado mucha
conmoción, por ejemplo en una de su novelas anunció lo que sucedió el 11 de septiembre con las
famosas torres gemelas y él en una de sus novelas anuncia lo que iba a suceder, así como otros
muchos acontecimientos que se han cumplido al pié de la letra y es por eso que ya le empiezan a
poner atención a sus novelas. Éste libro que les comento le titula “Epicenter” y que es una novela
en relación a la profecía de Gog y Magog de Ezequiel capítulos 38 y 39 y la que comenta una
posibilidad y es curioso porque esto él lo escribió antes de que saliera en las noticias de Israel y es
que éste autor propone que una de las razones que hace que Rusia a quien identifica con Gog y
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Magog, que lo que les atrae a venir al medio oriente a ésta guerra final de Gog y Magog es un
hallazgo de pozos petroleros y de gas natural en ésta tierra, que de repente hay un hallazgo
Israelí en ésta tierra de Israel y se encuentra una de las reservas de petróleo más grandes del
mundo; y él lo pone como novela, pero lo interesante de esto que se escribió desde antes es que
en las noticias se ha dicho que en el mar mediterráneo que sigue siendo territorio Israelí, se han
encontrado yacimientos de gas natural, reservas de gas natural extraordinarias, se habla de un
valor incalculable y aún hay mucho más que indagar y que investigar.
Así que según ésta novela el anzuelo, la carnada que Dios usa para traer éstas naciones e
interesarse una vez más por hacer guerra en Israel son recursos tan valiosos para la civilización
actual como es el petróleo y como es el gas y aunque éste auto lo escribe como novela resulta
que esto ya es una realidad, de hecho en las noticias se ha dicho que hay un poco de conflicto y
empieza a haber un poco de polémica en el sentido del lugar donde se encuentran éstos pozos,
ya se está metiendo Turquía y ya se está empezando a despertar un interés de tipo económico y
político por éstos hallazgos en relación a quién va a explotar ésos yacimientos, etc.
Una de las cosas que se comentan en Israel es que es un país que se encuentran rodeados de
países árabes en donde abunda el petróleo y se preguntaban porque Dios no les dio petróleo,
pues bien quizás esto sea una de las razones. Incluso hay una compañía que basada en una
profecía de Jacob que le da a uno de sus hijos en relación al aceite en ésta tierra, ésta compañía
está haciendo excavaciones en busca de yacimientos petroleros; de manera que ahí les dejamos
una posibilidad que es lo mismo que ha sucedido a lo largo de la historia y lo que ha traído a los
imperios a éste lugar por cuestiones económicas y comerciales.
Ya sea una cosa u otra, lo que sí sabemos es que éste lugar se convertirá en el sitio donde Dios va
a juntar a las naciones para que en ése lugar a los que se les dijo que no eran pueblo y a los que
se les dijo que ya no eran compadecidos y a los que se les dijo terminé con la casa de Israel, en
éste lugar se les volverá a decir: ustedes son hijos del Dios viviente y sea el lugar donde Dios
congregue al que dejó de ser pueblo junto con la casa de Judá bajo el reinado del rey David que
ha de bajar en la guerra de Armagedón a juzgar a las naciones. Así que podríamos decir que
Armagedón es la última pieza del rompecabezas, que en Armagedón es donde se acabará la
cautividad de Jacob, es donde según la profecía de Ezequiel capítulo 39, cuando Dios entre en
juicio con las naciones y de ahí saque a sus escogidos y de ahí le revele a los que son suyos que
son ovejas y que son su pueblo y que son compadecidos, es en ésa misma batalla donde todos
verán al que traspasaron y que Él haga la separación del trigo y la cizaña y es donde Él rescate a
las ovejas y juzgue a los cabritos, es en ése lugar donde volveremos a recibir la compasión, el
amor y el entendimiento de que Dios no desechó a su pueblo y que Dios simplemente sembró a
su pueblo entre las naciones en el lugar tan específico donde juzgó a Jezabel que fue en Jezreel va
a juzgar el espíritu de Jezabel en todas las naciones, es en éste lugar donde la sangre de todos
aquellos que se unieron a Jezabel también será derramada en juicio por haber derramado la
sangre de los profetas verdaderos de Dios, por haber perseguido a los profetas verdaderos de
Dios, es en éste lugar donde pondremos la última pieza del rompecabezas y donde entre todas
las naciones Dios rescatará a su pueblo y les dirá: Venid amados de mi Padre, heredar el reino
preparado para ustedes y a todos los que cayeron en rebelión y apostasía les dirá: apártense de
mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles… Jezreel es el lugar de la
batalla final.
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Así que antes de que se cumpla ésta profecía yo te invito a que te prepares para tener la dicha de
estar preparado y estar vestido de ropas dignas para poder entrar a las bodas del Cordero…
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La 3ª. Guerra mundial (2ª. Parte)
Apocalipsis 17 y 18

NOTA IMPORTANTE: Estimado estudiante, para tener una mejor comprensión de éste estudio te
recomendamos
que
previamente
estudies
el
capítulo
7
de
Daniel
https://soundcloud.com/amishav/07-daniel-7-las-4-bestias-p3?in=amishav/sets/daniel-versopor-verso a fin de que entiendas los simbolismos de los que se habla en éste capítulo.
Éste estudio constituye la segunda parte del tema “La tercera guerra mundial”. Los capítulos 17 y
18 están marcando el desenlace del juicio a una humanidad rebelde, egoísta y orgullosa que se
apartó de un Padre celestial que le ama y que desea lo mejor para ella pero que a pesar de todas
las advertencias y a pesar de todos los actos de compasión y de misericordia que tuvo el Señor y a
pesar de toda su paciencia del Creador, decidió no arrepentirse. En el capítulo 16 estudiamos
todas las implicaciones de ésta batalla de Armagedón en el valle de Jezreel, sin embargo,
tenemos la esperanza de que el único reino de paz. El único reino donde vale la pena vivir es el
reino de los cielos, así es que justamente hoy estudiaremos capítulos que si no estuviéramos en
pacto con el príncipe de paz por supuesto que nos llenarían de mucho temor, pero el hecho de
estar en pacto con él y saber que nos ama y de saber que nos está invitando al banquete de
bodas, no solo como simples invitados sino como parte de la esposa, eso nos llena de esperanza;
Apocalipsis 17.- 1 Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló
conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está
sentada sobre muchas aguas;…
Ramera es una mujer que se prostituye, una mujer infiel, que le da igual andar con un hombre y
con otro y como un símil de la apostasía, de la falsa religión, el capítulo 17 es un juicio al conjunto
de religiones que se separaron de la palabra de Dios, que se separaron de este libro, de sus leyes,
de sus principios, los mandamientos que le fueron revelados al hombre a través de Moisés y a
través de todos los profetas y por supuesto a través de la palabra que se hizo carne que es
Yeshúa, Jesús de Nazaret; y aquí viene el juicio y la sentencia contra los que se rebelaron, contra
todos los que fueron en contra de la Palabra eterna de Dios y dice: … la que está sentada sobre
muchas aguas… y esto el mismo texto nos lo va a interpretar, las aguas representan naciones, y si
identificamos a ésta ramera con la falsa religión, el verso dos dice:
Apocalipsis 17.- 2 con la cual han fornicado los reyes de la tierra,…
Es decir, todos los gobernantes de la tierra han utilizado la religión como un medio para
satisfacerse a sí mismos, es decir, que solo han utilizado la religión para sus propios fines
egoístas, Carlos Marx tuvo razón en ése sentido cuando dijo que la religión es el opio (droga) de
los pueblos, por eso es que los gobiernos saben que al pueblo mientras lo tengan entretenido
podrán hacer de él lo que quieran, como dicen por ahí, “al pueblo dale circo y del religión”, eso es
lo que las muchedumbres piden, circo y religión y eso es lo que siempre ha sucedido, en realidad
los gobernantes de las naciones en sí saben que la religión es falsa, que ellos mismos la han
inventado y esto surge desde Babilonia, desde la época de Nimrod y su esposa Semiramis; hacen
todo un invento religioso con tal de controlar a las muchedumbres, hoy en día de la misma
manera la religión simplemente es un medio para controlar a las masas y a las multitudes, vemos
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todavía hasta la fecha un sistema religioso del cual hoy vamos a hablar de manera muy clara y
contundente que cada que llega éste líder de ésta religión universal, literalmente los reyes de la
tierra se le cuadran, le rinden honores y estamos hablando de quien representa ésta religión
universal en la cual podemos ver una combinación y una mezcolanza de todas las religiones, si
actualmente pudiéramos identificar un sistema religioso que sea una mezcla de ideologías y de
religiones, por supuesto en contra de los mandamientos de Dios aunque sutilmente, porque aún
éste sistema religioso aunque sea una mezcla de todas las religiones, incluso, tiene parte de la fe
de la biblia, es decir que éste sistema del que te estoy hablando no va abiertamente en contra de
lo que está estipulado en la biblia sino que lo hace de manera muy sutil aunque últimamente ya
se está empezando a descarar según algunas noticias que andan circulando en internet, el
representante de éste sistema religioso universal que es la iglesia católica apostólica y romana,
abiertamente ya está empezando a hacer declaraciones que están sacudiendo a los millones de
seguidores que tiene, pues ha declarado que Adán y Eva simplemente son personajes
mitológicos, que no son reales y que el infierno no es real y que muchas de las cosas del libro de
la biblia en realidad no son así, de manera que éstas declaraciones se oponen abiertamente a lo
que está escrito en la biblia.
Éste sistema religioso que es una combinación de todas y uno de los líderes más carismáticos que
éste sistema ha tenido, Juan Pablo segundo, trató de unir a todas las religiones bajo la cobertura
o bajo la sombrilla de la iglesia católica, él llegó al extremo incluso de reunirse con brujos en
África, de reunirse con líderes en el Islam incluso hubo un momento en que besó el Corán, etc. él
trató de hacer muchas alianzas con diversas religiones diciendo que todas son lo mismo y fue un
personaje al que quiso mucha gente por eso mismo, considerando que lo que hacía era porque
era un hombre pacífico y maravilloso que estaba buscando la unidad de todos.
Pues bien, aquí vemos a un sistema de los últimos tiempos que va a buscar alianzas con las
naciones simplemente para obtener fines de control;
Apocalipsis 17.- 2… y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su
fornicación…
Dice que todas las naciones se han confundido, ahora bien, si nos vamos al contexto de cuando el
apóstol Juan escribió esto y si nos ubicamos en ése contexto histórico antes de llegar a la iglesia
católica romana de nuestros tiempos, por supuesto que Juan está siendo sabio y no se está
delatando así mismo, Juan como veremos en éste capítulo, se refiere a ésta mujer, a ésta ramera
como la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, en ése sentido, la capital de la ciudad
que tenía exiliado al apóstol Juan en la isla de Patmos, ésa ciudad era del imperio que reinaba y
que persiguió a muchos judíos en la época del apóstol Juan, ése era el imperio romano ¿Y cuál
era la capital del imperio romano? Era la ciudad de Roma que justamente tiene siete montes
como ahora se va a mencionar en la escritura. De manera que al examinar éste capítulo ya no hay
más duda de a quien se está refiriendo el apóstol Juan, era obvio que se estaba refiriendo a la
capital del imperio romano, Roma, sin embargo ¿Por qué Juan no fue explícito refiriéndose en lo
que escribió de una manera misteriosa y complicada que un lector principiante de las sagradas
escrituras no iba a entender muy bien? Pues bien, tenemos que entender que le apóstol Juan era
un prisionero político, Juan era un líder de la secta del camino, que era una secta judía que
simplemente creían en Jesús de Nazaret como el Mesías de Israel, como el hijo de David, como
aquel que había de reinar sobre el mundo entero; entonces cualquier persona que se proclamara
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el rey de los judíos y que no fuera el emperador César era considerado un traidor y un rebelde al
imperio, de manera que ésta secta del camino que promovía que Jesús de Nazaret era el Rey de
los judíos y que era el legítimo heredero del trono y legítimo gobernante de todas éstas tierras,
era un rebelde, era perseguido por el imperio romano y por eso el apóstol Juan que promovía
ésta creencia estaba exiliado en la isla de Patmos, lo que actualmente es Turquía.
Así que esa es la razón de que el apóstol Juan no iba a ser tan obvio y por eso se refiere a
“Babilonia” que por supuesto Babilonia ya no existía en ése tiempo como imperio y obviamente
no iba a escribir refiriéndose al imperio romano y a Roma y al emperador romano etc. pues eso le
hubiera costado la muerte, así que Juan le manda ésta profecía a todos aquellos que estaban
siendo perseguidos por el imperio romano para consolarles y decirles que no se preocuparan si
estaban siendo perseguidos por su fe, ya que Dios estaba a punto de juzgar a ésta gran ramera, a
ésta gran ciudad que ha fornicado con todos los reyes y es justamente de lo que trata éste
capítulo;
Apocalipsis 17.- 3 Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer sentada sobre una
bestia…
Aquí una vez más vemos el desierto, el desierto es sinónimo de exilio y si se está mencionando a
éste sistema apóstata relacionado con Roma y después se menciona el desierto, aquí viene una
pista la cual consiste en que éste imperio y ésta gran ciudad Roma fue la que llevó al desierto del
exilio al pueblo de Israel, esto ya es comprobable históricamente que fue el imperio romano en el
año 70 después de Cristo que el General Tito destruyó la ciudad de Jerusalén, destruyó el templo
y llevó exiliados a todos los judíos, de modo que éste es el imperio que había de llevar al desierto,
al exilio al pueblo de Israel para cumplir la profecía del segundo éxodo, así como Roma lleva al
exilio al pueblo de Israel, cuando sea juzgada la maldad del imperio romano entonces se acabará
el desierto, se acabará el exilio. Y a continuación se van a empezar a mencionar símbolos como
son los colores;
Apocalipsis 17.- 3… escarlata (Una bestia roja) llena de nombres de blasfemia, que tenía siete
cabezas y diez cuernos…
Es muy importante, que para poder entender mejor y ampliar mucho más la explicación de éste
capítulo 17 que previamente estudies lo cual te recomiendo como tarea, el capítulo 7 de Daniel
donde también se habla de ésta bestia de las cabezas y todos los símbolos que se mencionan en
Apocalipsis 17 y poder identificar mejor a qué se refiere y saber de manera inequívoca, ya que
Daniel anticipó que éste iba a ser un imperio que iba a prevalecer hasta los últimos tiempos.
Entonces estamos hablando de dos personajes, uno es la mujer y otro es la bestia, en éste mismo
capítulo se nos va a decir que la mujer representa a una ciudad y ya dijimos la razón por la que el
apóstol Juan no fue tan obvio en decir a qué ciudad se estaba refiriendo y en relación a la bestia
sabemos por la profecía de Daniel y lo vimos en el comentario del estudio que las bestias
representan imperios que han tratado de devorar y destruir la tierra de Israel y de destruir a
aquellos a los que se les prometió ésta tierra, que es a la descendencia de Abraham, Isaac y
Jacob;
Apocalipsis 17.- 4 Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata,…
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Rojo y morado, éstos dos colores de éste sistema que es al mismo tiempo, si estamos hablando
de una bestia que es un imperio, que es un poder político, entonces estamos hablando de que se
trata de una alianza, es una mujer que está sentada sobre un imperio y si ésta mujer es una
ciudad y tiene que ver con fornicación que en la escritura tiene que ver con apostasía y rebelión
en contra de los mandamientos de Dios entonces estamos hablando de un sistema religioso
ayudado de éste poder religioso por un poder político;
Apocalipsis 17.- 4… y adornada de oro de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un
cáliz de oro (Copa de oro) lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación;…
Imagínate a una mujer embriagada, borracha; ésa copa está llena de todo lo que está en contra
de lo que es justo, de lo que es puro, de lo que es divino, en contra de todo lo que viene de Dios,
es toda clase de abominaciones. Ésta copa que está llena de abominaciones es lo opuesto de la
copa llena de incienso que se derramaba en los cielos y que tiene que ver con las oraciones de los
santos, así que por un lado vemos las copas que tienen las oraciones de los santos y por otro lado
vemos ésta copa llena de abominaciones que tiene que ver con todo lo que éste sistema religioso
a lo largo de los siglos comenzando desde Nimrod, Semiramis y todo lo que la religión ha hecho a
lo largo de los siglos para pervertir al ser humano y a continuación se menciona un título que nos
va a ayudar a entender la naturaleza de éste sistema religioso;
Apocalipsis 17.- 5 y en su frente un nombre escrito,…
Esto tiene que ver con su pensamiento, con su voluntad, en su frente, todo lo que está en su
mente es un misterio y por supuesto que aquí e apóstol Juan fue muy hábil al ponerlo al nivel de
misterio para que los que lo leyeran en esa época no entendiera;
Apocalipsis 17.- 5… un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS
ABOMINACIONES DE LA TIERRA…
En su época cualquiera que leyera esto simplemente se preguntaría ¿De qué está hablando Juan?
Si Babilonia fue un imperio que ya se acabó hacía siglos que los persas habían conquistado a los
babilonios “¿De qué está hablando éste preso allá en la isla de Patmos? Seguramente ya se volvió
loco”… De esa manera no le podían acusar de nada, sin embargo, para el que tiene sabiduría y
tiene entendimiento y que sabe que Babilonia simplemente es un sinónimo de perversión
espiritual y aquel que conoce el libro de Génesis y que sabe que Nimrod fue el que comenzó
Babilonia, comenzó Nínive y que de ahí en adelante fueron imperios que trataron de controlar el
mundo y que trataron por supuesto de acabar con el pueblo de la promesa, el pueblo de Israel,
entonces sabemos que la continuación de ése imperio en la época de Juan era el imperio romano
y la palabra significa simplemente “confusión” Babilonia la grande confusión, la madre de las
rameras y de las abominaciones de la tierra y de ésa manera se conocía a Roma, los judíos sabían
que Roma era Babilonia, ellos identificaban a Roma de ésa manera es por eso que el apóstol
Pedro dice: Los hermanos que están en Babilonia les saludan;
 1 Pedro.- 12 Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito
brevemente, amonestándoos, y testificando que ésta es la verdadera gracia de Dios, en la
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cual estáis. 13 La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y
Marcos mi hijo, os saludan.
Ellos se referían así a Roma porque no querían ser muy obvios, no querían que los descubrieran
que estaban hablando mal de Roma ya que la secta del camino a la que pertenecían todos los
apóstoles estaba siendo perseguida y que mataron a su líder en una cruz por considerarlo rebelde
al imperio, eran razones suficientes para no querer ser muy obvios, así que entre ellos su manera
de referirse a Roma era “Babilonia” BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE
LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA, la que promovía culto al emperador, que promovía toda
clase de idolatría, que promovía toda clase de vida inmoral, sacrificios a dioses paganos etc.
Vemos que cada vez nos da más detalles para confirmar tanto en aquella época del apóstol Juan,
como mucho más obvio en los tiempos que vivimos a quién se está refiriendo;
Apocalipsis 17.- 6 Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos,…
Para la perspectiva del apóstol Juan, de los profetas, de Daniel, de todos ellos, cuando hablan del
pueblo santo, en la perspectiva hebrea de hace dos mil años y para la perspectiva de los profetas,
para todos ellos ¿Quién era el pueblo santo? El pueblo de Israel, éste era el pueblo santo para
todos ellos, el pueblo escogido, el pueblo con el que Dios hizo un pacto, la descendencia de
Abraham, Isaac y Jacob. Aquí se nos proporciona un dato para quitar vestigio de duda de a quien
se está refiriendo;
Apocalipsis 17.- 6… y de la sangre de los mártires de Jesús;…
Ha perseguido a los seguidores de éste a quien llama el Rey de los judíos porque era la secta que
más se empezó a multiplicar, lo podemos ver en el libro de los Hechos, que la secta del camino,
los nazarenos fueron los que más adeptos empezaron a ganar, no solo del pueblo judío sino que
ya después ya en ésta época de Juan, ya entre los gentiles estaban viniendo muchos a ser parte
de éste movimiento, así que ésta secta judía era una gran amenaza para el imperio y por eso el
imperio les perseguía con mucho más celo porque era lo que tenía el potencial de derrocar al
imperio;
Apocalipsis 17.- 6… y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro…
Juan aquí no solo está teniendo una visión del presente en el que vive el apóstol Juan sino que
está teniendo una visión aún del futuro, de cómo ésta mujer que representa a éste sistema
apóstata, de éste sistema religioso, a lo largo de la historia va a ser la que más persecución va a
tener contra el pueblo de Israel, hay un libro que les recomiendo que se llama: “Nuestras manos
están llenas de sangre”, es una historia de lo que el cristianismo históricamente tanto el
catolicismo romano como el incluso el protestantismo por la influencia de Martín Lutero, quien
cuando comienza la reforma protestante, quiso que los judíos se unieran a su reforma y al no
aceptarlo los judíos, él se llenó de mucho enojo y escribió un libro que se llama los judíos y sus
mentiras provocando con ello mucho antisemitismo y odio en contra del pueblo de Israel, incluso
eso traería el triste desenlace del holocausto en la segunda guerra mundial y la influencia del
pueblo alemán por los escritos de Martín Lutero.
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Así que históricamente la iglesia cristiana, como éste libro menciona, la historia del cristianismo
está llena de sangre, sin embargo estamos hablando de un cristianismo falso. No estamos
diciendo que todos los cristianos hayan hecho esto, por supuesto que en el ámbito cristiano
también está el otro lado de la moneda y también están los que han apoyado y han dado su vida
y que han orado por lo largo de los siglos por la paz de Jerusalén y por el pueblo de Israel, sino
que estamos hablando de un cristianismo falso, apóstata que va en contra de la biblia, que va en
contra de la ley de Moisés, que va en contra de las promesas dadas a la descendencia a Abraham
y que ha inventado la teología del reemplazo y que ha inventado que Dios ya terminó con el
pueblo de Israel y que ahora el nuevo pueblo de Dios es la iglesia gentil, la iglesia cristiana y que
hay que acabar con los judíos porque supuestamente ellos mataron a Cristo. Por toda esa clase
de mentiras que por siglos se difundió y que como consecuencia trajo una gran persecución, así
que aquí se está diciendo que ésta mujer, éste sistema apóstata está embriagado de la sangre de
los santos, de modo que a través de la historia se puede saber específicamente a qué sistema
religioso se está refiriendo porque no hay otro sistema religioso en la historia que haya
perseguido al pueblo de Israel como la ha hecho la iglesia católica y después movimientos
protestantes muy parecidos a la iglesia católica, no existe, el budismo jamás ha hecho eso, ni las
religiones de la india, cualquier otro sistema religioso no ha hecho lo que la iglesia católica ha
hecho y ya en los últimos tiempos quizás podríamos conectar también al islam, pero aún el Islam
y según lo que vamos a ver en estos capítulos, 17 y 18 de Apocalipsis, aún el islam es muy posible
que tenga una conexión con el vaticano y con éste sistema religioso.
Es de llamar la atención el comentario de un comentarista cristiano en relación a éste versículo
en donde dice que Juan quedó asombrado con gran asombro… Éste comentarista pregunta ¿Por
qué el apóstol Juan habrá quedado asombrado con gran asombro? Y lo que él comenta es que la
razón por la que quedó asombrado Juan es porque ésta ramera que identifica Juan como un
sistema religioso del cristianismo, con la iglesia católica, con el falso cristianismo que ha
perseguido a Israel, dice éste comentarista: “está persiguiendo al pueblo de Israel en el nombre
del que tiene la dinastía de David, el Rey de los judíos, del que ha de gobernar sobre Israel…” Esto
es DE ASOMBRARSE, tan ridículo que no lo puedes creer, que en el nombre de Jesús se está
persiguiendo al pueblo judío, eso es algo totalmente absurdo y lo decimos con mucho respeto
desde luego;
Apocalipsis 17.- 7 Y el ángel me dijo: ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, y
de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos…
Prepárate porque aquí el ángel nos va a revelar el misterio de la mujer y el misterio de la bestia
que la trae, aquí viene la revelación del misterio:
Apocalipsis 17.- 8 La bestia que has visto, era, y no es; y está para subir del abismo e ir a
perdición;…
Si ya dijimos que la bestia es un imperio desde la perspectiva del profeta Daniel en el sentido de
que las bestias son imperios, entonces a Juan se le está revelando que ésta bestia que está viendo
él en éste momento, ya existía, es un imperio que ya existía, pero en tu tiempo Juan, no es, pero
dice: y está para subir del abismo… Es decir, que una vez más, ésta bestia que era y que ahorita
(en el tiempo de Juan) no es, volverá a subir del abismo, ¿Cuál será ésa bestia que era antes de la

www.descubrelabiblia.org

Pág - 3139 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

época del apóstol Juan, pero que en su época ya no era, pero que una vez más iba a resurgir?
¿Cuál será ése imperio que ha de resurgir?
Apocalipsis 17.- y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la
fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y
será. 9 Esto, para la mente que tenga sabiduría: Las siete cabezas son siete montes, sobre los
cuales se sienta la mujer, 10 y son siete reyes…
Es decir, que son siete montes y son siete reyes. Si nos vamos al aspecto geográfico meramente,
se ha escrito mucha información al respecto, se ha escrito mucho que la ciudad de Roma está
sobre siete montes, así que podemos saber que geográficamente concuerda, así mismo dice que
también son siete reyes, ésta mujer se sienta sobre siete reyes;
Apocalipsis 17.- 10… Cinco de ellos han caído; uno es, y el otro aún no ha venido; y cuando
venga, es necesario que dure breve tiempo…
Es decir que adicionalmente al aspecto geográfico, ahora también se nos menciona aspectos
políticos, aspectos de cinco reyes que ya cayeron. Ahora bien si estamos hablando en el contexto
de imperios que han controlado y gobernado al pueblo de Israel que es de lo que habló Daniel,
entonces ¿Cuáles serán esos cinco imperios que controlaron, que gobernaron y controlaron a
Israel y que ya han caído que ya no estaban en tiempos del apóstol Juan? Eso es muy fácil
deducirlo tanto histórica como bíblicamente qué imperios han dominado a Israel; podemos
considerar desde que nace la nación de Israel, podríamos considerar a Egipto porque es ahí
donde se forma la nación de Israel ya que Israel entró a Egipto como familia y salió de Egipto
como nación, en segundo lugar tenemos a Asiria, después de los asirios vino Babilonia, después
de Babilonia vino Persia y después de Persia vino Grecia, aquí tenemos cinco imperios, cinco
reyes:
1.
2.
3.
4.
5.

Egipto
Asiria
Babilonia
Persia
Grecia

Ésos imperios ya cayeron, en la época de Juan ya habían caído, pero dice: uno es… ¿Cuál es el que
es y que ya no era uno de estos cinco imperios? El que es, es Roma, el imperio que gobernaba en
la época de Juan, era el imperio que estaba controlando al pueblo judío;
Apocalipsis 17.- 10… y el otro aún no ha venido; y cuando venga, es necesario que dure breve
tiempo…
En resumen, el sexto imperio es Roma y el séptimo que es necesario que dure un breve tiempo es
el anticristo, así de fácil, para poderlo entender es:
1. Egipto
2. Asiria
3. Babilonia
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Persia
Grecia
Roma
anticristo

Y es ahí cuando se desencadena todo;
Apocalipsis 17.- 11 La bestia que era, y no es, es también el octavo;…
¿Cuál era la bestia que era y no es?
Apocalipsis 17.- 11… y es de entre los siete, y va a la perdición…
Aquí va a meterse la profecía de Daniel, la famosa profecía de la abominación desoladora, ¿Cuál
de todos éstos imperios fue el imperio más peligroso para el pueblo de Israel? El imperio que
estuvo más cerca de acabar, no solo militarmente sino también filosófica y mentalmente al
pueblo de Israel fue el imperio griego, ese imperio que ya no era en tiempos de Juan porque era
el imperio romano pero después resurgiría una vez más, el imperio que cautivó mental y
filosóficamente al pueblo de Israel, y a la conclusión que he llegado por el momento en virtud de
que seguimos estudiando por supuesto, es que ésta bestia que era y no es, es una referencia al
imperio griego, es una referencia al sueño de Alejandro Magno, es una referencia al sueño que
tuvo de unir al mundo a través del humanismo, a través de su filosofía, ése fue el sueño de
Alejandro Magno quien murió repentinamente de una manera misteriosa pero hay mucho que se
ha escrito de Alejandro Magno, entre otras cosas que era homosexual y que trató de infundir
toda una filosofía de unidad, de quitarse todo tipo de perjuicios en todo sentido, y de ser un
mundo unido bajo el poder militar, bajo la filosofía griega, etc. muchos aspectos muy oscuros en
la vida de Alejandro Magno, incluso a nivel espiritual o religioso es muy interesante la vida de
Alejandro Magno y cuando muere el imperio griego se dividió entre cuatro de sus generales, uno
de éstos cuatro generales es que trata de conquistar todo ése territorio en el cual estaba incluido
el pueblo de Israel, éste general se llamó Antíoco Epífanes que es quien va en contra de todo lo
relacionado al Dios de Abraham, Isaac y Jacob y trató de anular el pacto que Dios había hecho con
Israel haciendo que se asimilaran, prohibiendo que se guardara la ley de Moisés, prohibiendo que
se guardara el día de reposo etc. trata de prohibir todo lo relacionado todo con la escritura,
incluso en el templo de Jerusalén Antíoco puso una estatua en honor al dios Zeus y realizó el
sacrificio de una puerca en ése lugar, un sacrificio impuro con el fin de exaltar a los dioses del
olimpo y acabar de una vez por todas con la palabra de Dios y es a eso a lo que el profeta Daniel
le llama la abominación desoladora, y después Yeshúa menciona que en los últimos tiempos se va
a llevar a cabo una vez más la famosa abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel;
 Mateo 24.- 13 Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. 14 Y será predicado este
evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces
vendrá el fin. 15 Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de
que habló el profeta Daniel (el que lee, entienda), 16 entonces los que estén en Judea,
huyan a los montes.
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De manera que en mi entendimiento, ésta bestia que ha de surgir del abismo, simplemente es el
espíritu de Grecia, el espíritu de unir al mundo bajo el humanismo y prohibir todo lo relacionado
con la Toráh.
Zacarías es una profecía para los últimos tiempos y éste profeta nos habla de aquel que vendrá y
que cuando venga se parta el monte de los olivos y por supuesto está hablando del Mesías,
Yeshúa y dice que mirarán al que traspasaron y bueno, Zacarías nos habla de la redención final;
 Zacarías 9.- 11 Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva; (Está hablando de
Israel) yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua…
Las cisternas rotas en aquella época era una referencia a la filosofía humanista, a las ideas de los
hombres que negaban la existencia del Dios de Abraham, Isaac y Jacob y su pacto, entonces aquí
Dios le está anunciando a su pueblo que lo va a sacar de la cisterna donde no hay agua, que lo iba
a sacar de toda esa filosofía donde no va a encontrar agua;
 Zacarías 9.- 12 Volveos a la fortaleza,…
¿Quién es la fortaleza del pueblo de Israel? Le está diciendo: vuélvete a tu Dios;
 Zacarías 9.- oh prisioneros de esperanza; hoy también os anuncio que os restauraré el
doble. 13 Porque he entesado (He estirado) para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su
flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sion, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como
espada de valiente.
Así que en el versículo 13 del capítulo 9 de la profecía de Zacarías se nos menciona que la batalla
final es entre los hijos de Sion y Grecia. Y en eso consiste Armagedón, es una batalla del espíritu
que sale del abismo, del espíritu de Antíoco Epífanes, el espíritu de Alejandro Magno, de hacer un
mundo como el que se imaginó John Lennon en su canción “Imagina”, con la propuesta de vivir
sin reglas y solo tolerándose todos y olvidándose de leyes y religiones, ésa es la misma onda en la
que andan los de la “nueva era”, quienes consideran las cosas de Abraham, Isaac y Jacob como
algo que desechar, bueno pues según la profecía de Zacarías, el final de los tiempos, la batalla de
la que hablamos de Armagedón es entre el espíritu de Grecia como el humanismo que quiere
acabar con el pacto de Abraham, Isaac y Jacob y los hijos de Sion, de Sion saldrá la Toráh y de
Jerusalén la Palabra del Señor… En eso ha de consistir la batalla que se ha de escenificar en el
valle de Armagedón y es justamente de los que está hablando Juan en Apocalipsis 17;
Apocalipsis 17.- 11 La bestia que era, y no es, es también el octavo; y es de entre los siete, y va a
la perdición…
Es el imperio griego que es de los que hay entre esos siete, pero que surgirá como el octavo, el
anticristo va a ser ése séptimo imperio que va a durar poco tiempo, pero toda la idea del
anticristo es unificar a las naciones, de ahí surge ésta idea de éste octavo, es decir que el séptimo
es también el octavo, es decir que está entre los siete también es el octavo. En cuestiones de
símbolos el ocho tiene que ver con el infinito, de manera que lo que siempre se han propuesto
estos reyes de la tierra y lo que siempre se van a proponer es que ellos controlen el mundo, que
ellos traigan la paz, que el humanismo sea lo que traiga la paz al mundo, lo que vimos en la
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introducción del capítulo 16 de Apocalipsis, donde vimos al papa y al presidente de Israel, ¡qué
romántico suena traer la paz con medios humanos! ¡Qué bonito suena la canción de “Imagina”,
suena muy atractivo y muchos van a ser arrastrados por ésta ideología, pero el problema es que
no puede venir paz sin considerar al Príncipe de Paz y el Príncipe de Paz, en su boca trae la
espada de dos filos y la espada de dos filos es la palabra de Dios, de manera que sin Palabra de
Dios, sin los estatutos perpetuos, sin las leyes divinas es imposible traer paz al mundo, sin éstas
leyes de Dios, sin la biblia simplemente vas a tener un mundo hedonista, un mundo que
solamente va en busca del aquí y ahora, en busca del placer momentáneo y en realidad no vas a
tener un mundo de justicia; ya el imperio griego por eso es que fue derrocado, por su promoción
de la inmoralidad.
Éste imperio griego aparentemente fue destruido por los romanos, sin embargo filosóficamente
hablando Grecia conquistó Roma, es decir que el espíritu detrás de Roma es el espíritu de Grecia;
Roma tenía el control militar y político pero mentalmente, filosóficamente y en términos de
religión Roma adoptó toda la mitología griega, de manera que ésta bestia que surge es una vez
más el concepto humanista que ahora cada cuatro años que son las olimpiadas, encierra todo el
concepto humanista en relación al sueño de Alejandro Magno;
Apocalipsis 17.- 12 Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido
reino; pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia…
El número diez simplemente significa “representación” éstos diez reyes de los últimos tiempos
representan a las naciones y ésta es una profecía muy específica que nos habla de diez alianzas o
una totalidad, el diez no necesariamente se toma literal sino que puede significar “representación
total”, es decir que representa a todas las naciones, por ejemplo es una costumbre que en un
servicio de oraciones o rezos en una sinagoga, se requiere que haya diez para representar a la
comunidad, también esto es en referencia a la negociación que tuvo Abraham con Dios respecto
al juicio que recibirían las ciudades de Sodoma y Gomorra y que al final llegaron a diez personas,
en ése sentido es como si diez representara algo, en éste caso los diez reyes de los últimos
tiempos son los que van a tener el control y el poder de todo el mundo y actualmente ya
podemos vislumbrar algo al respecto, en realidad el mundo está ya gobernado por medio de
alianzas, así podemos ver que existe la alianza europea, la alianza en América, en Asia, etc.
algunos comentaristas al respecto dicen que actualmente ya hay diez alianzas, no sabemos si el
número será exacto pero al final lo que si sabemos que es que serán alianzas como siempre ha
sido, en todas las guerra que se han llevado a cabo en Armagedón, siembre fue por alianzas, la
historia de la humanidad siempre ha sido así, hasta que una alianza se siente superior a la otra y
deciden entrar en una guerra, pero en éste caso ya todos van a estar aliados con un mismo
propósito, la primera y la segunda guerra mundial han sido guerras entre alianzas, pero en éstos
últimos tiempos en realidad todos van a estar de acuerdo en una sola cosa;
Apocalipsis 17.- 13 Estos tienen un mismo propósito,…
Por fin la humanidad se va a unir, esa es la buena noticia, la mala noticia es que se van a unir con
un propósito, ¿Cuál es ése propósito? Su propósito es el siguiente:
Apocalipsis 17.- 13… y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. 14 Pelearán contra el
Cordero,…
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El propósito será cumplir lo que dice el salmo número 2, se juntarán los reyes de la tierra contra
el creador y contra su ungido, contra el que eligió para gobernar a la tierra, diciendo: “rompamos
sus ligaduras” diciendo: vamos a desconectarnos del Rey a quien él eligió y nosotros vamos a
gobernar, ése es el ideal de los reyes de los últimos tiempos;
Apocalipsis 17.- 14… y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes; y los
que están con él son llamados y elegidos y fieles…
Es así como Él te llama, tú estás del lado del equipo vencedor, no te vayas a cambiar de equipo
por más tentaciones, por más promesas que recibas, por más ofertas que recibas no decidas irte
al equipo perdedor, hazte parte del equipo vencedor, porque el equipo vencedor es el equipo del
Cordero, el único que es digno de recibir poder, gloria, alabanza, el único que es digno de todos
los que han nacido, Él es el único digno, Él es el Hijo de Dios, Él es el verbo que se hizo carne; si tú
eres llamado y Él está a la puerta y llama;
 Apocalipsis 3.- 20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la
puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.
Así que si te está llamando, quiere decir que tú eres elegido o eres elegida y eres fiel;
Apocalipsis 17.- 15 Me dijo también: Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son
pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas…
Si la conclusión de toda la apostasía y de todos los sistemas falsos religiosos que han existido es
ésta mujer y si ésta mujer está sentada sobre pueblos, muchedumbres y lenguas, pues es una
referencia al sistema religioso universal de la iglesia católica que simplemente la van a usar con
un propósito, las naciones, los reyes de la tierra utilizan el poder religioso para cumplir sus fines
políticos de control a las masas, de control a las multitudes;
Apocalipsis 17.- 16 Y los diez cuernos que viste en la bestia, éstos aborrecerán a la ramera,…
Una vez que cumplan sus propósitos, una vez que utilicen al sistema religioso para manipular y
controlar a las muchedumbres y una vez que estas muchedumbres convenzan a las naciones de
que se sometan a éste último imperio que va a surgir, de éste espíritu de Roma que va a tratar de
controlar al mundo entero, el sistema religioso va a tratar de convencer a sus seguidores y aquí
estamos hablando de mil millones de católicos romanos en el mundo y mil millones de
protestantes que si vemos cómo se le llama a ésta ramera, se la llama: “MADRE DE TODAS LAS
ABOMINACIONES” si es una madre de rameras quiere decir que también tiene hijas, ¿Cuáles
serán las hijas de la ramera? A quien ya podemos identificar al catolicismo romano, ciudad del
vaticano, las hijas de la ramera entonces son las que siguen sus doctrinas, las que siguen su
apostasía, las que han seguido su ejemplo, ¿Qué es lo que ha hecho ésta ramera a lo largo de la
historia? Perseguir al pueblo de Israel, perseguir a todos los santos ir en contra del pueblo judío,
¿Qué harán sus hijas? La misma apostasía seguirán sus propias leyes.
Quiero ser muy claro en el sentido de que estamos hablando de sistemas, no de personas, Un
sistema que lleva las características de la iglesia católica y ya hablamos de Lutero que siguió el
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mismo ejemplo también de condenar y sembrar discordia y sembrar odio en contra del pueblo
judío y no solo en contra del pueblo judío sino en contra de las leyes dadas al pueblo de Israel; las
hijas que surgen de ésta madre, sin duda son las denominaciones protestantes que están
siguiendo las mismas leyes del catolicismo romano, tan es así que el catolicismo romano le llama
a los que son parte de las denominaciones protestantes “Hermanos separados”.
Hemos hablado muchísimo acerca de Roma y de éste cuerno pequeño que surge del imperio
romano y que se convierte en un poder religioso, hemos hablado mucho de la iglesia católica
romana, pero es tiempo de que también empecemos a hablar de lo que desciende de la iglesia
católica romana, la reforma protestante que aunque tiene grandes cosas, la reforma protestante
no se terminó y es necesario completar la reforma protestante, es necesario completar el retorno
a la sola escritura y dejar todos los aspectos de la gran ramera que el más importante de todos es
haber invalidado la ley de Moisés, ése es el aspecto más trágico y más obvio de abominación que
hizo la gran ramera al cambiar los tiempos y la ley según lo que vemos en Daniel capítulo 7, ésta
bestia cambió los tiempos y la ley, cambió las festividades dadas al pueblo de Israel y que en su
lugar puso navidad, año nuevo, Ishtar, halloween, día de los muertos, en fin, toda clase de
festividades de origen pagano y esto no es un secreto ya que tú mismo lo puedes investigar,
investiga cuál es el origen de la navidad, investiga la celebración del 31 de diciembre, el
calendario gregoriano etc. investiga todo eso y te vas a sorprender.
Así que todas las denominaciones protestantes que están siguiendo las mismas leyes y las
mismas ideas y también yendo en contra de la ley que Dios le dio a su pueblo Israel y a todos lo
que sean injertados y que sean parte sin importar de donde vengas, aunque seas moabita como
Rut, pero que declares y vivas con la convicción que implica decir: Tu pueblo será mi pueblo y tu
Dios mi Dios, eres bienvenido, de manera que todos aquellos que están siendo descendientes de
ésta gran ramera es el momento en que tomen una decisión, ¿Por qué? Porque ésta gran ramera
fíjense al final lo que le va a suceder, lo mismo que le sucedió a Jezabel que en el valle de Jezreel
fue comida por los perros
Apocalipsis 17.- 16… y la dejarán desolada y desnuda; y devorarán sus carnes, y la quemarán
con fuego; 17 porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso: ponerse de
acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. 18 Y la mujer que
has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra.
En éste momento ya se desenmascara la bestia y en el capítulo 18 veremos que en realidad la
bestia se va a desenmascarar como un mero sistema secular económico, ahí se va a demostrar
que simplemente ese sistema secular económico solo se sirvió de la religión y la usó para reunirse
a todas las naciones para convencerlas de que se sometan a ése sistema como imperio que va a
gobernar al mundo entero y que una vez que consiga eso acabará con la religión y ahora sí a
cumplir el sueño de John Lennon, un mundo si religión, un mundo en el que hagamos lo que se
nos venga en gana porque el ser humano reina y es el fin de la creación, nosotros decidimos lo
que se hace en éste mundo… y ahí se acaba con la religión y todo es materialismo, todo es
materia, todo es economía, ¿Y qué va a pasar con aquellos que no quieren saber nada de Dios, de
lo espiritual ni de sus leyes de Dios y que solamente quieren vivir conforme a la carne y solo
quieren invertir en éste mundo y vivir para el placer, para el hedonismo? ¿Qué va a suceder con
todas esas riquezas materiales? Pues bien el capítulo siguiente nos va a hablar del juicio final,
ahora de lo que mueve también la religión, que es la economía.
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Un comentario final para hablar de éste juicio a la religión, en uno de los estudios que tuvimos
hace poco hablamos acerca de una teoría que está surgiendo actualmente respecto al estudio de
los astros, de los extraterrestres y todo eso y hablamos de un libro que se llama “Petrus
Romanus” que habla incluso del último papa y que habla de cómo el papado y el catolicismo
realmente están planeando un engaño a sus seguidores y éste engaño tiene que ver con una
posibilidad, que mencionan los autores de éste libro que también tienen otro libro que se llama
Exo-vaticana en donde se documenta que la iglesia católica tiene un observatorio operado por
científicos jesuitas analizando las estrellas y que según la teoría de éstos autores, el gran engaño
que se está preparando en el vaticano es un supuesto encuentro del tercer tipo, como se conoce,
un encuentro extraterrestre y se está empezando a especular que se van a manifestar estos seres
extraterrestres y que van a dar un nuevo entendimiento del evangelio incluso de la biblia, etc. en
fin, hay toda una teoría que tiene que ver con el engaño de la apostasía final en la cual quizás
éste movimiento religioso simplemente engaña a las naciones, sin embargo todo esto es
controversial y es polémico saber cuál va a ser la manera en que la religión va a engañar a sus
seguidores para que le rindan adoración a la bestia y para que se sometan al gobierno del último
imperio y podríamos especular mucho, podríamos decir que va a ser a través de un encuentro
con extraterrestres y podríamos especular mucho pero lo que sí sabemos es que ésta religión
católica ha estado engañando por siglos a todos sus feligreses, y también es un secreto a voces
que también se rumora y a mí no me queda la menor duda de eso, de que líderes de la iglesia
católica romana están infiltrados, sobre todo a través de éste movimiento de los jesuitas. A mí se
me hace increíble siquiera estar hablando de todas éstas cosas porque si estuviéramos hablando
de todo esto hace unos cuantos siglos, simplemente yo ya no viviría para contarlo, incluso el
hecho de estar hablando abiertamente de esto es solamente porque confío en el que guarda a
Israel y confío en mi Salvador Yeshúa y por eso puedo hacerlo abiertamente y publicarlo en you
tube, sin embargo esto no lo hubiera podido decir abiertamente hace unos cuantos siglos.
Sin embargo es un secreto a voces y a mí no me queda duda de que líderes de la iglesia católica
romana están infiltrados en las denominaciones protestantes y no me queda duda de que los
principales líderes de denominaciones cristianas evangélicas en realidad son emisarios y están
confabulados con el vaticano para mantener controladas de manera sutil, mantener controladas
a todas las multitudes y mantenerlos como hermanos separados, de manera que está bien que
no quieran adorar ídolos, que no quieran someterse al papa, pero sométanse a sus líderes que
vienen siendo sus “papas” y todo está bien, pero ya que empiecen a “judaizar” que empiecen a
acercarse al pueblo de Israel entonces ahí si ya hay peligro. Te garantizo que si tú vienes de
cualquier movimiento cristiano, tú puedes hablar de cualquier cosa, de cualquier tema. Si piensas
y ya estás en alguna iglesia cristiana y piensas que ya no eres católico por que no adoras
imágenes ni adoras a la virgen y si dices yo soy, evangélico, o yo soy pentecostal o si dices yo soy
bautista y lo católico para nada y nada que ver contigo, te voy a poner un reto: Si tú piensas que
no tienes nada que ver con la iglesia católica, ¿Qué tal si empiezas a desafiar los dogmas que la
iglesia católica a través de los concilios católicos han proclamado? ojo no estamos hablando de la
biblia, sino que estamos hablando de dogmas de fe de la iglesia católica que en las
denominaciones cristianas y en los institutos bíblicos cristianos se siguen enseñando, dogmas
como el de la trinidad, dogmas como el de que Dios ya cambió el día del reposo, dogmas que
dicen que ahora ya no es el sábado sino que ahora es el domingo, dogmas que indican que ya no
hay que observar las festividades bíblicas como la pascua, pentecostal como está escrito, que ya
no es el séptimo día, que ya no es la pascua el 14 de nisan y que esos días supuestamente solo
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son para los judíos el dogma de que la iglesia ahora ya está libre en Cristo, etc. te reto a que
empieces a desafiar todos esos dogmas, porque todos los dogmas en el sentido de que Dios ya
cambió las festividades, de que Dios ya cambió el día de reposo, de que ya no hay que obedecer
la ley de Moisés y de que cualquiera que trate de obedecer la ley de Moisés ya es anatema y que
ya está fuera de la gracia por eso. Eso es la interpretación que hizo la iglesia católica a través de
los concilios católicos romanos de las palabras de Pablo, palabras que fueron mal interpretadas y
torcidas para la conveniencia del sistema religioso, eso es lo que la tradición católica y que
después se trasladó a la iglesia protestante acerca de lo que se ha dicho del apóstol Pablo y de los
escritos de los apóstoles, diciendo que los mismos apóstoles fundaron la iglesia cristiana, sin
embargo si tú lees el libro de los Hechos y lo estudias con detenimiento, para lo cual te invito a
estudiar el comentario del libro de los Hechos de la página www.descubrelabiblia.org en donde
comentamos el libro de los Hechos verso por verso en el nivel intermedio,
http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/hechos en ése mismo nivel te invito a estudiar la
carta a los Romanos, verso por verso, http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/romanos la
carta
a
los
Gálatas
desde
una
perspectiva
hebrea
http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/galatas para desafiar los dogmas de la iglesia
católica romana y la iglesia protestante evangélica en todas sus formas quienes afirman que a
partir de Cristo ya no es necesario guardar los tiempos y la ley y que judaizar es malo, así que te
invito a que estudies los dogmas de la iglesia católica ya que es muy fácil que los investigues en
internet en páginas de investigación serias y te vas a dar cuanta que esos dogmas de la iglesia
católica en realidad siguen siendo parte de las principales denominaciones cristianas evangélicas
protestantes, de ésa manera y si aceptas el reto, tú mismo te vas a dar cuanta si sigues siendo
parte de un sistema que está identificado como las hijas de la gran ramera, y si es así ya sea por
cuestiones económicas o de cualquier tipo, te voy a invitar a que hagas lo que dice en el capítulo
18 de Apocalipsis;
Apocalipsis 18.- 1 Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la tierra
fue alumbrada con su gloria. 2 Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran
Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y
albergue de toda ave inmunda y aborrecible. 3 Porque todas las naciones han bebido del vino
del furor de su fornicación; y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la
tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. 4 Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid
de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus
plagas;…
Si esto es un juicio que se va a llevar a cabo en los últimos tiempos y es un llamado de Dios
cuando está juzgando a Babilonia hablando del sistema religioso y económico que se está dando
aquí, entonces estamos hablando de que Dios tiene metido a su pueblo aún metido en éste
sistema y es curioso, tanto en el ámbito cristiano está vivo el espíritu de confusión, el espíritu de
ir en contra de las leyes divinas, tanto en el ámbito cristiano se apartaron de la ley escrita de Dios,
como en la casa de Judá; la casa de Judá no necesariamente se basa en la Toráh escrita de
Moisés, la casa de Judá que practica la religión se basa principalmente en la tradición, en las
interpretaciones de los rabinos, en lo que se conoce como la tradición oral y no necesariamente
en el texto escrito de la Toráh sino en la tradición oral que extraen del comentario de las
escrituras normativas y más importantes del judaísmo actual y es ahí donde vemos que Dios es
tan detallista en mostrarnos el camino verdadero; la fuente de observancia de costumbres de
cómo guardar la Toráh dentro del judaísmo religioso, principalmente se basa en un conjunto de
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volúmenes de comentarios escritos conocidos como la tradición oral que se llama “El Talmud de
Babilonia”, así se llama, ¿Por qué? Pues porque toda ésa tradición oral fue compilándose desde
que la casa de Judá fue a Babilonia y ahí se empezó a gestar toda una serie de costumbres y
tradiciones que siglos más tarde se completarían y se pondrían por escrito por el temor de que
toda ésta tradición oral se perdiera y todo eso se puso por escrito en lo que conocemos como el
Talmud de Babilonia.
Esto no es algo que yo esté diciendo sino que personas expertas en textos judíos lo afirman y
ustedes lo pueden investigar, hay un video muy interesante de un maestro de la universidad
hebrea de Jerusalén, que de una manera muy fría y muy objetiva decía:
 “La verdad es que el judaísmo actual no podríamos decir que se basa en las escrituras de
Moisés y los profetas, sino que es una religión fundamentada en los escritos de los rabinos,
en las costumbres, en las tradiciones del Talmud y de toda la tradición a lo largo de los
siglos del pueblo judío…”
Eso es algo impactante y demuestra que no les estoy descubriendo el hilo negro, ¿Qué sucedió en
tiempos del profeta Isaías? El pueblo de Israel realmente no estaba siguiendo el pacto, no estaba
cumpliendo los mandamientos de Dios y por eso el profeta Isaías les dijo: “Éste pueblo de labios
me honra, más su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como
mandamientos doctrinas de hombres”. Todo lo que hace éste pueblo es repetir y transmitir un
mandamiento de hombres que le ha sido dado. ¿Por qué Yeshúa se echó en contra a los líderes
religiosos que controlaban a la nación en su época? Porque Yeshúa les dijo a los líderes que
estaban confabulados con Roma: “Bien dijo de vosotros Isaías, éste pueblo de labios me honra
pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como mandamientos
doctrinas de hombres;
 Isaías 29.- 13 Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus
labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un
mandamiento de hombres que les ha sido enseñado;
 Mateo 15.- 7 Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo:8 Este pueblo de
labios me honra; Mas su corazón está lejos de mí. 9 Pues en vano me honran, Enseñando
como doctrinas, mandamientos de hombres.
Se repite la historia, ¿Qué estará pasando dos mil años después de que Yeshúa dijo esto? ¿Será
que aprendimos de la historia? O será que una vez más estamos siguiendo los caminos de
Babilonia, ¿Será que una vez más estaremos embriagados con las costumbres de las naciones?
¿Será que una vez más en su gran mayoría, Israel está queriendo ser como una de las naciones?
Así que tanto la casa del norte, la casa de Israel cayó en apostasía y el reino del norte está
representado por dos mil millones de cristianos en el mundo, que apostataron de la ley, que se
apartaron de la ley y que están predicando un conjunto de mezclas de paganismos y conceptos
de las naciones y del espíritu de Grecia, como del otro lado en la casa de Judá también está la
apostasía de seguir comentarios y más comentarios interminables de rabinos y discusiones y
polémicas de rabinos, ES HORA DE SALIR DE ELLA, es hora de salir de la confusión, es hora de
dejar de seguir doctrinas y mandamientos de hombres, es hora de seguir al dulce pastor de Israel,
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es hora de dejar de seguir a pastores asalariados a quienes no les importan las ovejas porque lo
único que les importa a los pastores asalariados es trasquilar a las ovejas, es crear su propio
reino, eso es lo único que les importa, pero tú y yo le pertenecemos al pastor de Israel, tú y yo le
pertenecemos al Hijo de David, él es el buen pastor, nada nos va a faltar, en lugares de delicados
pastos nos pastoreará, junto a aguas de reposo, no necesitas las doctrinas, las costumbres, las
tradiciones ni la confusión de los hombres, no necesitas eso, necesitamos salir de ahí y venir al
verbo de vida.
Créeme que no es fácil para mí estarte diciendo esto, yo he ido poco a poco he ido como en una
carrera de obstáculos, saliendo de un lugar y otro y en muchas ocasiones he salido de Guatemala
y he entrado en Guatepeor, en búsqueda de mi pastor, ¿Pero sabes una cosa? Ya me cansé y si a
éstas alturas quizás sea mal interpretado mi mensaje pensando que yo te estoy invitando a salir
de Guatemala para entrar a Guatepeor, que te estoy invitando a salir de una religión para
meterte a otra, en éste mensaje quiero aclarar de una vez por todas, que no te estoy invitando a
ti cristiano a salirte del cristianismo para invitarte al judaísmo, yo no te estoy invitando a eso y
quiero dejar éste mensaje como testimonio a todos los que escuchen de que no te estoy
invitando a salir de una religión para meterte a otra religión, en todos mis estudios, en todos mis
comentarios que yo he hecho, si en algún momento he hecho sentir eso, hoy de una vez por
todas quiero acabar con ello. No te estoy invitando a que salgas del cristianismo para entrar al
judaísmo, ni siquiera por la conveniencia de venir a morar a la tierra de Israel, es mejor que
esperemos al dulce pastor de Israel, a éstas alturas de mi vida habiendo pasado por todo eso te
puedo decir una cosa, dándome cuenta de que a pesar de todas mis impaciencias y a pesar de
todo lo que yo he hecho, Dios me ama y todas las cosas han sido para bien y me ha enviado
simplemente como una primicia para investigar en qué consiste todo esto y que ahora les puede
decir: no te salgas de una babilonia para meterte a otra babilonia, porque en ambas casas está
metida Babilonia, pero Dios nos llama de ambas casas, tanto de la casa de Israel como de la casa
de Judá como de entre los gentiles, a salir de la confusión de los pastores asalariados, de los
hombres que solamente buscan ganancias personales y solamente buscan el mero humanismo y
vivir para éste mundo y se acabó, el día de hoy te estoy diciendo: Salid de ella, pueblo mío, para
que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas…
Apocalipsis 18.- 5 porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus
maldades…
Cualquier doctrina, religión, costumbre, tradición que te aleje de las sanas palabras de Jesús de
Nazaret, de Yeshúa, cuál es su nombre en hebreo y de la doctrina que es conforme a la piedad
que es la Toráh ley que le fue dada a Moisés y a los profetas y que de ahí se ha transmitido para
Israel y todo aquel que quiera ser parte, cualquiera que predique algo en contra de eso está
envanecido, nada sabe y delira, no sabe de lo que está hablando, es parte de ésta gran
embriaguez, de ésta gran confusión de Babilonia que siempre trató de hacer un imperio separado
de la dinastía de David y del dulce Pastor de Israel;
Apocalipsis 18.- 6 Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras; en el
cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. 7 Cuanto ella se ha glorificado y ha
vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto; porque dice en su corazón: Yo estoy
sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto; 8 por lo cual en un solo día vendrán sus
plagas; muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego; porque poderoso es Dios el Señor,
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que la juzga. 9 Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en
deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, 10
parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia,
la ciudad fuerte; porque en una hora vino tu juicio!...
Todos los que usaban la religión como un medio de ganancia, todos los que utilizaban
simplemente a Dios como un objeto, como si fuera el genio de la lámpara, solo para promover
sus propios deleites, en una hora serán juzgados
Apocalipsis 18.- 11 Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque
ninguno compra más sus mercaderías; 12 mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de
perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto
de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol; 13 y canela,
especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas,
caballos y carros, y esclavos, almas de hombres…
El valle de Jezreel era un lugar que todo el mundo quería para controlar la economía del mundo,
pues bien, todo eso en lo que el hombre invierte tanto tiempo, todo eso en lo que quizás tú cada
día te levantas y madrugas y llegas tarde a reposar por llegar a tener el equivalente de éstos
objetos que están descritos aquí que ahora se pueden traducir en casas, coches, yates, todas esas
cosas materiales en las que tanto te afanas, lo trágico de esto es que todas éstas cosas materiales
se intercambian por almas de hombres, ¿vale la pena cambiar un alma que fue creada a imagen y
semejanza de Dios por coches, casas, viajes etc.? ¿Vale la pena cambiarla por el sueño de
Alejandro Magno, por el sueño de Nabucodonosor? Aquel que lo arriesgó todo por riquezas
temporales, que construyó su fortaleza en Armagedón y que quiso traer la paz al mundo, que
acumuló toda clase de riquezas y que acumuló mujeres, éste hombre, al final dijo: “Vanidad de
vanidades”, aflicción de espíritu, eso es exactamente lo que dijo Salomón y esto es lo que está
pasando aquí, veamos lo que va a pasar con ellos;
Apocalipsis 18.- 14 Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas
exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás…
Por eso Yeshúa dijo: No se hagan tesoros aquí en la tierra, más bien has tesoros en los cielos…Es
el mejor lugar para invertir tus bienes. Había un hombre que tenía dos fábricas, una estaba en
bancarrota pero con empleados que nos los podía despedir, era una fábrica de zapatos y por más
que le invertía se perdía la inversión y tampoco podía despedir a los empleados, y por otro lado
tenía una empresa muy exitosa, una empresa que todo lo que le invertía le funcionaba y daba
fruto, de manera que lo que hizo fue usar la fuerza laboral de la empresa en quiebra para
producir en la empresa exitosa. Pues bien es exactamente lo mismo que estamos viviendo; usa la
riqueza de éste mundo para hacer riquezas eternas, esto tiene que ver con la parábola que
Yeshúa contó acerca del mayordomo infiel, que cuando se enteró que ya lo iban a despedir llamó
a todos sus deudores para que les recibiera a todos aquellos a los que les había hecho un favor,
de manera que es lo mismo, vivimos en un mundo material no lo podemos negar ni evitarlo, pero
el principio basado en éste capítulo es: utiliza los bienes materiales a los que tienes acceso para
ayudar a otros, para sembrar en el reino, para que éste mensaje se difunda, para promover la
enseñanza de la Palabra de Dios y de ésa manera asegurarás tu inversión, porque en Apocalipsis
18 estamos viendo el juicio del materialismo, de la crisis final económica del mundo entero;
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Apocalipsis 18.- 15 Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se
pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, 16 y diciendo: ¡Ay, ay, de la
gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de
oro, de piedras preciosas y de perlas! 17 Porque en una hora han sido consumidas tantas
riquezas. Y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en
el mar, se pararon lejos; 18 y viendo el humo de su incendio, dieron voces, diciendo: ¿Qué
ciudad era semejante a esta gran ciudad? 19 Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces,
llorando y lamentando, diciendo: ¡Ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían
naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas; pues en una hora ha sido desolada!...
En el capítulo 17 hablamos de una ciudad donde se sentaba ésta mujer que era la ramera en el
ámbito religioso y aquí estamos hablando de otra ciudad, es una ciudad que controla, no
podríamos saber exactamente a qué ciudad se refiere, simplemente es una forma de referirse a
la cúpula del poder económico del mundo entero en los últimos tiempos, podría ser Wall Street o
cualquier bolsa en el mundo que controla la economía global, cuando se colapse, cuando Dios
haga colapsar a la economía del mundo y todos los que tenían su esperanza puesta en sus
cuentas bancarias, en ése momento se apagó el sistema; ¿Qué pasaría si el día de mañana si una
bomba atómica se explota en la atmósfera? Automáticamente volveríamos a la edad de piedra,
todo tipo de comunicaciones quedaría totalmente destruido y por cuanto el dinero es cada vez
más virtual, todo en lo que podemos depositar nuestra confianza está en una computadora
porque ves tu estado de cuenta y ves lo que tienes en dinero pero eso en un día se puede
colapsar, de hecho eso ha sucedido en muchas ocasiones en personas que habían amasado
grandes fortunas, que habían depositado toda su confianza en sus riquezas de repente se colapsó
la bolsa y decidieron suicidarse. Esto es exactamente lo que está pasando con todos aquellos que
pusieron su confianza en los bienes temporales;
Apocalipsis 18.- 20 Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas; porque
Dios os ha hecho justicia en ella. 21 Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran
piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: Con el mismo ímpetu será derribada
Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. 22 Y voz de arpistas, de músicos, de
flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti; y ningún artífice de oficio alguno se hallará
más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. 23 Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz
de esposo y de esposa se oirá más en ti; porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra;
pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. 24 Y en ella se halló la sangre de
los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra.
Juicio de la confusión religiosa y juicio de lo que promueve la confusión religiosa… el
materialismo, te vas a dar cuenta que detrás de toda confusión religiosa, está un espíritu de
codicia, eso sin excepción, a lo largo de las diversas formas de interpretación de la biblia
podemos darnos cuenta de que eso es lo que hay, un espíritu de simplemente utilizar lo que
conviene de aquí para el propio beneficio personal.
Es tiempo de salir de éste engaño, de ésta confusión y de escuchar las palabras de aquel que nos
dijo que estuviésemos dispuestos a perder nuestra vida, porque así la ganaríamos,
bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos; y en ése valle de
Armagedón en que las naciones se van a preparar para conquistar y poseerlo todo, que te parece
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si tú y yo hoy decidimos dejarlo todo, hoy vamos en contra del espíritu que ha de juntar a los
reinos para la batalla final en éste lugar y en ése lugar donde todos se van a estar peleando por
los recursos, en éste lugar tú y yo renunciamos a todo aquello que nos aleje de la Palabra de
nuestro buen Pastor y le pedimos que Él y solo Él y no la confusión de los hombres y no las
tentaciones que éste mundo nos presenta, que Él y solo Él nos guíe a lugares de delicados
pastos…

Bendito seas Yeshúa por llamarnos a ser tus ovejas, tú dijiste: Mis ovejas oyen mi voz y yo las
conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano, mi Padre que me
las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre… Señor Yeshúa, te
ruego que abras nuestros ojos para darnos cuenta de la confusión, que nos des entendimiento y
sabiduría como nos los has dicho a través del libro de Apocalipsis: “Esto es para el que tiene
sabiduría” Y tu Palabra dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, el Temor de
ofenderle, el temor de transgredir sus leyes, mandamientos. Padre yo te ruego que en todos los
que están escuchando éste mensaje, yo te ruego que derrames sobre ellos un espíritu de temor de
ti Señor, un espíritu de temor de transgredir tus mandamientos Señor y que podamos identificar a
través de ésta sabiduría el engaño que ya está entre nosotros pero que se ha de desatar con
mucha más intensidad cuando se acerca la hora final. Gracias Padre por tu compasión y tu
misericordia y te ruego por el remanente, por esas ovejas a las cuales tú has de pasar por la vara y
has de contar una por una y ninguna de ellas faltará, Bendito seas Dulce Pastor de Israel Yeshúa.
¡Amén!
José A. Sánchez Vilchis
En el valle de Armagedón
Eretz Yisrael
6 Adar II 5774.
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Las bodas del Cordero
Apocalipsis 19
Introducción
Tendremos una introducción en éste estudio para poder recibir el mayor beneficio y la mayor
riqueza de las bodas del Cordero en los capítulos 19 y 20 de Apocalipsis, para lo cual analizaremos
el capítulo 2 del evangelio de Juan y recordaremos lo que pasó en Caná de Galilea, veremos
porqué es tan significativo éste lugar para la historia de la redención, para la historia de las bodas
del Cordero, es aquí donde se llevó a cabo el primer milagro, el principio de señales de Yeshúa en
su ministerio quien vivió muy cerca de ahí en Nazaret y dice en el capítulo 2 de Juan que se
hicieron una bodas;
 Juan 2.- 1 Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea;…
Esto es muy significativo en relación a la profecía de Oseas que también nos habla de un tercer
día y se nos dice que en el tercer día Dios se va a reconciliar con su pueblo Israel, sin embargo
para que puedan entender mucho mejor el capítulo 2 de Juan les voy a dejar de tarea que
estudien la profecía de Oseas en nuestro instituto bíblico en www.descubrelabiblia.org nivel
intermedio del instituto bíblico, verso por verso y cuando veas el listado de todos los libros te vas
a la profecía de Oseas y con ése comentario de Oseas les aseguro que van a comprender mucho
mejor el capítulo 2 de Juan y así mismo les recomiendo que en ése mismo sitio estudien el
comentario del capítulo 2 de Juan, ya que no tendríamos tiempo para ver todos los detalles
simbólicos y los simbolismos proféticos que se dan en los capítulo 19 y 20 de Apocalipsis, pero si
estudian éste capítulo 2 de Juan junto con Oseas entonces van a tener un panorama mucho más
claro de lo que son las bodas del Cordero en Apocalipsis 19, de manera que vamos a leer
superficialmente el capítulo 2 de Juan y después nos vamos al estudio de Apocalipsis 19
 Juan 2.- 1 Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea…
El hecho de conocer el hebreo te abre un panorama del nuevo testamento específicamente que
te va a ayudar a conectar todo el nuevo testamento con el antiguo testamento; es una gran
tragedia haberse desconectado de las raíces judías, de las raíces hebreas del texto del nuevo
testamento; es una verdadera tragedia interpretar el nuevo testamento bajo la teología de la
doctrina cristiana porque se pierde mucha de la riqueza, mucho del fundamento, mucho de las
conexiones de la cultura del texto del nuevo testamento con los profetas, y cada palabra en el
nuevo testamento es muy importante para entender el cumplimiento de lo que está haciendo
Yeshúa en relación a todos los profetas, por ejemplo en éste caso para darles un ejemplo, la
palabra “Caná” si entendemos ésa palabra, automáticamente vamos a entender porqué el
milagro en Caná es el principio de señales, porque lo que hizo Yeshúa en Caná además de ser el
primer milagro tiene que ver con la misión de Yeshúa, ¿a qué vino Yeshúa? ¿Por qué se le puso el
nombre de Yeshúa? Que es Jesús transliterado, Porqué el ángel Gabriel le dijo a Miriam su madre
que él salvaría a su pueblo de sus pecados.

Salvación que es lo que significa el nombre en hebreo de Jesús, el nombre “Yeshúa” tiene las
mismas letras, tiene la misma raíz que el nombre del profeta que amó a una mujer adultera que
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es el profeta Oseas, éste nombre y el nombre de Yeshúa tienen la misma etimología, significan lo
mismo, “Salvación” de manera que lo que hizo el profeta Oseas en el sentido de comprar a una
mujer adúltera, de renovar su pacto con una mujer adúltera que le fue infiel y que se fue con
muchos amantes y que Oseas le amó tanto y fue y la rescató; lo mismo que hizo Oseas por esa
mujer llamada Gomer que significa “consumado es” “terminó Dios” “Dios acaba”, eso que hizo
Oseas es lo que vendría a hacer Jesús de Nazaret, Yeshúa ya que Yeshúa vino a comprar, vino a
rescatar, vino a redimir a pagar un rescate por la esposa adúltera y hoy vamos a tener muy claro
quién es la esposa adúltera, hoy vamos a darnos cuenta del grave error que hay al inventar una
iglesia cristiana desconectada del pueblo de Israel, es una gran tragedia porque entonces ya
perdiste todo el romance de la película, porque cometiste el error de oscurecer el romance y el
amor eterno de Dios por su pueblo infiel, si lo que se dice en el sentido de que la esposa del
cordero es la iglesia cristiana que es una iglesia compuesta de gentiles, de personas que no tienen
nada que ver con Israel, pues eso no tiene nada de romántico porque eso implicaría que Dios a su
pueblo Israel que es con quien se casó e hizo un pacto de bodas matrimonial y eso lo vemos a lo
largo de todos los profetas, simplemente se desentiende de su pueblo con quien se casó y que se
va con los gentiles y que se casa otra vez. Eso simplemente acabó con todo el amor eterno y con
toda la fidelidad de Dios.

Entonces una vez que restauramos las raíces hebreas del evangelio de Jesucristo, una vez que
restauramos la conexión profética entre Jesucristo y los profetas, si entendemos que es una
misma historia y que no están desconectados, sino pensamos que el antiguo testamento es una
cosa y que el nuevo testamento es otra cosa, no, es un solo pacto, solamente que está siendo
renovado, de modo que solo con conocer el significado de la palabra “Caná” que es el sitio donde
se convirtió el agua en vino, entonces esto nos da una gran pista, “Caná de Galilea.
La palabra Caná viene de la raíz de un verbo hebreo que significa compró del verbo en hebreo
liknot, si ustedes leen éste pasaje en el nuevo testamento en hebreo se van a dar cuenta que la
palabra para Caná es el verbo compró en tiempo pasado en tercera persona.
De manera que aquí estaríamos viendo que en el tercer día se llevan a cabo unas bodas en
“Compró de Galilea”, Galilea, si lo conectamos una vez más con los profetas en al antiguo
testamento nos vamos a dar cuenta que ésta tierra de Galilea es una tierra de tinieblas, una tierra
donde un pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de
muerte, luz resplandeció sobre ellos, ¿Porqué Yeshúa basó su ministerio en ésta tierra de Galilea?
Porque a éste lugar se le conocía como “Galilea de los gentiles” ¿Por qué se le conoció así?
Porque era una tierra donde se llevó a cabo una mezcla, porque los asirios conquistaron ésta
tierra, los asirios conquistaron todo el norte de la tierra de Israel a causa del pecado de las tribus
del norte de Israel, y al pecar, vino sobre las tribus del norte todas las maldiciones de las que
habló Moisés en Deuteronomio capítulo 28, Moisés le advirtió a las doce tribus de Israel que si
permanecían fieles al pacto y obedecían los mandamientos de Dios, Dios les iba a bendecir y les
iba a exaltar sobre todas las naciones y muchas más bendiciones, pero que si no obedecían
entonces iban a recibir toda una lista de maldiciones y entre esas maldiciones que habrían de
recibir estaba el que iban a ser conquistados, que vendría una nación de lejos y se los iba a llevar
cautivos y que al llevárselos cautivos a las naciones iban a adorar el palo, la piedra, lo cual en la
actualidad se sigue haciendo, lo que significa que continúa la maldición.
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En la región de Galilea, donde se adoraba al Creador de los cielos y la tierra que no tiene imagen,
que no tiene figura y que les ordenó mandamientos específicos para mantenerse en pacto con Él,
las tribus del norte pecaron, transgredieron, fueron infieles, rindieron culto a dioses ajenos,
adoraron a dioses extraños, por lo cual Dios trajo a los asirios quienes en el año 722 antes de
Cristo se llevaron cautivas a las diez tribus de la casa de Israel quedando desierta la tierra del
norte y los pocos que quedaron se mezclaron con gentes de otras naciones que trajo el imperio
Asirio, y de ésa mezcla surgieron los samaritanos, momento en que ya se pierde totalmente la
identidad de Israel, es decir las ovejas de prostitución como son llamadas, que se apartaron cada
cual por su camino y ésta tierra se llenó de sombra de muerte, de tinieblas porque la Palabra de
Dios es la lámpara, es la luz, pero cuando todas éstas tribus se mezclan y empiezan a adorar
dioses falsos y se llenan de oscuridad, entonces ya no hay luz porque ya no hay instrucción de
Dios y es en éste lugar de tinieblas densas, de mezcla de una nación que deja de ser pueblo, que
deja de ser compadecido, es en éste lugar donde la gracia, el amor y la misericordia de Dios se
revelan a través de la salvación de su Hijo que viene a éste lugar y el pueblo que andaba en
tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, Luz resplandeció sobre
ellos y Yeshúa viene aquí y al tercer día tal como dijo el profeta Oseas, el tercer día es la
representación del tiempo en el que Israel iba a estar sin Dios, sin culto sin festividades,
habiéndose olvidado del pacto que hizo con su Dios a través de Moisés, pues en éste lugar es
donde la gracia, el amor y la misericordia de Dios se muestran a través de su Hijo y viene aquí a
efectuar una compra, en Galilea viene a los gentiles, viene a efectuar una transacción, viene a dar
su vida, el justo por los injustos para llevarnos a Dios;
 Juan 2.- 1… y estaba allí la madre de Jesús. 2 Y fueron también invitados a las bodas Jesús
y sus discípulos…
Entonces pongamos atención, Yeshúa representando al esposo, el nombre de Yeshúa está
relacionado con el nombre un profeta relacionado con ésta región del norte de Israel, estamos
hablando del profeta Oseas, Oseas y Yeshúa son paralelos, lo mismo que hizo Oseas es lo que
ahora va a hacer Yeshúa; Oseas se casó con una mujer infiel, una mujer que tuvo hijos de
prostitución, una mujer que se apartó con sus amantes pero que Oseas le amó con amor eterno,
Oseas perseveró en amarla hasta que fue y la rescató de mano de sus amantes que la dejaron
botada, y fue y pagó un rescate por ella y ésa mujer esposa de Oseas se llama Gomer que significa
“terminar” “consumar” por eso podemos entender las palabras de Yeshúa en la cruz cuando dijo
“Consumado es” es decir que Yeshúa gritó el nombre de Gomer, también las palabras
“Consumado es” están relacionadas con el término en hebreo para novia, para esposa, de
manera que Yeshúa está muriendo en la cruz por la esposa a quien Gomer representa y si
estudiamos la profecía de Oseas ¿Quienes la esposa? Ésta esposa representa a las tribus del norte
de Israel que habrían de ser exiliadas por los asirios llevadas a todas las naciones y ahí entre las
naciones se habrían de mezclar y multiplicar como la arena del mar y ahí estando como la arena
del mar, ahí adorando el palo, la piedra, estando lejos en las ciudades de su cautiverio, ahí dice la
profecía que si ésta mujer adúltera se arrepentía de su corazón y empezaba a extrañar a su
esposo y si reconocía que en ningún lugar le iba a ir mejor que con su esposo y se arrepentía dice
la profecía que el Señor iba a tener misericordia que el Señor iba a circuncidar su corazón y que
iba a renovar el pacto con ella, de eso trata el final del libro de Deuteronomio capítulo 30, ésta
profecía que habla de la restauración de Israel una vez que caiga en su pecado, en su idolatría y
en su maldad y que fuera exiliado hasta lo último de la tierra y que Dios en su amor y en su
fidelidad les iba a traer de vuelta, ésa profecía de Deuteronomio estamos viendo que se va a
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cumplir en Juan capítulo 2 en donde simplemente se nos muestra la señal profética que viene a
hacer Yeshúa para demostrar que va a renovar el pacto, que va a purificar a la esposa.

En la actualidad las ceremonias de las bodas civiles y religiosa muchas veces se llevan a cabo el
mismo día y ahí mismo se hace la fiesta después de la ceremonia de bodas, se van de luna de miel
y ya empiezan a vivir juntos, así es como se hace actualmente. En tiempos bíblicos no se hacía así,
en tiempos bíblicos el proceso de una boda comenzaba incluso desde que los niños eran bebés,
desde que eran pequeñitos ya los papás se empezaban a apalabrarse a hacer acuerdos de casar a
sus hijos, si unos papas tenían a unos amigos o familiares cercanos y que los papás quisieran
asegurarse de que sus hijos tuvieran una buena pareja, pues entonces hacían un compromiso que
años después los hijos tenían que confirmar, es decir que los hijos simplemente seguían el
consejo de los papás, estaban de acuerdo en que llevara a cabo esa boda y una vez que los hijos
estaban de acuerdo, que todo estaba en orden y que no estaban casándose en contra de las leyes
de Dios que prohíben casarse en yugo desigual o con alguien que no es de la misma fe entonces
se llevaba a cabo la ceremonia de la firma de la ketuvá, (contrato de bodas) y una vez firmado en
ése momento ya eran esposos, en ése momento en que se firmaba el documento de bodas, con
testigos, a partir de ése momento ya eran considerados marido y mujer aunque todavía no
podían vivir juntos, ésa no era la costumbre, las bodas en aquella época eran grandes
acontecimientos, el fin social más importante era la procreación y continuidad de la comunidad y
por eso es que el matrimonio tenía un valor tan grande en aquella época, en aquella época la
economía giraba alrededor de las familias, eran familias patriarcales donde entre más hijos se
tenían era más bendición ya que los hijos contribuían al bienestar de toda la familia, así que era
una bendición tener hijos y cada hijo que se tenía era más prosperidad y más bendición para el
negocio familiar, los negocios familiares eran en común ya sea que se dedicaran a la agricultura o
a las artesanías o a la construcción en el caso de Yeshúa y su familia dice el texto que era
carpintero, que en realidad era una especie de constructor, no solo trabajaba con madera sino
que trabajaba con toda clase de construcción y cada individuo de la familia que se casaba iba a
contribuir al patrimonio de toda la familia, de manera que una vez que se firmaba el contrato de
bodas, a partir de ése momento el esposo iba a construir una morada para su futura esposa, el
mismo patriarca de la familia le daba a sus hijos un terrenito para que el hijo fuese a construir la
morada donde iba a estar con su esposa y sería parte de la casa del padre, de manera que el hijo
comenzaba a construir su casa, algo sencillo de acuerdo a como vivían en aquella época y en ése
tiempo en que él estaba construyendo la casa, también la esposa se estaba preparando para el
día tan esperado, el día en que ya se irían a vivir juntos, el día del banquete de bodas, de modo
que pasaba aproximadamente un año entre la firma del contrato de bodas y el momento de la
fiesta en que ya se iban a vivir juntos, es decir, los preparativos de una boda era echar la casa por
la ventana, era mucho tiempo de preparación, todo tenía que estar en orden, perfecto, el honor
de la familia estaba en juego, en aquella época todas las familias se conocían y querías hacer una
tremenda boda porque ahí iba el honor de toda la familia, para eso trabajaban, para eso el
banquete, las fiestas, las comidas, eso era lo que hacía la vida hace dos mil años algo agradable,
era la razón por la cual trabajaban y se esforzaban tanto, de manera que cuando ya se iba
acercando la fecha de la boda, entonces ya cuando se aproximaba el momento la esposa se
encontraba con mucha expectativa, ya había preparado todo su ajuar, todo lo que iba a necesitar
y se había estado preparando por todo ese tiempo para administrar su futuro hogar a fin de ser
una mujer virtuosa como dice proverbios 31; así que entre más se acercaba la fecha de la fiesta,
ya la esposa sabía que en cualquier momento y que en la noche en que quizás menos se
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imaginaba, iba a llegar el esposo con sus amigos tocando un shofar, de manera que cada noche
podía ser el momento, por eso es que tenía que tener sus lámparas encendidas, porque se iban a
ir caminando desde la casa del padre de la esposa hasta la casa del padre del esposo donde
estaría esperando la fiesta, así que la mujer tenía que tener su lámpara de aceite encendida,
tenía que tener suficiente aceite porque iban a ir a caminar que aunque no eran distancias muy
largas sí iban a caminar de noche así que iba a ser una vergüenza que la esposa no tuviera su
lámpara encendida, la esposa tenía que estar lista con su vestido, con su lámpara con aceite para
esa boda.
Por eso es importante conocer todos estos aspectos culturales para entender todas las
enseñanzas en los evangelios, de las vírgenes insensatas, de las bodas del cordero, de Yeshúa
cuando dijo: voy pues a preparar morada para vosotros y donde yo estoy ustedes también
estarán, en la casa de mi padre muchas moradas hay… Todos estos textos no los entenderíamos
si no conocemos el contexto cultural hebreo de los evangelios.

Así que una vez que llegaba el esposo por ella, se tocaba el shofar y empezaba la caminata rumbo
al banquete de bodas, pues entonces ellos iban, entraban a la cámara nupcial, a la casa que él
había preparado, se consumaba el acto matrimonial y empezaba el banquete de bodas, todos
estaban esperando el momento de la consumación, se sacaban incluso las sábanas, tal como lo
vemos en el libro de levítico, y ya se veía que todo estaba en orden y que la mujer había sido
virgen, entonces todos a esperar descendencia y todos muy felices y empezaba la tremenda
fiesta.
En gran manera los papás se habían preparado para ése momento de clímax en la vida de unos
padres que habían instruido a sus hijos desde pequeñitos para que llegaran a ese momento y
pudieran extender y continuar la línea patriarcal, la línea de la familia, así que eso estaba pasando
en Juan capítulo 2 y fueron invitados a las bodas Yeshúa y sus discípulos, una vez más imagínense
a Yeshúa en representación del esposo celoso y están sus doce discípulos, una vez más doce, que
tiene que ver con las doce tribus de Israel;
 Juan 2.- 3 Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. 4 Jesús le dijo: ¿Qué
tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. 5 Su madre dijo a los que servían:
Haced todo lo que os dijere. 6 Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al
rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros…
No me voy a meter a explicar símbolo por símbolo en relación a la conexión profética y por eso ya
les dejé de tarea estudiar en detalle el comentario de Juan capítulo 2;
 Juan 2.- 7 Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. 8
Entonces les dijo: Sacad ahora, y llevadlo al maestresala (El coordinador de la boda). Y se
lo llevaron. 9 Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era,
aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, 10 y le dijo:
Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el
inferior; más tú has reservado el buen vino hasta ahora…
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Hay tanta riqueza en éste versículo… En relación a las tinajas de la purificación, en el templo de
Jerusalén, los sacerdotes antes de entrar al templo se purificaban, eran tinajas de agua, la piedra
no podía hacerse impura de modo que era un elemento especial para contener estas aguas y
estas aguas limpiaban o purificaban ritualmente a los sacerdotes para entrar al templo, entonces
pónganse a pensar en todo el simbolismo, eran tinajas de purificación para sacerdotes en una
boda, el apóstol Pedro en su primera carta dice que a los no compadecidos, a los que no eran
pueblo, a los que se apartaron, aquellos que fueron rociados por la sangre de Yeshúa, que fueron
purificados, Pedro dice que haría de ellos una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo
adquirido, de manera que cada persona que ha sido purificada por la sangre de Yeshúa es ahora
un sacerdote, es un real sacerdocio de acuerdo a lo que dijo el apóstol Pedro, de manera que
aquí estamos viendo, lo que está sucediendo, la misión de Yeshúa de venir a purificar y a
conformar a una nación santa, a un reino de sacerdotes ¿De quién va a ser un reino de
sacerdotes y una nación santa? De un grupo de infieles adúlteros, de un grupo que es parte de
una nación representada por una mujer adúltera, de éstos adúlteros e impuros, Él a través de la
purificación que va a llevar a cabo va a ser una nación santa, una nación pura, un real sacerdocio,
y, aquí es interesante que convierte el agua en vino y el vino se le da a personas que en éste caso
ya están embriagados, es decir que ya ni siquiera van a apreciar el buen vino, por eso el
maestresala se sorprendió porque generalmente el mejor vino se da al principio para apantallar a
la gente y se sorprendan de la buena calidad del vino y generalmente ya que la gente está
emborrachada entonces ya les sirven lo que sea, tal como pasa ahora, que muchos que
empezaron con whisky, coñac y bebidas muy finas, tristemente muchas veces terminan en la calle
tomando alcohol del 96, eso es una triste realidad, de manera que resulta que en éstos
momentos, éstos que están embriagados de Galilea, en su embriaguez reciben el mejor vino, esto
concuerda con las palabras de Isaías 28;
 Isaías 28.- 1 ¡Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de la
hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino!
Efraín es el título que se le da a las tribus del norte que vivían en Galilea y que el profeta Isaías les
llama los ebrios, los embriagados de Efraín porque eso es un sinónimo de confusión espiritual, de
confusión de pensamientos, a ésta región del norte debido a que aceptaron muchas costumbres
y religiones de pueblos extranjeros, dice que es como si se hubieran embriagado, que ya no
podían discernir correctamente la verdad, por eso el profeta Isaías pregunta ¿A quién se le
enseñará doctrina, a quién se le enseñará ciencia? ¿A los bebés? Porque ya todos los Galileos
estaban totalmente embriagados de tanta corrupción espiritual y moral. En el lugar donde el
esposo celoso vino a purificar y a redimir a su esposa, ahora hay iglesias llenas de imágenes, llega
gente de todas las naciones y que adoran imágenes de piedra, esculturas, etc. y es aquí en éste
contexto donde podemos ver con claridad a la esposa, pero ahora multiplicada, en cada una de
ésas personas que vienen aquí a adorar imágenes, en todas esas naciones está la esposa adúltera
representada, la esposa adúltera que está buscando en la religión, la confusión en Babilonia, está
buscando su satisfacción, está buscando a su primer amor, está buscando a su esposo y no lo
haya, lo busca y lo busca y lo busca y no lo haya, y aquí en éste lugar, en Galilea, es donde ésta
mujer adúltera está clamando y diciendo a las naciones: “si ven a mi amado, háganle saber que
estoy enferma de amor”, ésta frase: enferma de amor, más exactamente significaría: “Díganle
que mi amor está enfermo”, Estoy ebria, de confusión, de idolatría y no entiendo… Imagina a una
mujer que cayó en la adicción del alcoholismo que estuvo en la vida loca con sus amantes,
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vislumbra a una mujer perdida, embriagada de quien todos los hombres ya abusaron y que ella
vivió experimentando toda clase de perversión y que a pesar de ser una mujer casada se alejó de
su esposo que la amaba y se fue con sus amantes y que al estar con sus amantes se pervirtió y
cayó en toda clase de adicción y llegó un momento en que empezó a añorar y a extrañar a aquel
que le amó de una manera pura, de una manera diferente a la de todos éstos amantes que
solamente buscaban abusar de ella, que solo buscaban extraer algo de ella y que una vez que lo
obtuvieron la dejaron botada, desierta y adicta y es en ésta condición de ésta mujer adicta,
embriagada y sin propósito totalmente contaminada con su maldad y su pecado, es ahí donde a
través de la profecía de Ezequiel en el capítulo 36 dice que el Señor en su gran amor pasaría y
vería a su esposa impura, impura en su sangres, impura en toda su maldad, en todo su pecado y
el Señor en ése tiempo se acordó de sus amores y dice: “pasé delante de ti, te amé, te purifiqué,
te rocié aguas de vida…” de manera que éstas aguas representan la pureza de la Palabra que va a
limpiar a toda ésta inmundicia, toda ésta contaminación, toda ésta idolatría, y el agua de su
Palabra le va a limpiar, ésta Palabra es lo único que puede limpiar a toda ésta gente y a todos
nosotros que nos confundimos y nos embriagamos con el vino de Babilonia, con el vino de Roma,
con el vino de Grecia, fuimos confundidos, fuimos embriagados, pero aquí viene el agua de la
Palabra que una vez más nos hace volver en sí y a pesar de que estamos embriagados en vino,
Yeshúa transforma el agua en vino y éste vino representa también esa sangre que fue derramada,
de manera que como dijo Yeshúa en Juan capítulo 3, somos purificado y somos limpiados y
nacemos de nuevo de agua y de sangre, dos elementos, el agua de la Palabra, la sangre del
sacrificio de Yeshúa al morir por nosotros, ése amor eterno con el que nos amó. Se sorprende el
maestresala diciendo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho,
entonces el inferior; mas tú has reservado el buen vino hasta ahora; a gente embriagada, a gente
que no merece nada y que no va a apreciar nada , a ésta gente embriagada y confundida le has
entregado tu sacrificio, y aquí está Yeshúa representado en una cruz dando su vida por ésta gente
que no entiende lo que esta pasando, pero que estoy seguro de que al final de los tiempos toda
ésta gente va a comprender;
 Juan 2.- 11 Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria; y
sus discípulos creyeron en él…
Así que es la primera señal milagrosa y éste mensaje de su muerte, de resurrección se lleva a
todas las naciones y en ése periodo estamos, estamos en el periodo de la purificación, estamos
en el periodo en que Él está haciendo de los embriagados, de los que no son pueblo, de los que
no son compadecidos, está restaurando una nación santa, un reino de sacerdotes, de gente santa
y una vez que los está rescatando, una vez que está conformando a su iglesia, a los llamados
fuera, a Israel restaurado, que son las diez tribus, específicamente Él vino a dar su vida por
aquellos que se apartaron, aquellos que se descarriaron, por aquellos que cayeron en toda ésta
idolatría; Él preservo a Judá, dejó a las 99 ovejas por el pacto que había hecho con David, a Judá
Dios no le dio carta de divorcio, fue a las tribus del norte que las echa de la tierra, les da carta de
divorcio y no es porque Judá no hayan pecado porque de hecho dice el profeta Ezequiel que
pecaron hasta más, pero a ellos por el pacto que Dios tenía con David, a ellos no les dio carta de
divorcio, pero a los del norte, a ellos sí les dio carta de divorcio, a ellos son a los que expulsa a las
naciones, para que al estar en las naciones, para que al estar lejos, embriagados y enfermos de
amor, llegase un punto en que le dijéramos: Señor, ayúdame, perdóname, te necesito, quiero
volver a ti, algo en lo más profundo de mi interior me dice que tengo que volver a ti, a mi Creador,
que tú eres mi marido, que tú eres mi primer amor, no hay nada en éste mundo, no hay ningún
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amante, absolutamente nada que me pueda saciar como tú, vuélveme y me volveré, vuélveme de
mi cautiverio, circuncida mi corazón, por favor ten misericordia de mí… Y una vez que tú te
humillas y le clamas así, ¿Qué crees que sucede? El milagro de la reconexión, EL MILAGRO DE LA
RENOVACIÓN DEL PACTO, el milagro de traerte de vuelta de tu cautiverio espiritual y en todos
los sentidos, el traerte de vuelta y el decirte: Con amor eterno te he amado por tanto te
prolongué mi misericordia, aún serás adornada oh virgen de Israel, aún saldrás con tus panderos
en alegres danzas, como cuando te saqué de Egipto, así volverás a salir…
Pues bien, ya nos fuimos al pasado, ahora vamos al futuro, vimos la mujer de Oseas, el pueblo de
Israel, las diez tribus del norte, fueron llevadas a Asiria, se llenaron de Idolatría, se llenaron de
toda clase de maldad, perdieron la identidad, perdieron la herencia, después viajamos a la época
de Yeshúa, donde viene y compra a la esposa adúltera, donde paga el rescate con su propia
sangre, donde en la cruz dice: “Consumado es”, “Gomer te amo, di mi vida por ti, prefiero perder
mi vida que perderte a ti…” Y en esa cruz Él grita las palabras de romance más extraordinarias que
cualquiera pudiera escuchar, “Gomer, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen…” Y ahí él
da su vida y una vez que da su vida, entonces su Espíritu por estos dos mil años ha estado en
búsqueda de los que están en el exilio, de los que están en el desierto, para cumplir la profecía de
Oseas cuando dice: “He aquí que la llevaré al desierto y ahí hablaré a su corazón… Y tú que has
estado en el desierto, tú que estas en la embriaguez de la confusión, ahí Él te está hablando, ahí
Él te está dando el mejor vino y te está diciendo: “Vuelve a mi”…
Ahora vámonos al futuro, ésa es la maravilla de la biblia, puedes viajar al pasado, al presente, en
el periodo en el que estamos, su Espíritu seduciéndote, su Espíritu como un silbido apacible que
te está diciendo: “Ven a mí, vuélvete sulamita, te amo, vuélvete esposa amada, vuélvete, ya
pague el precio por ti”… En ése momento te llenas de esperanza y dices: ¿Me estás hablando a
mí? ¿Me estás diciendo que me puedes volver a recibir a pesar de todo lo que hice? ¿De verdad
que me puedes recibir otra vez? ¿No te importa todo lo que he hecho, no te importa toda la
maldad ni toda la apostasía, todas las blasfemias? ¿No te importa todo lo terrible que he hecho?
Y lo único que hace Él es callar de amor y decir que vuelvas a casa, ¿Y qué crees? Una vez que
regresas y que sabes que el pacto que tu transgrediste, el pacto por el cual fuimos dignos de
recibir una carta de divorcio y ser lanzados a las naciones, ése documento que estaba anulado,
una vez más fue restaurado, ése documento que nos era contrario, ése documento con todos
nuestros pecados y todas las maldiciones, nos acusaban y que nos hacían dignos de ser
desechados para siempre, ése documento legal que contenía todos los pecados y todas las
transgresiones que hicimos al pacto, te tengo una maravillosa noticia, ésas maldiciones, ese
documento que nos era contrario fue clavado en la cruz y todas esas maldiciones que eran contra
nosotros fueron clavadas en la cruz y fueron cargadas en el madero por aquel que te amó con
amor eterno y ahora nuestra esperanza es la siguiente:
Éste es tu brillante futuro una vez que aceptas volverte a casar, una vez que te das cuenta de que
nadie te va a amar como Él, una vez que te das cuenta de que todos tus amantes solo fueron pura
vanidad y solo te usaron y entendiste que solo Él te ama, ahora tu expectativa es el banquete de
bodas, ahora solo prepárate, vuelve una vez más a preparar ése vestido y de antemano ya sabes
que ese vestido representa las buenas obras que veremos en éste capítulo;
Apocalipsis 19.- 1 Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía:
¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro; 2 porque sus juicios son
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verdaderos y justos; pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su
fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella…
En los capítulos 17 y 18 vimos el juicio de Babilonia, así que Dios juzga a Babilonia, Dios juzga el
origen de la confusión de su pueblo, fue Babilonia, fue el vino de su fornicación, de su adulterio y
de su idolatría lo que confundió a sus escogidos y una vez que juzga la falsa religiosidad, la falsa
religión, las falsas enseñanzas de los hombres, la falsa política, todo lo que los hombres han
tratado de hacer para usurpar al autor de la vida y para quitarle a la esposa al genuino esposo,
una vez que es juzgado todo ese sistema religioso falso y una vez que es también juzgado algo
que sedujo y que engañó a la mujer como son el afán por las riquezas, por la vanagloria de la
vida, en el capítulo 18 vimos como todo ese materialismo y toda esa superficialidad fue juzgada y
cómo todas estas riquezas y todo en éste mundo te puede alejar de vivir una vida espiritual,
cuando todo eso fue juzgado, entonces hay gozo, hay alegría en el cielo y ahora sí ya no hay
manera de que seas más engañado, ya no va a haber más religión falsa. Ya no va a haber
materialismos, más aspectos superfluos que te alejen de la verdadera vida abundante y eterna y
es por eso que hay ¡Aleluya! Hay alabanza en los cielos;
Apocalipsis 19.- 3 Otra vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. 4
Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios,
que estaba sentado en el trono, y decían: ¡Amén! ¡Aleluya! 5 Y salió del trono una voz que
decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes.
6 Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas,…
Todo esto tiene que ver con multitud de naciones ya lo hemos estudiado.
Apocalipsis 19.- 6… y como la voz de grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, porque el Señor
nuestro Dios Todopoderoso reina! 7 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han
llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado…

Me gozaré, me alegraré
Porque han llegado las bodas
Del Cordero de Dios
Y a su esposa se le ha concedido
Que se vista de lino fino…

El conocer ahora lo que implica la letra de ésta canción y el hecho de saber que Dios a mí me
amaba y que me consideraba parte de su pueblo y que me había perdonado todos mis pecados,
les aseguro que eso me dio muchos motivos para bailar en ésas iglesias todas éstas canciones.
Apocalipsis 19.- 8 Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente;
porque el lino fino es las acciones justas de los santos…
Aquí nos explica claramente, ¿Qué es el lino fino, limpio y resplandeciente? Las acciones, justas
de los santos, las obras, la salvación es por obras, efectivamente, esto quizás va a shokear a
muchos dentro de la teología cristiana que promueven la salvación sin obras, quienes dicen que
www.descubrelabiblia.org

Pág - 3161 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Nuevo Testamento

no tienes que hacer obras, sin embargo, te voy a tener que contradecir si tú crees esto, pero no
te preocupes porque puedes decir que tus mejores obras son como trapos sucios, entonces ¿qué
clase de obras voy a tener? Por eso precisamente el profeta Isaías dice que a su esposa se le ha
concedido, por supuesto que somos salvos por gracia, por la fe, no por obras para que nadie se
gloríe, por supuesto que creemos ése pasaje, por supuesto que creemos que es por gracia que es
gratuitamente, es sin obras, por supuesto, pero esas obras que se mencionan aquí son obras que
se nos concedieron, ¿En qué sentido se nos concedieron esas obras? Por gracia somos salvos, por
medio de la fe y esto no de vosotros pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se
gloríe, para que nadie presuma nadie se jacte, para que nadie diga mira que observante de la ley,
para que nadie caiga en ése error, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para
buenas obras, las cuales él preparó de antemano para que andemos en ellas, es lo mismo que
dice aquí, a su esposa se le ha concedido, gratuitamente nos salvó, no por obras de justicia que
nosotros hubiésemos hecho, no, efectivamente todas nuestra obras son como trapo de
inmundicia, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, no había manera de obrar porque
estamos en un estado de impureza y si estas en un estado de impureza no tienes nada que hacer
más que ser purificado, pero una vez que nos purifica, una vez que nos redime, una vez que nos
rescata, una vez que ya nos hace parte gratuitamente no por nada que hubiésemos hecho, ahora
si se nos concede el don y se nos concede recibir de su Espíritu, ahora sí se nos concede que
empecemos a hacer obras de gratitud, éstas obras que ya fueron preparadas de antemano, la
Torá, la ley, los profetas, todo lo que está escrito, ahora sí se nos ha concedido, se ha escrito en
nosotros el nuevo pacto, en nuestra frente, en nuestro corazón ahora hemos recibido de su
Espíritu ¿Para qué? Para que podamos poner en obra sus mandamientos, no podíamos porque
éramos carnales vendidos al pecado, pero una vez que su espíritu nos resucita, entonces ahora si
podemos hacer obras que estuvieron preparadas para nosotros;
Apocalipsis 19.- 9 Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena
de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios…
Esto que acabamos de leer Juan lo escribió para que tú y yo sepamos una cosa, que tú y yo somos
Bienaventurados, dichosos, felices los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero Y me
dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios… Alégrate, gózate, éstas son palabras verdaderas de
Dios, eres dichoso, Jamás después de haber escuchado éste versículo puedes volver a estar triste
o insatisfecho en la vida, jamás, eso sería una blasfemia contra éste versículo porque has sido
invitado e invitada a las bodas del Cordero, si antes ni siquiera te habías enterado de que
recibiste la invitación pues hoy te hago la invitación, te invito a las bodas del Cordero, pero no
como simple asistente, te invito a ser parte de la esposa del Cordero, y para eso simplemente
tienes que hacer lo que hizo Gomer, por eso te digo que es tan importante que conozcas la
profecía de Oseas, tienes que decir lo mismo que dijo Gomer, decir: Mejor me vuelvo a mi primer
marido, al que ama mi alma, al que estoy absolutamente convencido de que me ama como nadie
me puede amar, quiero volver con Él y ser parte de su pueblo… solo tienes que desearlo y decir lo
que hizo Rut, porque quizás tú puedes decir que no eres parte de su pueblo Israel y
efectivamente, quizás no tienes nada que ver con su pueblo Israel, pero ¿Qué tienes que hacer?
Ser como Rut, fue con Booz, el pariente cercano y le dijo: “Redímeme, rescátame, quiero ser tu
esposa” Y lo que hizo Booz el pariente cercano que es un tipo de Yeshúa, le redimió, le rescató y
la hizo su esposa, así que lo único que tienes que hacer es también como Rut, decir, tu pueblo
será mi pueblo y tu Dios será mi Dios; y si quieres tener más detalles de Rut acude a
www.desbrelabiblia.org en el comentario del libro de Rut, “El romance de Dios”.
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Así que eso es todo lo que tienes que hacer, no importa de dónde vengas, si tu le dices al creador
de los cielos y la tierra: “Entra en pacto conmigo, quiero ése amor que tú tuviste para tu pueblo
Israel, que le amaste que fuiste fiel a pesar de que fueron infieles, yo quiero ése mismo pacto…
La buena noticia es de que Isaías en el capítulo 56 dijo que el extranjero que Dios le apartaría de
su pueblo, que el extranjero no piense que no tiene nada que ver con Israel;
 Isaías 56.- 3 Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: Me apartará totalmente
Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco: He aquí yo soy árbol seco. 4 Porque así dijo Jehová:
A los eunucos que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi
pacto, 5 yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de
hijos e hijas; nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. 6 Y a los hijos de los
extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus
siervos; a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, 7
yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración; sus holocaustos y sus
sacrificios serán acéptos sobre mi altar; porque mi casa será llamada casa de oración para
todos los pueblos. 8 Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel: Aún
juntaré sobre él a sus congregados.
Apocalipsis 19.- 10 Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy
consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque el
testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía…
Juan se postró para adorar al ángel pero el ángel no se lo permitió diciéndole que era un
consiervo de él, le dijo que adorara a Dios quien era el único digno de adoración porque el
Testimonio de Yeshúa es el espíritu de la profecía. Yeshúa es el camino al Padre, la profecía sirve
para llegar a adorar a Dios, entonces si tú vienes a adorar a Yeshúa, Yeshúa es lo que le da aliento
a la palabra, la palabra “espíritu” en hebreo es la palabra “ruaj”= aliento, y el aliento tiene que
ver con vida, el que le da vida a la profecía, es el que hace que comprendas toda la profecía y por
consiguiente, que entiendas al Padre, al Creador, es Yeshúa, entonces una vez que conoces a
Yeshúa, vas a conocer al Padre, el que conoce al Hijo, conoce también al Padre, el que no conoce
al hijo no puede conocer al Padre, así que en éste momento vemos que Juan se confundió un
poco y el ángel de inmediato le rectifica diciéndole que era otro consiervo, conoce a Yeshúa y él
te va a llevar a la correcta adoración a Dios, Él te va a ayudar a entender al Padre, el que tiene al
Hijo, tiene la vida, el que tiene al Hijo va a conocer al Padre, porque el Hijo es la imagen misma de
la sustancia del Padre, el Hijo es el que expresa las virtudes del Padre, a través del Hijo podemos
entender el amor eterno de Dios en su papel del esposo celoso que amó a su pueblo hasta el fin.
Y aquí viene el desenlace de película, viene el príncipe azul en caballo blanco, definitivamente
Dios es un romántico empedernido:
Apocalipsis 19.- 11 Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba
se llamaba Fiel y Verdadero,…
Cómo no va a ser fiel, si existe una definición de lo que es la fidelidad, la lealtad incondicional,
solamente puede estar reflejada en el Cordero, en Yeshúa que fue fiel aunque nosotros fuimos
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infieles, no hay mayor descripción de fidelidad que la de Yeshúa en la cruz muriendo por los
infieles, ¿Puedes pensar en alguna otra descripción de fidelidad que alguien que es fiel a los
infieles? Porque en eso consiste la fidelidad, es muy fácil serle fiel a alguien que te es fiel, es muy
fácil amar a alguien que te ama, eso es muy fácil y cualquiera lo puede hacer, lo verdaderamente
difícil, lo que nada más puede ser divino y verdadero, es aquel que ama a los que no amaron,
aquel que ama a pesar de todo, aquel que es fiel cuando su esposa le fue infiel, así que viene en
caballo blanco aquel que es fiel, aquel que nunca te va a dejar, aquel que no le importa lo que
hayas hecho, lo que hagas y lo que harás en el futuro, nunca te va a dejar de amar, ten por seguro
que el día que lo veas viniendo en un caballo, entenderás lo que es en toda su plenitud, las
palabras fiel y verdadero;
Apocalipsis 19.- y con justicia juzga y pelea. 12 Sus ojos eran como llama de fuego, y había en
su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo…
El nombre tiene que ver con función, cuando Él vino por primera vez a dar su vida, el nombre que
se le puso fue “Yeshúa”, Jesús, Yeshúa por que él salvará a su pueblo de sus pecados, el nombre
tiene que ver con la función de alguien, por eso es que a Abraham le cambiaron el nombre de
Abram por el de Abraham, porque a partir de que se la cambia el nombre, adquiere una nueva
misión, una nueva función, por eso a Jacob se le cambió el nombre y se le puso Israel porque
también tuvo una nueva función, de manera que el nombre es la función, es la misión, Yeshúa
una vez que cumplió su propósito como salvador, entonces va a recibir un nuevo nombre que no
se nos revela, sin embargo ¿Cuál será la nueva función de Yeshúa una vez que venga y tome el
reino? ¿Cuál será ése nuevo nombre? Me muero de ganas de conocerlo, sin embargo por más
que trate de averiguar sólo sería mera especulación, porque aquí dice la escritura que ése
nombre ninguno conocía sino él mismo;
Apocalipsis 19.- 13 Estaba vestido de una ropa teñida en sangre;…
Si hay una palabra de ilustrar la palabra “fiel” es la sangre en sus ropas, diciéndote: SOY FIEL, NO
TIENES NADA DE QUÉ PREOCUPARTE… No temas si en éste mundo te hace falta algo, no temas si
estas padeciendo necesidad, enfermedad, angustia, tribulación, no importa qué estés padeciendo
en éste mundo, recuerda que di mi vida por ti, yo di la sangre, soy fiel, confía en mí…
Apocalipsis 19:13.- y su nombre es: EL VERBO DE DIOS…
Hay dos posibilidades, una es que se le dio nombre, un nombre que nadie conocía sino Él mismo,
pero también es posible que en el verso 13 ya se nos dice que ése nombre que sólo Él conocía
aquí se nos revela que ése nombre es EL VERBO DE DIOS, el verbo de Dios expresa la Palabra de
Dios, la acción de Dios, Yeshúa no solo son palabras, Yeshúa son acciones, Él representa la obra
perfecta de la instrucción divina, Él es el que pone en práctica todo lo que está escrito que
puedes comprender perfectamente sin tanto misterio y sin tanta complejidad en Yeshúa, por eso
es que, el nivel avanzado de éste instituto bíblico que por años hemos estado grabando, en
donde llevamos años de estar grabando material didáctico de verso por verso desde Génesis
hasta Apocalipsis, por eso es que el último nivel en el que me voy a enfocar es en EL VERBO DE
DIOS, por eso es que el último nivel será un estudio continuo de las palabras de Yeshúa, de las
palabras que Él habló directamente y ahí nos podemos pasar mucho tiempo entendiendo el
Verbo de Dios, el clímax de la revelación de Dios y su nombre es el Verbo de Dios;
www.descubrelabiblia.org
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Apocalipsis 19.- 14 Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le
seguían en caballos blancos. 15 De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las
naciones, y él las regirá con vara de hierro;…
Ésta espada aguda es un símbolo de la Toráh, la ley que Dios le dio a Moisés, la ley que siguieron
proclamando los profetas, después los apóstoles y por supuesto el verbo que se hizo carne, Él
viene para reinar y utilizar como constitución para todas las naciones, LA PALABRA DE DIOS, la ley
que fue dada al pueblo de Israel ahora se convierte en la ley para todas las naciones y las regirá
con vara de hierro, lo que significa que esto es algo firme, ya no va a cambiar de un imperio a
otro como ha sucedido a lo largo de la historia, egipcios, asirios, babilonios, persas, griegos,
romanos, etc. ya no va a ser así, ya no va a haber cambios de imperios porque ya será un reino
eterno, permanente;
Apocalipsis 19.- y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. 16 Y en su
vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES…
¿Por qué en su vestimenta y en su muslo? ¿Qué vestían en aquella ápoca de acuerdo a la Ley, a la
Torá, los hebreos? Es aquí donde Él se quita el atuendo falso de Hollywood y todo el atuendo
grecorromano, y aquí ya viene vestido como un judío, viene vestido como el Rey de los Judíos,
viene vestido con las vestiduras que se le manda a todo judío portar a todo hebreo que portara,
en número capítulo 15 se le manda a todo Israelita que en las cuatro puntas de sus vestiduras
traiga unos hilitos y esos hilitos son un recordatorio de los mandamientos de Dios, hemos
aprendido en muchas ocasiones que el Nombre representa el carácter, la función, la misión, las
virtudes, los atributos, la enseñanza, etc. de alguien, de manera que cuando Dios le instruye al
pueblo de Israel a traer en su ropa éstos hilitos que se llaman tzitzit y en los evangelios podemos
ver que Yeshúa guardó siempre la Toráh como podemos ver en ésta cita:
Estos hilos que se llaman tzitzit una vez que se colocan en las ropas cuelgan en el muslo como
podemos ver en la imagen:

Entonces dice que cuando Yeshúa venga, traerá sobre su muslo el recordatorio de las
instrucciones, en su vestidura y en su muslo tiene escrito éste nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE
SEÑORES, ¿Por qué? Porque estos hilitos representan los mandamientos de Dios, la ley de Dios y
si Él los trae en su muslo, quiere decir que Él es el representante de la autoridad de Dios, Él es el
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que trae la espada de Dios, quien trae la autoridad, las instrucciones, la ley de Moisés y están
representadas en su muslo como el REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES, el que se va a encargar
de que todos los que entren al reino vivan conforme a las leyes divinas, es por ello que ahí no va a
poder caber la teología cristiana que desechó la ley, la teología cristiana que dice que ya no hay
que seguir la ley de Moisés ahí no va a caber, porqué ahí todo mundo tendrá que aceptar y
cuadrarse ante el REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES que es el Rey de los judíos, que es el hijo
de David, quien va a restaurar la dinastía de David a quien la Toráh, la ley de Dios le parecía como
miel que destila de panal, es ahí donde se establece el reino, la dinastía de David, la ley de Dios
que es como miel que destila del panal y se acabará con toda forma de apostasía, de ir en contra
de la ley, que es justo la razón que causó que la esposa adúltera fuera llevada al exilio y a partir
de ése momento empezar una nueva etapa;
Apocalipsis 19.- 17 Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a
todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid, y congregaos a la gran cena de Dios, 18
para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus
jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. 19 Y vi a la bestia, a los reyes
de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, y contra
su ejército…
Aquí se está preparando el escenario que ya estudiamos en apocalipsis capítulo 16, la batalla de
Armagedón, que ya vimos que también es sinónimo de la guerra de Gog y Magog, así que
nosotros estaremos finalmente muy felices de que finalmente viene en un caballo blanco, REY DE
REYES Y SEÑOR DE SEÑORES, pero al mismo tiempo los ejércitos, como dicen en el salmo 2, los
reyes de la tierra se están juntando en contra del Señor y de su ungido, así que hay una rebelión
tratando de evitar que él establezca su reino y Dios también está preparando y es por eso que les
dice a las aves que tendrán tremendo banquete cuando caigan todos éstos rebeldes, caigan en su
absurdo y ridiculez de tratar de evitar que el REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES reine de una vez
por todas;
Apocalipsis 19.- 20 Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante
de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y
habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que
arde con azufre…
Aquí rápidamente acaba con la bestia y ya hemos hablado de que la bestia simplemente
representa un imperio mundial que va a tratar de hacer alianza para conquistar el mundo, para
gobernar obviamente al remanente de Dios que será el pueblo de Israel quienes guardan el
Nombre de Yeshúa y que guardan los mandamientos de Dios y en este momento la bestia es
apresada y con ella el falso profeta que había hecho las señales. Aquí es el final de los imperios
humanos, los cuales vienen a ser del Creador y de su Mesías, de su ungido, donde habremos de
reinar juntamente con Él.
Y antes de cerrar el capítulo hay algo que quiero mencionarles con respecto a éste jinete del
caballo blanco y que tiene que ver con un comentario que escuché de un amigo muy estudioso
de las escrituras que también me dio una perspectiva que me agradó y que antes de cerrar con el
estudio de Apocalipsis también quisiera que tuviéramos ahí una alternativa bastante correcta,
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adecuada y bastante cercana, sobre todo a la historia que podemos comprobar con aspectos
proféticos de Apocalipsis.
Esto tiene que ver con el caballo que habíamos visto, un jinete que también aparece en el
capítulo 6 de Apocalipsis en donde vimos el famoso jinete que montaba en un caballo blanco y
que traía un arco en relación a los sellos y vimos que generalmente la interpretación de éste
jinete en un caballo blanco tiene que ver con el anticristo, con un falso mesías que viene a hacer
un pacto de paz, pero que finalmente será un engaño porque después vienen otros jinetes que
traen hambre, peste, carestía, y traen cosas terribles, entonces siempre se asume que lo que
pasa después de éste jinete del caballo blanco son puras cosas malas y siempre se asume que ése
no puede ser el mesías, que no puede ser Yeshúa, sin embargo, otra perspectiva si consideramos
el libro de Apocalipsis como algo que en muchos aspectos podríamos comprobar a lo largo de la
historia, también podríamos interpretar ésa ocasión del caballo blanco con el arco, como un
paralelo de Yeshúa pero en su primera aparición, cuando Yeshúa viene por primera vez y el arco
que representa también el pacto, en realidad lo que viene a renovar es el pacto, de manera que
también podría ser un paralelo y que después de que Yeshúa es llevado al cielo, después de que
Él renueva el pacto, ¿Qué ha estado pasando por éstos dos mil años? Pues pasó mucho de lo que
vimos en el capítulo 6 que fue persecución, hambre, guerras, todo eso, históricamente podemos
ver que ya se cumplió, de manera que ésta constituye una muy buena posibilidad y representa
una alternativa que se encuentra bastante congruente con todo el relato bíblico y de que el libro
de Apocalipsis a veces nos da varias repeticiones de las mimas escenas, como paralelismos,
entonces podría ser que en el capítulo 6 de apocalipsis Yeshúa viene para renovar el pacto y en
éste capítulo 19 ahora sí viene para las bodas del Cordero, a establecer la ceremonia nupcial final
donde juzga a aquel que causó el engaño y la maldad de su pueblo, que los lleva cautivos, los
juzga, los echa a un lago de fuego que arde con azufre;
Apocalipsis 19.- 21 Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que
montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos.
Aquí estamos viendo en gran parte un cumplimiento de lo que nos va a definir un poco de
manera más amplia en el capítulo 20 que nos habla de la guerra de Gog y Magog y del famoso
término controversial a lo largo de la historia que son los mil años, ¿Qué será esto de la guerra de
Gog y Magog? ¿Qué será esto del milenio o los mil años? ¿Esto será literal o simbólico? ¿Cómo
será la guerra de Gog y Magog? Ya que ésta guerra es la misma que menciona Ezequiel, ¿Será que
estamos esperando mil años todavía y después se suelta Satanás? Todas ésas preguntas que
surgen acerca de famosos mil años, ¿Quieres saber la respuesta a todas estas interrogantes?
No se pierdan… el siguiente estudio de Apocalipsis capítulo 20 donde podremos tener un destello
y yo podré compartirles mis conclusiones en éste cierre de Apocalipsis con todo éste tema
profético en relación a todo éste tema del milenio. No se pierdan el próximo Shabat el estudio de
Gog y Magog, capítulo 20 de Apocalipsis.

Padre te doy muchas gracias por tu misericordia, por tu compasión para todos nosotros, te doy
gracias por éste amor eterno, por éste lugar, Caná de Galilea donde en tu misericordia enviaste a
tu Hijo para comprar a tu esposa adúltera y Señor, quiero llevar a cabo en éste lugar, un brindis
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simbólico de aquella copa con la que se ha de conmemorar e iniciar el nuevo reino, benditos todos
los que son invitados a las bodas del Cordero.
Desde Caná de Galilea para todo Amishav en el exilio… ¡Amén!

José A. Sánchez Vilchis
Caná de Galilea
Eretz Yisrael
12 Adar II 5774.
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Apocalipsis 20
El milenio

En nuestro estudio del capítulo 20 del libro de Apocalipsis reflexionaremos en el lugar conocido
como “El monte de las bienaventuranzas” junto al mar de Galilea en el norte de Israel. El lugar
donde de acuerdo a la tradición fue donde se pronunció el sermón de las bienaventuranzas, lugar
donde Yeshúa viendo a las multitudes se apartó y viniendo con sus discípulos les enseñó cuáles
son los requisitos, las cualidades para ser parte de ése reino que se ha de establecer.
Meditaremos en las cualidades de un verdadero discípulo, ¿Qué necesitaremos para ser parte de
éste milenio? ¿Qué necesitaremos para entrar a éstos mil años de gobierno de Dios a través de su
ungido? de su Mesías aquí en la tierra y ¿Cuáles serán los acontecimientos que se lleven a cabo
en ése tiempo que tanto esperamos y que tanto anhelamos.
Así que desde el monte de las bienaventuranzas en el norte de Israel, en Galilea, orando y
anhelando que seamos tenidos por dignos de ser parte de ése gobierno del Hijo de David, a los
cuatro ángulos de la tierra.
En el capítulo 18 del libro de los hechos se menciona un pasaje donde dice que había un hombre
llamado Apolos y había una pareja muy famosa amigos del Apóstol Pablo, Priscila y Aquila, y dice
que éste matrimonio conocen a un hombre llamado Apolos, poderoso en las escrituras y que
cuando él estaba predicando lo oyeron Priscila y Aquila y dice que lo llamaron a Apolos y le
explicaron más exactamente el camino de Dios, porque él conocía ciertos aspectos de las
escrituras pero le faltaban algunos otros y a partir de ése momento Apolos se convirtió en un
predicador más eficiente de la Palabra.
Siempre que yo leía ese pasaje elogiaba la humildad de Apolos que después de predicar un
mensaje se baja y está dispuesto a escuchar a ésta pareja a Priscila y Aquila. Y a veces es tan difícil
encontrar ésa humildad en gente que se dedica a enseñar la Palabra, porque generalmente en un
ambiente de enseñanza en el que predica el maestro es el que da el mensaje es muy común de
que al que enseña no se le puede corregir, no se le puede decir que algo está mal de lo que le
está diciendo porque se supone que él es el sabelotodo.
Y con éste ejemplo del capítulo 18 de hechos muestro que somos un cuerpo y que siempre
estaremos dispuestos a aprender los unos de los otros; el único maestro es Yeshúa, quien dijo:
No le llamen a nadie rabí o mi maestro porque uno es vuestro maestro y todos ustedes son
hermanos…
Y yo decía mucho en teoría ese pasaje pero ahora lo tuve que poner en práctica ya que yo ya
había grabado un estudio del capítulo 20 de Apocalipsis, ya había dado yo mi postura y mi
comprensión hasta ése momento acerca del tema del milenio, pero recibí una visita de unos
estudiantes de Colombia y principalmente de Paty quien ha insistido mucho en éste tema acerca
del milenio, de modo que Gracias a Dios por la vida y por insistencia de Paty ya que esa
conversación que tuvimos con perseverancia de tu parte, me hizo a mi reflexionar una vez más en
éste capítulo 20 y es justamente lo que vamos a compartir y basado en éstas observaciones que
me hizo Paty del estudio que había yo hecho previamente.
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Es que estoy decidiendo hacer ésta nueva grabación en el monte de las bienaventuranzas porque
el reino, esos mil años que de acuerdo a éste capítulo reinaremos todos aquellos que siendo
llamados también seamos de los pocos escogidos y esa es nuestra oración y anhelo de ser
llamados y es por eso que quise hacer éste estudio aquí en el monte de las bienaventuranzas, ya
que es aquí donde Yeshúa llama a sus doce discípulos a hablar de las cualidades, los distintivos
del verdadero discípulo.
Así que muchas gracias a Paty por su perseverancia y yo creo que éste estudio aclarará muchas
de las inquietudes que habían surgido a raíz del estudio anterior y quisiera que oráramos para
iniciar el estudio y para que seamos tenidos por dignos de ser parte de ése reino que se ha de
establecer.
Padre te damos muchas gracias por tu misericordia, por tenernos aquí Señor en el monte donde
tú hablaste a través del verbo que se hizo carne, a través de Yeshúa nos hablaste de lo que
constituye la verdadera dicha, la verdadera felicidad, la dicha de ser parte del reino, de ser
considerados en ése reino que ha de venir y por lo cual los reinos de éste mundo se pelean, luchan
unos con otros y todo éste viento que vemos aquí Señor, es una manifestación en lo físico de lo
que pasa en el espíritu para que se establezca el reino Señor, las naciones pelean, luchan por
ganar ésta tierra y ganar el control y el poder sobre éste planeta, pero al final solo tu reinarás; en
éste capítulo de Apocalipsis veremos que tu vas a reinar Señor, que todo se está preparando para
que tu gobiernes y Padre te rogamos que nosotros seamos tenidos por dignos de entrar a ése
reino y Señor el primer requisito para entrar al reino es la humildad, dichosos los pobres en
espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, Señor queremos ser así, pobres, humildes,
reconocer nuestra banca rota espiritual, reconocer que no somos mejores unos que otros, que tu
eres nuestro maestro, que tu eres nuestro salvador, que tu eres nuestro Señor y que todos
nosotros somos pequeños, somos niños y necesitamos aprender unos de otros, gracias por la vida
de Paty, de Carlos, de Mauricio de Nora, gracias por éste grupo de estudiantes con un corazón de
niños para venir aquí a seguir aprendiendo, Señor que nunca nos cansemos de aprender de ti y los
unos de los otros y que procedamos a la madurez, que reconozcamos que en parte conocemos y
en parte profetizamos, que ahora vemos como en espejo, pero que algún día veremos cara a cara.
Padre, que el estudio de éste capítulo 20 de Apocalipsis nos llene de expectativa, de entusiasmo y
de anhelo para ser parte de éste reino y despreciar cualquier cosa que éste mundo nos pueda
ofrecer con tal de ser tenidos por dignos, de ser sacerdotes y reyes en ése reino que has de
establecer, por los méritos del Hijo de David, del Rey de reyes y Señor de señores, Yeshúa, amén.
Apocalipsis 20.- 1 Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran
cadena en la mano. 2 Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo
ató por mil años;…
Ésa serpiente antigua que aparece por primera vez en el jardín del Edén, engañando,
cuestionando la Palabra; ésta serpiente antigua, Satanás, el diablo que es un ser totalmente real
que no es una obra de la mitología, no es una obra de la imaginación, es un ser completamente
real, el adversario como le llama la escritura. Cuando estudiamos el libro de Génesis estudiamos
la razón por la que ésta entidad espiritual es como un adversario que desafía al ser humano para
ser mejor, para perfeccionarse, así como un deportista de alto rendimiento que necesita un
contrincante para ser mejor, así el ser humano necesita un contrincante, un adversario para
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perfeccionarse y aquí es el momento de la derrota, es el momento en que Satanás va a dejar de
engañar por un tiempo y es el momento en que los que vencieron, los que lograron ganarle la
batalla a éste engañador y adversario van a reinar;
Apocalipsis 20.- 2 Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató
por mil años;…
Creámosle a la biblia de manera literal, si dice que lo ató por mil años, no tratemos de hacer
especulaciones. Ésta es la tercera vez que hago éste estudio, la primera vez lo hice con la postura
de que existirá un periodo de mil años literal sobre la tierra, donde va a reinar Yeshúa que
digamos que es la postura más difundida que se enseña en el estudio de la profecía, pero
también hay otra postura que es la postura amilenialista que es el negar que va a haber éste
milenio y que se ve todo de manera muy alegórica y simbólica y que habla de que como que
Cristo ya esta reinando y que estos dos mil años que llevamos es un periodo alegórico del que
habló Juan, que es un periodo muy largo como indefinido y que Jesús ya esta reinando.
Ésta postura amilenialista que por cierto es una de las posturas que contempla la iglesia católica
es que Cristo ya esta reinando a través de la iglesia católica y ésa postura en realidad nos debería
estorbar un poquito ésa postura de que no va a haber milenio, porque entonces si no va a haber
milenio la iglesia católica puede decir que ellos ya reinan y que de hecho son ellos los que van a
traer el milenio y el reino y que va a reinar el papa.
Ésa es una de las posturas que también se promueve en ciertos sectores protestantes muy
conservadores y también es la postura de la iglesia católica, sin embargo si vamos a lo que dice
literalmente la escritura, aquí está hablando de Satanás siendo atado por mil años;
Apocalipsis 20.- 3 y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no
engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; y después de esto debe ser
desatado por un poco de tiempo…
Y la postura que dice que Jesús ya esta reinando y que en realidad en éstos dos mil años ha
estado Satanás, incluso hay comentarios irónicos en el sentido de que Satanás ha estado atado
todo este tiempo, lo que comentan es que entonces la cadena la ha dejado muy larga el Señor
porque Satanás sigue haciendo de las suyas; la verdad es que en éstos dos mil años Satanás ha
hecho de las suyas, ¿Quién podría decir que Satanás ha estado limitado o atado?
Apocalipsis 20.- 3 y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no
engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; y después de esto debe ser
desatado por un poco de tiempo…
Desde que vino Yeshúa hasta éste tiempo han sido tiempos muy difíciles de caos, de cataclismos,
de cosas terribles, pero aquí se nos habla de una esperanza, un tiempo donde Satanás va a ser
atado, donde no va a poder seguir engañando, donde las naciones van a ser libres de las mentiras
de Satanás; que cuando sucede que es atado dice el verso 4:
Apocalipsis 20.- 4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar;…
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¿Cuál es la progresión? Satanás es atado y en el momento que es atado dice que se establecen
estos tronos y se sientan sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, aquí está muy
sencillo, ¿Quiénes recibieron facultad de juzgar? Los mismos que estuvieron en el monte de las
bienaventuranzas y que Yeshúa aparta de las multitudes, las multitudes seguían a Yeshúa por lo
que les podía dar, por el pan, por el agua, la gente seguía a Jesús por lo que podían recibir de él.
¿Qué está pasando en la actualidad? ¿Por qué la gente sigue a Jesús? por cosas materiales, se
habla de la doctrina de la prosperidad etc. sin embargo Yeshúa lo que hace con sus doce
discípulos representantes de las doce tribus de Israel, los aparta de las multitudes, los trae a éste
lugar y aquí les habla de lo que realmente tienen que buscar; no se afanen por qué van a comer,
por qué van a beber ni por el vestido, no se afanen por lo que los gentiles, las multitudes se
afanan, ustedes no se preocupen por eso, a ellos les dice cuales son los distintivos del reino, así
que tenemos aquí a los doce discípulos a quienes Yeshúa mismo les prometió que por haberlo
dejado todo los iba a poner en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel;
 Mateo 19.- 27 Entonces respondiendo Pedro, le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado
todo, y te hemos seguido; ¿qué, pues, tendremos? 28 Y Jesús les dijo: De cierto os digo que
en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros
que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce
tribus de Israel.
Así que aquí vemos el momento del cumplimiento de ésa promesa, los doce apóstoles
sentándose en doce tronos que en mil años van a juzgar a las doce tribus de Israel que van a ser
reunidas de todas las naciones y no solo a las doce tribus de Israel sino a todas las naciones,
sobrevivientes de la guerra de Gog y Magog que se menciona en el capítulo 38 y 39 de Ezequiel;
hay una guerra de Gog y Magog y después de eso viene la cautividad de Jacob, reúne a las doce
tribus de los cuatro ángulos de la tierra y entonces se va a establecer el reino con el Mesías, los
doce apóstoles;
Apocalipsis 20.- 4… y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la
palabra de Dios,…
Éste versículo es clave y me lo mencionó Paty, ¿Quiénes serán los que van a reinar mil años?
Específicamente ¿Cuáles son los requisitos para ser parte de los escogidos que van a reinar por
estos mil años? Éste versículo es muy contundente:
Apocalipsis 20.- 4… y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la
palabra de Dios,…
Dos fundamentos, dos requisitos que se mencionan también en apocalipsis 12 cuando dice que el
Dragón va a hacer guerra al resto de la descendencia de la mujer que representa a Israel y va a
hacer guerra a las naciones y ahí se menciona cuales son los distintivos de ésta descendencia de
la mujer que es la descendencia de Israel que esta regada en las naciones, los que guardan los
mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshúa.
¿Quiénes serán los decapitados, los perseguidos? y pensémoslo bien, los que tienen el testimonio
del Hijo, Yeshúa, los que le siguen, sus discípulos, pero no solo eso, porque ¿Cuánta gente hay
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que dice ser discípulo de Jesús, cuantos millones? En el cristianismo hay dos mil millones que
tienen el testimonio de Jesús pero les falta esto: y por la palabra de Dios,… ¿Cuál es la Palabra de
Dios para el apóstol Juan que escribió en éste momento? El antiguo testamento, la ley, los
profetas, ¿Cuántos millones seguidores de Jesús actualmente dicen que ya no hay que seguir la
ley, que ya no hay que seguir el antiguo testamento que eso ya no?
Así que aquí está la clave para ser considerado dentro de esos que van a reinar y que van a ser
sacerdotes en ése tiempo, los que tienen el testimonio de Yeshúa pero que también tienen la
obediencia a la Palabra de Dios, la obediencia a los mandamientos de la ley de Dios y esa es la
prueba de fuego, esa será la prueba de fuego para los seguidores de Yeshúa porque él dijo: Si
permanecen en mis mandamientos, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y
la verdad os hará libres…
¿Por qué es que millones y millones de cristianos siempre están aprendiendo y nunca llegan al
conocimiento de la verdad? ¿Por qué nunca llegan a conectar las enseñanzas de Yeshúa con los
apóstoles? Porque si tú no lees la primera parte del libro, ¿Cómo vas a saber realmente el
fundamento de tu fe?
La única parte de toda la biblia que yo considero que no es inspirada por Dios y que hay que
quitarla de ahí, es la hoja que divide el antiguo testamento con el nuevo testamento, ésa hoja no
debería estar, no debería haber división porque se pierde la continuidad.
Para que les salga más barato muchos ministerio solo regalan nuevos testamentos, no regalan la
biblia entera solo el nuevo testamento, pero solo con el nuevo testamento es muy difícil
enterarte de todo el antecedente, por eso el nuevo testamento empieza con una genealogía
porque a través de esa genealogía puedes enterarte de qué pasó antes, cuál es la historia de
todos esos hombres de los que habla Mateo capítulo 1.
Todos aquellos que están escuchando por primera vez éste estudio, recuerden éste pasaje de
Apocalipsis y grábalo en tu corazón:
Apocalipsis 20.- 4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi
las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que
no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en
sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años…
¿Será que el no tener el testimonio de Yeshúa y la Palabra de Dios, ambos juntos, te hará un
prospecto para recibir la marca de la bestia? ¿Ustedes que opinan? ¿Creen que la prevención
para no caer en el engaño de la bestia será tener ambos testimonios el de Yeshúa y el de la
Palabra de Dios? Hay otra casa de Israel que tiene la Palabra de Dios o hasta cierto punto tiene la
Palabra de Dios, tienen el estudio del antiguo testamento, la ley y los profetas pero no creen que
Yeshúa es el Hijo, no creen que Yeshúa es el Mesías solo tienen esa parte.
Y esta la otra casa que solo tiene el testimonio de Yeshúa pero que no tiene la ley ni los profetas,
¿Será que el no tener ambos te podrá a ser un prospecto a ser engañado? Como vemos aquí que
justo estos que tienen el testimonio de Yeshúa y la Palabra de Dios son los que no adoraron a la
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bestia y a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y
reinaron con el Mesías mil años;
Apocalipsis 20.- 5 Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años.
Esta es la primera resurrección…
¿Cuál es la primera resurrección? Cuando Yeshúa viene y todos los que tienen el testimonio de
Yeshúa y los mandamientos de Dios resucitamos como lo dijo el apóstol Pablo: He aquí que les
digo un misterio, no todos moriremos pero todos seremos transformados… En un instante, en un
abrir y cerrar los ojos, al sonar trompeta, los muertos en el Mesías serán resucitados primero,
después nosotros, los que hayamos quedado seremos arrebatados en aire juntamente con ellos.
Así que ésta es la primera resurrección, cuando Yeshúa viene, sus escogidos, sus santos, los que
tiene el testimonio de Yeshúa y la Palabra de Dios son resucitados;
Apocalipsis 20.- 6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la
segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y
reinarán con él mil años…
Es decir que si resucitamos en ésa primera resurrección ya estaremos en cuerpos glorificados y
por mil años estaremos en cuerpos como el del Mesías que una vez que fue glorificado ya no
vuelve a morir, ya la muerte no tiene potestad sobre él.
¿Te gustaría ser parte de ésta primera resurrección? ¿Te gustaría ser sacerdote y reinar con él mil
años? ¿Y cuál será la función en éstos mil años? Pues los sacerdotes instruían, enseñaban, eran
los encargados de instruir al pueblo; es decir que no solo se trata de desear ser sacerdotes, pues
si la función de un ser sacerdote ¿Qué tendríamos estar haciendo ahorita en preparación para
ese tiempo? APRENDIENDO, dedicando la mayor parte del tiempo a aprender.
Apocalipsis 20.- 7 Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión,…
Éste es el versículo junto con el tema de Gog y Magog que a mí me influyeron para hacer la
grabación anterior, es decir, si ya estas reinando mil años, si ya todo está perfecto ¿Para qué
vuelves a soltar a Satanás?, sin embargo aquí mismo esta la respuesta
Apocalipsis 20.- 7 Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión…
El problema de no querer creer en el milenio es que deja otra serie de cabos sueltos, pasajes
como lo del templo de Ezequiel, sin embargo aquí mismo esta la respuesta de por qué Satanás se
va a volver a soltar aquí dice:
Apocalipsis 20.- 8 y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la
tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla; el número de los cuales es como la
arena del mar…
Es algo similar a lo que dice Ezequiel, se repite pero las guerras en contra de Israel han sido
repetitivas, de hecho algunos esenios pensaron que la guerra contra Roma en el año 70 eran las
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guerras de Gog y Magog, entonces es algo cíclico, repetitivo. Y un muy buen punto que
comentábamos con Patricia es que a Satanás se le deja una vez más para poner a prueba a las
naciones que estuvieron bajo un reinado de mil años perfecto, un reinado de paz, de justicia, que
todo funciona perfecto, que todo es justo que no hay corrupción, que ya no hay manera de que el
hombre se queje y no hay manera de que el hombre siga echando la culpa a Satanás de todos su
problemas.
Al soltar a Satanás y hacer que algunos sean engañados es para mostrar la perversión del ser
humano, que el mal no viene de afuera sino que el mal viene de dentro, esa inclinación al mal de
que aún condiciones perfectas, aún con justicia y perfección, aún así somos capaces de
pervertirnos y ya cuando no hay escusa, cuando ningún hombre le pueda echar la culpa a nadie y
se dé cuenta de su condición, entonces en ése momento Dios mostrará al ser humano que
solamente gobernado por él es posible tener un reino perdurable de paz, esa es la única manera
de convencer al ser humano de que necesita a Dios y que ni siquiera con condiciones ideales
somos autosuficientes.
Como papás les damos a nuestros hijos todas las condiciones idóneas, perfectas y aún así se
rebelan, entonces Dios como padre nos muestra esa perversión y lo hace para que ya no
volvamos a querer separarnos de él. En el jardín del Edén lo único que tenía que hacer el hombre
era depender totalmente de Dios, no apartarse ni cuestionar para nada la Palabra de Dios, comer
del árbol de la vida y vivir para siempre, no dudar en nada, pero el problema del hombre fue que
dudó, que pensó que podía haber otra alternativa, y de ésta manera el hombre se convence de
que no hay alternativa, tenemos que ser obedientes a su Plan, a su gobierno.
Apocalipsis 20.- 8 y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra,
a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla; el número de los cuales es como la arena
del mar 9 Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos…
Los que resucitaron en la primera resurrección el Israel redimido de entre las naciones que moran
en la ciudad amada en Jerusalén que no van a ser todos solo son unos escogidos, la esposa del
Cordero que se menciona en el capítulo 19
Apocalipsis 20.- 9… y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada; y de Dios
descendió fuego del cielo, y los consumió…
Eso si se acaba rápido, es algo inmediato y ahora sí viene el final de Satanás ya que no tiene
ninguna utilidad más Satanás, se acabó su función y ahora sí:
Apocalipsis 20.- 10 Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde
estaban la bestia y el falso profeta;…
La bestia que es un sistema de gobierno que tiene que ver con las bestias que vio Daniel, el falso
profeta, tiene que ver con toda esa falsa religión; el gobierno y la religión unidos siempre para
engañar al pueblo de Dios;
Apocalipsis 20.- 10… y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos…
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Aquí ya es la eternidad;
Apocalipsis 20.- 11 Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual
huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos…
Aquí ya habla del trono blanco, del juicio final, aquí si ya se van juzgar a todos los seres que han
nacido en todas las épocas;
Apocalipsis 20.- 12 Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron
abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por
las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras…
Y esto es muy significativo, según la fe hebrea el libro de la vida es la Toráh, la ley de Moisés.
¿Qué pasará con alguien que nunca conoció el libro de la vida, que nunca conoció las escrituras?
El apóstol Pablo dijo que aún los gentiles que no tienen ley tienen en su conciencia un instinto
básico de lo que es la ley de Dios, por eso dice que incluso va a haber gentiles que van a juzgar al
judío que tiene la ley a quien se le dio la ley escrita y hay gentiles que con ley en su conciencia
van a ser capaces de juzgar al judío que teniendo la ley escrita no la cumplió y no la guardó.
Por instinto el ser humano sabe lo que está mal, Dios ha puesto una medida de fe en cada ser
humano, Dios ha puesto un instinto básico que el ser humano le hace querer seguir los
mandamientos de Dios, por eso el apóstol Pablo dijo que en su interior se deleitaba en la ley de
Dios, pero que se rebelaba en él una ley que lo llevaba cautivo a la ley del pecado y de la muerte
y dijo ¡miserable de mí! Es decir que en nuestro instinto, en nuestra conciencia sabemos lo que
está bien y lo que está mal.
Y aquí dice algo muy importante: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban
escritas en los libros, según sus obras… Tus obras tienen que coincidir con el libro de la vida, por
eso Pablo dijo que somos cartas leídas por todos, esto no tiene que ver con que tu nombre tenga
que estar apuntado en un libro, no habla de eso; habla de que tu testimonio, tu vida y mi vida,
nuestras obras y nuestras acciones tienen que estar contenidas en el libro de la vida, tenemos
que actuar en base a lo que está escrito, tenemos que actuar en base a lo que en nuestra
conciencia nos dicta y sabemos que es lo correcto.
Y si nuestras obras están escritas, si la gente al vernos puede ver lo que dice la biblia, entonces
nosotros tenemos la esperanza de haber estado en la primera resurrección, nosotros ya no
seremos parte del trono blanco, la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros, esa es nuestra
oración por lo menos, pero aquí está hablando de todos los que no participaron en la primera
resurrección y ahí son juzgados según sus obras;
Apocalipsis 20.- 13 Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades
entregaron los muertos que había en ellos;…
Todo ser humano que vivió en ése momento se levantan y que obviamente no fueron partícipes
de la primera resurrección;
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Apocalipsis 20.- y fueron juzgados cada uno según sus obras. 14 Y la muerte y el Hades fueron
lanzados al lago de fuego…
Ya no será más necesaria la muerte, ya no habrá más muerte, ya no es necesario más tormento;
Apocalipsis 20.- 14… Esta es la muerte segunda. 15 Y el que no se halló inscrito en el libro de la
vida fue lanzado al lago de fuego.
Aquel cuyas obras y testimonio no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y
el que sí fue hallado en el libro de la vida entonces será parte de un reino eterno de los cielos
nuevos, la tierra nueva, capítulos 21 y 22 de Apocalipsis y ahí termina esta fascinante historia que
solo a Dios se le pudo haber ocurrido.
¿Puede acaso el mejor productor de la historia hacer un libro como la biblia, con todas las
implicaciones de la biblia? Imposible.
Éste estudio lo estamos grabando en el aniversario número 67 de la nación de Israel. El pueblo de
Israel está celebrando la independencia, pero la verdadera independencia de ésta nación vendrá
cuando se cumpla lo que acabamos de estudiar. Cuando el verdadero Israel, que es el que vence
de entre las naciones, el que vence con el testimonio de Yeshúa y los mandamientos, ése es el
Israel que ha de reinar y gobernar en ésta tierra, ya sin los lugares altos, sin todas las
manifestaciones de idolatría.
Y la pregunta es: ¿Seremos capaces de resistir? Sin duda no va a ser fácil, los doce discípulos que
estuvieron escuchando a Yeshúa en el monte de las bienaventuranzas los requisitos para ser
parte del reino, navegaron ese mar de Galilea y vivieron un viento muy fuerte a punto de
hundirse mientras que Yeshúa dormía y la pregunta es si aguantaremos los embates que han de
venir porque como vimos los que van a reinar fueron decapitados, ¿será que aguantaremos lo
que ha de venir?
Bendito sea él que solo depende de nosotros la disposición, pero la capacidad de lograrlo solo
dependerá de él, solo depende de que seamos tenidos por dignos así que ¿Por qué no le
pedimos? y con eso cerramos este estudio, que seamos tenidos por dignos, lo único que
necesitamos es disposición, ¿Tenemos disposición para ser parte? ¿Estamos dispuestos? Si la
respuesta es afirmativa vamos a pedirlo.
Padre te damos gracias porque está por establecerse tu reino, es nuestro más grande anhelo
Señor, los poderes de las naciones rugen como el viento, rugen para acabar con tus escogidos, con
tu Ungido, con Israel, con Yeshúa que es la cabeza de Israel, los espíritus y demonios rugen
trataron de hundir a los discípulos en ése mar de las naciones, pero tú Yeshúa dormías tranquilo
porque tú eres el que estas en control de toda potestad, de toda hueste de maldad, tú reinas y tú
gobiernas sobre ellos, toda potestad te fue dada Hijo de David, te ruego que reprendas a éstos
vientos Señor que tratan de hundir nuestra barca entre las naciones, que tratan de detenernos de
ser pescadores de hombres, Señor reprende el mar, reprende el viento Señor y ayúdanos a confiar
en ti, ayúdanos a tener la actitud que tu tuviste que aunque los vientos y las olas nos cubran,
tengamos esa actitud y esa tranquilidad de dormir, de estar tranquilos y de saber que nos has
dado también autoridad para hollar, para pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda obra
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del enemigo y nada nos dañará Señor; que no tengamos temor al que solamente puede matar
nuestro cuerpo, que solamente te temamos a ti oh Rey de reyes y Señor de señores, Bendito seas
porque has de cumplir tu Palabra de que la dinastía de David ha de gobernar en ésta tierra y ha
de gobernar a todas las naciones y ha de ser luz a las naciones, Bendito seas Hijo de David, de
tomarnos como los valientes de David, gracias Padre porque eres tu quien nos capacita y la obra
que comenzaste en nosotros la perfeccionarás hasta ese día, por los méritos tuyos Yeshúa Ben
David, amén.

EPÍLOGO

Consideré importante aclarar algunos puntos en los que consideré que podrían suscitarse algunas
preguntas, algunos cabos sueltos que probablemente quedan después de éste estudio, algunas
dudas que podrían surgir ya que son preguntas muy comunes que surgen de éste capítulo 20 de
Apocalipsis, así que quise aclarar las dudas que pudieran quedar para todos aquellos que hayan
escuchado éste estudio acerca del milenio con el fin de que se les aclaren totalmente estas
inquietudes que podrían surgir.
1.- La primer es con respecto a la guerra de Gog y Magog que se menciona en éste capítulo y que
lo que finalmente a mí me trajo la tranquilidad de armonizarla con el resto de pasajes de la biblia
que hablan acerca de los últimos tiempos es el considerar que ésta guerra de Gog y Magog de la
que se está hablando en Apocalipsis capítulo 20, aunque tiene elementos parecidos a Ezequiel
capítulos 38 y 39 definitivamente son dos guerras de Gog y Magog diferentes, la guerra de Gog y
Magog que se menciona en Ezequiel capítulos 38 y 39 es una guerra, un ataque a los montes de
Israel que viene desde el norte principalmente y la guerra de Gog y Magog que se menciona en
Apocalipsis es una guerra de los cuatro ángulos de la tierra, es una guerra que abarca el mundo
entero.
Así que son dos guerras diferentes, una es la de Ezequiel 38 y 39 y otra es la de Apocalipsis 20 que
aunque tienen ciertas similitudes en el lenguaje, definitivamente son dos guerras diferentes y eso
ya armonizaría y aclararía muchos de los puntos de esta profecía.
2.- El segundo punto es con respecto a las naciones, algunos podrían cuestionarse que aquí se
habla de los decapitados que son los que resucitan por el testimonio de Yeshúa y la Palabra de
Dios que van a reinar y van a ser sacerdotes por mil años, pero la pregunta es ¿A quién van a
reinar, a quien van a gobernar? Pues van a reinar y a gobernar precisamente a los sobrevivientes
de ésta guerra de Gog y Magog de la que habla Ezequiel capítulos 38 y 39 en donde se nos habla
de una invasión, de una guerra muy grande que se lleva a cabo en el medio oriente y esa guerra
escala hasta convertirse en la guerra de Armagedón la cual se menciona previamente en el libro
de Apocalipsis que es una guerra a nivel mundial y hay sobrevivientes de esa guerra, en el
contexto de esa guerra de Armagedón es cuando regresa Yeshúa, él viene a redimir y a rescatar a
su pueblo de esa guerra final y entonces se entra al milenio pero hay naciones que sobreviven a
esa guerra, los que murieron con la fe del Mesías siguiendo la Palabra de Dios, ellos son los que
son resucitados, ellos son también los que son perseguidos durante ésta guerra final que en gran
parte es una guerra por Jerusalén, es una guerra que va a tener como propósito el exterminio de
todo descendiente de Israel y es ahí cuando en la aflicción miraremos, voltearemos y diremos
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¡Por favor ayúdanos, sálvanos! Y Dios va a escuchar el clamor de su pueblo Israel, envía a Yeshúa
a quien buscamos en nuestra aflicción de acuerdo a la profecía de Oseas, nos salva, nos redime,
nos resucita; las naciones que sobrevivan son a las que hay que enseñarles durante mil años,
habrá que enseñarles a vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios.
Ésas son las naciones que van a sobrevivir y que van a estar esos mil años de modo que
tendremos a dos tipos de personas, dos tipos de población durante estos mil años:
El primer grupo serán los reyes y sacerdotes, los que fueron resucitados en la primera
resurrección y que reinarán como sacerdotes juntamente con el Mesías, éstos son a los que se les
llama “La esposa del Cordero” los que han de gobernar con él y al haber resucitado la muerte ya
no tiene potestad son seres glorificados, seres semejantes a los ángeles que ya no se casarán ni
se darán en casamiento en ésta época del reino, pues al estar en cuerpos glorificados así como
Yeshúa que al resucitar tenía un cuerpo glorificado, que incluso era capaz de traspasar las
paredes, podía entrar en un lugar cuando las puertas estaban cerradas. De esa misma manera
serán estos que han de resucitar y que Dios nos tenga por dignos de ser parte de ésta primer
resurrección en que moraremos en cuerpos glorificados.
Y estarán los que sobreviven de ésta guerra de Gog y Magog, de ésta guerra de Armagedón que
es un combinación de guerras en contra del pueblo de Israel y las naciones que sobreviven
simplemente sobrevivirán pero seguirán habitando en cuerpos de carne y hueso y la única
diferencia que tendrán en que en éstas condiciones diferentes de mil años en que va a haber
mucha restauración van a tener una longevidad extendida, una vez más se va a extender la
longevidad y ahí es el donde entra el tema que menciona Isaías acerca que el niño que muriere
de 100 años será como si estuviera bajo maldición porque las condiciones van a ser diferentes y
entonces se va a extender una vez más el periodo que un ser humano pueda vivir.
Dos poblaciones, los reyes y sacerdotes en un cuerpo glorificado que tuvieron parte en la primera
resurrección y las naciones que sobreviven de estas últimas guerras.
Y por último para aclarar el tema de la cronología; la profecía de Ezequiel nos da un panorama
profético cronológico a partir del capítulo 36 muy interesante, el capítulo 36 de Ezequiel nos
habla de la limpieza que va a ocurrir al pueblo de Israel, dice que lo rociará con agua, que los
limpiará y pondrá su Espíritu en ellos y eso todo eso tiene que ver a partir de que Yeshúa muere
en la cruz, a partir de que el Espíritu santo viene sobre ese grupo de creyentes ahí en pentecostés
y a partir de ahí comienza un periodo en el que él comienza a resucitar, a soplar sobre huesos
secos, comienza la resurrección de los huesos secos que es el periodo en el que vivimos,
podemos decir que ahorita estamos en el periodo histórico de Ezequiel capítulo 37, están siendo
los huesos secos que son las tribus de Israel tanto las tribus del norte que es la casa de Israel
como la casa de Judá que están siendo resucitados, es un ejército grande que están siendo
resucitados por el Hijo del hombre, es Dios quien le dice a Ezequiel Ben Adam, hijo de hombre,
profetiza sobre estos huesos secos y eso es lo que está ocurriendo ahorita, gente de todas tribus,
naciones y lenguas que están entendiendo su conexión con las tribus de Israel y están siendo
unidos los dos palos, la casa de Israel, la casa de Judá, eso es lo que estamos viviendo ahorita.
Y después de Ezequiel capítulo 37 viene la guerra de Gog y Magog de la que nos hablan los
capítulos 38 y 38 de Ezequiel, un ataque a los montes de Israel desde la tierra del norte y ahí se
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dan incluso naciones muy específicas a diferencia de apocalipsis 20, en la profecía de Ezequiel se
nos habla de naciones muy específicas incluidas dentro de ellas Irán, muy interesante, Persia que
es una referencia la actual Irán que justamente está amenazando al pueblo de Israel de ser
exterminado, así que es una confederación de países que vienen del norte a atacar a Israel que
ese es el siguiente acontecimiento que se está gestando que es muy posible que nos toque
pronto éste acontecimiento de un ataque a Israel que tiene como propósito terminar con la
cautividad de Jacob; en el capítulo 39 de Ezequiel se nos dice que después de esa guerra
entonces Dios revelará a su Pueblo que por su pecado fue dispersado entre las naciones, pero
que Dios tiene misericordia y a partir de ese momento Dios se revelará de manera poderosa a las
tribus de Israel, en ése momento se acabará el misterio del que habló el apóstol Pablo, en ése
momento todos los que son descendientes de las tribus de Israel van a entender su cautiverio, su
pecado va a haber un gran avivamiento y va a haber un retorno masivo a ésta tierra de Israel que
son los capítulos 38 y 39 en preparación para lo que viene en Ezequiel en los capítulos 40 al 48
que es paralelo a lo que vemos en Apocalipsis 20.
Ezequiel 40 al 48 nos habla después de la guerra de Gog y Magog de la construcción del templo
famoso de Ezequiel y entonces podríamos hacer un paralelismo entre Ezequiel 40 al 48 con
Apocalipsis 20, éstos reyes y sacerdotes que van a estar gobernando juntamente con el Mesías en
todo lo que vemos relatado en los capítulos 40 al 48 de la profecía de Ezequiel que es ése periodo
de mil años que es un periodo de transición.
Aquí nos podríamos preguntar ¿Ése periodo de Ezequiel 40 al 48 de Apocalipsis 20, antes de la
eternidad, antes de los cielos nuevos y tierra nueva de Apocalipsis 21 y 22 y de Isaías 66? ¿Para
qué este periodo de mil años? Es un periodo de transición similar a aquel en el que Israel salió de
Egipto y que anduvo en el desierto y que en el desierto fue preparado para entrar a la tierra
prometida, así que este periodo de mil años son un periodo de transición, son el séptimo milenio
en ésta progresión, así como son seis días en que Dios creó todo y en el séptimo reposó, en la
carta a los hebreos se nos habla de que queda un reposo todavía y ese reposo es aquel cuando el
Mesías reine aquí en la tierra, cuando se establezca el reino de Dios aquí en la tierra y entonces la
tierra entrará a su reposo, pero el séptimo día es un periodo de transición para el octavo día que
es la eternidad “Hoshana Raba” En la fiesta de los tabernáculos se celebra el octavo día que tiene
el nombre de Hoshana Rabá que significa “La gran salvación”.
Así que cuando terminen éstos siete días o estos periodos de siete milenios entonces entraremos
al octavo día que es la gran salvación, cielos nuevos, tierra nueva, cuando entonces ya se restaure
el jardín del Edén y cuando todos los que estén ahí seamos una vez más como los ángeles, otra
vez se restaure el paraíso y volvamos a tener una comunión todos con Dios, venga la nueva
Jerusalén y ahí se dará el periodo de la eternidad en el día ocho que tiene que ver con nuevos
comienzos y tiene que ver con la eternidad.
Así que espero que éste epílogo haya aclarado un poco mejor lo que estudiamos en el capítulo 20
de Apocalipsis, siempre con la humildad y la convicción de que en parte conocemos y en parte
profetizamos y éste es mi mejor esfuerzo hasta el momento más grande por armonizar
muchísimas piezas del rompecabezas, muchísimos pasajes de la profecía que por más que
tratemos de armonizar todos, yo reconozco mi incapacidad para poder tener a un cien por ciento
la imagen perfecta que solamente vendrá cuando se manifieste aquel a quien le veremos cara a
cara y entonces nos revele perfectamente todo su plan ya sin ningún tipo de especulación.
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Espero que esto haya ayudado un poco y los más importante aquí es que tengamos la esperanza
de ser parte de la primera resurrección y lo que necesitamos para ello es primero estar
dispuestos a ser mártires porque como lo vimos en éste estudio, van a padecer por causa del
testimonio del Mesías, por causa de ser seguidores del Mesías y de observar, de guardar la
Palabra de Dios que son los mandamientos, las leyes, las instrucciones que nos han sido dadas.
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La nueva Jerusalén
Apocalipsis 21 y 22
Introducción
Éste es nuestro estudio final del libro de Apocalipsis, en éste sesión estudiaremos los capítulos 21
y 22, éste estudio se grabó desde Jerusalén, desde la ciudad de David, la ciudad que David
conquistó a los Jebuseos, la cual es muy pequeña de territorio comparado con lo que
actualmente es Jerusalén. Hoy vamos a hablar de la esperanza en la que está depositada toda
nuestra fe, vamos a hablar de nuestra fe hebrea como identidad, ya que nos hemos identificado
con la nación del pacto, con la nación de Abraham, Isaac y Jacob, con el pueblo de Israel y nos
preguntamos si lo que actualmente se puede ver en Jerusalén es lo que estamos esperando,
¿será que vivir a ésa ciudad tal como se puede ver el día de hoy con todas las condiciones
conflictivas que hay en la actualidad, será que ésa es nuestra esperanza? ¿Será ese el final de
nuestro camino espiritual? ¿En eso descansan todos nuestros sueños? No te pierdas éste estudio
y obtén la respuesta a tu anhelo, a tu sueño de algún día venir a ésta tierra, Jerusalén.
 2 Pedro 3.- 1 Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con
exhortación vuestro limpio entendimiento,…
Dice que ésta es la segunda carta y en la primera carta podemos saber específicamente a quienes
les escribió, ¿Quiénes son los destinatarios de las dos cartas de Pedro? ¿Quiénes son los
destinatarios de aquellos de quienes se dice que fundó la iglesia católica apostólica y romana?
Mejor conocida como iglesia cristiana; veamos a quien le dirigió sus escritos el apóstol Pedro en
su primera carta: 1 Pedro 1.- 1 Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión…
los expatriados son a los que se les quitó su patria y fueron dispersados entre las naciones, si
conocemos la historia de ésta nación hace dos mil años en tiempos de los apóstoles de Yeshúa
vamos a saber de manera muy simple y clara que los expatriados fueron los judíos a quien se les
quitó ésta patria, se les quitó ésta nación y se les dispersó en todas las naciones y quien hizo eso
fue el imperio romano, fue el imperio romano el que destruyó el templo en Jerusalén, el templo
donde estuvo Yeshúa, el templo judío que había sido destinado como casa de oración para todas
las naciones y ahora en ése monte del templo, vemos un templo musulmán y quien causó todo
éste desastre desde un principio fue precisamente el imperio romano, de manera que el apóstol
Pedro les está escribiendo a los que fueron expulsados de Jerusalén por los romanos, fíjense nada
más qué paradoja, que ahora se dice que el líder que supuestamente fundó la iglesia católica y
que supuestamente es el primer papa, que paradoja porque si leemos cuidadosamente sus cartas
veremos que Pedro no les está escribiendo a los católicos romanos sino que Pedro les está
escribiendo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, 2
elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser
rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean multiplicadas…
Y para poder saber de manera mucho más específica a quienes se está refiriendo, basta con
seguir leyendo esa primera carta de Pedro y nos vamos a dar cuenta que le está diciendo a
aquellos que no eran pueblo, aquellos que dejaron de ser compadecidos y que ahora son pueblo
y al leer ésas frases: “ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, que no eran compadecidos…”
inmediatamente conectamos esas frases con la profecía de Oseas que es una profecía dirigida a
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las diez tribus del norte de Israel que fueron llevadas al exilio y que dejarían de ser pueblo a causa
de su pecado pero que Dios en su misericordia los restauraría como nación y un día les traería de
vuelta, un día les amaría de pura gracia, un día les redimiría, les rescataría del seol y los traería de
regreso.
De manera que Pedro le está escribiendo a los mismos que se mencionan en la profecía de Oseas,
a la casa de Israel a las diez tribus del norte, es a ellos a quienes les está escribiendo el apóstol
Pedro. Así que si en su segunda carta de Pedro vemos que les dice que ésta es la segunda carta
que les escribe, es claro que son los mismos destinatarios;
 2 Pedro 3.- 2 para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los
santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles; 3
sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus
propias concupiscencias, 4 y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento?
Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como
desde el principio de la creación. 5 Estos ignoran voluntariamente, que en el tiempo
antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene
del agua y por el agua subsiste, 6 por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en
agua; 7 pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma
palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres
impíos. 8 Más, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día es como mil
años, y mil años como un día. 9 El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen
por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. 10 Pero el día del Señor vendrá como ladrón
en la noche; en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo
serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
El apóstol Pedro está hablando de los últimos tiempos, está hablando de la renovación de los
cielos y la tierra tal como la conocemos y dice que así como la primera creación fue destruida por
agua, ésta segunda creación está reservada para el fuego, es decir que ésta segunda creación va a
ser destruida por fuego;
 2 Pedro 3.- 11 Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis
vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, 12 esperando y apresurándoos para la
venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los
elementos, siendo quemados, se fundirán! 13 Pero nosotros esperamos, según sus
promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia…
Ésta era la esperanza del apóstol Pedro, la esperanza del apóstol Pedro no era ésta tierra tal
como la vemos fuese la que continuase, él tenía la esperanza de que toda ésta creación iba a ser
totalmente recreada porque eso es exactamente lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 65 que
Dios iba a hacer cielos nuevos y tierra nueva y la palabra para hacer cielos nuevos y tierra nueva
que se menciona en Isaías 65 es la palabra bara que es la misma palabra que se usó en Génesis 1
cuando Dios creó los cielos y la tierra;
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H1254
Diccionario Strong
ָב ָרא
bara
raíz primaria; (absolutamente) crear; (calificado) cortar (madera), seleccionar, alimentar (como
procesos formativos): atravesar, creación, creador, crear, criar, desmontar, desmonte, engordar,
nacer, producir.
Esto quiere decir que Dios va a hacer de la nada otra vez todo; y hemos llegado a una etapa
interesante en la que podríamos decir que esto ya está listo para que se cumpla ya que el hombre
ha llegado a la capacidad de destruir toda ésta creación por medio del fuego a través de una
explosión atómica, ya se tiene el poder nuclear para destruir completamente toda la tierra y es
exactamente lo que está diciendo el apóstol Pedro, que todo va a ser destruido por fuego y es
por eso que nuestra esperanza no está en la tierra tal cual la conocemos, sino que esperamos
cielos nuevos y tierra nueva que es el título del estudio de hoy.
Apocalipsis 21.- 1 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra
pasaron,…
Esto es en exacta armonía con lo que dijo Isaías en el capítulo 65: “Cielos nuevos y tierra nueva
porque los primeros pasaron”, ésta es justamente la visión que está teniendo el apóstol Juan;
Apocalipsis 21.- 1… y el mar ya no existía más…
Si tu al igual que yo te maravillas con el mar y para mí no hay cosa más hermosa que el mar y
podemos pasar horas y horas observando el mar y si el mar cubre las tres cuartas partes de la
tierra y es algo tan hermoso y en ésta nueva creación no va a haber mar y por supuesto hemos de
esperar algo mucho mejor que eso, yo me pregunto ¿Qué será mejor que eso? ¿Qué será más
grande que el mar? Pues bien, se nos va a dar una leve descripción de lo que habrá en ésa nueva
creación;
Apocalipsis 21.- 2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios,
dispuesta como una esposa ataviada para su marido…
Aquí nos está hablando de una nueva Jerusalén, de manera que no es la Jerusalén que hoy
conocemos, no es ésta la Jerusalén que debemos estar esperando, ésta Jerusalén como dijo el
apóstol Pablo está actualmente en esclavitud, ésta Jerusalén es la Jerusalén de abajo como le
llama el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas y ésta Jerusalén de hoy está en esclavitud, está en
servidumbre, la Jerusalén de hoy está sujeta a las leyes de los hombres, la religión en realidad es
un conjunto de leyes que los hombres han inventado y muchas de ésas leyes están en oposición
directa a lo que está escrito en éste libro, así que la Jerusalén actual está bajo el servicio de
religiones creadas por hombres, justo lo que el apóstol Pablo dijo, la Jerusalén de abajo está en
esclavitud y ésa Jerusalén genera hijos en esclavitud.
Y esto es un juicio ya que Dios en la profecía de Ezequiel anunció que si su pueblo no obedecía
sus leyes, les recomiendo tomar el estudio del comentario de la carta de Pablo a los Gálatas
http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/galatas para que ustedes se enteren a qué se
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refería Pablo cuando hablaba del yugo de la ley, de las obras de la ley y que por supuesto Pablo
no se estaba refiriendo a las escrituras, a la ley de Moisés sino que se estaba refiriendo a las
costumbres, a las tradiciones que se han hecho en torno a las escrituras y que mantienen a los
hombres en esclavitud porque las leyes que crean los hombres no son leyes que traigan libertad
sino que lo único que trae libertad es la Palabra que viene directamente del cielo, son los
inventos de los hombres los que esclavizan y crean conflictos y hoy la ciudad de Jerusalén está
llena de religión, en todo momento puedes ver a gente rezando cada quien a su manera, la
misma ciudad de Jerusalén está dividida de acuerdo a la religión de cada quien y tú puedes darte
cuenta de las miradas desprecio que se tienen los unos a los otros por ser de diferente religión,
las personas que han visitado Jerusalén, al ver a gente muy religiosa ven los rostros de la gente
tristes, no sonríen y eso es parte del juicio que Dios dijo que vendría cuando dejaran su ley por
tradiciones y costumbres y tristemente eso es lo que ha pasado, se está cumpliendo nuevamente
lo que dijo Isaías: “Éste pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos de mí, pues en vano
me honran enseñando como mandamientos doctrinas de hombres”.
La religión provoca enemistad ha provocado muchas guerras a lo largo de la historia y
actualmente la cuestión religiosa sigue siendo el centro de la enemistad en ésta ciudad, de
manera que en éste estudio fortaleceremos nuestra esperanza de que un día finalmente vendrá
la paz a ésta ciudad, pero no vendrá la paz por medios humanos, no es con fuerza ni con el poder
del ser humano, no es con tratados políticos sino que es con el Espíritu de Dios, es el Creador
mismo de los cielos y la tierra el que hará descender la Jerusalén de la cual dijo el apóstol Pablo
que era madre de todos nosotros, la cual nos instruye desde allá arriba, es decir, las leyes, la
instrucción de Dios a la que escuchamos aquellos que hemos sido redimidos, no es de ésta
Jerusalén, es de la Jerusalén que está arriba, que aquí en Apocalipsis capítulo 21 vemos que ha de
descender del cielo, de manera que sería el momento en que el cielo y la tierra se unen y
entonces ya no habrá más debates ni controversias, ya no va a haber manera de que cada quien
haga lo que se le ocurre ni que cada quien interprete a su manera, ése será el momento en que el
cielo gobierne, el momento en que el cielo reine, ésa es nuestra esperanza, la Jerusalén que viene
de arriba.
Si a lo que aspira nuestra esperanza fuera a lo que actualmente hay el día de hoy en Jerusalén,
verdaderamente no creeríamos en el amor de Dios y la paz que Él promete estando en ésta
ciudad tan conflictiva, con tanto odio, con tanto resentimiento, con tanta sangre derramada, así
que ¿qué es lo que tú y yo esperamos? Lo que dice en Apocalipsis, esperamos a la Jerusalén que
viene de arriba, que viene de los cielos, eso es lo que esperamos. Ésta tierra está en esclavitud
por lo que dijo Ezequiel, porque Dios dijo que si su pueblo no recibía sus leyes que son buenas y
que traen vida, entonces les habría de dar leyes no buenas, leyes que les esclavizarían, ¿cuáles
son esas leyes no buenas? Pues la religión, toda ésa religiosidad, eso sería el juicio por haber
rechazado la Palabra que viene de arriba, por eso es que nuestra esperanza es que finalmente el
Señor venga, que el Señor intervenga y que el Señor sea el que traiga la Jerusalén, la ciudad de
paz que viene de arriba.
¿Cómo es que la Jerusalén de arriba viene ataviada para su marido?
Apocalipsis 21.- 3 Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los
hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su
Dios…
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Recordemos que cuando Dios le da a Moisés los planos del tabernáculo cuando estaban en el
monte Sinaí, a Moisés se le mostró un tabernáculo en los cielos, de manera que el tabernáculo en
el desierto, el terrenal iba a ser una copia del tabernáculo en los cielos, así que ése tabernáculo
en los cielos es la Jerusalén celestial que de ahí descendería y nos va a hacer una descripción más
delante de cómo es y dice que a partir de ése momento la presencia divina estará ya con los
hombres, no podríamos decir que la presencia de Dios está en éste lugar porque desde que el
pueblo fue llevado a Babilonia está escrito en la profecía de Ezequiel que la presencia de Dios se
fue de aquí, por supuesto que los ojos de Dios recorren toda la tierra, Dios está supervisando
todo lo que está sucediendo aquí, sin embargo fue el pecado de la nación lo que hizo que se
alejara la presencia de Dios y ahora lo que necesitamos para que una vez más venga la presencia
de Dios y more entre nosotros es el arrepentimiento y anhelar que todas éstas profecías se
cumplan, eso es lo que estamos anhelando, aquí finalmente vendrá y esto a pesar de nosotros,
en realidad es a pesar de nosotros que Él vendrá, traerá su presencia a éste lugar no porque
realmente hayamos entendido la lección, sino porque Él hizo un pacto, Él lo prometió, así que Él
va a cumplir aunque nosotros seamos infieles;
Apocalipsis 21.- 4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni
habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron…
Esto aún está muy lejos de que suceda en ésta ciudad tal cual, esto solamente puede suceder
cuando descienda del cielo la nueva Jerusalén ataviada como una esposa y no es que en sí,
Jerusalén sea la esposa sino que la nueva Jerusalén va a ser la casa donde ha de vivir la esposa del
Cordero; se refiere a Jerusalén como una esposa porque es cuando tú ves un carruaje o ves un
automóvil que lleva a una novia, si alguna vez han visto a una novia ataviada arreglada y que va
en un coche la expresión que usamos es: “Ahí va la novia” y estas señalando el coche, es decir, no
es que el coche sea la novia, no es que el carruaje sea la novia, sino que es el portador de la
novia, de manera que ésta nueva Jerusalén porta en ella misma a la esposa del Cordero, en esta
Jerusalén ya vienen ahí los redimidos que ahorita vamos a ver quiénes son y es el momento en
que se establece ésa morada en que se cumplirán las palabras que dijo el Mesías: “Voy pues a
preparar morada para ustedes para que donde yo estoy así también ustedes puedan estar”. No
existe mansión que se pueda comparar con ésta morada que el Señor está preparando para ti y
para mí;
Apocalipsis 21.- 5 Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las
cosas…
¿Quién estaba sentado en el trono? Es el Creador, el Padre del Cordero, el Padre del verbo que se
hizo carne, el Padre de Yeshúa el Mesías;
Apocalipsis 21.- Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas…
Dice que son fieles y verdaderas porque es tan hermoso todo lo que va a describir que alguien
podría decir que es demasiado hermoso para ser verdad, así es que aquí se nos reafirma, ten
confianza en éstas palabras porque el que está sentado en el trono te dice que esto es fiel y
verdadero y que todo lo demás podrá ser controversial o mentira pero esto que está escrito aquí
es fiel y verdadero;
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Apocalipsis 21.- 6 Y me dijo: Hecho está…
Concluido, consumado está;
Apocalipsis 21.- 6… Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin…
El alfa y la omega simplemente es una transliteración, son las palabras griegas: “primero y
último” pero también es una transliteración de la alef  אy la tav  תy aún en griego, muchos en
ocasiones pueden asustarse con la transcripción en griego, pueden asustarse con el nuevo
testamento en griego, sin embargo, consideren y recuerden que el griego fue el texto que se usó
para alcanzar a las ovejas perdidas de la casa de Israel que estaban entre los griegos, así que no
hay que tener una actitud tan negativa hacia todo lo griego, a veces en la búsqueda de las raíces
hebreas y con el deseo de volver a las raíces hebreas podemos caer en una actitud opuesta a
todo lo que tenga que ver con lo griego pero recuerden que Dios tuvo un plan de llevar a las
ovejas perdidas de la casa de Israel y muchos de los dispersos de Israel fueron a ciudades y
lugares conquistados por Alejandro Magno al imperio griego y es por eso que Yeshúa decía: “A
donde yo voy ustedes no pueden venir, un poco de tiempo y me verán, otro poco de tiempo y no
me verán” algunos estaban debatiendo y preguntándose ¿A dónde se irá, se irá a los dispersos
entre los griegos y les hablará a los griegos? Entonces aún el griego tuvo su razón de ser y fue
muy importante para alcanzar a todas esas ovejas perdidas que estaban en todos ésos territorios
griegos y que tenían que entender la palabra en su propio idioma y aún en todos los idiomas, así
que no hay ningún problema en decir que Él es la “A” y la “Z” Él es la palabra viviente, Él es la
comunicación de Dios y Dios se comunica a través de un lenguaje humano, un lenguaje a través
del cual podamos entender, así que Él es la revelación de toda la instrucción, de toda la
educación, de todo el plan de Dios revelado a través de las escrituras y al decir: “Hecho está, Yo
soy la Alef y la Tav o Alfa y la Omega, está diciendo que Él es todo el lenguaje que ha sido
difundido para traer la redención al mundo entero”;
Apocalipsis 21.- Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida…
No tiene precio, no hay nada que tu y yo podamos dar por recibir ésta agua de vida y de Jerusalén
saldrá agua de vida, agua no corrompida, agua no turbia, agua de reposo, agua que no tiene
tierra ni añadiduras de los hombres, agua pura que nos la dará aquel que el principio y el fin, el
que es la Palabra escrita;
Apocalipsis 21.- 7 El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo…
Hay una condición para heredar todas las cosas, la frase “el que vence” tiene que ver con la
palabra Israel, Israel no es un país terrenal como lo conocemos en la actualidad, éste estudio final
de Apocalipsis es mi anhelo que de una vez por todas aclare en qué consiste Israel, porque Israel
es un reino de reyes y sacerdotes, de gente santa que obedece la Palabra, eso es Israel, cualquier
otra cosa que no sea un Israel obediente a la Palabra y obediente a aquel que es el Alfa y la
Omega, entonces significa que no venció, más bien es un perdedor porque decidió seguir sus
propias ideas, sus propias doctrinas y no siguió a aquel que es el principio y el fin.
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Tú el día de hoy estas llamado a vencer, estas llamado a ser Israel, de hecho la palabra Israel
viene de la Palabra “Sará” y la palabra “El”
H8280
Diccionario Strong
ָש ָרה
sará
raíz primaria; prevalecer: luchar, poder.
H410
Diccionario Strong
ֵאל
el
forma corta de H352; fortaleza; como adjetivo poderoso; específicamente el Todopoderoso (pero
que se usa también con cualquier deidad): Dios, fuerte,
La palabra Sar tiene que ver con poder, gobierno, y para gobernar hay que vencer, para ser
exaltado primero hay que humillarse, hay que reconocer que necesitamos ser instruidos, hay que
reconocer que en nosotros no hay fuerzas, no hay sabiduría, no hay inteligencia, solo en el que
Creó los cielos y la tierra está la sabiduría, sólo en Él está el poder, sólo en él está la instrucción y
nosotros no podemos cambiar ni modificar su instrucción, así que el que vence, el que termina
humillándose y reconociendo que solamente Él puede reinar, que no somos nosotros, que
solamente él es el Rey de reyes y Señor de Señores, ése es el que venciere y ésa será Israel. Y ahí
podemos ver una vez más que se cumple lo que aconteció con Jacob en la lucha con el ángel,
vemos que Jacob es quebrantado y es cuando reconoce su debilidad que es en ése momento
cuando le cambian el nombre de Jacob por Israel, es cuando Jacob vence las tinieblas, es cuando
está a punto de llegar al amanecer y cuando él es vencido y se da cuenta de su debilidad y cuando
él reconoce el rostro de Dios que le llama a ése lugar Peniel, porque dijo “Vi cara a cara a Dios,
enfrenté a Dios y fui quebrantado”, es en ése momento cuando se convierte en Israel, así que de
la misma manera, en éste momento dice el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su
Dios y él será mi hijo… así de simple, el hijo es el que obedece a su papá, el que quiere tener un
papá, que tenga la última palabra; pero los que no han de vencer serán éstos:
Apocalipsis 21.- 8 Pero los cobardes e incrédulos,…
La incredulidad no tiene que ver con la duda, son dos cosas diferentes, una cosa es dudar y no
tiene nada de malo tener dudas, tener duda simplemente representa que te falta información, así
que solo tienes que seguir preguntando y eso no está mal, pero la incredulidad es que una vez
que tu ya tienes toda la información que una vez que tu ya claramente puedes comprobar que
Dios dijo que algo se hace de cierta manera y tú decides hacerla de otra manera, estas
rechazando el testimonio de Dios, estas decidiendo no aceptarlo, entonces eso sí va a ser
juzgado, los cobardes, los incrédulos, la palabra “creer” en hebreo es la palabra maamin que
tiene que ver con la palabra Emuná que significa fidelidad, fidelidad a lo que está escrito de
manera que aquel que ve claramente algo que está escrito y que decide no aceptarlo, ése es un
incrédulo, un incrédulo es el que ya se le enseñó, ya tiene la información pero prefiere quedar
bien con los hombres, prefiere su posición, prefiere su fama antes que ver todas las evidencias
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escriturales, como pasó en la época de Yeshúa, Yeshúa vino con toda potencia de milagros y de
señales, vino a los líderes de ésta nación y les mostró con su vida y con sus hechos y no solo con
eso sino con todo el testimonio de los profetas y de las escrituras que Él era el Hijo de David, que
Él era del que hablaron los profetas, que Él es el que había de reinar sobre ésta tierra pero el
rechazo de lo que estaba escrito acerca de Él, el simplemente preferir seguir confabulados con
Roma fue lo que provocó su rechazo y como consecuencia la destrucción de todo Jerusalén.
De manera que es necesario un arrepentimiento de todo ser humano para que volvamos a
aceptar la Palabra y solamente la Palabra de Dios y no lo que pensamos, no lo que opinamos, no
lo que se nos ocurre sino solamente su Palabra;
Apocalipsis 21.- 8… los abominables (Los que hacen cosas repulsivas) y homicidas, los fornicarios
(los que tienen relaciones sexuales ilícitas, relaciones sexuales prohibidas en Levítico) y
hechiceros, (Los que practican brujería) los idólatras…
Los que adoran imágenes y cualquier aspecto que tenga que ver con entregar tu tiempo, tus
recursos, toda tu atención a otra cosa más que al Creador del universo, porque significa que eso
es un ídolo, de manera que la idolatría nos solo tiene que ver con imágenes, sino también con
actitudes;
Apocalipsis 21.- 8… y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y
azufre, que es la muerte segunda…
En capítulos anteriores ya hablamos acerca de lo que es la muerte segunda y dijimos que la
muerte segunda es la separación del alma de Dios, la separación definitiva del alma de su
Creador, la muerte primera es la separación del cuerpo del alma y la muerte segunda es la
separación del alma de su Creador, así que en ése momento se da la separación por siempre del
alma de su Creador y dice que ahí arderá con fuego y azufre.
Esto suena drástico, suena fuerte, muchos quisieran que no existiera éste versículo pero al estar
estudiando la biblia verso por verso no nos queda de otra más que también leer éste versículo y
si te causa algún tipo de temor pues no te preocupes, simplemente elimina tus actitudes, elimina
tus acciones y pensamientos de ésta lista, elimina el ser cobarde, el ser incrédulo, el ser
abominable, homicida, fornicación, hechicería, idolatría y mentira que es ir en contra de toda
verdad y la verdad es la Toráh, la verdad es la ley, la verdad es la instrucción de Dios, entonces
cualquier cosa que le añada, que le disminuya, es ir en contra de la verdad, su Palabra es verdad
eso tarde o temprano traerá el juicio;
Apocalipsis 21.- 9 Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas
de las siete plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada,
la esposa del Cordero. 10 Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la
gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, 11 teniendo la gloria de Dios. Y
su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el
cristal. 12 Tenía un muro grande y alto con doce puertas; y en las puertas, doce ángeles, y
nombres inscritos, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel; 13 al oriente tres puertas;
al norte tres puertas; al sur tres puertas; al occidente tres puertas. 14 Y el muro de la ciudad
tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero…
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Doce puertas, doce cimientos y si tu quieres entrar a la nueva Jerusalén que desciende del cielo,
vas a tener que entrar por alguna de ésas doce puertas que son de las doce tribus, tienes que
injertarte a una de esas doce tribus, algunos que no quieran injertarse, que no quieran ser parte
de las dice tribus, que quieran mantener su identidad como católicos romanos, como
protestantes, como bautistas, como pentecostales, como interdenominacionales y que quieran
mantener su identidad separada de Israel, simplemente no tendrán por donde entrar a la nueva
Jerusalén, así que considera esto, considera la nueva Jerusalén que desciende del cielo pero que
no tiene puertas que digan bautistas, presbiterianos, luteranos, católicos romanos etc. no. La
Jerusalén que desciende del cielo tiene doce puertas con los nombres de las doce tribus de Israel.
A los apóstoles se les prometió que ellos iban a dirigir a las doce tribus de Israel, los doce
apóstoles; ahora bien, hubo uno que fue descalificado y estamos hablando de Judas y que se
echaron suertes para sustituirlo y la suerte cayó sobre Matías, es decir que aunque Matías ya no
se menciona después quien se menciona es el apóstol Pablo y será muy interesante saber quién
es quién va a ocupar ese doceavo puesto y aunque queramos pensar que lo más probable es que
sea el apóstol Pablo, ya veremos quién será ése doceavo pero lo que sí nos queda claro es que ahí
estarán representadas únicamente las doce tribus de Israel, de ahí la importancia de entender el
injerto, la importancia de entender lo que Pablo le enseñó a los romanos en el sentido de que los
gentiles que deciden seguir al Mesías, al hijo de David que es el que va a consolidar, el que va a
levantar el tabernáculo caído de David, que es el que va a restaurar la dinastía de David, si tu eres
discípulo de Él y tú le sigues pues automáticamente eres parte del reinado de David y
automáticamente eres parte de las doce tribus de Israel y por eso hay que salir de Babilonia, hay
que salir de Roma y de todas sus ramificaciones y venir a ser parte y a ser injertado a las doce
tribus de Israel porque esas serán las entradas para la nueva Jerusalén;
Apocalipsis 21.- 15 El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la
ciudad, sus puertas y su muro. 16 La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es
igual a su anchura; y él midió la ciudad con la caña, doce mil estadios; la longitud, la altura y la
anchura de ella son iguales. 17 Y midió su muro, ciento cuarenta y cuatro codos, de medida de
hombre, la cual es de ángel…
La medida de hombre es la medida de ángel porque en ése tiempo se cumplirá lo que dijo
Yeshúa, que los hombres serán como ángeles, ya no se casarán ni se darán en casamiento, serán
como los ángeles de los cielos, así que las medidas son equivalentes.
Se mencionan unas dimensiones de la ciudad nueva de Jerusalén que algunos que se han puesto
a hacer cálculos muy interesantes, no nos vamos a meter en ésta ocasión a dar muchos detalles
de los números, lo que sí les puedo decir es que habrá suficiente lugar en ésa ciudad para todos
los creyentes que hayan existido en todas las generaciones, en todos los tiempos, habrá
suficiente lugar, será bastante amplió, así que no te aferres a tu casa de la hipoteca y que sacaste
en el banco y que consideras tu máxima adquisición, no te aferres a esas cosas, esos es pasajero,
es temporal, tendrás bastante amplitud en la nueva Jerusalén.
Algo que me llamó mucho la atención ahora que estuve estudiando la forma de la nueva
Jerusalén y estuve checando diversos comentarios al respecto, hay algunos comentaristas dicen
que la nueva Jerusalén va a ser un cubo perfecto de cuatro lados y es por eso que aquí se
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describe que la ciudad está en cuatro lados, pero leí otro comentario que me llamó la atención
por todas las ramificaciones que implica y que menciona que también las medidas podrían
equivaler a otra figura geométrica diferente a un cubo, hasta ahora lo que había investigado y
leído al respecto siempre tenía que ver con un cubo, pero en ésta ocasión me llamó la atención
otro comentario que decía que las medidas también pueden corresponder a una pirámide.
¡Cuidado!, no se asusten, no estamos hablando de la pirámide que aparece en el billete de dólar,
la pirámide del ojo que todo lo ve como símbolo masónico, NO. He de confesarles que cuando leí
éste comentario en un principio sí me sorprendió un poco sin embargo ya que lo analicé poco a
poco no se me hizo descabellado pensar que la forma de la nueva Jerusalén es un triángulo con
una base de cuatro lados, imagínense una base de cuatro lados y en la parte de arriba, una punta
y ésa punta representa lo que en hebreo se conoce como Rosh Pina, Rosh que significa cabeza y
Pina que significa un ángulo, una esquina, es decir: CABEZA DEL ÁNGULO, se nos dice en las
escrituras que Yeshúa el Mesías es la cabeza del ángulo, que Él es la cabeza de la iglesia y la
iglesia viene de los cuatro ángulos de la tierra.
Así que podríamos decir que Jerusalén es donde se reúnen los cuatro ángulos de la tierra, es
donde va a morar el remanente que viene de los cuatro ángulos de la tierra y que van a ser
unidos por la cabeza de la iglesia, la cabeza de los llamados fuera que es el Mesías, la cabeza del
ángulo, Rosh Pina, ahí vemos la punta de la pirámide y la pirámide es la figura geométrica más
estable, es la figura geométrica que crea una construcción perfecta que no se puede caer y en la
cabeza el Mesías uniendo a los cuatro ángulos de la tierra, uniendo a todos los creyentes que
vienen de todas las naciones, eso a mí me suena mucho más lógico, más fácil de entender que un
cubo sin ningún ángulo, sin ninguna cabeza que una todos los lados, se me hace más lógico
pensar en una pirámide de cuatro lados.
¿Qué relación tiene todo esto con las pirámides egipcias o la pirámide masónica? Pues es aquí
precisamente donde podríamos pensar en el usurpador, es aquí donde podríamos pensar en el
anti Cristo, el anti Mesías, aquel que trata de imitar, que trata de hacer exactamente los mismo y
que anticipadamente está queriendo suplantar al Hijo de David, al Mesías, al verdadero Hijo de
Dios y está tratando de imponer un gobierno falso y podríamos entender que hay una usurpación
que se está tratando de poner una organización, un gobierno, cuyo símbolo es la pirámide como
una manera de copiar lo que va a ser realmente eterno, que es la cabeza del ángulo, Yeshúa
mismo viniendo a Reinar y la nueva Jerusalén que baja del cielo, entonces tendríamos una
Jerusalén que baja del cielo cuyo arquitecto y constructor es Dios, cuya cabeza del ángulo es
Yeshúa que baja del cielo y tenemos también en la tierra un gobierno humano que trata de
suplantar y trata de desligarse del Creador y que decide crear su propio movimiento, su propia
organización con un símbolo igual como la pirámide que trata de imponer un gobierno separado
del Cordero, es una suplantación, una suplantación de función.
Eso me pareció muy impactante y en verdad me ha tenido muy pensativo en todo lo que
representa sobre todo al estar en éste país y el que escuche entienda lo que estoy tratando de
decir, porque ése símbolo de la pirámide está muy relacionado con aspectos de misticismo y de
brujería y muchos aspectos de satanismo y aspectos oscuros en el mundo entero y muy
especialmente en la tierra de Israel.
Así que tenemos aquí a un usurpador que está tratando de imponer un gobierno en Jerusalén
pero tenemos la esperanza en que no es ésta que está sujeta a esclavitud, que está sujeta a los
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gobiernos de los hombres, no es ésa Jerusalén la que esperamos, sino que es la que ha de venir
de los cielos, ésa nueva Jerusalén que viene con la cabeza y con el gobierno Rosh Pina, que es el
Cordero que es el único que verdaderamente une y va a traer la paz al mundo, cualquier otro
sistema de gobierno o religión que trate de traer la paz a Jerusalén y que no sea Yeshúa, es una
usurpación y es un engaño;
Apocalipsis 21.- 18 El material de su muro era de jaspe; pero la ciudad era de oro puro,
semejante al vidrio limpio; 19 y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con
toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe; el segundo, zafiro; el tercero, ágata; el
cuarto, esmeralda; 20 el quinto, ónice; el sexto, cornalina; el séptimo, crisólito; el octavo, berilo;
el noveno, topacio; el décimo, crisopraso; el undécimo, jacinto; el duodécimo, amatista. 21 Las
doce puertas eran doce perlas; cada una de las puertas era una perla…
Aquí nos habla de piedras preciosas, lo más hermoso que alguien puede apreciar era lo más
común en Jerusalén y también estas piedras nos recuerdan que tienen que ver con el pectoral de
la vestidura sacerdotal que portaba el sumo sacerdote, estas doce piedras en el pectoral de la
vestidura del sacerdote representaban al pueblo de Israel, las doce tribus, de manera que ésta
ciudad está conjuntado todo el pueblo de Israel, está reunido una vez más un remanente del
pueblo de Israel que fue dispersado entre las naciones. El sumo sacerdote tenía que llevar éstas
piedras en su pecho y estar pensando continuamente en ellas, incluso dentro de éste pectoral en
la parte interna había una piedrecitas que se llamaban el Urim y el Tumim, que cuando el rey de
Israel necesitaba conocer la voluntad de Dios en algún aspecto que no estaba muy seguro, si salía
a la guerra o no, etc. acudía al sumo sacerdote y el sumo sacerdote a través del Urim y el Tumim
que estaban en la parte de atrás de éstas piedras le revelaba la voluntad al rey de Israel, si la
ciudad de Jerusalén tiene toda esta descripción de todas estas piedras, nos hace pensar que los
que habiten en la nueva Jerusalén tendrán conocimiento perfecto de la voluntad de Dios, si tú
anhelas que llegue un momento en tu vida que sepas de manera perfecta cuál es la voluntad de
Dios, que ya no haya lugar a dudas de cuál es su voluntad, que tu anhelo más grande sea vivir en
la nueva Jerusalén porque te aseguro que ahí conocerás perfectamente cuál es la voluntad de
Dios para tu existencia.
Y dice que las doce puertas eran doce perlas, las puertas de las que ya hablamos que tienen las
doce tribus de Israel, estas puertas eran doce perlas, cada una de las puertas era una perla;
Apocalipsis 21.- Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio…
Cada puerta que representa al pueblo de Israel era una perla. Una perla se forma de la arena que
le entra a una ostra, ésa tierra irrita el interior y de ahí se forma una perla y eso es muy
interesante porque la ostra no es kosher, es algo impuro, algo que no se puede comer, hay
mucha gente que les gustan los ostiones incluso se los comen vivos pero en realidad esto no es
apto, no se puede comer de acuerdo a las leyes de Levítico, entonces es interesante porque esto
nos está mostrando el simbolismo de la perla por donde entran las tribus de Israel se llenó de
arena, Israel habría de ser como la arena del mar, Israel se habría de multiplicar entre las
naciones, es decir, que Israel se convertiría en una mezcla de simiente de Abraham con las demás
naciones, así que nadie puede decir que tiene un DNA puro, que es de raza pura, no existe eso, la
simiente de Abraham se mezcló en toda la tierra y por supuesto que influye el llevar la simiente
santa, pero al fin de cuentas también entrará, también será bienvenida a cada puerta de la nueva
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Jerusalén y también será bienvenida una persona que ya hizo su prueba de DNA, que ya hizo su
análisis al laboratorio y que ya le dijeron que solamente tiene sangre maya, zapoteca, o que
vienes de África etc. y que ya comprobaste que no tienes nada que ver absolutamente nada que
ver con Abraham, Isaac y Jacob, NO TE PREOCUPES, las puertas de la nueva Jerusalén son perlas a
las que les entra arena de las naciones, eres bienvenido y para Él eres alguien especial, para Él
eres alguien precioso y no te preocupes, tendrás entrada, serás bienvenido.
Que Dios tenga misericordia de todas las naciones y que un día podamos entrar por esas puertas
todos, sin menosprecio, sin diferencia y que sepamos que lo único que nos da entrada ahí es el
Cordero, que Él es el que nos da la capacidad de entrar a ésa ciudad.
Dice que el piso era tan pulido como si fuera vidrios, esto tiene que ver con las cosas que
valoramos actualmente, como el oro, la plata, las riquezas, en ésa ciudad será lo más común, será
el piso, estarás pisando aquellos que actualmente es para ti tan valioso, así que no te afanes, con
tus joyas, con todo lo que almacenas porque es pasajero, en ésa ciudad será tan común que lo
estarás pisando;
Apocalipsis 21.- 22 Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de
ella, y el Cordero…
El propósito de un templo es experimentar la presencia de Dios, tener un contacto con Dios, pero
en ésa ciudad ya no habrá necesidad de templo porque la presencia de Dios va a estar ahí mismo,
vas a tener interacción con el Cordero, esto es algo increíble, Yeshúa mismo estará ahí, ¿qué mas
necesidad tenemos?
Les confieso que personalmente hay algo que a mí me inspira más para sentir realmente la
presencia de Dios; a lo largo de los estudios que hemos tenido de Apocalipsis y que he estado
entrando y saliendo de muchos templos y después de ver toda clase de ruinas religiosas, a éstas
alturas, sinceramente donde me siento más cerca de la presencia de Dios, en realidad no es en
una construcción, no es en un lugar de piedra, más bien donde me siento más en contacto con Él
es en un lugar de la naturaleza, un bosque, la playa, cerca de un árbol que le da cobijo a los
pájaros, para mí, eso me conecta más con aquel que hizo los cielos y la tierra. El hecho de ver una
construcción con muchos símbolos religiosos, más que inspirarme me distrae y qué maravilla
aquel día cuando ya no se requerirá un templo, cuando el ser humano entenderá que el Creador
de los cielos y la tierra de éste universo tan basto, tan grande no puede habitar en templos
hechos por los de hombres, porque simplemente el templo es un lugar de reunión, es un lugar
para tener comunión unos con otros, de hecho el objetivo del templo era ser un lugar de oración
y para que haya oración tiene que haber reconciliación unos con otros, es para lo único que
realmente sirve un lugar, para tener comunión y orar unos con otros;
Apocalipsis 21.- 23 La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella; porque la
gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. 24 Y las naciones que hubieren sido salvas
andarán a la luz de ella; y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. 25 Sus puertas
nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. 26 Y llevarán la gloria y la honra de las
naciones a ella. 27 No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y
mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero.
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Una ciudad totalmente pura, una ciudad donde no haya más aflicción, más maldad, más
negatividad y se me hace tan increíble siquiera pensar en eso porque este estudio se está
grabando en Jerusalén en un lugar donde se hacen toda clase de cantos y me miran que estoy
leyendo éste libro (La biblia) y el ambiente que se siente aquí, sobre todo al estar abriendo el
libro de Apocalipsis, no es un ambiente que me haga sentir muy tranquilo, es por eso que les digo
que yo me siento mucho más identificado hablando de éstas cosas en un lugar alejado de toda
religión de los hombres, porque muchas veces la religión de los hombres lo único que puede
provocar es contienda, distanciamiento y ahí al estar como David en el desierto con sus ovejas
donde él podía realmente inspirarse.
Así que es por eso que yo estoy anhelando que una vez que termine ésta serie de Apocalipsis,
poder tener el clímax de todo lo que hemos estudiado en tantos años de instituto bíblico,
examinando las palabras de Yeshúa, examinando todo lo que Él enseñó en lugares de la
naturaleza. Ése es mi anhelo, concentrarme solo en sus palabras en un lugar sin tanto ambiente
religioso y que solamente estemos esperando a ésa ciudad que ha de descender del cielo, así que
el estudiar éste libro nos trae ésa esperanza cuando se cumpla, cuando el Cordero sea la
lumbrera, cuando ya la ciudad no necesite de sol, ésta parte final que leemos en el capítulo 21 no
dice que la ciudad no necesitará de sol porque el Cordero es su lumbrera, eso es el caso de la
nueva Jerusalén específicamente, no va a haber noche en la nueva Jerusalén, todo el tiempo va a
ser luz, la luz tiene que ver con instrucción con conocimiento, pero en el universo sí seguirá
habiendo luna, sol estrellas, eso es lo que se menciona en Génesis cuando Dios le dijo a Noé que
siempre iba a haber estaciones y las estaciones son determinadas por el sol, de manera que
siempre va a haber eso, la nueva tierra que sea creada si va a haber sol, luna estrellas, pero en la
nueva Jerusalén no va a ser necesaria la luz del sol porque siempre va a ser de día, de hecho los
redimidos no van a necesitar dormir porque dormir es para reponer las fuerzas pero en ése
momento no vas a necesitar reponer las fuerzas porque vas a tener un cuerpo glorificado, así que
todo el tiempo será luz, todo el tiempo será gozo, todo el tiempo será alegría, todo el tiempo será
aprendizaje, eso es lo que nos espera en la nueva Jerusalén;
Apocalipsis 21.- 27 No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y
mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero.
Solamente entrarán a la nueva Jerusalén quienes su vida, sus pensamientos, sus acciones, estén
inscritos en el libro de la vida, el libro de la vida es la Toráh, la ley de Moisés, ése es el libro de la
vida, pero aquí muy claramente dice que es el libro de la vida del Cordero, es la interpretación de
la Toráh de la ley dada por el Cordero, solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del
Cordero son los que tienen derecho a entrar a la nueva Jerusalén.
Por eso en éste lugar específico donde estoy grabando este estudio en Jerusalén siento un
ambiente que no había yo sentido en otro lugar donde había grabado, un ambiente de tensión, al
estar grabando éste estudio siento algo espiritual y sé que aquí hay fuerzas espirituales que se
oponen a el libro de la vida del Cordero, sin embargo, yo ya tomé la decisión de proclamar el libro
de la vida del Cordero cueste lo que cueste, es el libro de la vida del Cordero el que tenemos que
proclamar, ¡Amishav! no es el libro de la vida únicamente de Moisés, por supuesto que es el libro
de la vida de Moisés pero interpretado por el Cordero, el que no esté inscrito en el libro de la vida
del Cordero no podrá entrar a la nueva Jerusalén;
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Apocalipsis 22.- 1 Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como
cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. 2 En medio de la calle de la ciudad, y a uno y
otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y
las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones…
Está el rio limpio, el rio del agua de vida del Cordero, ya no está contaminado, ya no tiene
tradiciones, costumbres, religiosidad de los hombres, aquí ya estamos hablando de la nueva
Jerusalén de donde viene agua limpia, agua que no está contaminada del Cordero, el Cordero es
el que va a estar interpretando, enseñando y diciendo exactamente cómo se debe vivir de
acuerdo a éstos mandamientos. El árbol de la vida que está en el jardín de Edén aquí una vez más
se restaura y ahora se da la oportunidad de que se coma de él, esto implica eternidad e implica
también sanidad, no quiere decir que va a haber enfermedad porque por supuesto que va a ser
erradicada la enfermedad, éste alimento, éstas hojas que producen éstos árboles simplemente
son para mantener un estado de sanidad perfecto en todos los sentidos, no solo a nivel físico;
Apocalipsis 22.- 3 Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y
sus siervos le servirán, 4 y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes…
Ya no habrá más maldición, su Nombre estará en sus frentes y su Nombre representa su
enseñanza, sus instrucciones, las instrucciones del Cordero, en otras palabras todos viviremos
como el Cordero, todos seremos como Él, se cumplirá el propósito de toda criatura que Dios hizo,
ser hechos y ser conformados a la imagen de su hijo, se cumplirá Génesis que dice que el ser
humano fue hecho a imagen y semejanza de Él y la semejanza de Dios es Yeshúa, así que aquí se
cumple;
Apocalipsis 22.- 5 No habrá allí más noche; y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz
del sol, porque Dios el Señor los iluminará; y reinarán por los siglos de los siglos…
Ya habíamos visto en el capítulo anterior, Él será la luz y reinarán por los siglos de los siglos;
Apocalipsis 22.- 6 Y me dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los
espíritus de los profetas, ha enviado su ángel, para mostrar a sus siervos las cosas que deben
suceder pronto…
Éste ángel es el que se menciona en el capítulo 1 de Apocalipsis que ya estudiamos que es quien
le mostró toda ésta revelación al apóstol Juan;
Apocalipsis 22.- 7 ¡He aquí, vengo pronto! Bienaventurado el que guarda las palabras de la
profecía de este libro…
Aquí está hablando Yeshúa y el decir “vengo pronto”, Juan escribió esto hace casi dos mil años y
no ha sucedido, así que lo que está implicando ésta frase es que una vez que empiecen a darse
los acontecimientos que hemos estudiado en Apocalipsis entonces todo sucederá muy
rápidamente. Como lo estudiamos en capítulos anteriores, para mí el periodo final que falta son
tres años y medio en que aparezcan éstos 144,000 de las doce tribus de Israel, que aparezca Elías
y Moisés, que se manifiesten las dos casas, que a la casa de Israel se le revele su identidad como
parte de Israel, que a la casa de Judá se le revele Yeshúa el Mesías, que en éstos tres años y
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medio finales se complete la semana de Daniel, cuando ya todo eso se complete y cuando
empiece a suceder entonces todo surgirá de manera muy rápida y por eso dice que ¨Dichoso el
que guarda las palabras de la profecía de éste libro¨, dichoso si aprendiste todo lo que hemos
estado estudiando porque cuando se empiecen a dar todas éstas cosas entonces sabrás
exactamente qué sigue;
Apocalipsis 22.- 8 Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto,
me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. 9 Pero él me dijo:
Mira, no lo hagas; porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que
guardan las palabras de este libro. Adora a Dios…
En éste momento Juan queda tan impactado de toda la revelación que recibe y quiere rendirle
culto a éste ángel pero el ángel le dice que no lo haga porque es consiervo suyo, los ángeles
tienen la misma función que los profetas, dar revelación acerca de Dios y le dice que adore a
Dios;
Apocalipsis 22.- 10 Y me dijo: No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el
tiempo está cerca. 11 El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo
todavía; y el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía…
Aquí se da lo opuesto a lo que se le dijo al profeta Daniel, el profeta Daniel vivió alrededor de 600
años antes de Juan y a Daniel se le dijo que sellara las palabras de la profecía, que no las
publicara, que no las revelara porque aún no era el tiempo y que por eso no se le daba el
significado, pero a Juan se le dice: “No las selles”, es decir que ésta profecía se tiene que enseñar,
el Apocalipsis se tiene que enseñar y se tiene que difundir a los cuatro vientos porque una vez
que se revele el Apocalipsis entramos a la etapa final del plan de Dios, así que una vez que se
revele es Apocalipsis veamos lo que dice, una vez que tú ya entendiste, ya no hay opción, el que
es injusto, el que a pesar de entender las palabras del Apocalipsis es injusto, seguirá siendo
injusto, una vez que tú conoces el mensaje del Apocalipsis y persistes en tu falta de
arrepentimiento, si persistes en la dureza de corazón, entonces Dios va a afirmar tu deseo y
seguirás siendo injusto si persistes en tu deseo de mantenerte en la inmundicia y ser inmundo,
entonces será inmundo todavía y el que es justo, el que después de entender esto es justo va a
practicar la justicia, esto nos enseña el principio de que Dios va a inclinar tu corazón hacia
aquellos que tú desees, Dios va a respetar de manera perfecta tu voluntad, si tu deseo es
mantenerte en la injusticia, un pecado te va a llevar a otro pecado, pero si tu deseo es cada vez
perfeccionarte y ser mejor, Dios te va a ayudar para eso, el cielo te ayuda a todo aquello que tu
desees, ¿si quieres impureza, inmundicia, maldad? Se te presentarán las circunstancias y las
oportunidades para hacerlo, las tentaciones van a estar ahí para que lo hagas, porque eso es lo
que en tu corazón deseas hacer y vas a ser saciado de todos esos deseos que tú tienes.
Pero si por otro lado es tu clamor y tu anhelo sinceramente hacer la voluntad de Dios, Él te va a
facilitar las cosas, Él te va a dar los medios y los recursos para que hagas su voluntad; el que es
justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía… Un mandamiento te
lleva a otro mandamiento y un pecado (transgresión) te lleva a otro pecado, escoge el
mandamiento, escoge la santidad porque Dios te va a facilitar las cosas;
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Apocalipsis 22.- 12 He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada
uno según sea su obra…
No dice según sea su doctrina ni su pensamiento, según sea su obra;
Apocalipsis 22.- 13 Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último…
No hay más revelación después del Cordero;
Apocalipsis 22.- 14 Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la
vida, y para entrar por las puertas en la ciudad…
Dichoso el que se prepara para entrar por las puertas de la ciudad, la ropa se lava por medio de la
sangre del Cordero, es el Cordero el que te da entrada por las puertas de la ciudad, es el Cordero
el que te va a dar la carta de conversión, así que no esperes recibir una carta de conversión de
quien te hace entrar a la Jerusalén terrenal, no esperes ésa carta, espera la carta y aprobación de
aquel que te introducirá a las puertas de la nueva Jerusalén, espera la aceptación de aquel que te
hará parte de las doce tribus de Israel;
Apocalipsis 22.- 15 Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas,
los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira…
Todo aquel que rechace estas palabras pues estará fuera y no tendrá parte. La expresión de “los
perros” tiene que ver con los que no quieren ser parte de esta dinastía, la dinastía de David, los
judíos se referían a los gentiles como “perros” pero en un término de que no se querían
arrepentir de su idolatría y que no querían reconocer al único Dios verdadero, entonces los
idólatras, los que no quieren ser parte del Israel restaurado, porque la dinastía de David no solo
va a abarcar la tierra, no va a abarcar la pequeña ciudad de Jerusalén actual, la dinastía de David
va a abarcar el mundo entero, la dinastía de David no solo va a ser suficiente para traer de vuelta
a las doce tribus de Israel, la dinastía de David va a traer la paz al mundo.
Así que quien no quiera dejar sus costumbres y quien no quiera dejar su estilo de vida opuesto a
la ley en la que David se deleitaba estarán fuera de la capital del reino de David que será la nueva
Jerusalén;
Apocalipsis 22.- 16 Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las
iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana…
El último personaje que se menciona en el nuevo testamento es David, así como en Mateo
capítulo 1 el primer personaje que se menciona humanamente hablando es David y en
Apocalipsis, el último personaje que se menciona es David. Tenemos a David iniciando en Mateo
y tenemos a David concluyendo en Apocalipsis, ¿Qué nos dice esto? Que todo el nuevo
testamento tiene que ver con la restauración de la dinastía de David, que no solo va a gobernar
en ésta tierra, sino va a gobernar en el mundo entero porque David fue un hombre conforme al
corazón de Dios, porque David fue un hombre sencillo, humilde que entendió el corazón de Dios
y que buscó a Dios con toda su mente, con todo su corazón, su alma tuvo sed del Dios vivo, así
que si tu anhelas y le pides a Dios que te de un corazón como a David, no te quepa duda que tú
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serás parte de la dinastía de David, del reinado de David, ser parte del reinado del nuevo
testamento, del nuevo pacto, quiere decir ser parte del reino de David, ser de los valientes de
David, ser del ejército de David, David escogió a los endeudados, los que no estaban contentos
con el gobierno que estaba usurpando esta tierra, entonces podrás tener parte y aquí se
menciona a Yeshúa como la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana.
Si tú le has pedido de todo tu corazón ser parte de la esposa, entonces el Espíritu que resucitó a
éstos huesos secos y la esposa dicen Ven;
Apocalipsis 22.- 17 Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene
sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente…
No importa de dónde vengas, es gratuito, el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente;
Apocalipsis 22.- 18 Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: Si
alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro.
19 Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro
de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 20 El que da
testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús…
No hay manera que quitarle a ésta profecía, no es posible añadir nada a la escritura, así que
guardemos nuestro pensamiento y nuestro corazón en absolutamente todo lo que está escrito,
Bendito sea nuestro Padre celestial que nos permitió cumplir una meta, un ciclo de estudiar la
biblia verso por verso;
Apocalipsis 22.- 21 La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.
Sí, ven Señor Yeshúa, sí, ven Señor Yeshúa, ven a ésta ciudad de Jerusalén Señor, a ésta ciudad
donde se siente tanta tensión, ven a ésta ciudad donde realmente esa paz es tan frágil y es tan
forzada, ven Señor Yeshúa, solamente tú eres el príncipe de paz.
Yeshúa, solamente tú eres mi paz, solamente en ti confío, solamente a ti te quiero seguir, no me
interesa nada terrenal, no me interesa una ciudad sujeta a esclavitud, ayúdame a esperar como
aquel que llamaste para ser pescador de hombres, ayúdame a esperar como está escrito, cielos
nuevos y tierra nueva donde more la justicia, porque aquí en ésta tierra, aún no mora la justicia,
la Jerusalén de hoy está llena de idolatría, de religiosidad, de tradiciones, de costumbres, muchos
de ellas en contra de tu Palabra, de enemigos que quieren acabar con la vida de personas que
están llenas de resentimiento, de odio, ¡Yeshúa! ¡Ven!, Yeshúa, tu eres la raíz de David, tú eres el
primogénito entre los muertos, tu eres la estrella de la mañana, ¡Ven Señor Yeshúa!, te lo ruego
con todo mi corazón, has descender la nueva Jerusalén… Que esa sea mi esperanza, la esperanza
de mis hijos y de todos los que escuchen el estudio de toda la biblia verso por verso… ¡Amén!

Estrella de la mañana
Estrella de la mañana,
Ven a iluminar, mi alma,
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A mi corazón has llegado tú,
Oh mi Rey, oh mi luz,
Quiero acariciar tu rostro,
Quiero respirar tu aire,
Quiero una vez más,
De tu luz Señor,
Caminaré en tu Palabra,
Te alabaré oh Señor,
Aprendiendo tú justicia,
Me acostaré, adoraré,
Y cantaré de tu amor,
Mi Buen Pastor…
Estrella de la mañana,
Ven a iluminar, mi alma,
A mi corazón has llegado tú
Oh mi Rey, oh mi luz,
Quiero acariciar tu rostro,
Quiero respirar tu aire,
Quiero una vez más
Ver tu luz Señor,
Caminaré en tu Palabra,
Te alabaré oh Señor,
Aprendiendo tú justicia,
Me postraré, adoraré,
Y cantaré de tu amor,
Te alabaré oh Señor,
Aprendiendo tú justicia,
Me postraré, adoraré,
Y cantaré de tu amor,
¡Mi Buen Pastor!.. ¡Mi Buen Pastor!… ¡Mi Buen Pastor!

Canta autora: Elizabeth Sánchez

José A. Sánchez Vilchis
Desde el río Jordán
Eretz Yisrael para Amishav Mundial
27 de Adar II 5774
Marzo 29 del 2014
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Cierre del estudio verso por verso, nivel intermedio del instituto bíblico virtual “Descubre la
biblia”. www.descubrelabiblia.org
Si tú naciste en una tierra que no es Israel, quiero que sepas que Dios no se equivocó al haberte
hecho nacer en la nación, en la tierra donde estas, si naciste ahí es por algo y mientras se
establece ésa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, ve a los tuyos, en la ciudad donde
estas y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, cómo ha tenido misericordia de ti y
esperemos la Jerusalén celestial, salgamos del campamento y sigamos su vituperio y esperemos
que el reino de David sea establecido y que nos constituya como un sacerdocio para todas las
naciones, que Él nos tenga por dignos a todos aquellos que han de ser parte del reino, con esto
quiero decirte que en el lugar donde estas puedes cumplir de manera perfecta el plan y el
propósito que Dios tiene para tu vida y la redención que esperamos no es una redención física,
temporal, la redención que esperamos es una redención que viene de los cielos, un gobierno que
no depende de los hombres, una ciudadanía que no es terrenal, sino una ciudadanía celestial, así
que confiados en eso esperemos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia y la nueva
Jerusalén que desciende del cielo y que será luz a todas las naciones.
Los cielos y la tierra son del Señor, toda su plenitud, los reinos y las naciones de la tierra han de
ser del Señor y de su Ungido y reinará por los siglos de los siglos, la dinastía de David reinará
sobre el mundo entero. Así que donde estás tú has de servir como parte del sacerdocio de ésta
congregación de primogénitos que han sido redimidos por el Cordero.
Bendito sea su Nombre, Bendito sea el Nombre del Hijo de David… Amén…
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