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Acerca del autor  

José Antonio Sánchez Vilchis, (Yosef Meir) nació en la Ciudad de México en diciembre de 
1967 en la cuna de una familia católica Romana tradicional. 

En su juventud se dedicó al deporte de alto rendimiento siendo seleccionado nacional de 
tenis de mesa, teniendo como su filosofía personal de vida el humanismo y rechazo de 
toda idea divina o religiosa, viviendo su época juvenil como ateo. 

Durante algunos de sus viajes de preparación deportiva tuvo una experiencia personal 
que le sensibilizó a buscar de Dios, encontrando refugio y consuelo en la fe Cristiana 
evangélica. 

Dentro del cristianismo evangélico incursionó en diversas denominaciones y se desarrolló 
en diferentes áreas hasta llegar a servir como pastor y director de un Instituto Bíblico 
afiliado a una de las Instituciones evangélicas más grandes de Estados Unidos. 

Durante éste periodo de estudio e investigación descubrió las raíces judías del 
cristianismo y su propia conexión familiar con el pueblo de Israel lo que le llevó a obtener 
la ciudadanía Israelí y emigrar a Israel con su familia en el año 2008. 

Dicha experiencia marcó para siempre su vida y confirmó su visión de anunciar el mensaje 
de los profetas hebreos y del apóstol Pablo sobre la restauración del pueblo de Israel y el 
retorno de la iglesia Cristiana a su matriz original en la fe dada al pueblo de Israel, lo cual 
lleva a cabo a través de sus giras por todo el mundo y su página web 
www.descubrelabiblia.org donde esta publicado de manera gratuita más de 3000 horas 
de comentarios en audio y vídeo de toda la Biblia verso por verso desde su contexto 
histórico. 

http://www.descubrelabiblia.org


Dedicatoria 

Dedico ésta obra primeramente a mis padres que me engendraron cuya memoria ha 
dejado una huella profunda en mi corazón, y que comencé a apreciar aun más cuando ya 
no estaban conmigo. 

A mis 7 hermanos mayores, que como su hermano menor agradezco por cada detalle y 
minuto que me regalaron y que forman parte del mosaico de imágenes y recuerdos de la 
infancia que sin duda han de influir en la presente obra. 

A mi esposa con quien justo este día que comienzo este trabajo cumplo y celebro 25 años 
de matrimonio, nada menos que en Qumran, en el mar muerto, Israel, en el lugar donde 
un grupo de escribas dedicaron sus vidas para transmitir a las nuevas generaciones la 
palabra de Dios, y que a pesar del costo familiar que esto implicó, podemos ver el fruto de 
su trabajo al haber transmitido el mensaje de mayor influencia para la humanidad. 

A mis hijos a quienes espero cautivar con la pasión por las escrituras, y que hoy más que 
nunca estoy seguro que ésta obra será clave en la respuesta de nuestras oraciones por 
ellos, y por sus hijos e hijos de sus hijos. 

A mis hermanos colaboradores y compañeros de milicia que me han acompañado a lo 
largo de todos éstos años en la titánica obra de restauración de la fe de los profetas y 
apóstoles de Yeshua. 

A Shear Yashuv, el remanente que volverá de los cuatro ángulos de la tierra para dar 
testimonio de que la palabra no regresará vacía... 

Isaías 55:10-11 (RV1960) 10 Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, 
y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al 
que siembra, y pan al que come, 11 así será mi palabra que sale de mi boca; no 
volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para 
que la envié. 

Yosef Meir 



¿Qué es una paráfrasis? 

paráfrasis 

Del lat. paraphrăsis, y este del gr. παράφρασις paráphrasis. 

1. f. Explicación o interpretación amplificativa de un texto para ilustrarlo o hacerlo más 
claro o inteligible. 

2. f. Traducción en verso en la cual se imita el original, sin verterlo con escrupulosa 
exactitud. 

3. f. Frase que, imitando en su estructura otra conocida, se formula con palabras 
diferentes. 
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Así que ésta paráfrasis solo pretende poner ahora por escrito lo que he tratado por años 
de explicar a través de más de tres mil horas de audios y videos de nuestra página web: 
www.descubrelabiblia.org 
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Introducción: 

La intención del Creador del universo siempre ha sido y será, comunicarse con sus 
criaturas, la esencia del amor es la comunicación, la transmisión de vida de un ser vivo a 
otro ser vivo. 

Todo fue creado por medio de SU palabra, y todo se sostiene por medio de SU palabra... 

Colosenses 1:15-17 (RV1960) 15 El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de 
toda creación. 16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los 

cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean 
principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él.17 Y él es 

antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten... 

Hebreos 1:1-2 (RV1960) 1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas 
maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, 2 en estos postreros días nos ha 
hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo 

el universo; 

Así que ese es el propósito de esta obra, que comienzo a mis 50 años, como una 
expresión de gratitud a aquel que me regaló la vida y la esperanza de la eternidad a su 
lado. 

Mi única intención es dejar un legado de mi comprensión acerca de mi fe, a mi esposa e 
hijos, familiares, seres queridos y todos aquellos que aprecien éste trabajo de amor para 
transmitir gratuitamente, lo que gratuitamente recibí. 

Esta obra no pretende ser una obra académica o lucrativa, ni tampoco pretende 
argumentar que mi comprensión de las sagradas escrituras es perfecta, seria muy 
arrogante de mi parte declarar que soy un experto en un lenguaje y una cultura en la cual 
ni siquiera nací, ni he vivido la mayor parte de mis años, dicha obra es simplemente el 
resultado de lo que aprendí en mi recorrido a través de la fe cristiana y la fe judía y el 
esfuerzo de comprender el lenguaje y la fe original de los escritores sagrados, a quienes 
se les confío un mensaje que cambió para siempre la vida de un joven ateo y le dió 
esperanza de que todo el drama de la creación de la humanidad tiene un desenlace 
glorioso. 



Espero que éste trabajo de amor y gratitud a mi Padre celestial, sea un recurso más en la 
monumental obra de hacer volver al hijo pródigo y a las ovejas perdidas de la casa de 
Israel, y el clímax de la historia: 

La paz perdurable, a través del príncipe de paz, que secará finalmente todas las lagrimas 
de nuestros ojos… 

Apocalipsis 21:4 (NTV) 4 Él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte 
ni tristeza ni llanto ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más». 

Isaías 52:7 (RV1960) 7 ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae 
alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica 

salvación, del que dice a Sion: ¡Tu Dios reina! 

Paráfrasis: Descubre la Biblia 
Que placenteros los pies del que llega a casa después de un largo recorrido 
por los montes para anunciar alegres noticias, el mensaje de un reino que 

traerá paz y salvación al mundo a través de instrucciones justas y perfectas,  y 
proclama a Sión que su Creador es el Rey. 

José Antonio Sánchez Vilchis (Yosef Meir) 

Fundador www.descubrelabiblia.org  

 Jerusalén 22 de mayo, 2018. 

http://www.descubrelabiblia.org


Formato y estructura de esta paráfrasis: 

El nuevo testamento define nuestro llamado e identidad en los siguientes pasajes: 

Apocalipsis 1:5-6 (RVR1960) Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, 6 y 
nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por los siglos de los 
siglos. Amén. 

1 Pedro 2:9 (RVR1960) 9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz 
admirable; 

Por consiguiente, como reyes y sacerdotes del nuevo pacto, es un mandamiento hacer una copia de la 
instrucción real en la cual meditaremos todos los días de nuestra vida: 

Deuteronomio 17:18-20 (NTV) 18 »Cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una 
copia de este conjunto de instrucciones en un rollo, en presencia de los sacerdotes levitas. 19 
Tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera, aprenderá a 
temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. 
20 La lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus 
compatriotas, y también impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Además, será 
una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. 

El formato y estructura de esta paráfrasis es en obediencia al mandamiento anterior. Se compone de 
cuatro secciones: 

1. Versículo en hebreo moderno extraído del texto masoretico fuente dela mayoría de las traducciones 
actuales al español. También usaré los manuscritos del mar muerto disponibles y cuando haya 
diferencias textuales, estos últimos tendrán precedencia. En el caso del nuevo testamento, usaré la 
traducción al hebreo de la sociedad bíblica internacional, y omitiré la transcripción al paliohebreo. 

2. Transcripción a mano en hebreo moderno manuscrito. 

3. Transcripción en paliohebreo o hebreo pictografico antiguo. 

4. Paráfrasis expandida y comentario con referencias bíblicas que fundamentan dicha interpretación. 



La torah, el libro del fundamento e instrucción revelado a Moises 



GENESIS 

 



Génesis 1:1 


בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ    









Una habitación en la materia, el espacio y el tiempo, para expresar su amor eterno, es el 
pensamiento de los poderes pastorales ilimitados e infinitos, creadores de todo lo que 
existe, el Padre y el hijo. 

La primicia de SU creación son los cielos y sus habitantes espirituales (ángeles) y la 
tierra que sería habitación de sus habitantes terrenales, elegidos algunos de ellos, 
desde antes de la fundación del mundo, para ser conformados a la imagen del hijo, el 
principio y el fin, la Alef y la tav, alfa y omega, (enseñanza y cruz, ejemplo sublime de 
grandeza) la palabra, por quien y para quien, fueron hechas todas las cosas. (Jn 1, Col 
1, Heb 1-2, Ap 1,22, Sal 8, Pr 8, Job 38, Isa 14, Ez 28) 
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