Zejariáju

ְזכ ְַריָהּו
Zacarías
Ja ha recordado

ָזכַר
zakár
marcar como para
que sea reconocido

יָּה
Yaj
lo mismo; Jah,
el nombre sagrado
Señor.

INTRODUCCIÓN.
Probablemente Zacarías nació en algún
lugar de Babilonia, puesto que su
actividad profética empezó tan solo
diecisiete años después del regreso del
exilio, y es razonable pensar que para
entonces tenía más de diecisiete años.
El Señor se valió de Zacarías y Hageo
para animar a Zorobabel, al sumo
sacerdote Jesúa y a los exiliados que
habían regresado a Jerusalén a terminar
la reconstrucción del Templo.
Se cree que fue escrito después del
destierro, alrededor del año 520 a. C.
El libro consta de catorce capítulos: ocho
de la versión original, más seis añadidos
en época posterior, alrededor de 410 a.
C.
No se conoce gran cosa sobre el profeta
Zacarías salvo lo que se deduce del libro;
aunque se cree que su abuelo Ido era el
jefe de una familia de sacerdotes que
regresó a Jerusalén con Zorobabel
(Nehemías 12:1-4), Zacarías descendía de una familia sacerdotal de la Tribu de
Leví. Se cree que era un sacerdote y un profeta.
Los acontecimientos se desarrollaron en tiempos de la denominación persa,
aproximadamente 520-475 a.C.
El Profeta Zacarías comenzó con un llamado de exhortación con el propósito de
que el pueblo se arrepintiera del mal proceder, se le volviera a Dios.
De esa exhortación y eventos proféticos, se deriva una realidad que se vivía en
los tiempos de Darío I, rey de Persia, y lo que tras sí había de acontecer, pues
los exiliados que por interpuesto edicto de Ciro regresaron a su nación de origen
en el 536 a.C., estaban entre los judíos más pobres.
Social y económicamente el pueblo judío percibía poco por el trabajo de la tierra
y de otras cosas, y aunque habían regresado de Babilonia con 736 caballos, 245
mulas, 435 camellos, 6.720 asnos, 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata y
29 cuchillos, se encontraba en una situación de miseria y con merma en sus
edificaciones, ya que la mayoría eran extremadamente pobres, y de mutuo
acuerdo debían reconstruir todo lo que habían perdido, como producto de la
invasión y deportación.
Además de toda esa situación, estaban también vacíos espiritualmente y le
faltaba ser llenados del Espíritu de Dios. En esto pues a Zorobabel le es venida
la Poderosa Palabra del Altísimo, de que la reedificación del Templo no se logra
por medio de la fuerza humana, sino por medio del Espíritu del Dios de los
ejércitos. Cuyo Espíritu removería cada obstáculo que se opusiera a la
terminación de su templo.

ZACARÍAS 1 –
BIBLIA REINA VALERA 1960
Llamamiento a volver a Jehová
1. En el octavo mes del año
segundo de Darío, vino palabra de
Jehová al profeta Zacarías hijo de
Berequías, hijo de Iddo, diciendo:

CUATRO CARPINTEROS.
La profecía de Zacarías inicia con el usual anuncio de juicio a Israel a causa del
abandono del pacto y la maravillosa y esperanzadora promesa de restauración a
través de 4 carpinteros.
Mateo C13 V54-58
54 Y venido a su tierra hablando de Yeshúa, les enseñaba en la sinagoga de
ellos, de tal manera que se maravillaban, y decían: ¿De dónde tiene éste esta
sabiduría y estos milagros?
55 ¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus
hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas?
56 ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene éste
todas estas cosas?
57 Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: No hay profeta sin honra, sino
en su propia tierra y en su casa.
58 Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. Mateo
13:54-58

חֶ ְׁשוָן

octavo mes del año – Jeshván - El nombre de Jeshván tiene su origen
en la lengua babilonia, y significa la octava luna.
Según comentarios rabínicos esto sucedió en el mes de Jeshván un poco antes
del inicio de la construcción del segundo Templo.
La etapa en la que vivió Zacarías fue la misma de Esdras, Zorobabel, Nehemías.
Darío – Darío es un título y en esta caso es Darío II conocido como Darío el Persa.
Según comentaristas judíos, Dario II era hijo del rey Asuero y la reina Esther.
El profeta Zacarías fue un líder del pueblo judío, fue muy importante en la época
de Esdras, entre el año 520 a.C. y 450 a.C., fue miembro de la Gran Asamblea
que fue un consejo de líderes judíos que se encargaron de gobernar junto con
Esdras a los exiliados de Judá que volvían de Babilonia, quienes recopilarían el
Tanaj y estructuraron el judaísmo después del exilio.
Fue contemporáneo con el profeta Hageo y Malaquías.

כנסת הגדולה

La Knesset HaGuedolah – Gran Asamblea –
- es según la
tradición rabínica judía, una asamblea de sabios creada en la época de Esdras.
Esta asamblea habría asegurado la dirección espiritual del pueblo judío al
regresar del exilio en Babilonia que duró desde el año 410 AC hasta el año 310
AC antes de la era común, en un momento en que la transmisión de las
enseñanzas religiosas se hacía de manera esencialmente oral. Los sabios de la
Gran Asamblea cambiaron radicalmente la fisonomía del judaísmo rabínico
separándolo de la adoración relacionada con el Templo de Jerusalén, y erigiendo
el estudio de la santa Torá como el mayor mandamiento. Históricamente no
sabemos nada sobre esta institución, o sobre cómo se constituyó, tampoco
podemos establecer una cronología histórica fiable.
La Gran Asamblea en la época de Esdras tenía entre 70 y 120 Jazal (sabios), los
llamados Anshei Knesset HaGuedolah. Estos sabios permanecen en su mayoría
en el anonimato, pero según la tradición judía, los profetas bíblicos: Hageo,
Zacarías, Malaquías, Mardoqueo (uno de los héroes del Libro de Ester),
Nehemías y Josué el Sumo sacerdote de Israel estaban entre ellos.
Los hombres de la Gran Asamblea fijaron el canon bíblico de la Biblia hebrea, el
Tanaj, incluidos los profetas o Nevi'im. También formalizaron la liturgia de la
oración judía y establecieron la oración Amidá, también conocida como Shemoné
Esré. También establecieron una estrecha conexión entre las oraciones y la
adoración en el Templo de Jerusalén en la época en la que el templo existía, con
el objetivo de combinar los servicios de oración de la mañana y la tarde con los
momentos de la ofrenda perpetua llamada (korbán tamid) y las ofrendas
nocturnas con la limpieza de las cenizas del altar. La festividad de Purim también
fue instituida por estos sabios. La Gran Asamblea ocupó un papel central en la
vida judía, gradualmente dio paso a los Zugot, un pareja de sabios formada por
el presidente y el vicepresidente del Sanedrín. Según la tradición rabínica, Simón
I el Justo fue uno de los últimos miembros de la Gran Asamblea, y fue el maestro

del primer par de Zugot. El concepto de asamblea se ha reanudado en el estado
sionista de Israel, donde las decisiones son debatidas por un parlamento de 120
diputados, la Knéset.
2. Se enojó Jehová en gran
manera contra vuestros padres.

Hay que entender el enojo de Dios para evitar aterrorizarnos.
Este enojo es dirigido a los ancianos y líderes de Israel que fueron desobedientes
al pacto por lo cual fueron exiliadas las 10 Tribus del Norte por los Asirios y las
Tribus del Sur por Babilonia.
Proverbios 14 V17
17 El que fácilmente se enoja hará locuras;
Y el hombre perverso será aborrecido. Proverbios 14:17
Si la sabiduría que recibió Salomón viene de Dios y si Dios le inspiró a Salomón
para escribir esto, por consiguiente no puede ser que Dios se enoje de esa
manera pues claramente Dios no puede hacer locuras. Por lo tanto Dios no se
enoja fácilmente.
Salmos 103 V8-14
8 Misericordioso y clemente es Jehová;
Lento para la ira, y grande en misericordia. El Señor no es impaciente, no se
enoja fácilmente.
9 No contenderá para siempre,
Ni para siempre guardará el enojo. Dios no es rencoroso, no se queda enojado.
Si Él mismo nos pide que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, nos manda a
hacer cada día un análisis de si estamos enojados con alguien nos reconciliemos
y pongamos a cuentas, por lo tanto si Él nos manda eso, no puede ser que Él no
nos dé el ejemplo al respecto.
Por eso nos dice la escritura que sus misericordias son nuevas cada mañana,
cada que sale el sol es una muestra de que Él ya se contentó y te está dando
otra oportunidad.
10 No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades,
Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Esto nos enseña que el castigo
que nos pueda llegar a dar, jamás será equivalente al nivel de nuestros pecados,
ya que si fuera así, no existiría la humanidad hace mucho tiempo.
11 Porque como la altura de los cielos sobre la tierra,
Engrandeció su misericordia sobre los que le temen.
12 Cuanto está lejos el oriente del occidente,
Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones.
13 Como el padre se compadece de los hijos,
Se compadece Jehová de los que le temen.
14 Porque él conoce nuestra condición;
Se acuerda de que somos polvo. Salmos 103:8-14
Hay un momento en que Dios se compadece y compara a Dios con los padres.
Cuando pienses que Dios esté enojado contigo y por eso tienes termos de
acercarte a Él, es importante entender que con el Señor lo que impartan son sus
promesas y lo que Él dijo y no lo que tu pienses es lo que importa.
Confía entonces que el Señor te ama, hizo un juramento eterno.
Isaías C54 V8-9
8 Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento; pero con
misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor.
9 Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las
aguas de Noé pasarían sobre la tierra; así he jurado que no me enojaré contra ti,
ni te reñiré. Isaías 54:8-9

3. Diles, pues: Así ha dicho
Jehová de los ejércitos: Volveos a
mí, dice Jehová de los ejércitos, y
yo me volveré a vosotros, ha dicho
Jehová de los ejércitos.
4. No seáis como vuestros padres,
a los cuales clamaron los primeros
profetas, diciendo: Así ha dicho
Jehová de los ejércitos: Volveos
ahora de vuestros malos caminos
y de vuestras malas obras; y no

Hace una exhortación de que no sean como sus padres que por su necedad
recibieron el castigo de que el Templo de Salomón fue destruido.
Los profetas previo a los exilios les estuvieron advirtiendo y anunciando el juicio
para que se arrepientan.

atendieron, ni me escucharon,
dice Jehová.

El Templo de Jerusalén fue destruido en las dos ocasiones debido a:
1. Por falta de servicio con alegría.
Su pueblo dejó de ser agradecido por la abundancia de todas las cosas
que recibió.
En lugar de estar agradecidos por todas las cosas que tenían, siempre
estaban pensando era en lo que les faltaba.
Deuteronomio C28 V45-48
45 Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán, y te
alcanzarán hasta que perezcas; por cuanto no habrás atendido a la voz
de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos, que
él te mandó;
46 y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para
siempre.
47 Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de
corazón, por la abundancia de todas las cosas,
48 servirás, por tanto, a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con
hambre y con sed y con desnudez, y con falta de todas las cosas; y él
pondrá yugo de hierro sobre tu cuello, hasta destruirte. Deuteronomio
28:45-48
Los que tienen una actitud negativa, de siempre ver el pelo en la sopa,
no vas a ser parte dela tierra prometida, ya que a nadie le gusta tener en
su casa una persona que reniega y quejona todo el tiempo.
2. Falta de amor al prójimo. Odio Gratuito. –
El estarse enojando y amargando la vida todo el tiempo por cosas
ridículas.
Si hay algo que separa a las personas, es la avaricia, el deseo de tomar.
La lógica que hay detrás de la avaricia es que todo lo que posee la otra
persona está restando de lo que yo poseo. En otras palabras, el otro está
llenando mi espacio, está respirando mi aire, está ocupando mi sitio.
Todo lo que posee el otro significa que yo tengo menos.
Cuando una persona siente esto, la existencia misma de los demás le
molesta. Esto es lo que se llama sinat jinam, odio porque sí. El sinat jinam
es la causa del exilio del Pueblo Judío. Hace dos mil años, fue destruido
el Segundo Templo y fuimos exiliados y dispersados por todo el mundo
a causa del sinat jinam.
Pero el castigo del sinat jinam, el exilio, es también su cura. El exilio hace
que la persona se sienta desarraigada y desestabilizada.
Inevitablemente, esto niega su avaricia. Ese sentimiento de que los otros
me están quitando lo que es mío por derecho es ahora reemplazado por
un sentimiento de unidad: "Tal vez no tenga mucho, pero lo que tengo,
estas invitado a compartirlo"
Isaías C1 V11-20
11 ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios?
Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales
gordos; no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos.
12 ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a
presentaros delante de mí para hollar mis atrios?
13 No me traigáis más vana ofrenda; el incienso me es abominación; luna
nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir; son
iniquidad vuestras fiestas solemnes.
14 Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene
aborrecidas mi alma; me son gravosas; cansado estoy de soportarlas.
15 Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis
ojos; asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré; llenas están
de sangre vuestras manos.
16 Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de
mis ojos; dejad de hacer lo malo;

17 aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al agraviado, haced
justicia al huérfano, amparad a la viuda.
18 Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados
fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren
rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
19 Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra;
20 si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada;
porque la boca de Jehová lo ha dicho. Isaías 1:11-20
5. Vuestros
padres,
¿dónde
están? y los profetas, ¿han de vivir
para siempre?
6. Pero mis palabras y mis
ordenanzas que mandé a mis
siervos
los
profetas,
¿no
alcanzaron a vuestros padres?
Por eso volvieron ellos y dijeron:
Como Jehová de los ejércitos
pensó tratarnos conforme a
nuestros caminos, y conforme a
nuestras obras, así lo hizo con
nosotros.

Tanto los ancestros rebeldes, como los profetas antes del exilio a Babilonia ya
murieron, sin embargo, se cumplieron literalmente las palabras de los profetas,
por eso tenemos que ser muy estudiosos y cuidadosos de estudiar a los profetas.
Todos los ancestros de Israel vieron que los juicios de Dios y las palabras de los
profetas se cumplieron al pie de la letra.
2da Crónicas C20 V19-20
19 Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré, para
alabar a Jehová el Dios de Israel con fuerte y alta voz.
20 Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y
mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de
Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros; creed a sus
profetas, y seréis prosperados. 2 Crónicas 20:19-20
2da Pedro C1 V19
19 Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en
estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día
esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones; 2 Pedro 1:19

La visión de los caballos
7. A los veinticuatro días del mes
undécimo, que es el mes de
Sebat, en el año segundo de
Darío, vino palabra de Jehová al
profeta
Zacarías
hijo
de
Berequías, hijo de Iddo, diciendo:

ְׁשבָ ט

mes undécimo –
– Shevat o Shvat – la lluvia que golpea.
Los nombres de los meses que se encuentran en este libro y el de Esther, no se
encuentran en otros lados de la escritura y son posiblemente de origen arameo.
Rambam – Rabí Moshé ben Maimón (Maimónides) (1135 d.C.-1204 d.C.) – un
rabino de Girona – Sefarat comentó que el pueblo judío adoptó estos nombres en
Babilonia y continuaron usándolos para recordar que Dios los había retornado a
la tierra prometida y que ya no estaban en el exilio.
Esta profecía fue dada justo 90 días antes del inicio de la construcción del
segundo Templo; esta es una de las profecías más exactas e impactantes sobre
la era mesiánica.
Esta es una historia paralela al libro de Job, que es una representación profética
del pueblo de Israel.
El personaje de Job representa el sufrimiento del pueblo de Israel a lo largo de la
historia, pero tiene un propósito y al final Dios le va a restaurar todo a Job.
Y al final Job que de oídas había oído al Señor, como Israel que de oídas había
oído al Señor, entonces le va a ver con sus propios ojos.

8. Vi de noche, y he aquí un varón
que cabalgaba sobre un caballo
alazán, el cual estaba entre los
mirtos que había en la hondura; y
detrás de él había caballos
alazanes, overos y blancos.

הֲדַ ס

Mirtos –
– jadás – mirto.
Jadasa es el nombre que tenía la reina Esther, cuya identidad se mantuvo
escondida hasta un momento clave.
A Israel se le identifica con el mirto, ya que el aroma del mirto es muy agradable
que representa su misión de llevar el aroma del conocimiento de Dios a las
naciones.
Paralelismo de la función profética de Israel de llevar el aroma fragante a las
naciones 2da Corintios C2 V14-17
14 Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por
medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento.
Con actitud alegra, entusiasta y con amor al prójimo vamos a llevar un olor
agradable a las naciones.
15 Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los
que se pierden;

16 a éstos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquéllos olor de vida para
vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente?
17 Pues no somos como muchos, que medran falsificando la palabra de Dios,
sino que con sinceridad, como de parte de Dios, y delante de Dios, hablamos en
Cristo. 2 Corintios 2:14-17

ְׁמ ֻצלָה

Hondura –
– metsulá – lugar profundo (de agua o lodo):—abismo,
hondura, profundidad, profundo. Estanque de aguas
Según los rabinos, los cuatro colores de caballos son paralelos de los reinos a
quienes representa la estatua que Nabucodonosor vio en su sueño.
Daniel C2 V31-36
31 Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy
grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto
era terrible.
32 La cabeza de esta imagen era de oro fino; su pecho y sus brazos, de plata; su
vientre y sus muslos, de bronce;
33 sus piernas, de hierro; sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido.
34 Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la
imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó.
35 Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce,
la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento
sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue
hecha un gran monte que llenó toda la tierra.
36 Este es el sueño; también la interpretación de él diremos en presencia del rey.
Daniel 2:31-36
Esta estatua representa a los imperios que habrían de dominar a la nación de
Israel, esta piedra que fue cortada no con mano que viene y golpea en los pies a
la estatua y la derriba, representa a la piedra del ángulo, el Mesías que se
establece como un monte con poder en la tierra de Israel y nunca más va a ser
removida; es una profecía muy poderosa del reino mesiánico, del reino del hijo
de David, cuando venga y acabe de una vez por todos con todos los imperios que
han oprimido al reino de Israel.
Entonces, estos caballos son sinónimos de los cuatro aspectos de esta estatua.
Un caballo alazán – Este caballo alazán que representa a la cabeza de oro que
representa al Imperio de Babilonia; Daniel le dice a Nabucodonosor que él es la
cabeza.
Caballos alazanes, - Estos representan a Media y Persia.
El rojo abundante es sinónimo de la abundancia de pecado en el pueblo, una de
las razones por las que el pueblo estuvo a punto de ser exterminado, si no es por
Esther que intercede y se humilla delante de Dios.
Caballos overos – Caballos Pintos. Representan al Imperio Griego.
Y al ser pintos y el Templo estar reconstruido, el pecado intenso como el carmesí
ya empezaba a ser redimido, Dios empezaba a limpiarles parcialmente.
Caballos blancos – Estos representan a Roma, por que fue justamente durante
el Imperio Romano que el pecado de la nación fue blanqueado. Y esto se da pues
es en esa época que el Mesías sufriente viene a dar su vida justamente en manos
de Roma.

9. Entonces dije: ¿Qué son éstos,
señor mío? Y me dijo el ángel que
hablaba conmigo: Yo te enseñaré
lo que son éstos.
10. Y aquel varón que estaba
entre los mirtos respondió y dijo:
Estos son los que Jehová ha
enviado a recorrer la tierra.
11. Y ellos hablaron a aquel ángel
de Jehová que estaba entre los
mirtos, y dijeron: Hemos recorrido
la tierra, y he aquí toda la tierra
está reposada y quieta.

he aquí toda la tierra está reposada y quieta – Ya había reposado la tierra y se
había cumplido el juicio de Dios.

12. Respondió el ángel de Jehová
y dijo: Oh Jehová de los ejércitos,
¿hasta cuándo no tendrás piedad
de Jerusalén, y de las ciudades de
Judá, con las cuales has estado
airado por espacio de setenta
años?

Este ángel del Señor está intercediendo por Judá y Jerusalén ante el reporte de
los jinetes, y este ángel en el ángel de יְׁהוָה, Yeshúa quien es el ángel que
intercede por Israel de día y de noche y está a la diestra del Padre

13. Y Jehová respondió buenas
palabras, palabras consoladoras,
al ángel que hablaba conmigo.
14. Y me dijo el ángel que hablaba
conmigo: Clama diciendo: Así ha
dicho Jehová de los ejércitos: Celé
con gran celo a Jerusalén y a Sion.

15. Y estoy muy airado contra las
naciones que están reposadas;
porque cuando yo estaba enojado
un poco, ellos agravaron el mal.
16. Por tanto, así ha dicho Jehová:
Yo me he vuelto a Jerusalén con
misericordia; en ella será edificada
mi casa, dice Jehová de los
ejércitos, y la plomada será
tendida sobre Jerusalén.
17. Clama aún, diciendo: Así dice
Jehová de los ejércitos: Aún
rebosarán mis ciudades con la
abundancia del bien, y aún
consolará Jehová a Sion, y
escogerá todavía a Jerusalén.

Romanos C8 V34
34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también
resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por
nosotros. Romanos 8:34
El hijo está intercediendo ante el Padre por su pueblo.

El Señor dice que tiene celo…
Jeremías C31 V2-3
2 Así ha dicho Jehová: El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el
desierto, cuando Israel iba en busca de reposo.
3 Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: Con amor eterno te
he amado; por tanto, te prolongué mi misericordia. Jeremías 31:2-3
Dios quitó su cerco de protección a Israel para que las naciones le disciplinaran,
sin embargo dichas naciones abusaron del castigo.
Pero a todas estas naciones se les olvidó que simplemente eran una vara para
disciplinar al pueblo de Israel y se llenaron de arrogancia, razón por la cual Dios
se indigna contralas naciones.
A partir de acá nos empieza a hablar de la misericordia de Dios y de la
restauración que va a hacer.
Dios se vuelve a Jerusalén con misericordia, es un anuncio de la reconstrucción
del segundo templo.

Visión de los cuernos y los
carpinteros
18. Después alcé mis ojos y miré,
y he aquí cuatro cuernos.
19. Y dije al ángel que hablaba
conmigo: ¿Qué son éstos? Y me
respondió: Estos son los cuernos
que dispersaron a Judá, a Israel y
a Jerusalén.
20. Me mostró luego
cuatro carpinteros.

Después de cómo había quedado la ciudad de todas las destrucciones por las
que pasó, esta profecía del versículo 17 se puede ver cumplida totalmente en
nuestros días.
El cuerno es un símbolo de poder

Estos cuernos representan a los cuatro tipos de jinetes del
versículo 8.

Jehová

21. Y yo dije: ¿Qué vienen éstos a
hacer? Y me respondió, diciendo:
Aquéllos son los cuernos que
dispersaron a Judá, tanto que
ninguno alzó su cabeza; más
éstos han venido para hacerlos
temblar, para derribar los cuernos
de las naciones que alzaron el
cuerno sobre la tierra de Judá para
dispersarla.

Función de 4 Carpinteros.
Los cuatro carpinteros se encargarán de hacer
temblar el vestigio de los imperios que
dispersaron a Israel, en otras palabras, los cuatro
carpinteros están llamados a derribar a los
cuernos de las naciones que alzaron el cuerno
sobre la tierra de Judá para dispersarla.

Mateo C13 V55
55 ¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus
hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas? Mateo 13:55
Entonces Yeshúa fue carpintero ya que su función es reconstruir el Tabernáculo
caído de David, esa es la función del Mesías, reconstruir a Sion, al pueblo de
Israel.
Yeshúa se va a las naciones, no es recibido en su propia tierra, se va a los cuatro
ángulos de la tierra a través de quienes creen en él (sus discípulos)
Juan C14 V12-14
12 De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las
hará también; y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.
13 Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea
glorificado en el Hijo.
14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:12-14
Mateo C28 V18-20
18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo
y en la tierra.
19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28:18-20
Isaías C11 V10-12
10 Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por
pendón a los pueblos, será buscada por las gentes; y su habitación será gloriosa.
11 Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Jehová alzará otra vez su mano
para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros,
Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar.
12 Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y
reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Isaías
11:10-12

Jeremías C16 V14-16
14 No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más: Vive
Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto;
15 sino: Vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, y
de todas las tierras adonde los había arrojado; y los volveré a su tierra, la cual di
a sus padres.
16 He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán, y
después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo
collado, y por las cavernas de los peñascos. Jeremías 16:14-16
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Llamamiento a los cautivos
1. Alcé después mis ojos y miré, y
he aquí un varón que tenía en su
mano un cordel de medir.

RESTAURACIÓN DE ISRAEL.
Este capítulo es una poderosa promesa sobre el amor de Dios y la esperanza
gloriosa de la restauración de Israel y su futuro glorioso en la presencia de su
salvador; de la misma manera es una exhortación para salir de Babilonia.
En esa época Jerusalén no media más de 1,5 Km2 y actualmente mide más de
100 Km2

2. Y le dije: ¿A dónde vas? Y él me
respondió: A medir a Jerusalén,
para ver cuánta es su anchura, y
cuánta su longitud.
3. Y he aquí, salía aquel ángel que
hablaba conmigo, y otro ángel le
salió al encuentro,
4. y le dijo: Corre, habla a este
joven, diciendo: Sin muros será
habitada Jerusalén, a causa de la
multitud de hombres y de ganado
en medio de ella.

No tiene mucho caso que la midas, ya que va a ser habitada sin muros y va a
seguir creciendo.
En la época de Zacarías estaban viniendo del exilio a Babilonia, Jerusalén había
sido destruida.

5. Yo seré para ella, dice Jehová,
muro de fuego en derredor, y para
gloria estaré en medio de ella.

Lo que se usaba en aquella época para proteger las ciudades eran las murallas
y lo que dice es que no van a necesitar murallas, por que el Señor va a ser un
muro de fuego.

6. Eh, eh, huid de la tierra del
norte, dice Jehová, pues por los
cuatro vientos de los cielos os
esparcí, dice Jehová.

Es un llamado profético por parte de Zacarías a las tribus del norte; le está
diciendo a la Casa de Israel que fue esparcida hacia Siria y a todo el mundo.

7. Oh Sion, la que moras con la
hija de Babilonia, escápate.

Le está hablando a la Casa de Judá para que salgan de Babilonia.
Babilonia equivale al sistema religioso apostata y que corresponde a Roma.
Sion representa la ciudad que David conquisto; la antigua ciudad de Jerusalén
tenía una fortaleza y a ésa fortaleza se le llamaba Sión; por lo tanto Sion
representa a aquellos sobre quienes la dinastía de David reina actualmente.
De manera que si este llamado de Zacarías lo llevamos hasta los últimos tiempos,
es un llamado impresionante a los súbditos del rey hijo de David – Yeshúa, a salir
del dominio de Babilonia representado actualmente por Roma; y está diciendo
escápate pues tu vida está de por medio.
Según algunos comentarios rabínicos este es un llamado para los que aún
estaban en el exilio de Asiria y Babilonia para volver al pacto, a su herencia y a
su tierra para participar en la construcción del nuevo Templo en Jerusalén, de
modo que actualmente se están repitiendo literalmente las mismas
circunstancias.
Según el comentario de ArtScroll; dice que ésta profecía es un llamado a volver
a la tierra de Israel, a las diez tribus del norte que fueron exiliadas por Asiria que
están dispersas y también a la casa de Judá, representa un llamado de los últimos
tiempos.
Con el Nuevo Testamento podemos saber ya más fácilmente a quien se refiere.
1ra Pedro C1 V1-5
1 Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto,
Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia,
2 elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para
obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean
multiplicadas.

3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande
misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de
Jesucristo de los muertos,
4 para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en
los cielos para vosotros,
5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la
salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. 1 Pedro
1:1-5
Santiago C1 V1-3
1 Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en
la dispersión: Salud.
2 Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
3 sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1:1-3
8. Porque así ha dicho Jehová de
los ejércitos: Tras la gloria me
enviará él a las naciones que os
despojaron; porque el que os toca,
toca a la niña de su ojo.

Está hablando Zacarías.
Tras la gloria – Debido a su gloria o para manifestar la gloria de Dios Zacarías
será enviado a profetizar el futuro de las naciones que despojaron a Israel.
La profecía de Zacarias es una de las que tiene más detalles sobre la restauración
de Israel y sobre el retorno del Mesías.
la niña de su ojo – cuando se refiere a esta expresión está hablando de la pupila
que es la parte más sensible del ojo

Israel es llamado la pupila del ojo de Dios, como la visión de Dios, porque es por
la pupila del ojo por donde vemos, es decir, que la pupila es la luz, lo que significa
que Israel es el transmisor de la luz a las naciones.
9. Porque he aquí yo alzo mi mano
sobre ellos, y serán despojo a sus
siervos, y sabréis que Jehová de
los ejércitos me envió.

Zacarías lo que está diciendo es que las riquezas de las naciones serán para
aquellos a quienes subyugaron; es decir, las naciones subyugaron a Israel, le
robaron y le quitaron todo, entonces ahora las riquezas de ellos va a pasar a ser
parte de Israel.
Isaías C60 V1-5
1 Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido
sobre ti.
2 Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones; mas
sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
3 Y andarán las naciones a tu luz la pupila, y los reyes al resplandor de tu
nacimiento.
4 Alza tus ojos alrededor y mira, todos éstos se han juntado, vinieron a ti; tus hijos
vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos.
5 Entonces verás, y resplandecerás; se maravillará y ensanchará tu corazón,
porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones
hayan venido a ti. Isaías 60:1-5

10. Canta y alégrate, hija de Sion;
porque he aquí vengo, y moraré
en medio de ti, ha dicho Jehová.

hija de Sion – Quien está bajo la dinastía de David. Que actualmente está
representada en Yeshúa; así que quien sigue a Yeshúa sigue a David el legítimo
rey de Israel.
Pero así como en la épica de David no se estableció su reino inmediatamente,
estando en el exilio, pues estuvo siendo perseguido por un gobierno que no era
el gobierno de Dios. Así que el mismo proceso de vida de David es el proceso de
vida de Yeshúa.

11. Y se unirán muchas naciones
a Jehová en aquel día, y me serán
por pueblo, y moraré en medio de
ti; y entonces conocerás que
Jehová de los ejércitos me ha
enviado a ti.

Cuando el Señor venga a reinar a Sion, se unirán muchas naciones, conversiones
masivas.
La prueba de que da Zacarías de que su profecía es genuina y es verdad, es que
dice que cuando esto se cumpla, ahí sabrás que Dios lo envió y que fue un profeta
verdadero.
La plenitud de la profecía de Zacarías se va a llevar a cabo en la era mesiánica.
Muchas de las cosas que vemos en esta profecía y en específica una, ya sucedió,
y si ya sucedió una de ellas, por consiguiente lo demás de la profecía se tiene
que cumplir. Es un grado de certeza un poco más amplio.
La profecía que ya se cumplió es la de la expansión de Jerusalén, a lo que es ya
hoy día; esta es la prueba de que Zacarías fue un profeta genuino porque ya se
cumplió, así que nos queda por ver el desenlace final.

12. Y Jehová poseerá a Judá su
heredad en la tierra santa, y
escogerá aún a Jerusalén.
13. Calle toda carne delante de
Jehová; porque él se ha levantado
de su santa morada.

Dejará de ser el cordero y será el Rey de la tribu de Judá que reinará sobre
Jerusalén, se levanta de su trono para juzgar, ahora cale toda la tierra.

El apóstol Pablo dijo… 1ra Corintios C15 V51-52
51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos
transformados,
52 en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se
tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros
seremos transformados. 1 Corintios 15:51-52
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LA ROCA DE ISRAEL.
Este capítulo contiene aspectos impactantes de la identidad del Mesías sufriente,
que se identifica como el Sumo Sacerdote de Israel y que paga por el pecado de
la asimilación e idolatría entre las naciones y una vez cumplida su misión se
convierte en la roca eterna de Israel.

Visión del sumo sacerdote Josué
1. Me mostró al sumo sacerdote
Josué, el cual estaba delante del
ángel de Jehová, y Satanás
estaba a su mano derecha para
acusarle.

Josué –

הוש ַֻׁע
ֻֻׁ ְׁ – יYejoshúa – salvado de Jehová, Dios Salva; Jeoshúa.
שָ טָ ן

Satán –
– Satanás, adversario – Esa es la función de satanás ser acusador.
Esta raíz significa literalmente adversario, acusar, retardar, esconder, perseguir,
obstruir.
Este versículo es paralelo al libro de Job, que también representa a Israel, sin
embargo Job pide un mediador que interceda por él ante su sufrimiento, y
podemos estar seguros de que Dios cumplió su oración.
Job C9 V33-35
33 No hay entre nosotros árbitro Job clama por un intermediario que haga algo a
su favor.
Que ponga su mano sobre nosotros dos.
34 Quite de sobre mí su vara,
Y su terror no me espante.
35 Entonces hablaré, y no le temeré;
Porque en este estado no estoy en mí. Job 9:33-35
Apocalipsis C12 V6-10
6 Y la mujer representa al pueblo de Israel huyó al desierto, donde tiene lugar
preparado por Dios, para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días.
7 Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban
contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles;
8 pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo.
9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y
Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles
fueron arrojados con él.
10 Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación,
el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido
lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de
nuestro Dios día y noche. Apocalipsis 12:6-10
Durante la tribulación satanás va a ser echado fuera y ya no va a estar en la
presencia de Dios acusando al pueblo de Israel, va a estar en la tierra
persiguiendo a la mujer tres años medio y va a tener mucha ira, por lo tanto va a
tratar de acabar con la mayor cantidad de descendientes de Israel.
A nivel Pashat o literal, Jeoshúa era el Sumo Sacerdote de Israel cuando Zacarías
escribió su profecía. Pero a nivel más profundo representa a alguien más a
Yeshúa.
Esdras C10 V16-18
16 Así hicieron los hijos del cautiverio los judíos que fueron llevados a Babilonia.
Y fueron apartados el sacerdote Esdras, y ciertos varones jefes de casas
paternas según sus casas paternas; todos ellos por sus nombres se sentaron el
primer día del mes décimo para inquirir sobre el asunto.
17 Y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres
extranjeras, el primer día del mes primero.
18 De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron
hallados estos: De los hijos de Jesúa - Yejoshúa hijo de Josadac, y de sus
hermanos: Maasías, Eliezer, Jarib y Gedalías. Esdras 10:16-18

יְׁ הוצָ דָ ק

Josadac –
– Yejotsadák – justificado de Jehová, Dios es justicia;
Jeotsadac, Aún el hecho de que el papa de Yejoshúa tiene implicaciones
proféticas.
La razón por la cual satanás está acusando a Yejoshúa es porque sus hijos
tomaron mujeres extranjeras y asimilaron a sus hijos en Babilonia.

ול עֹ ֵ֕מד לִ פְׁ נֵ֖י מַ לְׁ ַ ַ֣אְך
ֻׁ ַוי ְַׁר ֵ֗אנִי אֶ ת־ ְׁיהושֻֻׁ֨ ַֻׁע הַ כֹ הַֻׁ֣ן הַ ג ֹ֔ ָֹד
wayyareni et yəhoshua hakkohen haggaḏol omeḏ lipne malaj

יְׁ הוָ ָ֑ה וְׁ הַ שָ ָטָ֛ן עֹ ֵ֥מד עַל־י ְִׁמ ֵ֖ ֹינו לְׁ ִשטְׁ ֹֽ ֹנו׃
YHVH wəhassaṭan omed al yəmino ləsiṭnov.
En hebreo vemos claramente el paralelismo: Yehoshua Cohen Agadol; vemos en
el cielo a un Yehoshua que es Cohen Agadol y dice que estaba de frente al malaj
de YHVH y satanás estaba a su derecha para acusarle.
2. Y dijo Jehová a Satanás:
Jehová te reprenda, oh Satanás;
Jehová que ha escogido a
Jerusalén te reprenda. ¿No es
éste un tizón arrebatado del
incendio?

ַו ֻׁ֨י ֹאמֶ ר ְׁיה ָ֜ ָוה אֶ ל־הַ שָ ֵ֗ ָטן יִגְׁ ַֻׁ֨ע ֻׁר ְׁיהוָֻׁה בְׁ ֻׁך הַ שָ ֹ֔ ָטן וְׁ יִגְׁ עַ ֻׁר
Vayomer YHVH el hassatan yigar YHVH bəja hassatan vəyigar

ש׃
ֻׁ ֵ֥ל מֻׁ ֹֽא
ֻׁ ּוד מ ָֻצ
ֻׁ ּושלָ ָ֑ ִם הֲלֹ֧ וא זֶ ֶ֦ה ֵ֖א
ָֻׁ יְׁ הוָהֻׁ בְׁ ֹֻׁ֔ך הַ בֹ חֵ֖ר בִ ֹֽיר
YHVH bəja habbojer birushalim halov zeh ud mutzal meesh
Acá hay como si hubiera dos personajes YHVH, éste es uno de los pasajes más
contundentes sobre la presencia de dos nombres YHVH como lo expresa Juan…
Juan C1 V1
1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan
1:1
Habla de dos personajes; la Palabra y Dios y la Palabra y Dios es Uno.
Este es uno de los misterios más profundos y grandes para el pueblo de Israel y
es el que Dios tiene un Hijo y que ese Hijo habita en la eternidad con Dios y
siempre ha estado ahí y vimos su gloria como del unigénito del Padre lleno de
gracia y de verdad.
Hay otros pasajes en los que vemos este mismo tema como son:
1. Hebrero C1 – El Dios único de Israel que son dos, Padre e Hijo.
2. Génesis C1 V26 – 26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra
imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar,
en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal
que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1:26
Cuando Dios iba a crear al hombre lo que dijo fue hagamos al hombre a
nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y dice que creó al
hombre, varón y hembra los creó y después que el hombre dejará a su
padre y a su madre y serán ejad, uno, de manera que el hombre y la
mujer en el concepto del amor de Dios con su hijo también es un misterio.
3. En Salmos 2 – 1 ¿Por qué se amotinan las gentes,
Y los pueblos piensan cosas vanas?
2 Se levantarán los reyes de la tierra,
Y príncipes consultarán unidos
Contra Jehová y contra su ungido, diciendo:
3 Rompamos sus ligaduras,
Y echemos de nosotros sus cuerdas. Salmos 2:1-3
Se juntaron todos los gobernantes de la tierra contra Dios y contra su
ungido y los líderes de las naciones dicen que hay que desatar sus
ligaduras, o sea acabar con el gobierno de Dios y su ungido.
Y al final Dios les dice a todos los que se quieren revelar que besen al
hijo, no se revelen contra mi hijo para que no se enoje el Señor y
perezcan en el camino.
4. Proverbios 30 V4 – 4 ¿Quién subió al cielo, y descendió?
¿Quién encerró los vientos en sus puños?
¿Quién ató las aguas en un paño?
¿Quién afirmó todos los términos de la tierra?
¿Cuál es su nombre, y el nombre de su hijo, si sabes? Proverbios 30:4
Si sabemos cual es el nombre de su hijo que está oculto.

5. En la declaración de fe más importante del pueblo judío, la frase que se
dice todos los días SHEMÁ ISRAEL, ADONAI ELOHEINU, ADONAI
EJAD - OYE ISRAEL, YHVH NUESTRO DIOS, YHVH UNO ES,
Dos nombres siendo uno. YHVY – Eloheinu – YHVH
Hay un principio sobre la lucha espiritual, ya que ni siquiera este YHVH que es el
ángel del Señor, el Hijo del Señor, ni siquiera Él reprendió directamente a
satanás, sino que dijo que YHVH te reprenda, tal como se menciona en la carta
de Judas, que es una carta en contra de los falsos maestros, de la gente que no
sabe ni de qué está hablando y están hablando en contra de la ley por ejemplo y
de que hay que vivir en la gracia, malentendiendo la gracia de nuestro Señor.
Judas C1 V8-10
8 No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne,
rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores.
9 Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por
el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino
que dijo: El Señor te reprenda.
10 Pero éstos blasfeman de cuantas cosas no conocen; y en las que por
naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Judas 1:8-10
Hay que poner entre satanás y nosotros es a YHVH y Él se encargará.
Otro ejemplo de esta ignorancia en esta lucha espiritual…
Hechos C19 V14-16
14 Había siete hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían
esto. Estaban tratando de echar fuera demonios.
15 Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco, y sé quién es
Pablo; pero vosotros, ¿quiénes sois?
16 Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y
dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa
desnudos y heridos. Hechos 19:14-16
oh Satanás; Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. – Nadie puede
acusar a Jerusalén o a Israel, ni maldecirles, ya que Dios les ha bendecido y lo
que Él bendice es bendito.
Génesis C12 V2-3
2 Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y
serás bendición.
3 Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán
benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:2-3
Números C22 V12
12 Entonces dijo Dios a Balaam: No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo,
porque bendito es. Números 22:12
Romanos C8 V33-34
33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aún, el que también
resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por
nosotros. Romanos 8:33-34
Jeremías C23 V6-8
6 En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado; y este será su nombre
con el cual le llamarán: Jehová, justicia nuestra.
7 Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más: Vive
Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto,
8 sino: Vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de
tierra del norte, y de todas las tierras adonde yo los había echado; y habitarán en
su tierra. Jeremías 23:6-8
Tenemos a Yeshúa que intercede por nosotros, que nos puede preocupar, por lo
tanto el ángel de YHVH que intercede por el pueblo de Israel.

¿No es éste un tizón arrebatado del incendio? – El Sumo Sacerdote Josué es
como un carbón encendido que lo sacaron del incendio; esto es una alegoría de
que fue librado del juicio de babilonia.
Este Josué es también un simbolismos de Yeshúa que fue librado del juicio de
Roma a través de la resurrección.
3. Y Josué estaba vestido de
vestiduras viles, y estaba delante
del ángel.

Vestiduras viles o sucias puesto que sus hijos se habían mezclado con mujeres
extranjeras en Babilonia.

צוּאים

Viles –
excremento.

– tzo or tzoim – inmundicias, suciedad, sucia, como si fuera con

quitado de ti tu pecado – Las vestiduras sucias es un representación del hijo
pródigo; por tanto la consecuencia de las vestiduras sucias se da porque los hijos
de éste Sumo Sacerdote Josué, votaron la herencia, votaron la identidad, los hijos
de éste sumo sacerdote hicieron lo que hizo el hijo pródigo, votaron la herencia,
despreciaron su identidad y no les importó el pacto.
Cuando se menciona el retorno del hijo pródigo. Lucas C15 V22
22 Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle; y poned
un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Lucas 15:22
Ezequiel C36 V16-38
16 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo:
17 Hijo de hombre, mientras la casa de Israel el hijo pródigo, las 10 tribus del
norte moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras; como
inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí.
18 Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra;
porque con sus ídolos la contaminaron.
19 Les esparcí por las naciones, y fueron dispersados por las tierras; conforme a
sus caminos y conforme a sus obras les juzgué.
20 Y cuando llegaron a las naciones adonde fueron, profanaron mi santo nombre,
diciéndose de ellos: Estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido.
21 Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel
entre las naciones adonde fueron.
22 Por tanto, di a la casa de Israel: Así ha dicho Jehová el Señor: No lo hago por
vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual
profanasteis vosotros entre las naciones adonde habéis llegado.
23 Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual
profanasteis vosotros en medio de ellas; y sabrán las naciones que yo soy
Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus
ojos.
24 Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré
a vuestro país.
25 Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras
inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré.
26 Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré
de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.
27 Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos,
y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.
28 Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por
pueblo, y yo seré a vosotros por Dios.
29 Y os guardaré de todas vuestras inmundicias; y llamaré al trigo, y lo
multiplicaré, y no os daré hambre.
30 Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, y el fruto de los campos, para
que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones.
31 Y os acordaréis de vuestros malos caminos, y de vuestras obras que no fueron
buenas; y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por
vuestras abominaciones.
32 No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien; avergonzaos y
cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel.
33 Así ha dicho Jehová el Señor: El día que os limpie de todas vuestras
iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán
reedificadas.
34 Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a
ojos de todos los que pasaron.

35 Y dirán: Esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén; y
estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y
habitadas.
36 Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué
lo que estaba derribado, y planté lo que estaba desolado; yo Jehová he hablado,
y lo haré.
37 Así ha dicho Jehová el Señor: Aún seré solicitado por la casa de Israel, para
hacerles esto; multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños.
38 Como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas
solemnes, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres; y
sabrán que yo soy Jehová. Ezequiel 36:16-38
4. Y habló el ángel, y mandó a los
que estaban delante de él,
diciendo: Quitadle esas vestiduras
viles. Y a él le dijo: Mira que he
quitado de ti tu pecado, y te he
hecho vestir de ropas de gala.

5. Después dijo: Pongan mitra
limpia sobre su cabeza. Y
pusieron una mitra limpia sobre su
cabeza, y le vistieron las ropas. Y
el ángel de Jehová estaba en pie.

La mitra tenía una placa que decía

יהוה

Le estaban restaurando el nombre en el
momento de ponerle una mitra limpia y
el nombre representa los atributos, su
carácter, sus instrucciones, etc.
Al ponerle la mitra limpia quería decir
que otra vez iba a recibir los
mandamientos, iba a enseñarlo y tiene
que ver con la buena enseñanza dela
Palabra de Dios.

יהוה
Yeshúa Nazareno Rey de los Judíos.
Eso nos muestra que el es el Sumo
Sacerdote y que Él se encargaría de
instruir a las naciones.

6. Y el ángel de Jehová amonestó
a Josué, diciendo:
7. Así dice Jehová de los ejércitos:
Si anduvieres por mis caminos, y
si guardares mi ordenanza,
también tú gobernarás mi casa,
también guardarás mis atrios, y
entre éstos que aquí están te daré
lugar.

Es una promesa condicional si este sumo sacerdote obedece la Torá.

8. Escucha pues, ahora, Josué
sumo sacerdote, tú y tus amigos
que se sientan delante de ti,
porque son varones simbólicos.
He aquí, yo traigo a mi siervo el
Renuevo.

El ángel del Señor le está diciendo a Josué y sus compañeros que ellos son
simbólicos que señalan algo más que sin duda tiene que ver con el siervo del
Señor, el Renuevo.
Renuevo –

 – צֶ מַ חtsémaj – retoño.

 – צָ מַ חtsamáj – brotar, crecer, florecer, fructificar, germinar, nacer, producir, salir,
renuevo, retoñar.
Simbólicos – Según comentarios rabínicos este término también puede traducirse
como milagros e implica la redención del exilio de todos los hijos de Israel a través

del renuevo, entonces es como si le estuvieran diciendo a Josué que él es un
símbolo del renuevo y con ese renuevo va a traer de nuevo a la casa de Israel y
a las 12 tribus de Israel.
Jeremías C23 V5-6
5 He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo,
y reinará como Rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra.
6 En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado; y este será su nombre
con el cual le llamarán: Jehová, justicia nuestra. Jeremías 23:5-6

יְׁ הוצָ דָ ק

Josadac –
– Yejotsadák – justificado de Jehová, Dios es justicia;
Jeotsadac, Aún el hecho de que el papa de Yejoshúa tiene implicaciones
proféticas.
Romanos C8 V33-34
33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aún, el que también
resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por
nosotros. Romanos 8:33-34
Isaías C4 V2-4
2 En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto
de la tierra para grandeza y honra, a los sobrevivientes de Israel el renuevo va a
ser muy importante para los que salgan de Babilonia – La Cristiandad.
3 Y acontecerá que el que quedare en Sion, y el que fuere dejado en Jerusalén,
será llamado santo; todos los que en Jerusalén estén registrados entre los
vivientes,
4 cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sion, y limpie la sangre de
Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación.
Isaías 4:2-4
A nivel literal este renuevo se refiere a Zorobabel, quien desciende de David y
quien construiría el segundo templo, a nivel literal se cumplió la profecía.
Pero a nivel sod de interpretación esto implica o representa el renuevo de David,
es decir el Mesías que traerá la redención final y establecerá su dinastía eterna;
el renuevo es a quien este sumo sacerdote Josué representa, este sumo
sacerdote y sus compañeros, el sacerdocio levítico, son un simbolismo de un
sacerdocio celestial de un orden superior, o sea el orden de Melquisedec, quienes
se mezclaron entre las naciones, pero el sumo sacerdote del orden de
Melquisedec tomó el pecado de ellos y por su obediencia les justificó a todos.
9. Porque he aquí aquella piedra
que puse delante de Josué; sobre
esta única piedra hay siete ojos;
he aquí yo grabaré su escultura,
dice Jehová de los ejércitos, y
quitaré el pecado de la tierra en un
día.

Piedra –

 – אֶ בֶ ןebén – piedra, roca.

Esta piedra a nivel literal según los rabinos representa la piedra principal de los
cimientos del segundo Templo que se construiría en esta época.
Entonces es como si el ángel le está diciendo a Josué que se va a poner una
piedra del ángulo y ésta piedra va a estar grabada y que es la que va a cimentar
todo el templo, sin duda Zacarías le dijo a Josué, aquí está la piedra sobre la cual
se van a echar los cimientos del templo que va a ser construido y voy a quitar el
pecado de la tierra en un día, porque iban a volver los sacrificios al templo.
A nivel sod, en el Nuevo Testamento se nos dice que esta piedra es simbólica del
Mesías Yeshúa, quien es el cimiento del Templo de creyentes redimidos de entre
las naciones.
1ra Pedro C2 V4-6
4 Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más
para Dios escogida y preciosa,
5 vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y
sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por
medio de Jesucristo.
6 Por lo cual también contiene la Escritura:
He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa;
Y el que creyere en él, no será avergonzado. 1 Pedro 2:4-6
siete ojos – Simbólico de la plenitud del testimonio de Dios.

Esta piedra es lo que nos da testimonio de Dios, es la puerta y nos da la visión
del Eterno.
Apocalipsis C1 V4-5
4 Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a vosotros, del que
es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su
trono;
5 y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de
los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su
sangre, Apocalipsis 1:4-5
Testigo –
testimonio.

עד

– ed – testimonio; espec. grabador, i.e. príncipe:—testigo,

אֶ בֶ ן

Piedra –
– ebén – mediante el significa de construir; cantería, honda, masa,
pedregoso, pedrería, peña, pesa, peso, piedra, plomada, roca.
De esta palabra se forman dos que están unidas y en esa palabra están
encerradas dos personas, el padre y el hijo.

אָ ב

Padre –
– ab – padre en aplicación lit. e inmed., o fig., y
remota:—abuelo, antepasado, descendencia, padre.
Hijo –

 – בןben – hijo (como constructor del nombre de familia)

Hebreo

אָ ב

אֶ בֶ ן

Paliohebreo

Eben - Piedra

Alef – Representa la fortaleza,
representa a Dios.
Bet
–
Representa
tabernáculo, una tienda
campaña.

– Padre

Ab

un
de

Padre – La fuerza de la casa

–
Representa
un
tabernáculo, una tienda de
campaña.
Nun – Representa a una semilla.
Bet

בן

– Hijo

Ben

La función del Padre
es ser la fortaleza del
hogar.

Hijo – La simiente, la
continuación de la casa.

Letra en común

La función del hijo es
preservar la casa.

Casa
Juan 14:23
Juan C14 V23
23 Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le
amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Juan 14:23
Esta es una promesa de que si tu guardas su Palabra entonces dos van a venir
a morar dentro de ti, el Padre y el Hijo, la Piedra, la Roca va a venir a morar en
ti.

Efesios C2 V17-22
17 Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos Casa
de Israel, y a los que estaban cerca Casa de Judá;
18 porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo
Espíritu al Padre.
19 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los
santos, y miembros de la familia de Dios,
20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal
piedra del ángulo Jesucristo mismo,
21 en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo
santo en el Señor;
22 en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en
el Espíritu. Efesios 2:17-22
El amor del Padre y el Hijo morando en la casa de Israel, en su pueblo, en
aquellos que son Templo de su Espíritu.
El Hijo es la roca y está unido al Padre y juntos harían morada en todos aquellos
redimidos de entre las naciones que conformarían el Tabernáculo de David que
habría de ser levantado.
Amós C9
1 Vi al Señor que estaba sobre el altar, y dijo: Derriba el capitel, y estremézcanse
las puertas, y hazlos pedazos sobre la cabeza de todos; y al postrero de ellos
mataré a espada; no habrá de ellos quien huya, ni quien escape.
2 Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano; y aunque subieren
hasta el cielo, de allá los haré descender.
3 Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré; y
aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí
mandaré a la serpiente y los morderá.
4 Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada, y los
matará; y pondré sobre ellos mis ojos para mal, y no para bien.
5 El Señor, Jehová de los ejércitos, es el que toca la tierra, y se derretirá, y llorarán
todos los que en ella moran; y crecerá toda como un río, y mermará luego como
el río de Egipto.
6 El edificó en el cielo sus cámaras, y ha establecido su expansión sobre la tierra;
él llama las aguas del mar, y sobre la faz de la tierra las derrama; Jehová es su
nombre.
7 Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes, dice Jehová? ¿No
hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, y a los filisteos de Caftor, y de Kir a
los arameos?
8 He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo
asolaré de la faz de la tierra; mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice
Jehová.
9 Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre
todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito
en la tierra.
10 A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen: No se
acercará, ni nos alcanzará el mal.
Restauración futura de Israel
11 En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos
y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado;
12 para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de
Edom, y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto.
13 He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y
el pisador de las uvas al que lleve la simiente; y los montes destilarán mosto, y
todos los collados se derretirán.
14 Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades
asoladas, y las habitarán; plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán
huertos, y comerán el fruto de ellos.
15 Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra
que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Amós 9
Hechos C15
1 Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: Si no os
circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos.

2 Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con
ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de
ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión.
3 Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y
Samaria, contando la conversión de los gentiles; y causaban gran gozo a todos
los hermanos.
4 Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los
ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos.
5 Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron
diciendo: Es necesario circuncidarlos, y mandarles que guarden la ley de Moisés.
6 Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto.
7 Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: Varones hermanos,
vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles
oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen.
8 Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo
lo mismo que a nosotros;
9 y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus
corazones.
10 Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los
discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar?
11 Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual
modo que ellos.
12 Entonces toda la multitud calló, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban
cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los
gentiles.
13 Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: Varones hermanos,
oídme.
14 Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar
de ellos pueblo para su nombre.
15 Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito:
16 Después de esto volveré
Y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído;
Y repararé sus ruinas,
Y lo volveré a levantar,
17 Para que el resto de los hombres busque al Señor,
Y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre,
18 Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos.
19 Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios,
20 sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos,
de fornicación, de ahogado y de sangre.
21 Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique
en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo.
22 Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia,
elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé: a Judas
que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los
hermanos;
23 y escribir por conducto de ellos: Los apóstoles y los ancianos y los hermanos,
a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia,
salud.
24 Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales
no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas,
mandando circuncidaros y guardar la ley,
25 nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y
enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo,
26 hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
27 Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán
saber lo mismo.
28 Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna
carga más que estas cosas necesarias:
29 que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de
fornicación; de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien.
30 Así, pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la
congregación, entregaron la carta;
31 habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación.
32 Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron
a los hermanos con abundancia de palabras.
33 Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para
volver a aquellos que los habían enviado.

34 Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí.
35 Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor
y anunciando el evangelio con otros muchos.
Pablo se separa de Bernabé, y comienza su segundo viaje misionero
36 Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: Volvamos a visitar a los
hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor,
para ver cómo están.
37 Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre
Marcos;
38 pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de
ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra.
39 Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro; Bernabé,
tomando a Marcos, navegó a Chipre,
40 y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia
del Señor,
41 y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Hechos 15
Esto lo dijo Yeshúa Juan C14 V7-10
7 Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais; y desde ahora le conocéis,
y le habéis visto.
8 Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta.
9 Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has
conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices
tú: Muéstranos el Padre?

אֶ בֶ ן

10 ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Piedra –
– ebén –
piedra, roca Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta,
sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Juan 14:7-10
he aquí yo grabaré su escultura – Esto literalmente tiene que ver con las
decoraciones que se esculpían en las piedras del Templo.
quitaré el pecado de la tierra en un día. – Cuando se presente la roca quitará el
pecado de la tierra en un día.
El día en el que se cumplió esta profecía fue cuando Yeshúa murió quitó en un
día el pecado.
Mateo 26:26-30
26 Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus
discípulos, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo.
27 Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella
todos;
28 porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para
remisión de los pecados.
29 Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel
día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre.
30 Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. Noche
de Pesaj.
El Himno es lo que se conoce como el Hallel que es una porción de los salmos
que se cantan en Pesaj los Salmos 113 al 118 Mateo 26:26-30

Códice con el salmo 118

Salmos 118
1 Alabad a Jehová, porque él es bueno;
Porque para siempre es su misericordia.
2 Diga ahora Israel,
Que para siempre es su misericordia.
3 Diga ahora la casa de Aarón,
Que para siempre es su misericordia.
4 Digan ahora los que temen a Jehová,
Que para siempre es su misericordia.
5 Desde la angustia invoqué a JAH,
Y me respondió JAH, poniéndome en lugar espacioso.
6 Jehová está conmigo; no temeré
Lo que me pueda hacer el hombre.
7 Jehová está conmigo entre los que me ayudan;
Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen.
8 Mejor es confiar en Jehová
Que confiar en el hombre.

9 Mejor es confiar en Jehová
Que confiar en príncipes.
10 Todas las naciones me rodearon;
Mas en el nombre de Jehová yo las destruiré.
11 Me rodearon y me asediaron;
Mas en el nombre de Jehová yo las destruiré.
12 Me rodearon como abejas; se enardecieron como fuego de espinos;
Mas en el nombre de Jehová yo las destruiré.
13 Me empujaste con violencia para que cayese,
Pero me ayudó Jehová.
14 Mi fortaleza y mi cántico es JAH,
Y él me ha sido por salvación.
15 Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos;
La diestra de Jehová hace proezas.
16 La diestra de Jehová es sublime;
La diestra de Jehová hace valentías. Un canto que hace Yeshúa sabiendo que Él
es la diestra. Estoy teniendo el valor de morir.
17 No moriré, sino que viviré,
Y contaré las obras de JAH.
18 Me castigó gravemente JAH,
Mas no me entregó a la muerte.
19 Abridme las puertas de la justicia; Todo el castigo de Israel vino sobre mí, pero
no me quedé en el sepulcro. Esta es una profecía dela resurrección.
Entraré por ellas, alabaré a JAH.
20 Esta es puerta de Jehová;
Por ella entrarán los justos. Cuando la roca cumpla su propósito entonces, Él
justificará, Él hará justos a todos, por eso es que Él es el Señor Justicia Nuestra.
21 Te alabaré porque me has oído,
Y me fuiste por salvación.
22 La piedra que desecharon los edificadores
Ha venido a ser cabeza del ángulo. Yeshúa entendiendo el concepto del Padre y
el Hijo. Padre me amaste desde antes de la fundación del mundo, Padre me
desecharon y no me están desechando a mí, también te están desechando a ti.
23 De parte de Jehová es esto, Todo esto es un plan de Dios.
Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Cuando Él muera.
24 Este es el día que hizo Jehová; Cuando la piedra sea desechada por los
edificadores, ese es el día que el Señor quitará el pecado de la tierra en un día.
Lo que los hombres pensaron hacer para mal, Dios lo va a transformar para bien.
Nos gozaremos y alegraremos en él.
25 Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego;
Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora.
26 Bendito el que viene en el nombre de Jehová;
Desde la casa de Jehová os bendecimos.
27 Jehová es Dios, y nos ha dado luz;
Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Todo está preparado y listo
para que se lleve a cabo el plan que Dios tenía desde el principio de quitar el
pecado de la tierra en un día.
28 Mi Dios eres tú, y te alabaré;
Dios mío, te exaltaré.
29 Alabad a Jehová, porque él es bueno;
Porque para siempre es su misericordia. Salmos 118
10. En aquel día, dice Jehová de
los ejércitos, cada uno de vosotros
convidará a su compañero, debajo
de su vid y debajo de su higuera.

Una vez que terminó esto, se fue rumbo a Getsemaní para que fuese arrestado
y sucediera la crucifixión.
Cuando toda esta profecía se comprenda y llegue a su cumplimiento, entonces
cada uno de los que son redimidos, rescatados, perdonados, salvados de entre
las naciones compartirán el reino prometido y se cobijarán a la sombra de la vid
y de la higuera Israel el reino de la dinastía de David.
Oseas C9 V10
10 Como uvas en el desierto hallé a Israel; como la fruta temprana de la higuera
en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal-peor, se apartaron
para vergüenza, y se hicieron abominables como aquello que amaron. Oseas
9:10
Fueron idólatras, fueron adúlteros.

Oseas C14 V4-9
4 Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia; porque mi ira se apartó de
ellos.
5 Yo seré a Israel como rocío; él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como
el Líbano.
6 Se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como
el Líbano.
7 Volverán y se sentarán bajo su sombra; serán vivificados como trigo, y
florecerán como la vid; su olor será como de vino del Líbano.
8 Efraín dirá: ¿Qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré, y miraré; yo seré a
él como la haya verde flexible; de mí será hallado tu fruto.
9 ¿Quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Porque
los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos; más los
rebeldes caerán en ellos. Oseas 14:4-9
Hebreos C9 V24-28
24 Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero,
sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios;
25 y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el Lugar
Santísimo cada año con sangre ajena.
26 De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el
principio del mundo; pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó
una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el
pecado.
27 Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola
vez, y después de esto el juicio,
28 así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de
muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a
los que le esperan. Hebreos 9:24-28

ZACARÍAS 4 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

EL MISTERIO DE LOS DOS OLIVOS.
Los dos testigos o los dos olivos, que motivaron al apóstol Pablo a llevar su
mensaje a todas las naciones.
Es una profecía sobre la construcción del segundo Templo y a nivel sod es la
construcción de un templo no hecho con manos y la redención final.

El candelabro de oro y los olivos
1. Volvió el ángel que hablaba
conmigo, y me despertó, como un
hombre que es despertado de su
sueño.
2. Y me dijo: ¿Qué ves? Y
respondí: He mirado, y he aquí un
candelabro todo de oro, con un
depósito encima, y sus siete
lámparas encima del candelabro,
y siete tubos para las lámparas
que están encima de él;

2da Corintios C5 V1
1 Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se
deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en
los cielos. 2 Corintios 5:1

1.
2.
3.
4.

Un candelabro todo de oro.
Con un depósito encima.
Las 7 lámparas encima del candelabro.
7 Tubos para las lámparas que están encima del
candelabro.
5. Junto al candelabro dos olivos.
6. Un olivo a la derecha del depósito
7. El otro olivo a la izquierda del depósito.

3. Y junto a él dos olivos, el uno a
la derecha del depósito, y el otro a
su izquierda.
4. Proseguí y hablé, diciendo a
aquel ángel que hablaba conmigo:
¿Qué es esto, señor mío?

El ángel de YHVH – Yeshúa.

5. Y el ángel que hablaba conmigo
respondió y me dijo: ¿No sabes
qué es esto? Y dije: No, señor mío.

Al ángel le sorprende que Zacarías no entienda la visión de la menorá y los dos
olivos, cualquier persona que conozca la palabra profética debe entender el
misterio de los dos olivos.
Según algunos rabinos, el hecho de que el ángel le pregunte a Zacarías si podía
entender la visión, y aunque le dice que no, procede a interpretársela, implica que
este mensaje de los dos olivos, solo puede ser revelado sobrenaturalmente y no
por el intelecto humano.
En la visión Zacarías esta viendo que los olivos generan su aceite para la menorá,
sin ninguna intervención humana.

6. Entonces respondió y me habló
diciendo: Esta es palabra de
Jehová a Zorobabel, que dice: No
con ejército, ni con fuerza, sino
con mi Espíritu, ha dicho Jehová
de los ejércitos.

A nivel Pashat esta es una profecía para Zorobabel, lo que le dice que No con
ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.
A nivel literal Dios le está afirmando a Zorobabel que no va a ser con la fuerza
sino con el Espíritu de Dios, es algo que Dios va a hacer.
A nivel Sod, nos muestra que la construcción del Templo de los últimos tiempos
va a estar a cargo de un descendiente de Zorobabel, el Mesías Yeshúa.
Mateo C1 V12-13
12 Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y
Salatiel a Zorobabel.
13 Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquim, y Eliaquim a Azor. Mateo 1:1213
Y así como Zorobabel no lo construyo en su propia fuerza sino con el Espíritu del
Señor, así será la construcción del Templo final, será algo de manera espiritual y
no con la fuerza humana.
El reinado de Dios en nuestras vidas no depende de nuestro esfuerzo, no
depende del esfuerzo humano, sino de la fidelidad de la palabra de nuestros Dios.

Romanos C9 V16
16 Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene
misericordia. Romanos 9:16
De manera practica podemos entender que Dios con su Espíritu, edificará a su
pueblo, el Templo donde ha de habitar su presencia; o sea con su Palabra.
En Nehemías C8 lo que hizo Esdras que fue leerle y explicar la palabra al pueblo
y Dios se encargó de lo demás.
7. ¿Quién eres tú, oh gran monte?
Delante de Zorobabel serás
reducido a llanura; él sacará la
primera piedra con aclamaciones
de: Gracia, gracia a ella.

oh gran monte – Diversos comentarios rabínicos este gran monte es Tatnai, el
Gobernador del otro lado del río Jordán, que era un obstáculo para la
construcción de este segundo Templo. Entonces según algunos comentaristas,
este monte al que se refiere este versículo es una referencia a este obstáculo de
esta persona que estaba buscando o impidiendo que el pueblo de Israel
construyera el segundo Templo.
Esdras C6 V6
6 Ahora, pues, Tatnai gobernador del otro lado del río, Setar-boznai, y vuestros
compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí.
Esdras 6:6
Hubo oposición a la construcción y una serie de problemas para la construcción
del segundo templo.
Otra interpretación rabínica es que este gran monte es una referencia al Mesías
hijo de David, que comparado a Zorobabel es un gran monte, que va a ser el
camino plano para que todas las naciones le aclamen.
Otra interpretación rabínica es que el gran monte es un obstáculo para el
establecimiento del reinado del Mesías y dicho obstáculo es la Guerra de Gog y
Magog que se menciona en Salmos 2 y en Ezequiel C38 y C39.
El gran monte efectivamente es un obstáculo.
Actualmente en el monte del Templo podemos encontrar un obstáculo para la
construcción del tercer Templo y en la mezquita del domo de la roca.
A nivel espiritual el gran monte que obstaculiza que se construya el tercer y último
templo, ya que si no hablamos de un templo físico literal, si no que estamos
hablando de un templo de creyentes de entre las naciones, de un tabernáculo
espiritual; personas donde habite la presencia divina.
Monte – Referencia a gobiernos, en los montes hacía templos y altares a Dioses
falsos.
El gran monte que está obstaculizando que se reconstruya el tabernáculo caído
de David, son los altares edificados por Roma que no han permitido que sea
reconstruido el Tabernáculo Caído de David.
él sacará la primera piedra con aclamaciones de: Gracia, gracia a ella. – A nivel
literal se dice que Zorobabel pondría la piedra principal del ángulo, es decir, sería
Zorobabel quien echaría los cimientos del segundo Templo y a largo plazo
igualmente sería un descendiente de Zorobabel, el Mesías que Él mismo será el
cimiento del último Templo.
la primera piedra con aclamaciones – La piedra principal del ángulo será
aclamada con las palabras Gracia, Gracia.
Va a haber aclamaciones y exaltación a esta piedra, la cual será con las palabras
Gracia Gracia.
El énfasis de las multitudes que alaban la piedra; Eben – Padre e Hijo, los que
están en las multitudes aclamando al Padre y al Hijo, el énfasis es la gracia.
Zacarías está profetizando que esta roca principal del ángulo va a ser aclamada
por las multitudes que van a decir gracia, gracia a ella. Esta profecía se cumplió
de manera literal en la entrada triunfal.

Mateo C21 V5-11
5 Decid a la hija de Sion:
He aquí, tu Rey viene a ti,
Manso, y sentado sobre una asna,
Sobre un pollino, hijo de animal de carga. Un burrito que representa al
primogénito del asno que se menciona en el libro de Éxodo, que es un símbolo
de Efraín. – que representa al primogénito de Dios que es Israel.
6 Y los discípulos fueron, e hicieron como Jesús les mandó;
7 y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos; y él se sentó
encima.
8 Y la multitud, que era muy numerosa las 10 tribus que se iban a mezclar entre
las naciones., tendía sus mantos en el camino; y otros cortaban ramas de los
árboles, y las tendían en el camino.
9 Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: ¡Hosanna al
Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en las
alturas!
10 Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién
es éste?
11 Y la gente decía: Este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea. Mateo 21:511
Tres símbolos de la palabra profética:
1. El burrito que representa a Efraín, las diez tribus de Israel que se
perdieron, que se llenaron de lujuria por lo ídolos, que se fueron a las
naciones, que representan al primogénito de Dios que es el pueblo de
Israel.
Precisamente el burrito representa, a las diez tribus que se iban a mezclar
entre las naciones y que Israel entonces sería como las estrellas del cielo
en multitud.
2. Estamos viendo a un cordero que redime a éste primogénito del asno tal
como dice la Toráh, que dice que el primogénito del asno tiene que ser
redimido o rescatado por un cordero.
3. Como resultado de esa entrada triunfal donde la multitud era muy
numerosa y está dando la bienvenida al Cordero de Dios que quita el
pecado del mundo. ¡Hosanna en las alturas!
Como lo que hizo el profeta Oseas con su mujer adultera a quien amo
profundamente, por lo cual la compro y la redimió, le amo de pura gracia,
justamente lo que Dios haría con su pueblo.
El cordero moriría en lugar del burro - Oseas C14 V4-5
4 Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia; porque mi ira se apartó
de ellos.
5 Yo seré a Israel como rocío; él florecerá como lirio, y extenderá sus
raíces como el Líbano. Oseas 14:4-5
La gracia absoluta del padre y el hijo sobre su esposa adúltera.
8. Vino palabra de Jehová a mí,
diciendo:
9. Las manos de Zorobabel
echarán el cimiento de esta casa,
y sus manos la acabarán; y
conocerás que Jehová de los
ejércitos me envió a vosotros.

Es Zorobabel quien va a concluir la construcción de ese segundo Templo y a
largo plazo un descendiente de él, quien culminará la edificación del Tabernáculo
de David.
Esdras C3 V10-13
10 Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron
a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de
Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David
rey de Israel. Cuando se estaba construyendo el segundo templo.
11 Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo: Porque él es
bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo
aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová porque se echaban los cimientos
de la casa de Jehová.
12 Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas,
ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta

casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de
alegría.
13 Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del
lloro; porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos.
Esdras 3:10-13
10. Porque
los
que
menospreciaron el día de las
pequeñeces se alegrarán, y verán
la plomada en la mano de
Zorobabel. Estos siete son los
ojos de Jehová, que recorren toda
la tierra.

Un día esa tristeza que causó la construcción del segundo Templo, se va a
cambiar en alegría.
Hageo C2 V3-9
3 ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria
primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos?
4 Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová; esfuérzate también, Josué hijo
de Josadac, sumo sacerdote; y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice
Jehová, y trabajad; porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos.
5 Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi Espíritu
estará en medio de vosotros, no temáis.
6 Porque así dice Jehová de los ejércitos: De aquí a poco yo haré temblar los
cielos y la tierra, el mar y la tierra seca;
7 y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el Deseado de todas las naciones
Yeshúa el Mesías; y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos.
8 Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos.
9 La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de
los ejércitos; y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Hageo 2:3-9
El mensaje que trae el Mesías, Él mensaje central del Mesías que habría de venir
al segundo Templo como Príncipe de Paz es que Él mismo es nuestra paz,
nuestro shalom, quien nos completa, que de ambos pueblos hizo uno.
Yeshúa dijo… Mateo C12 V6-8 Yeshúa es la presencia misma de Dios estando
en el Templo.
6 Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí.
7 Y si supieseis qué significa: Misericordia quiero, y no sacrificio, no condenaríais
a los inocentes;
8 porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Mateo 12:6-8
Estos siete son los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra. – Esta es la frase
introductoria para la revelación de los dos olivos, es decir, la plenitud de la
presencia de Dios en toda la tierra se manifestará en sus dos olivos.
Dios está recorriendo toda la tierra, en búsqueda de la reconciliación, está
buscando traer a sus hijos, a sus ovejas, lo que hace el pastor cuando ha llegado
el tiempo de llevarlas al redil, recorre toda la tierra y las trae de vuelta.

11. Hablé más, y le dije: ¿Qué
significan estos dos olivos a la
derecha del candelabro y a su
izquierda?
12. Hablé aún de nuevo, y le dije:
¿Qué significan las dos ramas de
olivo que por medio de dos tubos
de oro vierten de sí aceite como
oro?
13. Y me respondió diciendo: ¿No
sabes qué es esto? Y dije: Señor
mío, no.
14. Y él dijo: Estos son los dos
ungidos que están delante del
Señor de toda la tierra.

Según comentarios rabínicos estos dos ungidos se refieren a Zorobabel que es
un descendiente de David y se refiere al Sumo Sacerdote Josué; representando
la dinastía de David y el sacerdocio de Aarón.
Otro comentario dice que hace referencia a Esdras y Nehemías, sacerdote y líder
civil en ésta época.
Otros hacen referencia a la dinastía de David y el sacerdocio levítico que
enriquecerán a Israel con su unción, por eso se menciona que salía el aceite
como oro.

REVELACIÓN DEL ESTUDIO OBTENIDA POR EL ÁNGEL DE YHVH - YESHÚA.
Se encuentras algunas referencias del número 2, número del testimonio, ya que la Torá dice que
para todo caso, para todo juicio se requiere mínimo de dos testigos; por esa razón el número dos
es el número del testimonio.

1. Dos Campamentos

que hizo Jacob, quien dividió
a toda su familia en dos campamentos cuando estaba
por encontrarse con su hermano Esaú, que si lo
vemos a nivel profético, Esaú representa actualmente
a Roma, de manera que proféticamente hablando, en
el exilio de Roma Dios dividió el campamento de
Jacob (Israel) en dos campamentos, ahí tenemos
claramente a dos ungidos.
Cuando vuelvan éstos dos ungidos según Cantar de
los Cantares 6:13.
Canción romántica del esposo amoroso que está seduciendo una vez más a su esposa, cuando
vuelva la esposa infiel que tiene su amor enfermo y ese amor enfermo sea sanado y que reciba
la redención,
Cuando vuelva la sulamita veremos como la reunión de dos campamentos;
Cantares C6 V13
13 Vuélvete, vuélvete, oh sulamita;
Vuélvete, vuélvete, y te miraremos.
¿Qué veréis en la sulamita?
Algo como la reunión de dos campamentos. Cantar de los Cantares 6:13
Jacob dividió en dos campamentos por inspiración divina a su familia, pero cuando se vuelvan
a reunir que ya lo estamos viendo en nuestros días, veremos como la reunión de los dos
campamentos, los dos ungidos, los dos olivos que se van a reunir para alimentar a la Menoráh,
a la luz de las naciones, para alimentar a Israel.

2. Los Dos Panes que se presentan en la fiesta de Pentecostés.
Después de cincuenta días de que el pueblo sale de Egipto, después de la Pascua
se cuentan cincuenta días para la fiesta de Pentecostés y se presentan dos panes
con levadura.
En la fiesta de Pésaj se come pan sin levadura pero en Pentecostés se presentan
dos panes con levadura. La levadura es sinónimo de pecado, de hipocresía, lo
que quiere decir que en éstas dos casas, en
éstos dos campamentos Jacob habría pecado.
En la fiesta de Pentecostés hay una unión de
éstos dos campamentos que vemos que se cumple y comienza la restauración en
Hechos C2 donde tenemos las multitudes de judíos naturales como prosélitos,
donde están siendo reunificados una vez más.
Hechos C2 V1-6
1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.
2 Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el
cual llenó toda la casa donde estaban sentados;
3 y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que
hablasen.
5 Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo.
6 Y hecho este estruendo, se juntó la multitud; y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua.
Hechos 2:1-6

3. Los Dos Corderos;

dentro de todos los sacrificios que se presentaban en
Pentecostés, se presentaban dos corderos para ofrenda de paz, ésta era una
ofrenda en la que parte del animal se quemaba y parte del animal era consumido
por aquel que presentaba la ofrenda, es decir, que era una ofrenda de comunión,
ésta ofrenda representaba que quien la ofrecía estaba teniendo una comunión con
Dios.

4. Dos Machos Cabríos;

para Yom Kippur se presentaban dos machos
cabríos según Levítico 16:4-9
4 Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de
lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las
santas vestiduras; con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con
agua.
5 Y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos
para expiación, y un carnero para holocausto.
6 Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la
reconciliación por sí y por su casa.
7 Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de
Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión.
8 Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos; una suerte por
Jehová, y otra suerte por Azazel.
9 Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por
Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Levítico 16:4-9
Se presentan dos machos cabríos, se echan suertes y uno es sacrificado y
el otro es enviado al exilio, dos machos cabríos, uno muere y el otro es
enviado al exilio, éstos dos machos cabríos son representantes de las dos
casas así:
1. El macho cabrío que es sacrificado representa a la casa de Judá porque
Yeshúa representa a la casa de Judá y Yeshúa fue sacrificado,
2. El Mesías ben Yosef representa a la casa de Efraín porque es llevado a
un lugar en el desierto, es llevado al exilio,
Así que en esos dos machos cabríos están representados estos dos
testigos.

5. Los Dos Palominos; en la ofrenda de la lepra de acuerdo con Levítico se habla acerca de la ofrenda para un
leproso, se toman dos palominos, uno muere y el otro es manchado de sangre y es echado a volar, es echado al
exilio, ahí tenemos dos palomas, una que muere y otra que es llevada al exilio; éste es otro testimonio muy poderoso
de éstos dos ungidos.
Levítico C14 V1-9
1 Y habló Jehová a Moisés, diciendo:
2 Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare: Será traído al
sacerdote,
3 y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará; y si ve que está
sana la plaga de la lepra del leproso,
4 el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica
dos avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo.
5 Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro
sobre aguas corrientes.
6 Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los
mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre
las aguas corrientes;
7 y rociará siete veces sobre el que se purifica de la lepra, y le
declarará limpio; y soltará la avecilla viva en el campo.
8 Y el que se purifica lavará sus vestidos, y raerá todo su pelo, y se
lavará con agua, y será limpio; y después entrará en el campamento,
y morará fuera de su tienda siete días.
9 Y el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las
cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su
cuerpo en agua, y será limpio. Levítico 14:1-9
Misión de los doce espías
1 Y Jehová habló a Moisés, diciendo:
2 Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual
yo doy a los hijos de Israel; de cada tribu de sus padres enviaréis
un varón, cada uno príncipe entre ellos.
3 Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la
palabra de Jehová; y todos aquellos varones eran príncipes de
los hijos de Israel.
4 Estos son sus nombres: De la tribu de Rubén, Samúa hijo de
Zacur.
5 De la tribu de Simeón, Safat hijo de Horí.
6 De la tribu de Judá, Caleb hijo de Jefone.
7 De la tribu de Isacar, Igal hijo de José.
8 De la tribu de Efraín, Oseas hijo de Nun.
9 De la tribu de Benjamín, Palti hijo de Rafú.
10 De la tribu de Zabulón, Gadiel hijo de Sodi.
11 De la tribu de José: de la tribu de Manasés, Gadi hijo de Susi.
12 De la tribu de Dan, Amiel hijo de Gemali.
13 De la tribu de Aser, Setur hijo de Micael.
14 De la tribu de Neftalí, Nahbi hijo de Vapsi.
15 De la tribu de Gad, Geuel hijo de Maqui.
16 Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a
reconocer la tierra; y a Oseas hijo de Nun le puso Moisés el
nombre de Josué.
17 Los envió, pues, Moisés a reconocer la tierra de Canaán,
diciéndoles: Subid de aquí al Neguev, y subid al monte,
18 y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es
fuerte o débil, si poco o numeroso;
19 cómo es la tierra habitada, si es buena o mala; y cómo son las
ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas;
20 y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles
o no; y esforzaos, y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de
las primeras uvas.
21 Y ellos subieron, y reconocieron la tierra desde el desierto de
Zin hasta Rehob, entrando en Hamat.
22 Y subieron al Neguev y vinieron hasta Hebrón; y allí estaban
Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada siete
años antes de Zoán en Egipto.

6. Los Dos Espías; Los dos espías para la tierra
prometida,
Josué cuyo nombre original era Oshía (Oseas)
antes de que Moisés le cambiara el nombre y se
lo cambia a Yehoshúa, que es el mismo nombre
del Salvador Yeshúa, y es de la tribu de Efraín y el
otro espía es Caleb de la tribu de Judá.
Tenemos a dos testigos, dos espías que
representan uno a la casa de Efraín y otro que
representa a la casa de Judá.

23 Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un
sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo,
y de las granadas y de los higos.
24 Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que
cortaron de allí los hijos de Israel.
25 Y volvieron de reconocer la tierra al fin de cuarenta días.
26 Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la
congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en
Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación,
y les mostraron el fruto de la tierra.
27 Y les contaron, diciendo: Nosotros llegamos a la tierra a la cual
nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel; y este es el
fruto de ella.
28 Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las
ciudades muy grandes y fortificadas; y también vimos allí a los
hijos de Anac.
29 Amalec habita el Neguev, y el heteo, el jebuseo y el amorreo
habitan en el monte, y el cananeo habita junto al mar, y a la ribera
del Jordán.
30 Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo:
Subamos luego, y tomemos posesión de ella; porque más
podremos nosotros que ellos.
31 Mas los varones que subieron con él, dijeron: No podremos
subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros.
32 Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían
reconocido, diciendo: La tierra por donde pasamos para
reconocerla, es tierra que traga a sus moradores; y todo el pueblo
que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura.
33 También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los
gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas;
y así les parecíamos a ellos. Números 13

7. Las Dos Casas Divididas
Por Dios, La casa de Israel que
son las diez tribus del norte que es
Efraín y la casa de Judá la casa
del Sur, en la época del hijo de
Salomón Roboam quien causó
que se dividieran las tribus y
cuando se dividieron las tribus del
norte Roboam trató de hacer
guerra contra ellas pero Dios le
dijo que no fuera, que no hiciera
guerra contra tus hermanos
porque ésta división la causé yo,
ésa división causada por el Señor
tendría un propósito mayúsculo
en la historia a fin de cumplir un
plan espectacular que se llevaría
a cabo durante el exilio de Esaú,
que es el exilio de Roma.

1 Reyes C12 V1-19
1 Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para
hacerle rey.
2 Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam hijo de Nabat, que aún estaba en
Egipto, adonde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto,
3 enviaron a llamarle. Vino, pues, Jeroboam, y toda la congregación de Israel,
y hablaron a Roboam, diciendo:
4 Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura
servidumbre de tu padre, y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te
serviremos.
5 Y él les dijo: Idos, y de aquí a tres días volved a mí. Y el pueblo se fue.
6 Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado
delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros
que responda a este pueblo?
7 Y ellos le hablaron diciendo: Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo
sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán
para siempre.
8 Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de
los jóvenes que se habían criado con él, y estaban delante de él.
9 Y les dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo, que
me ha hablado diciendo: Disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre
nosotros?
10 Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo:
Así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: Tu padre agravó
nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo; así les hablarás: El menor dedo de
los míos es más grueso que los lomos de mi padre.
11 Ahora, pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro
yugo; mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones.
12 Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo
había mandado, diciendo: Volved a mí al tercer día.
13 Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los
ancianos le habían dado;
14 y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: Mi padre agravó
vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo; mi padre os castigó con azotes,
mas yo os castigaré con escorpiones.

15 Y no oyó el rey al pueblo; porque era designio de Jehová para confirmar la
palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam
hijo de Nabat.
16 Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas
palabras, diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos
heredad en el hijo de Isaí. ¡Israel, a tus tiendas! ¡Provee ahora en tu casa,
David! Entonces Israel se fue a sus tiendas.
17 Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades
de Judá.
18 Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos; pero lo
apedreó todo Israel, y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse
en un carro y huir a Jerusalén.
19 Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. 1 Reyes 12:1-19

Las dos hermanas - Ezequiel C23 V1-49
1 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo:
2 Hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre,
3 las cuales fornicaron en Egipto; en su juventud fornicaron. Allí fueron
apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales.
4 Y se llamaban, la mayor, Ahola, y su hermana, Aholiba; las cuales llegaron
a ser mías, y dieron a luz hijos e hijas. Y se llamaron: Samaria, Ahola; y
Jerusalén, Aholiba.
5 Y Ahola cometió fornicación aun estando en mi poder; y se enamoró de
sus amantes los asirios, vecinos suyos,
6 vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables todos
ellos, jinetes que iban a caballo.
7 Y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los
asirios, y con todos aquellos de quienes se enamoró; se contaminó con todos
los ídolos de ellos.
8 Y no dejó sus fornicaciones de Egipto; porque con ella se echaron en su
juventud, y ellos comprimieron sus pechos virginales, y derramaron sobre
ella su fornicación.
9 Por lo cual la entregué en mano de sus amantes, en mano de los hijos de
los asirios, de quienes se había enamorado.
10 Ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas, y a ella
mataron a espada; y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella
hicieron escarmiento.
11 Y lo vio su hermana Aholiba, y enloqueció de lujuria más que ella; y sus
fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana.
12 Se enamoró de los hijos de los asirios sus vecinos, gobernadores y
capitanes, vestidos de ropas y armas excelentes, jinetes que iban a caballo,
todos ellos jóvenes codiciables.
13 Y vi que se había contaminado; un mismo camino era el de ambas.
14 Y aumentó sus fornicaciones; pues cuando vio a hombres pintados en la
pared, imágenes de caldeos pintadas de color,
15 ceñidos por sus lomos con talabartes, y tiaras de colores en sus cabezas,
teniendo todos ellos apariencia de capitanes, a la manera de los hombres
de Babilonia, de Caldea, tierra de su nacimiento,
16 se enamoró de ellos a primera vista, y les envió mensajeros a la tierra de
los caldeos.
17 Así, pues, se llegaron a ella los hombres de Babilonia en su lecho de
amores, y la contaminaron, y ella también se contaminó con ellos, y su alma
se hastió de ellos.
18 Así hizo patentes sus fornicaciones y descubrió sus desnudeces, por lo
cual mi alma se hastió de ella, como se había ya hastiado mi alma de su
hermana.
19 Aun multiplicó sus fornicaciones, trayendo en memoria los días de su
juventud, en los cuales había fornicado en la tierra de Egipto.
20 Y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como el ardor carnal de los
asnos, y cuyo flujo como flujo de caballos.
21 Así trajiste de nuevo a la memoria la lujuria de tu juventud, cuando los
egipcios comprimieron tus pechos, los pechos de tu juventud.
22 Por tanto, Aholiba, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí que yo suscitaré
contra ti a tus amantes, de los cuales se hastió tu alma, y les haré venir
contra ti en derredor;

8. Las Dos Hermanas Elegidas;
ésta profecía la vemos en Ezequiel
23 que nos habla de dos hermanas
y una corresponde a la ciudad de
Jerusalén y otra corresponde a la
ciudad de Samaria, ésta como la
capital del norte y Jerusalén como
la capital del reino del sur.
Las hermanas que son llamadas
Ahola y Aholiba; ésta profecía de
Ezequiel 23 es muy interesante y
corresponde también a la segunda
carta de Juan que habla de dos
hermanas elegidas que si no
entendemos la Palabra profética,
cuando leamos la carta de Juan
simplemente podríamos pensar
que está hablando de dos
hermanas
cualquiera,
pero
conociendo la Palabra Profética
sabemos que Juan escribía cosas
que solamente conociendo la
palabra
profética
podríamos
comprender.

23 los de Babilonia, y todos los caldeos, los de Pecod, Soa y Coa, y todos
los de Asiria con ellos; jóvenes codiciables, gobernadores y capitanes,
nobles y varones de renombre, que montan a caballo todos ellos.
24 Y vendrán contra ti carros, carretas y ruedas, y multitud de pueblos.
Escudos, paveses y yelmos pondrán contra ti en derredor; y yo pondré
delante de ellos el juicio, y por sus leyes te juzgarán.
25 Y pondré mi celo contra ti, y procederán contigo con furor; te quitarán tu
nariz y tus orejas, y lo que te quedare caerá a espada. Ellos tomarán a tus
hijos y a tus hijas, y tu remanente será consumido por el fuego.
26 Y te despojarán de tus vestidos, y te arrebatarán todos los adornos de tu
hermosura.
27 Y haré cesar de ti tu lujuria, y tu fornicación de la tierra de Egipto; y no
levantarás ya más a ellos tus ojos, ni nunca más te acordarás de Egipto.
28 Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo te entrego en mano de
aquellos que aborreciste, en mano de aquellos de los cuales se hastió tu
alma;
29 los cuales procederán contigo con odio, y tomarán todo el fruto de tu
labor, y te dejarán desnuda y descubierta; y se descubrirá la inmundicia de
tus fornicaciones, y tu lujuria y tu prostitución.
30 Estas cosas se harán contigo porque fornicaste en pos de las naciones,
con las cuales te contaminaste en sus ídolos.
31 En el camino de tu hermana anduviste; yo, pues, pondré su cáliz en tu
mano.
32 Así ha dicho Jehová el Señor: Beberás el hondo y ancho cáliz de tu
hermana, que es de gran capacidad; de ti se mofarán las naciones, y te
escarnecerán.
33 Serás llena de embriaguez y de dolor por el cáliz de soledad y de
desolación, por el cáliz de tu hermana Samaria.
34 Lo beberás, pues, y lo agotarás, y quebrarás sus tiestos; y rasgarás tus
pechos, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor.
35 Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Por cuanto te has olvidado de
mí, y me has echado tras tus espaldas, por eso, lleva tú también tu lujuria y
tus fornicaciones.
36 Y me dijo Jehová: Hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a Ahola y a Aholiba, y
les denunciarás sus abominaciones?
37 Porque han adulterado, y hay sangre en sus manos, y han fornicado con
sus ídolos; y aun a sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar
por el fuego, quemándolos.
38 Aun esto más me hicieron: contaminaron mi santuario en aquel día, y
profanaron mis días de reposo.
39 Pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi
santuario el mismo día para contaminarlo; y he aquí, así hicieron en medio
de mi casa.
40 Además, enviaron por hombres que viniesen de lejos, a los cuales había
sido enviado mensajero, y he aquí vinieron; y por amor de ellos te lavaste, y
pintaste tus ojos, y te ataviaste con adornos;
41 y te sentaste sobre suntuoso estrado, y fue preparada mesa delante de
él, y sobre ella pusiste mi incienso y mi aceite.
42 Y se oyó en ella voz de compañía que se solazaba con ella; y con los
varones de la gente común fueron traídos los sabeos del desierto, y pusieron
pulseras en sus manos, y bellas coronas sobre sus cabezas.
43 Y dije respecto de la envejecida en adulterios: ¿Todavía cometerán
fornicaciones con ella, y ella con ellos?
44 Porque han venido a ella como quien viene a mujer ramera; así vinieron
a Ahola y a Aholiba, mujeres depravadas.
45 Por tanto, hombres justos las juzgarán por la ley de las adúlteras, y por
la ley de las que derraman sangre; porque son adúlteras, y sangre hay en
sus manos.
46 Por lo que así ha dicho Jehová el Señor: Yo haré subir contra ellas tropas,
las entregaré a turbación y a rapiña,
47 y las turbas las apedrearán, y las atravesarán con sus espadas; matarán
a sus hijos y a sus hijas, y sus casas consumirán con fuego.
48 Y haré cesar la lujuria de la tierra, y escarmentarán todas las mujeres, y
no harán según vuestras perversidades.
49 Y sobre vosotras pondrán vuestras perversidades, y pagaréis los pecados
de vuestra idolatría; y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Ezequiel 23:1-49

9. Los Dos Palos;

los dos
palos que representan a dos
casas, a dos pueblos que son
juntados por David, se habla
igualmente en Efesios C2,
éstos dos palos en la mano del
profeta Ezequiel que habrían
de ser juntados por la dinastía
de David.
Se refiere a la casa de Judá y
a
la
casa
de
Israel
representada por los gentiles,
por los efesios, por los
guatemaltecos,
por
los
mexicanos
por
los
estadounidenses,
por
los
venezolanos,
por
los
colombianos,
por
los
argentinos, etc. etc. todas las
naciones que van a ser
juntadas con Judá y un Rey va
a ser sobre todos ellos.

La reunión de Judá e Israel Ezequiel C37 V15-28
15 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo:
16 Hijo de hombre, toma ahora un palo, y escribe en él: Para Judá, y para los
hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo, y escribe en él: Para
José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros.
17 Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en
tu mano.
18 Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo: ¿No nos enseñarás
qué te propones con eso?,
19 diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo tomo el palo de José que está
en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con
el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano.
20 Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos,
21 y les dirás: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo tomo a los hijos de Israel
de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los
traeré a su tierra;
22 y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a
todos ellos por rey; y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán
divididos en dos reinos.
23 Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas
sus rebeliones; y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y
los limpiaré; y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios.
24 Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor; y
andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra.
25 Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros
padres; en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre; y
mi siervo David será príncipe de ellos para siempre.
26 Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos; y los estableceré
y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre.
27 Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me
serán por pueblo.
28 Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario
en medio de ellos para siempre. Ezequiel 37:15-28

10.

Los Dos Roles Del Mesías, por eso es que tiene
que morir el Mesías ben Yosef, como el esposo que tiene
que dar su vida por su esposa para después ser coronado
como el rey David, para que la esposa pueda reconocerle
como el que restaura la dinastía de David.
Así que vemos los dos testigos, los dos olivos en los roles
del Mesías.

11.

Los Dos Peces; éstos dos peces que se

presentan con los cinco panes.
a. Los cinco panes representa a los cinco libros de la
Torá.
b. Los dos peces representan la casa de Israel y la
casa de Judá, ambos son ungidos para llevar el
mensaje.
La Casa de Israel y la Casa de Judá están ungidos y
tienen el Espíritu del Señor. –
No es con fuerza y ni con ejército sino con el Espíritu,
el hecho de estas dos casas anden en las naciones y
que se les llame ungidos es porque tanto la casa de
Israel como la casa de Judá tienen la Palabra de Dios,
en parte, ambas se complementan, una casa tiene
parte de la revelación, la casa de Israel, las diez tribus
del norte regadas entre las naciones concentradas
principalmente en el cristianismo tienen parte de la

Mateo C14 V13-21
13 Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un
lugar desierto y apartado; y cuando la gente lo oyó, le
siguió a pie desde las ciudades.
14 Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo
compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban
enfermos.
15 Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos,
diciendo: El lugar es desierto, y la hora ya pasada;
despide a la multitud, para que vayan por las aldeas y
compren de comer.
16 Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse; dadles
vosotros de comer.

unción y la casa de Judá tiene la otra parte de la unción,
la casa de Israel tiene la parte de la unción que tiene
que ver con la gracia, la piedra, el Padre con el Hijo y
la casa de Judá tiene la Torá, el pacto, las escrituras
de Moisés.
El simbolismo de esos dos peses que van a aumentar
a las multitudes.

12.

17 Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino cinco panes y
dos peces.
18 El les dijo: Traédmelos acá.
19 Entonces mandó a la gente recostarse sobre la
hierba; y tomando los cinco panes y los dos peces, y
levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los
panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud.
20 Y comieron todos, y se saciaron; y recogieron lo que
sobró de los pedazos, doce cestas llenas.
21 Y los que comieron fueron como cinco mil hombres,
sin contar las mujeres y los niños. Mateo 14:13-21

Pilato; cuando presenta a dos prisioneros, así como en Yom Kippur se presentaban a dos machos cabríos que

uno de ellos iba a ser sacrificado y el otro iba a ser dejado en libertad o iba a ser echado al desierto, también se ve
representado acá, donde Pilato presenta a Yeshúa y presenta a Barrabás y le pregunta a las multitudes a quien quiere
que les libere y las multitudes gritaron: Queremos a Barrabás – Barrabás que significa Hijo de Dios –, que también es
un título dado a Efraín, él librado y en su lugar muere Yeshúa.
Una vez más vemos el simbolismo de los dos machos cabríos, en Yeshúa y Barrabás.
Parábola del hijo pródigo - Lucas C15 V11-32

13.

La Parábola Del Hijo Pródigo; dos
hermanos de un padre, el hijo pródigo y al hijo
celoso, ahí están los dos ungidos también.
El propósito del hijo pródigo que se va de
casa, que pierde la herencia, que pierde la
identidad, que deja de ser pueblo, que así
como Israel provocó a celos a Dios con
becerro de oro, Dios anticipó que él
provocaría a celos a su pueblo por medio de
una nación insensata, por medio de un
pueblo que no es pueblo, de modo que
cuando todos aquellos entre las naciones
vengan al pacto y regresen a casa y

11 También dijo: Un hombre tenía dos hijos;
12 y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los
bienes que me corresponde; y les repartió los bienes.
13 No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue
lejos a una provincia apartada; y allí desperdició sus bienes
viviendo perdidamente.
14 Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en
aquella provincia, y comenzó a faltarle.
15 Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el
cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos.
16 Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los
cerdos, pero nadie le daba.
17 Y volviendo en sí, dijo: ¡Cuántos jornaleros en casa de mi padre
tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre!
18 Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra
el cielo y contra ti.
19 Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de
tus jornaleros.
20 Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo
vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre
su cuello, y le besó.
21 Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya
no soy digno de ser llamado tu hijo.

comiencen a recuperar la identidad que
perdieron, entonces el hijo que se quedó en
casa (Judá) va a ser provocado a celos.
Cuando todos los que venimos de entre las
naciones comencemos a tomar nuestra
identidad y a celebrar las fiestas y
regresemos a la tierra prometida, entonces la
casa de Judá se comenzará a preguntar.
¿Qué está pasando con todos éstos gentiles
que están celebrando todo aquello que es
nuestro y que nos pertenece?
Pues eso es parte del plan de Dios expresado
por Pablo en su carta a los Romanos en el
sentido de que ese es el misterio de Dios que
iba a traer a los gentiles para provocar a celos
a la casa de Judá.

14.

22 Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y
vestidle; y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies.
23 Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos
fiesta;
24 porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido,
y es hallado. Y comenzaron a regocijarse.
25 Y su hijo mayor estaba en el campo; y cuando vino, y llegó cerca
de la casa, oyó la música y las danzas;
26 y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello.
27 Él le dijo: Tu hermano ha venido; y tu padre ha hecho matar el
becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano.
28 Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre,
y le rogaba que entrase.
29 Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te
sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni
un cabrito para gozarme con mis amigos.
30 Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con
rameras, has hecho matar para él el becerro gordo.
31 Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis
cosas son tuyas.
32 Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu
hermano era muerto, y ha revivido; se había perdido, y es hallado.
Lucas 15:11-32

Los Dos Delincuentes Al Lado De Yeshúa.

Mateo 27:44
44 Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Mateo 27:44
Dos delincuentes que mueren al lado de Yeshúa, uno humilde y uno orgullo; uno que reconoce que no es digno,
reconoce que merece estar en la cruz y solo le dice a Yeshúa que se acuerde de él cuando esté en el reino.
El otro que está pidiendo una prueba, que pide una señal para ver si es verdad que es el Mesías que baje de la cruz
y ésa es justamente la actitud de la casa de Judá, que demuestre que Él es el hijo de David, que traiga la paz del
mundo y después vamos a creer en él, en esos dos delincuentes vemos la actitud de las dos Casas de Israel.

15.

Los dos discípulos; en el camino a Emaús.

Estos discípulos representan lo que podemos sentir nosotros cuando entendemos el mensaje y arde nuestro corazón.
Lucas C24 V13-35 – En el camino a Emaús
13 Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una
aldea llamada Emaús, que estaba a sesenta
estadios de Jerusalén.
14 E iban hablando entre sí de todas aquellas
cosas que habían acontecido.
15 Sucedió que mientras hablaban y discutían
entre sí, Jesús mismo se acercó, y caminaba con
ellos.
16 Mas los ojos de ellos estaban velados, para que
no le conociesen.
17 Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis
entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis
tristes?
18 Respondiendo uno de ellos, que se llamaba
Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en
Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella
han acontecido en estos días?
19 Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le
dijeron: De Jesús nazareno, que fue varón profeta,
poderoso en obra y en palabra delante de Dios y
de todo el pueblo;

Estos dos discípulos nos representan a todos nosotros, que una vez
entendimos este mensaje de los dos olivos, nuestro corazón ardió.
La palabra Emaús en hebreo significa fuentes tibias, aunque no se
sabe exactamente su significado, pero son aguas que salen de un
manantial.

 – חַ מַ תjamat – caliente, cálido.
 – עַםam – pueblo.
En éste pasaje estamos viendo a dos testigos o discípulos que van
a una aldea que se llama fuentes tibias y que tienen que ver con un
pueblo.
sesenta estadios de Jerusalén. – Corresponde a 12 Kilómetros.
Representación de las 12 tribus.
Dos discípulos que se estaban alejando de Jerusalén 12 kilómetros,
haciendo una referencia o representando a los que se van a alejar
de Jerusalén para traer de vuelta a las 12 tribus de Israel.

20 y cómo le entregaron los principales sacerdotes
y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y
le crucificaron.

Cleofas, - Significa de un Padre renombrado o de un padre famoso.
κλέος – kléos – renombrado.
Πατήρ – patér – padre.
Estos dos discípulos que están alejados de Jerusalén, lo que están
diciendo es que ellos pensaron que Él habría de redimir a Israel y
hoy es el tercer día

21 Pero nosotros esperábamos que él era el que
había de redimir a Israel; y ahora, además de todo
esto, hoy es ya el tercer día que esto ha
acontecido.
22 Aunque también nos han asombrado unas
mujeres de entre nosotros, las que antes del día
fueron al sepulcro;
23 y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo
que también habían visto visión de ángeles,
quienes dijeron que él vive.
24 Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y
hallaron así como las mujeres habían dicho, pero
a él no le vieron.
25 Entonces él les dijo: ¡Oh insensatos, y tardos
de corazón para creer todo lo que los profetas han
dicho!

Oseas C6 V2
2 Nos dará vida después de dos días; en el tercer día
nos resucitará, y viviremos delante de él. Oseas 6:2

Yeshúa les exhorta ya que por un lado vimos que el ser humano no
tiene la capacidad de que se le revele esto por el propio esfuerzo;
sin embargo Yeshúa les dice que tontos y tardos para creer todo lo
que los profetas han dicho.
Nosotros debemos conocer y escudriñar las escrituras, meditar en
este libro de día y de noche; y una vez que tu tienen es tu mente
todas las escrituras, la parte sobrenatural que Él va a hacer es
cuando se conectan todas las escrituras. Yeshúa es el que hace que
todo lo que tengas en tu mente se una.
Josué C1 V7-9
7 Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar
de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés
te mandó; no te apartes de ella ni a diestra ni a
siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas
que emprendas.
8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino
que de día y de noche meditarás en él, para que
guardes y hagas conforme a todo lo que en él está
escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y
todo te saldrá bien.
9 Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente;
no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará
contigo en dondequiera que vayas. Josué 1:7-9
Salmos 1
1 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo
de malos,
Ni estuvo en camino de pecadores,
Ni en silla de escarnecedores se ha sentado;
2 Sino que en la ley de Jehová está su delicia,
Y en su ley medita de día y de noche.
3 Será como árbol plantado junto a corrientes de
aguas,
Que da su fruto en su tiempo,
Y su hoja no cae;
Y todo lo que hace, prosperará.
4 No así los malos,
Que son como el tamo que arrebata el viento.
5 Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio,
Ni los pecadores en la congregación de los justos.
6 Porque Jehová conoce el camino de los justos;
Mas la senda de los malos perecerá. Salmos 1

26 ¿No era necesario que el Cristo padeciera
estas cosas, y que entrara en su gloria?
27 Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por
todos los profetas, les declaraba en todas las
Escrituras lo que de él decían.

Lo que hace Yeshúa es darles la cronología; comenzando desde
Moisés y siguiendo todos los profetas y los escritos, para darles un
panorama de lo que decían las escrituras. Les dio la historia de
manera cronológica les hizo entender de que se trataba todo el
mensaje.

28 Llegaron a la aldea adonde iban, y él hizo como
que iba más lejos.
29 Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo:
Quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el
día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con
ellos.
30 Y aconteció que estando sentado con ellos a la
mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió, y les dio.
31 Entonces les fueron abiertos los ojos, y le
reconocieron; más él se desapareció de su vista.
32 Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro
corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el
camino, y cuando nos abría las Escrituras?
33 Y levantándose en la misma hora, volvieron a
Jerusalén, y hallaron a los once reunidos, y a los
que estaban con ellos,
34 que decían: Ha resucitado el Señor
verdaderamente, y ha aparecido a Simón.
35 Entonces ellos contaban las cosas que les
habían acontecido en el camino, y cómo le habían
reconocido al partir el pan. Lucas 24:13-35

Jesús se aparece a los discípulos
36 Mientras ellos aún hablaban de estas cosas,
Jesús se puso en medio de ellos, y les dijo: Paz a
vosotros.
37 Entonces, espantados y atemorizados,
pensaban que veían espíritu.
38 Pero él les dijo: ¿Por qué estáis turbados, y
vienen a vuestro corazón estos pensamientos?
39 Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy;
palpad, y ved; porque un espíritu no tiene carne ni
huesos, como veis que yo tengo.
40 Y diciendo esto, les mostró las manos y los
pies.
41 Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían, y
estaban maravillados, les dijo: ¿Tenéis aquí algo
de comer?
42 Entonces le dieron parte de un pez asado, y un
panal de miel.
43 Y él lo tomó, y comió delante de ellos.
44 Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé,
estando aún con vosotros: que era necesario que
se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la
ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
45 Entonces les abrió el entendimiento, para que
comprendiesen las Escrituras;
46 y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario
que el Cristo padeciese, y resucitase de los
muertos al tercer día;
47 y que se predicase en su nombre el
arrepentimiento y el perdón de pecados en todas
las naciones, comenzando desde Jerusalén.
48 Y vosotros sois testigos de estas cosas.
49 He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre
sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la
ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de
poder desde lo alto. Lucas 24:36-49

Es una referencia a lo que iba a hacer, irse lejos para traer de vuelta
las ovejas.

el pan – El pan es una referencia al pueblo de Israel, porque el pan
se hace del grano de trigo que cae en tierra y muere y de ahí produce
fruto. Así que una vez parte el pan en dos y les da y les fueron
abiertos los ojos, y le reconocieron.

a los once reunidos – Jesús se puso en medio de ellos, y les dijo:
Paz a vosotros. – Ese es el mensaje del príncipe de paz.

pez asado – Un pez asado quiere decir que pasó por el fuego.
Una vez Yeshúa se les presenta resucitado, entonces ellos le
presentan un pez asado, ya es la unificación de las dos casas de
Israel, que tuvieron que pasar por fuego para ser unificadas.
un panal de miel – El panal de miel representa la Torá.
La Torá una vez las dos casas estén unidas habiendo pasado por el
fuego, va a ser como un panal de miel y será restaurado el
Tabernáculo de David y David ya está consolidado, pues para David
la Torá era como miel que destila del panal.
era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la
ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.- Una vez tienes este
panorama, vas a lograr entender de que se tratan las escrituras, y
ver a Yeshúa, el pez que representa al pueblo que se multiplicó en
toda la tierra y podrás comprender la dulzura de la Torá.

Después de la guerra de Gog y Magog, es entonces cuando las naciones comprenderán el mensaje de los dos olivos, de
los dos testigos.
Ezequiel 39:21-29
21 Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos
puse. Por que Dios interviene de manera sobrenatural destruye a todas las naciones y una vez que juzga…
22 Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Después de esto el cristianismo
entenderán que son parte de la casa de Israel.

23 Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo
escondí de ellos mi rostro, y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada.
24 Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro.
25 Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Ahora volveré la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa
de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre. Salmo 126 cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión.
26 Y ellos sentirán su vergüenza, y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con
seguridad, y no haya quien los espante;
27 cuando los saque de entre los pueblos, y los reúna de la tierra de sus enemigos, y sea santificado en ellos ante los
ojos de muchas naciones.
28 Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna
sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos.
29 Ni esconderé más de ellos mi rostro; porque habré derramado de mi Espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el
Señor. Ezequiel 39:21-29

Los
dos
testigos
Apocalipsis C11 V1-14
1 Entonces me fue dada
una caña semejante a una
vara de medir, y se me dijo:
Levántate, y mide el templo
de Dios, y el altar, y a los
que adoran en él.
2 Pero el patio que está
fuera del templo déjalo
aparte, y no lo midas,
porque ha sido entregado a
los gentiles; y ellos hollarán
la ciudad santa cuarenta y
dos meses.
3 Y daré a mis dos testigos
que profeticen por mil
doscientos sesenta días,
vestidos de cilicio.
4 Estos testigos son los dos
olivos, y los dos candeleros
que están en pie delante del
Dios de la tierra.
5 Si alguno quiere dañarlos,
sale fuego de la boca de
ellos, y devora a sus
enemigos; y si alguno
quiere hacerles daño, debe
morir él de la misma manera.
6 Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días
de su profecía; y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre,
y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran.
7 Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará
guerra contra ellos, y los vencerá y los matará.
8 Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido
espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue
crucificado.
9 Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por
tres días y medio, y no permitirán que sean sepultados.
10 Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y
se enviarán regalos unos a otros; porque estos dos profetas habían
atormentado a los moradores de la tierra.
11 Pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida
enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre
los que los vieron.
12 Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: Subid acá. Y subieron al
cielo en una nube; y sus enemigos los vieron.
13 En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad
se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de siete mil hombres; y
los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo.
14 El segundo ay pasó; he aquí, el tercer ay viene pronto. Apocalipsis 11:114

16.

Los Dos Testigos En Los
Últimos Tiempos; los dos
testigos que vendrán en los tiempos
finales, en los tres años y medio
finales cuando esté la gran
tribulación en la tierra van a
aparecer dos testigos, uno de ellos
sin duda es Elías, que justamente
en sus tiempos le profetizó a las
diez tribus de Israel, les llamó al
arrepentimiento y dejar el culto a
Baal y a arrepentirse y a venir al
Dios de Israel y respecto del otro
testigo hay controversia pero lo más
probable es que se trate de Moisés.
Y éstos dos testigos se van a
encargar de llevar el mensaje de las
dos casas de Israel, éstos dos
testigos son los que se van a
encargar de revelarle a las
naciones éste misterio de la casa
de Israel mezclada entre las
naciones.
Están los dos representantes de la
Torá y de los profetas.

17.

Dos Ciudades De Jerusalén; la Jerusalén
celestial y la terrenal que también representan a dos
reinos, el reino celestial y el reino terrenal;
Yeshúa dijo que su reino no es de éste mundo y que un
día había de traer ese reino aquí a la tierra, por eso la
oración que Él nos enseñó empieza diciendo: Padre
nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu
Nombre, venga tu reino…
La creación tiene un aspecto dual, un aspecto terrenal y
un aspecto celestial, todo lo que está pasando aquí en la
tierra es reflejo de algo que no vemos, hay dos reinos,
uno visible y otro invisible, así que ahí también hay dos
testimonios, tanto en las cosas que vemos como en las
que no vemos y mejor es que nos guiemos por las cosas
que no vemos porque las que vemos son temporales y
las que no vemos son eternas.

18.

El Cristianismo Y El Judaísmo.

Dos testigos; El Cristianismo es parte de la unción porque tienen parte en
las escrituras, de hecho el cristianismo es el que se ha encargado de
difundir la biblia por toda la tierra en todos los idiomas, es por ello que
tenemos que tener cuidado de criticar a la ligera al mundo cristiano porque
el mundo cristiano es algo que finalmente Dios planeo con algún propósito,
aún el judaísmo reconoce esto, aún el judaísmo reconoce que el
cristianismo fue un medio que Dios utilizó para llevar el mensaje del Dios
de Abraham a todas las naciones, eso es algo que aún el judío reconoce,
que fue el cristianismo el que ha llevado todo el concepto de las escrituras,
que se ha encargado de que se hagan las traducciones a todos los idiomas
incluyendo dialectos, que ha mandado misioneros a todas partes, el
cristianismo por su énfasis en el proselitismo, en hacer creyentes y
aumentar el número de creyentes en todas las naciones se ha encargado
de difundir éste mensaje, en ése sentido ha cumplido una función
extraordinaria que si no hubiera sido por eso, hubiera sido muy difícil que
se llevara éste mensaje a todas las naciones ya que el judaísmo se ha
mantenido muy hermético aunque tiene sus motivos muy justificables.
Por otro lado El Judaísmo es el que se ha encargado de conservar los
escritos, si no hubiera sido por la casa de Judá ni siquiera hubiéramos
tenido los escritos y gracias al celo de la casa de Judá por la palabra de
Dios, se pudieron tener las escrituras y después difundirlas a todo el
mundo.

19.

La Palabra Roca, Piedra; Los Dos Testigos, El Padre Y
El Hijo.
En Juan capítulo 5 se nos habla de dos testigos y Yeshúa está hablando
de que dos son los que dan testimonio, su Padre y él mismo que es
considerado un testigo, los dos son uno.

Apocalipsis C1 V4-5
4 Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a vosotros, del que
es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su
trono;
5 y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de
los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su
sangre, Apocalipsis 1:4-5
Testigo –
testimonio.

עד

– ed – testimonio; espec. grabador, i.e. príncipe:—testigo,

אֶ בֶ ן

Piedra –
– ebén – mediante el significa de construir; cantería, honda,
masa, pedregoso, pedrería, peña, pesa, peso, piedra, plomada, roca.
De esta palabra se forman dos que están unidas y en esa palabra están
encerradas dos personas, el padre y el hijo.

אָ ב

Padre –
– ab – padre en aplicación lit. e inmed., o fig., y
remota:—abuelo, antepasado, descendencia, padre.
Hijo –

 – בןben – hijo (como constructor del nombre de familia)

Hebreo

אָ ב

אֶ בֶ ן

Paliohebreo

Eben - Piedra
– Padre

Alef – Representa la fortaleza, representa a Dios.
Bet – Representa un tabernáculo, una tienda de campaña.

Ab

Padre – La fuerza de la casa

בן

Bet – Representa un tabernáculo, una tienda de campaña.

– Hijo

Nun – Representa a una semilla.

Ben
Hijo – La simiente, la continuación de la casa.
La función del Padre es
ser la fortaleza del
hogar.

Letra en común

La función del hijo es preservar la casa.

Casa
Juan 14:23
Testigos de Cristo – Juan C5 V30-47
30 No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino
la voluntad del que me envió, la del Padre.
31 Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero.
32 Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero.
33 Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad.
34 Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno; más digo esto, para que vosotros seáis salvos.
35 El era antorcha que ardía y alumbraba; y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz.
36 Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan; porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas
obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado.
37 También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto,
38 ni tenéis su palabra morando en vosotros; porque a quien él envió, vosotros no creéis.
39 Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan
testimonio de mí;
40 y no queréis venir a mí para que tengáis vida.
41 Gloria de los hombres no recibo.
42 Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros.
43 Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís; si otro viniere en su propio nombre, a ése recibiréis.
44 ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único?
45 No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre; hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza.
46 Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él.
47 Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Juan 5:30-47
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ANTÍDOTO CONTRA LA AVARICIA.
Después de la construcción del Segundo Templo, lo que sucedería y las causas
que llevarían a la casa de Judá al largo exilio de Roma y la esperanza de su
restauración y retorno a la tierra prometida guiadas por el renuevo.
Es necesario pasar por un proceso de rectificación de nuestra alma, para que
podamos experimentar lo que dice Zacarías C6 V15
15 Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y
conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto
sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. Zacarías 6:15

El rollo volante
1. De nuevo alcé mis ojos y miré,
y he aquí un rollo que volaba.
2. Y me dijo: ¿Qué ves? Y
respondí: Veo un rollo que vuela,
de veinte codos de largo, y diez
codos de ancho.

Las visiones de Zacarías que el ángel de YHVH le ha estado mostrando.
LARGO: veinte codos – 10 mts
ANCHO: diez codos – 5 mts
Esa medida coincide con la medida de la puerta del primer templo.
En aquella época se escribían en
pergaminos, hechos de pieles de
cordero tratadas y eso era lo que se
utilizaba para escribir, las escrituras no
estaban en un formato de códice como
ahora que están formadas como libros,
sino que estaban en un formato de
rollos.

3. Entonces me dijo: Esta es la
maldición que sale sobre la faz de
toda la tierra; porque todo aquel
que hurta (como está de un lado
del rollo) será destruido; y todo
aquel que jura falsamente (como
está del otro lado del rollo) será
destruido.

Se decreta una maldición mientras que el rollo está volando que dice:
1. Todo el que hurta como esta de un lado del rollo será destruido.
2. Todo aquel que jura falsamente como está del otro lado del rollo será
destruido.
Esta maldición alcanzará a Israel en toda la tierra sin importar el lugar donde se
encuentre, pues el rollo está volando siguiendo a Israel.
Se menciona que este rollo estaba escrito por ambos lados, en cada uno de los
lados cada una de las maldiciones; ambos serían destruidos.
En estos dos pecados de la ley, que son transgresiones de mandamientos muy
específicos de la Ley que son:
1. No robarás.
2. No decir falso testimonio ni mentir o no usar el nombre de tu Dios en
vano.
Estos dos mandamientos están relacionados, el robo y el falso juramentos son
ambos pecados en que se menosprecia la santidad y existencia de Dios; ya que
en el caso del robo, generalmente se hace a escondidas del hombre, sin embargo
se menosprecia la realidad de que Dios lo ve todo.
El juramento de igual manera se menosprecia de que se puso a Dios como
testigo.

4. Yo la he hecho salir, dice
Jehová de los ejércitos, y vendrá a
la casa del ladrón, y a la casa del
que jura falsamente en mi nombre;
y permanecerá en medio de su
casa y la consumirá, con sus
maderas y sus piedras.

La mujer en el efa
5. Y salió aquel ángel que hablaba
conmigo, y me dijo: Alza ahora tus
ojos, y mira qué es esto que sale.

Dios ha decretado la maldición y juicio a todos los que estaban transgrediendo
sus mandamientos, la ha hecho salir y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del
que jura falsamente en mi nombre.
Una vez que la palabra de Dios ha salido de su boca, ya no ha manera de
revertirla, una vez dijo algo ya no se puede retractar, eso tiene que cumplir su
propósito.
El castigo de estos pecados es tan severo, que acabará con todo el patrimonio
de los transgresores, todo el patrimonio que se construyó a base de engaños y
mentiras va a ser destruido.

6. Y dije: ¿Qué es? Y él dijo: Este
es un efa que sale. Además dijo:
Esta es la iniquidad de ellos en
toda la tierra.

El efa es una canasta grande o un barril cuya capacidad aproximada es de 22
litros. Se usaba como medida de peso áridos y líquidos.
Rut C2 V17
17 Espigó, pues, en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido,
y fue como un efa de cebada. Rut 2:17
Esta es la actitud en que había caído todo el pueblo en la época de Zacarias,
corrupción, todos faltaban a sus promesas, generando un desorden, un caos y
una pobreza social.

7. Y he aquí, levantaron la tapa de
plomo, y una mujer estaba
sentada en medio de aquel efa.

La masa de plomo se utilizaba para
que hubiese más peso y aparentar
que estaban vendiendo más de lo
real, sin embargo, estaban robando
porque vendían a la gente menos
producto y aquí viene el decreto
ante tal corrupción y mentira en el
que estaba cayendo el pueblo de
Israel.

8. Y él dijo: Esta es la Maldad; y la
echó dentro del efa, y echó la
masa de plomo en la boca del efa.

9. Alcé luego mis ojos, y miré, y he
aquí dos mujeres que salían, y
traían viento en sus alas, y tenían
alas como de cigüeña, y alzaron el
efa entre la tierra y los cielos.

Dos mujeres que están siendo
llevadas por el viento como si
estuvieran volando.
Estas dos mujeres que traían su
efa llena de mentira y engaño
representan a la Casa de Judá y a
la Casa de Israel, las dos casas de
Israel, las dos hermanas infieles.
Ezequiel capítulo 23 Y se
llamaban, la mayor, Ahola, y su
hermana, Aholiba; Ezequiel 23
nos da la referencia a éstas dos hermanas que son las capitales del reino del sur
y del norte respectivamente, Jerusalén y Samaria, que estaban siendo infieles,
estaban siendo adulteras, estaban engañando unos a otros apartándose
totalmente del pacto del Señor.
Zacarías está teniendo una visión del exilio, está viendo que por mentirosas,
traidoras y estar abusando los unos de los otros serían llevadas al exilio ambas
casa de Israel, sacándolas de la tierra y de la casa y mandándolas al exilio.

10. Dije al ángel que hablaba
conmigo: ¿A dónde llevan el efa?
11. Y él me respondió: Para que le
sea edificada casa en tierra de
Sinar; y cuando esté preparada lo
pondrán sobre su base.

Dios dice, ustedes fueron un pueblo al que saqué de Egipto para ser mi especial
tesoro; están llamados a anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las
tinieblas a su luz admirable, están llamados a ser una nación santa, llamados a
ser ejemplo para los demás, pero están siguiendo las costumbres de los demás,
queriendo parecerse al mundo, haciendo engaños y trampas, les gustó lo material
y quieren más; entonces ahora van para la tierra de Sinar.
La tierra de Sinar es la tierra de Babilonia, donde los intereses generales son
Génesis C10 V10
8 Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra.
9 Este fue vigoroso cazador delante de Jehová; por lo cual se dice: Así como
Nimrod, vigoroso cazador delante esto es en contra del Señor, es decir, él se
opuso al principio de Dios para vivir en armonía, la justicia, generosidad,
humildad, etc. de Jehová.
10 Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calne, en la tierra de Sinar.
Génesis 10:8-10
El precursor de este sistema despiadado del materialismo, de control de los unos
a los otros, de querer ser el primero, inicia su reino en Babilonia y de ahí trata de
controlar a todos a través de los principios de la ley de la jungla y del más fuerte.

En esta terrible actitud estaban cayendo las dos hermanas infieles que formaban
el pueblo de Israel; y entonces el decreto divino es, por cuanto te gusta el engaño,
la mentira, la inmoralidad, te vas a ir a un lugar donde esa es la filosofía principal
mediante la cual se rigen.
Dios siempre en su amor y misericordia te va a dar lo que tu deseas, con el
propósito de que te hastíes de eso; se decreta la maldición y donde las 10 tribus
del norte fueros llevadas al exilio por los Asirios y luego las Tribus del Sur fueron
llevadas cautivas por Babilonia; así que ambas hermanas fueron llevadas a los
territorios que Nimrod estableció.
La razón principal por la que la mayoría de los judíos en tiempos de Zacarías,
después del exilio a Babilonia; donde menos del 2% de los judíos regresaron a
Judea.
La mayoría se quedó en Babilonia por sus negocios, tenían una buena vida,
prefiriendo el materialismo y quedarse en esas tierras que volver a la tierra.
La historia se repitió nuevamente con el Imperio Romano, pues el hombre no
aprende de su historia, los líderes de Judá se confabulan con los líderes de
Roma. El apóstol Juan es enviado al exilio en la Isla de Patmos, donde decreta
el juicio a Babilonia, manera de referirse a Roma.
Las lecciones que hemos aprendido en la historia como nación, como pueblo son
muy trágicas, muy tristes ya que estamos hablando de persecuciones terribles en
el exilio para aprender una gran lección, la lección que tenemos que aprender en
el exilio es:
1. No codicies,
2. No tomes el atajo para obtener riquezas,
3. Trabaja y esfuérzate,
4. Confía en el Señor, Él te da la capacidad para hacer las riquezas,
5. Sé generoso, sé compartido, sirve a los demás y Dios te va a hacer
prosperar en todas las cosas,
Ten en cuenta que las cosas las debes hacer a la manera de Dios, no como lo
quisieron hacer nuestros antepasados. La única manera de acabar con el exilio
de Roma tenemos que quitarnos ésta fama. De manera que la forma en que nos
podemos quitar esa mala fama es empezando a utilizar nuestros bienes para
bendecir a los demás, para ayudar a los demás.
Tenemos el más grande ejemplo para poder ser generosos, ya que nuestro Padre
celestial de tal manera nos amó que nos dio lo más valioso que tenía, porque de
tal manera amó Dios al mundo que dio, el verbo que representa la generosidad
de nuestro Padre es el dar.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna; y de igual
manera Yeshúa que siendo rico se hizo pobre para con su pobreza
enriquecernos.
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Los cuatro carros.
1. De nuevo alcé mis ojos y miré,
y he aquí cuatro carros que salían
de entre dos montes; y aquellos
montes eran de bronce.
2. En el primer carro había
caballos alazanes, en el segundo
carro caballos negros,
3. en el tercer carro caballos
blancos, y en el cuarto carro
caballos overos rucios rodados.

ANTÍDOTO CONTRA LA AVARICIA.

Según comentarios judíos, estos cuatro carros representan los cuatro imperios
que conquistaron a la Casa de Judá; Babilonia, Persia, Grecia y Roma.
Los dos montes de bronce, metal duro y utilizado en el altar del Templo simboliza
el lugar del juicio para ambas casas de Israel y también los dos templos que
fueron destruidos.
En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro había caballos
negros, en el tercer carro caballos blancos y en el cuarto carro caballos overos
Caballos Rojos – Representan a Babilonia.
Caballos Negros – Representan a los Persas.
Caballos Blancos – Representan a Grecia.
Caballos Pintos y Color Ceniza – Representa a Roma y a Ismael o el Islam.

4. Respondí entonces y dije al
ángel que hablaba conmigo:
Señor mío, ¿qué es esto?
5. Y el ángel me respondió y me
dijo: Estos son los cuatro vientos
de los cielos, que salen después
de presentarse delante del Señor
de toda la tierra.

Estos carros que están siendo halados por caballos, representan a los cuatro
espíritus, de manera que los imperios que han conquistado y han tratado de
gobernar al mundo, son guiados por espíritus malignos, espíritus guiados por el
acusador, por la serpiente antigua, que es satanás, cuyo énfasis y principio y
principal filosofía es la codicia; esa fue la razón de la caída de Adám.
Efesios C6 V12-13
12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra
huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día
malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6:12-13

6. El carro con los caballos negros
salía hacia la tierra del norte, y los
blancos salieron tras ellos, y los
overos salieron hacia la tierra del
sur.

TIERRA DEL NORTE – Caballos Negros – Representan a los Persas. Lo que
significa es que van a conquistar Babilonia.
TIERRA DEL NORTE – Caballos Blancos – Representan a Grecia. Luego los
griegos conquistarían a Persia.
TIERRA DEL SUR – Caballos Pintos y Color Ceniza – Representa a Roma y a
Ismael o el Islam. En relación con Roma Judea se encuentra al sur.

7. Y los alazanes salieron y se
afanaron por ir a recorrer la tierra.
Y dijo: Id, recorred la tierra. Y
recorrieron la tierra.

RECORRIERON LA TIERRA – Caballos Alazanes, o color ceniza – Corresponde
al Islam.
Esta mezcla de Roma con el Islam, - Ya se mezcló toda la tierra.
Podemos ver cumplida la profecía, el Islam prácticamente abarca ya al mundo
entero, aproximadamente hay 2 mil millones de árabes que hacen parte del Islam,
es una de las religiones de más grande crecimiento.

8. Luego me llamó, y me habló
diciendo: Mira, los que salieron
hacia la tierra del norte hicieron

Es una referencia a que los persas hicieron reposar el juicio de Dios sobre
Babilonia.

reposar mi Espíritu en la tierra del
norte.
Coronación simbólica de Josué
9. Vino a mí palabra de Jehová,
diciendo:
10. Toma de los del cautiverio a
Heldai, a Tobías y a Jedaías, los
cuales volvieron de Babilonia; e
irás tú en aquel día, y entrarás en
casa de Josías hijo de Sofonías.

De los que están en cautiverio y están volviendo de Babilonia.

11. Tomarás, pues, plata y oro, y
harás coronas, y las pondrás en la
cabeza del sumo sacerdote
Josué, hijo de Josadac.

sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac - Josué –
de Jehová; representa al Mesías Ben Yosef.

12. Y le hablarás, diciendo: Así ha
hablado Jehová de los ejércitos,
diciendo: He aquí el varón cuyo
nombre es el Renuevo, el cual
brotará de sus raíces, y edificará
el templo de Jehová.

Heldai, Tobías y Jedaías – Donaron dinero para el segundo Templo ya que
entendieron el principio que dice que Dios hace que los impíos acumulen riquezas
para dárselas a sus hijos, tal como pasó en Egipto, donde los egipcios les dieron
todas sus riquezas.

 – יְׁ הושֻ ַֻׁעYejoshúa. – salvado

יְׁ הוצָ דָ ק

Josadac –
– Yejotsadák – justificado de Jehová, Dios es justicia;
Jeotsadac, Aún el hecho de que el papa de Yejoshúa tiene implicaciones
proféticas. Pues Josadac representa a un padre justo.
Las riquezas de los que salen del cautiverio, se utilizan para hacer coronas para
ponerle en la cabeza al sumo sacerdote Josué.
Así que todos los recursos que adquiramos en el exilio serán para ponerlos a los
pies de nuestro sumo sacerdote, el Hijo del Dios de Justicia, el Dios que le da a
todos lo que necesitan.
Josué –

 – יְׁ הושֻ ַֻׁעYejoshúa. – Representa al renuevo.

13. El edificará el templo de
Jehová, y él llevará gloria, y se
sentará y dominará en su trono, y
habrá sacerdote a su lado; y
consejo de paz habrá entre
ambos.
14. Las coronas servirán a Helem,
a Tobías, a Jedaías y a Hen hijo
de Sofonías, como memoria en el
templo de Jehová.

Este dinero que estos hombres donaron para las coronas del sumo sacerdote,
harán que Dios se acuerde que le honraste con tus riquezas e invertiste en Él, en
su Templo.
El Templo o Tabernáculo de David que ahora estamos levantando es un Templo
de personas, de creyentes en todas las naciones, en los cuales estamos
invirtiendo tiempo, dinero, esfuerzo; el hecho de estar teniendo lo mejores
medios tecnológicos y el mejor equipo.
Mateo C6 V19-21 – Tesoros en el cielo
19 No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde
ladrones minan y hurtan;
20 sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde
ladrones no minan ni hurtan.
21 Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo
6:19-21

15. Y los que están lejos vendrán
y ayudarán a edificar el templo de
Jehová, y conoceréis que Jehová
de los ejércitos me ha enviado a
vosotros. Y esto sucederá si
oyereis obedientes la voz de
Jehová vuestro Dios.

El llamado que tenemos los hispanos y la profecía específica que tenemos que
cumplir.
esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. –
Abdías C1 V20-21
20 Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los
cananeos hasta Sarepta; y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad
poseerán las ciudades del Neguev.
21 Y subirán salvadores al monte de Sion para juzgar al monte de Esaú; y el reino
será de Jehová. Abdías 1:20-21
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MENSAJE DE ALEGRÍA.
En los primeros capítulos, Zacarías describe las visiones que tuvo con relación a
la reconstrucción del templo en Jerusalén, el establecimiento del sacerdocio y la
restauración de Israel, en dichas circunstancias, los líderes de los exiliados que
se habían quedado en Babilonia, que no habían retornado a Jerusalén mandan
preguntar a los sacerdotes y a los profetas si era necesario seguir haciendo los
ayunos por la destrucción del templo.

Tisha b'Av o Tish'ah b'Av

תשעה באב, (tish‘āh bə-āḇ) es el principal día de

ayuno y abstinencia del judaísmo rabínico. Su nombre hace referencia al noveno
día (Tisha) del mes hebreo de Av, que cae en la canícula boreal. Se le suele
llamar el "día más triste de la historia judía" y tradicionalmente conmemora la
destrucción del Primer Templo de Jerusalén por el Ejército de Nabucodonosor II,
la destrucción del Segundo Templo por las legiones de Tito, la caída de la
fortaleza de Betar (y por consiguiente, el colapso de la Rebelión de Bar Kojba,
seguido por la intensa persecución conducida por Adriano), la expulsión de los
judíos de Inglaterra por el Rey Eduardo I, la expulsión de los judíos de Francia, y
el destierro de los judíos de España por el rey Fernando y la reina Isabel en 1492.
Los Cinco Acontecimientos.
Según la Mishná (Taanit, 4:6), hay cinco eventos que justifican el ayuno y la
abstinencia el 9 de av:
1. Moisés mandó 12 espías exploradores para que espíen la Tierra de Israel
y saber por dónde entrar a la tierra para comenzar la conquista. Al
retornar, después de cuarenta días, 10 de los 12 espías dieron un falso
informe sobre la tierra y sus habitantes, que el pueblo aceptó a causa de
su falta de fe, llorando desalentados. Por esta razón, D’s decretó que los
hombres de aquella generación no entrarían a la Tierra de Israel y
deambularían por el desierto durante cuarenta años muriendo en él, y
este fue el primer triste evento ocurrido un nueve de Av (del año 1313
a.e.c.).
2. Los babilonios arrasaron el Primer Templo y toda Judea liderados por
Nabucodonosor en el 586 a.e.c., condenado a la población al exilio de
Babilonia.
3. El Segundo Templo fue destruido por el Imperio romano, liderado por el
General Tito, el año 70 e.c. Unos dos millones de judíos murieron y otro
millón fue exiliado iniciando la diáspora que perduró por casi 2.000 años.
Según el Talmud, la destrucción del Segundo Templo comenzó el 9 y
terminó el 10 de av, cuando las llamas acabaron de arrasarlo.
4. El imperio romano liderado entonces por Adriano conquistó la gran
ciudad de Betar, derrotando la revuelta encabezada por Simón Bar Kojba,
quien al igual que el Rabí Akiva y miles de sus seguidores junto con miles
de habitantes de Eretz Israel (Tierra de Israel fueron asesinados, en el
año 120 e.c.
5. El general romano Turnus Rufus, siguiendo órdenes del emperador
romano Adriano, construye sobre las ruinas de Jerusalén la ciudad
romana Aelia Capitolina, prohibiendo el acceso de los judíos a la misma,
año 131 e.c.
Otros Acontecimiento Del 9 De Av.
1. Urbano II declara las Cruzadas en 1095.
2. Quema del Talmud en 1242.
3. En 1290, firma del edicto de Eduardo I de Inglaterra expulsando a los
judíos de Inglaterra.
4. El Decreto de la Alhambra expulsa a los judíos de España el 3 de agosto
de 1492.
5. Primera Guerra Mundial en 1914.

6. Inauguración del Campo de exterminio de Treblinka el 22 de julio de 1942
(8 de Av de 5702).
7. Atentado terrorista en Buenos Aires en la sede de la AMIA (Asociación
Mutua Israelita Argentina) el 18 de julio de 1994 (10 de Av de 5754).
Murieron 85 personas y hubo más de 120 heridos.
8. Inicio del Plan de retirada unilateral israelí de la Franja de Gaza (10 de
Av de 5765).
La alegría de Dios es la verdadera alegría; todo lo que éste mundo te puede
ofrecer para alegrarte es una ilusión, todo eso es superfluo, efímero, temporal, la
verdadera alegría es la que viene de nuestro Padre celestial.
Porque la historia nos enseña que el
hombre no aprende de la historia y si
vuelve a repetirse lo mismo quiere decir
que aún no hemos aprendido, de manera
que
tenemos que
aprender las
circunstancias y la razón de la disciplina
para que se acabe de una vez por todas
ése día de aflicción representado para
Israel como Tisha b'Av, día de aflicción y
ayuno para convertirlo en un día de
alegría.
Lo que Dios anhela de nosotros, un corazón sincero, una conversión interna más

ִש ְׁמחָ ה

que una religión externa, un corazón alegre lleno de simjá –
– felicidad,
lleno de alegría más que afligido si es que en verdad anhelamos la restauración
de Israel.
1. La Fiesta de Sukkot – Fiesta de la Alegría.
2. La Fiesta de Pésaj (Pascua) – Fiesta de la Libertad.
3. La Fiesta de Shavuot – Fiesta de la Entrega de la Torá.
Tres fiestas que eran de peregrinaje, fiestas en que era obligatorio en que cada
israelita fuera al templo de Jerusalén.
Sukot es la fiesta de la alegría y la palabra alegría en hebreo es la palabra simjá
y esto es muy importante de entenderlo porque el concepto de felicidad no existe
en el pensamiento hebreo.
La palabra feliz tal cual la conocemos, no existe como la entendemos en el idioma
español o en algún otro idioma.
La Biblia y Dios nos ordenan estar alegres, no nos hablan de felicidad. Esto es
muy importante saberlo porque mucho se habla y se dice de la importancia de
ser felices, de que hay que ser felices, sin embargo la Biblia nos habla no de ser
felices sino de ser alegres.

Diferencia entre Estar Feliz o Estar Alegre.
La alegría es una actitud de nuestro carácter, de nuestro corazón, es una
decisión; estar alegre es una decisión es decir no importa lo que pase o las
circunstancias que estamos viviendo, tomamos la decisión de estar alegres.
La Escritura nos llama a Regocijarnos.
El apóstol Pablo les dice a los filipenses que se gocen en toda circunstancia,
Pablo escribió en la cárcel, amenazado de muerte, él pensaba que ya lo iban
matar, así que en circunstancias de esa magnitud les escribe…
Filipenses C4 V4-5
4 Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!
5 Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca.
Filipenses 4:4-5

Tenemos que tomar la decisión de tener alegría, tenemos que resplandecer en
un mundo efímero, en donde la mayoría de la gente no está contenta, basta con
observar la mirada de la gente en las calles, y que aparentemente tiene un buen
trabajo o no tiene alguna necesidad, su mirada y su semblante son miradas
perdidas, caras tristes, enojados.
Si queremos hacer realmente una diferencia éste estudio nos va a ayudar
muchísimo a resplandecer y alegrarnos en un mundo que sufre, que padece y es
por eso que el mundo ofrece alternativas temporales para el enojo, la depresión,
el sufrimiento, y la solución que éste mundo ofrece normalmente a esas personas
son el entretenimiento, alcohol, drogas, sexo, etc. sin embargo, cuando pasan los
efectos, vuelves a lo mismo y se convierte en un círculo vicioso.
Dios nos dice que nos va a traer una verdadera alegría, de manera que en la
fiesta de sukot tenemos que reflexionar en lo que dijo el predicador en el libro de
Eclesiastés en el sentido de que todo lo que éste mundo te ofrece es vanidad de
vanidades porque lo que realmente te va a traer placer y gozo en ésta vida según
aquel que vivió todos los deleites de éste mundo y que se encontró que al final
todo era vacío y como perseguir al viento, al final dijo: “Teme al Señor y guarda
sus mandamientos, esto es el todo del hombre y del trabajo que se afana debajo
del sol”.
Así que si en verdad anhelamos la reconstrucción de Israel, la restauración de un
templo no hecho con manos, sino un tabernáculo de personas en que su espíritu
mora y habita.
El ayuno que Dios reprueba
1. Aconteció que en el año cuarto
del rey Darío vino palabra de
Jehová a Zacarías, a los cuatro
días del mes noveno, que es
Quisleu,

Después del exilio de Babilonia, los líderes de la nación decidieron dejarle los
nombres a los meses como un recordatoria para Judá que no se olvidara del exilio
y las causas que los llevaron al exilio, pues en la Torá no se mencionan nombres
para los meses sino por números.

2. cuando el pueblo de Bet-el
había enviado a Sarezer, con
Regem-melec y sus hombres, a
implorar el favor de Jehová,
3. y a hablar a los sacerdotes que
estaban en la casa de Jehová de
los ejércitos, y a los profetas,
diciendo: ¿Lloraremos en el mes
quinto? ¿Haremos abstinencia
como hemos hecho ya algunos
años?
4. Vino, pues, a mí palabra de
Jehová de los ejércitos, diciendo:
5. Habla a todo el pueblo del país,
y a los sacerdotes, diciendo:
Cuando ayunasteis y llorasteis en
el quinto y en el séptimo mes estos
setenta años, ¿habéis ayunado
para mí?

אָ ב

mes quinto – Av –
– cañas, juncos.
Llamado también Menajem Av; del hebreo menajem – el que consuela – por las
desgracias y calamidades acaecidas a los judíos en este mes a lo largo de la
historia.
Esto era lo que mandaban a preguntar los que se habían quedado en Babilonia,
que se supone que se quedaron en Babilonia por la comodidad, por los negocios,
por la plata al fin y al cabo y son quienes están enfocados en los ayunos, en la
aflicción.

Cuando ayunasteis y llorasteis – Lo que pregunta Dios es si estos dos ayunos los
ordenó Él o simplemente se les ocurrió a ellos.
en el quinto – Tisha b'Av
en el séptimo mes – Ayuno que se llama el ayuno de Gedalias
El día posterior a Rosh HaShaná se realiza el “Ayuno de Guedalia”, uno de los
'ayunos menores' del calendario judío. Este ayuno comienza temprano en la
mañana, con el alba, y termina al anochecer.
Después de la destrucción del Primer Templo, hace 2500 años, la mayoría del
pueblo judío fue exiliado a Babilonia. El conquistador, Nabucodonosor,
eventualmente alivianó algunas de sus duras restricciones y permitió que
algunos judíos permaneciesen en la Tierra de Israel. Incluso designó a un judío
recto, llamado Guedalia, para que administrara el territorio. Gradualmente, más
y más judíos que habían escapado de los horrores de la guerra y se habían
refugiado en países vecinos, comenzaron a volver a sus hogares en Israel.
Guedalia era realista sobre las limitaciones de la soberanía judía. Entendía que
para su propia preservación, los judíos en Israel debían cooperar por completo
con la nación que había conquistado su tierra.

Pero esta subordinación política era intolerable para algunos judíos. Un hombre
llamado Ishmael ben Netania, incitado por los celos y la influencia externa, se
levantó e ignoró al Rey de Babilonia. El día tres del mes de Tishrei, Ishmael
traicionó a Guedalia y lo asesinó, al igual que a otros muchos judíos y
babilonios.
Debemos examinar nuestra fe, ya que los que estamos saliendo de Babilonia,
que venimos con mañanas encima que nos han pegado con el correr de los años;
con cada práctica religiosa que tenemos de vestigio, debemos estudiar los
profetas ya que el estudio de ellos nos ayuda a volver al camino y a examinar
nuestra fe.
El único ayuno que Dios mando es el de Yom Kippur, es el único que está
estipulado en la Torá.
Otra posible aplicación de ésta pregunta que está haciendo el Señor, es que lo
que el Señor está diciendo es que tú estás ayunando pero no en mí honor, y es
que la razón que les llevó a ayunar fueron sus propios pecados ya que a causa
de sus pecados fue destruido el templo. Pero si no hubiesen pecado, no hubiese
destruido el Templo y si no hubiese destruido el templo no tendrían razón o motivo
para ayunar, es decir, que lo que está diciendo Dios es, ustedes están ayunando
porque ustedes quieren, ustedes se están entristeciendo porque ésa fue su
decisión porque ustedes decidieron pecar y apartarse del pacto y por eso ahora
se están afligiendo.
Es muy fácil caer en el circulo vicioso y religiosos de pecar y después lamentarse.
Y esto es exactamente lo que pasó en la época de los jueces.
Cuando tenemos una actitud de estar afligidos todo el tiempo, no vamos a tener
ningún avance, tenemos que reaccionar y preguntarnos…
¿Por qué tengo que estar amargándome la vida y amargando la vida de los
demás?
No fuimos creados para eso, fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios
preparó de antemano para que andemos en ellas, así que no fui creado para ser
un pecador, fui creado para ser más que vencedor por medio de aquel que nos
amó, así que rompe la tendencia de estar todo el tiempo afligiéndote, decide
inteligentemente, decide ser amable, educado, obediente, respetuoso. Quitarte
las ropas de aflicción y ásperas, ya no seguir en esas tendencias.
6. Y cuando coméis y bebéis, ¿no
coméis y bebéis para vosotros
mismos?

Ahora, si ayunas y te afliges lo haces por tus propios pecados, entonces cuando
comes y te alegras le agradeces a Dios?????
Comes y bebes para su gloria, o solo piensas en ti?????
El apóstol Pablo nos exhorta a que todo lo que hagamos, incluyendo la comida y
la bebida lo hagamos para la gloria de Dios. 1ra Corintios C10 V31
31 Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de
Dios. 1 Corintios 10:31

7. ¿No son estas las palabras que
proclamó Jehová por medio de los
profetas
primeros,
cuando
Jerusalén estaba habitada y
tranquila, y sus ciudades en sus
alrededores y el Neguev y la
Sefela
estaban
también
habitados?

Lo que les está diciendo es que no tendrían que ayunar ni lamentar si hubiesen
escuchado a los primeros profetas y no tendrían que haber visto la desolación del
Neguev y de los valles.
No tienes que vivir las consecuencias para cambiar, debería ser más que
suficiente con que el Señor nos advierta que no hagamos algo por que ese
camino nos conduce a la muerte, a la perdición, al sufrimiento. Una vez que vives
las consecuencias de tu pecado, de no haber escuchado la voz de tu Padre
Celestial, el sentimiento de culpa, de arruinar algo que Dios te dio, es terrible.
Escucha la exhortación de Dios, a Dios no le gusta el sufrimiento, la aflicción, las
lágrimas; la falsa religiosidad ha distorsionado la imagen de un Dios alegre,
festivo.
El sufrimiento y caras largas no es sinónimo de espiritualidad, sino todo lo
contrario, la naturaleza es un concierto que refleja la simjá de su Creador.

Cara Larga Con Actitud De Lamento.
Es el concepto erróneo que se tiene de espiritualidad, el problema es que esa
actitud lo único que hace es alejar a los jóvenes, alejar a los niños y eso es justo

lo opuesto a lo que dijo Yeshúa, la actitud de Yeshúa respecto a los aspectos
espirituales.
Lucas C7 V34-35
34 Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: Este es un hombre comilón
y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores.
35 Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Lucas 7:34-35
Tú puedes saber cómo es la actitud de alguien de acuerdo a cómo le llaman, su
apodo, la manera en cómo todo mundo lo reconoce, a Yeshúa los líderes
religiosos lo rechazaban porque se juntaba con las prostitutas, con los pecadores,
andaba en fiestas y le llamaban “comedor y bebedor, amigo de publicanos y
pecadores” y decían que solo andaba en fiestas con ésta gente, en realidad a la
gente que invitaba a Yeshúa no invitaría a los fariseos que tenían una actitud tan
arrogante, sin embargo a Yeshúa lo invitaban porque tenía otra actitud, era una
persona carismática, la gente se sentía cómoda en su presencia.
Yeshúa llamaba la atención y ejercía influencia; Yeshúa respecto a los ayunos…
Mateo C6 V16-18 – Jesús y el ayuno
16 Cuando ayunéis, no seáis austeros no te pongas en actitud de miseria, como
los hipócritas; porque ellos demudan entristecen sus rostros para mostrar a los
hombres que ayunan; de cierto os digo que ya tienen su recompensa.
17 Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro,
18 para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en
secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:1618
Ayunamos por nuestros pecados; entonces para que estar exhibiendo que eres
un percador; Yeshúa está enseñando que no mostremos ésa actitud de
conmiseración para recibir la lástima de la gente, sino todo lo contrario, tienes
que evitar anunciar que estas ayunando.

La desobediencia, causa del
cautiverio
8. Y vino palabra de Jehová a
Zacarías, diciendo:
9. Así habló Jehová de los
ejércitos,
diciendo:
Juzgad
conforme a la verdad, y haced
misericordia y piedad cada cual
con su hermano;
10. no oprimáis a la viuda, al
huérfano, al extranjero ni al pobre;
ni ninguno piense mal en su
corazón contra su hermano.

Hay lugar para los ayunos, los discípulos de Yeshúa les cuestionaban los
discípulos de Juan que porqué ellos no ayunaban y Yeshúa les contestó:
¿Pueden acaso los que están de bodas estar ayunando?
Pero vendrá el día en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán, es
decir, no es que Yeshúa esté cuestionando el ayunar, hay tiempo para todo,
Salomón dijo que hay tiempo para llorar y hay tiempo para reír, hay tiempo para
los ayunos, pero el punto es ¿Cuál es la actitud con la que estas ayunando?
Cuando ayunes reconoce que estas ayunando por tus pecados y si pecaste
entonces hay que cambiar ésa actitud, así que ¿Qué mejor manera de cambiar
ésa actitud, que manifestar por fuera alegría porque has tomado la decisión de
cambiar? Es decir, vas a dejar de comer pero por fuera vas a manifestar que ya
no quieres seguir siendo la misma persona. Solo cambia.

Dios es muy práctico, quiere hechos y no lágrimas de cocodrilo.
Deja de llorar, deja de afligirte y amargarte y hacer cara de fo, mejor has este tipo
de cosas que son prácticas y que realmente muestran que estas arrepentido,
muestran que estas cambiado o que quieres cambiar.
1. Juzgad conforme a la verdad. – La verdad es la Torá, la instrucción, es
decir todas las cosas que decidas hacer, hazlas según la Torá.
Es mejor la obediencia que los sacrificios, Dios busca obediencia.
2. Haced misericordia. – Ten compasión de los demás.
Piedad cada cual con su hermano. –
3. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre. –
4. Ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. – Dales el
beneficio de la duda, deja de pensar mal de los demás. Deja de estar
pensando que lo que hace tu hermano o hermana es solo para
molestarte, deja de pensar que tu eres la agenda diaria. En realidad no
es así, simplemente es una persona con defectos y aspectos que no nos

gustan, no por que nos quieren hacer la vida un ocho, dale el beneficio
de la duda a la gente.
Isaías también habla del verdadero ayuno que Dios escogió, el cual consiste.
Isaías C58 V5-12
5 ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline
su cabeza como junco, y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto
ayuno, y día agradable a Jehová? Lo que hay que preguntarse si lo que Dios
quiere es vernos tristes y afligidos, si a Él le gusta vernos así.
6 ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad o
sea dejar de estar transgrediendo todo el tiempo, soltar las cargas de opresión el
estar oprimiendo y molestando a los demás, y dejar ir libres a los quebrantados,
y que rompáis todo yugo? toda carga pesada, toda opresión.
7 ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues
en casa; que cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu
hermano? Que es lo que va a producir esto en otros????? Genera una actitud de
alegría.
Así que en vez de producir aflicción, se generoso, amable, bondadoso, ayuda a
los demás y va a producir alegría.
8 Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto; e irá
tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia.
9 Entonces invocarás, y te oirá Jehová; clamarás, y dirá él: Heme aquí. Si quitares
de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, y el hablar vanidad; hablar
palabras que no edifican, el apóstol Pablo dijo que sean sazonadas nuestras
palabras con sal, que todo lo que hablemos sea para edificar a los otros, si algo
que vamos a hablar no edifica a los demás, mejor no lo hablemos.
La clave de poder ser una persona espiritual es poder refrenar la lengua, tener
cuidado con lo que decimos.
10 y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas
nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Si vez a alguien afligido,
trata de alegrarle la vida a la persona haciendo algún acto de amabilidad, trata de
tener detalles que alegren el alma afligida.
11 Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor
a tus huesos; y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas
aguas nunca faltan.
12 Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas; los cimientos de generación y
generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de
calzadas para habitar. Isaías 58:5-12
Está Prohibido Ayunar En Shabbat.
Dios ama la alegría, el gozo y NO la tristeza.
Isaías C58 V13-14 – La observancia del día de reposo
13 Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y
lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová; y lo venerares, no andando en tus
propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras,
14 entonces te deleitarás en Jehová; y yo te haré subir sobre las alturas de la
tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre; porque la boca de Jehová
lo ha hablado. Isaías 58:13-14
11. Pero no quisieron escuchar,
antes volvieron la espalda, y
taparon sus oídos para no oír;

Ashhhhhhhh, la tragedia de lo que hacemos los hombres, nos gusta la mala vida.

12. y pusieron su corazón como
diamante, para no oír la ley ni las
palabras que Jehová de los
ejércitos enviaba por su Espíritu,
por medio de los profetas
primeros; vino, por tanto, gran
enojo de parte de Jehová de los
ejércitos.

Dios se enojó porque no quisieron alegrarse.

13. Y aconteció que así como él
clamó, y no escucharon, también
ellos clamaron, y yo no escuché,
dice Jehová de los ejércitos;

14. sino que los esparcí con
torbellino por todas las naciones
que ellos no conocían, y la tierra
fue desolada tras ellos, sin quedar
quien fuese ni viniese; pues
convirtieron en desierto la tierra
deseable.

Desierto de Néguev –

ֶב
ֻׁ ֶנג

El desierto del Néguev es un desierto de Asia, situado al sur de Israel, en el
Distrito Meridional. Su nombre proviene de la raíz hebrea " "נגבque significa
"seco", al igual que en árabe, pero en hebreo bíblico, Néguev tomó asimismo el
significado de "sur", por la ubicación del desierto del Néguev.
El desierto del Néguev ocupa un área de unos 13 000 km², con forma de triángulo
invertido cuyo vértice meridional está situado en Eilat, sobre la costa del mar Rojo.
Al Oeste limita con la península del Sinaí (Egipto), y al este con la zona meridional
de Jordania, sirviendo de frontera el uadi Aravá.
La ciudad principal es Beerseba, situada en el borde septentrional del desierto
(200.000 habitantes) y otras ciudades importantes son Eilat al sur, en la costa del
mar Rojo, Dimona, Mitzpé Ramón y Rahat.

ZACARÍAS 8 –
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MENSAJE DE ALEGRÍA.

Promesa de la restauración de
Jerusalén
1. Vino a mí palabra de Jehová de
los ejércitos, diciendo:
2. Así ha dicho Jehová de los
ejércitos: Celé a Sion con gran
celo, y con gran ira la celé.

Lo que dice el Señor ante esta desolación.

3. Así dice Jehová: Yo he
restaurado a Sion, y moraré en
medio de Jerusalén; y Jerusalén
se llamará Ciudad de la Verdad, y
el monte de Jehová de los
ejércitos, Monte de Santidad.

Esto se cumplió, pero en la época de
Zacarías no era muy fácil que eso se
viera.

4. Así ha dicho Jehová de los
ejércitos: Aún han de morar
ancianos y ancianas en las calles
de Jerusalén, cada cual con
bordón en su mano por la multitud
de los días.
5. Y las calles de la ciudad estarán
llenas
de
muchachos
y
muchachas que jugarán en ellas.
6. Así dice Jehová de los ejércitos:
Si esto parecerá maravilloso a los
ojos del remanente de este pueblo
en aquellos días, ¿también será
maravilloso delante de mis ojos?
dice Jehová de los ejércitos.
7. Así ha dicho Jehová de los
ejércitos: He aquí, yo salvo a mi
pueblo de la tierra del oriente, y de
la tierra donde se pone el sol;
8. y los traeré, y habitarán en
medio de Jerusalén; y me serán
por pueblo, y yo seré a ellos por
Dios en verdad y en justicia.
9. Así ha dicho Jehová de los
ejércitos: Esfuércense vuestras
manos, los que oís en estos días
estas palabras de la boca de los
profetas, desde el día que se echó
el cimiento a la casa de Jehová de
los ejércitos, para edificar el
templo.

Si hemos de estar construyendo el Templo, como se estará construyendo este
tercer Templo.
Los dos Templos se destruyeron por falta de amor del uno al otro, por no tener
alegría en servir a Dios, por no buscar la convivencia y la generosidad unos con
otros.
Si es que queremos por último aprender de la historia y decir que la tercera fue
la vencida, entonces lo que tenemos que hacer es esfuércense vuestras manos,
esforzarnos aunque no tengamos ánimo ni alegría de vivir con otro, si estamos

reconstruyendo un Templo de personas, entonces se una persona entusiasta y
sociable, que busque relacionarse con los demás.
10. Porque antes de estos días no
ha habido paga de hombre ni paga
de bestia, ni hubo paz para el que
salía ni para el que entraba, a
causa del enemigo; y yo dejé a
todos los hombres cada cual
contra su compañero.

Había crisis, pero para empezar a acabar con la crisis, debes empezar por
obedecer a Dios; la tristeza llegó por que te alejaste de Dios, dejaste de cumplir
sus mandamientos. Pero si tu cumples sus mandamientos, el prometió que nos
iba a prosperar, te va a dar abundancia.
Pero si desobedeces y dejas de servir a Dios con alegría y si te haces huraño y
dejas de socializar, va a venir la miseria, vas a estar cada vez más pobre y
solitario.
Y cuando empieces a revertir toda esta maldición se va a acabar la crisis y cumplir
la promesa.

11. Mas ahora no lo haré con el
remanente de este pueblo como
en aquellos días pasados, dice
Jehová de los ejércitos.
12. Porque habrá simiente de paz;
la vid dará su fruto, y dará su
producto la tierra, y los cielos
darán su rocío; y haré que el
remanente de este pueblo posea
todo esto.
13. Y sucederá que como fuisteis
maldición entre las naciones, oh
casa de Judá y casa de Israel, así
os salvaré y seréis bendición. No
temáis, más esfuércense vuestras
manos.
14. Porque así ha dicho Jehová de
los ejércitos: Como pensé haceros
mal cuando vuestros padres me
provocaron a ira, dice Jehová de
los ejércitos, y no me arrepentí,
15. así al contrario he pensado
hacer bien a Jerusalén y a la casa
de Judá en estos días; no temáis.
16. Estas son las cosas que
habéis de hacer: Hablad verdad
cada cual con su prójimo; juzgad
según la verdad y lo conducente a
la paz en vuestras puertas.
17. Y ninguno de vosotros piense
mal en su corazón contra su
prójimo, ni améis el juramento
falso; porque todas estas son
cosas que aborrezco, dice
Jehová.

1.

Hablad verdad cada cual con su prójimo. –

2.

Juzgad según la verdad. –

3.

Lo conducente a la paz en vuestras puertas. –
Busca estar en paz en tu casa, Shalom Bait - que lo que más anheles sea
la armonía, la paz, que no haya conflictos ni pleitos.

18. Vino a mí palabra de Jehová
de los ejércitos, diciendo:
19. Así ha dicho Jehová de los
ejércitos: El ayuno del cuarto mes,
el ayuno del quinto, el ayuno del
séptimo, y el ayuno del décimo, se
convertirán para la casa de Judá
en gozo y alegría, y en festivas

Los siguientes ayunos se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, y
en festivas solemnidades. Amad, pues, la verdad y la paz.

1. El Ayuno Del Cuarto Mes. –
El Ayuno del 17 de Tamuz es el primero de los días de ayuno enlistados
en la Biblia, llamado allí "el ayuno del cuarto mes" (Zacarias 8:19). Fue

solemnidades. Amad, pues, la
verdad y la paz.

Moisés con
Rembrandt.

las

tablas

de

la

Ley,

instituido en recuerdo a la ruptura de la murallas de Jerusalén durante
ambos sitios impuestos a la ciudad en la Antigüedad: el primero de ellos
por Nabucodonosor de Babilonia, el 17 de Tamuz de 586 a. C. que
devino, tres semanas más adelante, en la caída de la ciudad y
destrucción del primer Templo de Jerusalén, y el segundo por el
comandante de las legiones romanas, Tito, el día 9 de Av del año 70 lo
cual, al igual que lo ocurrido en los tiempos del imperio babilónico,
terminaría en la ruina de la ciudad y del, ahora, Segundo Templo de
Jerusalén, además de marcar el comienzo de la diáspora del pueblo judío
que continúa hasta hoy en día.
Asimismo, el día 17 de Tamuz comienzan las «tres semanas de duelo»,
llamadas también «días de la angostura» (Yemei bein Hametsarim, יְמֵ י
( )בֵ ין הַ ְמצָ ִריםLamentaciones 1:3: "Judá está desterrada, en postración y
en extrema servidumbre. Sentada entre las naciones, no encuentra
sosiego. La alcanzan todos sus perseguidores entre las angosturas"),
nombre dado al periodo de duelo de tres semanas que comienza con el
ayuno del 17 de Tamuz, y culmina el 9 de Av, día de duelo nacional por
la destrucción de ambos templos: "En aquel tiempo, yo, Daniel, hice
penitencia durante tres semanas: no comí alimento sabroso; ni carne ni
vino entraron en mi boca, ni me ungí, hasta el término de estas tres
semanas" (Daniel 10:2-3).

2. El Ayuno Del Quinto Mes. –

Tisha b'Av o Tish'ah b'Av

תשעה באב, (tish‘āh bə-āḇ) es el principal

día de ayuno y abstinencia del judaísmo rabínico. Su nombre hace
referencia al noveno día (Tisha) del mes hebreo de Av, que cae en la
canícula boreal. Se le suele llamar el "día más triste de la historia judía"
y tradicionalmente conmemora la destrucción del Primer Templo de
Jerusalén por el Ejército de Nabucodonosor II, la destrucción del
Segundo Templo por las legiones de Tito, la caída de la fortaleza de Betar
(y por consiguiente, el colapso de la Rebelión de Bar Kojba, seguido por
la intensa persecución conducida por Adriano), la expulsión de los judíos
de Inglaterra por el Rey Eduardo I, la expulsión de los judíos de Francia,
y el destierro de los judíos de España por el rey Fernando y la reina Isabel
en 1492.

3. El Ayuno Del Séptimo Mes. –
Ayuno que se llama el ayuno de Gedalias - El día posterior a Rosh
HaShaná se realiza el “Ayuno de Guedalia”, uno de los 'ayunos menores'
del calendario judío. Este ayuno comienza temprano en la mañana, con
el alba, y termina al anochecer.
Después de la destrucción del Primer Templo, hace 2500 años, la
mayoría del pueblo judío fue exiliado a Babilonia. El conquistador,
Nabucodonosor, eventualmente alivianó algunas de sus duras
restricciones y permitió que algunos judíos permaneciesen en la Tierra
de Israel. Incluso designó a un judío recto, llamado Guedalia, para que
administrara el territorio. Gradualmente, más y más judíos que habían
escapado de los horrores de la guerra y se habían refugiado en países
vecinos, comenzaron a volver a sus hogares en Israel.
Guedalia era realista sobre las limitaciones de la soberanía judía.
Entendía que para su propia preservación, los judíos en Israel debían
cooperar por completo con la nación que había conquistado su tierra.

4. El Ayuno Del Décimo Mes. –
10 de Tevet – בטבת

עשרה, Asarah b'Tevet, el décimo día del mes

hebreo de Tevet. Ocurre generalmente a fines de diciembre o principios
de enero. Una de las conmemoraciones menos conocidas en el
calendario hebreo, la del Ayuno del Diez de Tevet.
El mismo marcó el comienzo del fin para la historia del Primer Estado que
tuvo el pueblo judío, pues en esa fecha decidió el rey babilónico
Nabucodonosor II poner sitio definitivo a Jerusalén.

La destrucción del Primer Templo, aquel construido por el Rey Salomón,
se acercaba inexorablemente. Según la tradición judía, el 10 de Tevet se
ayuna desde el alba hasta el anochecer (aparición de 3 estrellas).
Jerusalén, ciudad amurallada, resistió el sitio, con todo lo que eso
significa, durante 6 meses.
Para cambiar los días de ayuno y tristeza en fiesta y alegría, se da cuando
amamos la verdad y la paz; la verdad es la instrucción, su palabra, tenemos que
amar su palabra, amar estar en paz los unos con los otros; si hacemos eso, toda
la aflicción, la tristeza, los ayunos, el estarse afligiendo, todo eso se va a convertir
en gozo y alegría.
Proverbios 15 V14
14 El corazón entendido busca la sabiduría;
Mas la boca de los necios se alimenta de necedades.
15 Todos los días del afligido son difíciles;
Mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Proverbios 15:14-15
20. Así ha dicho Jehová de los
ejércitos: Aún vendrán pueblos, y
habitantes de muchas ciudades;
21. y vendrán los habitantes de
una ciudad a otra, y dirán: Vamos
a implorar el favor de Jehová, y a
buscar a Jehová de los ejércitos.
Yo también iré.
22. Y vendrán muchos pueblos y
fuertes naciones a buscar a
Jehová de los ejércitos en
Jerusalén, y a implorar el favor de
Jehová.
23. Así ha dicho Jehová de los
ejércitos: En aquellos días
acontecerá que diez hombres de
las naciones de toda lengua
tomarán del manto a un judío,
diciendo: Iremos con vosotros,
porque hemos oído que Dios está
con vosotros.

Esta es la profecía de la restauración final, estos son los días cuando todas las
naciones querrán subir a Jerusalén y todas las naciones entenderán que Dios
está entre el pueblo de Israel, que Dios está con el pueblo judío y que la salvación
viene de los judíos.
Apocalipsis C19 V16
16 Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y
SEÑOR DE SEÑORES. Apocalipsis 19:16
Nos habla del día del retorno del Señor.
El número Diez representa el orden divino. Hay diez mandamientos para el
hombre (Éxodo 20).
El orden de Dios en las ofrendas es el diezmo (Deuteronomio 14:22).
Moisés pone jefes en múltiplos de 10 (Éxodo 18:25).
Profecía de 10 hombres de las naciones de toda lengua – 10 es una
representación de todas las naciones y 10 es el mínimo que se requiere para
representar a una comunidad.
Las 10 Tribus de Israel - la Cristiandad.
El rey de los judíos, a quien los 10 hombres agarrarán y seguirán en
representación de las 10 tribus de Israel.
El manto y el Tzit Tzit está representado el nombre de Dios y la Palabra de Dios.
Teniendo en cuenta que el nombre son todos sus atributos y características, sus
mandamientos, sus instrucciones y las naciones entenderán que es ahí donde
está la plenitud del gozo, la bendición.
Eclesiastés C11 V9-10 - C12 V18
9 Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu
adolescencia; y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos; pero
sabe, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios.
10 Quita, pues, de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal; porque la
adolescencia y la juventud son vanidad.
1 Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días
malos, y lleguen los años de los cuales digas: No tengo en ellos contentamiento;
Eclesiastés 11:9 - 12:8
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NUESTRO BUEN PASTOR.
Solo debemos escuchar al buen pastor de Israel para evitar seguir siendo
disciplinados, ya que esa fue una de las razones por las cuales disciplinaron al
pueblo por haber dejado de oír al buen pastor.

Castigo de las naciones vecinas
1. La profecía de la palabra de
Jehová está contra la tierra de
Hadrac y sobre Damasco; porque
a Jehová deben mirar los ojos de
los hombres, y de todas las tribus
de Israel.

porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres, y de todas las tribus de
Israel. – En el momento que dejamos de mirar única y exclusivamente a nuestro
Padre Celestial como nuestro Pastor; va a empezar la amargura y el desánimo.
Hebreos C12 C1-2
1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de
testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos
con paciencia la carrera que tenemos por delante,
2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo
puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la
diestra del trono de Dios. Hebreos 12:1-2
Éstos testigos que nos dan un ejemplo, en el capítulo 11 de Hebreos, hay una
larga lista de personajes de la biblia que solamente pusieron su vista en lo
invisible, miraron a aquel que les estaba pastoreando y dirigiendo, ellos no
desviaron su mirada y esto son los personajes de la fe del famoso llamado “salón
de la fama de la fe” del capítulo 11 de Hebreos.
Su mirada nunca dejó de estar fija en el autor y consumador de la fe, en el ángel
del Señor, en aquel que puso para dirigirles y ésta es una exhortación que nos
hace el escritor de los hebreos muy importante, nos exhorta a que solamente
pongamos los ojos en Yeshúa, autor y consumador de la fe.
En el momento en que tu bajas la mirada de Yeshúa, o dejas de ver a Yeshúa
como Único y Buen Pastor vas a empezar a amargarte, si bajas tu mirada de
Yeshúa y la empiezas a poner en los hombres ya sea pastores o líderes te vas a
comenzar a amargar.
Es tu responsabilidad pedir consejo al Buen Pastor, Yeshúa, porque Él es
Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de paz, a Él a quien
tienes que acudir porque si acudes a los hombres o líderes te aseguro que te vas
a desilusionar porque estas tratando de ver a las personas como el estándar de
tu fe y tarde o temprano te vas a desanimar o amargar, ya que vas a desviar los
ojos de quien realmente los debes tener puestos, todos los demás son seres
humanos.
La amargura, la tristeza y el desánimo, es el resultado de un corazón que solo
espera recibir; la alegría y la gratitud es el fruto de un corazón que siempre está
en búsqueda de dar, de servir a otros, de manera que no quites tu mirada de
Yeshúa.
Él no vino para ser servido sino para servir y para poner su vida en rescate por
muchos, sigamos entonces su ejemplo, no esperemos recibir, no esperes que se
compadezcan de ti, Yeshúa jamás esperó que se compadecieran de Él, solo vino
a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Es importante que entendamos
esto porque si no cambias tu actitud, te vas a quedar como los que se quedaron
en el desierto que todo el tiempo siempre estaban esperando a que Moisés les
diera agua, que les diera carne, en fin, todo el tiempo pidiendo y pidiéndole a
Moisés, ésa era su actitud, si no cambias tu actitud difícilmente vas a poder entrar
a la tierra prometida porque no venimos a recibir sino que venimos a dar, dice la
escritura que vendrán de lejos con las riquezas de las naciones, es decir que no
vamos a llegar a la tierra prometida con las manos vacías y pidiendo ayuda, no
vamos a llegar a Israel esperando que se nos sirva sino que tenemos que llegar
buscando ser de bendición.

2. También
Hamat
será
comprendida en el territorio de
éste; Tiro y Sidón, aunque sean
muy sabias.

La profecía habla de que todos éstos territorios que se consideraban ricos iban a
ser comprendidos en el territorio de Israel, cuando venga la redención final,
cuando Dios le entregue ésta tierra a la descendencia de Abraham, todos éstos
territorios pasarán a ser parte de Israel.

3. Bien que Tiro se edificó
fortaleza, y amontonó plata como
polvo, y oro como lodo de las
calles,
4. he
aquí,
el
Señor
la
empobrecerá, y herirá en el mar su
poderío, y ella será consumida de
fuego.
5. Verá Ascalón, y temerá; Gaza
también, y se dolerá en gran
manera; asimismo Ecrón, porque
su esperanza será confundida; y
perecerá el rey de Gaza, y
Ascalón no será habitada.

Ascalón, ciudad judía en la frontera con Gaza.
Israel entrega territorios en la franja de Gaza a los palestinos y Ariel Sharón ex
primer ministro de Israel cayó en estado de coma después de la presión tan fuerte
que tuvo por entregar éstos territorios.
Tuvieron que sacar familias judías de ahí y es Gush Katif ( )גוש קטיףera una región
situada en el sur de la Franja de Gaza donde había un grupo de 17 colonias
israelíes, entre Rafiaj al sudeste, Dir el Balaj al norte, Jan Yunes al este y la costa
del Mar Mediterráneo hacia el oeste, estas colonias contaban con población
israelí. En Agosto de 2005, por decisión del gobierno del ex-Primer Ministro de
Israel, Ariel Sharón, hubo una evacuación de la población judía, como parte del
Plan de retirada unilateral israelí del gobierno israelí, una acción muy polémica
para la opinión pública israelí, tanto en el aspecto de la seguridad nacional como
en el aspecto legal y por la manera en que la evacuación fue realizada. Los
territorios de Gush Katif fueron transferidos al gobierno autónomo palestino.

Ésta profecía está diciendo que todos éstos territorios volverán a ser parte de
Israel.
Aquí se nos está diciendo que esto va a ser un juicio y que después Dios se va a
encargar de regresarle todo esto a Israel.
Gaza, Samaria, Judea, los tres territorios conflictivos y también parte de
Jerusalén, son territorios que se encuentran en conflicto con los palestinos.

6. Habitará
en
Asdod
un
extranjero, y pondré fin a la
soberbia de los filisteos.

Esta profecía ya se cumplió parcialmente puesto que en Asdod actualmente ya
vive población judía. - Habitará en Asdod que era una ciudad filistea un extranjero
los judíos.
Ésta es una profecía que si la estiramos hasta los tiempos actuales, entonces
estamos hablando de los territorios que los palestinos en éste momento están
reclamando como suyos y aquí viene algo muy impresionante sobre estos
territorios en disputa.
Actualmente hay un judío que se llama Ariel Cohen, su apellido lo identifica con
los descendientes de los sacerdotes de Israel ya que la palabra sacerdote en
hebreo es Cohen, éste hombre vive en Jerusalén y es un judío ortodoxo y escribió
un libro hace como 20 años sobre Jesús – Ymakh Shmo.
Este hombre es uno de los discípulos de uno de los rabinos más importantes en
la actualidad en Israel e hizo un estudio de las razones del conflicto con los
palestinos y éste sacerdote está tratando de convencer al actual sanedrín o
consejo de los principales rabinos ortodoxos ya que desde el 2004 ya se
reconstruyó lo que antes era el sanedrín que era el consejo rabínico encargado
de legislar la Toráh en Israel.
A partir del 2004 ya está funcionando en parte el tribunal del sanedrín judío, legal
que está tratando de regular aspectos de la Toráh en Israel y está conformado
por los principales rabinos de Israel.
Este sacerdote judío, Ariel Cohen está tratando de convencer al sanedrín de que
la única manera de acabar con el conflicto palestino y el antisemitismo en el
mundo, es volviendo a recrear el juicio de Jesús; ésta propuesta de éste rabino
está comenzando a recibir atención de parte de judíos muy importantes en Israel
para recrear el juicio de Jesús y declararlo inocente y regresarlo al pueblo de
Israel como Mashiaj Ben Yosef, como el Mesías sufriente y según él y según otros
que ya le están escuchando, esto traerá la reconciliación entre Jacob y Esaú
(Roma) y el final del exilio de Israel.
Incluso éste rabino ha encontrado con guematría, cábala, etc. una serie de cosas
interesantes e impresionantes, todas las referencias de Yeshúa en la Toráh, todo
el secreto de lo que es Jesús para las naciones y para la reconciliación con Israel,
incluso comenta que los ángeles que estaban encima del propiciatorio, los
querubines, hace toda una interpretación de éstos querubines y dice que son una
referencia a Jacob y a Esaú, es decir, que éstos dos querubines representan la
reconciliación de Jacob y Esaú y que cuando éstos se reconcilien, entonces
vendrá la redención final.
Para los judíos ortodoxos sabemos que Roma representa al cristianismo y Jacob
representa al pueblo judío, de manera que cuando éstos vengan y se reconcilien
entonces vendrá la redención final.
A algunos esto les sonará como a ecumenismo pero no es así, esto es la
reconciliación de Judá y la cristiandad, que son dos hermanos, esto es algo
impresionante ya que esto traerá la reconciliación entre Jacob y Esaú y el final
del exilio de Israel, incluso él comenta que la razón por la que se está teniendo
problemas con los palestinos, es por el pecado grave que cometió Judá, de culpar
a un inocente porque está escrito en la profecía de Amos que Dios no revocaría
el castigo de Judá por haber entregado sangre inocente, por eso éste rabino dice
que la única manera de que nosotros como judíos nos quitemos el juicio del exilio
de dos mil años en Roma, la única manera es por restituir al inocente, es por
regresar a aquel que culpamos injustamente y regresarlo a nuestra nación, una
vez que eso suceda, entonces el Señor nos quitará todo el juicio de las naciones
y todos los problemas que hemos tenido y finalmente vendrá la paz tan anhelada.
Y si con esto no estás impresionado y aun no te das cuenta de que el diseño
divino tiene que ver con todo esto, en éstos tres territorios que son los territorios
más conflictivos con los palestinos, Judea, Samaria y Gaza.
1. Judea empieza con la letra yod

י

2. Samaria empieza con la letra shin

ש

3. y

ֻׁו

4. Gaza empieza con la letra ayin

ע

Son tres territorios, Judea, Samaria y Gaza; si nosotros pudiéramos formar un
acróstico, con la iniciales formaríamos la palabra Yeshúa.

ישּו ַֻׁע
Éste rabino ortodoxo tiene todo un libro sobre Jesús en el que aporta todas las
pruebas contundentes que hay en la escritura de que el juicio a Yeshúa es lo que
ha causado el exilio y todos los problemas del pueblo de Israel y que la única
manera que hay de restaurar y de reconciliar es que Yosef (Yeshúa) vuelva con
sus hermanos, que Yosef sea una vez más reconocido como hermano y una vez
que el Mesías Ben Yosef retorne a su pueblo, entonces vendrá la redención final
y Yosef está por mandar traer a Yacob, está a punto de mandar los carros para
mandar traer a Jacob a casa.
Esto es solo una probadita de todo el material que tiene éste sacerdote Ariel
Cohen Alloro, él dice que empezó a hacer éste libro de “Yimach Shmo” que habla
de Jesús simplemente como un estudio basado en la Toráh y que debido a sus
estudios de guematría y muchas cosas profundas de la escritura, él descubrió
todos éstos códigos acerca de Jesús y que una vez que vio que era imposible
que esto fuera simple coincidencia debido a tantas evidencias en la escritura,
inmediatamente fue con su rabino el cual es uno de los diez rabinos más grandes
de Israel en éste momento y que en opinión de Ariel es el más importante
legislador de Torá actualmente.
Ariel Cohen pensó que su rabino se iba a sorprender y se iba a enojar, sin
embargo su rabino lejos de sorprenderse, simplemente confirmó los resultados
de su investigación acerca de Jesús.
Esto nos habla claramente de que en los altos niveles del rabinato de Israel esto
se sabe, incluso hay fuentes en video en donde se considera abiertamente que
Jesús es el Mesías ben Yosef, el Mesías que tiene que morir por la nación y todo
esto tiene el propósito de llevar su mensaje a las naciones para después traer de
vuelta a los hijos de Israel y ser parte de la nación del pacto.
7. Quitaré la sangre de su boca, y
sus abominaciones de entre sus
dientes, y quedará también un
remanente para nuestro Dios, y
serán como capitanes en Judá, y
Ecrón será como el jebuseo.

Está hablando del juicio de todos estos territorios y naciones filisteas, diciendo
que una vez que juzgue a todas estas ciudades, quedará un remanente para
nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el jebuseo

8. Entonces acamparé alrededor
de mi casa como un guarda, para
que ninguno vaya ni venga, y no
pasará más sobre ellos el opresor;
porque ahora miraré con mis ojos.

Dios dice ha llegado el momento cuando yo juzgue a estas ciudades, a estas
naciones, acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno
vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor; porque ahora miraré con
mis ojos.
Cuando venga la redención final ya nadie le va a poder hacer nada a Israel,
puesto que Dios la va a cuidad y guardar.

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

Esta es una profecía donde Tu rey, el Rey de Israel vendrá a ti Sion, Jerusalén,
justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de
asna.
Como recordatorio de la salida de Egipto, de ésa esclavitud entonces ahora se
tenía que consagrar al primogénito, pero el problema de entregar al primogénito
del pueblo de Israel es que el primogénito es Efraín.
Éxodo C13 V12-15
12 dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer
nacido de tus animales; los machos serán de Jehová.
13 Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero; y si no lo redimieres,
quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos.

14 Y cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo: ¿Qué es esto?, le dirás:
Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre;
15 y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de
Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de
la bestia; y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y
redimo al primogénito de mis hijos. Éxodo 13:12-15
Dios tenia anticipada la redención del primogénito a través del cordero que Dios
se proveería para el sacrificio.
Génesis C22 V3-6
3 Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo
dos siervos suyos, y a Isaac su hijo; y cortó leña para el holocausto, y se levantó,
y fue al lugar que Dios le dijo.
Personajes de a akedá:
1. Abraham.
2. Preparó su asno.
3. Dos siervos – los dos testigos.
4. Isaac su hijo.
4 Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos.
Vio el monte Moria que significa el monte de la enseñanza del Señor; en ese
monte el Señor va a enseñar una lección a un padre que por amor está
sacrificando a su hijo, lo que dice en Juan C3 V16
16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda,
más tenga vida eterna. Juan 3:16
Al tercer día justamente cuando Abraham alzo su mirada y vio el lugar de lejos.
5 Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el
muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros.
Se queda el asno que representa a Efraín y va Isaac que representa al cordero
de Dios que quita el pecado del mundo y que algún día sería entregado como
sacrificio. Isaac representa a la ofrenda cuando estuvo a punto de sacrificarlo.
6 Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó
en su mano el fuego y el cuchillo; y fueron ambos juntos. Génesis 22:3-6
Jeremías C31 V8-9
8 He aquí yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la
tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz
juntamente; en gran compañía volverán acá. Se le reitera a Abraham la promesa
de que su descendencia sería como las estrellas en multitud, una vez que él
estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo.
9 Irán con lloro, más con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a
arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán; porque soy a
Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Jeremías 31:8-9
El primogénito era José, una vez es llevado a Egipto, tiene dos hijos allá y Jacob
adopta estos hijos que nacen en el exilio y le transfiere la primogenitura de José
a su hijo Efraín.
Oseas C8 V8-9
8 Devorado será Israel Efraín; pronto será entre las naciones como vasija que no
se estima.
9 Porque ellos subieron a Asiria, como asno montés para sí solo; Efraín con
salario alquiló amantes. Oseas 8:8-9 Efraín es representado por el burro, por que
el burro es un animal que por naturaleza anda en celo, es un animal rebelde y
terco, así que lo equipara con un burro.
Por esa razón la Torá ya había anticipado que se redimiera el primogénito
del burro con un cordero.
El primogénito de Dios que es Yeshúa; donde Yeshúa toma el lugar de los
primogénitos en pesaj, Yeshúa es el cordero de pesaj y por eso es que la sangre
de un cordero tiene que redimir a los primogénitos.
Una vez más, así como en Egipto la sangre de un cordero rescató a los
primogénitos, de igual manera Yeshúa que vendrá manso, humilde, sentado en
un burrito, salvando a ese burrito para redimirlo de entre las naciones, rescatará
del exilio de todas las naciones a los primogénitos, a Israel que está en todas las
naciones.

10. Y de Efraín destruiré los
carros, y los caballos de
Jerusalén, y los arcos de guerra
serán quebrados; y hablará paz a
las naciones, y su señorío será de
mar a mar, y desde el río hasta los
fines de la tierra.

Efraín no dependerá de sus armas de guerra poderosas.
Israel, las 10 tribus que están entre las naciones no va a depender de sus armas,
sino que dependerán de quien los va a redimir.
y hablará paz a las naciones – El Mesías, el Rey de Israel, el Príncipe de paz que
viene sobre el burrito.
La venida del Mesías, en burro o de las nubes.

Zacarías C9 V10

Daniel C7 V13

10. Y de Efraín destruiré los
carros, y los caballos de
Jerusalén, y los arcos de guerra
serán quebrados; y hablará paz a
las naciones, y su señorío será
de mar a mar, y desde el río
hasta los fines de la tierra.

13. Miraba yo en la visión de la noche,
y he aquí con las nubes del cielo venía
uno como un hijo de hombre, que vino
hasta el Anciano de días, y le hicieron
acercarse delante de él.

Rabinos importantes dicen que
ese rey que viene en un asno
solo puede ser el Mesías, no hay
manera de que sea otro rey,
porque su señorío será de mar a
mar, y desde el río hasta los fines
de la tierra.

un hijo de hombre – El Mesías, y su
coronación.
Anciano de días – Es una imagen de
Dios, es una alusión al Padre.

No ha habido ningún otro rey de Israel que haya reinado sobre el mundo.
La controversia que había en estos dos pasajes, la resolvieron los rabinos
así:
Si el pueblo de Israel no era
digno, no era merecedor,
entonces vendría de manera
desapercibida,
de
manera
humilde que no iba a ser
reconocido
sino
por
un
remanente.

Si el pueblo de Israel era digno, era
merecedor de la redención por medio
del Mesías entonces el Mesías
vendría en las nubes del cielo con
poder y gran gloria.

Por cuanto Israel no fue digno y
no obedecieron, el Mesías tuvo
que venir en un burrito.
Esta es una de las profecías más contundentes de que Yeshúa es el Mesías;
pues que otro rey en la historia de Israel tiene un señoría de mara a mar.
Según un comentario rabínico, el Mesías convencerá a las naciones, donde está
Efraín, con palabras de paz a unirse a Israel. La manera de cómo el Mesías va a
convencer a las naciones a injertarse, unirse y ser parte de Israel no es con
ejército, sino con palabras de paz.
11. Y tú también por la sangre de
tu pacto serás salva; yo he sacado
tus presos de la cisterna en que no
hay agua.

Jerusalén, la capital del reino de Israel será salva por su sangre. La sangre a la
que se refiere, es la sangre del pacto de Abraham, el Brit Milá, a la sangre del
cordero de pesaj y se refiere también a la sangre que Moisés le roció al pueblo
cuando recibieron la Torá en el monte Sinaí; por tal razón Jerusalén y todo el
remanente de Israel serán salvos a causa de esa sangre y de esa manera
tendremos derecho a regresar.
cisterna en que no hay agua. – La sabiduría y las religiones humanas que no
tienen Torá, que ha desechado la Torá.

12. Volveos a la fortaleza, oh
prisioneros de esperanza; hoy
también os anuncio que os
restauraré el doble.

prisioneros de esperanza – Todos aquellos que creen que Dios es bueno y que
un día los va a salvar.
El Señor los va a compensar y restaurar el doble de todo lo que perdieron y al
doble, pues ahora son dos casas de Israel, tanto a la casa de Israel como a la
casa de Judá, los va a restaurar y el Señor es nuestra fortaleza por tanto de quien
nos hemos de atemorizar.

Salmos 27 V1 – Salmo de David.
1 Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré?
Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de quién he de atemorizarme? Salmos 27:1
13. Porque he entesado para mí a
Judá como arco, e hice a Efraín su
flecha, y despertaré a tus hijos, oh
Sion, contra tus hijos, oh Grecia, y
te pondré como espada de
valiente.

Judá es el arco.
Efraín son las flechas.
Yeshúa y los 12 apóstoles representan a Judá, los gentiles a quienes alcanzaron
son las flechas, los que se encargarán de llegar a todas las naciones y acabar
con la filosofía griega.
La Biblia y la Palabra ha sido llevada a los confines de la tierra y fue Judá mismo,
Yeshúa y los discípulos, fueron los que como un arco lanzaron el mensaje a las
naciones y ahora las naciones, que principalmente son naciones cristianas en
occidente son las que se han encargado de llevar este mensaje, de hacer
proselitismo.
despertaré a tus hijos, oh Sion, contra tus hijos, oh Grecia – Para que en los
últimos tiempos sean despertados y para que cuando los hijos de Jerusalén
despierten van a despertar contra los hijos de Grecia. Lo que significa que quien
va a derribar la filosofía griega que fue la que asimiló Roma, el imperio
grecorromano, será derribado por los hijos de Sion que fueron lanzados por Judá
a las naciones.
Salmos 127 V3-5
3 He aquí, herencia de Jehová son los hijos;
Cosa de estima el fruto del vientre.
4 Como saetas en mano del valiente,
Así son los hijos habidos en la juventud.
5 Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos;
No será avergonzado
Cuando hablare con los enemigos en la puerta. Salmos 127:3-5
El propósito de Dios al llevar a los hijos de Sion a todas las naciones y que se
asimilaran en las naciones, fue para multiplicarlos y se cumpliera Bienaventurado
el hombre que llenó su aljaba de ellos; No será avergonzado. Cuando hablare
con los enemigos en la puerta.
Ahora ya que están multiplicados los hijos de Sion, los hijos de Jerusalén en
Grecia y en Roma, ha llegado el momento de volver a casa y usar la espada del
espíritu para traer de vuelta las promesas dadas a nuestros padres.
La espada que David utilizó para vencer a los filisteos, fue la misma espada de
Goliat, ahora todas las traducciones de la Biblia que los exiliados están usando,
todas las versiones que hay, con esa espada – traducciones e idiomas – vamos
a traer de vuelta a los hijos de Sion, de Jerusalén a su herencia.
La historia se repite porque esto ya sucedió y hay una referencia histórica en el
Primer Libro de los Macabeos así:
Versión Dios Habla Hoy
1 Macabeos 12
Pacto de Israel con Roma y Esparta
12 Jonatán, viendo favorables las circunstancias, escogió unos cuantos hombres
y los envió a Roma para confirmar y renovar el tratado de amistad.
2 Con el mismo propósito, envió también cartas a Esparta y a otros lugares.
3 Los embajadores fueron a Roma, entraron en el senado y dijeron: «El sumo
sacerdote Jonatán, y la nación de los judíos, nos han enviado a renovar el tratado
de amistad y el pacto que habíamos hecho anteriormente.»
4 Los romanos les dieron salvoconductos para las autoridades de los diversos
sitios, en los que les recomendaban que dejaran a los embajadores hacer su viaje
en paz hasta Judea.
5 Ésta es la copia de la carta que Jonatán envió a los de Esparta:
6 «El sumo sacerdote Jonatán, el consejo de ancianos de la nación, y los
sacerdotes y todo el pueblo judío, saludan a sus hermanos los espartanos.
7 Ya en una ocasión anterior el rey Ario de Esparta había enviado una carta al
sumo sacerdote Onías, para asegurarnos que ustedes nos consideran como
hermanos. El texto de esta carta se copia más adelante.

8 Onías recibió con honores al enviado, y aceptó la carta en que se exponían los
términos del pacto y la amistad.
9 Aunque nosotros no tenemos necesidad de estas cosas, pues buscamos
nuestro apoyo en los libros sagrados que poseemos,
10 hemos decidido enviar a ustedes una delegación para que renueve nuestra
fraternidad y amistad, a fin de que no se enfríen nuestras relaciones, pues ha
pasado ya mucho tiempo desde la primera carta de ustedes.
11 Nosotros no dejamos de acordarnos continuamente de ustedes en nuestras
fiestas y demás días apropiados, cuando ofrecemos nuestros sacrificios, y en
nuestras oraciones, como es justo y conveniente hacerlo por los hermanos.
Estaban intercediendo por las ovejas perdidas de la casa de Israel entre los
griegos, lo mismo que se hace actualmente en todas las sinagogas, todos los
días durante los rezos se ora por las tribus en el exilio.
12 Nos alegramos de la fama que tienen ustedes.
13 Por nuestra parte, nos hemos visto rodeados de innumerables dificultades y
guerras. Los reyes que nos rodean nos han estado atacando.
14 Nosotros no hemos querido molestarlos a ustedes ni a nuestros otros aliados
y amigos en estas guerras,
15 pues tenemos la ayuda divina, y Dios nos ha librado de nuestros enemigos y
los ha humillado.
16 Hemos escogido a Numenio, hijo de Antíoco, y a Antípatro, hijo de Jasón, y
los hemos enviado a Roma para renovar la amistad y el pacto que habíamos
acordado anteriormente con los romanos.
17 También les ordenamos que fueran a Esparta, a saludarlos a ustedes y
entregarles nuestras cartas, con las que queremos renovar nuestra fraternidad.
18 Les agradeceremos que nos den una respuesta a ellas.»
19 Ésta es la copia de la carta enviada a Onías:
20 «Ario, rey de Esparta, saluda al sumo sacerdote Onías.
21 He descubierto un documento en el que se muestra que los espartanos y los
judíos somos hermanos, descendientes todos de Abraham.
22 Ahora que he tenido noticia de esto, les agradecería a ustedes que me
escriban y me informen de cómo se encuentran.
23 Por mi parte les escribo: Si el ganado de ustedes y todos sus bienes son
nuestros, también lo nuestro es de ustedes. Así pues, he dado órdenes de que
les comuniquen este mensaje.»
14. Y Jehová será visto
ellos, y su dardo saldrá
relámpago; y Jehová el
tocará trompeta, e irá
torbellinos del austro.

sobre
como
Señor
entre

15. Jehová de los ejércitos los
amparará, y ellos devorarán, y
hollarán las piedras de la honda, y
beberán, y harán estrépito como
tomados de vino; y se llenarán
como tazón, o como cuernos del
altar.
16. Y los salvará en aquel día
Jehová su Dios como rebaño de
su pueblo; porque como piedras
de diadema serán enaltecidos en
su tierra.
17. Porque ¡cuánta es su bondad,
y cuánta su hermosura! El trigo
alegrará a los jóvenes, y el vino a
las doncellas.

ZACARÍAS 10 –
BIBLIA REINA VALERA 1960
Jehová redimirá a su pueblo
1. Pedid a Jehová lluvia en la
estación tardía. Jehová hará
relámpagos, y os dará lluvia
abundante, y hierba verde en el
campo a cada uno.

NUESTRO BUEN PASTOR.
Pidamos por las lluvias tardías, la cosecha de los últimos tiempos.

2. Porque los terafines han dado
vanos oráculos, y los adivinos han
visto mentira, han hablado sueños
vanos, y vano es su consuelo; por
lo cual el pueblo vaga como
ovejas, y sufre porque no tiene
pastor.
3. Contra los pastores se ha
encendido mi enojo, y castigaré a
los jefes; pero Jehová de los
ejércitos visitará su rebaño, la
casa de Judá, y los pondrá como
su caballo de honor en la guerra.

El Señor va a traer juicio, ya que llegó un momento en que su pueblo empezó a
oír a los profetas falsos que dijeron cosas falsas a cerca de Israel y por eso Dios
los va a juzgar, igualmente Dios va a juzgar a los pastores, a los líderes de Israel

4. De él saldrá la piedra angular,
de él la clavija, de él el arco de
guerra, de él también todo
apremiador.

Yeshúa es el buen pastor, es el único que guiará sus ovejas, es a quien tenemos
que acudir, como autor y consumador de nuestra fe.
Yeshúa dijo Juan C10 V14-16
14 Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen,
15 así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi vida por las
ovejas.
16 También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también debo
traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor. Juan 10:14-16
Yeshúa en representación del primogénito tiene que cuidar al resto de las ovejas
y tiene que ir en búsqueda de ellas para traerlas y entonces que se convierta en
un rebaño y un solo pastor.

De la Casa de Judá saldrán:
De él saldrá……
1. La Piedra Angular. –
Angular. –
esquina.

 – פִ נָהpinná – angular, ángulo, baluarte,

2. La Clavija. – Un Clavo Donde Se Cuelga Algo.

יָתד

Clavija –
– Yatéd – Clavo, Estaca.
Los clavos donde fueron colgados los pecados
de Israel.

3. El Arco De Guerra – Es decir el guerrero que combatirá
a las naciones, es decir Yeshúa.
4. También Todo Apremiador. – Termino que implica el que los reúne o acerca;
es decir, Yeshúa es el guerrero de Israel, pero va a conquistar con palabras
de paz, va a colgaren si mismo los pecados de todo su pueblo y será el que
reúne a las ovejas como el pastor reúne a sus ovejas.

5. Y serán como valientes que en
la batalla huellan al enemigo en el
lodo de las calles; y pelearán,
porque Jehová estará con ellos; y
los que cabalgan en caballos
serán avergonzados.

Huellan – Pisan.
Dios ganará la batalla no con carros o caballos sino con su Espíritu.

6. Porque yo fortaleceré la casa
de Judá, y guardaré la casa de
José, y los haré volver; porque de
ellos tendré piedad, y serán como
si no los hubiera desechado;
porque yo soy Jehová su Dios, y
los oiré.
7. Y será Efraín como valiente, y
se alegrará su corazón como a
causa del vino; sus hijos también
verán, y se alegrarán; su corazón
se gozará en Jehová.
8. Yo los llamaré con un silbido, y
los reuniré, porque los he
redimido; y serán multiplicados
tanto como fueron antes.

Llamaré a Efraín con un silbido apacible, la manera en que el Señor va a hacer
que vuelvas a casa, que vuelvas al redil. El clamor de Dios, el shofar tiene que
ver con una súplica del Señor para que vuelvas a su pueblo.

9. Bien que los esparciré entre los
pueblos, aun en lejanos países se
acordarán de mí; y vivirán con sus
hijos, y volverán.
10. Porque yo los traeré de la
tierra de Egipto, y los recogeré de
Asiria; y los traeré a la tierra de
Galaad y del Líbano, y no les
bastará.

No van a alcanzar los territorios para todos los que han de volver.

11. Y la tribulación pasará por el
mar, y herirá en el mar las ondas,
y
se
secarán
todas
las
profundidades del río; y la
soberbia de Asiria será derribada,
y se perderá el cetro de Egipto.

Tendrá que venir una gran tribulación que va a cubrir todas las naciones.

12. Y yo los fortaleceré en Jehová,
y caminarán en su nombre, dice
Jehová.

Apocalipsis C12 V7-14
7 Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban
contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles;
8 pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo.
9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y
Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles
fueron arrojados con él.
10 Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación,
el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido
lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de
nuestro Dios día y noche.
11 Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del
testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
12 Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores
de la tierra y del mar! porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira,
sabiendo que tiene poco tiempo.
13 Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer
que había dado a luz al hijo varón.
14 Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de
delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo,
y tiempos, y la mitad de un tiempo. Apocalipsis 12:7-14
El dragón se irá en contra de:
1. Quienes tienen el testimonio de Yeshúa y
2. Guardan los mandamientos de Dios y
Se irá a todas las naciones a perseguirlos.

Apocalipsis C7 – Los 144 mil sellados
1 Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra,
que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno
sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol.
2 Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios
vivo La Torá; y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había
dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar,
3 diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que
hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios.
Deuteronomio 6:4-9
4 Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
5 Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y
con todas tus fuerzas.
6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón;
7 y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y
andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes.
8 Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales
entre tus ojos;
9 y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas.
Deuteronomio 6:4-9
4 Y oí el número de los sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas
las tribus de los hijos de Israel.
5 De la tribu de Judá, doce mil sellados. De la tribu de Rubén, doce mil sellados.
De la tribu de Gad, doce mil sellados.
6 De la tribu de Aser, doce mil sellados. De la tribu de Neftalí, doce mil sellados.
De la tribu de Manasés, doce mil sellados.
7 De la tribu de Simeón, doce mil sellados. De la tribu de Leví, doce mil sellados.
De la tribu de Isacar, doce mil sellados.
8 De la tribu de Zabulón, doce mil sellados. De la tribu de José, doce mil sellados.
De la tribu de Benjamín, doce mil sellados.
La multitud vestida de ropas blancas
9 Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar,
de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y
en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las
manos; La Tribu de Efraín.
10 y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que
está sentado en el trono, y al Cordero.
11 Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de
los cuatro seres vivientes; y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y
adoraron a Dios,
12 diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y
la honra y el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
13 Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que están vestidos de
ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido?
14 Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la
gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre
del Cordero.
15 Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo;
y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos.
16 Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno;
17 porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a
fuentes de aguas de vida; y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.
Apocalipsis 7
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NUESTRO BUEN PASTOR.

1. Oh Líbano, abre tus puertas, y
consuma el fuego tus cedros.

Esta profecía hace referencia a la destrucción del segundo Templo construido de
cedros del Líbano; es una referencia a que todo sería destruido.

2. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro
cayó,
porque
los
árboles
magníficos son derribados. Aullad,
encinas de Basán, porque el
bosque espeso es derribado.

El segundo templo que se estaba construyendo en tiempos de Zacarías, tendría
que ser destruido.

3. Voz de aullido de pastores,
porque su magnificencia es
asolada; estruendo de rugidos de
cachorros de leones, porque la
gloria del Jordán es destruida.

Los pastores asalariados de Judá – Los saduceos en la época de Yeshúa.

Los pastores inútiles
4. Así ha dicho Jehová mi Dios:
Apacienta las ovejas de la
matanza,

cachorros de leones – Los judíos.
porque la gloria del Jordán es destruida – La nación de Judá será destruida una
vez más en el año 70 d.C.
Apacienta las ovejas de la matanza – Cuida las ovejas y guarda las ovejas de la
matanza, todo el remanente de Israel.
Es también una referencia de lo que Yeshúa le dijo a Pedro.
Juan C21 V17-19
17 Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció
de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? y le respondió: Señor, tú lo sabes
todo; tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas.
18 De cierto, de cierto te digo: Cuando eras más joven, te ceñías, e ibas a donde
querías; más cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te
llevará a donde no quieras.
19 Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho
esto, añadió: Sígueme. Juan 21:17-19
Todos aquellos que iban a ser perseguidos para matarlos en la destrucción del
Templo de Jerusalén por los romanos, todos aquellos tenían que ser
apacentados, Yeshúa le está diciendo a Pedro que los apacentara y esto es
paralelo a Apacienta las ovejas de la matanza.

5. a las cuales matan sus
compradores, y no se tienen por
culpables; y el que las vende, dice:
Bendito sea Jehová, porque he
enriquecido; ni sus pastores
tienen piedad de ellas.

Juan C10 V11-13
11 Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas.
12 Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas,
ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las
dispersa.
13 Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas.
Juan 10:11-13
Roma y los líderes de Judá en tiempos de Yeshúa se aliaron para apacentar las
ovejas de Dios.

6. Por tanto, no tendré ya más
piedad de los moradores de la
tierra, dice Jehová; porque he
aquí, yo entregaré los hombres
cada cual en mano de su
compañero y en mano de su rey; y
asolarán la tierra, y yo no los
libraré de sus manos.

Dios decretó entregarlos a en mano de su rey; el papa, Roma, el antimesias.

7. Apacenté, pues, las ovejas de
la matanza, esto es, a los pobres
del rebaño. Y tomé para mí dos
cayados: al uno puse por nombre
Gracia, y al otro Ataduras; y
apacenté las ovejas.

Lo que quedó del rebaño de Judá después de toda
esta matanza y después que las 10 tribus
estuvieran dispersas por todo el mundo, fueron
apacentados por dos cayados o bastones de
pastor.
El énfasis de la teología cristiana cada vez que les
hablas de la Torá y que hay que guardar el shabbat
te dicen que estamos en la gracia y no en la ley.

Siento esta entonces una referencia a Roma o la Cristiandad.
Y es exactamente lo que Dios anuncia que utilizaría para apacentar a parte de su
rebaño. De este lado del cristianismo se puede resumir con lo que hizo
Constantino.
Y las ataduras representa al judaísmo rabínico, que son ataduras y restricciones,
leyes y más leyes. Del lado del judaísmo lo que hizo Rabino El Rabino Yohanan

 ַזכַאי-ַרבִ ן יוחָ נָן בֶ ן

ריב״ז
ֻׁ

ben Zakai –
– conocido también con el acrónimo:
(Ribaz), vivió en Israel en el siglo primero, y murió en el año 73 d.C., después de
haber sido testigo de la conquista de Jerusalén y de la destrucción del Templo de
Jerusalén por parte del Ejército romano de Tito, hijo del Emperador Vespasiano.
Se cree que Yohanan ben Zakai vivió entre el año 1 d.C. y en 80 d.C.
El Rabino Yohanan ben Zakai, fue un discípulo de Hillel el Anciano. Yohanan
estudió en Jerusalén, y después en Galilea. El Rabino Yohanan, fue uno de los
grandes tanaïm (repetidores) de la Mishná, la ley oral judía, y tuvo numerosas
controversias con los saduceos. En su calidad de nasí o príncipe, inició
importantes reformas que dieron lugar a la fundación del judaísmo rabínico y fue
el promotor de la academia talmúdica de Yavne, que permitió la perpetuación del
judaísmo rabínico, después de la destrucción del segundo Templo de Jerusalén
por parte de los romanos.
La tradición dice que Yohanan ben Zakai era un descendiente del linaje del Rey
David (David HaMelech). Sin embargo, no compartió la esperanza mesiánica de
su familia y del pueblo judío. En lugar de soñar con la llegada del Mesías, se
concentró en los problemas más prácticos e importantes del judaísmo,
relacionados con la supervivencia de la religión judía después de la destrucción
del Templo de Jerusalén, por parte del Ejército romano. Yohanan estaba
convencido de que el estudio de la Torá, y la observancia de los mandamientos
(mitzvot), permitiría que el pueblo judío continuara existiendo en el exilio, en
cualquier lugar del mundo donde se encontrase, y que los judíos guardarían la
memoria del Templo en sus corazones, y nunca lo olvidarían.
8. Y destruí a tres pastores en un
mes; pues mi alma se impacientó
contra ellos, y también el alma de
ellos me aborreció a mí.

Según fuentes rabínicas, estos tres pastores que se mencionan acá pueden ser
de la casa de Israel y de la casa de Judá.
Casa de Judá.

Casa de Israel.

Se refiere a tres reyes que fueron
conquistados y destruidos de
manera muy rápida. 2da Reyes
C23 – C25
1. Joacás.
2. Joaquín
3. Zedequías.

Estos reyes fueron quitados debido a
que hicieron lo malo ante los ojos del
Señor. 2da Reyes C9 V10
1. Jorám.
2. Ocosias.
3. Descendencia de Ocosias

Otra posibilidad es que estos tres pastores a quien el Señor que iba a derribar.
A principios del siglo IV el imperio estaba gobernado por tetrarquías. La tetrarquía
es una forma de gobierno con cuatro poderes que fue establecida en el Imperio
Romano junto a otras muchas reformas por el emperador Diocleciano entre los
años 285 y 293. Dos augustos y dos cesares compartían el poder y en una de
ellas llegó a formar parte Constantino.
Daniel C7 V8
8 Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía
entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros; y he
aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba
grandes cosas. Daniel 7:8
Daniel C7 V21
21 Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía, Daniel
7:21
9. Y dije: No os apacentaré; la que
muriere, que muera; y la que se
perdiere, que se pierda; y las que
quedaren, que cada una coma la
carne de su compañera.

Dios está diciendo que ya no va a apacentar a las ovejas, la que muriere, que
muera; y la que se perdiere, que se pierda; y las que quedaren, que cada una
coma la carne de su compañera, que las ovejas también serán castigadas por
que también tienen la responsabilidad de estudiar y no comer entero todo lo que
le dicen, cada persona es responsable de su propio crecimiento, de su propio
discipulado, no le puedes echar toda la culpa a quien te está instruyendo.

10. Tomé luego mi cayado Gracia,
y lo quebré, para romper mi pacto
que concerté con todos los
pueblos.

Según un comentario judío hay dos posibilidades;
una Dios con base al pacto del Sinaí prometió que
las naciones no dañarían a Israel, pero como Israel
no cumplió ese pacto, entonces sería dañada por
los pueblos o naciones.
Este pacto celebrado con las naciones, es el pacto
celebrado con Abraham y está simbolizado en
Génesis C15 V17-18
17 Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se
veía un horno humeando, y una antorcha de fuego
que pasaba por entre los animales divididos.
18 En aquel día hizo Jehová un pacto con Abram,
diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde
el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates; Génesis 15:17-18
El cayado de gracias, el cristianismo sirvió para cumplir la promesa de Abraham
de llevar su simiente a todas las naciones y es justo lo que sucedió.
El cristianismo sirvió para que la descendencia de Abraham se asimilara en todas
las naciones y de esa manera se concertó el pacto que hizo con Abraham de que
todas las familias de la tierra serían benditas en su simiente.

11. Y fue deshecho en ese día, y
así conocieron los pobres del
rebaño que miraban a mí, que era
palabra de Jehová.

los pobres del rebaño son los que van a entender que todo esto es palabra de
Dios.

12. Y les dije: Si os parece bien,
dadme mi salario; y si no, dejadlo.
Y pesaron por mi salario treinta
piezas de plata.

Antes de mandarlos al exilio, antes de que Roma tomara las ovejas, Dios les da
la oportunidad y no quisieron, esta fue la respuesta de las ovejas de la matanza
ante la última propuesta de Dios.
Juan C19 V14-16
14 Era la preparación de la pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los
judíos: ¡He aquí vuestro Rey!
15 Pero ellos gritaron: ¡Fuera, fuera, crucifícale! Pilato les dijo: ¿A vuestro Rey he
de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que
César.
16 Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron, pues,
a Jesús, y le llevaron. Juan 19:14-16
Quieren que los pastoree, los guarde y proteja y sea su buen pastor, entonces
denme mi salario.
El salario que Dios espera de nosotros es obediencia; así que si quieres que Él
te enseñe, obedece.

13. Y me dijo Jehová: Échalo al
tesoro; ¡hermoso precio con que
me han apreciado! Y tomé las
treinta piezas de plata, y las eché
en la casa de Jehová al tesoro.

Mateo C27 V3-10
3 Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió
arrepentido las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los
ancianos,
4 diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué
nos importa a nosotros? ¡Allá tú!
5 Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, y fue y se ahorcó.
6 Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: No es lícito
echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre.
7 Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero, para
sepultura de los extranjeros.
8 Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy: Campo de sangre.
9 Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: Y tomaron las
treinta piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de
Israel;
10 y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Mateo 27:310
Es esto exactamente lo que están tratando los rabinos en el sanedrín actual en
el sentido de restituir, porque como leemos ellos dijeron: ¿Qué nos importa a
nosotros? ¡Allá tú!...

14. Quebré luego el otro cayado,
Ataduras,
para
romper
la
hermandad entre Judá e Israel.

Rompimiento del reino de Judá a causa de haber
desechado a su Pastor, y división de siglos entre
Roma y Judá, Israel y Judá, Cristianismo y
Judaísmo, conflicto de siglos por el pastor a quien
entregaron.

15. Y me dijo Jehová: Toma aún
los aperos de un pastor insensato;

Los instrumentos los que usa un pastor.

16. porque he aquí, yo levanto en
la tierra a un pastor que no visitará
las perdidas, ni buscará la
pequeña,
ni
curará
la
perniquebrada, ni llevará la
cansada a cuestas, sino que
comerá la carne de la gorda, y
romperá sus pezuñas.
17. ¡Ay del pastor inútil que
abandona el ganado! Hiera la
espada su brazo, y su ojo derecho;
del todo se secará su brazo, y su
ojo derecho será enteramente
oscurecido.

Después del rechazo del buen pastor, después del rechazo a Yeshúa, lo que
quede de Israel será apacentado por un Pastor Insensato que tendría las
siguientes características:
1. Indiferencia a las ovejas.
2. Sólo querrá servirse de ellas.
3. La espada (La Torá) herirá su brazo (tiene que ver con obras) va a
demostrar que sus obras no son correctas, no son adecuadas.
4. Y el ojo va a dañar su visión y entendimiento, no van a poder tener visión
ni entendimiento de la Torá.
Este pastor inútil sin obras de Torá, sin visión y que ha estado pastoreando a las
ovejas de Israel desde que rechazaron a Yeshúa; según comentaristas judíos
este pastor insensato es Roma, que perseguiría al remanente de Israel desde la
destrucción del Templo en adelante.
Los pobres que quedamos del rebaño estamos listos para seguir únicamente al
Buen Pastor, TENEMOS que aprender de la historia y no volver a caer en el
mismo error de seguir a un pastor asalariado o a cualquier otra persona que no
sea el Buen Pastor.
Yeshúa dijo … Mateo C5 V1-3
1 Viendo la multitud, subió al monte; y sentándose, vinieron a él sus discípulos.
2 Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo:
3 Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Mateo 5:1-3
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LIBERACIÓN FUTURA DE JERUSALÉN.

Liberación futura de Jerusalén
1. Profecía de la palabra de
Jehová acerca de Israel. Jehová,
que extiende los cielos y funda la
tierra, y forma el espíritu del
hombre dentro de él, ha dicho:
2. He aquí yo pongo a Jerusalén
por copa que hará temblar a todos
los pueblos de alrededor contra
Judá, en el sitio contra Jerusalén.

Vienen las profecías de los últimos tiempos.
Lo que va a hacer que todas las naciones se pongan en contra de Judá y de Israel
va a ser la ciudad de Jerusalén. El conflicto por la ciudad de Jerusalén va a ser
que todas las naciones vayan en contra de Israel.
Copa – Son una referencia al juicio, lo que va a suceder en Jerusalén va a ser lo
que derrame la vaso de la ira del Señor sobre todas las naciones.
Lo que van a querer hacer todas las naciones, de hecho las naciones unidas no
han estado de acuerdo con que Israel se apropie a la ciudad de Jerusalén como
su capital. El punto conflictivo y difícil de conciliar en la actualidad en el Medio
Oriente es Jerusalén, los territorios ocupados no tienen tanto problema como si
lo tiene la ciudad de Jerusalén.
Dios deliberadamente va a hacer que las naciones ahora se interesen por
Jerusalén y como los judíos no estarán dispuestos a negociar Jerusalén,
entonces las naciones quizás van a comenzar a acusarlos de radicales,
exagerados, por que no dejar que todas las religiones convivan en Jerusalén.
Pero, los judíos han declarado que Jerusalén no es negociable, primero muertos
antes que negociar Jerusalén, entonces aquí se está hablando de qué es lo que
va a desencadenar la guerra final; de manera que cada vez que oigan en las
noticias que hay conflicto de guerra por Jerusalén, entonces alcen sus ojos a los
cielos porque su redención está cerca, no hay un día que no haya noticias sobre
Israel.

3. Y en aquel día yo pondré a
Jerusalén por piedra pesada a
todos los pueblos; todos los que
se
la
cargaren
serán
despedazados, bien que todas las
naciones de la tierra se juntarán
contra ella.

El que quiera solucionar el conflicto se irá despedazado.

4. En aquel día, dice Jehová,
heriré con pánico a todo caballo, y
con locura al jinete; más sobre la
casa de Judá abriré mis ojos, y a
todo caballo de los pueblos heriré
con ceguera.

Habla ya en el contexto de la segunda guerra de Gog y Magog, vienen las
naciones y llegan hasta Jerusalén.

5. Y los capitanes de Judá dirán
en su corazón: Tienen fuerza los
habitantes de Jerusalén en
Jehová de los ejércitos, su Dios.
6. En aquel día pondré a los
capitanes de Judá como brasero
de fuego entre leña, y como
antorcha ardiendo entre gavillas; y
consumirán a diestra y a siniestra
a todos los pueblos alrededor; y
Jerusalén será otra vez habitada
en su lugar, en Jerusalén.

Los habitantes de Jerusalén, los habitantes de Judá van a ser como un brasero;
van a llegar los ejércitos enemigos y los van a consumirlo a todos los que vengan
en contra de Jerusalén.

7. Y librará Jehová las tiendas de
Judá primero, para que la gloria de
la casa de David y del habitante de
Jerusalén no se engrandezca
sobre Judá.

Lo primeros que van a morar en Jerusalén, será la casa de Judá.
Los primeros en recuperar la ciudad de Jerusalén fueron los judíos, para que la
gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre
Judá, por que de Judá debería salir el dirigente, la tribu que tenía que ejercer el
gobierno tenía que ser Judá.
Al judío primeramente y también al griego; así que los primeros que iban a
regresar a la tierra era los de Judá por que Dios prometió que primeramente
serían ellos, pero después vendrían a Jerusalén todos los demás, o sea Efraín.

8. En aquel día Jehová defenderá
al morador de Jerusalén; el que
entre ellos fuere débil, en aquel
tiempo será como David; y la casa
de David como Dios, como el
ángel de Jehová delante de ellos.

En aquel día – El día de la batalla final, cuando el Mesías esté a punto de volver.
Las 12 tribus serán como el ángel del Señor.
Se cumple lo que dijo el Mesías… Juan C14 V12-14
12 De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las
hará también; y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.
13 Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea
glorificado en el Hijo.
14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:12-14
Las 12 tribus reunidas con el Mesías combatiendo juntos, van a hacer cosas
mayores que las que hizo el Mesías.

9. Y en aquel día yo procuraré
destruir a todas las naciones que
vinieren contra Jerusalén.
10. Y derramaré sobre la casa de
David, y sobre los moradores de
Jerusalén, espíritu de gracia y de
oración; y mirarán a mí, a quien
traspasaron, y llorarán como se
llora
por
hijo
unigénito,
afligiéndose por él como quien se
aflige por el primogénito.

Cuando vienen todas las naciones a combatir a Jerusalén y el Señor los salva
milagrosamente y destruye a todos los extranjeros que vienen contra Jerusalén.
Hablando de las 12 tribus y específicamente Judá; pues van a empezar a
clamarle a Dios cuando vena que viene el mundo entero sobre ellos y mirarán a
mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose
por él como quien se aflige por el primogénito.

11. En aquel día habrá gran llanto
en Jerusalén, como el llanto de
Hadadrimón en el valle de
Meguido.

Fue un rey que mató a hacap hijo de omri 1ra reyes C22

Es el que Dios determinó que gobernaría sobre la casa de Israel y la casa de
Judá, pues el primogénito es aquel que tenía el derecho de gobernar
espiritualmente a la familia.

Hadadrimón. – Hadadrimón fue un rey que mató a Acab hijo de Omri, hay una
referencia de esto en 1 Reyes capítulo 22.
Toda la casa de Israel murió cuando murió el rey, lo lamentaron porque un
extranjero lo había exterminado y dice que va a haber un llanto similar y dice que
va a haber un llanto como el que hubo en el valle de Meguido,
Ése llanto del valle de Meguido fue cuando mataron al rey Josías de la casa de
Judá que fue un gran rey que promovió el avivamiento fue un rey al que Dios usó
para que volviera la nación a la Torá, es aquel que en su época se encontró el
sefer Torá en el Templo y se lo llevaron.
Estaba muy bien el reino en ése momento y de repente vino faraón en guerra
hacia el norte, no era guerra contra los judíos y se metió Josías y faraón le dijo
que no iba contra él, sin embargo, Josías se entrometió y mataron a Josías y
hubo un gran llanto y ésa guerra fue en el valle de Meguido, así que hubo un gran
llanto porque habían matado al rey de Judá.
Entonces lo que está diciendo aquí es que así cuando lloraron cuando murieron
estos reyes, así también van a llorar cuando vean a quien traspasaron.

12. Y la tierra lamentará, cada
linaje aparte; los descendientes de
la casa de David por sí, y sus
mujeres por sí; los descendientes
de la casa de Natán por sí, y sus
mujeres por sí;

la tierra lamentará, cada linaje aparte – Llorarán aparte quiere decir que el
arrepentimiento ya no va a ser a nivel masivo, sino que será una cuestión
personal, cada quién y por separado, por sí mismo va a examinar todo lo que ha
creído a la luz de lo que está viendo y se va a poner a llorar, va a ser una sorpresa
extraordinaria.

Una de las prácticas muy comunes es hacer separación entre hombres y mujeres;
esto nos está hablando del judaísmo, cada quien por su linaje, todos los que
queden ahí viviendo, cada uno se va a arrepentir, los hombres y las mujeres se
arrepentirán por sus pecados.
13. los descendientes de la casa
de Leví por sí, y sus mujeres por
sí; los descendientes de Simei por
sí, y sus mujeres por sí;
14. todos los otros linajes, cada
uno por sí, y sus mujeres por sí.
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EL PASTOR YHVH ES ETERNO.

1. En aquel tiempo habrá un
manantial abierto para la casa de
David y para los habitantes de
Jerusalén, para la purificación del
pecado y de la inmundicia.

Aunque David representa las 12 tribus, Judá era quien iba a gobernar las 12
tribus; en este contexto de los habitantes de Jerusalén que están en ése momento
hablan específicamente de los judíos que habían rechazado al Pastor.

2. Y en aquel día, dice Jehová de
los ejércitos, quitaré de la tierra los
nombres de las imágenes, y
nunca más serán recordados; y
también haré cortar de la tierra a
los profetas y al espíritu de
inmundicia.

En ése momento se acabó la idolatría, se acaban los templos musulmanes, las
mezquitas, la iglesia del santo sepulcro, y es el final de toda la idolatría.

3. Y acontecerá que cuando
alguno profetizare aún, le dirán su
padre y su madre que lo
engendraron: No vivirás, porque
has hablado mentira en el nombre
de Jehová; y su padre y su madre
que lo engendraron le traspasarán
cuando profetizare.

Va a llegar a tal nivel de santidad de la gente en ese momento, van a tener tanto
celo por la escritura que si alguien profetiza en contra, se va a cumplir lo que dijo
el Mesías, cualquiera que ame padre, madre, esposa e hijos más que a mí, no es
digno, acá se va a cumplir.

4. Y sucederá en aquel tiempo,
que todos los profetas se
avergonzarán de su visión cuando
profetizaren; ni nunca más
vestirán el manto velloso para
mentir.

Todo está cumplido.

En éste momento esa casa de David que lo rechazó, Judá, lo recibe y dice que
va a haber un manantial abierto para la purificación del pecado y de la inmundicia,
así como las cenizas y el agua se mezclaron de la vaca alazana, en ése momento
hay una purificación para todo Judá, en ése momento todos entran al pacto.

también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia – A los
profetas falsos y al espíritu de Inmundicia, al espíritu que trata de apartarse de la
Torá.

ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. – Ya no va a tener nadie que
suplantar, porque ya Dios va a decir quién es primogénito, nadie va a tener que
tomar a la fuerza la primogenitura porque ya va a ser algo que va a estar
determinado
Había una práctica que buscaba sorprender, se ponían un manto velloso para
aparentar ser más espirituales, sin embargo ésa práctica es una referencia a
Jacob y Esaú, porque Jacob tomó un manto velloso para engañar a su padre
Isaac.

5. Y dirá: No soy profeta; labrador
soy de la tierra, pues he estado en
el campo desde mi juventud.

Va a surgir este personaje en este contexto que dirá no soy profeta, soy labrador
de la tierra la tierra.
Se labra para sembrar y para cosechar, se labra, se pone la semilla y fructifica,
el mismo Mesías contó una parábola acerca del sembrador que va y pone la
semilla, él dijo que el sembrador es el hijo del hombre,
Entonces el decir no soy profeta, soy más que un profeta, soy labrador de la tierra,
he estado viniendo a sembrar la tierra, a moverla, a sembrar la semilla que es la
Palabra de Dios, yo he estado labrando la tierra, pues he estado en el campo, y
el campo representa el mundo, las naciones desde su juventud.
Él lo que ha estado haciendo entre las naciones es sembrando y el día de Jezreel
será grande, sembrando la semilla de la Palabra en todas las naciones para que
de ahí surja el fruto que es Israel.
Mateo C13 V18-23
Jesús explica la parábola del sembrador
18 Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador:
19 Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y
arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto
al camino.
20 Y el que fue sembrado en pedregales, éste es el que oye la palabra, y al
momento la recibe con gozo;
21 pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción
o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza.

22 El que fue sembrado entre espinos, éste es el que oye la palabra, pero el afán
de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa.
23 Mas el que fue sembrado en buena tierra, éste es el que oye y entiende la
palabra, y da fruto; y produce a ciento, a sesenta, y a treinta por uno. Mateo 13:1823
6. Y le preguntarán: ¿Qué heridas
son estas en tus manos? Y él
responderá: Con ellas fui herido
en casa de mis amigos.
El pastor de Jehová es herido
7. Levántate, oh espada, contra el
pastor, y contra el hombre
compañero mío, dice Jehová de
los ejércitos. Hiere al pastor, y
serán dispersadas las ovejas; y
haré volver mi mano contra los
pequeñitos.

Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas – Cuando le hicieron las heridas
al Pastor de Israel; cuando vinieron a arrestarlo tenía que cumplirse esta
escritura, tenían que herirlo.
Mateo C26 V31
31 Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche;
porque escrito está: Heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas.
Mateo 26:31
Marcos C14 V27
27 Entonces Jesús les dijo: Todos os escandalizaréis de mí esta noche; porque
escrito está: Heriré al pastor, y las ovejas serán dispersadas. Marcos 14:27

8. Y acontecerá en toda la tierra,
dice Jehová, que las dos terceras
partes serán cortadas en ella, y se
perderán; más la tercera quedará
en ella.

A raíz del rechazo del Mesías, cuando Él iba cargando la cruz y las mujeres de
Jerusalén lloraban – Lucas C23 V28-30
28 Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí,
sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos.
29 Porque he aquí vendrán días en que dirán: Bienaventuradas las estériles, y
los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron.
30 Entonces comenzarán a decir a los montes: Caed sobre nosotros; y a los
collados: Cubridnos. Lucas 23:28-30
Esto se cumplió en el año 70 d.C., Flavio Josefo describe la devastación de
Jerusalén de forma espeluznante. Mataron al pastor de Israel y todas las ovejas
desde ahí fueron dispersadas y viene el exilio de Roma; ese exilio es el que
estamos viviendo hasta nuestros días, puesto que ese fue un grave pecado.

9. Y meteré en el fuego a la
tercera parte, y los fundiré como
se funde la plata, y los probaré
como se prueba el oro. El invocará
mi nombre, y yo le oiré, y diré:
Pueblo mío; y él dirá: Jehová es mi
Dios.

Todo lo que quedó de Judá ha sido fundido a lo largo de la historia por los
diferentes eventos que han sucedido como la inquisición, las cruzadas, el
holocausto, han sido fundidos.
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Jerusalén y las naciones
1. He aquí, el día de Jehová viene,
y en medio de ti serán repartidos
tus despojos.

Ahora viene que es lo que pasa después del exilio, después de este gran exilio
Galud Edom.

2. Porque yo reuniré a todas las
naciones para combatir contra
Jerusalén; y la ciudad será
tomada, y serán saqueadas las
casas, y violadas las mujeres; y la
mitad de la ciudad irá en
cautiverio, más el resto del pueblo
no será cortado de la ciudad.

Esta es la gran Tribulación.

3. Después saldrá Jehová y
peleará con aquellas naciones,
como peleó en el día de la batalla.

Dos días de batalla impresionantes del Señor
1. La salida de Egipto.
2. Jericó, cuando vienen a poseer la tierra prometida y pelea Josué y el
ángel del Señor pelean contra las naciones usurpadoras de la tierra
prometida y echan fuera a los usurpadores,
Así vendrá El Señor contra aquellos usurpadores que tratan de combatir y de
tomar la tierra de Israel saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como
peleó en el día de la batalla.

4. Y se afirmarán sus pies en
aquel día sobre el monte de los
Olivos, que está en frente de
Jerusalén al oriente; y el monte de
los Olivos se partirá por en medio,
hacia el oriente y hacia el
occidente, haciendo un valle muy
grande; y la mitad del monte se
apartará hacia el norte, y la otra
mitad hacia el sur.

Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos – Toda la gloria
del Señor viniendo en el Mesías posando sus pies en el monte de los olivos que
está en frente de Jerusalén al oriente, gran parte de la gente que vive en Israel
va a morir.
Es el mismo monte de los olivos donde Él se fue cuando los ángeles se
aparecieron y Yeshúa fue llevado a los cielos, Hechos C1 V11
11 los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al
cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá
como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1:11
Hay un comentarista hebreo que dice que va a surgir de ahí una vez más el Gan
Edén, que está enterrado ahí y que se restaurará toda la tierra como era al
principio, como en la época del jardín del Edén.

5. Y huiréis al valle de los montes,
porque el valle de los montes
llegará hasta Azal; huiréis de la
manera que huisteis por causa del
terremoto en los días de Uzías rey
de Judá; y vendrá Jehová mi Dios,
y con él todos los santos.

Casa destruida por el terremoto de 1927 en
el Monte de los Olivos de Jerusalén; tres
personas perdieron la vida en esa
edificación. La reja al fondo a la izquierda
indica la entrada al monasterio ruso de la
Ascensión (foto: archivo de la Biblioteca del
Congreso, Washington)

Podemos ver una referencia de esto en 2 Reyes C15 e Isaías C6 el rey Uzías era
el que estaba en la época de Isaías; dice que habrá un terremoto en Israel y que
comenzarán a huir como huyeron como lo hicieron en el terremoto en el tiempo
de Uzías.

Terremotos en Éretz Israel:
esperando a “El Grande”
Personas saben que Israel se
encuentra en la llamada grieta
sirio-africana,
igualmente
volátil, también conocida
como Falla del Mar Muerto,
que se extiende por casi 5000
kilómetros desde Siria hasta
Mozambique, y pasa por el
Mar Muerto debajo de las
colinas
orientales
de
Jerusalén.
Menos
aún
conocen la historia de esta

falla, o consideran la probabilidad y consecuencias de que “El Grande” golpee a
Éretz Israel.
Los terremotos en Éretz Israel han sido bien documentados; algunos aparecen en
la Biblia, incluido un famoso sismo durante el reinado del rey Ajab (véase 1 Reyes
19:11), y otro en tiempos de Uzías. Los comentaristas bíblicos judíos, incluidos Ibn
Ezra y el Radak, escriben que ese terremoto fue el tema de la profecía de Amós
(quien explícitamente la fechó “dos años antes del terremoto, cuando Uzías era
rey de Judá”). Dos siglos después, Zacarías profetizó un gran terremoto del cual
la gente huiría como lo hicieron en los días de Uzías (Zacarías 14:5). Los geólogos
contemporáneos creen que han encontrado evidencia de este movimiento
telúrico.
Aunque se ha registrado una gran cantidad de terremotos en Israel desde los
tiempos bíblicos, nos centraremos aquí en el último “gran”: el terremoto de Jericó
del 11 de julio de 1927, que registró una magnitud de 6.5 en la escala de Richter.
El sismo, que ocurrió a las 3:04 pm durante un jamsin —fenómeno de vientos
cálidos que soplan desde el este—, duró siete segundos y se convirtió en un hito
trascendental en la sismología, ya que fue el primer terremoto registrado en el
área por instrumentos científicos.

6. Y acontecerá que en ese día no
habrá luz clara, ni oscura.

El Mesías primero llega a Bosra – Petra.
Llega a rescatar al remanente que está atemorizado esperando a que llegue el
Pastor. Va a haber un remanente que va a estar en Petra esperando cuando ya
sea la Gran Tribulación, los que huyan a Petra van a estar esperando y viene el
Mesías a Bosra, juzga a las naciones que están ahí en Bosra, rescata a sus
escogidos, sube a Meguido y hace su entrada triunfal al monte de los olivos con
sus santos, con todos los escogidos ya después de una campaña militar, después
entra por la puerta oriental de Jerusalén y entra al Templo y ahí empieza el reino
milenial.

7. Será un día, el cual es conocido
de Jehová, que no será ni día ni
noche; pero sucederá que al caer
la tarde habrá luz.

Esto solo lo conoce Él. Quizás sea una referencia a un relámpago que va a ser
visto en todas las naciones, cuando venga el hijo del hombre será como un
resplandor, no sabemos cómo va a ser, pero va a ser algo espectacular, en
Apocalipsis dice que ya no habrá más luz porque el Cordero será la lumbrera,
será otro nivel de luz de iluminación.

8. Acontecerá también en aquel
día, que saldrán de Jerusalén
aguas vivas, la mitad de ellas
hacia el mar oriental, y la otra
mitad hacia el mar occidental, en
verano y en invierno.

El mar oriental es el mar muerto y el mar occidental es el mar mediterráneo.

9. Y Jehová será rey sobre toda la
tierra. En aquel día Jehová será
uno, y uno su nombre.
10. Toda la tierra se volverá como
llanura desde Geba hasta Rimón
al sur de Jerusalén; y ésta será
enaltecida, y habitada en su lugar
desde la puerta de Benjamín
hasta el lugar de la puerta primera,
hasta la puerta del Angulo, y
desde la torre de Hananeel hasta
los lagares del rey.
11. Y morarán en ella, y no habrá
nunca más maldición, sino que
Jerusalén
será
habitada
confiadamente.

Geba es como a diez kilómetros al norte de Jerusalén y Rimón está a 55
kilómetros al sur oeste de Jerusalén y dice que va a haber una llanura, resulta
que Jerusalén es muy accidentada, está llena de valles, toda la ciudad de
Jerusalén son subidas y bajadas, pero aquí se nos dice que en ésa época se va
a mover geográficamente la ciudad de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén se va
a hacer como una llanura, como un monte alto totalmente plano y todo lo demás
alrededor de Jerusalén estará por debajo, es decir que Jerusalén va a ser como
un monte que va a alumbrar a todas las naciones, cada vez que haya que ir a las
fiestas entonces se dirá que hay que subir a Jerusalén.

12. Y esta será la plaga con que
herirá Jehová a todos los pueblos
que pelearon contra Jerusalén: la
carne de ellos se corromperá
estando ellos sobre sus pies, y se
consumirán en las cuencas sus
ojos, y la lengua se les deshará en
su boca.
13. Y acontecerá en aquel día que
habrá entre ellos gran pánico
enviado por Jehová; y trabará
cada uno de la mano de su
compañero, y levantará su mano
contra la mano de su compañero.

Todos los que peleen contra Judá, pelearan unos contra otros.

14. Y Judá también peleará en
Jerusalén. Y serán reunidas las
riquezas de todas las naciones de
alrededor: oro y plata, y ropas de
vestir, en gran abundancia.
15. Así también será la plaga de
los caballos, de los mulos, de los
camellos, de los asnos, y de todas
las bestias que estuvieren en
aquellos campamentos.
16. Y todos los que sobrevivieren
de las naciones que vinieron
contra Jerusalén, subirán de año
en año para adorar al Rey, a
Jehová de los ejércitos, y a
celebrar la
fiesta de
los
tabernáculos.

Ya vimos que va a haber dos tipos de habitantes en el milenio en la nueva
Jerusalén.
Los sobrevivientes de las naciones que simplemente sobreviven.
El Mesías dijo que van a ser acortados esos días a causa de los escogidos.
Estos que sobreviven de entre las naciones son a los que se les va a juzgar. Los
redimidos del Señor; como decíamos va a haber dos tipos de sobrevivientes.
Si el Mesías viniere hoy habría dos resurrecciones.
1. Los que murieron creyendo en el Mesías son los primeros que resucitan.
2. Los que hayan quedado vivos serán arrebatados juntamente con ellos,
serán transformados.
3. Va a haber algunos que no estaban convencidos, pero habían oído del
tema; estos son los que van a ser exterminados en las naciones.

17. Y acontecerá que los de las
familias de la tierra que no
subieren a Jerusalén para adorar
al Rey, Jehová de los ejércitos, no
vendrá sobre ellos lluvia.
18. Y si la familia de Egipto no
subiere y no viniere, sobre ellos no
habrá lluvia; vendrá la plaga con
que Jehová herirá las naciones
que no subieren a celebrar la
fiesta de los tabernáculos.

La Plaga.
No habrá lluvia.
Si no hay lluvia no ha comida.
Si no hay comida, se van a morir.

19. Esta será la pena del pecado
de Egipto, y del pecado de todas
las naciones que no subieren para
celebrar la
fiesta de
los
tabernáculos.

Menciona a Egipto puesto que Egipto dependía para su sobrevivencia del río Nilo,
pero nos da un indicativo de que no todas las naciones van a depender de sus
recursos naturales para satisfacer sus necesidades, sino que todas las naciones
van a depender de la lluvia que caiga del cielo.

20. En aquel día estará grabado
sobre las campanillas de los
caballos: SANTIDAD A JEHOVÁ;
y las ollas de la casa de Jehová
serán como los tazones del altar.

Aún las cosas más comunes van a ser sagradas, todo va a estar consagrado al
Señor.

21. Y toda olla en Jerusalén y
Judá será consagrada a Jehová
de los ejércitos; y todos los que
sacrificaren vendrán y tomarán de
ellas, y cocerán en ellas; y no
habrá en aquel día más mercader
en la casa de Jehová de los
ejércitos.

